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INTRODUCCIÓ 
Este informe  elaborado a partir de una investigación realizada en 

Barcelona y otros municipios  cercanos, ofrece una  descripción sobre las 

experiencias de socialización de los hijos e hijas de familias dominicanas 

residentes en Cataluña e  intenta  poner de manifiesto como se ejerce esa 

socialización en las dos principales instituciones que actúan en el proceso de 

socialización: la familia y la escuela.  Estas experiencias socializadoras se 

ejercen dentro de un contexto de migratorio de vulnerabilidad, por lo que los 

conflictos propios de la socialización introduce dimensiones que están ausentes 

en otras familias que gozan de mejores situaciones de vida 

independientemente de su procedencia.  Vislumbrar sobre cuales son las 

experiencias socializadoras, las posibles dimensiones y como estas afectan en 

las relaciones de los hijos e hijas de inmigrantes dominicanos en su relación 

familiar y escolar a la luz de los conceptos de socialización, asimilación, 

aculturación, transmigracion y proyecto migratorio es el objetivo de este 

estudio. 

  

Dado que es este estudio se centra en la socialización y aculturación en 

el ámbito de la transmigración de los/las adolescentes y jóvenes inmigrantes 

dominicanos, entran en juego un amplio  orden de elementos de los procesos 

socializadores y de aculturación, no todos han sido considerados y algunos 

están expuestos  con limitada profundidad. 

 

De forma inicial cabe suponer que los niños, niñas y jóvenes 

dominicanos tienen menos dificultad para incorporarse a la sociedad de 

llegada, dada la cercanía cultural,  sin embargo,  los datos y testimonios 

recogidos nos demuestran, que tanto las trayectorias de socialización como las 

de aculturación en la sociedad receptora no están exentas de dificultades, ya 

que su incorporación a una cultura diferente se realiza en momentos  delicados 

de su vida y en unas condiciones familiares que han visto limitado su capital 
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social debido a la migración, entre otros factores como lo indican Portes y 

Rumbaut (2001)1  

 

El hecho de que estos niños, niñas y jóvenes se vean abocados a 

enfrentar una serie de hechos derivados de su migración, decisión de la cual no 

han estado participes, cambiando en algunos casos de manera radical las 

condiciones de vida de las cuales eran plenamente conocedores,  colocándolos 

en la vivencia de un nuevo duelo de separación, una des-ubicación,  

encontrándose en un medio con el que no se identifican y con unos congeneres 

con quienes no comparten señas de identidad, crea un posible marco 

desolador para un proceso de aculturación, sobre todo si consideramos  como 

fundamental en los procesos de socialización y de creación de la identidad de 

las personas el aspecto emocional; una incorporación al nuevo entorno 

frustrada o insatisfactoria ¿puede convertirse en elemento conflictivo para la 

convivencia? 

 
1. Marco de Análisis   

Como bien define el titulo de este trabajo de investigación “Experiències de 

socialització de fills i filles de famílies de República Dominicana” implica a 

acercanos a la realidad del proceso de socialización de estos niños/as y 

jóvenes y como ese proceso es afectado por  la migración, propiciando unas 

modificciones en las pautas de comportamiento inicial tgenerando un proceso 

de aculturación de los niños, niñas y jóvenes dominicanos. 

 

El abordar estas cuestiones desde la sociología supone considerar e interpretar 

las acciones sociales que las conforman para conocer sus causas y efectos,  

entendidas estas como “una conducta humana siempre que el sujeto o los 

sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo.  Es este enlace o esta  

dependencia, entre causa y efecto,  señalada por  Bauman2, la que aquí nos 

                                                 
1 PORTES Y RUMBAUT hablan de tres factores: las características individuales de los progenitores de la 
“segunda generación”, el contexto social al que llegan, sus estructuras familiares. Incluyen a veces varios 
elementos diferentes en estos factores complejos que al descomponerlos el listado resultaría más 
detallado. Portes, A. y Rumbaut, R.G: Legancies. The Story of the Immigrant Secont Generatión. 
University of California 2001. pp 46-49. 
2 BAUMAN, S. (1994) Pensando Sociologicamente. Ediciones Nueva Vision. Buenos Aires. P.13. 
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interesa; la misma que se materializa en cada interacción entre dos sujetos y 

que está condicionada  entre otras cosas por el tiempo y el espacio, por la 

historia, la cultura y la biografía de las personas. 

 

Para el caso de las personas que migran aspectos como creencias, valores, su 

identidad, la red de dependencia mutua construida en el lugar de origen, entre 

otros,  es frecuentemente cuestionada por las condiciones sociales y  

materiales imperantes en el lugar de destino. Por esta razón, a los migrantes se 

les presenta la necesidad y el desafio de establecer cambios necesarios en la 

concepción de si mismos y de sus relaciones con los otros para lograr que sus 

conductas referidas a otros sean comprendidas. En este proceso de cambio 

entra en juego la identidad de las personas la cual está ligada en este caso al 

proceso de aculturación. 

 

Así los conceptos medulares sobre basara este estudio son los de: 

• Socialización 

• Aculturación  

• Migración 

• Migracion transnacional 

Los tres ocupan un lugar central en la teoría social; además es oportuno 

aclarar que la realidad social es una realidad compleja y por tanto difícil de 

abordar. La definición aceptada de los conceptos nos permitirá analizar una 

parte de esa realidad social. Pero a la vez los tres conceptos estan 

permeados por  el de la migracion transnacional 

 

SOCIALIZACIÓN 
 

La socialización, independientemente del enfoque con que sea mirado, es 

entendida como el proceso interactivo individuo – sociedad (individuo – “otros 

significantes”), que tiene que ver con la interiorización de normas, creencias y 

valores, la constitución de una concepción del mundo, la internacionalización 
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de la realidad, la identificación con agentes o figuras socializadoras3; es un 

proceso complejo en el que se cumple un plan fundamental. 

 

El término socialización de amplio uso en Sociología y Antropología, cuyo 

empleo se generalizó en los años 30, denota el proceso mediante el cual se 

transmite la cultura de una generación a la siguiente (Whiting, 1970); Dollard 

(1949) la definió como “la descripción de la incorporación de una persona 

nueva al grupo y su transformación en un adulto capaz de responder a las 

expectativas tradicionales de su sociedad respecto de una persona de su edad 

y sexo”.   

 

La socialización también se define como un proceso interactivo mediante el 

cual se transmiten  contenidos culturales que se incorporan a la personalidad. 

Según Musitu4 “la socialización es un proceso de aprendizaje no formalizado y 

en gran  parte no consciente en el que a través de un entramado y complejo 

proceso de interacciones los niños y niñas asimilan conocimientos, actitudes, 

valores, costumbres necesidades, sentimientos y demás patrones culturales 

que caracterizarán  para toda la vida su estilo de adaptación al ambiente”. 

 

ACULTURACION  
La definición de Hoerder 5  sobre el concepto de aculturación está 

inscrita en una visión global del fenómeno migratorio, pero su análisis del 

concepto se desarrolla dentro del contexto geográfico y situacional de la 

migración en Estados Unidos, por ello retomamos lo siguiente de su análisis:  

 

1. “Después de la llegada se produce un proceso en dos etapas, 

una inicial de inserción (adaptación) y una aculturación a largo plazo 

(incorporación). Al final del proceso, en una tercera etapa, queda una 

identidad simbólica como elemento de negociación en las sociedades 

estructuradas de manera pluralista.” [...] 

                                                 
3 TITELMAN, S., y ROMERO, M.J.  (1992): Estilos de socialización y desarrollo moral en el niño.  Bogotá; 
Universidad de los Andes.   
4 MUSITU OCHOA, G. (1988): Familia y educación: practicas educativas de los padres y socialización de 
los hijos. Barcelona: Labor. 
5 HOERDER, D. (1995): Mercados de trabajo, comunidad y familia: Un análisis desde la perspectiva del 
proceso de inserción y aculturación. Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 10. Nº 30. p248 
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3. “El proceso de movilización, reconstitución familiar y 

aculturación incluyen la esfera reproductiva y el trabajo femenino en un 

grado mucho mayor que lo que generalmente se ha aceptado. El campo 

crucial para la socialización premigratoria y la gestión posmigratoria 

durante la inserción y la aculturación no son ni los Estados (enfoque de 

nivel macro, a veces determinista), ni las decisiones individuales 

(enfoque a nivel micro, a veces voluntarista), sino las unidades de nivel 

intermedio: mercados de trabajo segmentados, comunidades étnicas y 

economías familiares dentro de áreas sociales y regionales específicas 

de la sociedad receptora.” 6 

 

Pero para determinar esas relaciones en las unidades de análisis (familia 

y escuela) cruciales para la inserción y la aculturación Portes y Rumbaut 

identifican una serie de factores que son decisivos en estos procesos que para 

el análisis de los datos hemos identificado los siguientes:   

1- La historia de la primera generación. Es importante conocer la 

forma de inserción y el grado de aculturación de la primera 

generación, el entorno que los recibe, las distintas estructuras 

sociales, y el capital social con que llegan estos padres. 

2- Los ritmos de aculturación de padres e hijos, si los hijos lo 

hacen antes o con apoyo de los padre 

3- Los factores económicos y culturales que actúan como 

barreras o potenciadores de la  aculturación. 

4- El capital social de que adquieren los hijos e hijas de las 

familias inmigradas  

 

Ellos consideran que los itinerarios de llegada de los inmigrantes al 

nuevo país y su primea instalación pueden afectar de modos muy diferentes en 

las experiencias socializadoras y de aculturación (proceso de integración)  

siendo para ello de vital importancia el capital humano que poseían los padres 

antes de llegar, las estructuras familiares dentro de las que crecerán  los hijos e 

hijas, la desigualdad en el ritmo de adquisición por padres e hijos de la lengua  

                                                 
6 Ibid., p. 250 
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y las costumbres locales, los niveles de xenofobia, con que se encuentren, las 

características propias del mercado de trabajo, los hábitos culturales relativos a 

la educación y formación de los hijos, medios económicos de los inmigrados, la 

calidad del capital social o redes de relación co-étnicas con las que cuentan los 

progenitores7  

 

LA INMIGRACIÓN 
La inmigración es un fenómeno de movimiento poblacional que afecta 

las estructuras y dinámicas de la familia. La inmigración y las dinámicas 

familiares incluyen consideraciones laborales, paternales, educativas, sociales 

y generacionales que han sido abarcadas por diversos estudiosos sociales 

(Martínez, 1984; Smart & Smart, 1995; Acoach & Webb, 2004; Goodman& 

Silvertein, 2005; Roer-Strier, Strier, Este, Shimoni & Clark, 2005). 

 

La inmigración… requiere el cambio de comportamientos en la familia 

(Martínez, 1984; Santisteban & Mitrani, 2003). La inmigración implica la perdida 

de empleos, redes de soporte familiar y amigos en el país de origen; 

paralelamente al desarrollo de las mismas en el país anfitrión (Smart & Smart, 

1995; Suárez-Orozco, 2000). Ese desarrollo de nuevas relaciones y ese 

proceso de aceptar la nueva cultura es lo que llamamos aculturación o 

asimilación 

 
MIGRACION TRANSNACIONAL 
Pertenecer y moverse entre múltiples sociedades al mismo tiempo es 

denominado actualmente “migración transnacional” (Levitt, 2004). La estudiosa 

Nina Glick Shiller definió el término hace más de una década de esta manera: 

 “Los procesos por los cuales los emigrante forjan y sostienen relaciones 

sociales multitrenzadas que vinculan las sociedades de origen y de 

asentamiento” (en Sorensen, 2002)8.  

Hoy el “transnacionalismo se refiere ampliamente a los múltiples lazos e 

interacciones que vinculan a personas o a instituciones atravesando fronteras 

                                                 
7 PORTES Y RUMBAUT (2001) Legancyes Pag 46-49 
8 SORENSEN, NINNA N.: New Landscapes of Migrations. Trnasnational Migrations between Latin 
America, the U.S., and Europe, beyond Home and Exile: Make the Sense of lives on the Moves. Roskilde 
University. 2002 pp. 38. 
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de los estados-naciones. Estos sistemas de vínculos, relaciones, intercambios 

de movilidad funcionan intensamente y en tiempo real, mientras  están 

propagándose por el mundo” (Steve Vertovec, 2004)9.  

 

Este estudio utiliza el enfoque de la migración transnacional como un 

concepto teórico clave y transversal al hecho social de estudio que nos ocupa: 

las experiencias de socialización de los hijos e hijas de familias dominicanas 

inmigradas a Cataluña. Las teorías sobre los procesos de socialización y 

aculturación, así como los de la construcción de la identidad son otros de los 

marcos de análisis usados en este estudio para ayudar a explicar las diversas 

experiencias y trayectorias de los niños, niñas y jóvenes dominicanos en 

Cataluña, así como los impactos de cambio en las practicas socializadoras en 

el país de origen. 

 

Los espacios en los que se realiza la socialización (origen) y 

aculturación (destino) de los hijos e hijas de familias dominicanas se ven 

modificados por el hecho migratorio, la familia   conjuntamente con escuela, las 

amistades y la vinculación a organizaciones de distinto tipo generaran nexos en 

el nuevo entorno social que son  claves y  también necesarias ya que  estos 

niños/as y jóvenes han de contar con unos recursos relacionales que les 

permitan entender el nuevo entorno; que  les apoye y les proporcione un 

“capital social”, es decir que les proporcione de los recursos necesarios para 

formar parte de la sociedad de la misma manera que forman parte de ella los 

niños/as y jóvenes del país. 

 
 

En definitiva, este trabajo trata de ser y hacer accesible y útil los 

conocimientos sobre las dinámicas sociales y culturales de los procesos de 

socialización y aculturación de estos jóvenes a los diferentes profesionales del 

ámbito educativo para que puedan ajustar su intervención a las necesidades de 

cada niño/a o joven dominicano/a. 

 

                                                 
9 VERTOVEC, S.: Transnacional Community Program – University of Oxford. Website descriptions, 2005. 
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2. Objetivos e interrogantes de la investigación.  
OBJETIVOS   
El objetivo general del presente trabajo es explorar cuáles son los 

procesos de socialización en origen y las experiencias de socialización y 

aculturación en destino  que experimentan los hijos e hijas de familias de 

República dominicana inmigrados a Cataluña  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Elaborar un documento  que presente  una visión de conjunto del 

proceso de socialización en origen y destino  que identifique las 

diferentes experiencias de socialización y/o aculturación.   

• Documentar los cambios detectados en el proceso de socialización  de 

los adolescentes y jóvenes dominicanos. 

• Ofrecer un breve análisis y descripción de los patrones de incorporación 

y transformación de identidad observados en los hijos e hijas de familias 

dominicanos en el contexto catalán. 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Los interrogantes que planteamos son los siguientes: 

• ¿Que factores inciden en las experiencias de socialización de los 

hijos e hijas de familias dominicanas en Cataluña? 

• ¿Como se articula la experiencia socializadora del contexto de 

origen con la experiencia de aculturación en la sociedad 

receptora? ¿Cuales son las continuidades y rupturas de estos 

procesos?  

• ¿Cuáles son las trayectorias posibles de los procesos de 

aculturación de los hijos e hijas de familias dominicanas en 

Cataluña? 

• ¿El contexto de socialización/aculturación les permitirá mejorar la 

situación de sus padres o les mantiene en la misma situación de 

exclusión? 

• ¿Como se reinterpreta la identidad nacional y cultural en relación 

a la sociedad de llegada? 
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Las cuestiones señaladas anteriormente, parten de la preocupación de 

conocer cuáles son los procesos de socialización primaria que han vivido estos 

adolescentes y como se está dando el proceso de aculturación para determinar 

las posibles trayectorias de incorporación y adaptación al país de acogida. 

 

3. Metodología, diseño y descripción de la muestra.  
Para lograr el objetivo propuesto en la presente investigación se abordó 

una metodología de un enfoque cualitativo, que nos permitió partir de los 

acontecimientos reales, las opiniones, hechos y acciones desde la perspectiva 

de los hijos e hijas de familias dominicanas que han vivenciado el proceso 

migratorio y se encuentran en pleno proceso de aculturación, así como de otros 

actores implicados en dichos procesos mediante la utilización de entrevistas 

semiestructuradas y en profundidad y  grupos de discusión en base a temáticas 

concretas. 

 

La información de este estudio fue obtenida en tres fases a través de 

una variedad de técnicas cualitativas de recolección de datos.  

 

En la primera fase nos centramos en una búsqueda y selección de la 

literatura científica que abordara los siguientes aspectos: socialización, 

migración, transnacionalismo, educación, identidad. Realización de un arqueo 

bibliográfico sobre la documentación existente sobre el tema tanto en 

República Dominicana como en Cataluña, así como la consulta de bases de 

datos oficiales, informaciones de organismos no gubernamentales nos 

permitieron elaborar una selección de material de lectura para construir no solo 

el marco conceptual, sino también elaborar estado de la cuestión y los 

interrogantes abiertos debido a la compleja trama que implica el proceso de 

socialización y/ o aculturación en los espacios transnacionales. Esta 

información nos permitió identificar las categorías clave que nos permitía 

elaborar un recorrido e interpretar la realidad sobre la que habíamos de 

investigar. 

 



Experiències de socialització de fills i filles de families de la República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 16 

En la segunda fase de realización del trabajo de campo, que a través de 

tres técnicas cualitativas: Entrevistas individuales a jóvenes y maestros, 

Entrevistas en Profundidad a familias (madres), Grupos de discusión con 

jóvenes; recoge información sobre los discursos de los actores principales y el 

sentido que estos dan al hecho migratorio, a su estar y participación en la 

sociedad de destino, y la identidad colectiva. De igual manera se realizaron 

entrevistas a los otros actores implicados en el proceso de socialización como 

la familia que en la mayoría de los casos ha sido con las madres, maestros,  

grupo de amigos así como a miembros clave de la comunidad dominicana. 

Otros datos adicionales han sido recogido mediante entrevistas a 

investigadores  especializados en la comunidad Dominicana como Jorge Cela 

que nos oriento sobre los aspectos centrales del hecho de socializarse en la 

pobreza, Rita Ceballos sobre la violencia de los jóvenes y los aspectos 

educativos, y Kate Weyland sobre la migración dominicana a New York desde 

la perspectiva de genero, para intentar comprender las características propias y 

diferenciadoras de la migración a España y en concreto a Cataluña. 

La tercera fase de análisis de los datos conlleva  el tratamiento 

sistemático del análisis de los datos obtenidos a los largo del desarrollo del 

trabajo de campo, que incluye la trascripción de las entrevistas, la ordenación 

de la información y elaboración de las primeras concusiones.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

El universo  
Dado que el tema a tratar involucra a tres tipos de actores: Familia, 

Escuela  y grupo de iguales, son considerados a formar parte del universo  de 

la población muestra del estudio los niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 

20  años nacidos en República Dominicana, reagrupados entre los 4 y los 13 

años, es decir, con más de tres años de reagrupación, sus progenitores y/o 

tutores, maestros y grupo de amigos.  
Perfil de los entrevistados 
La identificación de la muestra de participantes se ha realizado en base 

a una serie de criterios que han llevado a seleccionar la muestra con la que se 

trabajo. El primer referente para  ello ha sido el número de contactos 

establecidos y que fueran susceptibles de trabajar lo cual dependió de la 
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capacidad material, el tiempo disponible y la variabilidad de casos. Este limite 

se fijo inicialmente en 15 casos de jóvenes que serian abordados entre el 2007- 

2008.  

Finalmente la muestra ha quedado configurada de la siguiente manera: 

20 jóvenes,  15 madres y padres de origen dominicano (en su mayoría madres, 

únicamente en dos casos se contó con la presencia del padre en el momento 

de las entrevistas) y 9 educadores. Independientemente de estos contactos se 

realizaron entrevistas a 5 representantes de la comunidad y a 3 investigadores 

especializados en diversos temas en República Dominicana. 
 

Grupo de entrevistados Características  Nº total 
entrevistas 

 
Jóvenes de origen dominicano 

Nacidos en RD 
con + de 3 años 
de permanencia 
en Cataluña 

 
Chicas     6 
Chicos   14 

 
20 

 
Madres y padres de origen 
dominicano 
 

 
Monomarental 
Nuclear 

 
13 
2 

 
15 

 
 
 
 
Educadores 

   
 
 
 
 

9 

EAP 2 
Extraorinarios 
(Aula de acogida) 

1 

Ordinarios 4 
Educadores y 
monitores  

1 

Insertora social 1 
Representantes de la comunidad   5 
Investigadores   3 
Total    52 

 
Este proceso ha permitido elaborar el presente informe de resultados 

que se presenta aquí en las siguientes partes: 

 
Capitulo 1. Antecedentes y contexto migratorio 

En este capítulo se presenta las causas que explican el fenómeno 

migratorio dominicano y las características diferenciadoras que presentan los 

flujos desplazados hacia Estados Unidos y los que se dirigen a Cataluña y 

España, así como el perfil sociodemográfico de esta población. 
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Capitulo 2. La familia: las experiencias socializadoras en origen y destino 
La necesidad de comprender muchos de los comportamientos y 

actitudes de los niños/as y jóvenes dominicanos, así como de sus familias nos 

llevaron a indagar sobre el proceso de socialización en origen y les 

experiencias de socialización/aculturación en Cataluña, lo que nos permitió 

identificar unos rasgos claves en origen: el sentido del tiempo, la configuración 

del espacio, la percepción del mundo, el dominio del medio, la importancia de 

la familia.  

 

Capitulo 3.  La escuela: las experiencias socializadoras en origen y 
destino  

Este capítulo trata de describir las diversas experiencias de socialización 

de los hijos e hijas de familias dominicanas que habiendo nacido en República 

Dominicana han realizado  experiencias educativas en centros catalanes.  Aquí 

se describe esa experiencia de “socialización local” (aculturación) y también 

presenta las visiones de los  maestros, así como las percepciones de los 

alumnos y de la familia sobre esta interacció en el ámbito educativo.  

 

Anexo: Aspectos a considerar para comprender “lo dominicano” 
Este documento anexo centra la atención sobre aspectos que 

frecuentemente no se tienen presentes: el entorno de socializacion en origen y 

la influencia de la religión.  Aqúi se trata de hacer un acercamiento a esos dos 

aspectos que favorecen la comprensión de muchos de los comportamientos de 

los hijos e hijas de familias dominicanas  y de sus progenitores. 
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Capitulo I-  LA COMUNIDAD DOMINICANA EN EL 
CONTEXTO MIGRATORIO 

1. La diáspora dominicana 
 

1.1Antecedentes y contexto migratorio 
 
El fenómeno de la migración –emigración- dominicana afecta de tal manera la 

realidad del país que ha llegado a ser tema de análisis del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo.  En tal sentido, en este punto, retomamos los aportes del 

Informe de Desarrollo Humano de la República Dominicana sobre el aspecto 

migratorio.10 

 

El auge de las migraciones al exterior del país ha sido asociado a la 

globalización contemporánea y a la incapacidad de la dinámica económica, social e 

institucional interna de proporcionar una vida digna a dominicanas y dominicanos.  En 

el desarrollo de las migraciones, para el actual fenómeno se distinguen dos fases.  La 

primera de 1961-1979 y la segunda desde 1980 hasta el día de hoy.  La República 

Dominicana se ha convertido en un país emisor-receptor. El impacto mayor como país 

receptor se refleja en numerosa migración haitiana, la que en su mayoría vive en el 

país en condiciones de extrema pobreza. 

 

El impacto de emigración no solo se refleja en el aspecto económico, sino que 

además transforma la cultura y los valores.  Al tiempo que ha creado un imaginario 

sobre el hecho de emigrar que concentra toda utopía de mejor futuro o mejores 

condiciones de vida en la cuestión migratoria. 

 

Las época de mayor emigración (1987-1994) esta relacionada con una de las 

épocas de grave crisis económica, lo que asocia de inmediato el hecho migratorio con 

las necesidades económicas.  La emigración de dominicanos/as más fuerte es hacia 

Estados Unidos y Puerto Rico (en la mayoría de los casos la emigración a Puerto Rico 

se hace de forma clandestina en yola11, lo que muestra la forma desesperada por salir 

del país), siendo cerca de un 80% del total de emigrantes. 

 

                                                 
10 PNUD: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2005, p.119ss. 
11 Barca o canoa  hecha con el tronco de arbol. 
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Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002 de República 

Dominicana del total de los emigrantes, el 52.2% eran mujeres y el 47.8% hombres.  

Los emigrantes dominicanos son predominantemente jóvenes, emigrando las mujeres 

en edades más jóvenes que los hombres.   El 63.8% de los hogares con emigrantes 

en el exterior proceden del área urbana y el 36.2% de la rural.  

 

En el contexto presente, en el mismo informe, se destaca que la intensificación 

de la propensión emigratoria ha fortalecido cambios en los perfiles de género y 

socioeconómicos de los emigrantes.  Sobre este particular destacan los siguientes 

aspectos:  

-  La feminización de las migraciones 

-  Mayoritaria procedencia urbana  

-  Diversificación relativa según procedencia regional y de localidades 

-  Cambios en los perfiles socioeconómicos y de calificación académica 

 

El cambio de perfil  de los/as nuevas migrantes y su feminización para el caso 

dominicano se vincula a las transformaciones del contexto internacional y de la 

inserción de la economía dominicana al sistema mundial, generándose un proceso de 

reestructuración que trajo consigo  tres grandes impactos que contribuyeron a acelerar 

el éxodo de las dominicanas: 

1- El cambio de modelo económico 

2- Devaluación monetaria e inflación 

3- Deterioro de los servicios públicos 

 

El cambio de modelo económico provocó importantes desajustes en el 

mercado laboral aumentando los niveles de desempleo y dificultando la movilidad 

laboral entre los diferentes sectores. Al mismo tiempo la transición hacia el nuevo 

modelo, de agroexportador a economía de servicios, fue acompañado de dramáticos 

procesos de ajuste estructural que dieron inicio a un ciclo de devaluaciones de la 

moneda acompañado de procesos inflacionarios y deterioro de los servicios públicos, 

que a su vez contribuyeron a profundizar las desigualdades y a reducir 

significativamente la calidad de vida de la mayoría de la población. En este contexto 

de deterioro generalizado que afecta directamente a las familias y sobre todo a 

aquellas en la que la proveedora única es una mujer, va desde 1985 a 1994 

produciendo un aumento masivo de la migración femenina dominicana al exterior. 
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El incremento en la participación de las mujeres en los procesos migratorios 

empieza a verificarse en la década de los años ochenta pero se acentúa en los 

noventa, que incide de manera particular en la migración hacia Europa que es 

mayoritariamente femenina, contrario al fenómeno migratorio orientado hacia Estados 

Unidos, donde predominan los hombres como iniciadores de la red migratoria.  

 

En Estados Unidos, el 52.5% del total de emigrantes eran mujeres, para un 

índice de feminidad de 112. Esta cifra es moderada ante la muy elevada feminización 

migratoria en los destinos europeos: 219.1 para España y 308.1 para Italia, en sus 

censos de 2001.12 La mayoría de las emigrantes regulares son de zonas urbanas y 

con formación académica o nivel elevado de estudios, aunque de sectores pobres, por 

su acceso al estudio es probable que tengan un cierto nivel adquisitivo.   

 

Para el caso de España se destaca el aumento de emigrantes de clase 

trabajadora y de sectores muy empobrecidos. Actualmente el grupo de migrantes que 

va en aumento es el que emigra debido a los vínculos familiares, en los que 

consideraríamos el caso de los hijos/as, y los cónyuges o compañeros masculinos.  

Siendo la emigración femenina la de más alto índice, en una sociedad patriarcal como 

la dominicana, lo que se entiende es que los hijos/as estén donde esta la madre.  

 

1.2 La inmigración internacional dominicana 

Históricamente la región del caribe ha sido una zona de inmigraciones, desde 

los movimientos de  las poblaciones aborígenes hasta los tiempos coloniales. Las 

migraciones en el Caribe han tenido no sólo carácter intracaribeño sino también extra 

caribeño con destinos fuera de la región. En la actualidad existen importantes 

desplazamientos de población tanto internos como externos como puede ser el caso 

del desplazamiento de los haitianos a la República Dominicana, el de dominicanos de 

zonas rurales a urbanas y de dominicanos al exterior (Estados Unidos y Europa) 

 

Estos movimientos de población continuos  se han debido a los vaivenes de su 

vida política y económica y a los problemas de su soberanía.  Los movimientos de 

población se vieron limitados por el control de la dictadura de Trujillo, que durante 

treinta años la salida de dominicanos al exterior se vio restringida, desarrollándose de 

                                                 
12 PNUD: Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2005, p.126. 
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forma paralela una política de inmigración que potenció por una parte la entrada de 

europeos y por otra reprimió la inmigración haitiana. 

 

Las limitaciones a la salida de dominicanos al exterior mediante un férreo 

control en la emisión de pasaportes (privilegio limitado a sus partidarios  y en casos 

excepcionales a ciudadanos corrientes) tenían su razón en impedir la gestación de 

núcleos de oposición a su régimen en el exterior. 

 

La emigración contemporánea  desde la República Dominicana tiene su inicio 

en los años posteriores al asesinato de Trujillo, al desaparecer las trabas políticas a la 

emigración se pasa de una emigración esporádica, selectiva y en ocasiones impulsada 

por razones políticas a una emigración masiva y de carácter laboral. 

1.3 Causas de emigración dominicana 
 

Los factores causales de la migración  antes indicados no están desvinculados, 

ni se dan aislados uno del otro; estos en su evolución con el hecho mismo de la 

migración han conllevado un proceso material e ideológico que ha tocado los 

cimientos de la sociedad dominicana convirtiendo así a  la migración en un factor 

estructural  creador de una cultura de migración que alimenta este  proceso. 

 

La interrelación de los elementos que causan la migración se dan de tal forma 

que el proyecto migratorio va adquiriendo cada vez más atractivo  ante la agudización 

de los factores de expulsión tradicionales (salarios bajos, represión superpoblación o 

guerra); esto queda manifiesto en el descubrimiento de nuevos polos migratorios y en 

la formación de nuevas colonias dominicanas en el exterior. 

 

Considerando los hechos, las características de la migración internacional 

dominicana contemporánea y en función del peso relativo de cada uno de  estos 

factores (políticos, económicos, personales,  etc.) se pueden distinguir tres etapas, no 

siendo ningún factor excluyente de los demás, tan solo predominante.  Estas etapas 

son: 

 
1961-1973: Primera Etapa, Migración político (económica). 

Es la etapa de apertura de la población dominicana hacia el mundo exterior, 

que se inicia con la muerte de Trujillo y la subsiguiente ola de emigración política que 

se sucedió a raíz de los siguientes acontecimientos: la propia caída del trujillismo, en 
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1961, el golpe de Estado al gobierno de Juan Bosch en 1963;  la revolución de abril de 

1965; el ascenso al poder de Joaquín Balaguer y las persecuciones políticas de sus 

primeros dos períodos de  gobierno en 1966-1974. 

 

En los planos social y económico se suceden acontecimientos que tienen su 

repercusión en el fenómeno migratorio como la política favorable a la inmigración 

dominicana hacia Estados Unidos hasta 1968, y la evolución dispar de la economía 

dominicana en relación con la economía norteamericana  manifiesta en la devaluación 

del peso, la caída de los precios del azúcar y los efectos del decreciente trato 

preferencial de los Estados Unidos al gobierno de Balaguer en términos de ayuda 

económica. 

 

El elemento considerado como el detonante para marcar un giro en las 

tendencias es la situación generada por la crisis mundial de los precios del petróleo y 

el reajuste que supuso para la economía dominicana. Durante este período la 

emigración  tiene fundamentalmente un componente político que se va haciendo cada 

vez más económico. Es el período de formación de la actual colonia dominicana en 

Nueva York y de esbozo de las características culturales que han de definir a los 

llamados dominican-york. El mundo exterior es Nueva York. 

 

1974-1984: Segunda etapa,  Migración económico (política) 
El peso específico de los factores causales en esta etapa se inclina a lo 

económico, pero entendiendo que “la crisis económica dominicana es también una 

crisis política” en la medida que el Estado se ha endeudado con los intereses 

financieros para promover el desarrollo agrícola e industrial. También se ha de tener 

en cuenta que los cambios políticos no han ofrecido alternativas reales. 

 

Esta etapa está marcada  por el peso de los acontecimientos económicos. Hay 

dos elementos importantes: el desgaste final de los doce años de Balaguer y el 

experimento fracasado del ascenso del Partido Revolucionario Dominicano  de línea 

social demócrata. La mala administración del Estado, el endeudamiento externo y el 

cumplimiento de las duras medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional llevan 

al estallido popular de 1984. A partir de este, se dispara la espiral inflacionaria, 

produciéndose un deterioro de los niveles de vida cuyas repercusiones inmediatas se 

traducen entre otras en el incremento de los flujos migratorios.  
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Puerto Rico se convierte en un destino importante, se incrementa la migración 

a bordo de pequeños botes o “yolas” y entra en juego el contraste de la situación de 

los dominicanos en la isla de Puerto Rico con la de los dominican-york (los residentes 

en Nueva York). Se producen retornos no exitosos de estos a Santo Domingo y se 

incrementa el hecho de “vivir entre dos islas”, ante las frecuentes entradas  y 

deportaciones de Puerto Rico y la dificultad que confrontan quienes viven en el exterior 

de República Dominicana para regresar  y establecerse en el país.  

 

La aparición de los york-dominican (segunda generación de dominicanos en 

Nueva York) que supone mayores niveles de adaptación a la vida en los Estados 

Unidos que sus padres. Crece el sentimiento fuera y dentro de la República 

Dominicana y el sentimiento colectivo que “Estar bien es estar en Nueva York”. 

 

A medida que la situación económica va impulsando a los dominicanos a tomar 

la decisión de emigrar al exterior surgen nuevos destinos como Venezuela, en menor 

escala Panamá, algunos puntos del Caribe como Curazao y se inicia la emigración  a 

Europa. La diversificación de destinos  también tiene relación con el endurecimiento de 

las leyes migratorias de Estados Unidos que se produce a partir de 1986. 

 
1985- 1996: Tercera etapa, Desesperanza y síndrome de emigración 

Esta etapa se inicia a raíz del estallido popular de 1984, que expresa cambios 

en la realidad socioeconómica, pero sobre todo en el imaginario colectivo del pueblo 

dominicano.  

 

El estallido popular y la consiguiente falta de respuestas políticas 

transformadoras de la situación, reflejadas en la reelección  de Balaguer en 1986 y en 

el no surgimiento  de alternativas reales en el marco político, supuso el progresivo 

cierre de horizontes de futuro de salidas a las difíciles condiciones de vida de la 

mayoría en el marco de la realidad dominicana. 

 

Paralelamente a  los factores económicos e institucionales, en esta etapa 

tienen un peso muy importante los factores ideológicos relacionados con las 

consecuencias del desajuste social y la crisis de valores generada en parte por el 

efecto demostración13 de los emigrados, así  como el desfase entre los niveles de vida 

                                                 
13 Me refiero al empeño que tiene la población migrante en demostrar que efectivamente ha alcanzado el 
éxito y un mejor nivel de vida, el cual hace evidente a través de conductas jactanciosas y la posesión de 
objetos ostentosos. La persona migrante cuando vuelve necesita  demostrar que fuera del país se está 
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de la sociedad dominicana y el mundo contemporáneo desarrollado reflejado por los 

medios de comunicación. 

 

Un elevadísimo porcentaje de la población dominicana estaría y está dispuesta 

a emigrar del país. Este es el proceso al que asistimos en estos últimos años, y es en 

este período que se inscribe la emigración a España. Los dominicanos están 

dispuestos a emigrar, prácticamente cualquier destino que les asegure un mejor nivel 

de vida, ante la convicción de que:  

Allí no hay vida, estar bien es estar fuera de República Dominicana. 

 

La importancia de los destinos migratorios para los dominicanos ha estado 

dada también  por condiciones externas o factores de atracción: la demanda de 

trabajadores, las mayores o menores trabas a la inmigración, así como los 

acontecimientos internos en República dominicana que constituyen factores de 

expulsión en la sociedad dominicana. 

 

1.4 Destinos y niveles de participación femenina en la migración 
 

 Durante el período 1961-1980 la emigración de los dominicanos al exterior ha 

estado protagonizada por hombres. El incremento de la participación de la mujer 

dominicana en los flujos migratorios  y las evidencias de su preponderancia en la 

pasada década deben ser tomadas en cuenta como indicativo de las transformaciones 

generadas en la nueva división internacional del trabajo y como consecuencia para las 

mujeres de los paises menos desarrollados donde la mano de obra femenina tiene 

demanda en función de su pretendida  docilidad y de su  bajo coste. 

 

A lo largo de las últimas cuatro décadas, Estados Unidos ha sido el principal 

país de destino de la diáspora dominicana, basado en estratos de clase media urbana 

y principalmente masculina representando el 77% del total en 1980, esta proporción 

se reduce ligeramente, en los años siguientes, hasta representar el 73% hacia el año 

2000 (INDH, 2005). Puerto Rico, es segundo país de destino mantiene proporciones 

similares a lo largo de este periodo, pasando del 9% en 1980, al 8% en el 2000; 

Venezuela, que acogía al 7% de los migrantes en 1980, vio reducida su participación 

relativa a un 2% del total al final del periodo. 

                                                                                                                                               
enriqueciendo, pero también reconocen que este ascenso económico es ficticio pues sólo se hace real en 
su comunidad de origen. 
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Al considerar las características generales de las personas migrantes 

dominicanas, el gran peso de la migración a Estados Unidos determina el lugar 

preponderante que estos ocupan, ya que todos los autores están de acuerdo en que 

“no hay ningún reglón o segmento de la población dominicana que no haya sentido 

directa o indirectamente los efectos de la migración internacional” (Guarnizo, 1994: 

71), y en el caso de la emigración a los Estados Unidos “la mayoría de los emigrantes 

no provienen de los estratos rurales más pobres sino más bien de las clases 

trabajadoras urbanas que tienen recursos no solo económicos  sino un cierto 

entrenamiento y un nivel educativo mas alto que la media de los que no emigran” 

(Portes y Grosfogel, 1994:58) 

 

El descenso en los porcentajes correspondientes a Estados Unidos y 

Venezuela refleja una tendencia hacia la diversificación de destinos migratorios que 

se observa, sobre todo, en los años 90  cuando aumentan las migraciones hacia 

Europa, particularmente hacia España cuya participación pasa del 0% en 1980 hasta 

alcanzar el 5% en el año 2000. Italia es el segundo destino europeo en importancia 

aunque también hay comunidades dominicanas numerosas en Suiza, Holanda y otros 

países.  

 

En 1974 la encuesta Diagnos registraba un índice de feminidad general de 

88.3%. Para el 2002 el Censo nacional dominicano indica que del total de personas 

migrantes dominicanas, el 52,2% son mujeres, y el 47.8% son hombres. Sin embargo 

los índices de feminidad muestran variaciones significativas de un  periodo a otro y 

entre diferentes destinos. El incremento en la participación de las mujeres empieza a 

verificarse en la década de los años ochenta pero se acentúa considerablemente en 

los noventa, en lo que incide, de manera particular la migración hacia Europa, es que  

esta migración es mayoritariamente femenina.  

 

Consideramos importante reseñar las características diferenciadores de la 

población dominicana emigrada a  Estados Unidos para establecer patrones propios 

de la migración dominicana hacia España y en concreto a Cataluña,  ya que estas 

particularidades unidas a la situación y formas recepción de población inmigrada, los 

modelos de “acomodación”, asimilación, aculturación e integración; las características 

que presentan estos inmigrantes, sus habilidades, los lugares de  ubicación, el 

contexto social, económico y político del lugar de destino hacen  variar y  marcan 

diferencias en las trayectorias de integración social de los progenitores con 
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consecuencias directas para la integración de sus hijos ya que afectan directamente a 

la transmisión del capital social. 
 

Estados Unidos España 
• Migración encabezada por hombres. 

Migración de las mujeres 

mayoritariamente por motivos de 

reunificación familiar. 

• Mayor oferta de trabajos 

considerados “masculinos”. 

• Procedentes de centros urbanos. Eje 

Santo Domingo- San Cristóbal y 

Santiago. 

• Estrato social de clase media, con 

expectativas de vida de clase media 

no dominicana sino estadounidense. 

• Nivel educativo superior al de las 

personas que no emigran 

• Se clasifican en una de las dos 

categorías ocupacionales de mayor 

calificación (profesionales, técnicos y 

afines, y administradores y gerentes). 

• Alto porcentaje en situación de 

irregularidad 

• El papel central de las mujeres en el 

proceso migratorio. Son ellas las que 

constituyen las bases  de la red 

migratoria 

• La demanda de empleadas en el 

servicio domestico favorece la 

emigración femenina 

• Emigración de áreas rurales y de 

carácter regional: Zona Suroeste, 

más pobre y menos urbanizada 

• Estrato social de clase media-baja, 

con bajos ingresos económicos 

• Nivel educativo más bajo 

• Las categorías ocupacionales se 

centran abrumadoramente en el 

servicio doméstico, personal de 

limpieza, hostelería para el caso de 

las mujeres, y el de hombres en la 

construcción. 

• El alto porcentaje de dominicanos en 

situación regular 

 

 

Cabe destacar que, a pesar de sus crecientes niveles de capacitación, los 

dominicanos  y dominicanas en Estados Unidos presentan los mayores índices de 

pobreza entre los principales grupos de personas migrantes latinoamericanas, con un 

27.6% del total de hogares por debajo de la línea de pobreza, cifra que asciende al 

44.6 entre las familias encabezadas por madres solteras14  Y que para el caso de 

España su alto grado de regularidad jurídica no implica una mejora en su 

incorporación social en la sociedad española y catalana en concreto como 

detallaremos mas adelante. 

                                                 
14 Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2005.  
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La Migración Dominicana a España  
La migración dominicana a España se inició a finales de los años 80 y creció 

significativamente durante los 90, superando la cifra de 50.000 hacia finales de esa 

década, alcanzando los 70,775 a finales del  200715. Este volumen no es significativo 

numéricamente frente a la diáspora dominicana en Estados unidos y representa una 

proporción muy baja del total de extranjeros en España, siendo el 1,9% para Cataluña 

en el 2007.  

 

La población dominicana en España presenta unos  rasgos característicos que 

le otorgan un carácter distintivo en relación al conjunto de la diáspora dominicana, 

como son su alto grado de feminización, su origen rural y su procedencia regional.  

Detallando un poco más su perfil socio demográfico nos encontramos con lo 

siguiente. 

• Distribución espacial: Su concentración se da en las dos grandes urbes 

españolas: Madrid y su área metropolitana donde vive el 41.0% de los 

residentes dominicanos, seguido de Barcelona con un 21.9% 

situándose los otros porcentajes en niveles poco significativos.  

• Feminización: La migración dominicana en España se caracteriza por la 

presencia mayoritaria de mujeres (58,94%)16 y su estrecha vinculación 

laboral al servicio domestico. En los primeros años de la migración 

hacia España, mas del 85% de las personas inmigrantes eran mujeres 

de las cuales se ha llegado a considerar que  más de las tres cuartas 

partes trabajaba en el servicio domestico. (Gallardo G. 1995). Esta 

cadena  migratoria hacia España fue iniciada por mujeres que migraban 

autónomamente como proveedoras económicas, y la reagrupación 

familiar posterior ha aumentado el número absoluto y el peso relativo 

de los varones de esta comunidad. Aún así el colectivo dominicano 

sigue presentando un alto porcentaje de mujeres entre los colectivos 

extranjeros no comunitarios  numéricamente significativos.  

• Edad: La población de origen dominicano es muy joven, con una media 

de edad de 31 años; concentrándose en grupos de edad vinculados 

con la vida laboralmente activa, es decir, entre los 15 -40 años, a los 

                                                 
15 Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. Informes Estadísticos. Extranjeros con certificado de 
registro o tarjeta de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2007.  http://extranjeros.mtin.es/ 
16 Boletín Estadistico de Extranjeria e Immigracion nº 15. Enero de 2008. Observatorio Permanente de la 
Inmigración.  http//extranjeros.mtas.es  
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que pertenece el 70.4 % del total. Cabe destacar que  el 15.8% de 

menores de 15 años atestigua el incremento en los procesos de 

reagrupación familiar y de matrimonios entre  y autóctonos  y de 

dominicanas con otros extranjeros resientes. 

• Nivel Educativo: El nivel de estudios de la población dominicanas se 

encuentra por debajo del de la población española y del conjunto de 

migrantes procedentes de América Latina. Aunque actualmente sus 

niveles educativos superan en conjunto el promedio nacional 

dominicano, en el contexto español, resultan muy bajos. En 2002 solo 

el 8.6% habían concluido sus estudios universitarios, en tanto que el 

44.4% solo tenia estudios primarios o ningún estudio. 

• Inserción laboral: A partir de 1999 la tendencia es un crecimiento del 

total de la población dominicana afiliada a la Seguridad Social, producto 

de las tendencias descritas hacia el aumento de las regularizaciones y 

de las nacionalizaciones en al comunidad inmigrante dominicana. A 

finales del 2007 las estadísticas registran un total de 36.678 

dominicanas y dominicanos afiliados a la Seguridad Social. Por 

sectores de producción la mayoría de las dominicanas y dominicanos  

se concentra en el sector servicios,  igual que la mayoría de 

extranjeros. Aunque superan el promedio de éstos por mas de 1 punto 

porcentual. La mayor representación corresponde a las trabajadoras en 

el servicio doméstico con un 40,5% a pesar de que este es el renglón 

laboral más subrepresentado en las estadísticas de la Seguridad 

Social. El sector de la construcción concentra al 15% de los varones 

dominicanos. Los demás sectores reúnen porcentajes inferiores al 5%. 

• Situación jurídica: El análisis de los visados concedidos a personas de 

origen dominicano entre junio de 1993 a febrero de 1995 muestra que 

el lugar de procedencia del 57% es de la región suroeste, en tanto que 

solo el 11% procedía del Distrito Nacional 17 . A partir de 1993 los 

dominicanos que quisieron acceder al territorio español necesitaban de 

un visado, por lo que a partir de esa fecha se cierra a la población 

dominicana la vía más habitual de entrada durante los primeros años 

de la migración: Entrar legalmente a España con visado de turista y 

permanecer en el país una vez agotado el período permitido de tres 

meses. Los sucesivos procesos de regularización de extranjeros 
                                                 
17 GREGORIO GIL. C. (1998) Migración femenina. Su impacto en las relaciones de genero. Madrid, 
Narcea 
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realizados por el Estado Español permitieron, a muchas dominicanas 

regularizar su situación migratoria.18 En 2002, el gobierno español y el 

dominicano firmaron un acuerdo especial de contratación, por el cual se 

privilegia la contratación de personas dominicanas para cubrir puestos 

ofertados en los contingentes laborales. Por lo que las regularizaciones 

y los contingentes han contribuido a que la comunicad dominicana 

presente en la actualidad un nivel relativamente bajo de irregularidad y 

un alto porcentaje de nacionalizaciones lo que ha posibilitado en gran 

medida la migración por reagrupación familiar verificado en los últimos 

años. 

 

Evolución de la migración dominicana a España 
A pesar del crecimiento constante de la población dominicana asentada en 

España, esta ha ido perdiendo peso respecto a otros colectivos de inmigrantes, este 

fenómeno se debe básicamente al crecimiento de otros colectivos (ecuatorianos, 

colombianos, bolivianos, argentinos) así como los procesos de nacionalización, 

posibilitados por su largo asentamiento en el país y porque la legislación española 

favorece la nacionalización de los inmigrantes de América Latina. Si en 1991 la 

población de origen dominicano representaba el 7,8% del total de extranjeros 

residentes, este porcentaje se había reducido al 3.3% en 1996 y al 1.8% en 2005. 

 

Además de los procesos de regularización y las nacionalizaciones; la 

trayectoria relativamente larga de la comunidad dominicana en España ha favorecido 

es establecimiento de vínculos familiares con la población española, con otros 

ciudadanos comunitarios y con extranjeros nacionalizados españoles. Esto ha 

posibilitado que el porcentaje de dominicanos y dominicanas con permisos de 

residencia comunitarios19 alcance el 33,4% (de los cuales, el 60% son mujeres) frente 

                                                 
18 En 1991, se regularizaron 5.547 dominicanas/os, y 3.231 en el proceso de normalización de 2005, 
según datos de UGT (2006): Valoración de UGT al cumplirse un año del proceso de normalización de 
trabajadores inmigrantes en  situación irregular.   
19 Tienen derecho a un permiso de residencia comunitaria según el Real Decreto 178/2003 regula las 
formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y permanencia en 
España por parte de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, 
Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, 
Portugal, Reino Unido y Suecia), de nacionales de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y de los nacionales de la 
Confederación Suiza.  Se aplicarán también, cualquiera que sea su nacionalidad, a los familiares de los 
españoles, de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, de los nacionales de los 
restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de los nacionales de la 
Confederación Suiza, que a continuación se relacionan: 

o A su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho.  
o A sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de 

derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.  
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al 12,9% del total de migrantes procedentes de países no pertenecientes a la Unión 

Europea20. 

 

La comunidad dominicana presenta la característica de tener el quinto lugar 

entre los países latinoamericanos  de un mayor número de personas nacidas en 

España, siendo los primeros Ecuador seguidos de Colombia, Argentina y Perú. A 

finales de 2005 1.171 recién nacidos, el 3% de las personas de nacionalidad 

dominicana había nacido en España. Así mismo República Dominicana es junto con 

Marruecos y Perú, el país de origen con mayor número de personas que han 

adquirido la nacionalidad española. Estas personas dejan de constar en las 

estadísticas de extranjeros, lo que explica, en parte, el crecimiento relativamente bajo 

de la población dominicana en los últimos años. 

 

El ascendente numero de personas que migran por la vía de la reagrupación 

familiar, cuya proporción supero el 50% de los visados en 1999 refleja de manera mas 

clara  el proceso de asentamiento de la comunidad dominicana en España, que ha 

seguido creciendo desde entonces. Este proceso puede marcar la tendencia futura  

de la migración dominicana en España, más si tenemos en cuenta que el incremento 

del número de personas nacionalizadas solo por motivos de residencia, en el 2007 fue 

para el caso de los dominicanos 2.805 personas lo que  permite agilizar los trámites y 

el tiempo para la reagrupación de sus familiares residentes en República Dominicana.  

 

Ahora bien podemos considerar que la adquisición de la nacionalidad es un 

factor favorable en las experiencias de socialización y de aculturación de los niños/as 

y  jóvenes dominicanos, pero que a pesar de esa realidad jurídica el clima social local 

con que están siendo acogidos unido a las características propias del grupo inmigrado 

hacen aflorar una serie de factores muy distintos vinculados a la cultura, niveles de 

capacitación, hábitos de convivencia (de sus progenitores); curiosamente se hace 

énfasis en el individuo y sus habilidades, pero no se  analiza como el nuevo medio no 

proporciona los mecanismos para adquirir esas habilidades en especial a los adultos 

sobre todo si consideramos que estos aspectos no dejan de influir en la situación de 

sus hijos.  

                                                                                                                                               
o A sus ascendientes y a los de su cónyuge, siempre que no estén separados de 

derecho, que vivan a sus expensas, con la excepción de los ascendientes de los 
estudiantes y de sus cónyuges.  

 
20 Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor a 31 
de diciembre de 2005.  
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2. Dominicanos en Cataluña 
 

2.1 El perfil de la comunidad dominicana en Cataluña 

 
Tamaño de la población 

Los datos entre residentes y empadronados  no siempre coinciden. En lo que 

respecta a la población dominicana en Cataluña las fuentes  indican que a finales del 

2007 había un total de 17.063 personas de este origen. Siendo su distribución 

territorial la siguiente: 

 

República Dominicana 
Distribución de la población con autorización de residencia  

 Ambos sexos Varones Mujeres  
Cataluña 17.063 6.855 10.208 
Barcelona 13.905 5.586 8.319 
Girona 991 362 629 
Lleida 874 359 515 
Tarragona 1.293 548 745 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. A 31 de Diciembre de 2007. 
 
Los datos del Padrón muestran la siguiente distribución: 
 

La población DOMINICANA empadronada en Catalunya 
      (1,8%) 
   Nacionalidad extranjera  Nacionalidad 

DOMINICANA 
Población 1 enero 
2008  1.138.427 100,0  19.992 100,0 

        
Sexo Varon  624.533 54,9  8.394 42,0 
  Mujer  513.894 45,1  11.598 58,0 
        
Edat 0 a 14  172.929 15,2  3.376 16,9 
 15 a 29  356.764 31,3  6.813 34,1 
 30 a 44  428.266 37,6  7.242 36,2 
 45 a 59  136.552 12,0  1.983 9,9 
 60 a 74  34.940 3,1  491 2,5 
  75 i més  8.976 0,8  87 0,4 
Font: Secretaria per a la Immigració. Xifres provisionals a 1 de GENER de 2008 

 

No obstante las cifras que ofrece el Padrón Catalán no siempre ha mostrado  

un saldo favorable al registro de empadronados. Esta tendencia se presenta a partir 

del 2001 tal y como lo demuestra la siguiente tabla y gráfico posterior: 
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Evolución de la población dominicana residente en Cataluña 
 

Evolució de la població DOMINICANA a Catalunya 

 Empadronats  Residents  

1998 3.535  4.548  

1999 4.614  5.145  

2000 5.706  6.674  

2001 7.355  7.295  

2002 9.226  8.272  

2003 11.446  9.550  

2004 12.748  10.372  

2005 15.131  12.286  

2006 16.710  13.987  

2007 17.063  15.738  

2008 19.992  19.466  

Fuente: Empadronats: INE. Xifres del padró d'habitants a 1 de gener 
Residentes: MTAS. Dades a 31 de  deciembre del año anterior  
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Empadronats
Residents

 
Grafica basada en los datos anteriores. Fuente: Empadronats: INE. Xifres del padró 
d'habitants a 1 de gener. Residentes: MTAS. Dades a 31 de  deciembre del año anterior. 
 
 
 
 
 
2.2 Puntos de origen y recepción de las migrantes 
 

Geográficamente, la mayoría de los inmigrantes preceden de la región 

Suroeste. Casi el 60 por ciento de los dominicanos que obtuvieron visado en el año 



Experiències de socialització de fills i filles de families de la República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 34 

1994 para residir en España eran naturales de esta región. Es un fenómeno localizado 

principalmente en media docena de municipios repartidos en tres provincias 

(Bahoruco, Barahona e Independencia) de la subregión Enriquillo.  

 

Atendiendo a su localización geográfica y al destino de sus emigrantes, pueden 

distinguirse dos focos emisores principales: Vicente Noble/ Tamayo y Villa 

Jaragua/Postrer Río. En ambas subregiones el principal motivo de la emigración es de 

carácter económico, relacionándose específicamente con ocupaciones vinculadas al 

servicio doméstico. Mención a parte merecen los oriundos de Vicente Noble, ya que en 

este municipio nació el mayor porcentaje (15 %) de los dominicanos que obtuvieron 

visado en el año 1994 (4486 concedidos) para residir en España. (Gallardo, 1993, p90; 

Cerón, 1995, p237).  

 

El otro foco emisor de importancia se localiza en el margen septentrional del 

Lago Enriquillo, a escasa distancia de la frontera con Haití. Se trata de dos municipios 

limítrofes; Villa Jaragüa y Postrer Río, también vinculadas a las actividades del servicio 

doméstico, pero que a diferencia de la anterior se dirige hacia el Área Metropolitana de 

Barcelona. Cada vez es más relevante la participación de personas oriundas de 

núcleos secundarios como Los Ríos y de áreas rurales como Fondo Negro, 

evidenciándose incluso un ascenso del fenómeno a parajes de la Sierra de Neiba.  

 

Se trata, por tanto, del área de influencia que cubre la carretera que une Ázua 

con Jimaní por la parte norte del lago Enriquillo (área marcada en rojo en el mapa). 

Hay que subrayar que en esta zona se produce una fuerte inmigración de trabajadores 

haitianos para trabajar en la producción azucarera y en la recolección de café. 

 

El reducido volumen poblacional de la región suroeste, que representaban 

aproximadamente el 14 por ciento del total de personas censadas en dicha fecha en la 

República Dominicana, con una densidad en torno a los 50 habitantes por kilómetro 

cuadrado, tres veces inferior a la media nacional (146 hab/km2) y su escasa red de 

comunicaciones no hacían prever el desarrollo de este flujo migratorio, aunque su 

escaso desarrollo y su bajo nivel de participación en los procesos migratorios 

tradicionales (menos del 10 % para el período 1961-1991, 1993)21 la predisponían 

para tal acontecimiento.  

                                                 
21 Instituto de Estudio de Población y Desarrollo, I.E.D.P. (1992): República Dominicana. Encuesta 
Demográfica y de Salud 1991, PROFAMILIA, Santo Domingo. 



Experiències de socialització de fills i filles de families de la República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 35 

El relativo éxito obtenido  por las mujeres pioneras que migraban a España hizo 

que el deseo de emigrar se difundiera desde los dos focos principales (la región 

suroeste y el Distrito Nacional) a otras áreas del país. Este nuevo flujo mucho más 

cuantioso y activo, protagonizado especialmente mujeres, procedentes de las zonas 

más deprimidas del país continuaron  desplazandosa a España para emplearse en 

ocupaciones vinculadas al subsector de los servicios personales que exigen una 

escasa calificación profesional. Instalandose así en el imaginario colectivo el 

sentimiento que “estar bien, es estar fuera de República Dominicana”22 

 

Pese a la política de contingentes adoptada por las autoridades migratorias 

españolas, esta favorecio a las cadenas migratorias (reagrupación familiar) y redujo 

las posibilidades de emigración desde otras áreas del país, manteniendo así los focos 

emisores. 

                                                 
22 GALLARDO, GINA. (1995) Buscando la vida. Dominicanas en el servicio domestico en Madrid. CIPAF-
IEPALA. Pp32  
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En su llegada a Barcelona la comunidad dominicana se concentra inicialmente 

en Ciutat Vella, dispersándose después en 5 de los 10 distritos de la ciudad Eixample, 

Sants-Monjuïc, Sant Martí, Sant Andreu y Horta-Guinardó, y en las ciudades como 

Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Cornellá de Llobregat, Esplugues y 

L'Hospitalet de Llobregat. Estas ciudades aglutinan a muchos inmigrantes de diversas 

nacionalidades; cuyos habitantes, en su mayoría poseen su centro de trabajo en 

Barcelona y que debido a que se trata de viviendas más económicas que en Barcelona 

ciudad explica la dispersión de muchos dominicanos en estas ciudades.   

A finales de los noventa, las dominicanas se  convirtieron en la segunda 

comunidad más importante en el Distrito de Ciutat Vella de Barcelona por detrás de la 

marroquí, cambiando el nombre al barrio de la Ribera del distrito de Ciutat Vella, que 

ha sido rebautizado como el "barrio dominicano", "Miniquisqueya" o los Borbollones, 

como es más conocido entre la comunidad dominicana. Quisqueya (madre de todas 

las tierras) es el nombre que daban los indígenas a toda la isla de La Española.  

 

Específicamente, Miniquisqueya es la zona que comprende parte del barrio de 

la Ribera, donde se encuentran las calles Corders y Carders.  Hablar de los 

“borbollones” es hablar de un espacio mas amplio formado por las calles Boria, 

Corders y Carders hasta la plaza de Sant Agustí Vell que va a parar al Portal Nou. En 

los últimos años lo que se ha dado en llamar Miniquisqueya, se ha dividido en dos 

zonas: "Miniquisqueya grande" y "Miniquisqueya chiquita", esta última situada en el 

barrio del Raval, pero con una distribución dispersa sobre el territorio23. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
23 PIMENTEL, A. (2001): Dominicanos en España. Los dominicanos en Barcelona. Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788] Nº 94 (65), 
1 de agosto de 2001.  http://www.ub.es/geocrit/sn-94-65.htm 
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Evolución de la población de nacionalidad Dominicana en Barcelona por Distritos 
 
 AÑOS 
             2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   
                             
TOTAL DOMINICANS        4.136   5.031   5.947   6.777   7.218   7.697   6.556   7.101   
% sobre total 
estrangers        5,6   4,4   3,6   3,3   3,1   3,0   2,6   2,5   
Lloc de residència                        
     1. Ciutat Vella   1.156   1.299   1.413   1.508   1.418   1.360   998   1.011   
     2. Eixample   647   830   965   1.090   1.115   1.114   872   849   
     3. Sants-Montjuïc   718   908   1.134   1.286   1.397   1.507   1.335   1.487   
     4. Les Corts   88   91   144   180   228   256   186   204   
     5. Sarrià-Sant Gervasi   82   100   130   148   167   181   142   139   
     6. Gràcia   122   173   190   222   226   265   216   214   
     7. Horta-Guinardó   216   267   317   379   431   475   416   518   
     8. Nou Barris   467   574   684   836   964   1.137   1.061   1.264   
     9. Sant Andreu   217   263   347   385   435   547   520   567   
     10. Sant Martí   423   523   614   731   823   840   796   827   
     no consta   0   3   9   12   14   15   14   21   
                             
Edat                        
     nens de 0-14 anys   805   959   1.026   1.219   1.252   1.280   1.085   1.217   
     joves de 15-24 anys   763   969   1.215   1.425   1.523   1.627   1.300   1.375   
     adults de 25-39 anys   1.667   2.034   2.432   2.668   2.848   3.127   2.706   2.915   
     adults de 40-64 anys   864   1.022   1.211   1.379   1.472   1.516   1.352   1.468   
     gent gran de 65 anys i 
més   37   47   63   86   123   147   113   126   
                             
     edat mitjana   28   28   29   28   29   29   29   29   
                             
Sexe                        
     homes   1.183   1.597   1.969   2.426   2.700   3.056   2.640   2.977   
     dones   2.953   3.434   3.978   4.351   4.518   4.641   3.916   4.124   
                             
Lloc de naixement                        
     Barcelona   -   -   -   -   -   -   520   589   
     Resta d'Espanya   -   -   -   -   -   -   24   33   
     Estranger   -   -   -   -   -   -   6.012   6.479   
  
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Experiències de socialització de fills i filles de families de República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 39 

Mapa de poblacion de nacionalidad Dominicana en Barcelona 
2008 
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Distribución Territorial de la población de origen dominicano 
 (Ámbito municipal) 
Municipio Comarca Total % Hombres Mujeres 

Barcelona  Barcelonès  7.025 35,1% 2.945 4.080 

Hospitalet de Llobregat, l'  Barcelonès  3.039 15,2% 1.351 1.688 

Terrassa  Vallès Occidental  634 3,2% 251 383 

Santa Coloma de Gramenet  Barcelonès  618 3,1% 312 306 

Sabadell  Vallès Occidental  528 2,6% 231 297 

Lleida  Segrià  502 2,5% 219 283 

Reus  Baix Camp  496 2,5% 205 291 
Salou  Tarragonès  476 2,4% 254 222 
Badalona  Barcelonès  437 2,2% 179 258 

Mataró  Maresme  276 1,4% 107 169 

Granollers  Vallès Oriental  246 1,2% 105 141 

Cornellà de Llobregat  Baix Llobregat  238 1,2% 90 148 

Blanes  Selva  235 1,2% 96 139 

Figueres  Alt Empordà  230 1,2% 93 137 

Tàrrega  Urgell  160 0,8% 81 79 

Esplugues de Llobregat  Baix Llobregat  138 0,7% 56 82 

Girona  Gironès  132 0,7% 45 87 

Rubí  Vallès Occidental  131 0,7% 54 77 

Vila-seca  Tarragonès  126 0,6% 68 58 

Igualada  Anoia  123 0,6% 51 72 

Sant Cugat del Vallès  Vallès Occidental  109 0,5% 30 79 

Cerdanyola del Vallès  Vallès Occidental  108 0,5% 40 68 

Vilafranca del Penedès  Alt Penedès  101 0,5% 49 52 

Ripollet  Vallès Occidental  98 0,5% 39 59 

Tarragona  Tarragonès  97 0,5% 32 65 

Sant Boi de Llobregat  Baix Llobregat  95 0,5% 41 54 

Premià de Mar  Maresme  86 0,4% 33 53 

Manresa  Bages  85 0,4% 40 45 

Castelldefels  Baix Llobregat  81 0,4% 38 43 

Cambrils  Baix Camp  79 0,4% 33 46 

Vilanova i la Geltrú  Garraf  78 0,4% 29 49 

Santa Perpètua de Mogoda  Vallès Occidental  76 0,4% 35 41 

Sant Adrià de Besòs  Barcelonès  74 0,4% 31 43 

Valls  Alt Camp  73 0,4% 32 41 

Vendrell, el  Baix Penedès  73 0,4% 27 46 

Sant Feliu de Guíxols  Baix Empordà  70 0,4% 32 38 

Seu d'Urgell, la  Alt Urgell  67 0,3% 24 43 

333 municipis més   2.752 13,8% 1.016 1.736 
Font: Secretaria per a la Immigració. Xifres provisionals a 1 de GENER de 2008 
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2.3 El proceso migratorio realizado por las madres dominicanas.  
 
Desde finales de los ochenta las migraciones femeninas de origen dominicano 

se han ido en aumento hacia territorio Europeo, sobretodo, en España. Esto ha 

supuesto que la emigración dominicana para el caso de  Cataluña es una emigración 

iniciada por mujeres y hasta el momento presente sigue siendo la mujer la que 

mayoritarmiente emigra y que es la demandante, en la mayoria de los casos, de 

reagrupar a los otros miembros de la familia. Este hecho ha sido motivado por las 

condiciones del mercado de trabajo que se ofrecían a las emigrantes dominicanas 

basado en el “servicio doméstico”.  

 

Por todo ello, cabe señalar que estamos ante una clara matrifocalidad del 

proceso migratorio y es lo que para el presente estudio,  y clarifica el hecho de que en 

la mayoria de entrevistas realizadas a núcleos familiares en la mayoria de los casos 

las informantes eran las madres dominicanas, salvo en tres ocasiones donde la 

presencia del padre permitió realizar la entrevista a los dos progenitores. Estas 

mujeres y madres que iniciaron su proceso migratorio ofrecen hoy sus percepciones 

sobre qué imaginario y motivos han acompañado la inmigración dominicana y cómo 

una vez establecidas en Cataluña inician otra travesía: la de reagrupar a sus hijos que 

dejaron en República Dominicana. 

 
Imiginario social sobre la inmigración en la población dominicana 

Las condiciones de pobreza que vive un amplio colectivo de la población 

dominicana, ha llevado a crear el imaginario social de que se está mejor en cualquier 

lugar fuera del país que en el propio país. Este imaginario ha llevado a un crecimiento 

de las emigraciones dominicanas, y aún hoy, sigue siendo la imagen que se maneja 

como impulso para la emigración, a pesar de que los que regresan cuentan de las 

dificultades que encuentran para insertarse en la sociedad a la que emigran.  

 

“Piensan que aquí se gana mucho dinero y te dicen, bueno si allá están mal 

entonces porque no vienes para acá. Pero uno ya hace su vida aquí y tus hijos se 

educan aquí y eso hace que no sea fácil volver” (E1). 

 

- ¿La gente manifiesta esa voluntad de querer salir? 
- Sí. Y tu  le explicas todo lo que se pasa aquí, ¿qué dicen?  
- No, te dicen que es que tu no quieres, que ya tu haz venido, que tu no 

quieres que él o ella progrese. Pero no te lo creen… ah, porque ha 
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hecho una casa, y entonces cuando vienen ven la realidad y ya está no 

pueden salir (E2). 

 
Se puede contastar que existe un reforzamiento del imaginario de que Emigrar 

es clave del éxito, el cual es puesto en evidencia por el esfuerzo que pone la persona 

que emigra en demostrar “que sí ha tenido éxito”, ya que el demostrarlo es dar 

cumplimiento a un compromiso personal y comunitario que el inmigrante ha hecho 

consigo mismo y con su comunidad a la hora de emigrar.  

 

- Sí, hay algunos que sí. Que lo demuestran y se llenan de compromisos para 

terminar la casa. Para que el vecino diga, mira este tiene cinco años allí y ya se 

terminó la casa, y se compró un buen carro o comprarse un conuco o 

comprarse un ganado, etc…(E1) 
 

- Entonces, tu ves que muchas personas van de aquí y empiezan a llevar una 

pinta y a llevar cosas y eso… y algunos de las personas que están allá piensan 

que tu estas muy bien aquí. Los que están allá, lo que dicen es: mira allá es 

muy fácil. Pero tampoco le creen a uno cuando uno le dice que aquí la vida es 

muy difícil y ven que tú llevas un poco de dinero, pero no ven que eso es el 

ahorro que tú te haz hecho, que te haz planteado hacer. Y entonces la gente 

empieza a pedirte y creen que uno nada más anda recogiendo aquí (E3). 

 

El incumplimento del compromiso de demostrar el éxito al emigrar, se ve 

castigado por la misma comunidad de donde ha salido la persona que emigra, en este 

caso, las mujeres inmigrantes dominicanas.  

 
- Y qué pasa con los que no han demostrado ningún avance? 
- Bueno, te dan caña. Uyyy, mira tiene tantos años allí y no ha hecho nada. Y 

esa persona ve las cosas de otra manera, de vivir el día a día y tienen otras 

intenciones y gastan mucho dinero. Y hay otros que viven aquí ahorrando 

dinero para llevárselo para el país (viven en grupo y eso), y entonces claro, el 

que no lo hace, allí le dan caña.  

 
Motivo de la inmigración 

El motivo inicial y manifiesto que predomina para migrar de las dominicanas, 

según las  entrevistas, es estrictamente económico vinculado a la mejora de las 
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condiciones del vida del grupo familiar independientemente del nivel de formación. 

Esto conlleva la entrada en una dinámica productiva para poder tener acceso a 

determinados bienes iniciales  casa (alojamiento) y dinero (trabajo) disponible para el 

envío de remesas al país de origen. Se entiende, que la mejora de la calidad de vida 

tiene que ver con la adquisición de dinero y por tanto, el interés está en consegir 

ingresos rapidamente (“el dinero rápido”) asumiendo incluso, condiciones de trabajo 

injustas, estancamiento en el status social, involución en el nivel profesional para las 

mas formadas y viviendo en condiciones infrahumanas para poder hacer ahorros e 

invertirlo en vivienda y saldar otros compromisos adquiridos en el país de origen.  

 

“Aquí hemos venido para hacer dinero y tener otras cosas. Yo hice mi casa 

después que vine aquí. Es cambiar de vida, tener mejor oportunidad de vida. Lo 

principal es lo económico” (E4). 

 

“Vinimos a España por mi hija mayor, ella fue de las primeras que vino en 

1987. Vinimos buscando la forma de mejorar la vida”. (Victoria) 

 

“Para eso me ha valido a mí emigrar, para acabar mi casa y que mis hijos 

puedan estudiar pero es muy duro, ¡ah muchacha! la soledad  es tremenda, te pesa 

cada momento del día”. (Jeny) 

 

“A los 17 años Salí embarazada de una persona que trabajaba conmigo...él 

quería que abortase, pero hable con mi mamá y ella me dijo que de ningún modo, 

entonces él ya no quiso saber más de mi. Llegó mi niña y me cambio la vida, una 

familiar me dijo que me fuera con ella para Barcelona, que allí podría encontrar trabajo 

y dar una vida mejor a mi hija...sentía envidia por el progreso de mi prima y por otro 

necesitaba organizar mi vida. Hasta entonces mi mundo terminaba en Santo Domingo 

y se reducía a lo que había vivido en el pueblo”. (Delmira) 

 

“Empece una licenciatura en enfermería, pero, en 1992, con 18 años, me vine 

para España, y aquí en Barcelona comencé a trabajar en el servicio doméstico. Vine 

por el sistema de cupos, y ¡me quede! Entonces ya tenia dos niños, estaba juntada 

con mi marido, él se quedo, y se fue a vivir con otra, Yo vine porque en mi pueblo 

(Vicente Noble) se sabia que en España había buen trabajo para todo el que llegara”. 

(Teresa) 
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“Desde que he llegado, (he pasado) todo el tiempo preocupada por ahorrar 

para mejorar mi economía, por hacerme una casa propia para mi y mis hijos, he 

estado  muchas veces enferma. Me he enfermado  de tanto trabajar, de no descansar, 

de no comer mi comida, de no ver a mis amigos, de acordarme de mis hijos y de la 

familia, de que nadie me pregunte como estaba... Cuando tenga mi casa me vuelvo”. 

(Altagracia) 

 

A este planteamiento inicial de la salida por razones economicas, en ocasiones 

se suman razones de desarrollo personal no siempre manifiestas, que se consolidan 

en algunos casos a medida que avanza el proyecto migratorio, pero que he de aclarar 

que para la mayoria de las entrevistadas su valoracion personal identificaba la causa 

de su migración con las condiciones económicas más que con una busqueda personal 

y mucho menos por las relaciones de genero (machista) en la sociedad dominicana.  

 

“Soy Licenciada en Derecho en República Dominicana, mejor dicho era 

Licenciada ahora trabajo en un hotel haciendo las habitaciones, antes he limpiando 

casas, y cuidado a personas mayores. Hace 17 años que hago este trabajo.  La 

situación me dejo sin empleo allá, vivía con mis papás y hermanos y me dedicaba a 

las cosas de casa ayudando a mi mamá. Un día llegó de visita una prima  mía, viajo de 

vacaciones y yo ya estaba pensando emigrar a los Estados Unidos, pero en vistas que 

era difícil conseguir un visado. Ella me planteo venir para Barcelona, me ofrecía su 

casa, pero claro yo tenia que buscarme trabajo, entonces se podía entrar como 

turista... pensaba en muchas cosas, poder continuar especializándole en mi profesión, 

tener mas oportunidades de trabajo, que homologar el titulo seria más rápido... nada 

de eso ocurrió” (MAG) 

 

Si bien es cierto que encontramos declaraciones y analisis desde una 

perspectiva de género en las causas de la migración de las mujeres dominicanas, 

entre algunas dominicanas, este no es el discurso dominante entre ellas, sí en algunas 

de sus representantes: 

 
“Hemos emigrado por múltiples y variadas razones. En nuestro país se ha 

implantado, de un tiempo a esta parte, lo que yo llamo “la cultura de la huida”, 

fundamentalmente porque las estructuras sociales existentes han creado la “cultura de 

la expulsión”... Yo mantengo que lo mismo que existe la figura del refugiado político 

por razones ideológicas debiera existir la figura del refugiado económico, porque tanta 
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amenaza representa para la vida la ideologías como el hambre estructural....Hay otra 

razón sumamente importante y es la cultura machista, basada en la desigualdad, no 

solo de oportunidades, sino especialmente de género. Esto ha provocado que muchas 

de nuestras mujeres, algunas de las cuales son abuelas con 31 años, hayan sentido 

acabadas sus vidas porque han agotado todos los ciclos naturales del ser humano. 

Han pasado por su existencia o esta ha transcurrido sobre ellas sin darse cuenta... eso 

ha provocado la necesidad de crear un nuevo proyecto personal de vida y lo han 

encontrado en la oportunidad de la  emigración... La emigración dominicana esta 

compuesta por familias “matriparentales” donde solo emigra el cuerpo (de esa mujer), 

su fuerza de trabajo, el peso de la responsabilidad, el compromiso familiar. Pero su 

espíritu se ve obligado a permanecer allá, y ésa es la razón que cada dos días se 

mantenga contacto telefónico para seguir tomando decisiones rutinarias, pero vitales 

para la buena marcha del hogar”. (Entrevista a Bernarda Jiménez presidenta de 

VOMADE- VINCINT)  

 

En el caso de las mujeres dominicanas con estudios universitarios y carreras  

liberales  encontramos trayectorias diferenciadas, desde las que han podido insertarse 

en trabajos similares a los que realizaban en su país de origen, aunque su presencia 

es más bien escasa, existen; y las que lamentablemente  continúan trabajando en el 

sector servicios independientemente de su nivel de formación.  

 

“Llegue a Barcelona con una beca de estudios de Doctorado, pero esta finalizó 

y yo no quería volver a Republica Dominicana. Sabia cual era la situación de las 

dominicanas aquí y a pesar de mi formación lo único que encontré para sobrevivir fue 

trabajar en el servicio doméstico. Continué con los contactos y las amistades que hice 

mientras tenia la beca, eso me permitió mantenerme al dia con mi profesión, 

(Pedagoga) e ir realizando otras actividades vinculadas al servicio de la comunidad 

dominicana, hasta que llegó el nombramiento consular”. (Soc) 

 

Estas trayectorias también se encuentran permeadas por la posición de clase 

en origen que permiten independientemente de su grado de formación hacer uso de 

otros recursos que hacen reproducir la escala social en el nuevo contexto. De esta 

manera recrean una red social identificando los miembros de su mismo estrato social 

que han tenido una trayectoria migratoria de “éxito” en el sentido económico; 

reproduciendo y manteniendo así la estructura jerárquica de relaciones sociales a nivel 

ideológico y simbólico al interior de la comunidad dominicana. 
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- Yo tengo viviendo aquí 28 años y para mí, “Nosotros somos inmigrantes de 

lujo”.  

- ¿Qué significa para usted ser inmigrante de lujo? 

- Somos los inmigrantes, hemos progresado a nivel de tener una carrera (se 

refiere a estudios universitarios) y además, que hemos creado nuestras propias 

micro empresas por ejemplo, mi familia tiene consultorios de odontología, y 

esos son además los inmigrantes que estos países quieren, porque son los 

inmigrantes que aportan… 

- …. Yo recuerdo que cuando traje de allá a mi “trabajadora” (mujer para el 

servicio doméstico), la gente cuando ella salía a la calle se quedaba 

asombrada por que veía a una persona de “color negro” en la calle, y esas son 

cosas que también inciden….  

- …Ahora ya vienen muchos dominicanos de un bajo nivel cultural y educativo, 

que pertenecen allá a una  “infraclase social”… A esos dominicanos de bajo 

nivel educativo se les hace más difícil integrarse en esta sociedad y si a eso se 

le acompaña el color de la piel, ya me dirás tú. (JAS) 

 
 
2.4 Niveles de incorporación y adaptación de los adultos 
 

Aunque este estudio no se centra en las experiencias de incorporación y 

adaptación  y el grado de aculturación (integración) de los adultos dominicanos, 

perteneciente al grupo de familia,  pero dada la importancia sobre la trayectoria  

migratoria de la familia y  su adaptación, y sobre todo lo que ocurre en su interior nos 

permite conocer las condiciones en las que se realiza la socialización de sus hijas e 

hijos por lo que intentare un breve análisis  de la incorporación de estos adultos a la 

sociedad catalana que se observo durante las entrevistas.  

 

En los debates sobre la adaptación de los inmigrantes se admite que los 

modelos de asimilación aculturación e integración varían según el país del entorno de 

partida, las características de los inmigrantes, las habilidades de asentamiento del los 

inmigrantes, el contexto político, social y económico de las comunidades de origen y 

de acogida. Ello es importante para determinar la creación de vinculos y redes, y 

conocer los elementos que circulan en ella pero que a la vez serán transmitidos a la 

descendencia reagrupada como capital social24.  

                                                 
24 Según Coleman el capital social es el conjunto de recursos sociales que son intangibles pero que tienen 
una inorme importancia para la consecuión e algunos objetivos ya sean sociales, polítcos o economicos, 
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Pero si bien es cierto que el capital social ofrece a los inmigrantes y sus 

familias en especial a los hijos e hijas recursos más allá de su alcance, también limitan 

sus posibilidades de éxito debido a las obligaciones y expectativas de solidaridad que 

son demasiados exigentes, por lo que el capital social también puede convertirse en 

capital social negativo (Guarnizo 1994:76). Castel llama vulnerabilidad a la situación 

de quines se encuentran a medio camino entre la integración y la  exclusión social. 

Esto afecta no sólo a las condiciones de vida de las familias sino también a las 

relaciones entre los miembros del grupo doméstico, sobre todo en las relaciones 

paterno-filiales como desarrollaremos en el capitulo de familia 

 

Para establecer los patrones  de incorporación25 y la relación entre la inserción 

progresiva de los adultos dominicanos y si hay una transformación en su identidad, se 

definieron para ello los siguientes indicadores: situación legal, trabajo, amistades, 

idioma local, redes sociales y planes de futuro. Usando estos indicadores y los datos 

recogidos a través de las entrevistas con las familias, se puede considerar la 

existencia de al menos tres niveles de inserción a la sociedad catalana.  

 

Las experiencias  de inserción/incorporación de la primera generación de 

inmigrantes dominicanos en Cataluña podrían  definirse  tres estadios, cada uno de 

ellos impregnado de diferente carga de vulnerabilidad que coloca a los adultos 

dominicanos (madres y padres) en una etapa de incorporación a la sociedad catalana 

de: 

• Frágil: Se podria definir como una situación de inserción frágil cuando el 

individuo se basa exclusivamente en su red social dominicana para su 

asistencia y empleo, carece de interacciones con personas catalanas, 

instituciones y su contacto con la sociedad en general es mínima.  Su situación 

legal es de indocumentación o de irregularidad (inical o sobrevenida) y empleo 

en el sector informal, desconoce el lenguaje local y las practicas de la sociedad 

dominante. Su opción de futuro se basa en el retorno a República Dominicana. 

• Funcional: Aquellos con una situación legal estable  y acceso al empleo formal 

(a pesar que la mayoría combinan trabajo informal con empleo formal). 

                                                                                                                                               
con ello se refiere a la información, el apoyo social, los contactos o conexiones personales y otros 
elementos. 
25  Quiero aclarar que esta propuesta de patron es unicamente un modelo para intentar interpretar el 
proceso que los adultos dominicanos pueden tener en su inserción en la sociedad catalana, soy 
consicente que la forma en que esta descrita da una percepción lineal y gradual de proceso pero que me 
permite aunque sea de forma rudimentaria  explicar la situación de los inividuos que migran combinada 
con incorporación de pautas esperadas por la sociedad de llegada.  
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Modesta estabilidad econonómica. Sus espacios para socializar y de amistades 

continuan siendo dominicanos. Contactos con la sociedad catalana a traves de 

participación entidades sociales o de empleo. Entendimiento del lenguaje local, 

pero no su uso de forma habitual. La participación en asociaciones 

dominicanas de tipo culturaly/o politico.  

• Incorporación/integración: En esta fase podriamos identificar a los que han 

habitado por un largo tiempo en Cataluña lo que les ha permitido conocer y 

compreder las normas sociales, los valores y las pràcticas de la sociedad 

dominante y tienen experiencia con instituciones y sistemas locales. En 

consecuencia podriamos suponer que estan involucrados en una diversidad de 

actividades formales y que disfrutan de vidas sociales activas.  

 

Es importante señalar que los “niveles de incorporación” aquí planteados no es 

un proceso mecanico, no es lineal, ni aplicable a todos los casos.  El tiempo en el país 

de acogida no lleva necesariamente a mejorar la situación de integración si la 

sociedad receptora no favorece un modelo de incorporación de esa población que 

reduzca o elimine las situciones de vulnerabilidad que les colocan en situación de 

exclusión.  

 

Los datos recogidos nos confirman lo planteado por otros estudiosos: las 

diversas trayectorias de incorporación dependen  de una variedad de circunstancias o 

factores: los procesos de inserción laboral y de ampliación de las relaciones sociales 

no solo  de carácter individual sino que también familiar, del estatus económico, del 

genero, de las estrategias de adaptación e incorporación entre otros factores que 

hacen que la incorporación de los inmigrantes sea en realidad una “asimilación 

segmentada” 26  no solo para el caso de los hijos e hijas de familias dominicanas 

emigradas a Cataluña sino que este hecho se produce de forma inicial con sus 

progenitores.  

 

Podemos considerar que la mayoría de las dominicanas inició su proceso de 

incorporación en la sociedad catalana en una fragilidad extrema dada su situación 

legal de indocumentadas o por su situación laboral bien de residencia inicial, 

                                                 
26  PEGGY LEVITT recoge las aportaciones de Portes, Fernández-Kelly y Haller (2005), quienes observan 
que cada vez más pruebas de asimilación segmentada en  los inmigrantes de  la segunda generación que 
se incorporan a los Estados Unidos, a través de  trayectorias diversas, entre las cuales está el acabar 
formando parte de la corriente dominante, permanecer étnico o formando parte de las clases mas bajas 
sufriendo de esta manera una regresión social.   
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realizando trabajos informales en precario, con vínculos nulos fuera  de la comunidad 

dominicana. Algunas  lo recuerdan de esta manera: 

 

“Cuando mi hermana me propuso venir a España no me contó la realidad de la 

vida de aquí. Los trabajos que puede desempeñar una inmigrante recién llegada es de 

limpieza de hogar, pero esto no es todo, te exigen el máximo…pero como pagan para 

que hagas las limpiezas te exprimen…si te pagan por una hora de trabajo no puedes 

parar ni un solo minuto para respirar; estoy todo el tiempo encerrada, exceptuando el 

domingo. Salgo al súper una vez a la semana con el patrón no me permite ir sola por 

desconfianza, me grita todo el tiempo y me dice que si no me gusta me puedo largar 

pero que entonces no me pagara... no puedo usar el teléfono, ni le gusta que me 

llamen a casa, no le gusta verme sentada, pues dice que en la casa siempre hay algo 

que hacer”. (Isabel) 

 

“Alguna vez estabas acostada en tu casa y a las cuatro de la mañana, que 

estabas descansando del trabajo, llamaban por teléfono: que fulanita esta presa que la 

llevan para el aeropuerto, que la van a deportar. También había mafias que cobraban 

dinero a los inmigrantes y a los que estaban desorientados, algunas intentábamos 

reunirnos  y buscar otras salidas” (Victoria) 

 

“Muchas de nosotras no teníamos papeles y los fines de semana que 

librábamos nos juntábamos en pisos de conocidos y familiares que vivían en los 

borbollones. Durante mucho tiempo la policía tenia patrullas fijas en la Plaza 

Urquinaona para pedir documentación, entonces lo que hacíamos era las que tenían 

papeles salían primero y veían si había policía  para cambiar o no de parada y de 

recorrido. Jugábamos al gato y al ratón” (MAG) 

 

La interacción con la población catalana era mínima, únicamente en sus 

lugares de trabajo con sus patronos 

“Mi primer trabajo era en una casa de cuatro piezas donde vivían el matrimonio 

y tres niños con edades de 6, 7 y 9 años. Yo me pasaba sola el día en casa, pues mi 

señora trabajaba en el gobierno y mi señor era medico en un hospital importante, A 

veces sentía que la soledad asfixiaba mi cuerpo y me volvía loca porque llegasen los 

niños del colegio para tener con quien hablar. En ese tiempo era muy difícil salir a la 

calle si parecías extrajera, así que los habados y domingos no salía a no ser con los 

señores. La señora me daba confianza, me contaba cosas íntimas de la familia y me 

preguntaba que pensaba. Un día hablando por teléfono con una amiga decía: “La 
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morena tiene mucho sentido común, mucha experiencia y mucha vivencia”. Me di 

cuenta que se refería a mi”.  (Delmira) 

 

“Aquí he conseguido un trabajo de encierro, ocho años con la señora que me 

hizo el contrato, mi cuñada me dijo que me quedara ahí porque fue la que me hizo el 

contrato, así que para renovar mis papeles me fui acostumbrando a ella y al trabajo... 

yo me enteré ya que mi vida es una vida de aguantar, que soy aguantadora... El 

trabajo es de interna, no tengo día libre, mi día libre tengo que trabajar, día de fiesta y 

domingo, o sea los 365 días  del año yo tengo que trabajar, bueno 364 menos el 

primero de enero, ese es el único dia que me da la señora.  Siempre estoy con ella”. 

(Jeny) 

 
El proyecto migratorio relacionado con las perspectivas del tiempo en que se 

quiere vivir en la sociedad a la que se emigra, también puede estar relacionado con el 

punto anterior referido al motivo de la inmigración  y a la vez  impregna de unas 

condiciones y actitudes en la relación con la sociedad de destino que no son 

favorecedoras para el individuo que migra. En la percepción de las mujeres 

entrevistadas, su proyecto migratorio es en principio, transitorio y está determinado por 

el deseo de “volver al país de origen”, se puede ver como un tiempo en el que se está 

de paso para adquirir unos bienes que permitan mejorar las condiciones de vida del 

lugar del que se ha partido. Y esta misma visión parece estar siendo traspasada a los 

hijos reagrupados. Sin embargo, se reconoce la falta de calidad de vida que ofrece el 

país de origen, al visualizarse entre dos mundos. 

 

- Y ustedes ¿quieren quedarse aquí viviendo o quieren volver a RD? 

- Yo creo que estamos aquí de paso. Uno está aquí de paso. Yo si pudiera irme 

me fuera (Santa). 

- Tú en santo domingo hace tu casa y ahorra y allí hay que ir de vacaciones y 

volver para acá a trabajar. Uno lo que quiere es tener su techo allí.  

- Y los chicos qué dicen, ¿quieren volver o no? 

- Sí hay unos que sí (Santa). 

 
Para aquellos dominicanos que podríamos ubicar en una fase funcional de su 

proceso de adaptación nos encontramos que tienen situación legal mas estable 

(permiso de trabajo y  residencia),  algunas con matrimonio con autóctonos, cambios 

laborales bien a otro tipo de trabajo o  un empleo con unos ingresos estables, con un 

uso limitado del catalán, poca vida social y de participación con asociaciones ya sean 
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de dominicanos o autóctonas. Continúan manteniendo su sentimiento y voluntad de 

retorno, pero el proyecto migratorio se dilata en el tiempo. Su pertenencia identitaria 

continua firme la cual definen como 100% dominicana.  

 

La mayoría de los entrevistados había logrado un nivel modesto de estabilidad 

financiera y regularidad en sus trabajos. Pero combinan trabajo informal con el empleo 

formal por lo que mantener dos trabajos no es inusual. 

 

- Cuando regularice mi situación, pase de interna a trabajar como fija por las 

mañanas en una casa y por las tardes por horas, pero esto me obligó a 

buscarme un alojamiento que compartia  con otras muchachas también 

domincana, ganaba más pero tenia más gastos… durante muchos años he 

estado trabajando de lunes a domingo, con lo que solo llegaba a dormir a la 

casa… (Nat) 

 

La regularidad administrativa - jurídica (residencia permanente o nacionalidad) 

y la inserción económico -laboral no siempre indican o garantizan la  inserción social,  

ya que a pesar de ello encontramos un alto nivel de marginación, debido a  las largas 

horas de trabajo dejan un tiempo muy limitado para relacionarse o participar en 

estructuras o instituciones mas formales, y consecuentemente los inmigrantes 

dominicanos tienen muy pocas amistades con la población autóctonos. La 

participación en asociaciones dominicanas, especialmente en actividades lúdicas 

festivas de carácter tradicional, ayuda a contrarrestar el aislamiento social, así como el 

contacto con familiares tanto en RD como los que ya residen en Cataluña. 

 

- No es que no me sienta bien en aquí, pero la soledad, sabe usted lo 

que es, no es buena. Hasta ahora lo que gano lo invierto en hacer mi 

casa. No me siento mal porque tenga que educar a mis hijos y donde 

quiera que este tendré que trabajar para que ellos puedan salir adelante 

porque no quiero para ellos la vida que yo he tenido. 

- Los días que tengo libre voy a dar una vuelta donde las amigas, cuando 

se que hay reuniones o fiestas de dominicanos intento pasarme, sobre 

todo para la celebración del dia de la madre y la fiesta de la 

independencia porque es bueno que nos encontramos…pero no, no soy 

de ninguna asociacion. 

- Yo pienso que para un inmigrante insertarse en esta sociedad tiene que 

pasar por el guetho, si no pasamos por el guetho no nos integramos…. 
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Porque si tú llegas y tienes que integrarte con lo desconocido es difícil, 

porque tu vienes con lo tuyo, con tus costumbres, con tu cultura,  y por 

eso es mejor encontrarte con los tuyos y si tu no hace un guetho tu no 

caes en el país que estas. Porque son los que ya están los que te 

introducen en el país al que se llega. 

- O sea que no es la sociedad donde llegas la que te acoge? 

- Claro que si, porque cuando yo llegué, me acogieron los míos. Es a 

ellos que tienes que apegarte. Yo conozco chicas casadas con 

catalanes y ni así están integradas. Nosotros los isleños somos muy 

apegaos a lo nuestro, somos muy encerrados, no estamos 

acostumbrados, no esta esa comunicación entre países como se da en 

el resto de Latinoamérica. (Ada) 

 

La inserción funcional se acelera y profundiza con  la reagrupación familiar  ya 

que obliga a entrar en contacto con nuevos ámbitos (educativo, lúdicos,) y a ampliar 

otros (sanitario, vecinal y comunitario), estableciendo vínculos inicialmente 

esporádicos  en función de las necesidades de conocimiento y domino para 

desenvolverse en esos nuevos hábitos. 

 

Los hijos e hijas de las familias dominicanas son una población clave para 

entender las lógicas de estabilización, reproducción, aculturación de sus familias y de 

ellos mismos. La llamada “segunda generación” se socializa en las condiciones de 

desequilibrio descritas y que sin duda las interioriza, el entorno social en el que se 

desenvuelve es distinto al de los autóctonos  porque estos jóvenes están influenciados 

por su entorno familiar. Sus padres o la primera generación actúan como vehículo de 

transmisión de los desequilibrios de la sociedad de origen a la sociedad de destino y 

viceversa. A ellos les toca vivir las consecuencias de estos desequilibrios sin 

comprenderlas puesto que sus lazos con el origen se han debilitado y sus referentes 

culturales son otros, pero también la falta de recursos en la sociedad de destino hace 

que sus esfuerzos adaptativos sean constreñidos y su movilidad social difícilmente 

perceptible. 

 

Pero, a pesar de  las dificultades, la percepción de la mayoría de los jóvenes 

entrevistados sobre el proyecto migratorio de sus madres y padres manifestaba que 

habia sido por la mejora familiar  y que para ellos su futuro y su sitio de trabajo 

estarían en Cataluña y el retorno a Republica Dominicana seria únicamente en función 

lúdica. 
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Esta situación unida a la política migratoria española centrada en el control de 

los flujos, mas que el reconocimiento de  derechos,  el papel económico y la 

dinamización social de la población inmigrada, favorece un modelo de incorporación 

de la “primera generación” de inmigrantes por debajo del margen de la ciudadanía, 

produciéndose una asimilación segmentada27 con resultados  diferenciados para los 

hijos e hijas reagrupados. Se hacen muy pocos esfuerzos para facilitar la inserción 

social, política o cultural por parte de la sociedad receptora, dejando en manos de los 

propios inmigrantes los esfuerzos para encontrar estas vías. 

 

Existe un reducido numero de dominicanos que se podrian considerar en una 

etapa de incorporación a la sociedad catalana en el grupo de los 

“incorporados/integrados”, serian personas que han habitado por un largo tiempo en 

Cataluña lo que les ha permitido conocer y compreder las normas sociales, los valores 

y las pràcticas de la sociedad dominante y tienen experiencia con instituciones y 

sistemas locales. Se presupone que estan involucrados en una diversidad de 

actividades formales y que disfrutan de vidas sociales activas. Este grupo muestra 

diferencias con el grueso de la mayoría de la inmigración dominicana en lo que 

respecta a su posición social en tanto en origen como en destino,  en el nivel de 

estudios, en su inserción laboral y un elemento muy importante en algunos casos: no 

son identificables por sus rasgos físicos como dominicanos. Dentro de este grupo se 

encuentran dominicanos que migraron por razones políticas anteriormente a la 

migración económica propiamente, pero también dominicanos/as de clase alta lo 

hicieron durante esta última etapa. Son personas formadas con profesiones liberales, 

con un poder adquisitivo equivalente a una clase media/alta catalana, con vínculos 

sociales, valores y prácticas de  la sociedad dominante y que a pesar de estar 

involucrados y participar  en asociaciones dominicanas y en una diversidad de 

actividades formalmente organizadas en la sociedad de destino, continúan 

presentando un sentimiento identitario dominicano pero con una clara distinción de su 

posición de clase social dentro del colectivo dominicano. 

                                                 
27 Asimilación segmentada: fenómeno por el qual los hijos e hijas  de inmigrantes tendran un proceso de 
adaptación que dependerá directamente de las posibilidades socio-económicas con que cuenten sus 
padres y del segmento socio-económico al que pertenecen sus padres. Esto puede dar resultados 
diferenciados de aculturación selectiva, consonante i disonante. Aculturación selectiva, normalmente 
relacionada con un estatus socioeconómico familiar elevado supone por si mismo un interés mas alto en 
la sociedad de procedencia, en su cultura, tradicones y patrimonio. Aculturacion consonante, es aquella 
en la que los hijos e hijas de los inmigrantes y sus padres buscan de manera simultánea y activa una 
asimilación acelerada dentro de la correinte dominante de la sociedad de acogida. Aculturacion disonante: 
presenta un salto generacional en el que los hijos e hijas de inmigrantes pueden menospreciar y mantener 
las costumbres del pais d’origen mientras se sumergen en ls culturas y contraculturas juveniles del nuevo 
país. 
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- Nos hemos ido insertando en esta sociedad con cierta autonomía, es decir, 

hemos progresado a nivel de tener una carrera (se refiere estudios universitarios) 

y además, nos hemos hecho trabajadores autónomos, en el sentido de que 

hemos creado nuestras propias micro empresas por ejemplo, mi familia tiene 

consultorios de odontología, y esos son además los inmigrantes que estos 

países quieren, porque son los inmigrantes que aportan. Yo quiero que tú veas la 

cantidad de impuestos que nosotros pagamos y son las microempresas las que 

mantienen la economía de los países.   

- Además te digo algo, para vivir en estos países ayudan mucho dos factores: el 

poseer un bagaje cultural y educativo alto y el color de la piel. Por que mira, si tú 

tienes mucha educación y cultura te va mejor. Yo cuando vine, tenía los estudios 

de medicina por la mitad, esos estudios los hice en Santo Domingo y aquí 

terminé la carrera. Otra cosa es el color de la piel, nosotros por el color que 

tenemos (se refiere a piel “morena”), tirando más a color blanco que al negro, 

andábamos en la calle y pasábamos por uno más de aquí. Cuando yo llegué 

aquí, la gente si veía un negro en la calle se daba la vuelta para mirarle.  

- Ahora ya vienen muchos dominicanos de un bajo nivel cultural y educativo, que 

pertenecen allá a una infraclase social y son muy pocos los que vienen como 

nosotros con un nivel educativo alto.  

 
 

- Tú me ves a mí y soy blanco. A mí nunca me han rechazado por el color sino 

por el acento. (Marido de Ada) 

 

El tiempo en el país de destino no lleva tampoco necesariamente a mejorar la 

situación de integración, es más, los procesos de inserción laboral, así como el 

reconocimiento y equiparación de derechos y deberes, y la de ampliación de las 

relaciones sociales que trasciendien al grupo de compatriotas dominicanos como 

grupo de referencia son factores determinantes mas importantes que el tiempo. 

 

Para las dominicanas/os adultas/os que pertenecen a la “primera generación” 

en Cataluña con una posición y nivel adquisitivo alto presupone que su  experiencia de 

inserción social y económica tendría que dar paso a una adaptación y aculturación en 

la sociedad anfitriona, pero el factor económico tampoco ha favorecido su 

reconocimiento como miembros de hecho y de pleno derecho en la sociedad 

receptora, manteniendolos e identificandolos continuamente como foráneos. Por lo 
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que también para estos dominicanos sus vínculos de relación son mucho mas fuertes 

con la sociedad de origen en donde mantienen y refuerzan de forma material y 

simbólica su posicionamiento de clase presentándose como una migración de élite y 

exitosa que únicamente es reconocida en el país emisor y no en el receptor. Tampoco 

se puede considerar  que haya una perdida de la identidad cultural dominicana, sino 

mas bien el refuerzo de esa identidad que se acomoda en la sociedad catalana, 

alimentándose constantemente por el vasto conjunto de prácticas transnacionales que 

conservan gracias a los vínculos con el país de origen, su presencia en territorio 

dominicano es  mucho mas frecuentes que aquellos que han migrado y que 

pertenecen a otras posiciones sociales.  

 

- Tú sabes que por nuestro trabajo y por nuestras relaciones nosotros 

tenemos que estar presentes allá, también por compromisos para la mejora 

de la comunidad dominicana que reside aquí en Barcelona. 

- Nosotros hemos cumplido nuestro sueño americano en Cataluña. 

- ¿Eso que significa? 

- Nosotros no hemos ido a Estados Unidos, pero nuestro modelo de como 

nos gusta vivir es el de allá.  

- ¿Entonces porque vinieron a Cataluña?   

- Mi papa ya había venido y se instalo aquí, así que cuando nos trajo yo 

acabe mi carrera aquí y nos planteamos quedarnos. Mis hijos ya nacieron 

aquí.  

- ¿O sea que son catalanes?  

- ¡No son dominicanos. Yo tampoco me he querido nacionalizar!.  

- ¿Donde estudian? 

- Mis hijos estudian en la Escuela Americana, hablan perfectamente el inglés 

y se relacionan mayoritariamente con norteamericanos y con algunos 

catalanes que asisten a este centro (Entrevista a representante del comité 

consultivo) 

 

“Yo te hago la historia mía, y yo no tengo amigos así españoles  ni catalanes, 

solo comparto con los que tengo en el trabajo, pero a la casa de ellos nunca he 

ido y las veces que les he invitado siempre se han excusado para no venir”. 

(Marido ada) 

 

Para las clases pudientes dominicanas, el radicarse en Europa, y en el caso 

que nos ocupa en Cataluña  tiene otra lectura: continuar marcando una diferencia de 
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poder adquisitivo entre los miembros de la misma clase que migran a los Estados 

Unidos y para con las clases populares de la sociedad dominicana que reside en 

Cataluña mantener esta posición e intentar reestablecer las relaciones de dependencia 

y subordinación. 

 

Lo que curiosamente permanece constante independientemente del nivel 

de incorporación a la sociedad catalana que podamos adscribir a  los adultos 

entrevistados y de su posición de clase es su sentido exclusivemante dominicano 

de identidad, que transmiten y exigen a sus hijos e hijas. 

 

De lo antes descrito  podemos considerar que independientemente de las 

variables indicadas por Portes y Rumbaut  existen una serie de situaciones que forman 

parte de factores contextuales y estructurales de la sociedad de llegada: precariedad 

laboral, discriminación societaria, estigmatización cultural y segregación territorial. Esto 

genera una situación vulnerabilidad de los adultos inmigrados y los coloca en una 

posición de inserción funcional  obstaculizando un “proceso de integración” que tendría 

que permitirles una mejor posición en la sociedad de destino. 

 

Si existe una adaptación/integración de los adultos  inmigrantes, madres y 

padres, pero hemos de ser conscientes que ella se realiza en los espacios que la 

sociedad de llegada le permite, y que limita su movilidad  por medio de un marco 

institucional discriminatorio que fija, por exclusión o preferencia, el campo de no 

circulación de los inmigrantes, así como el campo de posibilidades laborales (Cachón, 

2003:63); condicionando a los inmigrantes a integrarse en las capas bajas de la 

estructura social catalana o española. 

 
2.5 Percepción de las madres dominicanas sobre el imaginario de la 
sociedad de acogida respecto a los dominicanos 

 
Según las entrevistas realizadas, el colectivo dominicano siente que existe una 

actitud de rechazo por parte de la sociedad de acogida. Esta actitud de rechazo, según 

las madres dominicanas, también se manifiesta en sus hijos e hijas reagrupados/as y 

que consideran es debido a: los rasgos físicos y el color de la piel que hace que sean 

identificados fácilmente, y el bajo nivel educativo con que llega una buena parte de los 

inmigrantes dominicanos. Estos dos factores también son citados desde la perspectiva 

de las familias como causantes de deserción escolar en adolescentes y jóvenes y 
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como parte del poco desarrollo personal y de movilidad social que ha tenido la 

población inmigrante dominicana en Cataluña.  

 
Bajo nivel educativo 

- “¿Qué atributos le dan a un dominicano en cuanto al comportamiento? 
- En cuanto al comportamiento no es un atributo muy bueno. Son problemas 

culturales. La mayoría de dominicanos que vienen son muchos analfabetos, 

igual que la inmigración en general. Porque es uno de los países que menos 

invierte en educación.(Ada) 

- “Pues sí, la problemática con la integración de los hijos de los dominicanos, es 

que son niños que vienen muy grandecitos ya, se sienten un poco rechazado, 

aunque la gente diga que no” (Santa).  

 

- A las mamas, ¿qué es lo que les preocupa más de las escuelas? 

- Lo que más comentan es su preocupación sobre el racismo, si hay algún caso 

de maltrato y eso.  

- ¿Han conocido algún tipo de agresión de algún niño dominicano? 

- Sí ha habido casos. Lo que pasa es que no lo dicen y se queda ahí y no le 

hacen caso” (Madre Berenice).  

 

- ¿Piensas que cierto tipo de rechazo hace sentir a los muchachos sin futuro y 

eso les hace abandonar? 
- Pienso que sí. Es posible  que sí. Al menos con los dominicanos es así. Porque 

yo veo que los ecuatorianos que han llegado último que nosotros se han 

integrado aquí en otros trabajos (supermercado, etc…) y en cambio, los 

dominicanos seguimos igual, las mujeres estamos en los servicios domésticos 

y los hombres en la construcción. Y por ejemplo, tu ves los ecuatorianos están 

trabajando en una caja de un supermercado y eso… y a ellos no le dicen 

negros… y a nosotros sí, y así uno va buscando su sitio.  
- O sea, que los rasgos físicos ha ido en “contra de los dominicanos”  
- Sí, eso es así…  
- Sí, los rasgos físicos juegan mucho (Santa).  

 

Normas de convivencia  
Otro factor señalado como parte del imaginario que tiene la sociedad de 

acogida respecto al colectivo dominicano es que romper con ciertas normas de 
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convivencia, sobretodo, relacionadas con el ruido que provocan en los espacios de 

convivencia, sin embargo, también se reconoce como un factor que forma parte de los 

miembros de la sociedad española.  

  
“El problema de los dominicanos aquí es el comportamiento, por ejemplo, la 

gente hablamos muy alto y es que la gente que viene de allá no está acostumbrada a 

estar en pisos, está acostumbrada a escuchar la música muy alta y por eso tienen 

problemas con los vecinos. Es que venimos de un país muy abierto, aunque también 

hay españoles que no son educados” (EJB) 

 
El color de la piel 

Abordar este aspecto necesita tratar elementos claves para comprender como 

se construye esta barrera: 

1- El imaginario de los catalanes sobre la población negra 

2- El imaginario de la identidad catalana sobre si mismos 

3- La construcción de la identidad dominicana. 

4- La manera como los dominicanos negocian ya sea de forma individual o 

colectiva su adscripción identitaria a partir de las experiencias 

(discriminatorias o no) 

 

Estos puntos superan el objetivo de esta investigación, pero intentare 

responder de forma breve a alguno de ellos ya que tienen consecuencia directa en las 

experiencias de socialización de los hijos e hijas de familias dominicanas. 

 

En España se condena la discriminación racial, pero al mismo tiempo se 

comete el error de situar el tema en Estados Unidos, Sudáfrica o en Alemania, lo que 

provoca que mucha gente no se considere racista, ya que los racistas son otros. Se 

suele escuchar con frecuencia aquello de "en España no somos racistas" cuando poca 

gente sabe diferenciar que es y no es racismo28. 

 

Actualmente podriamos decir que en el imaginario popular de los catalanes  un 

negro es sinónimo pobreza, atraso, incultura, de trabajo doméstico e ilegalidad y que 

tampoco no se considera un país abiertamente racista, a excepción por parte de 

grupos marginales de ultraderecha. Mas bien consideran que lo que se produce es un 

rechazo  sino “sutil” hacia la negritud, debido a su “inexperiencia” y poca relación  con 
                                                 
28 PIMENTEL, ALCIDES. (2009) El racismo en República Dominicana. http://visionglobal.over-
blog.com/article-29805673.html 
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afrodescendientes independientemente de su procedencia (como pueda ser para el 

caso de los afrodescendientes de paises latinoamericanos y caribeños) se practica un 

racismo cotidiano pero igualmente dañino, según los expertos. Propio de un país en el 

que los negros y mulatos  han pasado de ser un elemento singular y exótico a formar 

parte de un conjunto mucho mayor  que se percibe con cierta inquietud: los  y las 

inmigrantes.   

 

A la “inexperiencia” de relación y convivencia por parte de los catalanes con 

personas que presentan estas caracteriscas fisicas hemos de sumar la construcción 

identitaria en este caso de la comunidad dominicana de la cual Ginetta Candelario  nos 

advierte: 

 

La identidad racial dominicana debe ser entendida a traves  de un marco 

conceptual que tiene en cuenta “una multiplicidad sistemica de significados” dada la 

manera estratègica en que nociones identitarias dominicanas responden a estructuras 

de poder…. El grado de incorporación de lo africano, indígena e hispano en los 

discursos identitarios dominicanos depende de las condiciones materiales e històricas 

en que estos emergen.29 Por lo que la identidad dominicana presenta mecanismos 

maleables de inclusión y exclusión de estos componentes dando una mutiple 

identificación del sueto según las circunstancias como dominicano, como negro, como 

latino, hispano, etc. 

 

Los dominicanos han construido su identidad o su “dominicaneidad” en base a 

lo hispano/europeo/blanco y en contra de lo haitiano/negro/africano, cuando la mayoría 

de la población es mulata y negra.    Al construir la identidad desde la etnia y no desde 

la cultura mixta (hispana, africana, indígena) se produce un desajuste entre la 

sociedad y la identidad nacional proyectada, ya que fusiona dominicanidad con 

hispanidad. El resultado es que en la mentalidad de un dominicano se asocia la 

dominicanidad con las pieles claras, cuando los dominicanos podemos ser de 

cualquier color, fruto de los mestizajes internos y de los flujos migratorios que ha 

recibido el país desde la colonización 30. Los grupos dominante no han estado al 

margen de esta construcción ya que el imaginario oficial de la “nación dominicana” 

construye la idea de una sociedad indo-hispana, en la cual los dominicanos se 

consideran depositarios de los valores y la cultura hispana y de un fenotipo mestizo 

                                                 
29 CANDELARIO. GINETA E.B (2007) Black behind de Ears. Dominican Racial Identity from Museums to 
the Beauty Shop. Durham and London: Duke University Press. 2007 (pp.261-262) 
30 Conversaciones con Nery Taveras. 
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(de piel morena clara y cabellos lisos); y ha reconocido y oficializado la mescla indo-

hispana como  una manera de silenciar lo africano. 

 

Ahora bien en su llegada a España y Cataluña en concreto el hecho de ser 

identificados como negros es uno de los principales choques que enfrentan 

inicialmente las madres y posteriormente sus hijos e hijas.  

- Cuando fui a la primera entrevista de trabajo, llegué a la casa para la entrevista. 

Me abrió la puerta una señora muy arreglada, que me corto con los ojos (miro 

mal), me pregunto muy seca que que queria, le dije: Vengo a la entrevista para 

el trabajo de asistenta. Ella estaba incomoda, y desde dentro otra señora 

pregunto que qué pasaba, entonces me dijo que esperara. Luego volvió y me 

dijo que no me podian hacer la entrevista porque no esperaban que fuera 

negra. La verdá uno no esta setiao (preparado) para que lo traten asi (Mag) 

 

Pero esta situación se agrava en el caso de aquellos que aún habiendo nacido 

en Cataluña la población autoctona no les identifica como propios 

 

- ¿Crees que le afecta en el proceso de integración el rasgo físico de ellos? 

- Aquí yo creo que hay racismo, porque aquí yo noto que un hijo de ella que es 

morenito y que nació aquí, él se siente mejor con los dominicanos que con los 

españoles y sin embargo, este que es más blanquito, él juega más con niños 

de aquí que con otros. (Natalia) 

 

- Una barrera sí es el color, porque aquí hay racismo, y se lo comentaba yo a 

una amiga que ahora llamó y es que hay una niña que es hija de una catalana 

y un dominicano, pero sus rasgos son dominicanos, y esa niña no está 

integrada porque ella no tiene amigos de aquí y la ven como inmigrante. 

Porque ella lo que hace es  que se va donde mi prima y allí se hace amiga de 

los dominicanos, y entonces ella se va donde inmigrantes porque es igual 

como ella se siente. Y su mamá es catalana, ha nacido aquí  eh…y yo digo que 

no está integrada. Esa niña no se siente integrada en esta sociedad. (Ada) 
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Capitulo II-  LA  FAMILIA  DOMINICANA EN LAS 
SOCIEDADES DE ORIGEN Y DESTINO: CAMBIOS Y 

CONTINUIDADES 
 
 

La familia en la República Dominicana no es una institución aislada. Hogares y 

familias estan ligados al mercado de trabajo y a la organización de redes sociales; 

tampoco es ajena a valores culturales  y a los procesos políticos de cada momento o 

periódo historico.  

 

De igual manera que el resto de familias del mundo la familia dominicana 

cumple con las funciones universales de la familia: 

1- Sexual y de reproducción,  

2- económica y  

3-  de socializacion.  

Pero en República Dominicana al igual que en el resto de América Latina las 

familias sirven como apoyo social y de protección ante las crisis económicas, el 

desempleo, las enfermedades y la muerte de alguno de sus miembros. Como capital 

social, la familia, es un recurso estrategico de gran valor, ya que la inexistente 

cobertura en República Dominicana en aspectos como la salud, el trabajo y la 

seguridad social convierte a la familia en la única institución de protección social ante 

la falta de empleo, enfermedad, la migración y otras situaciones traumaticas. 

 
 Ahora bien, los estudios realizados sobre la familia dominicana son escasos y 

de corte antropológico y social tal y como afirma la Dra. Isabel Espinal31.  De las 

familias dominicanas actuales, según la autora, se pueden destacar aspectos como: 

su pluriformidad, el rol de la mujer y de los/as jóvenes, la incidencia de la globalización 

al interior de las mismas, entre otros.   En lo que respecta al rol de la mujer se habla 

de las “jefas del hogar” y “sub-jefas”, refiriéndose a las mujeres que están sepadaras 

del padre de sus hijos y que se convierten en el sustento básico y fundamental de la 

familia, sin embargo, viven en hogares que no encabezan “formalmente” (ya que en 

ausencia del “padre de la familia”, ocupa el lugar el de “cabeza de familia” el abuelo 

                                                 
31  ESPINAL, I. (2002).  Estudio comparativo entre familias dominicanas y españolas con hijos en 
educación infantil, basado en las dimensiones de estilo educativo y competencia.  Tesis doctoral. 
Valencia: Universidad de Valencia, p. 29ss. 
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materno, algún hermano o el hijo mayor) pero acaban siendo las responsables del 

hogar.32   

 

1. La familia dominicana en origen. Un concepto de familia 
abierto y solidario 
 

La República Dominicana goza de un concepto de familia amplio.  El modelo 

convencional de la familia nuclear, centrado en la “madre, padre e hijos/as”, no es, por 

el momento, el único modelo en que se estructuran las familias dominicanas, sino que 

la familia dominicana crece conforme surgen amigos y familiares cercanos con 

necesidad de acogida.  Esto conlleva a una conservación de las relaciones primarias y 

una valoración de los lazos de parentesco, es decir,  primos, sobrinos, hijos/as de 

amigos/as, familiares cercanos con dificultades económicas o de salud, etc., puede 

llegar a engrosar el número de personas que comparten una casa pequeña y entran a 

formar parte del núcleo familiar.  No obstante, este modelo abierto y solidario con el 

tiempo va entrando en decadencia.  

 

En la caracterización de la familia dominicana también se destacan las 

relaciones vecinales-familiares.  Se trata de una pauta cultural, una norma que permea 

las relaciones en la calle, independientemente de que existan relaciones 

consanguíneas.33  Esta pauta cultural se manifiesta en el intercambio de bienes y 

servicios, en el cuidado común de los hijos/as, en la mediación ante los conflictos, en 

mecanismos de control de relaciones, etc. 

 

Pero, en la sociedad dominicana conviven distintas estructuras familiares 

desde cientos de años atrás, por lo que no son estructuras nuevas ni fruto de crisis 

internas en la familia, sino que subsisten en la historia social de República Dominicana 

y que en muchas de ellas se han producido considerables cambios.   

 

Sin embargo, a pesar de la realidad que experimenta la familia dominicana, 

encontramos que la visión sobre ella esta permeada por mitos y modelos, los cuales 

no se corresponden con la realidad; estos arquetipos que se construyen y  manejan en 

las instituciones religiosas y educativas respectivamente.  

 

                                                 
32 Ibid, 31. 
33 Ibid, 31. 
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Según la antropóloga dominicana Tahira Vargas34,  los principales mitos que 

encontramos con relación a la familia en la sociedad dominicana son los siguientes: 
 
1- Primer Mito: La estructura familiar es una estructura única, Familia Nuclear (padre-

madre-hijos e hijas), las otras estructuras son "familias en crisis”,"deterioro de la 

familia” o “familias disfuncionales”.  

La estructura familiar en la sociedad dominicana es muy heterogénea. La 

familia nuclear formada por padre-madre-hijos e hijas no es la única estructura 

existente ni la predominante. Estas estructuras familiares existentes son las siguientes:  

- Familia Nuclear: Formada por padre-madre-hijose hijas. En muchos casos 

las familias nucleares están en permanente recomposición por las 

separaciones conyugales y los padres presentes no necesariamente son 

padres de todos los hijos y las hijas que conviven en la unidad doméstica. 

-Familia Monoparental: La familia monoparental en República Dominicana 

tiene una predominancia matrifocal, formada por madre-hijos e hijas pero con 

tendencias últimas de incremento de la forma patrifocal, padre-hijas e hijos por 

el incremento de la migración femenina a Europa y otros países de América 

Latina. 

-Familia Extendida o Extensa: La familia extendida o extensa es muy 

frecuente en la zona rural como en la urbano-marginal por la alta presencia de 

madres adolescentes solteras y por la migración femenina. Así en la familia 

extensa podemos encontrar las abuelas - hijos e hijas - nietos y nietas o 

Abuelas - nietas y nietos. En algunos casos encontramos también hijos o hijas 

de las abuelas que no son padres ni madres de los niños y niñas que residen 

en el hogar. Otros casos también frecuentes son tias (mucho mas que tios) que 

tienen a su cargo los hijos e hijas de sus hermanas o hermanos en la unidad 

doméstica. 

-Familia Unipersonal. Formada por hombres o mujeres que viven solos/as. 

 

Hay que destacar que:  

a- Todas estas estructuras familiares son desde el estudio de parentesco 

familias. 

b- Que no predomina una forma sobre otra. 

c- Todas las estructuras familiares son funcionales porque tienen vínculos con 

la sociedad, reproducen los patrones y los valores culturales predominantes así 

                                                 
34 VARGAS, T. (2007).  Los mitos sobre la familia dominicana.  En: 
http://www.clavedigital.com/Perspectiva/Articulo.asp?Id_Articulo=5784 (21 de noviembre 2007) 

http://www.clavedigital.com/Perspectiva/Articulo.asp?Id_Articulo=5784


Experiències de socialització de fills i filles de families de República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 64 

como las relaciones de poder presentes en ellas y se integran a las dinámicas 

de cohesión social en la misma forma. Ninguna estructura genera más ni 

menos estabilidad social sino que se integra y reproduce las normas culturales 

predominantes en las relaciones entre sus miembros.  
 

3. Segundo Mito: La familia nuclear es una estructura que genera armonía per-se 

en tanto está “completa” en todos sus miembros. 

Esta manera de concebir la familia, conduce a que la sociedad dominicana 

no vea con buenos ojos el hecho de que una “mujer esté sola con sus hijos”, 

siempre hace falta la presencia del hombre para que la estructura de la familia esté 

“completa”, aunque esto implique, en diversas ocasiones, soportar situaciones 

como la violencia intrafamiliar, e infidelidad por parte del hombre, ya que según 

estes mito, lo mejor es que la familia “siempre permanezca unida”.  

 

Esta visión y  concepto de familia tanto en el mantenimiento de la familia 

extensa como en cuanto a la visión de la conformación de una familia “nuclear” 

continua vigente durante el proceso migratorio.  

 

Al emigrar la concepción de la familia, sobre todo la extensa, se continúa la 

prácticando en las primeras etapas del proceso migratorio; de tal manera que toda 

persona cercana y en necesidad, puede ser recibida y acogida en casa aún sin 

espacio físico disponible (dormir en la sala, en la cocina), así como el deber de 

ayudarles en cualquier situación problemática tanto en origen como en destino, 

llegando de esta manera a participar de la dinámica familiar, tal y como señalan los 

testimonios de las madres dominicanas entrevistadas:  

 

“Cuando llegué a Barcelona, la primer mes la pase en casa de una 

prima de mi papá,que es como una tia para mí, pero en esa epoca ella tenia a 

toda su familia así que dormí en la sala, otro dia con los niños, y así…  nos 

ibamos acomodando como podiamos, porque a veces tambien se quedaban 

muchachas que trabajaban en las casas de fija y los dias que libraban no 

tenian a donde ir mientras yo la ayudaba con la cocina y la limpieza de la casa. 

Unos dias después habló con una amiga que ella alquilaba una habitación para 

ir los fines de semana cuando libraba y compartía la habitación con ella hasta 

que encontre trabajo. (Mag) 
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En cuanto a la visión de la conformación de una familia nuclear, se continúa 

reproduciendo el patrón de que la mujer por sí sóla no puede conducir una familia ni 

mucho menos educar bien a sus hijos. Se entiende que la estructura de una familia 

nuclear aporta un valor moral añadido a las madres frente a los demás miembros de la 

comunidad. En pocas palabras, es una familia que “funciona bien”, lo cual no 

consideramos como una visión negativa, ya que la sociedad promueve la constitución 

de este tipo de familias (a pesar de la diversidad de estructuras familiares que 

podemos encontrar en sociedades como la catalana y que son válidas y reconocidas 

socialmente), pero la problemática reside en que la realidad de la mayoría de familias 

dominicanas en Cataluña, es que es la Mujer la que ejerce el papel de “padre y 

madre”, de sustento del hogar, al encontrarnos ante el hecho de una migración 

mayoritariamente femenina. Sin embargo, para dar cumplimiento al mito de la armonía 

que comporta la familia nuclear, las mujeres inmigrantes dominicanas han 

internalizado que el papel del padre (o la presencia del hombre) es fundamental si se 

quiere educar “bien” a los hijos y salir adelante, tal y como señalan las madres 

entrevistadas:  

 

- “Entonces, ¿tu piensas que ante la soledad de la madre, tengan que 

buscar esa ayuda para poder educar a sus hijos? 

- Sí, yo creo que se nos ha ido un poco de las manos. Muchas 

madres solteras y muchos hogares dispersos y entonces, cuando 

los niños ven las madres solteras y ven que no tienen cabeza de 

familia (hace referencia a la ausencia del padre), entonces piensan, 

bueno el cabeza de familia soy yo y van haciendo lo que quieren, 

sabes…” (Sureya). 

 

Cabe resaltar, que en la República Dominicana la estructura familiar ha sufrido 

cambios en los últimos años, debido a múltiples factores, entre ellos la incorporación 

de la mujer al mercado de trabajo, lo que la ha convertido en jefa de familia 

proveedora, los embarazos de adolescentes, la emigración, etc.   

 

1.1  Aspectos característicos de la familia dominicana 

Modelos de unión 
 

Como en todo el mundo, en la República Dominicana coexiten dos patrones  de 

nupcialidad: 1- “con papeles” u oficiales y registrados como son el matrimonio civil y el 
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matrimonio religioso y, 2- “sin papeles”: la cohabitacion o unión libre (parejas de 

hecho).  

 

Es necesario aclarar que en Amèrica Latina en general y para el caso de 

República Dominicana  en contraste con la situación europea las uniones 

concensuales han sido opciones históricas al matrimonio. 

 

“A diferencia del mundo desasrrollado, donde la cohabitacion ha logrado 

visibilidad social y academica (inclusive juridica 35 ) solamente en las dos últimas 

decadas  y donde aparece enmarcada dentro del conjunto de transformaciones 

familiares ligadas a la segunda transición demografica… las uniones concensuales 

han sido un componente esencial del sistema familiar latinoamericano durante 

siglos”36 

 

Se ha de tener presente que las uniones consensuadas en el contexto 

dominicano  así como de América Central presentan la mayor frecuencia de uniones 

concesuadas (a excepción de Costa Rica) cerca del 53%37, lo que es un poderoso 

efecto de socialización sobre los hijos de esas parejas que puede contribuir a que ese 

modelo nupcial se mantenga en el tiempo; y que el modelo de la cohabitación o de 

uniones concensuales se encuentra lejos de ser un símbolo de emancipación 

femenina y esta alejado de las normas que rigen a las parejas de hecho como sucede 

en Cataluña y en los paises europeos. 

 

Se considera que este modelo presenta desventajas para sus miembros en 

concreto para las mujeres y su descendencia: Desventajas de carácter institucional: 
no reconocimiento de derechos, exclusión de programas de asistencia; invisibilización 

e imposibilidad de acreditra situación ce convivencia (conyugal de hecho) cuando es 

menester hacerlo (escolarización de hijos, repartición de herencias, transferencias de 

recursos acumulados, o de segurdad social, etc.) 

Desventajas en las relaciones intrafamiliares: se considera que estas son mas 

fragiles e inseguras, menos estimulantes y enriquecedoras. Estas debilidades se 

                                                 
35 la cursiva es mia, ya que el aspecto juridico no lo contempla. 
36 CASTRO, T. (2001) “matrimonios sin papeles en centroamérica: persistència de un sistema dual de 
nupcialidad” en Población del Istmo 2000: Familia, migración violencia y medioambiente, Rosero, L. 
(editor), San José Costa Rica. Centro Centroamericano de Población, p.41 
37 RODRÍGUEZ VIGNOLI, J. (2005) Unión y cohabitación en América latina: ¿modernidad, exclusión, 
diversidad? Proyecto Regional de población Centro latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE)- División de Población de la CEPAL/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
Santiago de Chile 2005. págs. 27-35. 
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verifican en: duracion y estabilidad, capacidad de proyección y acumulación de la 

pareja y la familia, las relaciones entre la pareja y entre padres e hijos. Hasta hace 

muy poco existia una estigmatización de los hijos nacidos fuera del matrimonio 

conocido como “hijos ilegitimos”  

 

¿Por qué es tan frecuente este modelo de nupcialidad? Existen tres linies 

explicativas de esta especificidad nupcial (historica-cultural, economica y política),  

1- Histórico-cultural: Las uniones concensuales “refelejan una herencia histórica y 

cultural que se remonta a la epoca colonial… periodo en el que la imposición del 

modelo catolico sólo logró un èxito parcial por la heterogeneidad cultural i étnica de la 

población y los codigos endogámicos vigentes”38. Como vemos las causa profundas 

de ese peculiar modelo se atribuyen a factores distintos en cada caso; mientras que en 

el territorio continental de América Latina se relacionaria con el proceso de mestisaje 

entre indios y españoles, el el Caribe se vincularian con la influencia del esclavismo y 

de la población africana esclavizada. 

Sintetizando las raices historicas de modelo nupcial, se puede decir que este 

se conforma a partir de la acción de cuatro fuerzas: 

1- La imposición por parte del poder colonial y de la Iglesia del matrimonio 

católico.  

2- Las limitacions practicas para materializar el matrimonio católico a causa de 

la situación de conflicto, institucionalidad débil y las restricciones eclesiaticas al 

matrimonio interetnico, etc.  

3- La resistencia de los indígenas a abandonar les sus pràcticas nupciales 

ancestrales.  

4- Las barreras culturales i lingüísticas entre conquistadores e indígenas. 

Resultado: Hibridación, la mayor parte de la población marginada del ritual 

oficialmente reconocido, pero que no por ello quedo excluida de su comunidad 

o en calidad de paria para el poder central. Hay una interpretación histórica 

cultural que subraya un patron cultural que se inicia y desarrolla a partir de ese 

periodo que podriamos denominar “machismo irresponsable” extendido en toda 

la región. La tesis es simple: el atributo el macho es cu capacidad de tener más 

de una mujer y, por razones prácticas y legales, eso es mucho mas sencillo en 

un contexto de unión concensual que en uno de matrimonio formal, asimismo 

                                                 
38 Ibid. 
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“el macho” se desvincula del proceso de crianza, lo que les más comodo en 

una unión libre39 

2- Económica: hace referencia  a los diversos costos inmediatos y a largo plazo que 

supone la formalizacion de la unión. Las uniones libres no requeren trámites que 

cuentan tiempo y dinero (Castro, 2001, p.43) y no son motivo de grandes y costosas 

celebraciones. También permiten mantenerse fura de las normas de transferencia de 

recursos y de herencias, siendo un incentivo para los hombres en una cultura machista 

ambivalente.   

3- Política: Esta linia explicativa remite a la debilidad generalizada de las instituciones, 

marcos normativos y regulaciones administrativas que se mantuvo después de la 

independencia. Los Estados tuvieron muchas dificultades para instaurarse y su 

fragilidad y las crisis periódicas introducian dudas importantes sobre las posibilidades 

de aplicación del contrato matrimonial de menera formal en regiones donde el estado 

no existia.  

  

Ninguna de las linias explicativas se basta por sí sola, más bien se 

complementan, estas sumadas a la acción de factores socioeconómicos hace que se 

requiera de un contexto sociocultural tolerante frente a las uniones libres, con una total 

desprotección para las mujeres participes de este modelo que también afecta a su 

descendencia pues de lo contrario se habiran consolidado otras opciones como la 

unión tardia o el celibato. Si bien es cierto que sus determinantes objetivos (avance del 

Estado, la lengua, la lógica oficial, etc.) han caducado, la persistencia de altos niveles 

de uniones concesuadas sugiere la necesidad de enfoques más complejos para su 

analisis 

 

En todo caso en América Latina las uniones consesuales estan muy lejos de 

reflejar condicones de autonomia, posturas antitradicionales o eleccion entre multiples 

opciones, sus raices estarian en la pobreza y la exclusión histórica  que ha dado paso 

a un patron de comportamiento y no a tradiciones etnicas.  

 

 Todo ello nos ayuda a comprender el porqué el matrimonio religioso se 

configura como el modelo “ideal” al que toda pareja debe aspirar llegar, por ello, 

sobretodo la mujer, siempre motiva al hombre para que una vez se ha efectuado la 

unión (sea concubinato o matrimonio civil) se den pasos para alcanzar el matrimonio 

religioso, especialmente por la Iglesia Católica dada la importancia que tiene para las 

                                                 
39 KATZMAN, R. (1992) ¿por qué los hombres son tan irresponsables?. Revista de la CEPAL, Nº 46. Págs 
87-95.  
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familias el hecho de sellar con un sacramento la unión de pareja. El matrimonio 

religioso, por decirlo de alguna manera, implica para el dominicano/a que se ha 

consolidado su relación de pareja y que por tanto, se debe llevar con “mayor fidelidad” 

y proporciona más garantias para la mujer y su descendencia.  

 
Una cultura patriarcal y androcéntrica: el modelo es el padre, pero el centro es la 
madre 

Diversos estudios consideran que en República Dominicana, la familia 

dominicana vive en un contexto de pobreza estructural, patriarcal y androcéntrico 

cultural históricos.  Estas circunstancias permiten que socialmente el hombre sea 

entendido como el jefe de la casa, aquel que toma las decisiones, aunque sea la mujer 

(madre) la que mantenga el protagonismo afectivo con los hijos/as.  Aún siendo una 

realidad patriarcal, la mayoría de las familias dominicanas están centradas en la figura 

materna, tanto en lo afectivo como en lo económico. Este factor sigue siendo visible en 

las estructuras de las familias dominicanas migradas a Cataluña y entrevistadas para 

este estudio donde aparece frecuentemente en las conversaciones la idea de que ellas 

están trabajando para sustentar la familia, para mantener “bien a sus hijos” cuando 

aún están allá y más aún cuando llegan aqui, donde el único referente que tienen es la 

madre.  

 

“¿Cuál es el rol de la madre inmigrante en la sociedad de origen? 

Tiene mensajes económicos, porque la madre que está aquí es la que da sustento 

allí. Está aquí trabajando, pero tiene una presión familiar: que tiene que enviar una 

mensualidad, que tiene que hacer una casa, que tiene que ayudar a la mamá. 
 

Porque como yo siempre les llamaba, les mandaba el dinero de su comida, que no 

le faltaba, gracias a Dios. Que le mandaba ropa, zapatos, y siempre yo estaba 

pendientes de ellos y los que ganaba era para ellos y así ellos siempre sintieron 

cercanía”(E4). 

 
Las familias dominicanas tienen una estructura relacional asimétrica.  Las 

relaciones de desigualdad entre hombre-mujer, hijas-hijos, reflejan el patriarcado 

vigente en la sociedad.   

 

El hombre dominicano es formado con una masculinidad machista y autoritaria; 

el varón es educado para el espacio público, la calle y el trabajo,  mientras que la 

mujer es formada para ser objeto del varón, para el espacio privado y  la casa.  En 

este sentido, es notorio que la participación de la mujer en las organizaciones 
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comunitarias es mayoritaria, sin embargo, a la hora de la toma de decisiones son los 

hombres quienes salen al frente y representan las necesidades e intereses de las 

mujeres. Este hecho, pone en evidencia la reducida incidencia que tiene la mujer en el 

espacio público.  

 

No obstante, ha de reconocerse los esfuerzos que actualmente se hacen para 

cambiar esta realidad cultural y social. 

 

A pesar de este papel que “debe” desempeñar la mujer, como hemos señalado 

en el título de este apartado, la madre (mujer) es también el centro y símbolo de la 

unidad familiar, es decir, la familia se organiza alrededor del vínculo materno-filial, que 

es el más fuerte. Con frecuencia viven los hijos de distintos padres con una madre 

común. Esto indica que al menos durante algunos períodos de la vida, la mujer hizo de 

jefa de familia. Esto confiere una fuerza especial a madre como socializadora en la 

infancia; su rol, además, representa simbólicamente la unidad de la familia. 

 

Los hijos se tienen  desde una edad muy temprana, Según datos de 1980 de 

cada mil niños  que nacen en República dominicana 104 son hijos de jóvenes entre 15 

y 19 años. “La madre adolescente  tiene una posibilidad  siete veces mayor de ser 

pobre que la que alumbra a los 20”. El 70% de las uniones se producen antes de que 

la mujer haya alcanzado los 20 años 40 .Esto contribuye a la debilidad del nexo 

conyugal. En la primera unión reconocen que no tenían experiencia, las siguientes 

nacieron de la necesidad de encontrar un hombre que las mantuviera a sus hija/os. La 

frecuencia de  embarazos en la adolescencia unida a la debilidad del vínculo conyugal 

contribuye a la existencia de hogares con tres generaciones: madre-hija- nieto/as. 

 

La fortaleza del vínculo materno-filial se refleja en la presencia de hermana/os 

junto a la familia nuclear. Esta familia extensa crea una solidaridad familiar que será 

una estrategia fundamental para la sobrevivencia. En tiempos difíciles, en momentos 

de crisis, la familia será un recurso disponible, incluso para descargar el hogar de 

alguna de las bocas que alimentar. En estas ocasiones con frecuencia la/os hija/os 

han sido entregada/os a las abuelas. 

 

Sin embargo, estas formas de solidaridad se pueden convertir en una carga 

pesada, cuando alguno de los miembros de la familia logra superar las condiciones de 

                                                 
40 PLASENCIA, LUCHY, El Nacional, 27 de marzo de 1992, y Encuesta de ENDESA (1993).  
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pobreza, las expectativas del resto de la familia recaen sobre él/ ella. Se espera que 

contribuyan más en esta red de solidaridad. Pero, a pesar de que aumenta la 

demanda. Esto no aumenta la seguridad del que ha progresado. Su familia tiene poco 

que ofrecerle, su seguridad está precisamente en su capacidad de ahorro, que se ve 

afectada por la demanda familiar. Esto crea tensiones  en el vínculo conyugal, (la cual 

es más agudo en el caso de parejas mixtas dominicana-español). Estos miembros 

entonces tienen que comenzar a distanciarse de los familiares y son vistos por ellos 

con resentimiento. 

 

Otra tensión intrafamiliar frecuente es entre hermana/os. Ellos compiten por 

recursos escasos. A pesar de  los vínculos de solidaridad desarrollados, serán rivales 

para la obtención de los recursos familiares nunca suficientes. Esto creara celos y 

disgustos. La situación se agrava si  toda/os la/os hermana/os que conviven en la 

misma casa no  son de mismo padre.  

 

1.2 Relaciones intrafamiliares: pautas de educación según sexo y 
jerarquía de autoridad familiar 

Un presupuesto básico de la ideología dominicana que se plasma en las 

relaciones intrafamiliares son los roles o las tareas dividas por género. En esta cultura 

el padre de familia se define como el proveedor  familiar.  

 

 Muchas investigaciones  (Weyland: 2007; Gregorio Gil:1996; Finlay:1989) han 

insistido en que el papel central que se le asigna al varón en la unidad doméstica es el 

de proveedor de los bienes necesarios para el sustento de la familia; por lo que la idea 

de un buen esposo difiere de la de una buena esposa en cuanto que se espera que los 

esposos jueguen un papel mas instrumental (él papel de proveedor) mientras que las 

mujeres deben atender las tareas domésticas (….) se descubre la persistencia de 

expectativas diferentes con respecto a los hombres y mujeres en el matrimonio. El 

papel de proveedor se subraya siempre, pero hay poca preocupación por su papel 

parental, por su contribución a las obligaciones domésticas o fidelidad. Para la mujer 

por el contrario la fidelidad y atenciones a las necesidades del marido y su papel como 

madre es fundamental. 

 

Se descubre aquí un claro dominio masculino, donde la mujer tiene que servir 

al varón, cocinar para el, pero se espera que él resuelva los problemas de la familia y 

dé a su mujer lo que necesita para la familia. Se tiene la impresión de que siempre que 
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no sea agresivo (en referencia única al maltrato físico) y de dinero suficiente a su 

mujer para la subsistencia domestica, es varón es considerado un buen esposo. 

 

Ahora bien, en la sociedad  dominicana el hombre no puede cumplir este papel, 

nunca puede  proveer  el hogar a niveles satisfactorios. Toda demanda de la familia es 

para él un echarle en cara su incapacidad para cumplir su rol de hombre. Eso aumenta  

su frustración, siendo impotente para encontrar una salida.  

 

Dentro del marco general de una cultura fuertemente jerarquizada, como es la 

dominicana, en el ámbito familiar este problema se expresa en términos machistas. 

Esto  lleva a  dos dinámicas que empeoran la situación: el escape y la compensación. 

Por un lado se intenta escapar de la frustración familiar que se añade a su frustración 

laboral. Por otro lado busca compensar su deficiencia  en el cumplimiento de su papel 

exagerando sus funciones: el hombre es de la calle, es el que manda, así tiende 

aumentar sus salidas, sobre todo para beber y  unirse a otras mujeres, lo que aumenta 

las tensiones conyugales; y busca afirmarse en el autoritarismo  que va desde la 

violencia verbal a la física, terminando de minar el vínculo conyugal. 

 

La educación de los/as hijos/as tradicionalmente ha estado bajo la 

responsabilidad de la madre.  Sin embargo, en los últimos años, con la incursión de la 

mujer a la vida laboral la educación de los/as hijos/as ha sido delegada casi totalmente 

a la Escuela, la cual es concebida como la última responsable de la educación de sus 

hijos, es decir, para muchas madres lo que no se aprende en la escuela sencillamente 

no se aprende.  Así lo expresan educadores y educadoras en la investigación 

realizada por el Centro Cultural Poveda sobre Ciudadanía y Escuela, en la que los/as 

educadores/as expresan que la escuela tiene como desafío mejorar el comportamiento 

de los estudiantes, al que, en algunos casos, definen como desobedientes, 

irrespetuosos, agresivos, falta de interés.  Este mal comportamiento es atribuido de 

forma mecanica a la crisis familiar y a la crisis de valores obviando en muchos casos 

los cambios estructurales de la sociedad.  Además de educar a los/as estudiantes, 

los/as educadores se plantean la necesidad de educar a los padres y las madres, ya 

que consideran que a éstos les falta autoridad, responsabilidad; son apáticos y no dan 

seguimiento a sus hijos e hijas.41 Sin embargo, cabe resaltar, que para las familias 

dominicanas la “educación de sus hijos” es tenida como símbolo de progreso familiar, 

por lo que desde pequeños los padres les motivan para que asistan a la Escuela, a 

                                                 
41 VV.AA. Ciudadanía, Derechos Humanos y Educación en la República Dominicana, En Ciudadanía y 
Derechos Humanos: desafíos para la educación.  Cochabamba 2007, p.146. 
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pesar de que en el contexto de familias de escasos recursos, el niño o la niña se ven 

forzados al abandono escolar a causa del trabajo infantil como ayuda económica en la 

unidad familiar.  

 

Las visitas a la escuela regularmente las realiza la madre.  Estas visitas se 

limitan a buscar los boletines de calificaciones y firmarlos, asistir  a las reuniones 

escolares, así como a cualquier otra actividad cultural o fiestas propias de la 

comunidad en que se encuentra la escuela.  Las visitas de los padres son mínimas.  

La participación de los padres, las madres, los/as tutores a la escuela sigue siendo un 

reto.42 

 

Aunque la madre ha sido tradicionalmente la que se queda en casa y “educa” a 

los hijos, es el padre quien tiene la autoridad familiar.  Esta autoridad esta muy 

vinculada al tema económico.  Quien lleva el sustento económico a la familia, es quien 

tiene la toma de decisiones. 

 Estilos educativos de las madres dominicanas 
Un estudio comparativo sobre los estilos educativos de madres dominicanas y 

madres españolas, muestra que las madres dominicanas tienen mayor puntuación en 

los estilos educativos que corresponden a las categorías de sobreprotección, 

autoculpabilización, inhibicionista y punitivo.43   

 

En lo que corresponde al grado de estudios académicos de las madres y al 

estilo educativo, el mismo estudio, manifiesta que existe una correlación.  Las madres 

con estudios medios se corresponden con el estilo de sobreprotección (mientras que 

las madres españolas sobreprotectoras son de estudios primarios).  Las madres con 

estudios primarios se corresponden con el estilo de  punición e inhibicionista (los 

resultados de la muestra española afirman que las madres españolas con estudios 

primarios se corresponden con la punición).  Las madres con estudios superiores se 

corresponden con el estilo negligente.  Las madres entre los 20 y 24 años tienen 

mayor porcentaje en el estilo punitivo, así como en la sobreprotección; los mismos 

                                                 
42 Ibid. p.147-150 
43 Sobreprotección refiere a la actitud de proteger excesivamente a los hijos.  La autoculpabilización 
revela la inseguridad de las madres cuando tienen que tomar medidas punitivas en la educación de sus 
hijos; manifiesta la desorientación de padres y madres, a causa del desconocimiento para saber tomar 
decisiones y cómo articular el ejercicio de la disciplina y el control.  El estilo inhibicionista considera que 
cuanto más rápido los hijos/as hagan las cosas por si mismos, más rápido madurarán; prestan poca 
atención a la conducta de sus hijos/as, mezclando la permisividad con la indiferencia.  Por último, el estilo 
punitivo refleja padres y madres autoritarios que piensan que los hijos deben obedecerles; con frecuencia 
acuden al castigo para garantizar la obediencia.  En Isabel Espinal: 2002, 157-168. 
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resultados muestran las madres españolas.  Las madres pertenecientes a familias 

nucleares se corresponden con el estilo negligente.44 

 

En síntesis, el estudio señalado muestra que las madres españolas y 

dominicanas obtienen valores similares en los factores: asertividad, control filial y 

negligencia.  Mientras que tienen diferencias significativas en los factores: 

sobreprotección, inhibicionista, punitivo y autoculpabilización; las madres dominicanos 

obtuvieron mayor porcentaje.  El estilo punitivo obtuvo en las madres dominicanas un 

alto porcentaje.  De esto último se expresa preocupación debido a las relaciones 

autoritarias, la falta de autonomía, el rechazo que genera al espacio familiar; además 

puede degenerar en castigos fisicos.45 La corrección más frecuente entre las madres 

dominicanas es  la “pela” y se reconoce públicamente la utilización del castigo físico 

como medio de corrección. 

 

1.3 El desafío de la violencia juvenil en la educación familiar 
Las familias dominicanas se han visto desafiadas, en el proceso de educación 

de sus hijos e hijas, por el auge de las denominadas pandillas juveniles o “naciones”,  

grupos mejor conocidos en España como los “latin king”, “ñetas”, “dominican don’play”, 

entre otros.  Las llamadas “naciones” son consideradas un fenómeno de la migración.  

Su llegada a República Dominicana se atribuye a jóvenes emigrados a Estados 

Unidos.  El auge de la red virtual probablemente haya contribuido a su esparcimiento.  

Existe bastante consenso en considerar la llegada de estos grupos ha Europa tiene el 

mismo perfil que los demás países latinoamericanos, con la variante de que la mayoría 

de los miembros de estos grupos son adolescentes y/o jóvenes extranjeros.  Esta 

diferencia provoca que el fenómeno europeo se asemeje al fenómeno norteamericano: 

une la nacionalidad o el sentido de pertenencia a “otro lugar”.46 

 

El fenómeno de las “naciones” o bandas, en su versión dominicana, está ligado 

a factores de exclusión y desintegración social,  abarcando a instituciones claves como 

la familia, las organizaciones comunitarias, clubes juveniles, escuela, partidos 

políticos, gobierno, etc.  El sociólogo dominicano Leopoldo Artiles, considera que  las 

“naciones” buscan suplir las carencias que el sistema social no puede satisfacer.47   El 

grupo se convierte en la familia sustituta, el líder del grupo se convierte en el maestro 

                                                 
44 Ibíd., p.169-215. 
45 Ibíd., p.258-259. 
46 Cf. RITA CEBALLOS, Las Naciones: violencia y juventud en la actualidad.  Aportes para su reflexión, 
Santo Domingo 2004. 
47 Cf. Ibid, p.17-18. 
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sustituto, y así sucesivamente.  En el caso de Europa y concretamente de Barcelona, 

el grupo se convierte en el espacio especial de acogida, pero una acogida entre los 

que considero mis iguales “los otros jóvenes migrantes latinos y/o de la misma 

procedencia nacional”, y espacios que se configuran en la negación del otro, de la otra 

que considero y me considera diferente. 

 

Esto último nos podría situar ante la siguiente interrogante: ¿cuál es la mejor 

medida para disminuir el riesgo de estos grupos?  En el caso de Barcelona se ha 

propuesto lo que se conoce como la “legalización”.  Se trata de que estos grupos 

salgan del anonimato y de crear una imagen de acogida y aceptación a quienes la 

militan.  Visibilizarlos ayudaría a desarticular el elemento delictivo de estos grupos, 

pero a la vez posibilitaría su crecimiento. Es válida la formula, pero peligrosa e 

incompleta, pues se trata el problema por las ramas y no desde la raíz.  Habría que ir a 

la raíz del fenómeno, por lo menos en el espacio local.  Se trata de promover procesos 

de inserción en la sociedad de acogida, de tal manera que la “nación latina en 

Barcelona” no tenga que suplir lo que la sociedad de acogida ya ofrece (acogida, 

respeto, reconocimiento, valores, espacios lúdicos, etc.).   

 

En este sentido, nos parece fundamental el tema de la autoestima.  

Entendiendo la autoestima como el proceso de valoración personal de sí mismo; una 

valoración que se construye en interacción e interpretación de lo que las otras 

personas consideran de ella.  Si la mirada de la sociedad de acogida me infravalora, y 

si llego a esa sociedad con una autoestima pobre (ver más adelante el tema “para 

comprender lo dominicano”), la reacción puede ser paralizante, desesperanzadora, 

frustrante o de situarse a la defensiva. 48   También la persona puede buscar ser 

admitida a la nueva sociedad negando lo “propio”, en este sentido en el adolescente 

y/o joven se da negando a sus propios familiares (especialmente madre y padre). 

1.4 Preocupaciones de la familia dominicana 

 La violencia intrafamiliar 
Curiosamente es en la familia nuclear donde según T. Vargas se encuentra el 

principal escenario de violencia de la sociedad dominicana, la violencia intrafamiliar 

tanto del hombre contra la mujer como de padres/madres contra los hijos e hijas. Esta 

violencia se produce en todas las estructuras familiares independientemente del nivel 

educativo y posición social. Sin embargo la violencia conyugal tiene su eje principal en 

                                                 
48 CEBALLOS, R. (2004). Violencia y comunidad en un mundo globalizado.  Estudio sobre la violencia en 
los barrios empobrecidos de la ciudad de Santo Domingo.  Santo Domingo: Amigo del Hogar. 
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las familias nucleares donde el hombre le pega, maltrata y llega a matar a su pareja 

porque se considera con autoridad para hacerlo porque ella le pertenece. 

 

Ello se  debe a que la masculinidad se ha construido en base a la violencia, 

esto no es un hecho exclusivamente dominicano, sino que forma parte de como las 

relaciones de desigualdad  se han originado y reproducen estas relaciones entre 

hombre y mujer que es la matriz hegemónica de la violencia así como la asociación 

entre esta masculinidad y el ejercicio autoritario del poder. 

 

Las familias en República Dominicana mantienen en su nucleo relaciones de 

desigualdad entre hombre-mujer y reproducen estas relaciones en sus distintas 

estructuras. La violencia intrafamiliar se manifiesta tanto en la agresión del hombre 

sobre la mujer (casos más frecuentes que la agresión de mujeres a hombres), la 

agresión y conflictos en los demás miembros de la familia.  Destacamos en este 

acápite la gravedad de los feminicidios, ya que es la manifestación más frecuente del 

abuso contra mujeres, siendo una de las primeras causas de muerte entre mujeres de 

15 a 45 años de edad.  El 80% de los agresores son hombres, un familiar cercano, lo 

que evidencia una crisis de valores dentro de las familias.  La violencia intrafamiliar se 

ha incrementado en los últimos tiempos y atenta contra la estabilidad familiar. 

 

En los casos en que existe agresividad en el hogar  hace que la educación del 

niño/a se haga con un nivel de agresividad muy alto. Como causa de ello se considera 

que  muchas veces es por la frustración que se trae de la calle la que es generadora 

de violencia y a la vez busca justificar las agresiones en el contexto familiar:  

“si viene medio incómodo(refiriendose al padre), los trata (a los niños) medio áspero”, 

Y la misma madre:  

“hay días que llego media caliente”. 

O también  la frustración vital  de la vida familiar:  

“cuando estaba con el papá (yo) trataba mal a los niños porque (él)  

me ponía mal de los nervios”. 

 

Cuando la separación se consuma la mujer  se encuentra de pronto con una 

familia que mantener, con muy poca  o ninguna ayuda de su antiguo compañero con 

dificultad para mantener su familia: la mujer tiene menos oportunidades de empleo y 

estos, por lo general son peor pagados. Termina por unirse a otro hombre buscando la 

sobrevivencia familiar, quizás iniciando un proceso que acabará  como el anterior. Por 
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ello la madre de familia tiende a fortalecer los nexos de esta unidad familiar matrifocal 

como su defensa para el futuro.  

 

No deja de ser contradictorio que las madres eduquen a sus hijos varones 

dentro de las mismas normas culturales, los educará para que sean de la calle sin 

responsabilidades en los oficios domésticos, que se limitaran a algunos recados, y con 

plena libertad de movimientos. Las hijas, sin embargo, serán mantenidas dentro del 

hogar, colaborando en los oficios. Ellas cocinaran, limpiaran la casa, lavarán, fregarán, 

plancharán para sus hermanos; asumiran todas las responsabilidades de reproducción 

domestica de todos los miembros la familia, los varones son acostumbrados  a ser 

servidos por las mujeres de la casa y a tener una libertad de la que no tienen que dar 

cuenta a nadie. El día que se casan esperan que su mujer haga la misma función con 

ellos. Y esto será una nueva fuente de tensión familiar. 

 

Esta educación diferenciada por género tiende a crear hombres poco o nada 

comprometidos con las labores domésticas, que no tienen  que dar cuenta a nadie, 

que sólo se sienten comprometidos a proveer el “diario” para la comida, siendo dueños 

absolutos del resto del dinero que ellos han ganado, sin reconocer el trabajo de la 

mujer en el hogar. Sin embargo crea que desde pequeñas las mujeres aprenden la 

disciplina del trabajo hogareño, a administrar en la escasez, la responsabilidad y el 

valor del cultivo de la familia.  

 

Si bien es cierto que todas estas habilidades desarrolladas en el aprendizaje 

“de una buena mujer” son altamente valoradas entre las “amas de casa” pero no así 

para aquellas que lo ejercen de una manera remunerada, generando una actitud que 

no deja de ser como mínimo contradictoria de cara a las madres dominicanas y a sus 

hijos e hijas migrados: es difícil que manifiesten que su profesión o la de sus madres 

es el servicio doméstico. Dentro de imaginario dominicano este tipo de trabajo se 

considera un estigma ya que en origen lo realizan aquellas personas de “bajo nivel”, 

sin formación, y no es más que la prolongación del trabajo de la madre dentro de la 

familia que no tiene ningún valor.  

 

La posibilidad de que la familia, tanto las dominicanas como las catalanas,  se 

convierta en una estructura de relaciones armónicas, equitativas y de ejercicio de 

derechos para todos y todas sus miembros supone una transformación de las 

relaciones de género y del autoritarismo predominante en las relaciones entre sus 
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miembros. Por tanto,  no es la familia la única responsable de estos cambios 

culturales, sino todas las instituciones sociales y educativas. 

Madres y padres a destiempo: embarazo en adolescentes y matrimonios 
tempranos 

Informaciones de la Encuesta Nacional de Hogares, confirman que la mayor 

parte de la actividad sexual reciente sin protección entre las adolescentes de la 

mayoría de los países en desarrollo ocurre dentro del matrimonio legal o consensual.  

Las mujeres que se casan antes de los 18 años tienen un bajo nivel educativo, poca 

capacidad de generar ingresos y pocas oportunidades de movilidad social.   Se estima 

además que tienen tasas más altas de infección por el VIH, que otras mujeres 

menores de 18 años sexualmente activas y que no se han casado.  “En general, es 

posible indicar que existe una relación entre el matrimonio temprano, la pobreza, el 

bajo logro educativo…”49. 

 

Un  11% de las mujeres se casaron o unieron antes de los 15 años, en la zona 

urbana el 10% y el 14% en la zona rural.   1 de cada 4 mujeres se unió antes de los 15 

años entre las mujeres sin educación, frente a 1 de cada 100 entre las mujeres con 

educación superior y más (27% y 1% respectivamente).  Las mujeres muy pobres 

tienen una probabilidad de casarse antes de los 15 años, 5 veces mayor que las más 

ricas (22% y 4%, respectivamente).50 

- “Si la niña salio embarazada y ya la mama y la familia tienen que 

echar para adelante. Muchas madres allá no hablan con sus hijas 

sobre anticonceptivos, sobre que pasa cuando llega la regla y eso... 

Y o creo que no es moral ni religioso, eso es un tabú. Nunca se 

habla con la madre  si a una amiga. Por eso a la smuchachas se las 

cuida más” (EA2) 

- Y con los varones ¿se habla para prevenir estas situaciones? 

- “Allá hay un dicho “guarden a sus gallinas que mi gallo anda suelto”, 

se piensa que es un comportamiento  propio de los hombres el dejar 

preñadas a las mujeres, allá tu si te dejaste preñar” (EN) 

                                                 
49 Oficina Nacional de Estadística (2006).  Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2006.  
Santo Domingo, p.62. 
50 Ibíd. 
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2. La familia dominicana en la sociedad de destino: 
continuidades y cambios efectuados por la migración. 

 

Las  madres dominicanas tienen cargas familiares que ocupan el lugar central 

de sus proyectos migratorios. Durante los primeros años de la migración los hijos  

permanecerán en el país de origen. La unidad familiar queda así geográficamente 

dividida, instaurándose una fuerte tensión emocional  ya que tienen que abandonar el 

trabajo de reproducción de su propia familia o delegarlo (en otras mujeres) y tratar de 

gestionar desde un locutorio telefónico todas aquellas decisiones que afectan a sus 

hijos y resto de la familia la miles de kilómetros del hogar. Es estaa situación la que 

hace reformular el proyecto migratorio de las madres 

2.1 ¿Una nueva estructura de familia? 
Las dominicanas dejan a sus hijos en estructuras familiares amplias en las 

localidades de origen, se ha destacado que las relaciones entre origen  y destino 

juegan el proceso de reproducción de unos colectivos. La migración resquebraja las 

estructuras tradicionales y configuran otras nuevas, se introducen en el seno de las 

familias nucleares unas veces uniéndolas y otras fragmentándolas, o fragmentándolas 

allí y reuniéndolas  aquí con otra forma distinta. 

 

Lo paradigmático de la estructura familiar dominicana es que lo más frecuente 

para una mujer de ese país participe a lo largo de su vida en  varias familias nucleares, 

entre las de allí  y las de aquí. Si tenemos presente que el modelo de unión mas 

frecuente es la unión concensual se da la situación que las dominicanas no pueden 

reagrupar a sus parejas por dificultades juridicas o bien porque ambos han pasado a 

coformar diferentes núcleos familiares. Asistimos pues a la formación de familias post-

nucleares transnacionales que bien pueden ser llamadas familias en red en razón de 

su dispersión territorial y sus límites difusos, y en cuyo seno conviven sujetos de 

diferentes nacionalidades, etnicidades, culturas e identidades. 

 

- “Mi pareja actual, es el padre de mi segundo hijo, en República dominicana 

tena a mi novio y entonces vine embarazada, y pase a madre soltera,… luego 

con el tiempo me encontré con mi pareja actual y nos casamos. Vivimos juntos 

mis dos hijos el y yo” (EA) 

- “Tengo 5 hijos, los 4 primeros 2 muchachas y 2 muchachos, el pequeño un 

varón. La dos muchachas tienen a su papa en RD, el papa de los os 
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muchachos vive aquí en Barcelona, lo llamo cuando tengo problemas con ellos 

y del ultimo que es español me acabo de separar.  Mis hijas ya son grandes y 

tienen sus familias vivo solo  con mis hijos varones” (EN) 

- “Mis hijos son dominicanos, nacieron allá, yo los reagrupe, conocí a un señor 

que tenia un bar, el había enviudado y tenia 2 hijos. Al principio quería que nos 

juntáramos pero yo le hice ver que yo valía y nos casamos. Hemos vivido 

durante un tiempo con mis hijos y los suyos, la cosa no ha ido bien sus hijos 

han marchado de casa y solo vive con nosotros mi hijo pequeño”. (ER) 

- “Yo tengo dos niños con mi esposo y ahora mi marido reagrupo a un hijo de él 

que tiene ahora 17 años”(ES2) 

 

2.2 Negociando la educación de los hijos e hijas: entre los valores de aquí 
y de allá  

Cuando de educación de los hijos se trata, las madres dominicanas, piensan en 

continuar reproduciendo el modelo educativo de las familias dominicanas, con lo que 

tiene de bueno como con lo que debe ser mejorado. Viven en un dilema, por un lado, 

está el continuar centrando la educación en la transmisión de los valores y parámetros 

de comportamiento con el que ellas han sido educadas en sus entornos, y por el otro 

lado, está el hecho de comprender que sus hijos e hijas reagrupados están 

conviviendo en otro espacio social y cultural que les va marcando nuevos modelos 

educativos. Es decir, sus hijos e hijas están asistiendo a un proceso de socialización 

que se fuciona con el que la cultura dominicana les ha aportado. Pero, para las 

madres dominicanas sus percepciones sobre el proceso de socialización de sus hijos 

deben corresponderse con el propio de la sociedad de origen.  

 

“Tú intentas inculcarles esas cosas, pero el medio ambiente en que están no te 

ayuda. Te responden, “que yo no tengo que aprender lo que tu aprendes”… ellos no te 

escuchan. Pero, es que es diferente, porque la generación mía vivimos con una cultura 

de hogar, una educación de hogar y ya los niños, de nosotros no admiten esa 

educación que le queremos dar. Y yo le digo a mi hijo, yo quisiera que tu seas como el 

sobrino que dejé allá, bueno que cuando vamos lo vemos muy amable, que va a 

estudiar y eso…pero esas cosas, él las ve como tonta, porque vive en otro ambiente y 

a veces, digo mi hijo no es dominicano, es Español y aunque él quiere ser dominicano, 

no le cala, no le hinca…y entonces aunque yo le quiera inculcar aquella cultura, no  la 

coge la cultura porque la influencia mayor la tiene aquí, en el colegio, con los amigos, 

y con los amigos que son españoles” (ES).  

 



Experiències de socialització de fills i filles de families de República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 81 

Una de las estructura más importantes de la familia es el sistema de soporte 

familiar, esta estructura se compone de la familia inmediata, familia extendida, en 

algunos casos de amigos y vecinos (Martínez, 1984; Sowa et al., 2000; Safdar et al., 

2003; Roer-Strier et al., 2005; Goodman & Silverstein, 2005).  Según Suarez-Orozco, 

los primeros daños de la inmigración son ocasionados al sistema de soporte familiar… 

si la familia al momento de emigrar lo hacen todos juntos y en legalidad logran tener 

un mejor aculturamiento en el país anfitrión y menos daños en el sistema de soporte 

familiar51. Esta conclusión del estudio de Suárez-Orozco refleja que el tener unas 

redes de familia, en situación administrativa regular, en el proceso de enfrentarse a 

una nueva cultura ayuda a que este sea más rápido con menos efectos negativos en 

la familia.  

 
La educación en República Dominicana es un tema de familia. No importa la 

manera en que se encuentra constituida la estructura familia, lo cierto es que todos los 

miembros de la misma participan de la educación de los hijos, sobrinos, primos, 

amigos, etc. Todos se hacen coeducadores como señala una de las madres  

 

“Allá la educación es como si fuese un clan”. (Ada) 

 

Aquí la referencia se hace a la dimensión de la educación del entorno, que es 

la educación que, al modo de entender de las madres, forma y educa a sus hijos en 

los valores necesarios para la vida y la convivencia con los demás. De hecho en las 

familias dominicanas cuando un adolescente o joven tiene determinadas conductas 

que no son bien vistas por los demás, la gente tiende a decirle: 

 

“es que no te dieron educación en tu casa”. (Ramona) 

 

Por ello, todavía hoy, el papel educador de la familia, papel este inculcado 

también por la Iglesia y la sociedad, es un papel cuya función se realiza a través de la 

ayuda mutua para educar a los hijos e hijas, esta ayuda puede ser tanto con el 

tiempote dedicación, la corrección y la ayuda material. Este papel coeducador es 

tenido como un valor y un compromiso dentro de las familias dominicanas y da la 

impresión de que nadie puede negarse a desempeñar este papel.  

- Y en RD, ¿existe algún apoyo para educar a los hijos a nivel de la familia?  

                                                 
51 SUAREZ-OROZCO, C., TODOROVA, I.L.G. & LOUIS,J.(2002) Making up for lost time:The experiece of 
separation and reunification amog immigrant familias. Family porcess, 41 (4). pp625-641 
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- Allá hay más ayuda. La familia te ayuda más. Y allá es mejor porque hasta la 

vecina te lo puede cuidar y aquí no, porque todo el mundo viene a lo mismo, 

viene a trabajar.  

- sea, que el entorno ayuda a educar? 

- Sí, ayuda mucho. Porque uno aquí no tiene un primo, un hermano que te 

ayude, en el que tú le digas, oye me tengo que ir a trabajar y muchas madres 

que no es mi caso, dejan a sus niños pequeños todo el día por que se tienen 

que ir a trabajar, sabes… entonces, esa libertad en que tu le dejas solo, el niño 

entiende que es grande, que se puede quedar sólo y como casi no ve a la 

mamá ni alguien que esté con él, pues el hace lo que quiere. Adquiere una 

conducta en la que se quiere independizar, y cuando llega a los 16 años, ya 

tiene una conducta que lo que quiere es irse… (ER). 

 

Este mecanismo de control social en los espacios públicos hacia los 

comportamientos de los jóvenes se ha visto recuperado por el hecho de que muchos 

dominicanos se concentran residiendo en los mismos espacios, este control se ejerce 

de forma especial hacia las hijas, sobre todo en aquellos que atente contra la 

reputación de la joven. Pero ello no implica que estos jóvenes sobre todo los varones 

modifiquen los comportamientos no deseados por las madres. 

 

- De hecho, las madres dominicanas aquí tienen una consigna allí, y es que 

siempre le decimos a otra persona, oye, mira si mi hijo está allí o aquí tu me lo 

miras, dime si algo, tu me lo dices y entonces así se le dice a los primos, 

vecinos, tíos, etc. y nosotras aquí tenemos esa consigna también. Por lo 

menos, yo le digo a las otras madres dominicanas de que me miren al mío. Yo 

por ejemplo, le digo mira a ti (al hijo) la mayoría de dominicanos te conocen así 

que písame fino (EN).  

 

2.3 La inserción de las madres en la sociedad de origen y la transmisión 
de capital social de padres a hijos 

La inserción laboral de las mujeres dominicanas se centra en el servicio 

domestico, actividad que muchas veces incluye tareas no siempre reconocidas de 

cuidados personales de miembros de la familia empleadora.  La combinación de estos 



Experiències de socialització de fills i filles de families de República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 83 

dos factores define el modelo migratorio dominicano dentro de las cadenas globales 

de cuidados52  

 

- “Primero migro mi abuela, que luego trajo a mi mama y a mi tía,… pero también 

de parte de padre muchas de mis tías han migrado y están en Madrid y todas 

son mujeres” 

- ¿Y en que trabajan? 

- Trabajan en casas de familias (EC-JM) 

 

En este sentido la familia se convierte en un agente de reproducción de la 

transmisión de madre/padre a hijos/as de los capitales relacional, económico, cultural y 

simbólico. Esta reproducción va acompañada de la transmisión del habitus necesario 

para aprender a gestionar dichos capitales. Según García Borrego, I., 200853:156: “ello 

exige, a su vez, inculcar en quien recibe la herencia el sentido del valor de lo que en 

su momento recibirá. La forma más habitual de hacerlo es inculcándole el espíritu de 

familia, es decir, el sentido de la pertenencia al grupo familiar. En la medida en que 

este grupo se define en gran parte por su estatus social, que lleva aparejada la 

posesión de los recursos materiales y simbólicos que caracterizan a dicho estatus (y 

que son diferenciales, pues cobran sentido en contraste con el estatus de quienes 

carecen de ellos), sentirse parte de una familia implica casi siempre asumir la 

responsabilidad de gestionar dichos recursos −recibidos a través de la familia−, y si es 

posible, de reproducirlos”. 

 

En el caso de las familias inmigrantes, como es el caso de las madres y sus 

hijos dominicanos, se encuentran con la situación de que los recursos capitales que 

desean transmitir son escasos o incluso inexistentes. No se trata de que las madres de 

estos jóvenes no tengan nada que transmitir, sino que la transmisión de los capitales 

se reduce al cultural y relacional, sobretodo, en la transmisión de los valores culturales 

y relacionales de la propia cultura de origen, así por ejemplo, las hijas/os de los 

inmigrantes dominicanos reagrupados y entrevistados, participan de las mismas redes 

de apoyo que sus padres y madres aunque buscan no sin dificultad el abrir nuevas 

redes sociales.  

                                                 
52 HOSCHILD define “Global care chains” como el fenómeno por el cual muchas mujeres de países de la 
periferia mundial capitalista se emplean en el cuidado de personas de los países del centro, teniendo que 
abandonar el trabajo de reproducción de su propia familia o delegarlo(en otras mujeres) y tratar de 
gestionarlo desde u locutorio telefónico que se encuentra a miles de kilómetros de distancia e su lugar 
53 GARCÍA BORREGO, I. (2008). Herederos de la condición inmigrante: adolescentes y jóvenes en 
familias madrileñas de origen extranjero. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tesis 
doctoral. Documento inédito.  
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- ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron aquí? 

- Lo primero que hice fue conocer el barrio.  

- Yo lo primero es que fuimos a vivir a Girona. Después mi mamá vino a ver una 

tía de ella aquí, y cuando vió tantos dominicanos, tantos, tantos, entonces ella 

dijo vámonos a Barcelona, porque donde estamos en Gerona no habían 

dominicanos.  

- Y te pareció bien vivir entre dominicanos? 

- Sí, porque así hablaba español…pero también me había españolizado y 

hablaba españolizado, yo decía: joder, ssssiiii (con la s). Aquí fue cambié el 

link, pero ya no hablo así. Ya cambié porque ahora estoy entre dominicanos… 

duré dos años sin hablar con dominicanos y se pegó el acento español. Hasta 

que vinimos aquí y me cambié (EA- GA3).  

 

Algunos jovenes manifestaron la dificultad de no contar con contactos para 

poder inserirse en el mercado laboral, lo cual consideraban importante pero tambien 

cuestionaban la validez de la formación como  herramienta de mayor valor para 

realizar esa inserción: 

- Aqui vale mas los contactos que tengas para que te cojan en un trabajo, mira, 

de los del “coro” quien tiene trabajo, el más bruto, el que menos estudios tiene 

de nosotros... entonces a mi pa que me sirve haber estudiado y seguir 

haciendo cursos si no tengo un conocido para que me de ese trabajo (ENW) 

- Trabajo como camarera en el restaurante donde mi mamá es responsable de la 

cocina... a mi mama la recomendo para entrar a trabajar allí mi tia. (EY) 

2.4. Problemáticas al interior de las familias migradas a Cataluña 
El trabajo es lo que la mayoría de los inmigrantes buscan al llegar al país 

anfitrión pero las condiciones laborales para las familias inmigradas generan 

dificultades a las familias, por ello puntualizare  diversos problemas relacionados al 

trabajo y a otros factores durante la inmigración.  

 

Según Martínez (1984) uno de los problemas de los latinoamericanos con el 

trabajo y la familia es que existe una cultura patriarcal que se enfrenta a una más 

cultura liberal en este sentido (de la cultura patriarcal). Muchos problemas surgen en el 

sistema de jerarquía familiar ya que a los miembros masculinos se les hace difícil  

aceptar este cambio de roles en el que la mujer trabaja y es la mantiene la familia y no 

esta limitada solo a estar en la casa.   
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Esto afecta a los hijos, ya que en el caso de existir la figura paterna en la 

familia, no saben a quien seguir como jefe de familia, es decir, surge una dualidad de 

responsabilidades para con los padres que confunde a los niños y jóvenes, 

socializados con la imagen de la autoridad masculina, o bien en el caso de ser familias 

monoparentales la autoridad ejercida por la abuela o la tia no se traslada 

automáticamente a la madre inmigrada.  

 

En otras ocasiones el hermano mayor tiende a tomar la responsabilidad “de 

jefe de la familia”, responsabilizándose del cuidado de los hermanos/as menores o 

bien al llegar a una edad en que se es considerado “hombre” de la representatividad 

familiar, esto resulta en un desarrollo “acelerado” a nivel de asumir respondabilidades 

en la etapa de la adolescencia que corresponden a la adultez.  

 

La precariedad familiar se traslada a los jóvenes haciéndoles sentir  que su 

mejor aportación es la económica, por lo que en muchos casos se tiene interiorizado 

que la mejor manera de aportar en el hogar es que inicien su entrada al mercado 

laboral lo más pronto posible, hecho que troncha en no pocos casos los sueños de 

educación y mejoras laborales de el hermana/o mayor.  

Cambios en las relaciones madres-hijos 
Entre los problemas relacionados a la inmigración que más fragmentación 

familiar causa, son los conflictos generacionales. Una consideración de los 

conflictos generacionales es que en ocasiones la inmigración por causas 

socioeconomicas impide a los progenitores mantener sus roles de 

maternidad/paternidad de manera presencial, poniendo en riesgo no solo el vínculo de 

parentesco sino que también la perdida de autoridad  y respeto  
- Los hijos que se quedan sufren. Porque eso no se recupera nunca, la perdida 

de los padres. Y entonces, a veces, cuando ya vienen, ya ni te ven como padre 

o madre, sino que eres un extraño y ven el padre como una máquina de hacer 

dinero, porque sólo le dicen mándame bicicleta, dinero, etc… y entonces el 

padre o madre se convierte en una máquina de hacer dinero.  
- Cuando llegan aquí esos hijos, ¿cómo viven la relación con los padres? 
- Conozco una amiga que su hijo duró llorando semanas porque se quería ir 

porque para él sus padres eran los tíos que les estaban criando. Entonces hay 

que comenzar de nuevo y eso nunca se recupera  
- ¿qué cuesta más en este sentido, recuperar el afecto o la autoridad? 
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- Los dos aspectos. La autoridad también porque el niño no lo ve como un padre 

o madre, sino como un tío. Tienes que luchar por las dos cosas: la autoridad y 

el afecto. (ES) 
 

Esta perdida de autoridad es percibida  en ocasiones como una transgresion a 

la jerarquia de edad (generacional), que modifica los roles asignados entre adultos y 

no adultos (niños, adolescentes y jóvenes). Hemos de tener presente que en la 

jerarquia de edad al interior de la familia dominicana, los hermanos también han de 

guardarse respeto y obediencia en función de su edad. 

 

- ¿Cómo se educa para que los niños respeten? 

- Allá se nos educa desde niños a respetar a los mayores, es diferente.  

- ¿Tienes más ayuda allá que aquí para educar? 

- La familia en general. Allá los niños obedecen. Te ayuda la familia, porque uno 

te dice una cosa y otro otra y te ayudan (ES2).  

 

- ¿cómo se educa a los niños allá para que mantenga ese respeto al adulto? 

- Eso es super bien. Porque los jóvenes siempre respetan a las personas 

mayores. Y hay mucha diferencia.  

- ¿Cómo se corrige a un niño allá cuando hace algo que no tiene que hacer? 

¿quiénes pueden corregir a un niño allá? 

- Allá pueden corregirles las personas que les conocen: la madre, el padre, los 

tíos, una familia cercana (adultos). Tu ves, que si él hace algo pues se le llama 

aparte, y se le dice lo mal que ha hecho eso y se le corrige. Pero aquí, se lo 

dicen delante de todo el mundo. Como que poca vergüenza tienen. (EA) 

 

Según las madres dominicanas entrevistadas, les cuesta entender que un niño 

puede denunciar a sus padres por “maltrato”, ya que el papel del padre o madre es el  

ejercicio de sentirse con pleno de derecho sobre la educación de sus hijos. El cual, 

entiende, que cuando hay que corregir determinadas conductas, pueda recurrir al 

castigo fisico, lo que aquí conoceriamos como bofetada correctora. Cabe señalar, que 

para las madres dominicanas, el uso ocasional del castigo físico no se entiende como  

maltrato sino como una medida correctora.   

 

- ¿Cuáles son los posibles castigos que puede tener un niño? 

- El niño se corrige diferente aquí. Porque aquí el padre tiene hasta miedo de 

corregir un niño, porque tiene miedo de que le denuncie, de que el niño diga 
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que es un maltrato y eso… , pero allá no, si tu tiene que pegarle, le pegas. Y si 

tiene que darle un jalón de oreja, se lo da. No dejarlo a que siga haciendo lo 

que quiera.  (ER) 

 

“Los niños dominicanos, se ponen muy agresivos, es como un cambio que dan 

aquí, no quieren obedecer a los padres. No sé a qué se debe. No sé porqué se da ese 

cambio. Por ejemplo, conmigo misma, cuando mi hijo me dice: que me deje vestir 

mama, que me dejes en paz… y eso yo nunca se lo diría a mi madre, pero eso lo 

aprenden aquí.  Los niños cuando vienen de mi país, vienen con otra educación, 

vienen con más moral. Por ejemplo, aquí no saben lo que es “besar la mano”54 y 

cuando vienen sus tías y se los dicen, ellos se ríen, porque no saben”. (EA) 

 
Para las madres dominicanas, otra de las problemáticas que enfrenta la 

educación de sus hijos en la sociedad de acogida, es el tema de la “libertad” que 

adquiere el niño/a a su llegada aquí. Según su concepto de libertad, sus hijos van 

adquiriendo una autonomía respecto a su desempeño en el entorno en que viven. Ya 

no necesitan el “permiso de la madre o padre” para salir ni para definir sus relaciones 

de amistad, y señalan la razón económica como causante de este factor, ya que aquí, 

la madre dispone de trabajo y el tiempo que no le puede dedicar a sus hijos se lo 

“recompensa” con dotación económica.   

 

“El trabajo es más fuerte que el de allá y también la manera, el tiempo para 

estar con la familia se te hace difícil porque tiene que trabajar bastante”.  

 

“Aquí ellos como se pasan mucho tiempo solos, porque los padres no estamos 

en la casa, entonces ellos hacen todas sus cosas y se ponen más libres. Aquí tienen 

una mayor liberación” 

 
“Por alguna razón, sea por la razón económica, social o cultural está el tema de 

la libertad… allí el muchacho es más recogido, aquí tiene más libertad de expresión, 

de salir, aquí el niño es más independiente, igual es la razón económica porque allí 

hay más dificultad para tener recursos para ir al cine, o para tener buenas mochilas, 

etc. También allá tienen que estar debajo de la madre o del padre para salir” (E4).  

 

                                                 
54  “Besar la mano” significa  pedir la bendición de Diós a través de una persona adulta y es una 
manifestación de respeto y de mantenimento de la jerarquia de autoridad al interior de la familia 
(Prognitores, padrinos/as, tios, tias consanquineos y politicos). Este acto implica la autorización y el 
beneplácito del adulto en el comportamiento del niño o del joven y para los niños y jóvenes es un 
reconocimiento de que ese adulto es un referente de autoridad. 
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“Y eso en Santo Domingo tú no lo ves, allá no le faltan el respeto a sus padres. 

“Aquí le dan mucha liberación a los muchachos y eso es lo que les da problema” (E6).  

 
Como otro de los causantes de los conflictos esta el nuevo rol que los hijos 

asignan a sus madres una vez que han inmigrado a la cual se define  como una 

proveedora de bienes materiales.  

 

Tiene mensajes económicos, porque la madre que está aquí es la que da 

sustento allí. Está aquí trabajando, pero tiene una presión familiar: que tiene que 

enviar una mensualidad, que tiene que hacer una casa, que tiene que ayudar a la 

mamá. 
 

Porque como yo siempre les llamaba, les mandaba el dinero de su comida, que 

no le faltaba, gracias a Dios. Que le mandaba ropa, zapatos, y siempre yo estaba 

pendientes de ellos y los que ganaba era para ellos y así ellos siempre sintieron 

cercanía. 

 

2.5 Sobre la estructura de familia y los roles de genero 
 

La organización del proceso migratorio y la reagrupación familiar si bien es 

cierto  que construye unidades domésticas matrifocales, acaba reproduciendo el 

dominio masculino de los varones adultos en el nuevo contexto y la repetición de este 

rol en adolescentes y jóvenes varones. La expectativa de algunas madres en la 

reproducción de este rol por parte de sus hijas y la trasgresión y el cuestionamiento  

de este rol por su parte genera fricciones y conflictos. No obstante las jóvenes  buscan 

de alternativas para modificar su papel al interior de la familia.  

 

- ¿Y qué cosas de la vida en la familia siguen aquí? 

- Bueno mira, el machismo de mi padre, mi padre es mi padre, pero es muy 

machista. Mi madre, mi hermana y yo, venimos de estudiar o de trabajar y no 

importa, siempre tenemos que preparar la comida, hacer la limpieza en la casa 

y eso. Él no hace nada, por que él es el hombre... 

- ¿Y esto sigue continuando aquí en la comunidad? 

- Sí yo conozco amigas, que las mamas le dicen hasta que no limpies la casa, 

no bajas. Y tienen un hermano y no hace nada. Y por ejemplo, el niño 
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terminaba de comer y se levantaba y dejaba el plato en la mesa y en cambio, 

ella terminaba de comer y enseguida tenía que ponerse a recoger la  mesa.  

- “La obsesión de las madres dominicanas, es controlar el virgo de sus hijas, 

pero siguen permitiendo que los hijos vayan con una y otra regando hijos. 

Mientras no sea su hija… y como cada vez hay mas dominicanos siempre hay 

alguien que comenta he visto a tu hija en tal sitio…  ” . 

- Y en este sentido, ¿qué hacen ustedes la nueva generación de mujeres para 

cambiar esta actitud? 

- Bueno, mira es difícil, una quiere, pero no te dejan. Siempre el varón se 

impone. Yo por ejemplo, tengo un tío que vive en casa, él tiene 25 años y come 

en la cama y cuando termina de comer, él te llama para que le busques el 

plato. Y el otro día, me dijo que le pasara el mando y yo le dije: pero, por qué 

no te levantas tú y lo coges que lo tienes ahí. Y tuve que hablarle mal a él. 

Pero, si tu le hablas mal eso se considera como que tu le faltas al respeto. 

- sea, que si tu reivindicas se ve como una falta a la autoridad? 

- Sí así es... 

- Que alternativas ves a esta situación 

- Tengo 20 años, estoy acabando el bachillerato y trabajando como camarera... 

si puedo independizarme lo hare, pero no me será facial.  (EY) 

 
Con respecto a la educación de los hijos e hijas, cabe decir que, existe una 

clara diferencia al interior de las familias dominicanas sobre la educación que debe 

tener un niño y una niña. La niña sigue teniendo asignado un segundo papel dentro de 

la familia que viene dado por la escasa libertad que se le otorga para su desempeño 

social, como por ejemplo, el poder decidir sobre sus espacios de ocio, las amistades y 

las salidas fuera del hogar. En este último ámbito, el niño/adolescente tiene mayor 

libertad.  

 

“Pero yo a la niña no le daba mucha libertad, porque aquí hay mucha liberación 

y que han dado tanta liberación a las chicas y a los chicos que eso le hace daño. 

Porque aquí las niñas con 10 y 12 años se van al cine, a andar con la familia y yo 

siempre he tratado de que siempre esté a mi lado” (E2).  

 

Aunque se reconoce, el hecho de que al llegar aquí se da un tratamiento igual 

a la educación de los niños y niñas, todavía las madres continúan transmitiendo los 

modelos educativos de las familias dominicanas en origen. En este sentido, la 

concepción de que la niña tiene que saber comportarse, hace referencia al tema de 
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que las niñas deben mantener mayor respeto hacia la madre o padre, y en su relación 

con el sexo masculino.  

 

“Aquí se le enseña todo igual. Pero allá en Santo Domingo, no es igual. Allá 

también se le enseña a la niña sobre cómo debe comportar, que no puede ser igual un 

niño que una niña, para la niña tiene que haber más cuidado. O sea, se cuidan los 

dos, pero para la niña tiene que haber más tiempo porque hay que explicarles más 

cosas. Pero aquí se les explica a los dos las mismas cosa” (E1).  

 
Sin embargo, existe un reconocimiento de que a nivel de las tareas en el hogar, 

en la sociedad de destino se continúa la práctica de educar a la niña  para ser la “ama 

de casa” y heredar así, la forma en que ha sido educada su madre.  Aunque hay 

algunos cambios, continua habiendo una diferenciación de roles entre la mujer y el 

hombre. El varón no hace cosas de niñas en la casa, es decir, cocinar, limpieza, etc... 

lo que lleva a que se intente reproducir el perfil de masculinidad que indicabamos al 

inicio basado en el ejercicio autoritario de poder, y establecer relaciones de 

desigualdad  entre hombres y mujeres donde se considera como “femenino” las 

actitudes y comportamientos de la supuesta “debilidad de la mujer” frente a la 

“fortaleza del hombre”.  

 
 

El patrón de diferenciación de roles se hace presente desde la educación de 

los hijos, es decir, se educa de manera diferente a un niño que a una niña, patrón  que 

en cierta medida  continúan en la sociedad en que se emigra, pero que en algunos  

casos las madres incorporan a sus hijos varones a las tareas domésticas y que las 

resistencias a este cambio de roles se manifiestan en el núcleo familiar en origen tal y  

como señalan algunas de las madres entrevistadas:  

 

- “¿Se educa de manera diferente a un niño que a una niña? 

- Allí el niño por ser macho no hace cosas que hace la niña. Por ejemplo, la niña 

hace cosas de niñas: fregar, cocinar… y el varón va a hacer cosas de macho. 

Aquí no, aquí en España hace de todo: cocinar, limpiar el baño…  

- Sí,  pero también hay mamá que sólo tienen varones y los ponen a hacer cosas, 

aunque cosas más fuertecitas se las ponen a las niñas (ejemplo, limpiar el baño 

y eso). Y si tú lo pones a hacer cosas de la casa, entonces dicen allá, “el niño te 

va a salir del otro lado porque está haciendo cosas de mujeres”, aquí no, aquí 

hacen de todo (E1).  
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- Y cuando van de visita y le explican de que aquí hay estos cambios, ¿qué piensa 

la gente allá? 

- Se sorprenden. Y dicen no. Ese niño es un hombre. Allá hay mucho machismo.  

- Aquí, ¿consideras  que algunas mamas siguen  transmitiendo esas formas de 

educar? 

- “Aquí hay casos así, pero con mi hijo no, porque aquí en casa, el niño tiene que 

ayudar en las cosas de casa por que él es sólo. Pero, todavía, la niña tiene que 

fregar y el niño no hace nada y entonces cómo es posible que el niño que no 

haga nada” (E1 y E2).  

 

La percepción que los jóvenes varones tienen sobre su posición y el rol 

asignado por el hecho de ser varones, presenta una modificación objetiva y ligera al 

asumir (obligatoriamente por las circunstancias) tareas reproductivas consideradas 

como trabajo de mujeres  entrevistados. A nivel subjetivo es vivido como una perdida 

de su masculinidad por lo que hacer este tipo de tareas ha de permanecer oculto ante 

el grupo de pares masculinos y femeninos, este cambio fue reconocido no sin 

polémica en el grupo de discusión en donde también se reflejo las diferentes actitudes 

de las madres sobre el rol de sus hijos  

 

- “Mi madre trabaja todo el día, limpiando en casas de familias, a mi me toca, 

ayudar  con las cosas de casa, aunque si puedo le dejo las mas difíciles a mi 

hermana” (Pedro) 

- “Para eso están las mujeres, hay  muchas mujeres para limpiar” (Robin). 

- Aquí te haces el macho, pero a todos nos toca hacer las cosas de casa, 

limpiar, fregar, cocinar…” (Newal). 

- “Nosotros no, mi mama no permite que nosotros los hombres no hagamos 

nada, ella se encarga de todo” (Nene) 

- ¿Y los que ayudan en casa, cuando van para RD, o cuando hablan con los 

amigos se comenta de los trabajos que se hacen en la casa? 

- ¡Tu estas loca!, ¡si aquí se ríen allá nos llamarían maricones! (Grupo discusión 

Adsis) 

 

Este hecho incide también, en el tiempo de ocio entre niños y niñas, pues muchas 

niñas tienen que quedarse en casa para realizar las tareas del hogar, lo que tiene 

como efecto que la presencia de la mujer adolescente en las organizaciones, espacios 

de ocio como los Casals, Clubes Deportivos, sea escasa por no decir ausente.  
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Otro factor, vinculado a esta visión de la función de la mujer en la vida familiar, es el 

hecho de que las niñas, una vez llegada la edad de la adolescencia, contribuye con su 

trabajo al mantenimiento económico de la familia, pues si no se tienen hermanos 

pequeños para cuidarlos, se les motiva para buscar trabajo como cuidadoras de niños, 

personas mayores o servicio doméstico, ya que éstas pueden conseguir con más 

facilidad un trabajo de esta naturaleza que un varón, y por ello, se convierten en parte 

del apoyo económico para las familias, rol éste que ya vienen cumpliendo sus madres 

desde que han salido de República Dominicana.  

 
 

2.6  Valores que promueve la familia dominicana  
 

Aspectos que refuerzan una autoimagen más positiva y que forman parte de 

los valores que las familias dominicanas continúan transmitiendo a sus hijos e hijas y 

que estos a su vez desean continuar cultivando de generación en generación.  

 

• La solidaridad y generosidad 
Según las familias entrevistadas, las familias dominicanas educan para la 

solidaridad. Es un principio clave en la sociedad dominicana. Una sociedad, en 

la que la concepción de familia extensa, se tiene como valor y como estrategia 

de supervivencia. Este valor de la solidaridad se traduce en generosidad a 

través de la ayuda y el apoyo mutuo que se dan entre los conocidos (familiares, 

amigos, vecinos), el cual hace que entre las familias dominicanas y amigos se 

formen fuertes redes de apoyo, las cuales cumplen la función, en muchos 

casos, de estrategia de supervivencia para dar respuestas a las diversas 

necesidades (primarias, secundarias, etc) que se dan a lo interno del grupo.  

 

- O sea, que la familia dominicana está más unida y se educa para ayudarse 

entre todos.  

- Sí, al menos mi familia siempre ha sido así… que si tú no puedes y yo puedo, 

te ayudo… 

- O sea, que aquí se educa de una manera más individual.  

- ¿tu cómo ves eso? 

- No sé. Tal vez como estoy educada en mi país, lo veo feo, porque como va a 

ser que andas con tu padre o tu madre y no le ayudas… (joven B, 

entrevistada). 
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• Capacidad de supervivencia y creatividad: este es un valor muy presente 

en las familias dominicanas, el cual, se inculca desde la infancia y que se 

traduce en encontrar salidas de supervivencia ante las dificultades de la 

vida.  

 - ¿Qué aspectos consideras positivos que tus padres te han enseñado, tus 

tías, abuelas? 

- “Aprender a no rendirse. De que hay que esforzarse para conseguir lo que se 

quiere. Si yo quiero algo, lo puedo conseguir desde mi”. (EP. Adsis) 

- “Admiro el esfuerzo que hace mi mama, despues de trabajar ahora esta 

estudiando para enfermeria, es muy trabajadora, siempre nos dice que hay que 

saber ganarse la vida”. (EN. GA) 

- “Tenemos una isla que vale la pena... han salido muchos dones de esa isla.... 

salen todo tipo de persones que se reconocen i tiran pa’lante, sabes...Los 

dominicanos no nos rendimos por cuaquier cosa” (EC. IES-BM) 

 

• El respeto  hacia los padres y familiares cercanos (abuelos, tíos, ect). 

Este valor está relacionado con la concepción de la familia extensa como 

se señalara en el capítulo 2 de este informe. Con lo cual, se ha de aprender 

desde la niñez a respetar a los padres y tíos y abuelos por ser familiares 

cercanos y que han contribuido a la educación de los más pequeños. Este 

respeto se traduce en obediencia hacia los adultos, sobretodo, cuando se 

trata de corregir normas de comportamientos que se entienden contribuyen 

a una mejor educación de los hijos, nietos o sobrinos. De igual manera, por 

parte de los hijos, nietos y sobrinos, se adquiere el compromiso de velar por 

el cuidado de los familiares adultos que posee, con lo cual se desarrolla 

una dimensión afectiva marcada por el “deber” de estar siempre dispuesto 

a ayudar a los familiares. Esto se tiene como valor dentro de las familias 

dominicanas y se transmite de generación en generación.  

 

- ¿Cómo valoras las relaciones que se dan entre la gente dominicana con gente 

de diferente edad? – Por ejemplo, ¿qué significa ese respeto a las personas 

mayores? 

- Es como un respeto que se le tiene en todo. Por ser tu padre, madre o tu 

abuelo. Entonces se les da ese respeto.  

- En la familia, ¿Quiénes son los que tienen el papel de educar? ¿Educa todo el 

mundo o sólo los papas? 
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- Te educan los abuelos, los padres, cualquiera te puede educar.  

- O sea, que un adulto tiene la responsabilidad de educar ante los menores.  

- ¿Es posible que tu mamá por ejemplo, con tu tío, se haya peleado por que él te 

intentara corregir? 

- Generalmente no. Por que si el tío lo hace por que yo lo estoy haciendo mal, la 

intención es ayudar y así no es nada (joven entrevistada) 

 

- Con la familia que se ha quedado allá, ¿hay algún tipo de responsabilidad? 

- Sí con los padres. Mis tías siempre ayudan a mis abuelos.  

- Esa forma de responsabilidad, ¿tu la ves que la tiene la gente aquí con la 

familia? 

- Eso no. Yo he visto situaciones, que por ejemplo, van con su madre a una 

tienda a comprar algo y dejan que la mamá pague, allá no, tu pagas por que tú 

vas con tu madre, eso de que cada uno pague lo suyo, se ve raro en mi país, 

eso no es con todo el mundo, sino con tus padres. Yo he visto que cuando mis 

tíos van con mi abuela al supermercado, yo veía que se los pagaban mis tíos, 

porque es la comida para ellos (EJ- C).  

. 
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Capitulo III- LA EDUCACIÓN  DE LOS HIJOS E HIJAS 
DE FAMILIAS DOMINICANAS 

 

1. La escuela latinoamericana 
La escuela latinoamericana no es ajena al problema de la desigualdad y la 

exclusión, más bien ella refleja las desigualdades vigentes en nuestras sociedades.  

Existe un acceso desigual a la educación siendo más afectados los sectores sociales 

más empobrecidos.55 

 

El 40% de los/as niños/as que asisten  la escuela primaria la abandonan antes 

de concluirla.  Entre el 72% y 96% de las familias que viven en la pobreza tiene jefes 

de hogar con menos de 9 años de educación formal.   Este último dato provoca a su 

vez menores niveles de escolaridad en los/as hijos/as;  los datos verifican que  los 

hijos/as de padres/madres que no completaron la educación básica solo el 20% 

completan ese nivel, mientras que el 60% de padres/madres que superaron la 

educación básica (más de 10 años de escolaridad) completa el ciclo.56 

 

Las brechas entre lo urbano y lo rural son enormes.  En las zonas rurales el 

acceso a la educación básica esta estimado en un 65%; mientras que en las zonas 

urbanas la cobertura alcanza cerca del 90%. 

 

Según el informe presentado por el Programa de Promoción de Apoyo a la Reforma 

Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) (2001:11), “A pesar del esfuerzo 

desplegado por los gobiernos por ofrecer una educación de acceso universal, los 

actuales trabajadores latinoamericanos cuentan con menos años de escolaridad que 

sus contrapartes en Asia y el Medio Oriente, y la brecha se está ampliando. La fuerza 

laboral latinoamericana tiene, en promedio, menos de seis años de educación, dos 

años menos que los patrones mundiales y lo que el propio nivel de desarrollo de la 

región permitiría predecir”.  

 

Esta situación es el resultado de un sistema educativo que más que promover la 

equidad y la eficacia promueve la inequidad e ineficacia, las cuales no contribuyen con 

                                                 
55 Cf. MARCOS VILLAMÁN, Entre la exclusión y la inclusión social: escuela y sociedad, En Radhamés 
Mejía (Cor).  Escuela y sociedad: entre la exclusión y la inclusión.  Santo Domingo 2005, p.28s. 
56 Ibid, p.32 
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el desarrollo de la región. A esta realidad se une el hecho de cada vez menos alumnos 

permanecen en la escuela y la tasa de egreso del nivel primario son bajas. En 

República Dominicana un cuarto o más de los alumnos que se matriculan en el primer 

grado ni siquiera llegan a un segundo grado. 

 

 Una visión global de la situación de los sistemas educativos en América Latina 

nos los ofrecen los siguientes cuadros de análisis  ofrecidos por el PREAL, 2001, de 

los que se pueden obtener datos relevantes respecto al progreso educativo en la 

región.  
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El otro cuadro de análisis es el que presenta los avances logrados en el campo de las 

Reformas Educativas llevadas a cabo en América Latina y el Caribe respecto a los 

siguientes componentes:  
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2. La educación en Republica dominicana 

2.1 El sentido de la educación en la sociedad dominicana 
Antes de entrar en detalle respecto a la estructura y funcionamiento del sistema 

educativo dominicano, nos parece importante presentar una breves notas sobre el 

sentido que tiene la “Educación formal” en las familias dominicanas, a pesar de que en 

la mayoría de familias de escasos recursos, este sentido se ve obstruido por las pocas 

oportunidades que tienen para ofrecer a sus hijos una educación básica y superior. Sin 

embargo, es de notar que para la comunidad dominicana “educarse es una manera de 

salir de la pobreza y una fuente de desarrollo humano” como sostienen los 

entrevistados en el presente estudio. Tener en cuenta este hecho es de suma 

importancia, sobretodo a la hora de analizar las dificultades que enfrenta el sistema 

educativo dominicano para dar acceso a una educación de calidad a los niños y 

jóvenes del país, ya que dada esta ineficiencia las familias ven truncado el sueño de 

que sus hijos e hijas puedan educarse para “ser alguien” en el mañana e incluso esta 

falta puede llegar a provocar en muchas familias el deseo de hacer emigrar a sus hijos 

hacia otros países para que tengan un mejor futuro.   

  
La educación ha sido vista por mucho tiempo como el  camino de salida, para 

muchos padres esa es la enseñanza principal que dejan a sus hijos/as:  

 

“que aprendan para que no pasen los trabajos que yo he pasado”.(Ramona) 

 

Se considera que: 

“Hay que aprender algo para ser alguien”. (Manuel) 

 

De ahí los esfuerzos por alcanzar un buen nivel educativo, pero muchas veces 

sin comprender plenamente la función  de la educación. Lo importante deja de ser 

aprender y se convierte en tener un título. Esta fascinación  por un diploma que 

muchas veces proclama saberes y habilidades que realmente no se tienen hace que al 

momento de hacerlo operativo en la búsqueda de un empleo no funcione, culpándose 

entonces a la falta de relaciones del fracaso en el intento. 

 

Esta concepción de la educación sigue siendo reproducida en origen, 

sobretodo, a juicio de las madres.  
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- “Para nosotros la educación de los hijos es lo primordial. Por ello,… Lo 

que le queda a los padres es ayudarles a ir a la escuela y cuando salgan ayudarles a 

hacer un curso, teniendo el cartocito (título) le será mas fácil... (EM1). 

 

 Esta valoración de la educación choca con la realidad. La mayoría de la/os 

niña/os se retrasan en la escuela por razones económicas hasta tener que 

abandonarla definitivamente. Con este ambiente se crece en la inseguridad  

 

“No he logrado lo que aspiraba. Yo quería que mis hijos estuvieran mas 

adelantados en la escuela, una casa mejor, muebles…. Yo he hecho todas las 

diligencias y nadie ha metido mano por mi” (EMY2) 

 

Se siente que la causa del fracaso esta en uno mismo y se resigna al 

sentimiento  de impotencia, frustración y resignación: 

 

“Uno tiene que adaptarse a lo que Dios quiera” (EMR) 

 

No se llegan a entender las reglas del juego del mundo al que se quiere entrar. 

Esto produce un sentimiento de frustración, y de la inexistencia de salida o superación 

de la situación; sentando las bases para una ética de situación en la que todo vale, 

con tal de sobrevivir o progresar. Bajo este principio se justifica la ruptura de la ley y la 

agresividad, al fin y al cabo la ley (entendida como administradora de justicia) se ve 

como hostil y lejana, no pertenece a este mundo. 

 

2.2 La escuela dominicana: excusión y baja calidad 
Se afirma que la escuela dominicana aún tiene la tarea de superar las 

condiciones de exclusión expresadas en el acceso y la cobertura.  Asegurar el acceso 

a la escuela, y la permanencia en la escuela.  Mientras un 90.6% está inscrito en el 

nivel básico, solo un 40% está inscrito en el nivel medio.57 

 

Entre lo rural, lo urbano y lo urbano marginal encontramos grandes brechas.  

Las tasas de deserción, de repetencia y de reprobados o suspensos son más altas en 

las zonas rurales y urbanas marginales.  Así mismo las tasas de finalización de ciclos 

escolares son más bajas.58 

 
                                                 
57 MARCOS VILLAMÁN: 2005, p.46s. 
58 Ibid, p.48. 
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La educación media sufre de graves deficiencias, entre las que se señalan: el 

conocimiento inadecuado de las materias – contenidos- por parte de los/as 

profesores/as; deficientes conocimientos pedagógicos; escasos materiales de 

enseñanza e inadecuados cuando los hay; ausencia de propósitos en las escuelas 

públicas y falta de identidad.59   

 

A esto podríamos añadir que la educación media responde a las expectativas 

de un sistema educativo adultocéntrico, esto significa que desconoce las culturas 

juveniles y por ende le faltan estrategias adecuadas para el aprendizaje y las 

relaciones con los/as adolescentes y jóvenes que acceden al nivel medio.  En este 

mismo sentido, la Secretaria de Educación trabaja en la modificación del currículo de 

cara a mejorar el perfil del egresado, sin embargo este proceso se esta llevando a 

cabo sin la participación de los/as estudiantes, ni la comunidad educativa en pleno; 

siendo limitado a los llamados “expertos” nacionales y extranjeros, y algunas 

instituciones del ámbito educativo. 

 

Un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 60, la 

universidad estatal, sobre la deserción en la educación superior, constata un alto 

índice de deserción y baja eficiencia de titulación en los años 1999-2003.   En la 

década de los 90 cerca del 75% de los estudiantes que ingresaron abandonaron las 

aulas.61 

 

En República Dominicana hay una tendencia hacia la feminización en los 

estudios del tercer y cuarto nivel educativo.  La matricula universitaria femenina 
asciende al 62.6%, mientras que de la masculina se reporta un 37.4%.  Las mujeres 

tienen menor tasa de deserción.62  

 
La inversión en educación en la República Dominicana es de las más bajas de 

Latinoamérica.  En el 2001 se presupuestó un 2.4%,  a pesar de que la legislación 

vigente obliga a un 4%.  Para 2008 fue presupuestado el mismo 2.4%.    

 

                                                 
59 MARCOS VILLAMÁN, 2005: 37   
60  La Universidad Autónoma de Santo Domingo, es la única universidad pública de la República 
Dominicana.  Tiene el mayor número de estudiantes, los que en su mayoría pertenecen a la clase más 
empobrecida. 
61  MAYRA BREA.  Deserción en la Educación Superior Pública en República Dominicana.  Santo 
Domingo 2004, p.27 
62 Ibid, p.14.16 
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El Informe de Progreso Educativo del Programa de Promoción de la Reforma 

Educativa en América Latina y el Caribe, recomienda aumentar la inversión pública en 

educación a un 5% del PIB en cada país,  y destinar la mayor parte de esta inversión a 

la educación primaria y secundaria.63  

 

2.3 El sistema educativo dominicano 
El sistema educativo dominicano esta regido por la Secretaria de Estado de 

Educación (SEE), la que sigue los lineamientos de la ley general de educación 66’97.  

La que en su articulo 1 expresa que garantiza el derecho a la educación de todos los 

habitantes del país: “La presente ley garantiza el derecho de todos los habitantes del 

país a la educación. Regula, en el campo educativo, la labor del Estado y de sus 

organismos descentralizados y la de los particulares que recibieren autorización o 

reconocimiento oficial a los estudios que imparten”. Esta ley, además, encauza la 

participación de los distintos sectores en el proceso educativo nacional.  

 

Para la realización del proceso educativo se crean los centros educativos o 

escuelas.  Se define como centro educativo a toda institución que se dedique a la 

enseñanza de niños, niñas y jóvenes y adultos en los niveles Inical, Básico, Medio y 

los subsistemas de Educación de adultos y Educación Especial en sus diferentes 

modalidades.64  Estos centros pueden ser públicos y privados. Los centros privados 

promueven el mismo currículo y horario de los centros de educación pública. 

 

El sistema educativo dominicano ha quedado pobremente valorado en el 

Informe de Progreso Educativo.  Dicho informe constata graves deficiencias en el 

aprendizaje como puede apreciarse en el cuadro anteriormente presentado.  “Ellos no 

están aprendiendo lo que se espera en las escuelas”65.  

 

Señala el Informe que en los resultados de las pruebas realizadas en 2001 los 

estudiantes de octavo grado mostraron un dominio bajo en matemáticas y lengua 

española. Del mismo modo, los promedios de los que terminaban el bachillerato en 

ese mismo año fueron muy bajos: de 53 puntos, valor inferior a la meta de 70 puntos.66   

 

                                                 
63  Mucho por Hacer. Informe de Progreso Educativo de Centro América y República Dominicana: 
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe –PREAL-, Santiago 2007, 
p.6. 
64 Cf. Ordenanza 4´99, Art. 3  
65 PREAL: 2007, p.6. 
66 PREAL: 2007, p.8. 
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El analfabetismo se mantiene y a este se suma el llamado “analfabetismo 

funcional”.  Según las estadísticas 17 de cada 100 personas mayores de 15 años no 

saben leer ni escribir.67  Las ciudades con mayor número de personas analfabetas son 

Santo Domingo y Santiago.   

 

Sin embargo las ciudades con mayor incidencia del analfabetismo son Elías 

Piña y San Juan de la Maguana, localizadas en la región sur del país. 

Estructura 
El sistema educativo dominicano se estructura en cuatro niveles: educación inicial, 

educación básica, educación media (bachillerato) y educación universitaria.  La 
educación inicial no esta generalizada y pocos centros educativos gozan de esta.  La 

mayoría de niños/as accede al sistema educativo en la educación básica, la que se 

subdivide en dos ciclos.   

 

                                                 
67 PREAL: 2007, p.12. 
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El primer ciclo corresponde a los grados 1ro al 4to, este periodo se corresponde con 

los primeros pasos de la lecto-escritura, y ha sido señalado como el de mayores 

deficiencias.   

 

El segundo ciclo corresponde a los grados 5to al 8vo.  Los/as estudiantes se 

encuentran entre las edades de 7 a 14 años.   

 
El nivel medio esta dividido en dos ciclos.  El primer ciclo se corresponde a los grados 

1ro y 2do; el segundo ciclo se corresponde con los grados 3ro y 4to.  Los estudiantes 

se encuentran entre las edades de 14 a 18 años, siendo muy frecuente el problema de 
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la sobreedad, es decir, jóvenes que se encuentran asistiendo a la escuela con una 

edad que no se corresponden con el grado al que asisten. Por ejemplo, la educación 

es obligatoria desde los 5 a los 16 años, pero muchos niños ingresan a la escuela en 

el primer grado a los 7, 8 ó 9 años, con lo cual la edad no se corresponde con el grado 

al que asisten. 

 

El primer ciclo de la educación básica (1ro-3ro) no hay repeticencia, pues el 

estudiantado es  nivelado sin considerar su rendimiento, esto es que se da la 

“promoción automática” para evitar la deserción escolar en los primeros años de 

escolaridad y la sobreedad.  A partir del 4to grado inician la evaluación por 

rendimiento. 

 

Al finalizar la educación básica y la educación media, son aplicadas las 

pruebas nacionales a todo el estudiantado de dichos niveles.  Las pruebas nacionales 

han revelado el bajo nivel educativo de algunas regionales educativas del país.  El 

sistema dominicano no estipula pruebas de acceso a la universidad. 

El currículo del nivel medio, la educación media, o como mejor se le conoce el 

“bachillerato”, se correspondería con la ESO o la educación secundaria del sistema 

español.  

A continuación ofrecemos un cuadro que permite establecer una comparación de la 

estructura del sistema educativo catalán con la estructura del sistema educativo 

dominicano.  

 

 

 

El Nivel Medio es el período educativo comprendido entre la Educación Básica 

y la Superior, dirigido a jóvenes cuyas edades oscilan entre  14 y 18 años.  

Generalmente encontramos sobreedad en estos niveles, jóvenes que sobrepasan la 

edad media para este nivel.  Según declaraciones de la SEE,(Secretaria de Estado de 

Educación), los centros educativos del nivel medio, sobretodo en las zonas urbano-

marginales, se mantienen bajo las amenazas del tráfico y consumo de sustancias 

Sistema Educativo Catalán. http://www.gencat.cat/temes/cas/educacio.htm#seccio1 (acceso enero 
2008)) 
 

http://www.gencat.cat/temes/cas/educacio.htm#seccio1
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prohibidas, la proliferación de enfermedades infecto-contagiosas, la existencia de 

bandas juveniles y el incremento de la violencia, así como de la baja autoestima de 

una parte de los estudiantes en muchos de los cuales se observa una notable pobreza  

en las relaciones interpersonales y la ausencia pronunciada de una educación en 

valores que sirva de fundamentación  a su actuación cotidiana. 

 La educación media ofrece diferentes modalidades: General, Técnico-

Profesional y Artes.  Las modalidades técnico-profesionales no están presentes en 

todas las ciudades.  De igual manera, la modalidad en Artes es muy limitada y poco 

atendida.  De tal forma que la mayoría de estudiantes tiene acceso a la modalidad 

general, la cual ofrece los cursos tradicionales del currículo.   

El currículo dominicano focaliza sus esfuerzos en 5 áreas del conocimiento: 

lengua española, matemática, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza y formación 

integral humana y religiosa.  Con timidez introduce las artes. 

 

Distribución del tiempo 
El sistema educativo funciona en tres tandas escolares.  Esto es grupos en la 

mañana, en la tarde y en la noche.  Los grupos de básica y media se realizan en 

tandas de la mañana y la tarde, en los horarios de 8:00 – 12:00 y 2:00 – 5:00.  Para la 

educación media se organiza en 43 semanas de trabajo al año, en las que se incluyen 

conmemoraciones, experiencias de aprendizaje y días no laborables.  Al primer ciclo 

se asignan oficialmente 30 horas de clases  semanales  (de 50 minutos), lo que 

equivale a 1,290 horas por grados y 2,580 horas total en los dos años.  Lo mismo para 

el segundo ciclo.  La modalidad técnico-profesional cuenta con un total de 35 horas 

pedagógicas (50 minutos), lo que equivale a 1,505 horas en cada grado y 3,010 en 

total en los dos años.  Esto de lunes a viernes, correspondiendo a cada día laborable 

cerca de 6 horas. 

 

Sin embargo, esta distribución oficial no se corresponde con las horas reales 

de trabajo.  Se ha denunciado que por día sólo se trabajan cerca de dos horas y 

media, lo que significa unas 12 horas “pedagógicas” a la semana.  Veamos la 

distribución de horas por semestre en la siguiente tabla. 
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AREAS PRIMER CICLO 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 

1er. 

Semestre 

2do. S 1er. S 2do. S 

LENGUA ESPAÑOLA 4 4 4 4 

LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 3 3 3 3 

LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCÉS) 2 2 2 2 

MATEMÁTICA 4 4 4 4 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 4 4 4 4 

CIENCIAS SOCIALES 4 4 4 4 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 

FORMACIÓN INTEGRAL HUMANA Y 

RELIGIOSA 

1 1 1 1 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 2 2 2 

EDUCACIÓN TÉCNICA 3 3 3 3 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 1 1 1 1 

TOTAL 30 30 30 30 

 

Gestión de los centros educativos 
Cada centro educativo debe contar con órganos de dirección, participación y 

consulta. 

Como órgano de dirección, además del director/a, el centro debe contar con 

una junta  escolar como órgano descentralizado de gestión.  Entre las funciones se 

define el ser colaboradores en el desarrollo de todo el proceso educativo, velar por la 

calidad de la educación y la equidad en la prestación de servicios educativos, impulsar 

el desarrollo curricular, gestionar y apoyar el desarrollo del centro educativo.  Los 

miembros/as de la junta escolar son, además de los pertenecientes al centro, 

personas  de la comunidad con interés en contribuir con la educación de su pueblo, 

representantes de la iglesia, de los partidos políticos empresarios/as, entre otros. 

 

Los organismos de participación que se impulsan son: consejo estudiantil, 

consejo de curso y comité de trabajo.  Con el personal docente se establecen 

asambleas consultativas: asamblea de profesores, asamblea de padres y madres, 

asamblea de alumnos/as y asamblea general de centro educativo.  
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Para servir de apoyo la gestión educativa en los centros educativos se 

constituye la Asociación de Padres, Madres, Tutores y amigos del centro, cuyas 

funciones son: Administrar, en coordinación de la dirección del centro educativo, los 

recursos económicos asignados o recolectados por las actividades que puede 

emprender a favor de dichos centros educativos y velar por la calidad de la educación. 

 

Como medio para motivar la permanencia de los y las estudiantes en los 

centros educativos se estableció el programa de reconocimiento al merito estudiantil 

que será aplicado a partir del segundo ciclo de la educación básica, es decir, de 5to a 

8vo grado.  Los galardones son: Cuadro de honor, estudiante meritorio/a del mes, 

medalla al mérito estudiantil, diploma de excelencia, diploma de máxima excelencia. 

 

Sin embargo, a pesar de lo establecido, la realidad confirma que esta gestión 

participa existe en muy pocas experiencias educativas.  Tanto por falta de 

conocimiento como por falta de tiempo y disponibilidad. 

 

La educación religiosa 
La República Dominicana por tradición colonizadora se considera en su 

Constitución como una nación católica; siendo además signataria de Concordato con 

la Iglesia Católica.  La educación religiosa, cristiana, es obligatoria en todos los centros 

educativos del país.  No obstante afirmarse en el cristianismo, la formación está 

orientada casi en su totalidad por la iglesia católica.  La ley de educación 66’97 en su 

artículo 4 apartado “e” así lo expresa:  

 

“Todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en los principios cristianos 

evidenciados por el libro del Evangelio que aparece en el Escudo Nacional y en el 

lema "Dios, Patria y Libertad"”. 

 

La materia que la imparte es llamada Formación Integral, Humana y Religiosa 

(FIHR), la misma intenta ofrecer criterios y claves de la búsqueda de sentido, desde la 

propuesta cristiana. La FIHR en República Dominicana tiene como base los valores 

humanos y cristianos, los que se desprenden de la vida y de la persona de Cristo.68  

La FIHR busca responder a la necesidad de apertura e interrelación de la persona con 

Dios, con los demás y consigo misma.  Pero no siempre los/as educadores, con las 

tantas tareas y la precariedad en que se ven obligados a realizar su trabajo, consiguen 
                                                 
68 Cf. Secretaría de Estado de Educación,  Fundamentos del Curriculum.  Naturaleza de las Áreas y Ejes 
Transversales.  Serie Innova 2000/3.  T.II.  Santo Domingo 2001.  Cap. 8-3 
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lograr que la FIHR potencie y canalice este encuentre del ser humano con Dios y con 

su entorno.   

 
El Área de FIHR por su naturaleza se define como integradora.  Se afirma que 

desde está área curricular se “busca el desarrollo del ser humano en todas sus 

dimensiones”69.  Reconoce en el ser humano las dimensiones de interrelación  consigo 

mismo/a, con los/as otros/as, con la naturaleza, con las estructuras sociales y con Dios 

o la Trascendencia.   

 

La FIHR busca educar la dimensión creyente de los/as dominicanos/as.  Desde 

la perspectiva creyente se promueven los valores humanos, teniendo como eje la 

religión cristiana.  Reconoce, junto a las ciencias humanas, la dimensión esencial en el 

ser humano de búsqueda y apertura hacia lo trascendente.  De ahí que la dimensión 

religiosa tenga valor fundante en la opción y orientación fundamental del ser humano.  

Se presenta la opción por el cristianismo por considerar válidas su visión de la persona 

y del mundo.    

 

Este factor religioso es considerado por las familias dominicanas como una 

ayuda para la educación de sus hijos, incluso, llegando a echarlo de menos en la 

sociedad a la que se emigra.  

 

- “¿Tú crees que el factor religioso en RD ayuda a los muchachos? 

- Sí, porque allá a ellos desde pequeños se les introduce en la iglesia y eso 

ayuda..  

- Allí se educa de manera tradicional. Aquí es todo muy moderno. Por ejemplo, allí 

si tu abuela va a la iglesia, pues tu te vas a la iglesia con ella, a tu madre, tú la 

respeta. Es aquí que han aprendido esa falta de respeto” (EA6).  

 

La relación maestro/a – alumno/a – familia 
Una de las problemáticas presentadas por los/as educadores/as dominicanos 

es la falta de apoyo de los padres y las madres en la educación de sus hijos/as.  Así lo 

confirman otros estudios realizados en la República Dominicana.   Los niños y las 

niñas pasan el día solos en la casa.  Los maestros y las maestras sienten que trabajan 

solos y esto limita sus trabajos.70 

                                                 
69 SEE.  Fundamentos del Currículo. T II, Serie Innova 2000-3, Santo Domingo 2001, p.8-3 
70 Cf. CHEILA VALERA (Cor.).  ¿Cambia la escuela?  Prácticas Educativas en la Escuela Dominicana.  
FLACSO, Santo Domingo 2001, p.55-56. 
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            No obstante esta falta de apoyo por parte de los padres a la labor educativa 

que realiza el maestro/a, también se reconoce el hecho de que las familias consideran 

que el maestro/a es un coeducador y amigo de sus hijos y de los padres, 

desarrollando así una vinculación afectiva entre maestros – alumnos y familia que se 

traduce en confianza y cercanía. Este último elemento, ha sido resaltado por las 

madres entrevistadas:  

 
- “Y la familia allá, ¿cuál es la relación que  tienen con los profesores? 

- Bueno, allá los profesores, aún siendo profesores, son amigos. 

- Se considera como un miembro más de la familia... Aquí por ejemplo, yo quiero 

a veces hablar con el profesor de mi hijo y tengo que esperar una cita de 

ellos… allá yo iba a la puerta de la escuela y esperaba a que saliera el profesor 

y le preguntaba, ¿profe, cómo va mi hijo? Y eso era diferente, pero aquí hay 

que esperara a un mes… allá yo veo que hay más cercanía, pero eso también 

es para el padre que quiera. Aquí se da una reunión en la escuela, y ya, y de 

ahí tienes que hacer cita” (EA2).  

 

Pero estas manifestaciones se contradicen con otros diagnosticos realizados 

por otras instituciones que han ientificado como uno de los problemas de la educación 

es la concepción que tienen los mismos dominicanos que no forma prte de sus 

responsabilidades como padres sino que es una competencia exclusiva de la escuela .   

 

3. Dominicanos en  las Escuelas Catalana 

 

3.1 La presencia de alumnado dominicano en las escuelas catalanas 
 

El aumento de la población inmigrante dominicana, también se ha reflejado en 

la presencia significativa, dentro de las minorías, de alumnos dominicanos en las aulas 

de las escuelas catalanas. Esto nos pone frente al hecho, de que como resultado de la 

reagrupación familiar, entre otras causas, la población inmigrante adolescente 

dominicana ha adquirido un importante lugar dentro del crecimiento de la comunidad 

dominicana presente en Cataluña, lo cual implica prestar una atención prioritaria a este 

grupo de la población que va en crecimiento y que a la vez en un proceso continuo y 

dinámico va insertándose y configurando su identidad en la nueva sociedad de 

acogida.  
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Datos ilustradores del crecimiento de la población en edad escolar dominicana 

presente en Cataluña  nos lo presenta la relación que se hace en el siguiente cuadro.  

 

Evolución del alumnado dominicano en Cataluña 
Cursos 2001-2002 a 2004-2005. 

 
Año Escolar 
País 

2001 - 2002 2002 – 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 

Rep. Dominicana 1.184 1.450 1.888 2.164 
     Fuente:  Alegre, M. y Nadal, M. (2006). Estudio sobre el Estado de la Inmigración en Cataluña (Anuario 2005/ vol. I). 
 

 

Estos datos se pueden contrastar con las estadisticas del 2009 

 

Alumnes dominicans. Curs 2008-2009 

        

Educació infantil   359 

Educació Primària   1.389 

ESO     1.519 

Batxillerat     118 

Cicle Formatiu Grau Mig   113 

Cicle Formatiu Grau Superior     45 

Total alumnes     3.543 

Font: Departament d'Educació       

 

Según los datos encontrados y expuestos anteriormente, nos podemos situar 

ante una presencia significativa de la población estudianil dominicana en Cataluña, 

ocupando un lugar importante la población adolescente, como resultado, entre otros 

factores, de la reagrupación familiar efectuada por  las familias ya establecidas en 

Cataluña.  

Llama la atención la desproporcion existente en la contiunidad de la educación 

post obligatoria, segun los datos  unicament un 7% de los alumnos dominicanos de  la 

ESO continuan en Bachillerato. 
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3.2 La escuela como espacio de relación y aprendizaje según los jóvenes 
 

Integrarse en la vida de la sociedad catalana es el desafío que enfrentan los  

hijos e hijas de familias dominicanas que asisten a la educación  primaria y secundaria 

obligatoria, desafío que es también compartido con sus pares inmigrados de otras 

culturas y los adultos de sus familias. Este proceso de integración tiene sus inicios en 

la escuela como primer espacio de socialización/aculturacion en la nueva vida 

catalana. En ella cobran expresión las dificultades que afrontan los escolares 

dominicanos durante el proceso de inserción social y educativa. Cabe señalar, que 

algunas de esas dificultades quizá las hayan traído consigo del sistema educativo de 

su país de origen, las referidas a las habilidades académicas y formativas pero lo 

cierto, es que estas dificultades afloran a través de las formas que toman los 

intercambios que realizan con el nuevo sistema educativo al que asisten y con la 

sociedad de acogida.  

 

El sistema educativo catalan les resulta completamente diferente a aquél en el que 

tuvieron sus primeras experiencias educativas en el país de origen. Estas diferencias 

se refieren a dimensiones relacionadas con la organización escolar a nivel del 

currículo (cantidad de asignaturas), el tiempo de permanencia en la escuela y 

aspectos organizativos como son el llevar “uniforme” y las filas que se hacen a la 

entrada a la escuela71. En las entrevistas realizadas, los chicos y chicas de origen 

dominicano  hacen referencia a estas diferencias que perciben en relación al 

funcionamiento de  la escuela en origen y la escuela en destino, es un momento de 

caos y de confusion. 

 
- Me sentía mal. Me iba mal con las matemáticas y el catalán… mi mama me dijo 

que tenia que aprender catalán y me llevaba cosas, libros  para que fuese 

mirando lo que era…Allá me iba bien,  ahora es mas complicado y difícil…las 

asignaturas de sociales, matemáticas, en el catalán y castellano voy bien… 

Aquí viene uno todo el día y allá sólo es hasta el medio día. Allá iba de  8 a 

1pm…. Hay clases que no me daban, me daban menos asignaturas que ahora. 

(EAJ) 

- A mi hermana le quitaron un curso cuando  vino… ella no quería que le bajaran 

de curso, no quería repetir. Yo creo que está mejor porque sino está atrasada, 
                                                 
71 En el sistema educativo dominicano existe la normativa de que antes de iniciar las clases, ya sea en las 
tandas matutina o vespertina, los estudiantes deben ponerse en fila y realizar el izamiento de la bandera y 
cantar el himno dominicano. Luego de este acto, que además se realiza cada día y dura unos 30 minutos, 
se da inicio a la docencia en las aulas.  
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si le quitan un curso aprende más y eso, y que no le adelanten, porque así va 

hablando más catalán y después va mejor. (EJbm ) 

- Cuando llegue no sabía leer ni escribir, no había ido nunca a la escuela, ahora 

estoy en primero de ESO y los profesores están contentos conmigo. (ECbm) 

 
- “Yo aquí pensaba que no iba a aprobar ninguna, porque todo es 

diferente…ahora tengo que hacer deberes de muchas más materias 

(asignaturas)… Hay clases que no me daban. Me daban menos asignaturas 

que ahora” (Maireni). 

 

- “Y cómo vas en el colegio? – No como yo quería, pero… 

- A ver, ¿cómo era que tú querías? 

- Allá me iba bien. Pero ahora, es más complicado y más díficil.  

- ¿qué encuentras más complicado? 

- Las asignaturas de sociales, matemáticas”(EJbm). 

 

- Allá hay clases a toda hora y cada una va con su uniforme.  

- A mi encantaba el uniforme de allá.  

- Allá todos los días se cantaba el himno al entrar y al salir. Pero a mí nunca me 

gustó izar esa bandera.  

- Y sabe qué, que cuando cantabamos el himno, todo el mundo que pasaba por 

la calle se paraba” (EC).  

 
El aula 

En relación a la cantidad de tiempo que emplean para la permanencia en las aulas, 

se vive como una diferencia que contribuye con obtener más aprendizaje, pero a la 

vez lo plantean como una dificultad, ya que no les posibilita el pasar más tiempo con 

sus amigos y dedicarse a actividades de ocio fuera del ámbito escolar.  

 
- “Y aquí hay más horas en la escuela y enseñan más”(Leonel). 

 

- “¿Qué es lo que más te gusta de la escuela aquí? 

- A mí no me gusta el horario. Tienes clases en la mañana y también por la tarde 

(hacen referencia al horario de clases español). Allá tu sólo vas a una jornada  

o en la mañana o en la tarde (horario escolar dominicano)” (ENce). 

 

- “¿qué diferencia ves entre la escuela aquí y en RD? 



Experiències de socialització de fills i filles de families de República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 114 

- Que aquí viene uno todo el día y allá sólo es hasta el medio día. Allá iba de 8 a 

1pm” (EY). 

 
El patio 

“El patio” es el lugar del Centro Escolar donde se inician y establecen las 

relaciones de grupo. Es el lugar donde la interacción entre los alumnos no está tan 

controlada por la “mirada vigilante de los adultos”. De igual manera, el patio es el lugar 

del ocio y la recreación y donde el proceso de socialización entre iguales adquiere 

forma.  

 

Por estas características que tiene el patio, para los chicos y chicas dominicanos 

entrevistados, es uno de los lugares que más extrañan de la escuela en su sociedad 

de origen. En Rep. Dominicana, el patio (durante el tiempo de “recreo”) es el lugar de 

recreación preferido del alumno, ya que normalmente, es un espacio amplio y abierto 

que se extiende por todos los alrededores de la escuela.  

 

- “¿Qué es lo que te gusta de aquí de la escuela y qué es lo que te gusta de 

allá? 

- De allá lo que más me gustaba es el patio… porque allá te dejan salir, aquí 

sólo salen los de 3ero., allí salen todos.  

- Allá Podíamos jugar dondequiera. Aquí no” (EL). 

 

- A mi siempre me ha gustado la hora de patio, lo único es que aquí no te dejan 

salir, allá tu podías salir a la calle a jugar en hora del patio y a comprar alguna cosa al 

colmado. (EA-GA) 

 

En la nueva escuela a la que ingresan en la sociedad receptora, el “patio” continúa 

siendo un lugar privilegiado para establecer nuevas relaciones de amistad y sobretodo, 

para charlar, aunque, para muchos de los jóvenes dominicanos, uno de sus lugares 

preferidos en las escuelas sea el espacio para la “gimnasia”, ya que este espacio en la 

escuela pública dominicana es inexistente. 

 

- “La mejor hora de la escuela allá es la del patio. Aquí lo bueno de la escuela es 

la gimnasia” (ER- GA).   

 

En cuanto a la función del “patio” como espacio para establecer nuevos amigos, 

los chicos y chicas dominicanos reconocen, que en su mayoría, sólo interactúan con 
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sus pares dominicanos, sobretodo, por el hecho de mantener vinculos con personas 

del propio país de origen y porque pueden compartir códigos lingüísticos y actividades 

recreativas (juegos de patio) comunes, aunque ello no implica el hecho de que no se 

amplíe el grupo de amigos más allá de los de la propia cultura de origen.  

 

- “Bueno, ¿en el colegio con quiénes se relacionan en el patio? - Siempre me 

relaciono con dominicanos. No tengo relaciones con españoles y ni con 

catalanes. Aquí no se puede jugar juegos de patio dominicanos como: mamá y 

papá; la botellita; el topao. Aquí si no es entre dominicanos no se puede jugar 

eso” (GA) .  

 

- “¿Cómo son sus amigos aquí? ¿Con quiénes hacen amistad en la escuela? 

- Yo mismo paso mi tiempo con un grupo de latinos. Los españoles sólo me 

junto con ellos solamente en clase, pero no en el patio.  

- ¿Existe dificultad para relacionarse con los de aquí? 

- A veces sí. Porque hay muchos que no les gusta la forma de los latinos. Pero 

también hay muchos que sí les gusta relacionarse con nosotros y nosotros con 

ellos así… Mayormente quedamos con dominicanos, aunque también tenemos 

algunso amigos españoles, marroquíes, pero es que casi uno no se relaciona 

con ellos, pero si vienen al grupo, uno los acepta, se les respeta” (Grupo de 

discusión jóvenes dominicanos IES/BM)). 

 
 

Los profesores 
Otro factor dentro de la dinámica escolar señalado por los entrevistados, es el 

tema de la relación con el profesorado. Realizan comparaciones entre la relación que 

mantienen con los profesores las escuelas en origen y el rol del profesor/a en la 

sociedad receptora. En este sentido destacan  el hecho de que en la sociedad de 

origen experimentan una relación de cercanía con el profesorado a la que denominan 

“sentirse amigo/a del profesor/a”, esto en cambio no aparece como un sentimiento que 

se da también en la sociedad receptora. En sus experiencias escolares en destino, los 

chicos y chicas entrevistadas entienden que aquí el profesor desempeña otro rol, el 

cual está relacionado con el cumplimiento de sus funciones dentro del aula, pero que 

más allá del aula, la relación con el alumno es muy escasa por no decir “nula”.  

  
- ¿cómo ven los profesores aquí? ¿Cómo es la relación con el maestro para uno 

que viene de fuera? 
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- Dentro del colegio son bien. Pero fuera no. Yo  aquí le he dicho a profesores 

que he visto “hola” y no te hacen caso. Allí no. Tu hablas con los profesores y 

algunos hasta te dan “bolas”(hace referencia a ofrecerte un espacio en su 

medio de transporte, ya sea una moto o coche). 

- Aquí son muy pocos los que son muy amables y te saludan. Allá los profesores 

tu los respetas y son amigos tuyos (GA) 

A partir de lo indicado por los y las entrevistados/as un elemento que les llama la 

atención dentro de la escuela es el hecho de que según sus percepciones, los 

alumnos autóctonos no respetan al profesor. Para los chicos y chicas dominicanos/as, 

el respeto al profesor está basado en el respeto que se debe tener a la persona adulta 

y que es inculcado como un valor dentro de la unidad familiar.  

- No me gustaron los compañeros, hacían bulla todo el rato, no hacen caso de 

los profesores, algunos ¡hasta les insultan!. (EC) 

 

- “¿A nivel de las relaciones con los profesores? 

- A mi no me gusta de los chicos que no respetan a los profesores, le dicen que 

se calle la boca, le dicen no me molesten, yo paso de usted… los estudiantes 

españoles le dicen a los profesores cállese la boca y ellos se callan. Yo nunca 

había visto esto..allá en dominicana se respeta a la gente mayor, y se respeta 

mucho a los profesores.  

- En verdad, a mí también me sorprendió eso” (Grupo de discusión jóvenes 

dominicanos IES/BM)). 

  

 
- ¿Allá es más fácil que aquí  tener una relación de amistad con los profesores 

fuera de la escuela? 

- Sí… allá es mucho más fácil… los profesores siempre se acercan. Aquí no, es 

más difícil. Allá claro, los profesores conocían a los padres, vivían cerca, 

incluso, habían profesores que eran familia de los padres (AAAdsis).  

 
3.3 La interiorizacion de las relaciones y las percepciones 

Con más frecuencia de lo que nos imaginamos los alumnos dominicanos son 

concientes de la forma en que son  percibidos en la escuela y por la sociedad de 

acogida: a partir de estereotipos de inferioridad, pereza y violencia; lo que provoca en 

estos adolescentes sentimientos de ser menos merecedores de participación y 

oportunidades en la sociedad de acogida. 
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- Los dominicanos no estamos bien vistos, ahí donde hay problemas siempre hay 

un dominicano, siempre estamos metidos en líos. (ER-GA) 

- Yo no conozco hasta ahora un dominicano de provecho, y soy dominicano. 

Cuando voy por el barrio y miro lo que hay no veo nada bueno, tienen razón de 

que ha venido lo peor de allá…  

- ¿Pero tú consideras que no hay nada bueno en los dominicanos?   

- Yo ya no sé, siempre hay algo en las noticias y hay un dominicano, una pelea… 

un dominicano, un muerto… otro dominicano de por medio… hasta ahora no 

conozco ningún dominicano que haya hecho algo bueno y que se le reconozca 

(EP-GA) 

 

 Las imágenes negativas hacia su grupo de pertenencia generan 

desconcierto que pueden desembocar en una diversidad de reacciones. Como 

señala Suárez-Orozco (2003) los estereotipos negativos amenazan la identidad 

intelectual y por consiguiente su desempeño académico. Así el joven desarrolla una 

profecía auto-cumplida. 

 

Por tanto nos podemos encontrar con niños y adolescentes que han 

interiorizado las imágenes y estereotipos que la sociedad receptora tiene sobre su 

grupo de referéncia  y en consecuencia de ellos mismos. 

 

- Como te decía, aquí es muy duro estudiar, es mucho trabajo. Quise  hacer el 

bachillerato pero los profesores me recomendaban que hiciera un modulo medio 

o has un grado superior y siempre me he quedado pensando si es que yo no 

valgo para otra cosa? (EA - GA) 

- Estudio, me esfuerzo, pero algunos profesores me hacen sentir que no valgo 

para estudiar (ER-GA) 

- Se supone que vengo de un país pobre, pero como yo no lo sabia era feliz. 

Había ido poco a la escuela allá porque ayudaba a mi abuela. cuando llegue aquí 

me matricularon en la escuela, aquí hay tecnología… me impresiono la 

escuela… siempre he querido estudiar un modulo  informática, pero parece que 

por mucho que me esfuerce  “no tengo el perfil” como dicen en operación triunfo 

y hago un modulo en lampistería. (EN-GA) 

 

Otros alumnos reciben la presión continua y constante del profesorado con el 

objetivo de que los alumnos cumplan  las expectativas de los maestros  en cuanto a 
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la obtención de una menjora acelerada en el proceso de aprendizaje. Esta actitud 

que se podria entender como un refuerzo positivo, provoca en algunos alumnos 

casos de ansiedad y de estrés ante las expectativas generadas y miedo de no 

poderlas satisfacer. 

 

- Cuando llegué no sabia leer ni escribir, he aprendido mucho y hablo catalán, 

pero ahora aunque me esfuerce no consigo sacar buenas notas como quisiera, 

los profesores me exigen mucho pero no sé si soy capaz… ahora me cuesta 

venir a la escuela, falto a algunas clases… (ECBM) 

 

Los jóvenes perciben que sus dificultades académicas se deben a las metodologías 

de enseñanza y a los niveles de exigencias académicas reflejado en la frase de 

tener “mucha materia” para estudiar. Cabe destacar que muy pocos de los alumnos 

entrevistados percibieron el aprendizaje del catalán como una barrera que no 

pudieran superar y eran conscientes de su necesidad para su incorporación en el 

mercado laboral, aspecto que contrasta con la valoración que hacen los 

padres/madres  sobre el aprendizaje del catalán considerándolo como una barrera 

que limita a sus hijos en el desarrollo escolar. Para los hijos/as de familias 

dominicanas que iniciaron su formación escolar desde edades tempranas, el dominio 

del catalán no representa mayores dificultades y son críticos ante sus profesores al 

respecto del uso de la lengua: 

 

- A nosotros nos obligan a hablar en catalán, pero ellos (los profesores) siempre 

hablan entre ellos en castellano. Aquí acabaremos hablando catalán los 

inmigrantes (EN-GA) 

 

También son conscientes que en el entorno social la lengua de comunicación y de 

relacion es el castellano, y que el catalán es la lengua de  incorporación  y de 

participación en estructuras formales de la sociedad catalana (educativa y laboral) 

 

- Yo veo bien aprender el catalán, siempre y cuando me ayude a encontrar un 

buen trabajo (EMjc) 

 

- A mí no me habían dicho que habla que aprender otro idioma, cuando me dieron 

que tenia que aprender otro idioma, yo dije ay!, porque yo pensé que aquí solo 

se hablaba español… cuando  uno esta pequeño como que te adaptas mas fácil 

a la cultura catalana y la lengua, pero yo viene con 15 años y después de 15 
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años hablando castellano, es como difícil… pero por suerte solo hace falta en la 

escuela (EAbm). 

 

3.4 La educación de los niños/as  y jóvenes dominicanos desde la 
perspectiva de la familia  

Hemos de tener presente que, como al igual que la mayoría de 

latinoamericanos, los dominicanos consideran la educación como el principal 

mecanismo de movilidad social, es lo que te permite acceder al mercado de trabajo en 

unas condiciones favorables. Desde esta premisa las madres dominicanas animan a 

sus hijos e hijas a permanecer en la escuela el máximo de tiempo posible aunque no 

puedan ayudarles en este esfuerzo académico, reconocen su importancia de cara al 

mercado laboral pero no comparten a veces sus métodos educativos al que achacan 

una falta de autoridad. 

 

Se pueden distinguir tres tipos de actitudes hacia la escuela por parte de las 

familias72, cada una de las cuales supone una forma de entender la relación entre la 

aportación que hace la escuela a la adquisición habilidades para ser desarrolladas en 

el mercado laboral: 

1. Madres/ padres que  consideran la formación escolar como estrategia 

de ascenso social y orientan a sus hijos /as hacia el Bachillerato. 

2. La educación como medio de acceso al empleo y buscan la obtención 

de las acreditaciones educativas que permitan una inserción segura en 

el mercado de trabajo como los Ciclos formativos profesionales de 

Grado medio 

3. Las madres/padres que no ven sentido que sus hijos estudien mas allá 

de la ESO, porque consideran que lo normal es ponerse a trabajar al 

cumplir la edad legal para hacerlo 

 

Algunos padres son conscientes de la diferencia de niveles educativos en 

origen y destino, así como de los medios que se destina en uno y otro lugar.   

 

“Allá hay que mejorar la base educativa con que vienen los muchachos porque 

yo creo que tu te integras a través de la educación. La educación es primordial, 

                                                 
72 PAMIES, J. (2004). Se ha de aclarar que el origen social de las familias no forma parte de analisis 
realizado por Pàmies como decisivos en la trayectoria escolar. Y que aunque en su estudio se centra en 
la población de origen marroquí estas actitudes han sido detectadas en padres de origen dominicano en 
relacion a la prolongación de la trayectoria escolar de sus hijos e hijas. 
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pero también la salud (porque algunos niños ya vienen con desnutrición). Y es 

que allí no hay recursos didácticos para ayudar a los niños a que adquieran 

conocimientos. Y las circunstancias que le rodean: un hogar desecho, un padre 

sin trabajo, una madre sin trabajo… y cuando el niño viene aquí, viene con 

esos elementos”. (ET) 

 
 

Pero en la mayoría de los casos los padres tienden a justificar la situación de 

fracaso a otros factores subjetivos reproduciendo la concepción educativa de el país 

de origen: Si bien es cierto que se considera por parte de los dominicanos que la 

educación es el camino de salida de la pobreza y de la mejora en la posición social, en 

algunos casos la educación no es entendida como una responsabilidad de la familia, 

por lo que el apoyo familiar es deficiente entendiendo entonces que lo importante no 

es aprender sino que sus hijos tengan un titulo, incluso cuando sus hijos han tenido 

una baja o nula escolarización. 

 

Dificultades identificadas por las madres dominicanas con respecto a la 
adaptación de sus hijos 

Dificultades provenientes de la sociedad de origen 
Según el Foro  Presidencial por la Excelencia de la Educación dominicana en 

su Consulta Internacional realizada en el 2006, presento la siguiente consideración 

para el caso de Cataluña: 

“El fracaso escolar se ve favorecido, por un lado, por las condiciones materiales 

de vida de los padres: debido al trabajo están todo el día fuera de la casa. Y por el 

otro, por su bajo nivel de escolarización: el 24 y 28.1 por ciento corresponden 

respectivamente a personas sin estudios y con estudios primarios”73 

Uno de nuestros informantes clave nos resume la problemática educativa en 

destino de la siguiente manera: 

 

“Cuando se produce el reencuentro de la familia, la educación no se cuestiona, 

en ningún momento: hay que asistir a la escuela, si se quiere asegurar la 

integración en la sociedad de acogida. Es entonces cuando se manifiesta la 

debilidad de la formación escolar… inmerso de pronto el estudiante dominicano 

en un sistema educativo que es mas exigente en todos los sentidos, además se 
                                                 
73 Informe de las Consultas Internacionales para el Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación 
Dominicana. Propueta presentada por los representantes de la Sociedad civil del colectivo Dominicano en 
Barcelona, España.  Pre-congreso de Madrid, España , 10 de Septiembre del 2006. 
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encuentra en una cultura diferente a la del resto de España donde se habla otro 

idioma, el catalán, el estudiante se hunde terminando de abandonar las aulas, 

o en el mejor de los casos, permanece en la escuela sin ningún interés hasta 

que se consuma el fracaso escolar” (ET) 

 

Problemáticas relacionadas con: 

Abandono escolar y desmotivacion 
Las razones que suscitan el abandono son múltiples, para el caso dominicano 

una de ellas es que algunos se incorporan al sistema educativo catalán con un bajo 

nivel de escolarización  y en otros no han estado escolarizados nunca, la existencia de 

un alto nivel de deserción escolar es un hecho que ya se da en el país de origen que 

se vinculan a la baja estima de los jóvenes dominicanos sobre el valor del trabajo y el 

estudio como medios para alcanzar el desarrollo personal.  

- A él no le gusta mucho estudiar y prefiere irse a trabajar porque él ve que sus 

amigos terminan la ESO  y se van a trabajar.  

- ¿Qué opiniones tienen las familias en las que los muchachos se van a trabajar 

tan pronto? 

- En el caso de que la madre no tiene mucha ayuda, entonces necesitan la 

ayuda de su hijo.  

- Consideras que la no continuidad de estudios se debe a la situación económica 

de la familia? 

- Sí. Claro porque ya en la adolescencia el hijo empieza a pedir cosas que la 

mamá no le puede dar. Entonces para trabajar tiene que dejar los estudios, 

porque quiere ganar dinero para irse al cine, comprarse cosas, etc…(EMC) 

 

- “Tenemos el problema de los niños que no quieren estudiar. No quieren sacar 

la ESO. Yo conozco madres de mismo nivel que tienen problemas serios con 

sus hijos: que no quieren estudiar. Que no quieren y nada más terminan la 

ESO. En mi caso es así, mi hijo. (ESM) 

 

Inmersión lingüística  
Una de las dificultades señaladas por la madres dominicanas, es el tema del 

aprendizaje de la Lengua Catalana. Se puede pensar en que no existe predisposición 

para ello, pero más que eso, está el desconocimiento. En el imaginario dominicano 

existe la idea de que en España la realidad anivel cultural y linguistica es homogenea, 

de una única lengua, el “español”. Esto provoca, que una vez, ha llegado inicalmente 
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el adulto y posteriormente el hijo/a reagrupado/a tenga que encontrarse con otra 

realidad lingüística y cultural que desconocía de su existencia y a la que tiene que 

insertarse para su desempeño en esta sociedad.  

 

- “No quieren estudiar. Y también dicen que se le dificulta el catalán, pero se le 

dificulta el catalán por lo mismo que te estoy diciendo: un niño que viene aquí a 

los 12 años y tiene problemas para adaptarse, ya conoce el idioma castellano y 

ya no quieren aprender otra cosa”.(ER) 

 

- Cuando los muchachos/as llegan aquí y empiezan a ir a la escuela, tu como 

maestra que has sido, ¿cuáles consideras que son las dificultades iniciales? 

 

- Hay muchas, primero es la integración, es la primera dificultad, el niño no se 

integra y se integra muy poco. Luego está el idioma, porque el catalán influye 

mucho y luego las clases, porque aquí son más fuerte que en santo domingo 

(EA). 

 
- ¿Qué ha sido lo que para ellos ha sido más difícil en la escuela? 

- El catalán, es muy difícil aprender el catalán para ellos. Francis no pudo seguir 

en el colegio por el catalán, los otros dos también por el catalán. Es difícil para 

ellos aprobar y siempre para el catalán. Ellos entienden cosas, pero no todo 

(ER). 

 

Otra de las dicultades es la resistencia manifiesta por los adultos de algunas 

familias a enfrentar la realidad de aprender otra lengua, ante lo que exigen que la 

escolarizacion de sus hijos se realice en la lengua materna (español) ya que 

consideran que el aprenzaje en su lengua les posibilita obtener mejores resultados 

academicos.  

- Los niños cuando vienen de allí ya vienen pensando que van a estudiar aquí, 

pero su primera frustración es que le bajan el nivel, y además ya no quieren 

aprender el catalán.  

- No considera importante que aprendan el catalán 

- Aquí se tendría que hacer como hicimos en Estados Unidos, que se gano que 

en las escuelas se les enseñara todo en español. (Miembro comite Consultivo) 

 

Esta información intentamos contrastarla con la realidad migratoria estadounidense 

y no es real, pero corre en el imaginario dominicano.  
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Percepción de las madres dominicanas sobre la relación Maestros-Alumnos- 
Padres en la sociedad de acogida. 

La mayoría de las madres entrevistadas, resaltan el hecho de la cercanía que 

se da en la relación entre familias y profesores en la sociedad de origen. Esta cercanía 

da lugar al desarrollo de un clima de confianza que vincula al educador en el proceso 

educativo de los hijos más allá del espacio formal que ofrece el Centro Escolar.  

 

- Aunque los profesores muestran mucho interés para que el niño aprenda. Otra 

cosa es que le ponen mucha tarea y eso me gusta… Aquí los profesores 

explican poco y le dicen a los muchachos que lo hagan del libro. Allá no, allá 

hasta que tú no aprende no dejan de explicarle el tema. Le buscan la vuelta 

para que el estudiante aprenda. Aquí no le ayudan a los estudiantes a que 

aprendan. Le marcan unas páginas en el libro y ya está (EM4).  

 

- Y la relación entre los alumnos y profesores, ¿cómo la ven aquí? 

- Uno ve que le invitan a entrar y eso, pero no se ve confianza, no hay confianza 

entre alumnos y profesores.  

  

- ¿qué es lo que hace que no se dé esa confianza? ¿marcan mucha distancia? 

¿qué es lo que ayuda y lo que no ayuda? 

- Aquí falta mucho respeto a los profesores. Aquí hay muchos casos de violencia 

contra los profesores en las escuelas…allá eso no se ve.  

- Mi niña me dice, la profesora es demasiado correcta, ella llega y si tu no 

entiende, te dice, pues mira búscate la vida…allá no. El profesor allá explica y 

motiva a los estudiantes para que aprendan y pone a los mismos estudiantes a 

enseñar a los que no saben” (EM-N).  

 

También cabe señalar, que las madres dominicanas, tienen la visión de un 

modelo educativo que está basado en la autoridad del profesor sobre el alumno, el 

cual como autoridad puede conducir al alumnado hacia las metas que desea conseguir 

e incluso puede marcar las pautas de comportamiento a sus alumnos en ausencia de 

sus padres. El profesor/a asume, en la ausencia de los padres, el rol de padre o 

madre.  
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Relación Maestro – Familias 
Dentro de la unidad familiar dominicana, al profesor/a se le reconoce su  rol de 

“educador” como parte de su función; y de “coeducador”, lo cual posibilita que se dé 

una relación de cercanía entre alumnos, familias y profesores, ya que el profesor es un 

referente clave en el crecimiento de los hijos e hijas. Esta visión del profesorado tiene 

su expresión en el desarrollo de un lazo de amistad que une al profesorado con el 

padre/madre y/o tutor de los hijos, el cual muchas veces se traduce en una 

“responsabilidad compartida” del compromiso de educar para la vida a los miembros 

más jóvenes de la comunidad.  

 

-   Y la familia allá, ¿cuál es la relación que  tienen con los profesores? 

- Bueno, allá los profesores, aún siendo profesores, son amigos. Se considera 

como un miembro más de la familia. Allá cuando un profesor te está explicando 

algo y él trata de que tú le esté escuchando. Y cuando tu sales, aunque ya el 

profesor no sea de tu curso, tu le preguntas algo y él te lo contesta. Pero aquí 

va a ser que no. Aquí se terminó la clase y cada uno para el patio, y el profesor 

siempre corriendo que no tiene tiempo para preguntarle nada. Allá tu estudia y 

el día del profesor tu le lleva un regalito, pero aquí eso no se hace, no se usa y 

se tiene como algo muy grande. Yo aquí cuando terminaba el curso, siempre le 

llevaba un regalito al profesor y se ponían muy alegres (Santa, madre 

dominicana).  

 

Por su parte, las madres dominicanas, sostienen que en la sociedad receptora, la 

dificultad de poder mantener una vinculación más cercana con los profesores viene 

dada por las normas burocráticas que existen en los centros educativos.  

 

- ¿La relación del maestro con los padres, ¿allá hay más cercanía o aquí a 

veces la burocracia puede dificultar la relación con el maestro? 

- Aquí por ejemplo, yo quiero a veces hablar con el profesor de mi hijo y tengo 

que esperar una cita de ellos… allá yo iba a la puerta de la escuela y esperaba 

a que saliera el profesor y le preguntaba, ¿profe, cómo va mi hijo? Y eso era 

diferente, pero aquí hay que esperara a un mes… allá yo veo que hay más 

cercanía, pero eso también es para el padre que quiera. Aquí se da una 

reunión en la escuela, y ya, y de ahí tienes que hacer cita (Ramona, madre 

dominicana).  
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De igual manera, la mayoría de las madres entrevistadas, resaltan el hecho de la 

cercanía que se da en la relación entre familias y profesores en la sociedad de origen. 

Esta cercanía da lugar al desarrollo de un clima de confianza que vincula al educador 

en el proceso educativo de los hijos más allá del espacio formal que ofrece el Centro 

Escolar. Elemento éste, que en la sociedad receptora las madres dominicanas 

entienden que se pierde.  

 

“Sí. Es mejor la de Santo Domingo. Aquí un profesor no le puede llamar la 

atención a un muchacho, porque el niño quiere ir encima, hasta el caso se ha 

dado de que le pegan a los profesores. Allá un niño hace algo en un colegio y 

un profesor pues con una “barita” pues pa…(hace referencia a pegarle a un 

niño por las piernas con la rama de algún árbol)”(EM-A).  

 

Problemàticas 

El desconocimiento de los padres sobre el funcionamiento de la escuela 
catalana  
Para la gran mayoría de las familias dominicanas, el sistema educativo de la sociedad 

catalana es desconocido. No conocen sus pautas de funcionamiento ni sus 

procedimientos, lo cual difuculta una mayor comprensión de los patrones por los que 

se rige la educación en cataluña. Y este elemento es una necesidad sentida y 

manifiesta por los padres y madres dominicanos.  

 

- “¿tu crees que existe mucho desconocimiento por parte de los padres sobre 

cómo funciona la escuela aquí? 
- Claro que sí, entre los padres dominicanos hay mucho desconocimiento porque 

es que hay muchos padres que no conocen el sistema educativo ni mucho 

menos pasan en el año entero por la escuela” (EM-SU).  
 

Las expectativas de las familias respecto al futuro de la educación de sus hijos e 
hijas  

En cuanto a las expectativas futuras de las madres respecto de sus hijos, estas 

se ven minimizadas a la hora de pensar en la continuación de estudios superiores 

(universitarios, etc), parecen estar inscritos en la media de la juventud de la sociedad 

española, es decir, terminar la enseñanza secundaria y pasar a una formación 

profesional o dedicarse a la vida laboral.  
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“Y es que los muchachos no se preocupan por estudiar. Aquí se plantean hacer 

un curso y ponerse a trabajar… Lo que le queda a los padres es ayudarles a ir 

a la escuela y cuando salgan ayudarles a hacer un curso”. 

 

 

3.5 La educación de los niños/as  y jóvenes dominicanos desde la 
perspectiva del Profesorado  

Los profesores entrevistados, compartían la constatación de que la mayoría de los 

jóvenes dominicanos vienen con un nivel académico limitado y con importantes 

carencias formativas. A esto se añade, el hecho de que por parte de los profesores, al 

igual que en el caso de las  familias, también desconocen el funcionamiento del 

sistema educativo dominicano y como señalaba un director entrevistado, desconocen 

el tipo de escolarización que se lleva a cabo en Santo Domingo, aunque manifiestan 

que intuyen que es una escolarización de un nivel bajo.  

 

“Pero yo creo que habría que hacerse la pregunta, sobre ¿qué tipo de 

escolarización es la que llevan en Santo Domingo? Porque si es una 

escolarización bien reglada, acompañada y han ido regularmente a las clases, 

pues puede ser mejor. Porque he escuchado a familias que se vienen aquí y dejan 

a sus hijos allá con los abuelos, con los tíos y hemos tenido casos de chicos 

dominicanos que se veía que tenían poca escolarización en la Escuela. Entonces, 

me da la sensación de que es muy importante el tipo de escolarización que han 

hecho allí, esto es una cosa muy intuitiva, no tengo muchos datos. Pero, algunos 

dicen que han ido poco a la escuela”(EP- S dir). 

 

 El profesorado también identifca ciertas dificultades respecto al proceso de 

integración educativa del alumnado inmigrante dominicano (aunque cabe matizar que 

son dificultades de la mayoría de los colectivos de alumnado inmigrado), entre estas 

dificultades, incluyen la del problema del aprendizaje de la lengua, en el caso que nos 

ocupa, el aprendizaje del “Catalán”. Otras dificultades están relacionadas con el paso 

del aula de acogida al aula ordinaria, en la que el acompañamiento por parte de los 

profesores es más limitado, a esto además se une el nivel de aceptación que tengan 

entre sus compañeros.   
 

“El problema en general es el tema de la lengua y eso es para todos los 

inmigrantes. Aunque aquí en este centro funciona muy bien el aula de acogida, 

pero tenemos ese problema de la lengua. Es lo que está más institucionalizado. El 
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segundo problema es el paso del aula de acogida al aula ordinaria. Porque el aula 

de acogida es una persona de referencia que le acompaña, incluso a nivel del 

duelo que provoca la inmigración… le ayuda a superar sus angustias o problemas 

y eso cuando está en el aula ordinaria eso les afecta un poco. Luego otros 

problemas son: como les acogen su grupo de compañero y en este centro 

tenemos un 40% de alumnado inmigrante y de ello, el 90% son latinoamericanos” 

(EP2-IES/BM).  

 

Relación Maestro – Alumno  
En general su comportamiento se distingue  por el uso de formas sociales 

educadas que llegan a ser consideradas como formales en el trato con los profesores. 

Los alumnos dominicanos tienen como regla familiar “que deben portarse bien para 

ser aceptados” correspondiéndose a una de las pautas de crianza seguidas por las 

madres y que aparece como un valor constante  que se inculca a los hijos  

“comportarse bien y ser educados” esta norma forma parte del criterio de relación que 

se establece con los adultos basado en el respeto y la obediencia a la autoridad y que 

responde a los patrones con los que los padres fueron educados en su país de origen.  

 

Los hijos e hijas cumplen inicialmente con esta norma, adoptando una 

conducta que los diferencia notoriamente de sus iguales de origen autóctono 

 

- Mire doñita, aquí no respetan a los mayores, no han sido educados, allá la 

educación es mas exigente. Aquí se sorprenden  cuando uno responde de 

“usted” al profesor. A los mayores (un adulto) hay que hablarle de usted, tratarlo 

con respeto, ellos se burlan de nosotros por  ese trato. (ENN-GA) 

 

Los profesores atribuyen a los estudiantes dominicanos una variedad de 

comportamientos que van desde poco participativos, sumisos, lentos, pasivos, o 

problemáticos mientras que otros matizan mucho estas percepciones intentando ser 

políticamente correctos. Lo que si comparten es que la mayoria del alumnado de 

origen dominicano presenta un nivel académico limitado y con importantes carencias 

formativas, no obstante reconocen la existencia de un sector en estos alumnos que 

muestran interés por los estudios y que encaran con responsabilidad y esfuerzo 

superando las barreras con que se encuentran, así como de alumnos que llegan con 

un buen nivel de preparación. 
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Algunos docentes perciben a los alumnos dominicanos como dependientes 

de la autoridad, en el sentido que únicamente hacen sólo aquello que es solicitado 

por el profesor, adjudicándoles una falta de iniciativa para el trabajo individual sin 

tener en cuenta el sistema educativo del cual provienen los alumnos. Si los alumnos 

desconocen la metodología de aprendizaje del nuevo entorno educativo; por tanto 

será difícil cumplir con la expectativa del profesor de que estos alumnos realicen el 

trabajo por iniciativa y cuenta propia sin depender de orientación y supervisión. 

Además si se es consciente de los bajos niveles de exigencia entre sus pares 

catalanes, los jóvenes dominicanos modifican su actitud imitando los 

comportamientos de sus compañeros 

 

- Era una buena alumna, bastante estudiosa… Todos los compañeros de acá 

pasaban  y se burlaban si estudiaba y hacia los deberes…Así que decidi empezar a 

pasar yo tambien (EYjc)  

 
También se reconoce la existencia de un sector de chicos y chicas 

dominicanas que muestran interés por los estudios y encaran con responsabilidad el 

esfuerzo para superar las deficiencias y dificultades que se les presentan.  

 

“Por ejemplo, tu descubres carencias que traen, que a veces son, por 

ejemplo, que nunca aprenden latín, pero en cambio teníamos una chica 

dominicana que en la manera de hacer era excelente. Hacía todo con esmero y 

dedicación” (EP-  profesora de Lengua Catalana) .  

  

 En este sentido, las chicas dominicanas son reconocidas como mejores 

estudiantes que los chicos, lo que sigue la tendencia actual en América Latina y en el 

sistema educativo español. Este aspecto también fue confirmado como patrón de 

rendimiento escolar entre alumnos y alumnas inmigrantes marroquíes y dominicanos 

en un estudio realizado por el Colectivo IOÉ, 200374.  

 
“Yo creo que las chicas tienen mejor resultado que las chicos. A los chicos 

dominicanos les cuesta mucho más que a las chicas y las chicas están más 

interesadas” (Santi, director). 

 

                                                 
74 Colectivo IOÉ (C.Pereda, M.A. de Prada y W. Actis) (2003). La escolarización de hijos de familias 
inmigrantes. Un análisis de la distribución por sexos de la población de origen extranjero en España. 
Madrid: CIDE, Instituto de la Mujer.  
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Otro de los aspectos que señalan los profesores es que estos jóvenes no 

cuentan con hábitos para el trabajo escolar en casa por lo que se incumplen las 

tareas que se encargan. Pero en las actitudes que los jóvenes dominicanos tienen 

frente a los estudios se han de tener presente toda la serie de aspectos que hemos 

mencionado anteriormente: características del grupo familiar, el nivel social y 

educativo de las madres, el tiempo que los jóvenes pasan sin compañía de adultos y 

las formas que va adoptando e proceso de inserción primero en la escuela y luego 

en la sociedad. Al introducir estos elementos en el discurso del profesorado sobre 

los alumnos de origen dominicano, acaban concluyendo que estos alumnos no 

presentan grandes diferencias entre los hijos de las clases populares catalanas en 

su proceso de inserción educativa y su posterior inserción social y laboral.  

 

Dicho de otra manera, pesan más las condicionantes socio-económicas que 

las culturales en el proceso de inserción educativa de estos jóvenes. 

 
“Yo creo que no hay diferencia entre los padres de aquí y los de fuera. Se 

enfrentan a las dificultades de la adolescencia que presentan los hijos. Nosotros le 

ofrecemos refuerzos por las tardes para ayudarles. El problema es cuando pierden 

el interés y esto a veces, en el caso de los de fuera, esto se da porque no han 

hecho el duelo muy bien o porque quieren con 16 años irse a trabajar y ya está. Yo 

creo que en esto no hay diferencia entre los españoles y los de fuera. A un chico 

español le pasa igual, a los 15 ó 16 años ya no quiere estudiar” (Anna, profesora 

IES/BM aula d’acollida).  
 

Lamentablemente no se cuenta con información estadística que muestre las 

frecuencias de abandono promoción y graduación entre los estudiantes dominicanos 

ni el resto de extranjeros, ya que se carece de este tipo de información estadística.  

 

Relación Maestro – Familias 
 No obstante, los maestros reconocen el interés de las familias por la educación 

de sus hijos, las cuales normalmente, manifiestan tener altas expectativas respecto al 

logro escolar de los mismos.  

 

“... las expectativas familiares es que los niños sigan estudiando, esa es la 

expectativa general, a veces cuando vienen los resultados cambian las 

expectativas. Yo tengo familias dominicanas cuya expectativas son muy altas. La 

expectativa del padre y la madre es alta” (Pilar, profesora de Lengua Española).  
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 Una última cuestión que señala el profesorado es que las familias tanto de 

origen inmigrante como autóctonas, sobretodo, las que se encuentran en niveles de 

clase baja, tienen los mismos problemas con sus hijos, en lo que respecta a la falta de 

interés por los estudios y su continuidad después de finalizada la enseñanza 

secundaria obligatoria.   

 

 Esta situación también es percibida por los propios padres cuando afirman:  

- “Y es que los muchachos no se preocupan por estudiar. Aquí se plantean hacer 

un curso y ponerse a trabajar… Lo que le queda a los padres es ayudarles a ir 

a la escuela y cuando salgan ayudarles a hacer un curso” (EM-N).  

 

En suma, los hallazgos de la presente investigación, confirman una vez más que el 

proceso de integración escolar de los alumnos dominicanos es un largo camino que 

falta por recorrer y que pasa por la superación de diversas dificultades, a pesar del 

esfuerzo y la motivación que las familias quieren inculcar en sus hijos para que 

continuen creyendo en el valor de la educación como factor de promoción social.  

 
 
4. Ocio y tiempo libre 

 

Que significa ser niño/a, joven  en República Dominicana 
La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que emigran son de familias 

pobres y han estado estudiando en la escuela pública.  Las condiciones de pobreza de 

las familias se expresan de diferentes formas, señalamos las condiciones precarias de 

la vivienda, con una o dos habitaciones, pisos de cemento, poco espacio físico, 

ausencia de libros de cualquier índole, un televisor en el centro de la casa, falta de 

hábitos de convivencia familia.  Si se vive en zona urbana marginal a estas 

condiciones se añade el ruido ambiental provocado por aparatos de música del 

entorno.  Además, la ausencia de familiares adultos durante horas del día para el 

cuidado y acompañamiento del estudio. 

 

El medio de comunicación más usado en los hogares pobres es la radio, con 

más alto porcentaje en la zona rural, y la televisión.  El uso de periódicos informativos 

es muy pobre, aunque con la nueva modalidad de periódicos gratuitos su uso en este 

grupo social va en aumento. 
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La adicción a la televisión ha sido combatida, en parte, gracias a los constantes 

“apagones” (ausencia de energía eléctrica) que sufre la República Dominicana debido 

al deficitario sistema eléctrico.  Sin embargo, ante la ausencia de actividades lúdicas 

y/o recreativas, la televisión se ha convertido en la actividad lúdica mas inportante 

cuando no en “la madre/padre sustituta” que acompaña, transmite informaciones, 

valores,  roles y entretiene.  A esto se añade la ausencia de programaciones de 

actividades educativas atractivas. 

 

Notamos falta de hábito a la lectura y de participar en actividades culturales, 

como por ejemplo visitar museos o zonas históricas.  Estas actividades son 

reconocidas como propias de turistas. 

 

4.1 Relaciones y espacios 
 

La calle como espacio lúdico y público 
La mayoría de las casas de las zonas marginadas cuentan con un escaso 

espacio, esta situación provoca que la calle sea el lugar de encuentro entre amigos, el 

lugar de diversión y entretenimiento.  Las calles de las zonas urbano marginales 

siempre se encuentran pobladas de personas.  Es normal  encontrar sillas en los 

frentes de las casas y el grupo conversando o realizando alguna actividad lúdica.  

También es normal encontrar grupos de niños realizando deportes como el béisbol.   

 
El uso de la calle tiene un significado especial en los/as moradores de sectores 

populares.  La calle es más que un lugar de transeúntes.  En la cultura popular urbana 

dominicana adquiere un sentido político cultural. 

 

La antropóloga T. Vargas afirma que la calle es mucho más que un espacio 

físico, el asfalto, o el eje de circulación, entrada y salida del barrio.75  Ya que la vida 

social del barrio transcurre en el espacio calle.  La calle entonces adquiere un sentido 

de lugar de convivencia, socialización, e inclusive, espacio de aprendizaje.  Es el flujo 

de las relaciones de los habitantes del barrio. 

 

La calle es un espacio de connotaciones culturales con expresiones de mezcla 

público-privado, en la medida de que las actividades relegadas al concepto de lo 

                                                 
75 TAHIRA VARGAS, Movimientos sociales y educación en República Dominicana.  Anuario Pedagógico 
Centro Cultural Poveda 8, Santo Domingo 2005, p.89. 
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privado-residencial se desarrollan en una circulación residencia-calle y convierten a la 

misma en una extensión de la residencia.76 

  
La mayoría de la juventud dominicana no cuenta con opciones de ocio o 

espacios lúdicos alternativos.  Los clubes deportivos desde hace aproximadamente 

tres décadas dejaron de ser un espacio atractivo para la juventud, a pesar de que en 

cada barrio se promueve la creación de equipos de Beisball y Basquetball.  En la 

actualidad, los/as jóvenes de zonas urbanas empobrecidas cuentan con la calle como 

único lugar de encuentro y diversión.  Algunos visitan los grandes centros comerciales, 

donde alimentan su sed consumista, pero sin la posibilidad de realizar compras, el 

peligro es que en su imaginario se va generando un comportamiento altamente 

consumista. El alto costo de los cinemas lo convierte en alternativa para jóvenes de 

clase media o clase alta.   

 

Los/as jóvenes de zonas rurales carecen de espacios lúdicos alternativos, a 

excepción de los equipos deportivos que se forman, sobretodo de baseball y de los 

grupos juveniles de las iglesias (católicas y pentecostales).  En la mayoría de zonas 

rurales se promueven lugares de juegos de azar o juegos de gallos, siendo estos los 

únicos lugares de entretenimiento. 

 

En la ciudad capital, se cuenta con algunos parques, plazas y calles 

peatonales, sin embargo, estos lugares no suelen ser muy visitados por la mayoría de 

la población. 

 

En diferentes temporadas se organizan, generalmente en la capital dominicana, 

actividades de atracción nacional como por ejemplo, el festival del merengue (con un 

mes de duración), la feria internacional del libro y el carnaval.  Estas celebraciones, 

con excepción de la feria del libro, promueven diversión y venta de bebidas 

alcohólicas, por lo que no podemos considerarlas como espacios lúdicos alternativos. 

 

Para muchos jóvenes, tanto de zonas rurales como urbanas, la iglesia a través 

de sus grupos juveniles, los equipos deportivos que conforman (baseball y 

basquetball), las fiestas en los colmadones (establecimientos en los que se venden 

productos alimenticios, bebidas alcoholicas y se realizan actividades festivas dentro 

del barrio) y la pandilla (entendida como el grupo de amigos) son los espacios 

                                                 
76 Ibid. p.89 
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principales, que fuera de la casa y la escuela (el liceo como se llama al instituto) en el 

caso de los que asisten a la educación media donde pueden encontrarse y compartir 

un “sentir” común. 

4.2 Lugares y actividades 
 

El tiempo libre y el ocio allá y aquí 
El tiempo libre y su utilización resulta ser uno de los espacios y momentos de 

mayor identificación para cualquier adolescente. En los chicos y chicas entrevistadas 

aparecen ciertos juegos o espacios que lo consideran en falta para su tiempo libre, 

algunos de ellos, relacionados con juegos que realizaban con sus amigos en la 

sociedad de origen.  

 

La calle como espacio de ocio, es un elemento en la sociedad receptora, que 

los jóvenes dominicanos continuan echando en falta y tienen una lectura y aprendizaje 

diferente de lo que signifca la calle en la nueva sociedad.  

 

- ¿Qué cosas te gustan que hacías allá con los amigos que aquí no se pueden 

hacer? 

- Allá que jugamos mucho.  

- Aquí no se puede jugar juegos de patio: mamá y papá y la botellita, el topao.  

- Aquí si no es entre dominicanos no se puede jugar eso.  

- Allá en la calle hay vadén y policía acotao en la calle y tu cuando no hay luz 

juega en la calle, aquí no, aquí hay alcantarilla (Grupo de discusión ).  

 

En la sociedad de llegada los adolescentes y jóvenes dominicanos, se instalan 

en un tipo de vivienda y de barrios completamente distinto a los que dejaron en sus 

países de origen. Tales cambios les obligan a aprender nuevas formas de convivéncia, 

de diversión y de consumo, incorporándose a los patrones de los jóvenes de la 

sociedad receptora; al cabo de poco tiempo de rediencia en el nuevo lugar  se toma 

consciencia de la perdidad que suponen esos cambios. El paso por esa expericia situa 

a los jovenes dominicanos a distancia relativa respecto a las formas de vida de los 

adolescentes y jovenes autoctonos. 

 

El vivir en viviendas multifamiliares, vivir en pisos pequeños compartidos con 

paisanos o desconocidos obligan a  los hijos e hijas de familias dominicanas a cambiar 

sus patrones de comportamietno y adaptarse a las normas de convivència de la 
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comunidad de vecinos siendo para ellos dificil escuchar música a bajo volúmen y a los 

mas pequeños limitar los juegos debido a las quejas de los vecinos. Las restricciones 

dentro de la vivienda conduce a pasar mucho tiempo en la calle cuando no se está en 

la escuela unido a la necesidad de los adolescentes de compartir con su grupo de 

pares mas tiempo que con la familia. 

 

“Ayudo a mi mamá cuidando a mi hermano pequeño, y con las cosas de la 

casa, pero he de estar atenta a que no se embale (salga corriendo) en el corredor 

(pasillo) y que no haga ruido, para que no se fuña(enoje) la vecina, tampoco puedo oir 

música sin los “cascos”; y si mi hermano empieza a berrear me he de ir con él al 

parque, a veces quedo con otras amigas que cuidan a sus hermanos o a sus niños, 

haciendo hora para volver a la casa.” (EA-CBM). 

 

El barrio también resulta direfente al de origen, la ausencia de espacios 

amplios en las viviendas y los limites impuestos por las normas de convivència y la 

falta de lugares donde encontrarse con los amigos lleva a los jovenes a identificar  

como el mejor lugar de encuentro los parques, plazas y polideportivos. Estos espacios 

pasan a ser utilizados de forma asidua que acaban en algunos casos siendo 

etnifiicados, y  la presencia asidua de los jovenes genera algunas tensiones con el 

vencindario “autoctono”; pero para los jovenes domnicanos son lugares donde recrean 

su sociabilidadd, y establecen ambientes propios llevando acabo sus actividades de 

ocio sin las restricciones con las que se encuentran en sus vivendas. Es un terreno 

abierto a las conversaciones, la musicas, bailes, juegos  y practicas deportivas como el 

baloncesto y el baseball.  

“Nosotros quedamos aquí todas las tardes, (en el parque) ya los del “coro” lo 

saben y a veces vienen otros, aquí platicamos, contamos chistes, otras jugamos, 

oimos música, cuando esta libre la cancha jugamos a basquet, otras nos vamos al 

locutorio de aquí al lado a chatear un rato... volvemos a la casa a la hora de comes 

nomás y en vacaciones ya hacemos mas cosas... la playita y eso... nos juntamos con 

mas muchachos aunque no sean dominicanos, lo unico que no sean tigueres, ni que 

se dediquen a tumbar nosotros no queremos problemas” (NGrupo de calle) 

 

Como parte de sus actividades de ocio incluyen a la discoteca como lugar de 

diversión. También la playa y el deporte son en la sociedad receptora lugares más 

visitados para el ocio.  Un indicador de que han adquirido un mayor poder adquisitivo 

es el hecho de tener como actividad de ocio el “salir de compras”. Este elemento de 

poder contar con una mayor capacidad de consumo tiene sus orígenes en una actitud 
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de compensación material que las madres les otorgan a sus hijos por el tiempo de 

separación al que han estado sometidos.   En síntesis, se puede llegar a afirmar que 

sus lugares de encuentro son: los parques, la calle, la discoteca,  espacios deportivos 

y la playa en verano  constituyéndose en los espacios que utilizan para socializarse y 

relacionarse con su entorno.  

 

- ¿Con los amigos, qué hacen aquí? 

- Vamos a la discoteca. A la playa.  

- En la discoteca se sudaba mucho. Siempre está lleno de gente.  

- A la discoteca uno va también a buscar lo suyo. Primero baila y después si te 

invita y te está buscando para bailar es que tu le está gustando… y te dicen 

cosas bonitas: oye, tu si bailas bien bachata… cosas así. (EA-GD) 

 

- Y ¿qué haces cuando sales con los amigos? 

- Bueno, salimos al cine o a comprar y a hablar en un parque.  

- ¿Participan de alguna otra organización, además de venir a la escuela? 

- Participamos en grupos deportivos (basquetball). (EA-C1BM) 

 

Los adolescentes dominicanos entrevistados, además de pasar tiempo 

del día en las calles o en los parques de los barrios en los que viven, realizan 

otras actividades cotidianas en su tiempo libre como son: tareas relacionadas 

con el trabajo doméstico (aseo y las tareas de la casa), escuchar música, 

chatear con amigos utilizando los espacios disponibles de internet en los 

locutorios, participar de grupos de baile y mirar la televisión. También organizan 

actividades festivas (fiestas con sus amigos) las cuales las  realizan en su 

propia casa.  

 

- ¿Qué haces en casa? 

- Hago deberes. 

- ¿haces alguna otra actividad? 

- En un grupo de baile. 

- ¿y con las amigas, cuando salen qué haces? 

- A ver tiendas y así. 

- ¿Te dejan salir? 

- Sí, me dejan salir. 

- ¿tienes que volver a una hora? 
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- No, lo que pasa es que yo no soy mucho de salir. Yo soy más de 

casa. 

- ¿Te gusta hacer fiesta en casa? 

- Sí. (EA-MJC) 

 

- “Cuando salgo del cole me quedo en casa, sola con mi hermanito. 

Vemos la tele y luego hago los deberes, estudio un poco y luego 

hago un poco de aseo” (EA-Jar-JC). 

 

- “Yo cuando llego a casa, veo una peli y luego me pongo a jugar con 

mi hermanito, luego voy al internet a chatear con mis amigos y 

después juego un rato a la play”(EA-L-BM).  

 
En general, como señala un estudio realizado por Delpino Goicochea, 200777, 

si bien los jóvenes latinos y entre ellos, el colectivo dominicano, llevan a cabo algún 

tipo de deporte (basquetball y beisball), no realizan actividades deportivas como 

gimnasia, natación, etc., en centros de deportes y gimnasios, de manera regular como 

acostumbra un sector de sus pares españoles. Sin embargo, y según los testimonios 

aportados por los entrevistados, adolescentes latinos y españoles comparten algunos 

intereses comunes respecto a actividades de ocio y recreación como son: salir a bailar 

en las discotecas e ir al cine, aunque desde la perspectiva de algunos jovenes 

dominicanos hay diferencias con los españoles:  

 “A los latinos, bailar; a los españoles les gusta el botellón” (EA-WGC).  

 

De igual manera, en el estudio citado, se puede constatar que el adolescente 

latinoamericano realiza trabajos remunerados cuando no se encuentra en período 

escolar; excepcionalmente, algunos deben trabajar durante los meses del curso 

escolar para contribuir a la economía familiar. Ellas trabajan como “canguros” y ellos, 

como ayudantes en una frutería o como “reponedores” en almacenes. Aunque en el 

caso de los adolescentes dominicanos, este factor se repite más a nivel de las chicas, 

las cuales encuentran un trabajo remunerado de manera más fácil que los chicos 

como se señala en el siguiente párrafo.  

 

Cabe resaltar, que en el uso del tiempo libre también se visualiza la visión de 

género a nivel de la participación en actividades deportivas y de calle, es decir, es más 

                                                 
77 DELPINO GOICOCHEA, M.A. (2007). La inserción de los adolescentes latinoamericanos en España: 
algunas claves. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Observatorio de la infancia.  
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frecuente encontrar a los varones en grupos deportivos y en la utilización del espacio 

público como los parques y calles que a las mujeres jóvenes, a las cuales, en su  

tiempo de ocio las familias delegan tareas domésticas (cuidado de hermanos, 

limpieza, etc.). De igual manera, las mujeres jóvenes también utilizan su tiempo de 

ocio para trabajo remunerado de carácter puntual ya sea como “canguros”, camareras 

u otros oficios. Este último factor, es menos frecuente en los varones, ya que desde el 

núcleo familiar no se les obliga a la búsqueda de trabajo a tempranas edades (14-16 

años), sin embargo, para las mujeres jóvenes (adolescentes) existe la presión familiar 

de que deben aportar en lo económico a la unidad familiar, ya sea como ayuda en las 

tareas domésticas o con el trabajo remunerado.  

 

- ¿Qué es lo que se le permite hacer a un niño y qué es lo que se le permite 

hacer a una niña? 

- Bueno, generalmente, la niña está en la casa, con los estudios, y el varón 

puede salir y todo… la niña tiene que aprender a cocinar, lavar, planchar, y el 

niño es el niño… 

- ¿Cuáles son las dificultades que te comentan tus amigas? 

- El hecho de tener que trabajar en su casa (EA-C, joven dominicana).  

 

- ¿Te has planteado hacer una vida más independiente fuera de la casa de tus 

padres? 

- Yo todavía no puedo salir de mi casa. Tengo que ayudar a mi mamá, pues 

tengo un hermano pequeño que tiene tres años y tengo que cuidarlo. A pesar 

de que yo en mi casa también tengo libertad, yo salgo con mi novio y ya mi 

mamá no me pregunta que para dónde vamos (EA-Jar-JC).  

 

- A parte del colegio, ¿haces otra actividad? 

- Sí hago de monitora de niños de primero.  

- Y haces otra actividad, en algún equipo u otro grupo? 

- No. Antes sí, pero ya no (EA-MJC).  

 

 

5. Identidad y heterogeneidad entre los jóvenes de origen 
dominicano. 
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En el país de origen los dominicanos han construido su identidad en 

contraposición al país vecino Haití y la asocian al país de más prestigio España.  

 
5.1 Opiniones de los jóvenes dominicanos sobre la percepción que tiene 
la sociedad receptora respecto del colectivo dominicano.  

 
La percepción de los adolescentes y jóvenes sobre la imagen negativa que 

tiene la sociedad de acogida respecto a la comunidad dominicana es un factor que los 

jóvenes dominicanos internalizan y que parece incidir en su proceso de integración.  

 
“Es que fíjate mira, cuando hay cosa malas que hacen los dominicanos, de una 

vez si fijan en lo dominicanos, que sé yo, el tráfico de drogas y así sin 

conocerte de una vez piensan que tu traficas con drogas y piensan que tu eres 

igual que ellos, por que tu eres dominicano”. (GD).  

 

Este imaginario negativo respecto a la comunidad dominicana ha llevado a los 

jóvenes dominicanos a definir un modo para integrarse, el cual ellos mismos llaman 

“ser camaleón”, es decir, se trata de acercarse a la sociedad de acogida utilizando 

códigos propios de la misma, como imitar la manera de hablar, etc… 

 

- Uno como a veces no combina con la forma de ellos ni ellos  con la de uno.  

- Hay que hacerlo un poquito a lo “camaleon”, ves yo busco la forma de 

acercarme y eso.  

- ¿Tú consideras que se ha de aprender a ser camaleon aquí? 

- Sí porque si usted solamente le habla en dominicano y eso, ellos no te van a 

entender.  

- ¿Y esto es algo bueno o da mucho trabajo? 

- Mucho trabajo no. Para nosotros los jóvenes es más fácil hablar y adaptarnos a   

la forma de hablar (EA 3). 

 

Ese “ser camaleón”, que confirma lo planteado en el inicio de la maleabilidad 

de la identidad dominicana por Candelario, les permite interactuar y adaptarse en 

diversos contextos, en contexto de dominicanos serán el mas dominicano/a de todos 

manteniendo el código lingüístico del país de origen que en el caso de tener un lapsus 

se convierte en causa de burla, de igual manera son capaces de desenvolverse en 
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entornos multiculturales en donde se interactúa bajo códigos comunes de 

adolescentes y jóvenes no permeados por la identidad nacional.  

 
Dentro de ese nuevo medio de sobrevivencia los/las adolescentes y jovones se 

sienten objetivadas por la sociedad en que viven, convertidos en objetos de las 

acciones y las decisiones de otras personas. Consideran que no  son tenidos en 

cuenta: son invisibles,  no se les da entrada por la puerta principal, no se pide su 

opinión; a esta situación debe jovnes se suma su condición de inmigrado.  

 

Como recoge Echeverri78,  en el país de destino la reinterpretación misma del 

vocablo inmigrante entre la población catalana  unido a con un fuerte discurso público 

que gravita en sentimientos negativos hacia los inmigrantes como “wanted but not 

welcome” (“deseados pero no bienvenidos”)79 y enfrenta a los hijos e hijas de familias 

dominicanas, como bien lo caracteriza Joaquín Arango (2007, págs. 14-15), a 

condiciones más adversas que en el pasado reciente, les confiere  una situación de  

menores oportunidades de movilidad social. A esto se agrega una firme resistencia de 

las sociedades receptoras, incluida Europa, a incorporar plenamente a los inmigrantes 

a la sociedad y la comunidad política y, en general, un clima social hostil dominado por 

discursos y prácticas de control migratorio y criminalización de la migración irregular 

 

Se tiene un profundo vacío afectivo de necesidad de reconocimiento, de 

afirmación de su existencia de su subjetividad. El niño desarrolla esta sensibilidad en 

el hogar, y en su competencia por los escasos bienes familiares, busca su afirmación 

en los dones que recibe. El regalo, que en cualquier cultura es un reconocimiento que 

levanta la autoestima en este contexto se redimensiona. Como también el saludo, el 

reconocimiento, son símbolos que afirman a la persona como existente. 

 

 
5.2 Identidad y sentimiento de pertenencia 

El “ser camaleon” en los adolescentes y jóvenes dominicanos no siempre denota 

una identificación con la sociedad de acogida, manifiesta en el sentirse, y verse 
                                                 
78 Echeverri Buriticá, M. De lo colombiano a lo latinoamericano, identidades juveniles en 
España. Articulo aún no publicado, cedido por la autora.  
79  “No pocos países receptores se muestran reticentes a admitir a los trabajadores 
foráneos que necesitan, por el temor a que menoscaben la homogeneidad cultural, en la 
medida en que exista. En tiempos no lejanos, en la literatura especializada se acuño la 
expresión wanted but not welcome, queridos pero no bienvenidos, para definir los sentimientos 
de algunas sociedades receptoras hacia los inmigrantes. Hoy cabria sustituir el primero de los 
adjetivos, wanted, por needed: precisados pero no bienvenidos”. (Arango, 2004). 
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identificado como catalán.  El  desarrollar un sentimiento de múltiple pertenencia o  un 

sentimiento de pertenencia vinculado con la sociedad de origen no implica que no  

permanecan fieles a la identidad cultural de sus padres. Esta identidad se construye   

bien sea por el hecho de sentirse parte de una sociedad por haber nacido en ella, o 

aún habiendo nacido en la sociedad de migración de los padres se mantiene debido a 

la transmision de pautas de comportamiento, costumbres y tradiciones generando un 

modelo de enculturacion que se manifiesta en un arraigo a la cultura de origen. 

Tampoco hemos de olvidar que madres y padres de estos adolescentes y jovenes les 

exigen manenerse dentro de la “dominicaneidad” tal y como se ha destacado en 

apartados anteriores. 

  

Los jóvenes dominicanos entrevistados generan un discurso sobre sí mismo que 

se convierte en una respuesta circunstancial a las actuales realidades adversas, 

incluso, cuando el proceso implica aferrarse a las identidades nacionales de origen de 

los padres.  

 

- Es decir, que es compatible poder vivir en Cataluña y ser dominicano. 

- Sí.  

- Me siento bien. Ser dominicano y vivir aquí no lo veo difícil.  

- Tu puedes tener tus costumbres y ver las de aquí… las tuyas en tu casa tu la 

puedes tener (E1).  

 

- Tú eres español casi ya…  

- no, que va. 

- Por qué tu dices que no eres de aquí? 

- Porque yo no nací aquí y para mí uno es de un lugar cuando uno nace en un 

lugar. (Grupo de discusión IES Joan Corominas ). 

- Yo no soy de aquí, yo nací en mi país… esa es mi patria.  

- Yo (chica) vine de cuatro años aquí, pero yo no niego, yo soy dominicana. Soy 

española de nacionalidad, pero no me considero de aquí.  

- ¿Qué es lo que no te hace sentirte española? 

- No sé… ya con el tiempo que tengo aquí, mucha gente piensa que soy 

española y eso.. y yo tampoco niego de que soy española, pero no niego que 

soy dominicana y aunque haya llegado pequeña. 

- ¿Qué te hace sentirte Dominicana? 

- Más que todo es que casi toda mi familia está allí.  
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- Un Chico dice: también por el color. Y por qué el color? – porque en españa 

casi todos son blancos. El color nos identifica como dominicanos. Y a veces 

ellos (los españoles) tu lo ves buscando tener color “moreno”. Yo soy orgulloso 

de ser dominicano (Grupo de discusión IES Bernat  Metge).  

 

Como se puede observar en los testimonios de los chicos y chicas, se genera una 

dinámica de tensión para estos jóvenes que oscila entre la lealtad a sus identidades 

nacionales, culturales y étnicas de origen (afianzadas y exacerbadas igualmente por 

sus padres) y esas nuevas vías de identificación con sus pares de otras 

nacionalidades. La familia, en este sentido, adquiere un papel protagónico en la 

negociación de las nuevas narrativas identitarias de los jóvenes. 

 

 Por otra parte, estos jóvenes desarrollan nuevas adcripciones identitarias que son 

leídas como diferencias esenciales que alimentan los nacionalismos a partir de 

símbolos usados para diferenciar a unos grupos de otros. Como señalan Portes y 

Rumbaut, 2001: 28480, este hecho es “menos una muestra de continuación de la 

lealtad al país de origen, que una reacción a las condiciones hostiles en la sociedad de 

recepción”. 

 

 Estas condiciones hostiles vienen dadas por el hecho de que según los 

entrevistados en el contexto catalan y español aparecen cotidianamente mecanismos 

de exclusión, racismo y xenofobia vigentes; mecanismos fundados en las diferencias 

nacionales, culturales, de raza, de color, de etnia, que se convierten, como señala 

Echeverri, M., 200581, en el estandarte para la producción de la díada integración-

exclusión. 

 

- “Que te vean como persona que eres y no que se lleven de que porque tu eres 

dominicano o latino ya no te tratan igual en el trabajo o no te lo dan.. y hacen 

diferencia entre una persona blanca y otro que es de otro sitio. A veces no te 

dan tanta facilidad para tu encontrar un trabajo. Y por ejemplo, hay gente 

racista. En mi colegio había una chica que era racista y decía que nosotros 

veníamos a quitarle el  trabajo y yo pienso que no es así, que nosotros no 

                                                 
80 PORTES, ALEJANDRO, Y RUBÉN RUMBAUT, Legacies: The Story of the Immigrant Second 
Generation, Berkeley, University of California Press, 2001. 
81 ECHEVERRI, M. (2005). Facturas identitarias: migración e integración social de los jóvenes 
colombianos en España. En: Migraciones Internacionales, vol. 3, núm 1, enero – junio 2005, págs. 141 – 
164. 
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venimos a quitarle el trabajo a nadie. Además yo creo que tenemos que tratar a 

la gente como tu quieres que ellos te traten a ti” (GD-AD).   

 

De igual manera, se observó cómo la identidad nacional es un importante eje 

articulador de las relaciones sociales entre los colectivos. La poca probabilidad de 

establecer nuevas relaciones con ese “otro” diferente lleva a los jóvenes inmigrantes 

dominicanos a refugiarse entre los pares con los cuales se identifican de algún modo, 

creando subgrupos con jóvenes de su mismo país, o aliándose con otros de países 

diferentes pero cercanos (latinoamericanos), o con aquellos que se encuentran en 

situaciones similares de exclusión (los inmigrantes). 

  
- ¿Es fácil hacer amigos? 

- Sí. Quedas con ellos después de la escuela, sales con ellos y eso.  

- Tus amigos, ¿de dónde son?  

- Un poquito de todo de aquí, de allá, de Bolivia, Colombia, Ecuador (EA6) 

 

- ¿Cómo son sus amigos aquí? 

- Yo mismo paso mi tiempo con un grupo de latinos. Los españoles sólo me 

junto con ellos solamente en clase.  

- ¿Existe dificultad para relacionarse con los de aquí? 

- A veces sí. Porque hay muchos que no les gusta la forma de los latinos. Pero 

también hay muchos que sí les gusta relacionarse con nosotros y nosotros con 

ellos así… (EA8). 

 

- ¿Cómo es la relación con otros chicos que son de otro sitio? Que son 

marroquíes, latinos, asiáticos? 

- Con marroquíes no. Eso es una dificultad y eso, pero es que casi no se 

relaciona uno con ellos, pero si vienen al grupo, uno los acepta, se les 

respeta…  

- ¿Con cuáles amigos quedan? 

- Mayormente con dominicanos, aunque también tenemos amigos españoles, 

marroquíes (EA1) 

 
 

Otro factor relacionado con la identificaciones de estos jóvenes, es su identificación 

con la sociedad receptora, en este sentido manifiestan que la sociedad en que viven 

ahora (la catalana) es el lugar para desarrollar sus vidas en lo profesional (mediante el 

estudio), laboral, el lugar de los nuevos amigos y el lugar en el que pretenden mejorar 
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sus condiciones de vida, pero la sociedad de origen es el espacio en el que estos 

jóvenes se sienten valorados y reconocidos, es el lugar en el que van a disfrutar. 
 

- ¿Se plantearían alguna vez volver a vivir a RD o se quedarían aquí a vivir 

siempre? 

- Yo cuando tenga una mejor economía me iría a implantarme a mi país pero no 

para quedarme, yo compraría una casa allí y con mi familia allí, pasaría un 

tiempo allí y estaría yendo y viniendo.  

- Yo haría lo mismo. Pero irse a vivir allí, eso depende de sí te pueden dar un 

buen trabajo o mejores condiciones. Yo traería a alguien de mi familia para que 

esté conmigo y visitar a RD de vez en cuando.  

- A mi me gustaría trabajar aquí y gastarme el dinero en mi país (EA8).  

 
- ¿Qué cosas te ayudarían a sentirte de que tú eres parte de esta sociedad? 

- La forma de trabajar. Uno a la cultura se adapta. Y después tu te vas sintiendo 

parte de aquí, aunque en los primeros días te sientes incómodo porque tú no 

sabes cómo se vive aquí. Todo es diferente.  

- Más que nada por el tiempo que llevo aquí, al menos yo que llevo diez años, 

uno se va sintiendo más de aquí… aquí he estudiado más que allí y casi todos 

mis amigos son de aquí, allí tengo un coro y vaina, pero es aquí donde están 

mis amigos… y así que después de mucho tiempo te sientes más de aquí.  

- Aquí yo no he vivido toda la vida… yo he vivido mucho allá.  

 
- ¿Cómo ves tu futuro? ¿aquí trabajando o regresando a RD? 

- Para RD a trabajar ahora como que no…mejor me preparo aquí y trabajo aquí 

y después si puedo me voy a RD. 

-  

- O sea, te miras más trabajando aquí?  

-  - Sí, ya sí…(E4) 

 

 
En definitiva, como señala Echeverri, M., 2005, “la conciencia latinoamericana se 

construye en el escenario migratorio, al igual que la identidad nacional, sobre el 

parámetro de la diferencia, en oposición a los otros, a los que en el contexto migratorio 

español Excluyen”. Por tal motivo, se considera que se han de superar los estereotipos 

para que estos adolescentes y jóvenes se sientan parte de la sociedad de acogida.  
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- Yo creo que hay gente blanca que dicen  que los latinos o dominicanos que 

tienen “mala mañas” y eso y no te dan oportunidad muchas veces. Por 

ejemplo, si va gente a buscar un trabajo y hay varios latinos y viene un blanco 

o español que es de aquí y le dan el trabajo a ese y a ti te dejan porque eres 

latino, porque esta no es tu patria y al español lo dejan porque es de aquí y 

esta es su patria.  

 

 
Como bien identifica Candelario la internalización de una identidad 

indohispana, les acerca a lo “latino” que unido a distintas experiencias de 

discriminacion afectan la manera en que los y las jovenes dominicanas de forma 

estratégica asumen una identidad latina y dominicana de forma simultánea.  

 

Los jovenes dominicanos enfrentan las mismas prácticas de discriminación que 

los jovenes latinoamericanos procedemtes de la parte continental (latinos), que son 

mayoritarios, pero a la que inicialmente los dominicanos no se adscriben.  Al describir 

sus experiències de discriminación los entrevistados asumian una identidad 

dominicana, después una etnicamente afro-dominicana al reconocer su negritud, pero 

de forma simultánea como latina.  Los  jovenes dominicanos no son ajenos al contexto 

en que viven, las realidades que enfrentan hace que se provean de  multiples 

posibilidades de identificación (ser camaleón), por lo que podemos encontrar a 

dominicanos identificanose con los latinos según las circunstancias en que se 

encuentren, per difícilmente dejaran de sentirse, identificarse y manifestarse como 

dominicanos. 
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CONCLUSIONES 
 
Las experiencias de socialización de los hijos e hijas de familias dominicanas toman 

diferentes trayectorias en Cataluña, producto de una combinación de factores 

endógenos y exógenos unidos a las características propias de la sociedad de destino.  

La forma como este proceso acontece, influye en su desarrollo como persona y en la 

construcción de su identidad. 

 

Supuesta la importancia del proceso de socialización, ello se ha analizado en los 

contextos sociales donde transcurre la vida cotidiana de los hijos e hijas de familias 

dominicanas y sus condiciones: familia, escuela, redes sociales en las que crecen y se 

desarrollan y como estas actúan como puntos de referencia y les definen su forma de 

ser y estar en la sociedad de llegada. 

 

A lo largo de este trabajo se ha constatado hecho de migrar debilita y socava vínculos 

entre las personas y la sociedad, estos vínculos son de tipo familiar, escolar, personal, 

social, económico y laboral. Por ende el hecho migratorio afecta también a los 

procesos de socialización de los hijos e hijas de los que participan en la migración. 

Dicho de otra manera, la migración coloca al individuo que migra en una situación de 

vulnerabilidad debido al debilitamiento de su capital social y que cuantas mas 

dimensiones de vulnerabilidad abarque, mayores son las posibilidades de exclusión. 

 

El objetivo principal de estas conclusiones es describir y analizar el proceso de 

socialización de los hijos e hijas de familias dominicanas en Cataluña e identificar 

dificultades que pueden conducir a la exclusión. Todo ello a partir de recoger el 

testimonio vital y personal de las personas implicadas en dicho proceso: 

madres/padres, adolescentes y jovenes, maestros y educadores. Pretendo aunque no 

creo que se consiga plenamente, ilustrar todos los elementos que entran en juego en 

dicho proceso para ofrecer una perspectiva más dinámica e integral pero teniendo 

presente que  el proceso que se describe esta inmerso en una perspectiva social 

mucho mas amplia y cambiante.  

 

De forma inicial cabe suponer que los niños, niñas y jóvenes dominicanos 

tienen menos dificultad para incorporarse a la sociedad de llegada, dada la cercanía 

cultural,  sin embargo,  los datos y testimonios recogidos nos demuestran, que tanto 

las trayectorias de socialización como las de aculturación en la sociedad receptora no 
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están exentas de dificultades, ya que su incorporación a una cultura diferente se 

realiza en momentos  delicados de su vida y en unas condiciones familiares que han 

visto limitado su capital social debido a la migración. 

 

A partir de los resultados obtenidos es posible concluir lo siguiente:  

• Los hijos e hijas de las familias dominicanas son una población clave para 

entender las lógicas de estabilización, reproducción, aculturación de sus 

familias y de ellos mismos.  

 

• La sociedad de llegada  no es  una sociedad homogénea, por lo que las 

experiencias socializadoras, de inserción, adaptación y aculturación se 
hacen en diferentes enclaves de la heterogénea sociedad catalana, en una 

sociedad segmentada como lo son las sociedades occidentales, la integración 

(meta ultima del proceso de socialización) será una  integración segmentada. 

 

• Los itinerarios de llegada de los inmigrantes adultos al nuevo país y su 
primera instalación afectan de modos muy diferentes en las experiencias 
socializadoras y de aculturación (proceso de integración)  de los hijos e 
hijas reagrupados, siendo para ello de vital importancia el capital humano que 

poseían los padres antes de llegar, las estructuras familiares dentro de las que 

crecerán  los hijos e hijas, la desigualdad en el ritmo de adquisición por padres 

e hijos de la lengua  y las costumbres locales, los niveles de xenofobia, con 

que se encuentren, las características propias del mercado de trabajo, los 

hábitos culturales relativos a la educación y formación de los hijos propios 

medios de proviniencia de los inmigrados, la calidad del capital social o redes 

de relacion co-etnicas con las que cuentan los progenitores. 

 

• Hemos de ser conscientes que la inserción (adaptación) y la aculturación que a 

largo plazo conlleva una incorporación (integración) de los hijos e hijas de 

familias dominicanas no se produce en el total de ellas sino en alguno de sus 

sectores. Ello da como resultado una variedad de itinerarios de experiencias 
socializadoras de los hijos e hijas de familias inmigradas  ya que no todas 

las experiencias son iguales por el hecho que no se producen en los mismos 

entornos sociales.  
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• La llamada “segunda generación” se socializa en las condiciones de 
desequilibrio y desigualdad descritas en el estudio, que separa y aleja a los 

hijos e hijas de familias dominicanas de recursos, valores y modos de vida 

dominante y que sin duda las interioriza, el entorno social en el que se 

desenvuelve es distinto al de los autóctonos  porque estos jóvenes están 

influenciados por su entorno familiar con pautas diferentes a la de sus 

congeneres.  

 

• La imagen de una sociedad dual. A través de los discursos de las jóvenes se 

puede apreciar cómo construyen una visión dual de la sociedad. Esto provoca 

que los discursos de los/las jóvenes sean siempre dicotómicos (“ellos y 

nosotros”,) y que sus identidades sean construidas y definidas siempre por 

oposición a “lo que no son”. 

 

• Las adscripciones identitarias. A nivel identitario los y las  adolescentes y 

jovenes dominicanos desarrollan una múltiple adscripción  en la que el 

proceso de aculturación tiene especial relevancia, aquí la variable tiempo no 

afecta su identidad dominicana que no se supedita sino que es reforzada y 

simultánea a otras identidades según las circunstancias.  

• El género en los procesos de socializacion. Aunque con ligeras 

modificciones, se sigue educando de forma diferenciada a los chicos y a las 

chicas en los patrones de “ser mujer y ser hombre” desde un modelo tradicional 

desde los nucleos familiares, orientando los itinerarios personales y las 

aspiraciones de las chicas hacia formas subordinadas, secundarias y 

dependientes de ser y estar en el mundo, así como a los chicos a roles mas  

públicos e instrumentales.   

•  

• La educación. Los padres inmigrantes y sus hijos son muy conscientes de la 

importancia de la educación para su futuro. La consideran como un vehículo de 

éxito social, una oportunidad para la promoción socio-laboral. Los hijos de los 

inmigrantes suelen llegar a la escuela con actitudes positivas hacia los 

profesores y la institución escolar. La opinión de los profesores sobre ellos, al 

menos en un primer momento, coincide en que “son más disciplinados, pero 

presentan grandes carencias”. 
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• La importancia de la escuela como mecanismo de inclusión/exclusión. Es 

sobre todo un espacio social de interacción multicultural (ficticio y forzado 

porque no todas las escuelas tienen presencia de alumnado extranjero y una 

población de alumnado autóctono de forma equilibrada). Al igual que otras 

instituciones sociales influye no solo en los procesos de socializacion y 

aculturacion sino que también en los orígenes de la Inclusión/exclusión, al 

acentuar sus dimensiones y condicionar su evolución. La exclusión puede ser 

vista, como práctica (explícita o implícita) común en muchas instituciones: para 

el caso de la escuela esta se dirige a un alumno tipo y excluye a los que no se 

ajustan a ese perfil; el mercado laboral establece mecanismos de competición, 

muchas veces feroces para determinados grupos sociales, culturales, etc.; el 

territorio social en el que cada uno vive establece igualmente mecanismos de 

selección (económicos, jurídicos) etc. La exclusión práctica y simbólica de las 

instituciones se superpone además en la vida de las/os jóvenes, llegando a 

crear situaciones muy complejas y de las que difícilmente se podrá salir. Sin 

embargo, encontramos que con mucha frecuencia los y las jóvenes atribuyen la 

falta de promocion social y escolar a sí mismos, a sus carencias, errores, 

defectos82.  

 

Llegados a este punto podemos considerar que las condiciones en que se estan 

realizando los procesos de socializacion pueden presentar los siguientes riesgos de 

exclusión para los hijos e hijas de familias dominicanas: 

 

A nivel educativo: Un número importante de jovenes  dominicanos ejemplifica 

procesos educativos que no sólo acaban en bajos logros educativos, deserción escolar,  

sino que conllevan el sufrimiento de distintos tipos de discriminación escolar, por parte 

de los compañeros, los profesores, o la propia institución educativa. Estos procesos 

les impiden participar y/o alcanzar las metas previstas en los circuitos educativos para 

garantizar su participación en la sociedad. Como ya se ha señalado, esta es una de 

las grandes preocupaciones de madres y padres, maestros y entidades de la 

                                                 
82 Este mecanismo que genéricamente se denomina proceso de naturalización o psicologización de los 

fenómenos sociales constituye en sí mismo una barrera para los y las jóvenes, porque es una explicación 

del fenómeno de la no inclusion que no permite el cambio, ni la mejora. Por otra parte, este fenómeno es 

muy eficaz para el mantenimiento y la reproducción social, porque, al llevar al plano individual los 

fenómenos que son de origen social se consigue que las instituciones y organizaciones sociales quedan 

incuestionadas (porque el problema estaría en el sujeto individual y no en la organización social). 
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comunidad dominicana ante el bajo porcentaje de jovenes que alcanzan la titulación 

mínima obligatoria (graduado escolar o graduado ESO), lo cual no es más que un 

indicador básico de lo que tratamos de explicar aquí). 

 

A nivel Cultural. Las y los  jóvenes del estudio se enfrentan a exclusiones culturales 

en el sentido de que en ocasiones no pueden participar en las redes sociales, que 

vienen a ser como clubes. Hay actividades y manifestaciones culturales y de ocio que 

son privilegio de determinadas posiciones y clases sociales y que están vetadas a y 

los jovenes que han participado en este trabajo.  

 

A nivel jurídico: No hemos de olvidar que estos adolescentes y  jovenes padecen al 

igual que sus madres y padres un tipo específico de exclusión caracterizado por  la 

pérdida de derechos o posición social previamente adquiridos en el seno de una 

determinada cultura y/o sociedad, al estar sometidos a la Ley de Extranjeria, aspecto 

que no se ha desarrollado en este trabajo pero que también tiene sus consecuencias 

en los procesos de socialización.  

 

A nivel económico y laboral: Las limitaciones descritas hacen que se aboque a estas 

persones al sometimiento a una vida precaria con ingresos inadecuados, empleos 

inseguros o a una completa falta de acceso al empleo o a los recursos productivos.  
 

En consecuencia, los y las  adolescentes y  jóvenes dominicanos entrevistados 

perciben primero no hay un acceso al sistema educativo en condiciones de igualdad, 

segundo que independientemente de sus logros educativos y del grado de  

aculturación la posibilidad de superación y movilidad social a través de la educación, 

en las condiciones descritas condiciones, es una quimera inalcanzable, dicho con sus 

propias palabras Yajaira:  

 

“¿Qué vamos a ser después? Mi madre trabaja en el servicio doméstico,  

¿mi futuro va a ser reemplazarla?” 

 

Por lo tanto en una perspectiva social, debe reconocerse la influencia que el contexto 

social ejerce sobre la vida familiar, puesto que la familia no existe como una unidad 

independiente de otras organizaciones de la sociedad. 

  

“La importancia del contexto social en el desarrollo humano y en particular en las 

relaciones de los padres y de los hijos, en donde la capacidad para cuidar y educar 
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con éxito a los hijos depende en buena parte del contexto social en el que la familia 

vive, pues depende de las conexiones duraderas de los padres con otros fuera del 

hogar, de las normas de cuidado y del lugar donde se encuentre la familia a lo largo de 

su ciclo vital”.  

Elkin Frederick83.   

 

 

Obviamente, esta investigación es apenas una indagación inicial sobre un tema vasto 

y complejo.  En este intento soy consciente que han quedado muchas preguntas por 

resolver. 

 

 

                                                 
83 FREDERICK, E.(1994)  El proceso de socialización.  En:  Módulo 2.  Desarrollo Humano.  Medellín : 
Maestría en Desarrollo Educativo y Social.  Convenio  CINDE – U.P.N.,  1994. 
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ANEXOS 
 
 
I- ASPECTOS A CONSIDERAR PARA COMPRENDER “LO 
DOMINICANO” 

 

1. Socializarse en un entorno de pobreza 
El proceso de socializacion de una niña o un niño se realiza inicialmente en 

el hogar, siendo el proceso de socialización un momento privilegiado de transmisión 

de la cultura. Con frecuencia se ha insistido en la fuerza del medio ambiente para 

crear cultura,  este medio ambiente entendido como el espacio en su sentido social 

y como físico define los contenidos simbólicos y las características de esta cultura o 

subcultura.  

 

Sin entrar en un espinoso debate sobre  la cultura de la pobreza  y el concepto 

cultura quiero aclarar lo siguiente: 

1- El marco desde el que se habla de la cultura de la pobreza no es el de la 

desviacion social, ni el de la pobreza como producto de la cultura  y de la comunidad.  

• Rescato de  Oscar Lewis  este planteamiento: “es el laisses faire del capitalismo lo 

que engendra la mayores carácterísticas de la cultura de la pobreza, y (…) es en 

los paises (ex) coloniales donde se muestran mejor los rasgos”84.   

• Se trata de una “subcultura” en el sentido que no es la cultura de todos los 
pobres, aunque tenga su influencia en la estructura cultural de todos. Es decir, no 

todos los dominicanos pobres tienen este mismo patron de comportamiento. La 

cultura de la pobreza es un fenómeno de sociedades en contacto con las 

sociedades “modernas” que se caracterizan por su pluralismo cultural. La cultura 
de la pobreza es entonces producto de las condiciones objetivas de 
existencia.  

• Aquí no se hara una descripción exhaustiva sino un intento de expresar como las 

condiciones materiales de pobreza condicionan la aparición de un tipo de cultura 

que tiende a su autoreproducción y que, por tanto, la pobreza también se genera 

                                                 
84 LEWIS, O. (1972): La cultura de la pobreza. Anagrama. Barcelona. P.79 
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en el nuevo contexto migratorio lo que permite a los individuos reproducirla o 

elaborar una nueva expresión de ella. 

2- Al hablar de cultura Jorge Cela 85  se basa  en los elementos  mas 

reconocidos como parte integral la  definición de cultura para realizar su análisis sobre 

lo que implica el socializarse en República Dominicana en un contexto de pobresa: 

• El medio ambiente en que se desarrollan las culturas. El ambiente cualifica las 

necesidades humanas a las que la cultura responde. El medio también proporciona 

los recursos para responder a estas necesidades. Es importante entender que 

cuando hablamos de medio ambiente, sobre todo en las sociedades 

postmodernas, no se refiere únicamente a la naturaleza, sino que incluye toda la 

organización social  y las transformaciones que ésta ha producido en la naturaleza. 

De esta forma la cultura tiene un aspecto de adaptación de un determinado grupo 

social a un medio para su sobrevivencia. Un medio ambiente que plantea lo que 

podemos llamar “condiciones extremas “para la sobrevivencia requerirá  de una 

adaptación más especializada. A medida que una cultura es más especializada 

para hacer frente a un entorno más extremo, será menos flexible a los procesos de 

cambio. 

• La expresión simbólica. Cuando hablamos de cultura se habla de significados 

socialmente compartidos por un grupo y expresados simbólicamente. Este 

conjunto de símbolos que expresan sus relaciones tienden a ser una estructura 

coherente que implica también la dimensión de sentido. Constituye un elemento 

importante para expresar la identidad del grupo. En las relaciones con otros grupos 

se desarrolla la autovaloración de esa identidad dejando como resultado diferentes 

niveles de autoestima. Dentro de esta perspectiva la pobreza es el “medio 

ambiente” donde un grupo tiene que buscar su sobrevivencia. Este medio 

ambiente es definido  por la hostilidad hacia el grupo y por la escasez de recursos 

disponibles. Pero, con frecuencia, el grupo se sitúa en un medio con una 

abundancia de recursos, pero a los que no tiene acceso y su universo simbólico 

está inserto en un universo más amplio en el que la escasez no es la norma 

predominante. Ese universo tiene por tanto, que proveer una explicación de esa 

diferencia de acceso a los recursos. El poco dominio de conocimientos científicos 

conduce a una explicación de carácter mítico. 

 

                                                 
85 CELA, J.   (1986)  Cultura y elecciones, en: Estudios Sociales, Año XX, número 63, Santo Domingo, 
enero-marzo. La  otra cara de la pobreza (2001)  Santo Domingo, República Dominicana: Centro de 
Estudios Sociales P. Juan Montalvo.    
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La escasez de los recursos indispensables para la sobrevivencia obliga a 

concentrar los esfuerzos en este tipo de actividad y desarrolla mecanismos que, por 

ser vitales para la sobre vivencia “especializa”  la cultura restándole flexibilidad. La 

identidad que surge de este proceso esta generalmente marcado por una baja 

autoestima provocada tanto por el rechazo de los grupos  circundantes como por la 

propia experiencia de fracaso ante la vida 

 

La niña o niño será socializada/o  dentro de una  cultura a través de sus  

relaciones en el hogar. De forma que su experiencia inicial marcara su personalidad y 

su cultura aprendiendo los comportamientos que le permitan sobrevivir en su medio, 

pero  que por su grado de “especialización”  pueden  dificultar sobrevivir en otro medio. 

Es decir, que esa cultura que le permite la sobrevivencia le dificulta al mismo tiempo, 

la superación de su condición haciendo mas difícil la salida de la pobreza. La visión del 

mundo, el universo simbólico, identidad, autoestima, valores y comportamientos que 

se desarrollan en ese contexto pueden ser  un obstáculo en los intentos en superar su 

condición socioeconómica 

Esto no implica un irremediable fatalismo. Hay caminos de salida, toda cultura 

se desarrolla en un pueblo vivo, que va cambiando en esa continua relación con su 

medio.   

A continuación pasare a tratar algunos elementos de la cultura  dominicana que 

se transmiten en el proceso de socialización y que tienen importantes consecuencias 

en el desarrollo personal de los individuos y que son susceptibles de reproducirse en 

la experiencia migratoria transnacional.  
 

Insisto aquí no se trata de descubrir las relaciones causa-efecto entre cultura y 

pobreza o viceversa, sino de preguntarnos que incidencia tiene el hecho de 

socializarse en un medio pobre y si se reproducen o superan los aspectos culturales 

aprendidos en ese entorno al ser modificado el medio o si ese nuevo medio se  

reproduce una situación de pobreza  cuales son los factores que le permiten  continuar 

con  esos comportamientos. El interés de este aspecto para nuestro estudio que se 

centra en las experiencias de socialización de los hijos de familias migradas a 

Cataluña, es ver cuales de estos aspectos se reproducen en el nuevo contexto e 

intentar ubicar los factores que permiten su continuidad.  

 

Algunos de los rasgos de esta cultura transmitidos en el proceso de 

socialización: 
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2.1 El sentido de tiempo  
El primero sería la experiencia de la temporalidad. A diferencia de la cultura 

tradicional, para la cual la historia es cíclica y el tiempo se repite con los ritmos del 

año, por estar marcada más  por la relación con la naturaleza que por la mediación de 

la tecnología, y de la cultura moderna, que tiene una percepción lineal de la historia 

que funda el mito del progreso, de la modernidad y de la práctica de la planificación. 

 

En República Dominicana se percibe la historia y la existencia  no sólo como 

estática, sino que su ritmo es más lento. El tiempo está detenido, no hay cambio ni 

progreso. El cambio esta asociado a una ruptura del tiempo cotidiano. 

 

La precariedad de  recursos hace infuncional el ahorro. Todo ahorro tiene que 

ser sacado de lo necesario, pues no hay excedente sido déficit. Y tiene la fragilidad de 

la presencia imprevista de la emergencia que consume los esfuerzos acumulados por 

mucho tiempo: una enfermedad o una muerte consumen más de lo ahorrado. 

 

La previsión del futuro no se funda entonces en la planificación o en las 

seguridades institucionales (puesto que no existen). La esperanza depende no de la 

continuidad de la historia sino de su ruptura. Por lo que la inversión se hace en fuerzas 

externas que puedan romper esa historia detenida: el milagro, la suerte, un cambio 

político radical, la migración. Por lo que desde esta situación lo más racional es invertir 

en velones para un santo que haga el milagro o en el billete de lotería que en  el 

ahorro que es siempre insuficiente. 

 

Como consecuencia se vive al acecho, se vive de oportunidades que hay que 

agarrar al vuelo y aprovechar. La sobrevivencia no nace del trabajo constante, sino del 

estar alerta y de la intensidad de la respuesta a la oportunidad que se le presenta. Y 

como consecuencia el disfrute no está al final de la jornada, sino en  vivir con 

intensidad el momento que se presenta. Vivir el momento. Por lo que el espontaneidad 

y la intensidad son elementos de su accionar. Esa actitud vital se  refleja en el trabajo, 

la fiesta, la administración de ingresos, la pariticipación política y la vida sexual: 

• En el trabajo predomina la intensidad sobre la constancia.  

• En la fiesta se desborda la persona como si la totalidad del sentido de la vida se 

agotara en ese instante, siendo la fiesta intensa y espontánea.  

• En la administración de ingresos se prefiere la repartición generosa, creadora de 

solidaridades a la austeridad y el ahorro 
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• La participación política es más en relación  a personas  

• La vida sexual difícilmente entra dentro de ningún tipo de planificación familiar, 

desentendiéndose de las obligaciones con la compañera y con los hijos.  

 

La tecnología es lo que acelera los ritmos de vida, pero la mayoría de la 

población no tiene acceso a ella. Sin tecnología el ritmo se hace más lento86 , pero 

acceder a ella no siempre garantiza el “progreso”. 

 

La experiencia institucional es débil. La escolarización o no ha existido o si 

hubo fue por poco tiempo, por lo que esta relación institucional no llega a convertirse 

en experiencia cultural. Su experiencia de trabajo  también ha sido de baja 

institucionalidad: por cuenta propia, con alto grado de inestabilidad. La experiencia 

familiar  ha sido también inestable. Esta ausencia de experiencia institucional no 

reconoce  leyes sino la fidelidad. Por eso se dan nexos sociales de solidaridades 

intensas, en la celebración o en la protesta. Su relación es con las personas (con igual, 

menor o mayor autoridad y poder) y no con instituciones. Hasta la visión política es 

personalizada, no partidaria, se sigue al “lider” no a las ideas polítcas. 

 

La planificación  es una actividad que supone la percepción de un tiempo en 

movimiento, no estático, y sobre todo  cuyo curso podemos al menos incidir. Supone 

además un análisis de la realidad que nos rodea, que nos permita un cierto grado de 

objetividad en la interpretación de sus hechos y relaciones. Supone además una cierta 

capacidad de abstracción para poder localizar, construir objetivos e incluso trazar 

metas87.   
El elemento de la débil experiencia institucional se une a la vivencia del tiempo 

como detenido para producir un vació de experiencia de planificación. Se desarrolla un 

vivir el momento, en el que la intensidad del presente la guía principal. 

 

                                                 
86 Para comprender mejor esta situación lo plasmaremos en una experiencia domestica: Preparar una 
limonada en Barcelona nos lleva 5 minutos: sacar el agua fría de la nevera, echarle unas gotas de limón y 
un poco de azúcar. Pero pensemos  en la misma operación cuando  todo comienza por ir a la llave 
pública a hacer fila para conseguir el agua,  conseguir hielo para los limones y el hielo (viaje al ventorrillo), 
luego ir a comprar el hielo, los limones, y el azúcar al colmado. La vida se toma al paso y se hace lenta 
entre esa rara mezcla de vivir al acecho para saltar sobre la oportunidad, pero andando al paso. 
 
87 Pensemos esto de nuevo en el escenario doméstico donde se adquieren los hábitos, inculcar el hábito 
de la planificación es casi imposible  ya que lo que se transmite es el de vivir al día: con el  “diario” que 
deja el hombre de la casa se aprende a comprar “cheleando” la comida de cada día sin pensar en la de 
mañana. Donde se consume lo del día o se reparte, con la esperanza  de que mañana alguien repartirá 
entre nosotros. Donde se aprende más a apostar que a invertir. Donde no se planifica el futuro sino se 
aprovecha el presente con intensidad. Donde valores como la constancia, la puntualidad o la eficiencia 
tienen poco sentido. Donde la historia se hace por sorpresas y  no por un hilo conductor 
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Por eso la esperanza siempre se sitúa en la ruptura de la situación que cambie 

la historia. De ahí la fuerza de la esperanza en el milagro, se prefiere dar una ofrenda 

a un santo que ahorrar, la suerte mejor se juega que ahorrar; o la intervención 

salvadora de un padrino. Dentro de esta lógica se entiende que una familia venda 

cuanto tiene para invertirlo en el viaje (legal o irregular) de uno de sus miembros. 

 

2.2  La percepción y configuración del espacio  
La primera experiencia es la de la calle como espacio de juego o de trabajo, la 

acera como galería. Se genera así la condición poli funcional del espacio nacida de 

su escasez. 

 

La vida se hace en la calle perdiendo privacidad, el espacio interior se abre: la 

puerta siempre abierta que convierte el espacio público en espacio privado. Un 

espacio reducido incluso en su visión de mundo. Con frecuencia para los dominicanos 

el mundo se reduce a un espacio muy limitado: República Dominicana y “los países de 

fuera”. El espacio por donde se circula cotidianamente, está limitado al área de 

vivienda. Sobre todo la mujer y  los/as niños/as, para ellos la ciudad es un mundo  

ajeno y desconocido “extranjero”88  

 

El resultado de esa reducción de espacio vital no es sólo el hacinamiento, sino 

también el cambio de significado  de los espacios. Al reducirse el espacio vital 

aumenta el espacio ajeno, en  el que somos extraños. Se defiende el escaso espacio 

propio con energía. Y toman mayor importancia los espacios que lo componen. Por 

eso se valora el espacio familiar: la casa propia. Este espacio escaso se vuelve 

polifuncional: en la sala se recibe la visita, se estudia, se come, se ve la televisión, se 

instala el pequeño negocio, se hace la fiesta o la reunión (familiar, política, vecinal o 

religiosa). El espacio interior se usa para distinta funciones a distintas horas. Se usa 

también como efecto demostración de la imagen que la familia quiere dar: muebles 

electrodomésticos, títulos obtenidos, símbolos de la preferencia religiosa, fotografias 

de momentos importantes o miembros prominentes (hija/nietos en el extranjero), el 

espacio esta cargado de elementos simbólicos 

 

Desde esta escasez de espacio privado, el espacio público se percibe como la 

posibilidad de expandir el espacio vital. Más que el espacio de todos, se ve como el 

espacio que cualquiera puede ocupar: áreas verdes, la ocupación de parques aceras y 

                                                 
88 CELA, J. (1981): Los imaginados, manuscrito. P.32. 
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calles. Es un espacio ajeno mientras no es privatizado. Se ocupa pero no se cuida. 

Cómo no se tiene poder sobre él,  no se es responsable. 

 

Este aspecto da luces sobre el comportamiento y los usos del espacio publico 

de los hijos e hijas de familias dominicanas en Cataluna, dado que se da un cierto 

paralelismo de situación en lo que respecta al espacio que considera  como “propio” y 

su poca movilidad en otros espacios fuera  del barrio: 

 

La migración de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo, en un 90% 

procede de zonas rurales. Son extranjeros en la ciudad un espacio culturalmente 

ajeno. Su condición es de desarraigo. Y “lo que es natural… frente a la 

experiencia…del desarraigo es el repliegue en el guetto”89. Esta tendencia al repliegue 

es reforzada por las formas de cerco que pueden ser  calles, muros, avenidas que lo 

constriñen en su espacio barrial, reforzando simbólicamente su no pertenencia al 

espacio de la ciudad. Por lo que la actitud a la hora de moverse en el barrio o fuera de 

él proporciona la sensación de estar en tierra propia o ajena. 

 

El cuerpo es la expresión simbólica natural de la persona como su dimensión 

espacial 90 .  En la cultura afrocaribeña este valor simbólico del cuerpo esta 

magnificado. Es cuando la corporalidad, el espacio del yo, adquiere un valor diferente, 

y se cuida la imagen corporal. El sueño es ir los sábados  al salón, vestir con 

elegancia. No se va a la reunión de la Iglesia, la reunión de padres de familia de la 

escuela o la fiesta sino se tiene la ropa adecuada:  

 

“Si no  pueden ponerse en condición para que vayan como los demás  

(Se refiere a la ropa), no van. No podemos quedar de feo delante de los demás…nos 

acostumbraron que íbamos a donde podíamos ir”. (EA) 

 

“Si ando mal vestida me siento inferior. Antes no iba a la iglesia por eso” (EN) 

 

Este énfasis en la dimensión corporal repercute en  aspectos relacionados con 

la autoestima. Sobre todo con la dimensión racial, que con frecuencia se va enfatizar 

en la comparación de la/os hija/os, en la selección de los apodos, y en los cuidados 

que se les dan (para alisarles el cabello, por ejemplo). Con esto se transmite el deseo 

de ser otro/a: blanco/a, rico/a. 

                                                 
89  JOSEPH, I. (1988) El transeúnte y el Espacio Urbano. Gedisa. Buenos Aires. Argentina. P 74-75. 
90 DOUGLAS, M. (1978):  Simbolos Naturales. Alianza Universidad. Madrid, p.89 
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Este aspecto es uno de los que más llama la atención a los catalanes de los 

dominicanos, y que frecuentemente se convierte en critica ante el tipo de consumo de 

la población dominicana y por extensión al resto de la población inmigrada al igual que 

el hecho de la visibilidad y concentración de la comunidad en ciertos espacios públicos 

a los que ambas comunidades (dominicana y autóctona) se le ha dado significado 

material y simbólico; resultado algunas veces conflictiva la utilización de este espacio 

entre los vecinos del  lugar. 

 

La inseguridad en la sobrevivencia genera la búsqueda de mecanismos de 

seguridad, y se desarrolla un impulso a la solidaridad espontánea como forma de 

sobrevivir. Esta solidaridad se expresa en las identidades creadas. Por ejemplo lo/as 

hermano/as pueden tener conflictos intrafamiliares, pero ante una agresión externa 

todos se unen para defenderse. Lo mismo pasa con la identidad barrial o vecinal; 

cuando hay una agresión de otro barrio o de una institución externa por ej. La policía  

todo/as defienden  a lo/as suyo/as. 

 

Esta solidaridad se manifiesta en los momentos de crisis. Cuando hay un 

enfermo siempre aparece quien lo lleve al hospital o lo visite, cuando alguien muere 

todos se hacen presentes en el velorio y los nueve días, si es necesario se contribuye 

par financiar los gastos del funeral; cuando alguien se “gana el premio” de la lotería o 

recibe un dinero extra  reparte lo recibido. Cuando se hace una comida especial se le 

envía a los vecinos. Estos gestos espontáneos van creando redes de solidaridad para 

cuando haya un aprieto. Estas redes son la “seguridad social” y por eso todo/as 

procuran mantenerlas. La socialización familiar va entrenando en esta solidaridad no 

institucional.  

 

2-  La religiosidad 
La ausencia de explicaciones  sobre el mundo les lleva a manejar 

interpretaciones míticas de la naturaleza y de la historia. Por eso el mundo aparece  

teñido por una religiosidad misteriosa que interpreta las fuerzas de la Naturaleza y de 

la historia como sobrenaturales. Esto favorece el fatalismo y la parálisis ante esas 

fuerzas que fortalecen el sentimiento de impotencia. 

 

La religiosidad está marcada por las características ya descritas: la búsqueda 

de la ruptura de la historia, el sentimiento de impotencia, la espontaneidad y la falta  de 

institucionalidad. Sin embargo, la religiosidad también actúa para elevar la autoestima 
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en una sensación de reconocimiento y ante la divinidad. Ella sacraliza los nexos 

sociales dándoles estabilidad (matrimonio, compadrazgo); representa un acceso, 

aunque mítico al poder, reaviva la esperanza de una vida sin historia. Por eso la 

experiencia religiosa es tan importante.                 

 

La religión en República Dominicana  
Desde hace décadas, cerca de 1954, la República Dominicana, firmó el 

Concordato con el Vaticano.  Esto significa que el cristianismo católico es considerado 

como la religión del Estado dominicano. No obstante se afirma la libertad de cultos. 

 

La religión es para los dominicanos y las dominicanas la principal referencia de 

comunalidad, más que la política, más que la profesión más que cualquier otra forma 

de socialidad.  Entre la población joven, comparada con la juventud en el hemisferio, 

hay mayor incidencia de los valores religiosos.  Sobre la práctica de la religión, 

(ENDESA 2002) señala que el 70% de las personas con alguna religión asisten 

regularmente a ceremonias religiosas, y que las mujeres participan en mayor 

proporción que los hombres (77 contra 64%).  

 

De la práctica religiosa de los aborígenes se conoce poco, ésta quedó mutilada 

en los primeros 50 años de invasión española, lo mismo que los primeros habitantes 

de la isla, imponiéndose el catolicismo tradicional, pero con las voces proféticas del 

Padre Las Casas y Antonio Montesinos.  El conocido sermón de Montesinos, fraile 

dominico, que denuncia las injusticias cometidas contra los indígenas por parte de los 

colonizadores europeos, marca de alguna manera la vida religiosa en la isla.  De ahí 

que hasta el día de hoy es posible distinguir, en el ámbito católico, una iglesia aliada al 

Estado y despreocupada por la realidad de la población, y una iglesia unida al pueblo 

más pobre y sufriente, comprometida con la mejora de la calidad de vida. 

 

La llegada de los esclavos y esclavas africanos/as trae consigo la experiencia 

religiosa africana cuya cosmovisión se sincretiza conjugando elementos indígenas, 

católicos y africanos, creándose una forma propia de expresión religiosa, sin renunciar 

necesariamente al ámbito católico de la fe. 

 

En las últimas décadas, la experiencia religiosa cristiana en República 

Dominicana se ha visto marcada por el auge del movimiento pentecostal 
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fundamentalista, marcado por una experiencia religiosa (espiritualismos) centrada en 

la experiencia individual y subjetiva.    

 

Las religiones que se practican en RD 
Como hemos dicho anteriormente, la religión mayoritaria en la República 

Dominicana es el cristianismo.  Además de la denominación católica, se conocen 

diferentes denominaciones llamadas evangélicas, protestantes y pentecostales.  Las 

tradicionales más conocidas son: Iglesia Bautista, Iglesia Episcopal, Iglesia de Dios, 

Evangélica Dominicana, entre otras.  Sin embargo existen variadas iglesias 

pentecostales que han nacido de divisiones o separación de otras iglesias. 

 

En la región sur y región este es más fuerte el sincretismo y la practica de la 

santería y el gagá.  En la región del cibao, conformada en sus orígenes por 

campesinos españoles,  es más débil la presencia originaria del gagá y/o la santería.   

 

En República Dominicana la primera confesión pentecostal nace cerca del año 

1930.  Y es reforzada por la intensa inmigración del Caribe anglosajón. En la década 

de los años 80 experimentó uno de sus mayores crecimientos, atribuido a la mediación 

política del estado norteamericano.  Según diferentes autores fue una estrategia del 

sistema dominante para contrarrestar  un tipo de espiritualidad cuestionadora del 

status quo.  Así se puede deducir del famoso “Informe Rockefeller” del año 1969.  Tal 

informe constata cómo el factor religioso (dentro de la iglesia católica latinoamericana) 

se había convertido en dinamizador de procesos de transformación social en la región,  

y advierte del potencial peligro para la seguridad norteamericana, sugiriendo la 

necesidad de reemplazar a los católicos latinoamericanos por otro tipo de cristianos,  

promocionando las “sectas” fundamentalistas nacidas en su mayoría en USA.91   

 

Este fenómeno pentecostal fundamentalista se ha reforzado con la presencia 

de la denominación brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida en 

nuestro país como “Pare de Sufrir”.  La iglesia “Pare de Sufrir” se ubica generalmente 

en lugares de amplios salones, antiguos cines, y se encuentra diseminada 

mayormente por los barrios empobrecidos.  Esta iglesia es de fundación brasileña, 

nace en 1977, pero llega al país a mediados del 2000.  Su perspectiva teológica es la 

retributiva (si das a tu iglesia –que es dar a Dios- Dios te beneficiará), apoyada en una 

                                                 
91 VILLAMÁN, M., El auge pentecostal.  Certeza, identidad, salvación. México 1993, 53.5-8.47s 
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la teología de la prosperidad (si estas bien con Dios, él retribuye en bienes 

económicos y fraternales).   

 

El “marianismo” en la religiosidad dominicana 
Se suele decir que el/la dominicano/a puede ser ateo, pero cree en su 

“virgencita de la Altagracia”.  La devoción mariana a la conocida como patrona y 

protectora del pueblo dominicano.  Dos fiestas al año.  La primera y más reconocida es 

la celebrada el 21 de enero, fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia, cuya basílica se 

encuentra en la región Este.   Esta fiesta suele ser celebrada en países de fuerte 

migración dominicana, convirtiéndose en punto de encuentro de cientos de 

dominicanos, reconocimiento y renovación de votos por la identidad nacional.  La otra 

fiesta es celebrada el 24 de septiembre, Nuestra Señora de las Mercedes.  A ambas 

se les atribuyen apariciones y favores recibidos. 

 
Otros tipos de prácticas espirituales   

El sincretismo religioso se expresa sobre todo en las expresiones originarias de 

Africa, incorporándose tanto lo propiamente dominicano como lo haitiano.  De esta 

forma podemos hablar del vudú, expresión religiosa haitiana que fruto de la intensa 

migración se fortalece en el país, sobre todo en la región sur; de esa misma forma 

podemos referirnos al gagá,  expresión religiosa africana con fuerte presencia en la 

región sur, y recientemente incorporada como parte del folclor dominicano. 

 

Una de las prácticas espirituales que refleja el sincretismo del catolicismo y lo 

africano ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio oral e intangible de la 

Humanidad.  Se trata de la  Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villa Mella, 

provincia Santo Domingo.  Se trata de una confraternidad o hermandad compuesta por 

un conjunto de músicos tocadores de instrumentos llamados "congos"; se entiende 

que sus miembros tienen una relación directa con el Espíritu Santo (del ámbito 

cristiano) y relación entre sí con lazos de parentesco espiritual, sin discriminación 

racial, de sexo, social y edad. Está organizada jerárquicamente y sus roles se 

transmiten por herencia social y familiar,  de la madre o del padre.  

 

Celebran las fiestas del Espíritu Santo y de la Virgen del Rosario, realizan las 

ceremonias funerarias (Noveno Día, Cabo de Año y Banco) de los difuntos ligados a la 

tradición de los Congos, a los cuales le dedican 21 "toques" con sus instrumentos 

característicos (Congo, Conguito, Maracas y Canoíta).  
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Los Guloyas –o cocolos- de San Pedro de Macorís, región Este, unen el 

folklore inglés medieval a elementos culturales de origen africano.  Se unen tradiciones 

culturales africanas y británicas, que son adaptadas al medio católico español.  Esta 

tradición surge de las migraciones procedentes de las ilsas St.Kitss y Nevis, Anegada, 

Antigua, Dominica, Monserrat, Tortola, St. Vivent, entre otras.  Se trata de danza, 

teatro, baile, música con mezcla de lo religioso. Aunque la isla es pequeña estas 

expresiones están focalizadas en regiones concretas. 

 

La practica religiosa en Catalunya 
Para las familias dominicanas, el factor religioso continua siendo muy 

importante. Se ha de educar en la fe, y sobretodo, en la fe católica. Para las familias 

esta es una ayuda que se da en la educación de sus hijos, y que una vez han 

realizado el proceso migratorio, esta se pierde para el caso de los catolicos cristianos 

no asi para los evangelistas o los cristianos , convertidos en destino al evangelismo, 

que es para los adultos no solo un espacio de búsqueda de su espitirualidad sino 

también un espacio que les permite crear y/o recuperar espacios de relación y 

prestigio social.  

 

“¿Tú crees que el factor religioso en RD ayuda a los muchachos? 

Sí, porque allá a ellos desde pequeños se les introduce en la iglesia y eso 

ayuda..  

Allí se educa de manera tradicional. Aquí es todo muy moderno. Por ejemplo, 

allí si tu abuela va a la iglesia, pues tu te vas a la iglesia con ella, a tu madre, tú la 

respeta. Es aquí que han aprendido esa falta de respeto”(E6). 

 

“Cuando llegan aquí los muchachos lo primero que pierden es el respeto, el 

respeto a todo, ya ni te piden la bendición cuando llegan y cuando salen…. Dicen que 

eso son tonterías, tampoco quieren acompañarte a la Iglesia les da vergüenza… ya no 

creen en nada… (EB)  

 

Las familias de practica protestante (evangeliza) por el contrario han logrado 

atraer incluso a los miembros jóvenes de los grupos,  y dentro del seguimiento 

realizado a los informantes jóvenes que participaron en uno de los grupos de discusión 

se dio la coincidencia que eran los que presentaban un mayor recorrido de 

escolarización y un  buen rendimiento académico. Curiosamente es un espacio de 



Experiències de socialització de fills i filles de families de República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 168 

relación que tienen los jóvenes que pocas veces  se manifiesta  en los grupos de 

predominio dominicano. 

 

“Mi mujer y yo vamos a los servicios dominicales y mis hijos que ya son 

grandes, tu ya les conoces, nos acompañan; ellos también se han convertido a la fe 

pero por voluntad propia… pienso que los padres a veces nos preocupamos por darles 

todo lo material a los hijos, y nos estamos olvidando de transmitirles valores, los 

valores se están perdiendo… y no les estamos ayudando a ser personas, por eso el 

tener fe ayuda, ayuda a los padres y ayuda a los hijos sobre todo para orientarlos en 

este mundo de libertad que hay.” (EB2) 

 

“Nosotros allá ya íbamos y aquí continuamos yendo, mis  hermanas y yo 

acompañamos a mi mamá todos los domingos, nos reunimos con otras familias, 

también hay ecuatorianos y chinos…Como no me preguntan, no se dice nada en la 

escuela… me gusta ir, porque también hay de mi edad y cantamos… nos lo pasamos 

bien, no es aburrido”  (EP 17años) 

 

“Tenemos amigos que se han hecho evangelistas, pero no siguen  las normas, 

y eso no puede ser… si tu te has comprometido has de cumplirlo y no hacerlo que te a 

la gana” (EA. 18 años) 
                                 

 
3- La construcció de la  identidad dominicana: “comprender lo 
dominicano” 

 

La identidad como fenómeno humano consiste en la diferenciación que el 

individuo es capaz de establecer entre él y los otros individuos con los cuales se 

relaciona socialmente, llegando a adquirir una conciencia de sí mismo y de los 

demás.92    Al definir la identidad desde lo nacional implica  asumir imágenes que se 

expresan y reproducen en el contexto simbólico que representa determinada realidad 

nacional, esto crea lo que se conoce como autoimagen nacional, la imagen que de si 

mismos tiene una determinada colectividad nacional.  De ahí que nos podamos 

preguntar sobre qué identidad sobre si mismos tienen los dominicanos y las 

dominicanas.  Sin dejar de considerar que la autoimagen es una dimensión subjetiva, 

                                                 
92 ALBA JOSEFINA ZÁITER.  La identidad social y nacional en dominicana: Un análisis psico-social.  
Santo Domingo 2001, p.7. 
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dialéctica, cambiante, en suma tiene un devenir histórico, es una construcción social.93  

La autoimagen dominicana no es homogénea, es compleja y esta permeada por las 

diferencias sociales y las condiciones socioeconómicas.    

 

Para comprender tal complejidad presentamos elementos negativos de la 

autoimagen:94 

• Rechazo a su origen étnico.  Dificultad en aceptar y comprender su origen 

africano.  Los dominicanos y las dominicanas tienen un origen mestizo, con 

predominio del negro. Lo negro es negado en la autoimagen, reforzando 

identidades falseadas. 

• Permanente promoción de modelos de vida  y comportamientos 

estadounidenses y europeos que desplazan lo dominicano y lo infravaloran.  

Considerando que el mejor de vida es la imitacion de patrones culturales de 

sociedades desarrolladas sobre todo la estadounidense.  Por ejemplo de 

esta valoración  nacen estereotipos:  

“El que inventó la computadora no ha visto un platano en su vida”  esta  

infravaloración de lo dominicano va siendo transmitido de generación en 

generación. 

• Cultura autoritaria.   

• Proyecto migratorio como proyecto de futuro. 

 

Una dominicanidad cambiante 
¿Qué es la dominicanidad?  Acertar a responder esta pregunta, en el s.XXI, 

resulta complejo y dinámico.  El fenómeno migratorio, la globalización cultural 

neoliberal, sitúan la cuestión de la identidad en el ámbito de lo plural.  ¿Cuáles 

referencias denominan lo propiamente dominicano?  

 

Para algunos autores, la dominicanidad perdió en los años noventa sus 

atributos históricos: el castellano, el peso de la iglesia católica y la adscripción a una 

geografía. De tal forma que toda imagen de lo dominicano sólo será concebible en su 

movimiento y en su trayecto, ya que lo dominicano siempre se estará moviendo.95 

 

                                                 
93  Cf. JOSEFINA ZAITER Y JULIO VALEIRON.  Consideraciones en torno a la autoimagen de los 
dominicanos y las dominicanas.  Centro Cultural Poveda.  Mimeo.  
94 Ibid. 
95 MIGUEL D. MENA.  Lo dominicano siempre se estará moviendo: Global, revista de la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo, Vol. 4, No. 16 Mayo/Junio 2007, p.4.11. 
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El fenómeno migratorio hacia USA conformó otro aspecto de la dominicanidad, 

los llamados “dominican-York”, denominación que no deja de estar cargada de 

negatividad o rechazo en el ambiente dominicano local.   Muchos hijos de la migración, 

la llamada segunda generación, comienzan a expresarse con términos propios de 

otros idiomas y/o acentos, y no se identifican con la imagen isleña de sus padres ni de 

sus madres.   A esto, Miguel Mena llama “procesos de síntesis y ampliaciones de lo 

dominicano”.  Aunque lo atribuye a los procesos culturales en la urbe norteamericana, 

podríamos igualmente trasladarlo a la urbe española. 

 

La dominicanidad será fenómeno inagotable, porque cada habitante de esta 

isla tendrá su versión, y cada cual fuera de ella se reconocerá, se aceptará o se 

adherirá a la misma.96  

 

Pero ahora la dominicanidad ya no puede entenderse por si sola, sobre todo 

ante el hecho migratorio.  Para comprender lo dominicano se hace necesario vincularlo 

a los procesos migratorios y transculturales norteamericanos y europeospor lo que 

algunos intelectuales dominicanos consideran que República Dominicana  como 

nación estamos perdiendo espacio político, estamos aislándonos en un mundo 

globalizado al estar orientados exclusivamente a USA.97 Y continua afirmando que si 

hoy día existiera una amenaza hacia la dominicanidad está vendría de USA.   

 

 

 

                                                 
96 Ibid, p.11 
97 MIGUEL CEARA-HATTON,  El Dr-CAFTA hace más difícil el desarrollo: Global, revista de la Fundación 
Global Democracia y Desarrollo, Vol. 4, No. 16 Mayo/Junio 2007, p.14. 
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II-  Cuadros  



Experiències de socialització de fills i filles de families de República Dominicana a Catalunya 
Fundació Jaume Bofill 

 

 172 

 
Esquema del proceso de selección de la muestra 

 
 

 

 

Criterios de Selección 

POBLACION 

Agentes 
socializadores 

Tramo  de 
edad 

Dispersión 
geográfica 

 
Voluntaried
ad 

Búsqueda 

Asociaciones 
Instituciones oficilaes 

Instituciones educativas 
Casals,  

f  l  d  l  id d 
   

Contacto 
Inicial 

exploratori
 

Identificación de 39 madres,  6 jóvenes,  y  
15  educadores susceptibles informantes 

del estudio  

Realización de 
las primeras 

t i t  
 

Entrevistas a: 
• 20 jóvenes,   
• 15 madres y padres de origen dominicano 
• 9 educadores 
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