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La razón de ser de este modo
de proceder pedagógico se debe
fundamentalmente a que el libro
está dirigido “a estudiantes
universitarios que cursan
asignaturas de sociología de la
familia, de la sexualidad, o
materias de análisis de la vida
cotidiana y de la cultura
contemporánea” (p. 7). Sin
embargo, los autores de este libro
han logrado, a mi juicio, ir más
allá. Por su interés, por su temática
y por su metodología, está abierto
a todo aquel que verdaderamente
está interesado por las cuestiones
sociales. Para aquellos que han
decidido no quedarse en su
individualidad y deciden no sólo
existir sino coexistir.■

ALFREDO RODRÍGUEZ SEDANO

Los autores de La infancia de la

inmigración son dos profesores
de psicología cultural y de
antropología en la Harvard

Graduate School of Education, que
han centrado su trayectoria de
investigadores en el estudio de la
inmigración. En la presente obra
se expone un estudio
interdisciplinar sobre los niños
inmigrantes de primera y segunda

generación que viven en los
Estados Unidos. Concretamente,
el interés de los autores se ha
dirigido a analizar los factores que
influyen en el proceso de
construcción de la identidad de estos
niños inmigrantes.

El libro es el resultado de un
proyecto de investigación que
comenzó en 1997 y que recoge los
datos y conclusiones de los
primeros años del estudio. Los
autores se centran, sobre todo, en
los niños que han nacido en el
extranjero y que recientemente
han llegado a los Estados Unidos,
ya que “las experiencias de los
recién llegados son, en cierto
sentido, únicas y deben aislarse
analíticamente de los problemas a
los que se enfrentan las
generaciones posteriores, nacidas
en los EEUU” (p. 28).

Se compone de cinco capítulos;
en los dos primeros se trata sobre
las distintas experiencias de la
inmigración (actuación de los
inmigrantes, de los refugiados, los
movimientos transnacionales, etc.);
se reflexiona acerca de ciertos
puntos asociados a la inmigración,
como la delincuencia, el problema
del indocumentado, la
inmigración ilegal, la situación
ambigua que vive el hijo de
inmigrante nacido en el país de
acogida, la cultura del
multiculturalismo, etc. El tercer
capítulo versa sobre algo más
concreto, como son las
experiencias psicosociales de los
inmigrantes; las reunificaciones
familiares, los roles familiares, el
estrés que produce un cambio tan
grande como es emigrar a un país
diferente, y la adaptación y
aprendizaje de las nuevas reglas
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que esto conlleva. La
reconstrucción de las identidades
en estos niños inmigrantes es el
tema que se analiza en el cuarto
capítulo y, en el quinto, se toca el
tema de la escuela.

Es un libro ameno, que se lee
con mucha facilidad, ya que el
lenguaje es sencillo y claro.
Muchas cuestiones son expuestas y
relacionadas entre sí y el discurso
es claro y coherente.

Desde diversos campos se dan
razones que explican el fenómeno
de la inmigración; así, los autores
comentan que, por un lado, los
economistas hablan de factores de
empuje y de atracción como el
desempleo y la contratación de
extranjeros por parte de los
empresarios (p. 44); por otro, los
sociólogos “tienden a buscar las
causas de la inmigración en
fuerzas interpersonales y en redes
sociales” (p. 45). Los antropólogos
comentan que se centran más en
razones culturales (p. 45). La idea
de Carola Suárez-Orozco y
Marcelo Suárez-Orozco es que “la
inmigración supone factores
económicos, sociales y culturales
y, en consecuencia, su totalidad no
puede reducirse a una variable” 
(p. 47).

Los autores tratan de hacer ver
que los tópicos que hay en
Norteamérica sobre la inmigración
no son del todo ciertos. A su
juicio, se basan en percepciones
erróneas o en una visión
superficial de su situación.
Realizan un breve recorrido
histórico sobre el fenómeno de la
inmigración, del pensamiento
norteamericano sobre este
fenómeno social y de la evolución
de ambos hechos, para dar razones

de la situación actual en la que se
encuentran los hijos de
inmigrantes, y los problemas a los
que tienen que hacer frente tanto
ellos como sus familias. Según los
autores, los nuevos inmigrantes se
encuentran en el mejor y en el
peor de los momentos; con más
oportunidades de llegar a la
universidad y alcanzar una buena
formación y el éxito, pero
también, debido a los numerosos
obstáculos y dificultades a los que
tienen que hacer frente, con más
posibilidades de que se pierdan en la

cultura callejera del país de
adopción y no lleguen a integrarse.

Frente al pensamiento –un
tanto negativo– de los
estadounidenses sobre los
inmigrantes, los autores tocan esta
realidad desde otra perspectiva;
aportan datos sobre la población
inmigrante como: el nivel de
estudios, sus actitudes frente a la
nueva cultura y el modo en el que
muchos llegan al país. Afirman
que: “en contra de la creencia
popular, los inmigrantes de
nuestros días están más educados
que los de épocas pasadas” (p.
104), y que en su mayoría los
inmigrantes llegan al país con
fuertes motivaciones para aprender
el idioma y con actitudes y
expectativas muy positivas respecto
a la cultura del país de acogida.
Ambos autores critican que “los
fuertes lazos familiares y la ética
del trabajo así como su optimismo
con respecto al futuro, son activos
que debieran ser bienvenidos al
bagaje cultural total de la nación”
(p. 263).

Pero estas expectativas y
actitudes positivas no tardan en
hundirse, ya que los inmigrantes
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“ingresan en unos espacios sociales
en donde las categorías étnicas
constituyen campos gravitatorios
importantes” (p. 115). En la
llamada cultura del
multiculturalismo que caracteriza a
la sociedad norteamericana, las
categorías elaboradas –hispano,
asiático, afroamericano, latino,
europeo, etc.– son muy marcadas,
y no se puede hablar de que los
inmigrantes se vayan a integrar en
la sociedad en general, sino en un
grupo determinado definido por la
sociedad de acogida. 

Esto, a la hora de crear o
redefinir la identidad supone para
los inmigrantes una cierta
dificultad, ya que los autores
mencionan que “las identidades
las crea la persona y quienes le
rodeen [...] son autoelaboradas e
impuestas al mismo tiempo. Los
inmigrantes deben aceptar esa
imposición” (p. 118) y enfatizan
esa imposición por parte de la
sociedad receptora de lo que los
inmigrantes deben ser y no pueden

ser. Dentro de este contexto, la
reconstrucción de las identidades
es tarea ardua para estos niños; los
autores destacan como factores
muy influyentes en este proceso, el
contexto en el que los niños se
desenvuelven (la escuela, la
familia, el barrio, etc.) y la imagen

social reflejada.
Estas variables también influyen

en los estilos de adaptación, que
los autores clasifican en tres:
modelo de huída étnica (los niños
inmigrantes se identifican con gran
intensidad con la cultura
dominante), modelo opositor

(“oposición activa contra la
generalidad de la sociedad” p. 180)
y en el medio de estos dos

extremos nos encontramos a la
inmensa mayoría de los
inmigrantes que “mediante un
proceso de transculturación,
procuran crear unas identidades
híbridas y unas formaciones
culturales que transformen de
manera creativa la “antigua”
cultura étnica y la “nueva” cultura
mayoritaria (p. 202). Los autores
optan por el modelo intermedio
como el mejor de los tres, porque
“las identidades transculturales son
más adaptativas en esta época de la
globalización y multiculturalismo.
Al adquirir las competencias que
les permiten desenvolverse con
más de un código cultural, los
jóvenes inmigrantes actúan con
ventaja” (p. 199).

En cuanto a la escuela, cabe
destacar el énfasis que a lo largo
del capítulo se realiza con respecto
a la relación familia-escuela. “Por
regla general, las familias
inmigrantes están convencidas de
la importancia de la escuela y la
investigación muestra que en los
padres puede estar la clave de la
diferencia”. (p. 253). Con este
comentario los autores dejan
entrever que las diferencias que
hay entre los niños, ya sean
inmigrantes o no, respecto al
estudio, el rendimiento escolar, las
actitudes hacia la escuela, los
profesores, etc., se deben en gran
parte a las características de la
familia a la que pertenezcan, el
estrés educativo de los padres, la
cohesión familiar, etc.

Destacan también, entre otras
ideas interesantes, que hay una
fuerte tendencia a la aculturación
de los inmigrantes para que se
conviertan en auténticos

norteamericanos, y con razón, los



autores critican este punto
advirtiendo que “en vez de que los
niños inmigrantes abandonen
todos los elementos de su cultura,
es más viable cultivar y fomentar
la aparición de identidades
híbridas y unas competencias
biculturales” (p.  263) y que “la
irreflexiva llamada a que los niños
inmigrantes abandonen
masivamente su cultura sólo puede
traducirse en pérdidas, anomia y
trastornos sociales” (p. 264).

La infancia de la inmigración

puede ser de utilidad a cualquiera
que esté interesado en este tema,
ya que al dar una visión general de
cuáles son las circunstancias que
rodean el fenómeno de la
inmigración en los EEUU, permite
compararlo con el curso que sigue
dicho fenómeno en Europa,
destacándose aspectos similares y
diversos.

Por último, el enfoque por el
que optan los autores acerca de la
construcción y reconstrucción de la
identidad es criticable; son las
cosas las que se construyen, no las
personas.■

MILA ALTAREJOS

La autora, profesora de la
Universidad de Navarra,

desarrolla de forma extensa y
concienzuda el estudio de la teoría
fílmica de Jean Mitry, a la luz de la
cual sienta las bases de las
“Dimensiones educativas del cine”
consideradas de mayor relevancia,
planteando a lo largo de su texto
diversos argumentos teóricos que
apoyan la posibilidad de insertar la
enseñanza del cine en el currículo
escolar.

En cuanto a su contenido,
claramente dividido en dos partes,
el libro desarrolla en una primera
parte, “Las bases antropológicas de
la teoría de Mitry”, el estudio y
análisis de las principales
capacidades humanas presentes en
la experiencia de ver un film: la
psicología de la percepción
audiovisual, la imaginación
creadora y la memoria personal.
Todas estas capacidades se estudian
para explicar y fundamentar la
concepción humanista que hay
detrás de la teoría de Mitry. En
primer lugar, están presentes
algunos aspectos relacionados con
“la percepción de la realidad”, tales
como la percepción visual, la
imagen real y cinematográfica, lo
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