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Ejes y aspectos que se tratan y desarrollan 
en la Tesis.

Se trata de un estudio eminentemente 
socioeducativo centrado en el impacto que produce 
la llegada de población rumana a la provincia de 
Ciudad Real (tanto en su sociedad como en el ámbito 
educativo).

Aspectos tratados: aspectos comparativos 
entre España y Rumanía (históricos, políticos, 
socioeconómicos, lingüísticos, religiosos y 
educativos), migraciones de la población rumana 
hacia Europa, España, Castilla-La Mancha y Ciudad 
Real (diferenciación entre legales e ilegales en la 
provincia de Ciudad Real), papel que desempeñan 
las diferentes asociaciones de rumanos en la 
provincia de Ciudad Real, impacto que produce la 
llegada de alumnos rumanos en las diferentes etapas 

educativas en los centros de Primaria, Secundaria 
y Universidad en Ciudad Real, importancia de la 
educación intercultural en el fenómeno migratorio 
de la población rumana en Ciudad Real.

Reseña Tesis Doctoral Juana María Anguita 
Acero

El mundo del siglo XXI está caracterizado, entre 
otros aspectos, por una sociedad en constante cambio 
donde los términos migración, interculturalidad 
y multiculturalidad se erigen como tres de sus 
estandartes.

Si bien los fenómenos migratorios forman parte 
de nuestro día a día, no constituyen una circunstancia 
nueva e insólita. Los trasvases de población han 
existido desde el comienzo de los tiempos. Sin 
embargo, lo que ha cambiado es su naturaleza. 
Las necesidades que antaño empujaban a miles de 
personas a lanzarse a la búsqueda de lo desconocido 
para mejorar sus condiciones de vida, hoy siguen 
existiendo con la salvedad de que esa población 
emigrante ya no se pone en manos de “un no saber 
hacia dónde”.

«ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 
INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN RUMANA».



El deambular de las gentes del presente va ligado 
a cuestiones económicas, disentimiento político 
y deseo de experimentar algo nuevo. Es decir, no 
todo son necesidades en las idas y venidas de los 
migrantes. Además de este giro en lo que a motivos 
se refiere, también hay que añadir que existe una 
elección y selección previa acerca de hacia dónde ir. 
Este hecho también contrasta con el pasado puesto 
que la circulación de información y la inmediatez de la 
misma contribuyen a que exista una cierta seguridad 
y preferencias claras sobre qué lugar seleccionar, por 
qué y para qué.

La centuria actual imprime un carácter que 
contrasta con el de la anterior. La profunda 
transformación económica mucho más dinámica 
que antaño refuerza el papel de las instituciones 
internacionales y son muchos los países que ansían 
formar parte de ellas. Así, la Unión Europea (UE) 
resulta cada vez más atractiva para naciones como 
Rumanía.

La entrada de Rumanía en la UE supone un 
balón de oxígeno para una población constreñida 
por el comunismo de Ceaucescu y sus posteriores 
consecuencias. Por ello, miles de rumanos se 
ven obligados a huir y, aquellas migraciones que 
anteriormente habían sido lejanas hacia países como 
Estados Unidos, ahora se centran en Europa.

La salida masiva y casi a un mismo tiempo de tantos 
ciudadanos rumanos hace cambiar la configuración 
social de gran parte de los países miembros de la 
Unión. España está dentro de los estados europeos 
a los que llegan ingentes cantidades de rumanos en 
lo que se constituye como un hecho sin precedentes. 
Máxime si pensamos en comunidades como Castilla-
La Mancha y en provincias como Ciudad Real, donde 
no hay a priori ninguna lógica aplicable.

Por todo ello, el objeto de nuestra investigación 
consiste en estudiar y analizar esta realidad, 
su fenomenología y su concreción en los flujos 
migratorios de ciudadanos rumanos que llegan a la 
provincia de Ciudad Real en la década que va desde 
2004 a 2013. Consecuentemente, será necesario 
incidir y desgranar los aspectos históricos, políticos, 
socioeconómicos, religiosos y lingüísticos que rodean 
a España y Rumanía, y observar sus similitudes y 

diferencias para, finalmente, poder ahondar en 
cómo el sistema educativo español ha desarrollado 
el aspecto intercultural a fin de dar cabida a la nueva 
diversidad que se presenta en sus aulas. Conocer cómo 
reflejan los medios de comunicación escrita toda esta 
tela de araña será de vital importancia para llegar 
a conclusiones objetivas.La metodología utilizada 
en esta investigación es eminentemente cualitativa 
etnográfica. Mediante la observación y el análisis de 
diversos datos conoceremos y entenderemos cómo 
es, qué intereses tiene y cómo actúa la población 
rumana que emigra a la provincia de Ciudad Real, 
centrándonos en los aspectos intercultural y 
educativo. De forma más específica, se ha hecho uso 
de los métodos descriptivo, comparativo-causal y 
crítico-evaluativo. 

En cuanto a los instrumentos, hemos recurrido al 
análisis documental de una amplia bibliografía, datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), información 
de las diferentes asociaciones de inmigrantes 
rumanos, ayuntamientos y Administraciones Públicas, 
Embajada de Rumanía en España, Consulado de 
Rumanía en Ciudad Real, Subdelegación del Gobierno, 
Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía de Menores, 
Consejería de Educación y Universidad de Castilla-
La Mancha, entre otros. También hemos realizado la 
observación directa de todas aquellas poblaciones, 
iglesias y asentamientos ilegales existentes en la 
provincia de Ciudad Real con presencia de rumanos. 
De igual importancia han sido las entrevistas 
personales realizadas a ciudadanos procedentes de 
Rumanía tanto anónimos como no anónimos que 
nos han ayudado a conocer sus historias de vida y 
han constituido un pilar de gran valor en nuestro 
estudio. Finalmente, el estudio de caso centrado 
en el análisis del Programa de Lengua, Cultura y 
Civilización Rumana ha sido, sin lugar a dudas, uno 
de los grandes descubrimientos de esta tesis.

Los resultados obtenidos ayudan a entender 
cómo ha cambiado el nuevo paradigma sociocultural 
de la provincia de Ciudad Real entre 2004 y 2013, y 
cuál ha sido el impacto y la evolución que ha tenido 
la incorporación de alumnado rumano a las aulas 
ciudadrealeñas en lo que al componente intercultural 
se refiere durante el mismo período de tiempo.
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