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Conceptos de integración e 
inclusión 

 
La integración consiste en mantener o crear una cierta unidad en un sistema determinado (Scott, 2015, 

"Integration (social)"). Si nos centramos en un grupo objetivo específico -los refugiados y los recién 

llegados-, la integración, como concepto, debe entenderse en función de las cuestiones y los debates 

que surgen de los flujos migratorios y de refugiados, lo que da lugar a una sociedad mucho más 

heterogénea en términos de diversidades culturales e identidades culturales. En este contexto, la 

integración se define como integración cultural, que toma nota de las cuestiones que surgen de dicha 

diferenciación cultural. Entre ellas se encuentran cuestiones como: 

 

- El papel del Estado en cuanto a la oferta de nuevos y diferentes tipos de programas sociales -

incluyendo formas de vivienda, aseguramiento de empleo y educación, acceso a privilegios sociales, 

etc. Es posible argumentar que los grupos de refugiados e inmigrantes suelen tener menos acceso a 

tales beneficios en comparación con la población general de una determinada sociedad de acogida 

 

- Dificultades en el mercado laboral, cuando los grupos minoritarios tienen que acomodarse a un 

nuevo sistema nacional, pero no necesariamente quieren participar en ciertas normas de 

comportamiento de la mayoría 

 

- La promoción y la expectativa de asimilación cultural a la nueva sociedad de acogida frente a una 

política que crea un espacio para la diversidad cultural e incluso podría abrirse a nuevos tipos de 

identidades nacionales 

 

- Ejemplos de controversias cuando se piensa que los sistemas políticos democráticos y las identidades 

nacionales contra ciertas afiliaciones religiosas se excluyen mutuamente (Algan et al., 2012, p. 1-6) 

Estos ejemplos representan retos y dificultades compartidos por todos los países europeos que 

necesitan acomodarse a un cierto cambio estructural como parte del proceso de integración cultural 

(Algan et al., 2012, p. 1-6). 

 

La inclusión o inclusión social se ha definido como "la medida en que los individuos... son capaces de 

participar plenamente en la sociedad y controlar sus propios destinos". En este contexto, uno de los 

principales objetivos de una sociedad determinada debe ser, por tanto, proporcionar a sus ciudadanos y 

a las personas que se encuentran en situación de acogida temporal oportunidades para comprometerse 

adecuadamente, sobre la base de un acceso equitativo a los recursos con el fin de proporcionar los 

medios para mejorar la propia vida (Diaz Andrade & Doolin, 2016, p. 406). 

 

 



Erasmus+ n°2018-1-FR01-KA204-047664 

https://www.brefe.eu 

Boosting refugees' access to employment 

2/2 

 

 

La inclusión social, sin embargo, no se limita a cuestiones de economía y recursos, sino que también 

debe considerar otros campos de interacción como la participación en la sociedad civil, la apertura 

hacia la diversidad cultural, la inclusión política y las relaciones humanas en general. Aunque la 

inclusión social pueda parecer completamente opuesta a la exclusión social, estas categorías no deben 

considerarse como entidades fijas, sino como procesos constantemente en curso que interactúan y dan 

forma a la sociedad. La inclusión social también se describe como "algo hecho por las personas en 

lugar de a ellas", señalando que las personas tienen que invertir y promoverse a sí mismas en lugar de 

sentarse y esperar a que la sociedad se comprometa con ellas, algo que de otro modo sólo supondría 

una asimilación en blanco en la sociedad en lugar de un compromiso sincero. (Díaz Andrade y Doolin, 

2016, p. 406). 
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