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La difícil caracterización sociodemográfica de la inmigración extranjera obliga a los 

investigadores a emplear técnicas cualitativas de análisis que complementan la 

aproximación cuantitativa y que se convierten en un elemento imprescindible cuando se 

trata de orientar las políticas públicas encaminadas a la gestión de la inmigración y a la 

integración de los colectivos de inmigrados. 

Las trayectorias vitales, las pautas de comportamiento laboral y residencial, las 

inquietudes, las expectativas, las dificultades, los proyectos de futuro… son elementos 

de indudable importancia cuando se trata de analizar el nivel de integración de una 

comunidad en la sociedad de acogida y/o su voluntad de convertir la experiencia 

migratoria en un medio para retornar al país de origen. 

La Organización Internacional de Migraciones, en colaboración con el Gobierno de 

Canarias, desarrolló un programa para conocer la capacidad económica y las 

expectativas de retorno de los inmigrantes senegaleses residentes en Canarias, a los que 

se les facilitara una ayuda para invertir en la puesta en marcha de pequeñas empresas en 

su país de origen. Además de la investigación cuantitativa, la de carácter cualitativo, 

llevada a cabo por los autores de esta comunicación, se sustentó en a) entrevistas 

realizadas a  representantes de asociaciones de senegaleses constituidas en Canarias b) 

entrevistas en profundidad a expertos e informantes cualificados y c) relatos de vida. 

Estos procedimientos de trabajo desvelaron que la trayectoria de vida de dichos 

inmigrados y sus perspectivas de futuro fueran poco compatibles con su voluntad de 

acogerse al programa de ayudas para retornar e invertir en su país de origen, 

circunstancia de enorme importancia en la planificación de medidas para la gestión de la 

inmigración.  

Los pormenores de la investigación desarrollada, sus ventajas y dificultades, 

constituyen el objeto de esta comunicación. 
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