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El 36,5% de los estudiantes españoles 
son reacios a la inmigración 

 
Un informe del Defensor del Pueblo, elaborado junto con Unicef y el Instituto de 
Evaluación y Asesoramiento Educativo (Idea), revela que el 36,5% de los escolares 
españoles de 10 a 16 años es reacio a la inmigración y un 9% se muestra en contra y 
considera que cada uno debe permanecer en su país de origen. El restante 27% acepta 
a los inmigrantes siempre que no resten puestos de trabajo a los españoles 

 

El estudio se ha realizado a partir de los resultados de las encuestas remitidas a 181 
colegios e institutos públicos y concertados de las comunidades con mayor presencia de 
inmigrantes: Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Murcia. Respondieron 1.270 alumnos 
inmigrantes y 10.936 autóctonos. 

Los chicos son más críticos con la inmigración que las chicas mientras los estudiantes de 
Andalucía son los más favorables a ella. 

Por otra parte, el informe señala que un 17% de los colegios que escolarizan a un elevado 
número de inmigrantes carece de un plan específico para atender sus necesidades 
educativas. La mayoría están escolarizados en centros públicos en muchos de los cuales se 
produce una concentración de hasta un 30%. El grueso de este alumnado procede de 
Sudamérica.  

El informe pone de manifiesto que las expectativas académicas de los alumnos inmigrantes 
son similares a las de los autóctonos: alrededor del 60% piensa cursar estudios 
universitarios. No obstante, los padres de los alumnos inmigrantes tienen mayores 
expectativas académicas para sus hijos que el resto.  

El Defensor del Pueblo exige a la Administración que dote a los centros de todos los 
medios necesarios para hacer posible la integración escolar de estos alumnos. 

Por otra parte, el 30% de los madrileños de entre 15 y 29 años es contrario a la 
inmigración, según se desprende del estudio de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, titulado La Juventud de la Comunidad de cara al siglo XXI y en el que 
han participado 1.750 jóvenes. La Dirección General de la Juventud de la CAM ha calificado 
este dato de “preocupantemente elevado”. 

El número de jóvenes inmigrantes en la Comunidad de Madrid se ha triplicado desde el año 
2000 hasta constituir el 12% de la población juvenil. 

El estudio señala que “la posición política está bastante relacionada con la inmigración”. 
Así, “el 51% de quienes se sitúan en la izquierda cree que la inmigración es favorable, en la 
derecha el 46% cree que ésta resulta perjudicial”. Sin embargo, la Consejería hace incapié 
en el hecho de que el 70% de los jóvenes no se declare contrario a los inmigrantes. 

 


