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1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

 La elaboración del cuestionario de encuesta se realizó de forma colectiva entre 

los equipos locales de la red TRESEGY, tanto presencial (WP3 en Madrid) como a 

través de correo electrónico. Para llevar a cabo el proceso de encuesta en Madrid, el 

primer borrador del cuestionario recibido desde Lisboa (Equipo coordinador del WP4) 

fue sometido a pretest en Madrid en julio de 2007: se realizaron veinte entrevistas a 

jóvenes entre 16 y 24 años (diez autóctonos y diez procedentes de la inmigración). Los 

resultados y comentarios fueron enviados al equipo de coordinación del WP4 para la 

redacción del cuestionario definitivo. Una vez recibido, éste fue traducido al castellano 

y editado en los primeros días de septiembre. 

 

 La población estudiada en Madrid fueron los jóvenes entre 16 y 24 años 

residentes en el Distrito Centro de la ciudad1, excepcionalmente se incluyó a población 

no residente en el mismo pero que desarrolla su vida cotidiana en el mismo, sea por 

motivos laborales, de estudio y/o de ocio. La muestra se dividió entre dos subgrupos 

poblacionales: jóvenes españoles (hijos de padres españoles) y jóvenes inmigrantes o 

hijos de padres inmigrantes extranjeros, cada una compuesta por 300 individuos. Ante 

las dificultades para realizar un muestreo probabilístico2 se optó por un sistema de 

cuotas, tomando como referencia los últimos datos del Padrón Municipal de Habitantes, 

en base a las variables nacionalidad-lugar de nacimiento, sexo, edad y zona de 

residencia. 

 

 La formación de los encuestadores se realizó durante la segunda semana de 

septiembre. Debido a las peculiaridades de las poblaciones a entrevistar se escogió a 

entrevistadores de la misma procedencia que los jóvenes encuestados, para facilitar 

tanto el contacto inicial como los posibles problemas derivados de un conocimiento 

limitado de la lengua castellana. Los contactos para las entrevistas se realizaron en 

espacios públicos (espacios de ocio, parques, alrededores de centros educativos, locales 

juveniles, etc.) o a través de redes de contactos preexistentes. Cada uno de los 

                                                 
1 Ver las características sociodemográficas del mismo en Scientific Deliverable Nº 7: Monographic 

Reports on qualitative/quantitative and comparative nacional and trans-national análisis on second 

generation migrated teenagers in local context, WP3, Madrid, june 2007. 
2 La dificultad se refiere a la población de origen extranjero. Puesto que en España no es posible acceder a 
listados de direcciones para extraer una muestra aleatoria, la realización de entrevistas al azar requeriría 
un número muy elevado de visitas a hogares para obtener una muestra válida de 300 casos. 
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entrevistadores debía entrevistar a jóvenes de un origen determinado, cumpliendo 

cuotas de sexo, edad y zona de residencia; además, se establecieron límites mínimos 

referidos a la actividad del entrevistado (estudiantes, trabajadores) con el fin de evitar 

sesgos no deseados (por ejemplo, una muestra compuesta sólo o muy mayoritariamente 

por estudiantes que no trabajan, etc.) 

 

 El trabajo de campo en la ciudad de Madrid se realizó entre el 15 de 

septiembre y el 5 de octubre de 2007. Posteriormente se procedió a la revisión de los 

cuestionarios y a la codificación de respuestas abiertas. En el proceso de revisión se 

eliminó uno de los cuestionarios de la submuestra de jóvenes inmigrantes, por lo que la 

muestra total quedó conformada por 599 entrevistas (300 a españoles, 299 a procedentes 

de la inmigración). La grabación de datos en soporte informático y la preparación del 

fichero para su explotación con software estadístico se realizaron durante la segunda 

semana de octubre. 

 

 La submuestra referida a los jóvenes de origen inmigrante pretende representar 

al conjunto de esta población en el Distrito Centro de Madrid. Aunque se tuvo en cuenta 

la nacionalidad/ país de nacimiento, el reducido tamaño de las respectivas submuestras 

no permite analizar los resultados en función de dicha variable, debido a los elevados 

márgenes de error existentes. A título informativo detallamos a continuación la 

nacionalidad/ origen de los jóvenes encuestados:  

 
 
COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA REAL OBTENIDA EN MADRID, SEGÚN 

NACIONALIDAD/ ORIGEN DE LOS JÓVENES ENCUESTADOS 
 

País nacimiento / 
origen 

 
Nº 

 
% 

España 300 50,1 
Ecuador 92 15,4 
Colombia 18 3,0 
Bolivia 23 3,8 
R. Dominicana 18 3,0 
Perú 11 1,8 
Chile 12 2,0 
Otros A. Latina 15 2,5 
Marruecos 39 6,5 
Rumania 36 6,0 
China 35 5,8 
Total 599 100 
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INFORME DE RESULTADOS 
 

 A continuación presentamos el análisis de los principales resultados de la 

encuesta realizada en Madrid. Siguiendo los principales apartados temáticos del 

cuestionario se establece una comparación sistemática entre jóvenes autóctonos / 

procedentes de la inmigración, con el fin de identificar pautas de convergencia o 

divergencia entre ambos segmentos de población. La terminología que emplearemos 

para identificar a ambos grupos será la de “origen autóctono” (españoles, hijos de 

padres españoles) y “origen inmigrante” (extranjeros o hijos de padres extranjeros). 

 

 Como variables de control se utilizan –en función de su utilidad en cada caso- 

el sexo, el subgrupo de edad (16 a 20 y 21 a 24 años), el estado civil, la relación con la 

actividad (trabajo, estudio) o la antigüedad en la ciudad. 

 

 

2. CACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

 

 La composición por sexo de ambos colectivos juveniles muestra perfiles 

diferenciados: predominio femenino (52% - 48%) entre los autóctonos y mayoría 

masculina, aún más acusada, (46% mujeres – 54% varones) entre los procedentes de la 

inmigración. Conviene señalar, sin embargo, que el predominio masculino se registra 

entre los jóvenes procedentes de África y Asia, pero no entre los de América Latina, que 

tienden a un mayor equilibrio. Se requiere mayor investigación para explicar el 

predominio de jóvenes varones entre los procedentes de Marruecos, China, Bangla Desh  

o Senegal, pero éste no puede atribuirse a pautas demográficas (más nacimientos de 

varones entre las familias inmigrantes) sino a pautas selectivas de migración en función 

del sexo.  

 

 La antigüedad de la vinculación con la ciudad de residencia actual puede 

establecerse, en primer lugar, analizando el lugar de nacimiento. Entre los jóvenes 

autóctonos el 81% nació en la ciudad de Madrid mientras que el 12% procede de otras 

provincias de España. En cambia, entre los procedentes de la inmigración el 99% nació 

en otro país; apenas el 1% de nuestra muestra ha nacido en Madrid: por tanto, se trata de 

una población que mayoritariamente comparte la experiencia migratoria transnacional. 
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 La antigüedad en Madrid de los jóvenes procedentes del extranjero varía entre 

los llegados muy recientemente (casi la mitad -48%- llegó en los tres últimos años; el 

18% hace sólo un año), los que llevan 4 o 5 años (22%) y los que llegaron hace seis o 

más años (30%)3.  

 

 Sabiendo que la casi totalidad de jóvenes de origen extranjero encuestados ha 

nacido fuera de España, interesa conocer si han residido en algún otro país, además del 

de su nacimiento. El 8% de los entrevistados cuenta con esa experiencia de emigración 

internacional. Pero  el 6% de los jóvenes españoles ha residido también un período de 

su vida fuera de España. Por tanto, cuantitativamente se trata de segmentos similares. 

Difieren los países en los que se ha residido: la mayoría de los autóctonos con 

experiencia emigratoria ha residido en naciones de Europa (69%) o en América del 

Norte (23%); entre los de origen extranjero destacan los países europeos (56%, 

especialmente los rumanos, chinos y marroquíes) y los de América latina (38%, casi 

siempre originarios de otro país del mismo subcontinente).  

 
TABLA 2.1. RESIDENCIA PREVIA EN OTRO PAÍS  
 

¿Ha vivido en otros países por más de un año? Españoles Extranjeros 

No 94,0% 92,3% 
Sí 6,0% 7,7% 

Continente del país de residencia anterior 

Unión Europea 46,2% 50,0% 
Resto Europa 23,1% 6,3% 
A. Latina 0%  37,5% 
América del Norte 23,1% 6,3% 
Otros 7,7% 0%  

 
 
 Buena parte de nuestra muestra de jóvenes de origen extranjeros (63%) está 

conformada por personas procedentes de países de América Latina, por tanto, el 

castellano es su lengua materna o bien idioma oficial en la sociedad de origen. Las 

excepciones las constituyen los brasileños y las familias indígenas que no utilizan 

habitualmente el castellano. En general, pues, cabe suponer que el grueso de los 

latinoamericanos se expresan fluidamente en la lengua hablada en la sociedad de 

                                                 
3 El máximo porcentaje de recién llegados se encuentra entre jóvenes chinos, rumanos o bolivianos; la 
mayor incidencia de residentes con más de seis años en Madrid corresponde a dominicanos, colombianos 
y ecuatorianos.  
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residencia. En efecto, sólo minoritariamente se utiliza algún otro idioma y siempre en 

combinación con el castellano (es decir, nunca de forma excluyente): el 2% lo hace en 

el trabajo y con amigos, menos del 1% en su lugar de estudio. 

 

 Muy diferente es el caso de los migrantes procedentes de África, Asia y otros 

países de Europa.  Estos no utilizan el castellano de forma exclusiva en su ambiente 

doméstico y lo hacen muy poco con amigos o en la calle; en cambio, es el único idioma 

de comunicación para la mitad de los estudiantes y para un tercio de los trabajadores. La 

combinación de la lengua propia y la local es más habitual en espacios públicos (el 67% 

lo hace en la calle) que en los centros de estudio, de trabajo o entre amigos (entre el 

38% y el 48%) y menos habitual en el propio domicilio (19%). En todo caso, ambos 

segmentos conocen y utilizan habitualmente el castellano, circunstancia que les indica 

un nivel de conocimiento y unas posibilidades de interacción con otros grupos de 

población en la sociedad madrileña. Sin embargo, existen franjas de la población 

inmigrante no-latinoamericana que habitualmente utilizan una lengua distinta del 

castellano. Esta práctica es de esperar en el ámbito doméstico, en el que toda la familia 

puede compartir el código lingüístico de origen, la gran mayoría (el 81%) no utiliza el 

castellano en casa. Tampoco lo hace el 56% de estos jóvenes cuando se reúnen con 

amigos, lo que indica la importancia de las redes étnicas en las relaciones de amistad, 

además de lo reciente de la migración de buena parte de estos jóvenes, que no se han 

socializado en un entrono de uso habitual del castellano.  Pero incluso en centros de 

trabajo casi un tercio de los jóvenes empleados hablan habitualmente en otra lengua, 

señal de que en ese entorno laboral también hay fuerte presencia de redes étnicas. Lo 

mismo ocurre con el 26% que sigue sin hablar en castellano también en espacios 

públicos. En todos los casos la utilización de otra lengua es más habitual entre los 

jóvenes que residen en Madrid hace tres o menos años. 

 

TABLA 2.2. IDIOMA UTILIZADO HABITUALMENTE POR LOS JÓVENES 
INMIGRANTES NO-LATINOAMERICANOS EN DISTINTOS ÁMBITOS  
 
Idioma habitual Casa Instituto Trabajo Calle Amigos 

Sólo castellano --- 52,6% 31,9% 7,3% 5,5% 
Otro idioma 80,9% …  30,4% 25,5% 55,5% 

Ambos (castellano y otro) 19,1% 47,4% 37,7% 67,3% 39,1% 
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 En consonancia con la composición nacional de esta inmigración, las lenguas 

más utilizadas son el rumano, el árabe dialectal marroquí (darija) y el chino mandarín; 

minoritariamente se habla inglés y el dialecto bereber del Rif (norte de Marruecos). 

 

GRÁFICO 2.1. IDIOMAS EXTRANJEROS MÁS UTILIZADOS POR LOS 
JÓVENES INMIGRANTES NO HISPANO-PARLANTES 
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3. GRUPO FAMILIAR Y DE CONVIVENCIA 

 

 El estado civil muestra estrategias y pautas de convivencia diferenciadas entre 

jóvenes autóctonos e inmigrantes. Para los de origen español la soltería es la norma casi 

ineludible (menos del 2% convive en pareja o está separado); en cambio, el 10% de los 

extranjeros de origen está casado, el 5% convive con su pareja y el 0,3% está separado: 

en total, más del 15% vive o ha vivido en pareja. Las diferencias pueden atribuirse casi 

enteramente al segmento comprendido entre los 20 y 24 años, puesto que entre 16 y 19 

años prácticamente no existen (un 1% de inmigrantes que viven en unión libre). A partir 

de los 20 años el 97% de los autóctonos continúa soltero, mientras que el 28% de los 

inmigrantes ya no lo está (el 19% casado, el 9% en unión libre y algo menos del 1% 

separado) 

 
GRÁFICO 3.1. JÓVENES ENTRE 20 Y 24 AÑOS, SEGÚN ORIGEN Y ESTADO 
CIVIL 

 
 

 La correspondencia entre el estado civil y la paternidad es completa entre los 

jóvenes autóctonos: sólo una minoría (0,3%) tiene algún hijo (no los tiene la amplia 

mayoría de solteros); en cambio, entre el grupo de inmigrantes las personas con 

descendencia son el 12%, circunstancia que  afecta a los casados (el 55%), a quienes 
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descendencia los varones (alrededor del 80%) que las mujeres (el 45% de las casadas y 

el 10% de las que viven en unión libre).  Los porcentajes de paternidad entre los solteros 

son mucho menores, aunque esta circunstancia se da más entre las chicas (7%) que entre 

los varones (5%). 

 

 El 81% de los jóvenes con descendencia tiene un hijo; el 19% tiene dos. 

 
GRÁFICO 3.2. PORCENTAJE DE JÓVENES INMIGRANTES QUE TIENEN 
HIJOS, SEGÚN SEXO Y ESTADO CIVIL 

 

 

 El núcleo de convivencia en el hogar marca también diferencias importantes 

entre jóvenes autóctonos e inmigrantes. La vida en un hogar independiente, con amigos 

o compañeros con los que no se guardan lazos familiares, constituye un modelo de 

“emancipación transicional”, de la familia de origen hacia formas diversas de familia 

propia. Esta modalidad tiene importancia similar en ambos grupos: el 15% de los 

autóctonos y el 18% de los inmigrantes. En cuanto a los grupos familiares, si tomamos 

como referencia de “normalidad” la familia nuclear, compuesta por una pareja y un 

número variable de hijos, constatamos que dicho modelo se encuentra más 

habitualmente entre los autóctonos (el 62% vive con sus padres, eventualmente con 

hermanos, y el 3% con su pareja) que entre los inmigrantes (38% con los padres, 9% 

con sus parejas, con o sin hijos). En cambio, las diversas formas de familia 
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“incompleta” o “ampliada” con otros familiares y no familiares son más habituales entre 

los jóvenes de origen extranjero: el 14% vive en hogares monoparentales (el 11% de los 

autóctonos), el 11% en núcleos familiares (paterno o propio) a los que se añaden otras 

personas, familiares o no. Además, el 8% vive con no familiares o con parientes ajenos 

al núcleo familiar (2% de los autóctonos). En cambio, son menos los que viven solos 

(1% vs. 3% de los autóctonos). 

 

GRÁFICO 3.3. GRUPO DE CONVIVENCIA DE LOS JÓVENES SEGÚN 
PROCEDENCIA 

 

 El país de origen y la nacionalidad de los padres nos informan acerca del 

origen familiar y del proceso de asentamiento jurídico de los procedentes de otro país. 

En el caso de los jóvenes autóctonos el 47% de sus progenitores nació en la ciudad de 

Madrid; proceden de otra provincia española el 45% de las madres y el 47% de los 

padres, y de otro país el 8% y el 4%, respectivamente. Esta minoría de origen extranjero 

tiene dos tipos de orígenes: por un lado, descendientes de españoles emigrantes que 

retornaron a España; por otro, extranjeros inmigrados que contrajeron matrimonio con 

personas autóctonas. Si analizamos la nacionalidad actual de estos progenitores  

constatamos que apenas el 4% de las madres y el 3% de los padres no es ciudadana 

española. La comparación de los lugares de nacimiento de ambos padres indica que el 
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90% son parejas con ambos cónyuges españoles, el 7% de extranjera y español y el 3% 

de extranjero y española.  

 

 Claramente distinta es la procedencia y situación jurídica de los padres de 

jóvenes inmigrantes. Todos los progenitores (excepto el 0,3% de las madres) han nacido 

fuera de España. En cambio, el 10% de las madres y el 7% de los padres cuentan con la 

nacionalidad española, adquirida tras un período de residencia legal en España. En la 

mayoría de los casos se trata de inmigrantes latinoamericanos (que pueden obtenerla 

tras dos años de residencia) o marroquíes (que requieren diez años radicados en el país). 

El 97% de jóvenes inmigrantes es hijos de una pareja de personas nacidas en el mismo 

país; el resto de los casos son parejas “mixtas”, casi siempre formadas por inmigrantes 

de distintos países de América Latina y, en menor, medida, por inmigrantes y 

autóctonos. 

 

 El 9% de los jóvenes de origen inmigrante cuenta con la nacionalidad 

española; en su mayor parte son dominicanos y ecuatorianos, seguidos por marroquíes, 

chinos y otros latinoamericanos. Por tanto, más del 90% de esta población está sometida 

a la regulación de la política de inmigración que hace relevante la posesión de un 

permiso de residencia y, eventualmente, de trabajo.  

 

TABLA 3.1. PAÍS DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD ACTUAL DE LOS 
HERMANOS DE LOS JÓVENES ENCUESTADOS 

Primer hermano Segundo hermano Tercer hermano   

País Nacimiento Nacionalidad Nacimiento Nacionalidad Nacimiento Nacionalidad 

España 5,4 14,0 5,1 12,7 5,6 11,2 

Ecuador 28,1 26,0 29,7 27,7 25,6 25,8 

Resto A. Latina 32,3 27,1 33,7 28,9 56,7 48,3 

Marruecos 13,5 12,0 19,4 16,8 11,1 11,2 

Rumania 11,5 11,6 9,1 9,2 1,1 1,1 

China 8,8 8,1 2,9 2,9 …  2,2 

 

 

 El análisis del proceso de asentamiento familiar de los inmigrantes puede 

completarse analizando la situación de los hermanos de los jóvenes entrevistados. Los 

datos (ver Tabla 3.1) indican que alrededor del 5% de estos familiares nació en España 
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y que entre el 11% y el 14% ha adquirido la nacionalidad española. Para los demás 

países de origen las mayores cifras de nacionalizados españoles corresponde a los 

latinoamericanos, especialmente los no ecuatorianos; las más bajas, en cambio, son las 

de rumanos y chinos. 

 

 Como señalamos anteriormente, el 15% de los inmigrantes y el 1% de los 

autóctonos están casados o conviven en unión libre. Para este segmento de jóvenes 

interesa también conocer el origen y nacionalidad de su pareja. Entre la minoría de 

autóctonos con pareja encontramos que el 12% lo está con una persona nacida en otro 

país (generalmente latinoamericano, entre los que destaca Colombia). En el caso de los 

inmigrantes, según nuestra encuesta, alrededor de dos tercios de los latinoamericanos y 

la práctica totalidad de marroquíes, chinos y rumanos forma parejas monoétnicas (con 

personas de su misma nacionalidad de origen).  El 8% tiene pareja nacida en España, 

circunstancia que es más frecuente entre los latinoamericanos con más años de 

residencia en Madrid (dominicanos, peruanos) y menos habitual entre los jóvenes 

procedentes de China o Marruecos. Otro 8% son parejas formados por jóvenes 

procedentes de distintos países de América Latina y el 1% entre latinos y europeos.  

 

 También se ha mencionado que el 12% de los jóvenes de origen extranjero 

tienen hijos (vs. apenas el 0,3% de los encuestados autóctonos); la mayoría (81%) tiene 

sólo uno y el resto (19%) es padre de dos hijos. Más de la mitad de los primeros hijos 

(55%); sin embargo, sólo el  30% cuenta con nacionalidad española. Esta diferencia se 

debe especialmente a una parte de latinoamericanos (los llegados más recientemente y 

los que no cuentan con convenios de doble nacionalidad), a marroquíes y rumanos. Sólo 

hemos encontrado dos hijos entre los jóvenes de origen ecuatoriano; dos tercios de los 

nacimientos se produjeron en España y el resto en el país de origen. En definitiva, entre 

la minoría de jóvenes inmigrantes que ha formado pareja y tiene hijos es necesario 

distinguir dos situaciones: la de quienes emigraron ya siendo padres y quienes formaron 

pareja y tuvieron hijos una vez emigrados. 
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Clase social de origen: estudios, ingresos y ocupación de los padres 

  

 El nivel educativo de los padres es uno de los indicadores de la posición social 

de la familia de origen de los jóvenes encuestados. Los resultados de encuesta muestran 

(ver gráfico 3.4.) diferencias apreciables entre las familias autóctonas y las inmigradas 

desde otros países. Entre las primeras existen menores porcentajes de personas sin 

estudios o con educación obligatoria, pero también de bachilleres; en cambio, destacan 

las proporciones de universitarios, graduados técnicos y de formación profesional. Las 

diferencias en función del género indican que las madres se concentran algo más en el 

nivel obligatorio y el segmento sin estudios, mientras los padres destacan en estudios 

técnicos y universitarios. En cambio, la información referida a los progenitores 

inmigrantes indica mayores porcentajes de personas sin estudio y con nivel obligatorio, 

pero también de bachilleres y personas con formación técnica, mientras que los índices 

de universitarios son claramente inferiores a los de los autóctonos.  

 

GRÁFICO 3.4. NIVEL DE ESTUDIO DE LOS PADRES Y MADRES DE 
JÓVENES DE MADRID, SEGÚN ORIGEN 

 

 Las diferencias en función del género muestran que los porcentajes de las 

madres son más elevados en los segmentos sin estudios, pero también en bachillerato y 

universidad, en tanto que los padres destacan en formación profesional y estudios 

técnicos. En resumen, las familias de origen autóctono presentan mayores índices de 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Madre
Aut.

Padre
Aut.

Madre
Inm.

Padre
Inm.

Otro nivel

Universitaria

Técnica

Formación profesional

Bachillerato

Educación obligatoria

Ninguno



 15 

universitarios y graduados en formación profesional; las de inmigrantes destacan en el 

segmento de estudios inferior y en bachillerato y estudios técnicos. 

 

 Si, en cambio, centramos nuestra atención en las principales fuentes de ingreso 

de los progenitores encontramos que las diferencias de género son más importantes que 

las de origen nacional. En efecto, los ingresos derivados de un trabajo son mucho más 

habituales entre los padres (96% de los autóctonos, 89% de los inmigrantes) que entre 

las madres (80% y 71%, respectivamente); además, las rentas laborales tienen menos 

peso entre las familias extranjeras que entre las autóctonas. Las ayudas económicas de 

terceros, familiares o no, son más frecuentes entre las mujeres (el 22% de las 

inmigrantes y el 7% de las autóctonas) e infrecuentes entre los hombres (el 3% de los 

extranjeros). Los subsidios, por desempleo o enfermedad, tienen una incidencia 

minoritaria aunque algo más habitual entre las madres (2% de ambas procedencias) que 

entre los padres (1%). 

 

 A pesar de las diferencias existentes, la principal fuente de ingresos de las 

familias de los jóvenes encuestados son las rentas del trabajo. Por tanto, el tipo de 

empleo de los padres es otro indicador importante de la posición social de las familias.  

Los resultados de encuesta, reseñados en el gráfico 3.5, pueden sintetizarse en los 

siguientes aspectos: 

 

• los porcentajes de personas inactivas son mayores entre las madres que entre los 

padres pero, significativamente, resultan más elevados en el caso de las familias 

inmigrantes que de las autóctonas (el 26% de las madres inmigrantes vs. 19% de 

las autóctonas). Puesto que es conocido que en el conjunto de la población las 

tasas de actividad de los extranjeros son más elevadas, cabe suponer que la 

situación se modifica entre aquellos que cuentan con núcleos familiares 

establecidos en España. Se trataría de una situación de relativo “privilegio”,  sea 

por el acceso a la jubilación de los de edad más avanzadas o por la posibilidad 

de dedicarse en exclusiva a labores domésticas. 

• Las proporciones de empleos no cualificados son más elevadas entre las familias 

inmigrantes que entre las autóctonas, y entre las madres (28%) que en el caso de 

los padres. 
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• Los empleos manuales cualificados (incluyendo operadores y montadores) son 

mucho más habituales entre los hombres, especialmente entre los de origen 

inmigrante (30%). 

 

GRÁFICO 3.5. CATEGORÍA PROFESIONAL DE LOS PADRES DE JÓVENES 
ENCUESTADOS, SEGÚN SEXO Y ORIGEN 

 

 

• Los trabajos en servicios de hostelería, comercio y de protección destacan entre 

las madres de familias inmigrantes (23%). 

• Las ocupaciones de tipo administrativo adquieren más importancia entre las 

madres autóctonas (18%). 

• Los empleos de categoría técnica o profesional adquieren dimensiones 

importantes entre los padres (33%) y madres (26%) autóctonos. 

• Los puestos de tipo directivo, que incluyen a ejecutivos pero también a 

propietarios de pequeños negocios, tienen peso similar entre los hombres de 

ambos grupos (25%), seguidos por las madres inmigrantes (13%). Esta 

circunstancia se debe al segmento de pequeños comerciantes entre una franja de 

la población inmigrante. 
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 Si atendemos a las ramas de actividad, las que tienen más importancia para 

cada uno de los grupos son las siguientes:  

 

Madres autóctonas: santidad, administraciones públicas, educación y comercio-

reparaciones. 

Padres autóctonos: comercio-reparaciones, transporte-comunicaciones, 

inmobiliaria-servicios a empresas e industria. 

Madres inmigrantes: comercio-reparaciones, servicio doméstico, hostelería. 

Padres inmigrantes: construcción, comercio-reparaciones. 

 

 En definitiva, la posición social de las familias autóctonas resulta, en 

promedio, más elevada que la de los jóvenes inmigrantes encuestados. Sin embargo, 

cabe destacar  que la heterogeneidad social recorre a ambos grupos, y que algunas 

familias inmigrantes (por ejemplo los que tienen empleos profesionales o técnicos –

entre el 6% y el 9%-) se encuentran en mejor situación que un segmento de las 

autóctonas (los que tienen empleos no cualificados –entre el 7% y el 14%-).  
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4. EDUCACIÓN 

 

 En este capítulo abordamos el análisis de la situación educativa de los jóvenes. 

Se trata de conocer su situación actual, su trayectoria anterior, la valoración de la 

experiencia educativa y las expectativas de futuro  

 

 En la actualidad el 81% de los jóvenes autóctonos y el 54% de los inmigrantes 

se encuentra estudiando. Sólo el 1% de los extranjeros nunca ha estado escolarizado; 

por tanto, el 45% de estos y el 19% de los autóctonos ya ha abandonado el sistema 

educativo. Estas diferencias se mantienen en los dos segmentos de edad que hemos 

analizado: entre los 16 y 19 años están estudiando el 97% de los autóctonos y el 74% de 

los inmigrantes; entre los 20 y 24 años los porcentajes son 66% y 31%, 

respectivamente. Por tanto, a partir de los 16 años –fin de la edad de escolarización 

obligatoria en España- se incrementa progresivamente la diferencia entre inmigrantes y 

autóctonos: los primeros quedan cada vez más fuera del sistema educativo formal. Por 

otra parte, entre los inmigrantes los porcentajes de quienes han dejado de estudiar son 

más elevados cuanto más reciente es su llegada a España (el 56% para los que tienen 

menos de dos años en Madrid, el 31% para los que llegaron antes de 2000). Esto 

obedece a que los recién llegados en su mayoría superan la edad de escolarización 

obligatoria, mientras que los arribados hace años lo hicieron a una edad más temprana. 

 

 El nivel de estudios actual de los jóvenes muestra también las disimilitudes 

mencionadas: en el segmento de 16 a 19 años los inmigrantes se reparten por partes 

iguales entre la enseñanza obligatoria (45%) y el bachillerato (46%); en cambio, los 

autóctonos se sitúan mayoritariamente en niveles post obligatorios: bachillerato (46%) y 

universidad (35%). Las cifras indican la existencia de un “retraso” de los jóvenes 

inmigrantes respecto a sus congéneres autóctonos. 

 

 ¿Dónde se ha realizado el proceso educativo de estos jóvenes? El 9% de los 

autóctonos ha realizado parte de sus estudios fuera de España (probablemente como 

parte de su formación universitaria, el 80% en países europeos), mientras que el 91% la 

realizó íntegramente en este país. En cambio, apenas del 2% de los inmigrantes ha 

estudiado exclusivamente en el país de residencia actual (los que llegaron a edad 
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temprana antes del año 2000): el 31% lo hizo sólo en su país de origen (especialmente 

los que llevan menos tiempo en Madrid)4 y el 67% tanto en origen como en destino.  

 

 Las dificultades experimentadas a lo largo del proceso de escolarización, 

expresadas en la repetición de algún curso, alcanzan niveles similares en ambos grupos: 

el 41% de los autóctonos y el 39% de los inmigrantes ha repetido alguna vez. Esta 

similitud cambia drásticamente si establecemos la comparación por subgrupos de edad: 

entre los más jóvenes (16 a 19 años) han repetido mucho más los jóvenes inmigrantes 

(48% vs. 40%); en cambio, entre los 20 y 24 han experimentado más problemas los 

autóctonos (42% vs. 31% de los extranjeros). Cabe añadir que la gran mayoría de 

inmigrantes (70%) sólo ha repetido un curso; apenas el 3% ha repetido tres o más veces, 

circunstancia que afecta al 20% de los jóvenes autóctonos encuestados. Estas cifras 

sugieren que la experiencia de repetir curso es ocasional para los extranjeros y más 

reiterativa para una franja de jóvenes autóctonos. Además, entre los inmigrantes el nivel 

de repetidores es mucho menor entre los recién llegados a España (27% para los que 

llevan tres años o menos aquí vs. 45% o más entre los más antiguos); de esto podría 

deducirse que los problemas se incrementan con el cambio de sistema educativo y los 

inconvenientes de adaptación al nuevo país.  

 

 La evaluación que hacen los jóvenes de su experiencia educativa queda 

expresada con el grado de satisfacción que expresan respecto a los contenidos de la 

enseñanza, a la relación con los profesores y con sus compañeros. En todos los casos 

predominan las opiniones que expresan “satisfacción” o “mucha satisfacción”; en algún 

aspecto coinciden inmigrantes y autóctonos y en otros difieren claramente (ver Gráfico 

4.1). Respecto a los contenidos de la enseñanza las valoraciones tienden a coincidir, 

aunque los autóctonos se muestran algo más críticos (el 24% está poco o nada 

satisfecho) que los inmigrantes (20%). Respecto a las relaciones con el profesorado  la 

mayor insatisfacción corresponde a los autóctonos (38% vs. 23%). Por el contrario, a la 

hora de valorar las relaciones con compañeros de estudio los niveles de crítica se 

invierten (21% de los inmigrantes y 7% de los autóctonos). Como hipótesis 

interpretativa puede argumentarse que los autóctonos tienen más capacidad de crítica, o 

se sienten más legitimados, para cuestionar los contenidos recibidos y la forma en que 

                                                 
4 El 11% de los que tienen entre 16 y 19 años y el 51% de los jóvenes entre 20 y 24 años. 
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estos se imparten; en cambio, los alumnos de origen extranjero se encuadran con menos 

problemas bajo las directrices institucionales pero encuentran más inconvenientes para 

relacionarse con sus iguales, probablemente debido a las dificultades y al rechazo 

experimentado al escolarizarse en España. 

 

GRÁFICO 4.1. GRADO DE SATISFACCIÓN CON DIVERSOS ASPECTOS DE 
LA VIDA EDUCATIVA, SEGÚN ORIGEN 
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5% con el obligatorio o menos. En conjunto, este nivel de aspiraciones se sitúa por 

debajo de las que expresan los jóvenes autóctonos: el 77% aspira a una carrera 

universitaria y sólo el 12% a una diplomatura; el 10% no pretende superar la secundaria 

no obligatoria y menos del 1% se conforma con niveles inferiores. 

 

GRÁFICO 4.2. NIVEL EDUCATIVO ACTUAL E IDEAL DE LOS JÓVENES, 
SEGÚN ORIGEN 
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5. TRABAJO 

 

 En España los 16 años marcan una frontera jurídica, y social, constituida por 

el fin de la edad de escolarización obligatoria y el comienzo de la vida laboral en 

condiciones de legalidad5. Más allá de su vinculación con el sistema educativo, los 

jóvenes de nuestra muestra están habilitados jurídicamente capacitados para desempeñar 

una ocupación remunerada, a excepción de los extranjeros no-comunitarios que 

carezcan de permiso de trabajo. 

 

 Los resultados de encuesta indican que actualmente el 49% de los autóctonos 

está trabajando (el 33% simultanea la ocupación con estudios) y que la cifra asciende 

hasta el 63% entre los inmigrantes (el 23% también estudia). Por tanto, la tasa de 

actividad laboral es sensiblemente más elevada entre la juventud de origen extranjero. 

Entre la población inactiva destacan quienes se dedican exclusivamente a estudiar (49% 

autóctonos, 33% inmigrantes) pero existe también una franja minoritaria que no trabaja 

ni estudia (1% y 3%, respectivamente). 

 

 La edad de ingreso al mercado laboral muestra que una minoría significativa 

(12% de los autóctonos, 9% de los inmigrantes) obtuvo su primer empleo antes de 

cumplir los 16 años, necesariamente de manera irregular, generalmente como 

colaboradores más o menos esporádicos en negocios de carácter familiar. En general, 

los jóvenes autóctonos obtuvieron su primer trabajo a edades más tempranas que los 

inmigrantes: antes de cumplir 18 años lo hizo el 50% del primer grupo y apenas el 35% 

del segundo. Teniendo en cuenta que la posición social de las familias inmigrantes es 

menos favorable, y el porcentaje de jóvenes estudiantes más bajo, esta circunstancia 

sólo puede explicarse por las dificultades de este grupo para acceder al mercado de 

trabajo, sea por carecer de permiso laboral, por dificultades idiomáticas, o carencia de 

redes de acceso al empleo. 

 

 Entre los jóvenes ocupados la categoría del puesto de trabajo ocupado muestra 

una estratificación que parece reproducir la existente entre la generación de sus padres 

                                                 
5 La mayoría de edad a efectos civiles está establecida en los 18 años; a partir de los 16 años está 
permitido trabajar, aunque existe una normativa específica (referida a condiciones de trabajo y 
retribuciones) para los empleados entre 16 y 18 años. 
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(ver Gráfico 5.1).  Los inmigrantes se encuentran con mucha más frecuencia en empleos 

de tipo manual: 37% en tareas no cualificadas y 14% en ocupaciones cualificadas (vs. 

16% y 4%, respectivamente, de los autóctonos). Las proporciones son más cercanas en 

empleos relacionados con los servicios de hostelería, comercio o de protección (38% y 

30%). En cambio, los autóctonos trabajan en proporciones mucho más elevadas en 

puestos de carácter técnico o profesional (28%), administrativo (18%) o directivo (4%) 

que los jóvenes inmigrantes (3%, 7% y 1%, respectivamente). En resumen, los empleos 

de menor categoría reúnen a una amplia mayoría (81%) de los jóvenes procedentes de 

otros países, y apenas a la mitad de los autóctonos. 

 

GRÁFICO 5.1. CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LOS JÓVENES 
OCUPADOS, SEGÚN ORIGEN 
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autóctonos e inmigrantes con la que desempeñan actualmente su madre y padre. Las 

celdas indicadas en negrita indican una cierta reproducción de estatus laboral (padres-

madres e hijos comparten la misma clasificación); las señaladas en rojo indican un 

proceso de movilidad intergeneracional descendente y las de color azul, por el 

contrario, una movilidad ascendente. En congruencia con sus diferentes orígenes 

sociofamiliares los jóvenes autóctonos reproducen con mayor frecuencia una categoría 

alta (34% la del padre, 24% la de la madre) en tanto que los inmigrantes se ven 

abocados a reproducir, con más intensidad, una categoría baja (68% de la madre y 52% 

del padre). 

 

TABLA 5.1. CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LAS MADRES, PADRES Y 
JÓVENES, SEGÚN ORIGEN 
 

Categoría ocupacional de los jóvenes Categoría ocupacional 

progenitores Alta Aut. Baja Aut. Alta Inm. Baja Inm. 

Alta madre 24,1 24,1 4,6 20,7 

Baja madre 25,0 26,9 6,9 67,8 

Alta padre 34,0 34,0 6,4 37,6 

Baja padre 18,4 13,6 4,5 51,6 

 

 

 La movilidad ascendente se registra mucho más a menudo entre los jóvenes 

autóctonos (25% de la madre, 18% del padre) que entre los jóvenes inmigrantes (7% y 

5%, respectivamente). Por tanto, aun partiendo de una situación familiar inferior, las 

posibilidades de promoción laboral de los jóvenes de origen extranjero son menores que 

las de los autóctonos. En cuanto a la movilidad ascendente las cifras son bastante 

similares entre ambos colectivos. 

 

 La legislación laboral española establece que el límite la jornada laboral 

semanal en 40 horas; el trabajo por encima de dicho límite debiera ser siempre 

voluntario y remunerado con un incremento respecto a la hora de trabajo habitual. El 

29% de los inmigrantes y el 11% de los autóctonos trabajan por encima de dicho límite; 

no sabemos en qué medida se trata de una opción de los trabajadores o de una 

imposición patronal, tampoco conocemos si reciben la retribución correspondiente; sólo 

podemos afirmar que la intensidad de la jornada habitual es mayor para los inmigrantes. 
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En el extremo contrario, trabajan menos de 20 horas el 34% de los autóctonos (vs. 16% 

de los inmigrantes) y menos de 35 horas el 56% (vs. 32%). 

 

 La encuesta nos informa, además, de los recursos monetarios de que disponen 

mensualmente –de manera habitual- los jóvenes. Puesto que los de origen inmigrante 

trabajan con más frecuencia que los autóctonos suelen disponer de más dinero (ver 

Gráfico 5.2). El 27% percibe más de 800 euros mensuales (vs. el 16% de los 

autóctonos); teniendo en cuenta el coste de la vida en España éste sería el único 

segmento que podría plantearse una independencia económica de la familia de origen, 

aunque en situación precaria. El 31% cuenta con ingresos entre 400 y 800 euros (el 21% 

supera los 600 euros mensuales; frente al 20% y el 8% de los autóctonos, 

respectivamente). En los segmentos de menores ingresos destacan los jóvenes 

autóctonos: más de la mitad cuenta con menos de 400 euros mensuales, y el 38% no 

supera los cien euros. 

 

GRÁFICO 5.2. MONTO DE DINERO MENSUAL HABITUALMENTE 
DISPONIBLE POR LOS JÓVENES, SEGÚN ORIGEN 
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6. SITUACIÓN RESIDENCIAL 

 

El barrio 

 La antigüedad en el bario muestra el arraigo diferenciado que existe entre 

ambos grupos: es mucho mayor la de los autóctonos, pues el 57% lleva más de diez 

años residiendo en el mismo barrio; en cambio, el 58% de los inmigrantes no supera los 

tres años de antigüedad en el mismo. A pesar de esta diferencia la mayor parte de ambos 

grupos quisiera continuar viviendo en el mismo barrio, en mayor medida los 

inmigrantes (76%) que los autóctonos (70%). Estas diferencias podrían atribuirse a las 

mayores expectativas de promoción o mejora por parte de la población local, cuando no 

al deseo de alejarse de zonas con mayor concentración de población inmigrante. 

 

GRÁFICO 6.1. PRINCIPALES VENTAJAS DEL BARRIO DE RESIDENCIA DE 
LOS JÓVENES, SEGÚN ORIGEN 

 

 

 Las principales ventajas que los jóvenes atribuyen a su barrio quedan 

reflejadas en el Gráfico 6.16.  Para ambos grupos la más destacada es la ubicación y/o el 

                                                 
6 La pregunta admitía hasta tres respuestas, debido a ello el total de porcentajes obtenidos suma más de 
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fácil acceso del mismo, aunque los inmigrantes destacan mucho más esta opinión (81%) 

que los autóctonos (60%). En cambio, respecto al segundo elemento más valorado no 

hay coincidencias. Los autóctonos destacan casi al mismo nivel el “buen ambiente” 

entre la gente del barrio y la disponibilidad de espacios públicos (41-42%) mientras que 

los inmigrantes valoran mucho más la oferta de comercios y lugares de ocio (60%) que 

los jóvenes autóctonos (28%). La coincidencia entre ambos colectivos se  recupera al 

valorar los equipamientos del barrio (21%) y los lazos de solidaridad entre vecinos (4-

5%). En resumen, los inmigrantes valoran más que los autóctonos elementos que tienen 

que ver con las condiciones materiales de vida en el barrio (ubicación, transporte, oferta 

comercial, lugares de ocio), en tanto que las valoraciones se equiparan cuando se 

mencionan elementos de  índole relacional o de equipamiento del barrio. 

 

GRÁFICO 6.2. PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL BARRIO DE 
RESIDENCIA DE LOS JÓVENES, SEGÚN ORIGEN 

 

 

 El gráfico 6.2 sintetiza la información referida a los elementos negativos o 
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(51%) que su barrio tiene mala imagen en la ciudad y que se trata de un barrio 

degradado (32%), opiniones mucho menos compartidas por los autóctonos (10% y 
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16%). En cambio, la queja respecto al tipo de personas o a las malas relaciones que 

predominan en el barrio obtiene un número más aproximado de adhesiones (31% los 

inmigrantes, 25% los autóctonos), lo mismo que la falta de espacios públicos y plazas 

(25% y 22%, respectivamente) o la escasez de quitamientos y oferta comercial (12% y 

16%). Los autóctonos lamentan mucho más que los inmigrantes las dificultades de 

transporte (20%-9%) y el ruido o los problemas relacionados con el tráfico (13% y 7%). 

En resumen, las principales quejas de los jóvenes de origen extranjero tienen que ver 

con  la “baja calidad social” de su barrio, sea por sus condiciones efectivas 

(“degradado”) o por la imagen (“mala fama”) que se le adjudica desde el resto de la 

ciudad. 

 

 Ante la pregunta explícita acerca de si existen problemas en el barrio el 44% 

de los inmigrantes y el 40% de los autóctonos responden afirmativamente; por tanto, la 

mayoría no considera problemático su entorno residencial. Para quienes opinan lo 

contrario el principal problema, muy destacado de los demás, es la falta de seguridad (el 

64% de los inmigrantes y el 59% de los autóctonos). En segundo lugar los jóvenes 

autóctonos mencionan la existencia de grupos agresivos7 (11% vs. el 4% de los 

inmigrantes). En cambio, para los extranjeros el segundo problema son las malas 

relaciones de convivencia en el barrio (13% vs. 4% de los autóctonos), seguidas por los 

el nivel de ruido excesivo (11% y 4%, respectivamente). 

 

 La composición étnica del barrio ofrece un panorama variado.  El 25% de los 

jóvenes inmigrantes y el 14% de los autóctonos reside en barrios en los que su grupo es 

minoritario; el 53% y el 37%, respectivamente, en zonas caracterizadas por 

proporciones similares de extranjeros y autóctonos. En cambio, el 22% de los 

inmigrantes viven en barrios “de inmigrantes”, en los que este grupo es mayoritario (el 

49% de los autóctonos reside en zonas en las que ese grupo es mayoritario). Estas 

diferencias podrían incidir sobre las valoraciones que se hacen respecto al barrio. Sin 

embargo, el cruce de variables no arroja resultados concluyentes pues parece indicar 

que hay segmentos de población que valoran de manera contrapuesta la experiencia de 

vivir en barrios más “monoétnicos” o más “mestizos”. Así, en zonas de mayoría 

inmigrante los autóctonos rescatan como principal ventaja el ambiente del barrio; por su 

                                                 
7 Desde neonazis o skin heads, hasta “bandas latinas”, pasando por jóvenes del movimiento de ocupación 
(“ocupas”, “squatters”), 
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parte, los extranjeros valoran positivamente este elemento pero en tercer lugar, después 

de las facilidades de acceso y la oferta de comercio y ocio. En sentido contrario, otro 

segmento de población –tanto inmigrante como autóctona- se queja de la mala fama,  

las características de barrio y el mal ambiente relacional en las zonas de mayoría 

inmigrante; esta valoración podría llevarnos a concluir que se trata de opiniones 

negativas circunscritas a los “guetos urbanísticos” de mayoría inmigrante. Sin embargo, 

las quejas sobre el ambiente del barrio se extienden también a los que son de mayoría 

autóctona. Lo que llama la atención es que los inmigrantes siempre califican 

negativamente a sus barrios en base a calificativos similares (mala fama, malas 

relaciones, zona degradada) sea cual sea la composición étnica del mismo; pareciera 

como si su propia presencia otorgara dichas características a la zona de residencia. 

 

 

La vivienda 

 

 España es uno de los países europeos con mayor índice de propietarios de 

vivienda8. Además, la oferta existente supera con creces el número de hogares. A pesar 

de ello, debido a un importante incremento de los precios los sectores económicamente 

más débiles tiene dificultades para acceder a la compra, e incluso al alquiler de una 

vivienda completa. Aunque existe un segmento creciente de población inmigrante que 

es propietaria de un piso, otros se ven abocados a vivir en régimen de subarriendo, 

alquilando sólo una habitación o una cama y conviviendo con personas ajenas a su 

núcleo familiar9. 

 

 Nuestra encuesta indica que el 72% de los jóvenes autóctonos viven en piso 

propiedad de un miembro de su núcleo familiar; en esa situación se encuentra apenas el 

20% de los inmigrantes. Las pautas se revierten en las otras modalidades: el alquiler 

(53% inmigrantes, 22% autóctonos) y el subalquiler (23% y 2%, respectivamente). 

Otras modalidades (préstamo, cesión, pensión, etc.) suponen el 4% para ambos 

                                                 
8 El 86% de las viviendas se encuentran en régimen de propiedad; en Italia se alcanza el 78%, en Portugal 
el 68%, en Francia el 54% y en Holanda el 48%. Además, el “alquiler social” apenas incluye al 2% del 
parque de viviendas, mientras que en Holanda lega al 35%. Ver TRILLA, 2001. 
9 Según una encuesta realizada en las comunidades de Madrid, Cataluña y Valenciana casi la mitad de los 
inmigrantes de países no comunitarios que residen en España vive en régimen de subarriendo, el 30% 
alquila una vivienda completa y el 12% es propietario; el resto vive en casa del empleador o en 
alojamientos precarios. Ver COLECTIVO IOÉ 2005. 
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colectivos. La situación marca una clara diferencia entre ambos grupos de jóvenes, y 

también una polarización dentro del colectivo inmigrante entre el 20% propietario y el 

23% realquilado. La antigüedad en España tiene una fuerte correlación positiva con el 

régimen de acceso a la vivienda: entre los llegados antes del año 2000 el 59% ha 

accedido a la propiedad; en cambio, el 38% de los que arribaron en 2006 vive 

realquilado. 

 

 La valoración subjetiva de las condiciones de la vivienda refleja las diferentes 

situaciones. El 83% de los autóctonos valora como “buenas” dichas condiciones, pero 

sólo el 55% de los inmigrantes comparte esa opinión. El 40% las considera “regulares” 

(vs. el 16% de los autóctonos) y el 7% “malas” (vs. 1%). Por potra parte, no siempre 

existe correlación entre el régimen de tenencia y la valoración sobre la calidad de la 

vivienda: para el 91% de los propietarios autóctonos su vivienda es buena, pero sólo el 

73% de los propietarios inmigrantes opina igual; esto significa que una parte de este 

grupo (el 25% que las califica “regulares” o el 2% que las considera “malas”) accede a 

la compra de viviendas de baja calidad, o demasiado pequeñas, pues son las únicas que 

tienen un precio a su alcance.  Entre quienes alquilan un piso completo no existen 

diferencias apreciables en las valoraciones; al parecer, bajo esta modalidad, tanto 

autóctonos como inmigrantes encuentran oportunidades similares de acceso a la 

vivienda. En cambio, entre los realquilados sólo el 27% de los inmigrantes considera 

que las condiciones son buenas: el 66% las valora como regulares y el 7% como malas. 

 

 El equipamiento que existe en los hogares de los jóvenes indica tanto los 

hábitos de consumo, la capacidad adquisitiva como las preferencias de los grupos 

familiares. En el Gráfico 6.3 se recogen las respuestas obtenidas por parte de los dos 

grupos juveniles estudiados. En ambos segmentos es muy elevada la posesión de 

lavadora, televisión y teléfono móvil (más del 95%), el reproductor de TV está algo más 

presente en los hogares inmigrantes y los otros dos elementos en los autóctonos. El 

cuarto elemento más habitual en los hogares de los jóvenes autóctonos es el ordenador 

(95%) pero su presencia es mucho menos habitual (66%) entre los procedentes del 

extranjero. Las cadenas de música, reproductores de DVD o video y los microondas 

existen en más del 80% de los hogares, aunque con leves diferencias a favor de los 

autóctonos. Los siguientes elementos marcan diferencias apreciables entre ambos 

colectivos, siempre a favor de los hogares de los jóvenes autóctonos, que tiene  más 
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habitualmente teléfono fijo (88% vs. 51%)10,  lavavajillas (66% vs. 22%),  coche (64% 

vs. 37) y  play station o videojuegos (51% vs. 31%). La posesión de antena parabólica o 

acceso a televisión digital muestra nuevamente paridad (en torno al 45%) debido al 

interés de las familias migrantes en acceder a canales de televisión del país o zona de 

origen 

 
GRÁFICO 6.3. EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES, SEGÚN 
PROCEDENCIA DE LOS JÓVENES 

 

 

 En definitiva, existe una relativa equiparación en el uso de elementos que 

parecen constituir el “mínimo social aceptable” (lavadora, televisión, teléfono móvil, 

reproductor de DVD-video, microondas o cadena de música) y una evidente desventaja 

de los hogares inmigrantes en otros que parecen constituirse en “consumo de lujo” o 

poco valorado (ordenador, lavavajillas, teléfono fijo, coche o consola de juegos). 

 

 

 

 

                                                 
10 Reemplazado con frecuencia por el uso de locutorios para hacer llamadas al país de origen. 
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7. RELACIONES SOCIALES 

 

 En este capítulo se analizan los vínculos relacionales de los jóvenes, 

comenzando por las amistades (ámbito de relaciones y procedencia de los amigos); 

continuando por las relaciones que ofrecen apoyo en determinadas ocasiones, las 

personas hacia las que se siente mayor cercanía y finalizando con los conflictos y 

problemas existentes en los principales ámbitos de relación.    

 

 La red de amistades, en la medida en que se trata de vínculos electivos, puede 

mostrarnos en qué “ambientes” o entornos relacionales se desenvuelven los jóvenes 

madrileños. La gran mayoría de autóctonos (64%) desarrolla sus amistades con 

compañeros de estudio (recordemos que el 81% está actualmente estudiando); en 

segundo lugar el ámbito de relación son vecinos del barrio (23%). En cambio, los 

jóvenes de origen extranjero distribuyen más sus fuentes de relación: el 31% se vincula 

con compañeros de estudio (estudia el 56%), el 18% con compañeros de trabajo (trabaja 

sin estudiar el 41%), el 16% con vecinos del barrio y el 25% con personas de su mismo 

origen nacional, en su mayor parte familiares. Para los dos grupos tienen similar 

importancia la amistad con compañeros de aficiones (4%) y otras modalidades (3%), 

pero los jóvenes inmigrantes mencionan en exclusiva el ámbito de los centros religiosos 

como lugar de desarrollo de amistades (3%).  

 

 Existen algunos perfiles diferenciales en las pautas de relación en función del 

sexo. Entre los autóctonos las chicas se relacionan proporcionalmente más con 

compañeros de estudio o de trabajo, y los varones con personas de su barrio. Entre los 

inmigrantes para los chicos son más importantes los vínculos con compañeros de 

trabajo y vecinos del barrio, para las chicas las compañeras de estudio, las del mismo 

origen nacional y gente que acude a centros religiosos. A medida que se incrementa la 

edad decrece la importancia de los compañeros de estudio y aumentan los vínculos 

establecidos en centros de trabajo; para los autóctonos no hay otras diferencias 

significativas, en cambio, en el caso de los inmigrantes los lazos con personas del 

mismo origen son mucho más fuertes en el segmento de 20 a 24 años (30%) que en el 

que tiene entre 16 y 19 (17%); la diferencia puede atribuirse a la dificultad que tienen 

los jóvenes que no estudian para encontrar ámbitos de relación que trasciendan los 

marcos del colectivo nacional. En cambio, los vínculos establecidos en el barrio o en 
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centros religiosos son más importantes para el segmento menor de 20 años. La 

antigüedad en España sólo correlaciona con los vínculos de amistad con personas del 

mismo origen: estos aumentan cuanto menor es el tiempo de asentamiento. 

 

 Podemos conocer en qué medida existen vínculos entre personas de distinto 

origen nacional analizando la procedencia de sus interlocutores en distintos ámbitos de 

relación. El gráfico 7.1 muestra en qué proporción los jóvenes se vinculan con personas 

autóctonas o con inmigrantes (distinguiendo –para el caso de los jóvenes extranjeros- 

entre personas del mismo país de origen o de otras procedencias).  

 

GRÁFICO 7.1. PROCEDENCIA DE LOS VÍNCULOS DE LOS JÓVENES, 
SEGÚN ÁMBITO DE RELACIÓN Y ORIGEN NACIONAL 

 

• Las redes de amistad están fuertemente marcadas por un componente “étnico-

nacional”: los autóctonos se relacionan casi siempre (97%) con jóvenes de la 

misma nacionalidad, en tanto que los inmigrantes lo hacen mayoritariamente con 

extranjeros (86%) y, más específicamente, con amigos del mismo país de origen 

(57%). La “mezcla” entre autóctonos e inmigrantes en cuanto a amistades es una 

práctica minoritaria, aunque más extendida entre los segundos (14%) que entre 

los primeros (3%). 
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• En cuanto a los compañeros de estudio la interrelación es mayor, si bien 

condicionada por la composición del alumnado de los distintos centros 

educativos. El 8% de los autóctonos y el 60% de los extranjeros tiene 

compañeros del otro grupo; en cambio, el 90% de los españoles y el 40% de los 

inmigrantes comparte aula con personas de la misma procedencia. 

• En los centros de trabajo el 8% de los autóctonos se relaciona con inmigrantes y 

el 92% restante sólo trabaja con españoles. Entre los inmigrantes el 29% tiene 

compañeros de trabajo autóctonos, el 41% de diversas nacionalidades 

extranjeras y el 30% de su misma nacionalidad; esta última cifra muestra la 

importante incidencia de los centros de trabajo constituidos por personas 

procedentes del mismo país, sea bajo la dirección de un empresario migrante o 

autóctono. 

• Los empleadores son españoles para el 97% de los jóvenes autóctonos y para el 

69% de los inmigrantes. El resto de estos últimos (31%) tiene jefes de origen 

extranjero (19% de su mismo país de origen). Sólo el 2% de los autóctonos 

trabaja en un entorno con mayoría de trabajadores  y con empleador inmigrante; 

el 18% de los extranjeros está ocupado en centros en los que sus compañeros y 

jefes tienen su misma nacionalidad. 

• Los vecinos del barrio son mayoritariamente españoles para el 86% de los 

autóctonos y el 64% de los inmigrantes. La mayoría es de origen extranjero para 

el 14% y el 35%, respectivamente. El 7% de los migrantes vive en zonas con 

predominio de vecinos de su misma nacionalidad. 

• El profesorado es casi exclusivamente de origen autóctono. La única excepción 

la constituye un 2% de alumnos autóctonos que tiene profesores de origen 

extranjero, sea en institutos secundarios de élite o en centros universitarios. 

 

 En definitiva, los jóvenes de origen extranjero se relacionan preferentemente 

con otros extranjeros especialmente en las redes de amistad (86%) y laborales (71%). 

Además, en torno a la tercera parte también lo hace con compañeros de estudio, vecinos 

y empleadores. La coexistencia de los jóvenes autóctonos con inmigrantes se registra de 

forma minoritaria, principalmente con vecinos (14%), compañeros de trabajo (10%) y 

de estudio (8%). 
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 ¿Cuáles son las relaciones de apoyo con que cuentan los jóvenes madrileños? 

Si los problemas son de índole económica o financiera todos se sienten más respaldados 

por sus progenitores, en mayor medida por las madres que por los padres, y más 

habitualmente los autóctonos (82%) que los inmigrantes (62%).  A continuación 

mencionan a otros familiares y amigos; ambos tienen más importancia para los 

inmigrantes, especialmente para quienes viven solos o con no familiares. Existe un 

segmento minoritario, pero significativo, que no tiene a nadie que le ayude en tales 

circunstancias: el 14% de los inmigrantes y el 7% de los autóctonos.  

 

TABLA 7.1. PERSONAS DE LAS QUE SE RECIBE AYUDA 
HABITUALMENTE, SEGÚN TIPO DE PROBLEMA  Y ORIGEN DE LOS 
JÓVENES 
 

FINANCIEROS SENTIMENTALES LEGALES  

Quién suele 

ayudarle Autóctonos Inmigrantes Autóctonos Inmigrantes Autóctonos Inmigrantes 

Madre 45,2 33,3 11,5 22,4 29,9 21,2 

Padre 36,5 28,6 0,3 2,4 36,2 20,9 

Otro familiar 6,4 13,8 10,1 16,3 5,4 7,7 

Amigos 2,7 8,1 72,7 45,4 8,1 8,1 

Profesores  0,7  0,7  0,3 

Empleador 1,7 2,0   0,9 2,0 

Serv. sociales 1,0    1,8 3,7 

Asociación, ONG      13,5 

Nadie 6,7 13,5 5,2 12,9 17,6 22,6 

 

 

 Si se trata de problemas afectivos o sentimentales la principal fuente de apoyo 

son las amistades, aunque mucho más frecuentemente para los autóctonos (73%) que 

para los inmigrantes (45%); estos recurren a menudo a sus madres o a otros familiares 

(39% vs. 22% de los autóctonos); la figura paterna tiene muy poca incidencia. También 

en este caso encontramos jóvenes que no pueden contar con ninguna ayuda (13% y 5%). 

 

 Cuando se trata de dificultades de tipo administrativo o legal se acude también 

a los progenitores: el 76% de los autóctonos y el 42% de los inmigrantes; los amigos y 

otros familiares tienen un peso similar, aunque minoritario. En el caso de los 
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inmigrantes se añade el recurso a asociaciones u ONG (14%). En este terreno, que 

requiere ayudas algo más especializadas, aparece una franja mayor de jóvenes que no 

encuentra apoyos: el 23% de los inmigrantes y el 18% de los autóctonos. No podemos 

valorar la gravedad de esta circunstancia puesto que no conocemos en qué medida estas 

personas se ven afectadas por problemas de tipo legal o administrativo. 

 

 En definitiva, las cifras indican que la red familiar es el principal punto de 

apoyo de los jóvenes pero, en la medida en que ésta se encuentra más debilitada en el 

caso de los inmigrantes (familias trasnacionales, incompletas, etc.) estos suelen recurrir 

a otro tipo de relaciones o se ven abocados en mayor medida a sobrevivir sin apoyos. 

 

 Por otra parte, conocemos el “nivel de cercanía” que los jóvenes experimentan 

con distintas figuras de su entorno social (ver gráfico 7.2). La mayoría de autóctonos 

(62%) pasa buena parte de su tiempo en compañía de amigos, sólo la tercera parte 

(39%) de los inmigrantes hace lo mismo.  Ambos grupos comparten en similares 

proporciones la mayor parte del tiempo con sus parejas (20%). El tiempo compartido 

con el entorno familiar (padre, madre y otros parientes) es mucho más habitual entre los 

jóvenes inmigrantes (33%) que entre los autóctonos (16%). En resumen, al margen de 

quienes comparten su tiempo en pareja, los autóctonos están más volcados hacia los 

amigos y los inmigrantes hacia la familia. 

 

 Si analizamos cuál es la persona elegida más a menudo  para “hablar” 

encontramos un perfil similar: predominio de los amigos y la pareja, más importancia 

de la familia para los inmigrantes. En ambos grupos gana importancia la pareja como 

interlocutor, entre los autóctonos a costa de los amigos y entre los inmigrantes en 

desmedro del padre y otros familiares. 

 

 A la pregunta de “con quién se siente mejor” la respuesta mayoritaria vuelve a 

apuntar a los amigos; entre los inmigrantes reciben la valoración más alta, lo que 

sugiere dedican más tiempo y hablan más con el entorno familiar aunque no se sientan 

con ellos tan bien como con los amigos (¿quizás porque la familia los “retiene” más que 

a los autóctonos?) 
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GRÁFICO 7.2. PERSONAS A LAS QUE SE SIENTE MÁS CERCANA, SEGÚN 
MODALIDAD Y ORIGEN 
 

 

 

 La intensidad de los vínculos no supone necesariamente buena calidad en las 

relaciones. Para valorarla hemos preguntado con quiénes y con qué frecuencia los 

jóvenes tienen o han tenido conflictos o problemas. Los resultados obtenidos están 

sintetizados en la Tabla 7.2. La primera columna señala los casos de mayor 

conflictividad (quienes han tenido problemas “a menudo”) y la tercera los de ausencia 

de problemas (“nunca”).  

 

 En primer lugar cabe destacar que en casi todos los casos las cifras de jóvenes 

con relaciones conflictivas no supera el 5% del total. Las situaciones más llamativas se 

dan entre los jóvenes autóctonos con sus padres (23%), profesores (13%) y la policía 

(9%); por parte de los inmigrantes con sus parejas (12%). De los diez rubros analizados 

en siete los autóctonos presentan más conflictividad que los inmigrantes (estos sólo 

destacan respecto a la pareja, compañeros de trabajo y amigos).  
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TABLA 7.2. FRECUENCIA CON LAS QUE HA TENIDO PROBLEMAS, 
SEGÚN PERSONA O INSTITUCIÓN  Y ORIGEN DE LOS JÓVENES. 
 

Ha tenido problemas o 

conflictos con… 
Origen A menudo Alguna vez Nunca 

Autóctonos 22,7 63,3 14,0 
Padres 

Inmigrantes 8,4 64,3 27,3 

Autóctonos 3,7 73,0 23,3 
Amigos 

Inmigrantes 5,7 59,9 34,4 

Autóctonos 13,2 54,4 32,4 
Profesores 

Inmigrantes 2,2 25,4 72,4 

Autóctonos 4,8 59,6 35,7 Compañeros de 

estudio Inmigrantes 4,1 48,5 47,4 

Autóctonos 1,5 36,8 61,8 Compañeros de 

trabajo Inmigrantes 3,4 47,5 49,2 

Autóctonos 6,0 34,3 59,7 
Empleadores 

Inmigrantes 5,9 34,9 59,1 

Autóctonos 8,7 40,6 50,7 
Policía 

Inmigrantes 1,7 16,7 81,6 

Autóctonos 3,4 30,9 65,8 
Vecinos 

Inmigrantes 3,0 21,7 75,3 

Autóctonos 8,2 57,8 34,1 
Pareja 

Inmigrantes 12,2 52,6 35,2 

Autóctonos 6,1 21,7 72,2 
Servicios de salud 

Inmigrantes 1,4 14,0 84,6 

 

 

 En el extremo contrario, la ausencia de conflictos es muy destacada –para los 

jóvenes inmigrantes- en los servicios de salud, con la policía (más del 80%), con los 

vecinos o los profesores (más del 70%). Para los autóctonos con los servicios de salud, 

vecinos y compañeros de trabajo.  La conflictividad laboral es similar para ambos 

grupos.  
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8. TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

 

 Este capítulo está referido a las prácticas de los jóvenes durante su tiempo de 

ocio, y a explorar su participación en asociaciones de diverso tipo. En primer lugar 

interesa conocer en qué ámbitos espaciales se desempeñan durante su tiempo libre. Los 

inmigrantes lo hacen tanto en sus domicilios como en espacios públicos, en tanto que 

los autóctonos se mueven mucho más en estos últimos (82%) que en sus casas. Además, 

entre quienes suelen pasar sus ratos de ocio fuera de los domicilios, ambos grupos se 

inclinan más por el barrio de residencia que por otras zonas de la ciudad (43% vs. 38% 

los autóctonos y 27% vs. 23% los inmigrantes). Por tanto, los jóvenes de origen 

extranjero pasan más tiempo en sus domicilios y son los que menos se alejan de su 

barrio.  

 

GRÁFICO 8.1. ACTIVIDADES PREFERIDAS DE LOS JÓVENES DURANTE 
SU TIEMPO LIBRE 

 

 Los perfiles dominantes, en función del lugar en el que se pasa la mayor parte 
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EN CASA 
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Inmigrantes: mujeres, de 20 a 24 años, con menos de 4 años en Madrid. 
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EN EL BARRIO 
Autóctonos: estudiantes, de 16 va 19 años. 
Inmigrantes: hombres, estudiantes, de 16 va 19 años, con más de 5 años en 
Madrid. 
 
EN EL RESTO DE LA CIUDAD 
Autóctonos: mujeres, de 20 a 24 años, que trabajan o estudian. 
Inmigrantes: hombres, de 20 a 24 años, que trabajan y estudian. 

 

 Por tanto, las mayores diferencias entre ambos grupos se establecen en función 

del género: entre las mujeres de 20 a 24 las autóctonas tienden amoverse por toda la 

ciudad en tanto que las inmigrantes permanecen más en sus domicilios, generalmente 

las que viven en pareja. Por lo demás, los espacios de ocio habituales están relacionados 

–para ambos grupos- con la edad: los más jóvenes tienden a permanece en su barrio y 

los mayores de edad se mueven por otras zonas de la ciudad.  

 

 ¿Cuáles son las actividades preferidas de los jóvenes durante su tiempo libre? 

El Gráfico 8.1 sintetiza los resultados obtenidos. Se observa que para una amplia 

mayoría de los autóctonos (89%) lo principal es compartir ese tiempo con las amistades; 

también para los inmigrantes es la modalidad principal aunque en mucho menor medida 

(para el 55% de los jóvenes). La segunda mencionada por los autóctonos es oír música 

(48%), los inmigrantes lo hacen en similar medida (47%) pero antes prefieren ver 

televisión (51%) mucho más a menudo que los autóctonos (16%). Leer o hacer deporte 

reciben menciones similares por parte de ambos grupos (en torno al 25% realiza dichas 

actividades); en cambio, el uso de Internet es mucho más frecuente entre los inmigrantes 

(44% vs. 21%). Ir al cine es más frecuente entre los autóctonos (18% vs. 12%) mientras 

que los inmigrantes se dedican más a ir de tiendas (21% vs. 15%). Ambos colectivos se 

prefieren por igual los juegos electrónicos y los autóctonos tocan música más 

habitualmente que los inmigrantes. En definitiva, las principales diferencias vinculan 

prácticas preferidas con espacios de realización: los autóctonos se mueven más en 

espacios públicos con sus amigos; los inmigrantes en domicilios privados viendo 

televisión o utilizando internet (en sus casas o en locutorios). Por tanto, entre los 

primeros predomina el contacto directo con el grupo de iguales, entre los segundos la 

“vida familiar” y los vínculos sociales “a distancia” a través de las tecnologías de 

comunicación. Más allá de estas diferencias existen preferencias similares respecto a 

actividades como oír música o practicar deportes. 
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 El análisis de los lugares de encuentro habituales con los amigos completa 

nuestro análisis. En coherencia con lo ya señalado, los autóctonos tienen como principal 

lugar de reunión la calle (44%), mucho más que los jóvenes de origen extranjero (26%). 

El uso de parques o plazas es similar para ambos grupos (25% y 28%, respectivamente); 

en cambio, los autóctonos se reúnen más frecuentemente en bares o cafeterías (17% vs. 

9%), los inmigrantes en domicilios particulares (9% y 21%) y, en menor medida, en 

snack bares y locales juveniles. En suma, la pauta de socialidad dominante de la 

sociedad española –vida en la calle y en bares- es reproducida en buena medida por los 

jóvenes autóctonos pero los de origen extranjero la comparten sólo parcialmente, pues 

permanecen más volcados en los domicilios particulares que en la calle. 

 

GRÁFICO 8.2. LUGAR DE ENCUENTRO HABITUAL CON LOS AMIGOS 

 

 
 
 Estos son los perfiles de los jóvenes que se reúnen en cada uno de los 

principales lugares identificados: 

 
CALLE 
Autóctonos: 16 a 19 años, estudiantes, vivienda en buenas condiciones, ingresos 
bajos (100 euros o menos por mes) 
Inmigrantes: trabajadores, vivienda en malas condiciones, ingresos bajos o altos, 
viven en pareja sin estar casados. 
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PARQUES-PLAZAS 
Autóctonos: varones, 16 a 19 años, vivienda en buenas condiciones,  
Inmigrantes: varones, 16 a 19 años, soleteros, estudiantes, vivienda en malas 
condiciones, ingresos bajos (100 euros o menos por mes). 

 
BAR-CAFETERÍA 
Autóctonos: mujeres, 20 a 24 años, solteros, trabajadores, vivienda en buenas 
condiciones, 
Inmigrantes: varones, 20 a 24 años, solteros, trabajan y estudian, vivienda en 
malas condiciones,  

 
CASAS 
Autóctonos: 20 a 24 años,  trabajadores, ingresos medio-altos, vivienda en 
condiciones regulares,  
Inmigrantes: mujeres, 20 a 24 años,  trabajan y estudian, casados o en pareja, 
vivienda en condiciones buenas o regulares, cinco años o menos en Madrid. 

 
 Una de las posibilidades de empleo del tiempo libre de los jóvenes es su 

implicación en actividades asociativas. Nuestro estudio muestra (ver Gráfico 8.3) que la 

implicación más importante se registra en entidades de carácter deportivo (en torno al 

20%, especialmente los varones menores de 20 años). 

 
GRÁFICO 8.3. JÓVENES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES 
ASOCIATIVAS, SEGÚN ORIGEN Y TIPO DE ENTIDAD 
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Los autóctonos se implican también de forma significativa en agrupaciones de carácter 

cultural o social (19%), mientras que entre los inmigrantes destacan las de carácter 

religioso (14%, especialmente las mujeres menores de 20 años), seguidas por las 

específicas de inmigrantes (11%). Las agrupaciones juveniles tienen peso similar en 

ambos grupos en tanto que las de carácter político destacan –aunque de forma 

minoritaria- entre los autóctonos. En síntesis, puede decirse que las actividades 

asociativas incluyen a una minoría de jóvenes; que sólo destacan las actividades 

deportivas y las de índole sociocultural (en este caso sólo entre los autóctonos); por lo 

demás, los extranjeros se vinculan más a agrupaciones religiosas o de inmigrantes y los 

autóctonos a las de tipo político.   
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9. IDENTIDAD 
 

 Este capítulo indaga acerca de la identidad e identificación de los jóvenes. Un 

primer bloque se refiere al gado de identificación con distintos referentes espaciales-

societales (local, país de residencia, Europa, país de origen), y más específicamente 

sobre su relación con España. El segundo bloque presta atención a los elementos a partir 

de los cuales los jóvenes construyen su propia identidad (autoidentificación) y aquellos 

a través de los cuales creen ser percibidos socialmente (heteroidentificación). 

 

 La identidad que prima entre los jóvenes autóctonos es la local (la valoración 

media de la identidad “madrileña” es de 3,1) o la nacional (“españoles”: 3,0); algo 

menor es la identidad europea (2,7). En cambio, entre los de origen inmigrante es 

dominante, y mucho más fuerte, su identidad “extranjera” (3,9), que duplica las 

adhesiones de los demás ámbitos de identificación; además, aparecen con más fuerte la 

identidad local (1,5 se sienten madrileños) o europea (0,4) que la nacional española 

(1,2). 

  

GRÁFICO 9.1. GRADO DE IDENTIFICACIÓN CON DISTINTOS ÁMBITOS, 
SEGÚN ORIGEN (escala de 0 a 5) 
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 Entre los inmigrantes los que menos vinculados se sienten con la sociedad de 

residencia (madrileños, españoles, europeos) son los jóvenes que no realizaron toda su 

escolarización en España, los que hablan en casa habitualmente un idioma distinto al 

castellano (salvo respecto a la identidad europea, que es más fuerte que entre quienes 

sólo hablan castellano) y los que tienen hijos.      

 

 Por otra parte, el sentimiento de pertenencia o identificación queda registrado 

en la encuesta por la respuesta a la pregunta: “¿de dónde eres?”. En este caso el 67% de 

los jóvenes autóctonos afirma que es “de Madrid”, el 3% del barrio en el que reside y el  

17% de otra provincia española. En cambio, el 98% de los inmigrantes afirma que es 

“del país de origen” (suyo o de sus padres); apenas el 1% dice ser de Madrid o del 

barrio, y el resto se califica como “ciudadano del mundo” (menos que los autóctonos, 

que son el 2%). Por tanto, las referencias identitarias están claramente polarizadas: 

predomina el vínculo con el lugar de nacimiento o de origen paterno, la región de 

España para los autóctonos, el país de origen para los inmigrantes. Entre la población 

autóctona la identificación con la ciudad de Madrid es más habitual entre jóvenes de 16 

a 19 años, estudiantes y nacidos en Madrid (pero también el 20% de los nacidos en otra 

provincia se identifican como madrileños). Los que se sienten vinculados con otra zona 

de España tienen habitualmente de 20 a 24 años, trabajan y han nacido en otra provincia 

(pero también el 7% de los nacidos en Madrid, descendientes de inmigrantes españoles). 

Entre los inmigrantes la identificación con le país de origen (propio o de los padres) se 

registra valores altos entre los nacidos en Madrid y no muestra correlación con la 

antigüedad de la migración. La muy minoritaria identificación con Madrid o con el 

barrio es algo más marcada entre los inmigrantes que ocupan viviendas en malas 

condiciones y los que trabajan.  

 

 A la mayoría de los jóvenes les gusta vivir en España, aunque el caso es 

bastante más frecuente entre los autóctonos (85%) que entre los inmigrantes (64%). Un 

segmento importante manifiesta una relativa incomodidad o inconformidad con el país: 

sólo le gusta  “más o menos” al 29% de los inmigrantes y al 13% de los autóctonos. 

Además, una minoría expresa un rechazo abierto: al 7% y 2%, respectivamente, no les 

gusta residir en este país. El perfil predominante de estos últimos es: inmigrantes 

llegados recientemente, que trabajan, ocupan viviendas en malas condiciones y viven en 

unión libre; autóctonos varones, solteros, de 20 a 24 años, nacidos en Madrid, que 
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trabajan y estudio, ocupan viviendas en malas condiciones y n quieren seguir viviendo 

en el barrio. Entre los inmigrantes que viven con gusto en España destacan las mujeres, 

los estudiantes, los nacidos en Madrid y los inmigrantes más antiguos, los de 20 a 24 

años, casados, los que son bilingües en su hogar, los que ocupan viviendas buenas y 

quieren continuar viviendo en el barrio. 

 
Auto y heteroidentificación 
 

 Más allá de la identificación con un espacio geográfico de referencia, hemos 

indagado acerca de los elementos de autoidentificación de la población joven de 

Madrid, preguntando el grado de importancia de diferentes elementos (edad, sexo, estilo 

de vestir, religión, opción sexual, origen nacional o color de piel). Los resultados (ver 

barras de color entero en el Gráfico 9.2) muestran que los jóvenes autóctonos se 

autodefinen principalmente por su sexo (ser chico o chica), la  edad (ser joven) y su 

estilo de vestir. Mucho menos importante son la opción sexual y el origen nacional. En 

cambio, los inmigrantes se autoidentifican en primerísimo lugar por su origen nacional 

(73%), seguido por el estilo de vestir, el género y la edad. Con la excepción del género, 

todos los elementos tienen más importancia para la autoidentificación de los extranjeros 

que para los autóctonos11. Dejando de lado a los que les resultan específicos como 

grupo(origen nacional, color de la piel) esta diferencia parece remitir a formas de 

identificación más lábiles o flexibles entre los jóvenes de origen español y algo más 

fuertes, o rígidas –quizás debido a su posición social débil- entre los procedentes de 

otros países. 

 

 El autoposicionamiento en una escala de religiosidad (de 0 a 5) muestra que 

los jóvenes autóctonos se consideran poco religiosos (0,9 de media) mientras que los 

inmigrantes se sitúan en una posición media (2,5)12. El 63% de los primeros se definen 

como ateos u agnósticos (sólo el 18% de los extranjeros)13 y el 35% católicos (vs. el 

                                                 
11 La religión es el sexto elemento de identificación para los inmigrantes, pero recoge tanta adhesión 
como el tercero para los autóctonos. 
12 Los jóvenes que expresan mayor religiosidad son los que tienen entre 16 y 19 años, los que no estudian 
ni trabajan y los que participan en asociaciones religiosas; entre los autóctonos predominan los hombres y 
entre los inmigrantes las mujeres. 
13 En el perfil de los agnósticos y ateos destacan los jóvenes de 20 a 24 años que trabajan, mujeres 
autóctonas y varones inmigrantes. Estos no han asumido su no confesionalidad debido al proceso de 
inmigración (no hay una secularización debido a la supuesta “modernización” derivada del tránsito 
migratorio), pues los mayores índices se registran entre los que tienen menos antigüedad en España. 
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50%). Además, entre los inmigrantes existen creyentes musulmanes (13%), protestantes 

(9%), evangélicos o cristianos ortodoxos (4% cada una). 

 

 También interesa conocer cómo creen los jóvenes que son percibidos por los 

demás, con el fin de identificar coincidencias y discrepancias entre su autoidentificación 

y la heteroidentificación social. Los resultados obtenidos están recogidos en el mismo 

gráfico 9.2 (barras de puntos). Los autóctonos creen que el resto de la sociedad los 

identifica principalmente por su forma de vestir (50%) y secundariamente por la edad 

(22%), el sexo (11%) o algún rasgo de su personalidad (8%). Los inmigrantes piensan 

que lo que más se percibe de ellos es su origen foráneo (48%)14, seguido a distancia por 

la forma de vestir, la personalidad y el sexo (menos del 15% cada uno). 

 
GRÁFICO 9.2. PRINCIPALES RASGOS DE AUTO Y HETERO-
IDENTIFICACIÓN DE LOS JÓVENES, SEGÚN ORIGEN 

 
 

 La comparación entre la propia identidad y la que creen se les atribuye 

socialmente muestra que en todos los casos la autoidentificación tendría niveles de 

                                                 
14 Especialmente los varones, los que tienen entre 20 y 24 años, los que trabajan y estudian y quienes 
ocupa viviendas en condiciones regulares. En cambio, no hay correlación con el lugar de nacimiento ni 
con la antigüedad de la migración.  
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definición menos nítidos que los que les serían atribuidos;  es como si “desde fuera” se 

los sobre identificara y ellos mismos se percibieran con rasgos menos nítidos. Estas 

diferencias son mucho más marcadas entre los jóvenes inmigrantes en lo que respecta al 

sexo y orientación sexual y entre los autóctonos en cuanto a la religión, orientación 

sexual y origen nacional. 



 49 

10. DISCRIMINACIÓN 
 

 ¿Existe racismo o discriminación hacia los extranjeros en España? Las 

respuestas a esta cuestión difieren sensiblemente entre ambos grupos estudiados. Los 

más críticos son los autóctonos: para el 79% hay “bastante o mucha” discriminación; en 

cambio, la mayor parte de los inmigrados (60%) opina que hay “poco o nada”. Estos 

resultados indican un nivel elevado de autocrítica, o de crítica a la sociedad de los 

adultos por parte de los jóvenes autóctonos; y una mayor indulgencia o experiencia no 

muy conflictiva de los inmigrantes, o bien la dificultad para articular una visión crítica a 

partir de su posición social más débil.  

  

  ¿Qué relación tienen estas opiniones con las experiencias de 

discriminación que han tenido los jóvenes? Los datos expuestos en el Gráfico 10.1 

indican que los jóvenes autóctonos se han sentido más discriminados que los 

inmigrantes por cuestiones relacionadas con su edad, forma de vestir, género, 

orientación sexual, por tener escasos recursos y por “otras razones” (por su aspecto 

físico, por no ser creyente, por su ideología, etc.). Los inmigrantes, en cambio, han 

experimentado más la discriminación por su origen nacional (el 62%), su cultura, su 

religión o el color de su piel y “otras razones” (como usar velo, no hablar bien 

castellano o no tener homologación de sus estudios en España).  

 
GRÁFICO 10.1. EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN SEGÚN MOTIVO Y 
ORIGEN DE LOS JÓVENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ju
ve
ntu
d

Gé
ne
ro

Fo
rm
a v
es
tir

Re
lig
ión

Or
ige
n e
xtr
an
jer
o

Cu
ltu
ra

Or
ien
tac
ión
 se
xu
al

Co
lor
 de
 pi
el

Se
r p
ob
re

Ot
ra 
ra
zó
n

Autóctonos

Inmigrantes



 50 

 Por tanto, los inmigrantes se muestran más expuestos –o más sensibles- a las 

actitudes que despierta su “marca específica” como foráneos; en cuanto a las demás 

dimensiones sólo se equiparan a los autóctonos en la discriminación por tener escasos 

recursos. ¿Significa esto que no se los discrimina por ser jóvenes, por su sexo o su 

forma de vestir, o bien que esto les ocurre en la misma medida que a los autóctonos 

pero no se resienten tanto de tales actitudes (sea porque son menos evidentes que las 

referidas a su procedencia foránea, o porque las asumen como “normales”)?. 

 

 ¿En qué espacios sociales se ha experimentado discriminación?. La mayoría 

de los inmigrantes la ha sentido en centros comerciales o de ocio, y por actuaciones 

policiales (ambos ligados con momentos de ocio), y buena parte también en centros de 

estudio (ver Gráfico 10.2). Los inmigrantes, en mucha menor medida, en centros de 

estudio, lugar de trabajo, en el barrio y por actuaciones policiales; es decir, tanto en 

espacios institucionales como de ocio. 

 

GRÁFICO 10.2. LUGARES EN LOS QUE LOS JÓVENES SE HAN SENTIDO 
DISCRIMINADOS, SEGÚN ORIGEN 
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 Por otra parte, conocemos la percepción subjetiva del “lugar social” que los 

jóvenes creen tener respecto a la situación económica media de los habitantes de 

España. La mayoría se siente equiparado al nivel medio, aunque esto sucede más 

frecuentemente con los autóctonos (65%) que con los inmigrantes (51%). Esa misma 

diferencia se registra entre quienes afirman encontrarse en mejor posición que la media 

(autóctonos 22%, inmigrantes 17%). En cambio, casi un tercio de los jóvenes de origen 

extranjero (31%) dice encontrarse en peor situación económica que el promedio (vs. el 

12% de los autóctonos)15. Además, aunque la mayoría de jóvenes de ambos grupos se 

muestra satisfecha con su vida actual la situación es mucho más frecuente para los 

autóctonos que para los inmigrantes (94% vs. 73%), una parte significativa de este 

último grupo se considera poco o nada satisfecha (27%)16. En definitiva, este grupo se 

siente marcado socialmente por sus caracteres foráneos y además se percibe como 

situado en peor situación económica que el promedio de la sociedad autóctona y poco 

satisfecho con su situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
15 Entre los autóctonos los que se sienten en mejor posición que la media son los menores de 20 años, los 
estudiantes y varones; los que creen estar peor son trabajadores de 20 a 24 años. En el caso de los 
inmigrantes el primer grupo está compuesto preferentemente por solteros que trabajan y estudian y 
personas que hablan otro idioma en su casa (no castellano); en el segundo grupo destacan trabajadores de 
20 a 24 años, que viven en pareja o están separados y son bilingües en casa. 
16 Los más insatisfechos son los jóvenes de 20 a 24 años cuyo círculo de amigos está compuesto por 
familiares; los autóctonos trabajan y estudian, los inmigrantes son hombres, casados, trabajadores, 
llegados recientemente de países no latinoamericanos.  
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11. EXPECTATIVAS Y PROYECTOS DE FUTURO 
 
 Este último capítulo incluye cuestiones que hacen a la proyección futura de la 

vida de los jóvenes, tanto en lo que hace a sus proyectos y expectativas como a su 

posición como ciudadanos activos. En el primer aspecto  analizamos cuáles son sus 

expectativas de cambio más inmediato, el lugar en el que les gustaría criar a sus hijos o 

las trayectorias y posición que tienen respecto a la situación de sus padres. En el 

segundo analizamos la valoración que hacen de la participación electoral, la existencia o 

no de derecho al voto y el eventual ejercicio del mismo; la responsabilidad que se 

otorga a los gobiernos para mejorar la situación de los jóvenes y la que se otorga a la 

propia participación social de estos.  

 

Aspectos de su vida a cambiar (ver Gráfico 11.1). Los dos más mencionados son el 

económico y los estudios, aunque con importancia inversa para los dos grupos: los 

autóctonos se muestran más preocupados por sus estudios y los inmigrantes por la 

situación económica. En tercer lugar, aunque a bastante distancia, ambos grupos 

mencionan el trabajo; por tanto, muchos pretenden mejorar su situación económica sin 

acceder a un empleo (probablemente disponiendo de más dinero facilitado por sus 

padres u otros familiares). También son minoría los que preferirían mejorar sus 

relaciones o situación familiar (especialmente los autóctonos) o su situación legal (el 

6% de los jóvenes inmigrantes).    

 
GRÁFICO 11.1. ASPECTO DE LA VIDA QUE MÁS LE GUSTARÍA CAMBIAR 
EN EL PRÓXIMO AÑO 
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 En el perfil de los jóvenes que dan prioridad a un cambio en su situación 

económica predominan los varones de 20 a 24 años que tienen empleo (los inmigrantes 

son, además, no latinoamericanos, que viven en pareja o está separados). Los que tienen 

más interés en cambiar su situación respecto a los estudios  tienen más habitualmente 

menos de 20 años y son solteros (los autóctonos además se relacionan especialmente 

con compañeros de estudios y gente del barrio, entre los inmigrantes predominan las 

mujeres y los latinoamericanos). La prioridad para los cambios laborales es más 

importante entre jóvenes de 20 a 24 años que tienen empleo; los autóctonos son mujeres 

y los inmigrantes hombres, no-latinoamericanos, bilingües y con antigüedad como 

inmigrantes. La situación legal preocupa especialmente a inmigrantes recién llegados, 

de América Latina,  varones, de 20 a 24 años. 

 

 Más allá de la identificación que se tenga con la ciudad o el país de residencia, 

un indicador del arraigo o voluntad de asentamiento de los jóvenes en el contexto local 

es su proyecto de vida. Nuestro cuestionario ha indagado si a los jóvenes les gustaría 

que sus hijos vieran y crecieran en España; la respuesta fue mayoritariamente 

afirmativa: el 90% de los autóctonos y el 73% de los inmigrantes. Se trata 

preferentemente de personas entre 16 y 19 años, los autóctonos son solteros que 

trabajan o estudian; los inmigrantes son estudiantes, predominan los casados, las 

mujeres y los llegados a España antes de 2004. Entre las razones más mencionadas entre 

los autóctonos destacan una valoración positiva del país –cultura, libertad, seguridad, 

etc.- (37%), las perspectivas económicas y la existencia de una red familiar (19% cada 

una); los inmigrantes se inclinan más por las perspectivas económicas (39%), que por la 

valoración global positiva (26%) o las buenas perspectivas para estudiar (14%)17.  

 

 Existen también jóvenes que preferirían que sus hijos vivieran en otro país: el 

27% de los inmigrantes y el 10% de los autóctonos; destacan los que tienen entre 20 y 

24 años y tienen empleo (los inmigrantes, además, llegaron hace 3 años o menos y 

frecuentan amistades de su mismo origen y/o compañeros de deportes). Las razones más 

aducidas para justificar esta preferencia son, entre los autóctonos, que otros países 

                                                 
17 Entre los inmigrantes a los hombres no-latinoamericanos les gusta España (cultura, libertad, seguridad) 
o valoran las perspectivas económicas, las mujeres latinoamericanas recalcan más las favorables 
perspectivas de estudio. 
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ofrecen un mejor entorno cultural que España (32%) o que en ellos se vive mejor 

(22%); los inmigrantes indican una preferencia general por retornar al país de origen 

(25%), mencionan específicamente la ventaja de socializar a los hijos en “su cultura” 

(18%) y que se vive mejor en otros países (16%)18 (el 19% no sabe qué razón aducir 

para justificar su preferencia). 

 

 Las perspectivas de futuro de los jóvenes están marcadas por sus expectativas 

de movilidad social; a su vez, estas vienen condicionadas por la comparación entre su 

propia posición y la de sus padres. Nuestros resultados (ver Tabla 11.1) indican que en 

todos los casos los encuestados se sienten en posición igual o mejor a la generación 

paterna. Valorando la situación en general, más de la mitad de los inmigrantes y el 41% 

de los autóctonos dicen estar mejor que sus padres. Las peores valoraciones 

corresponden a la situación económica: casi la mitad de los autóctonos y el 18% de los 

inmigrantes dicen estar peor que sus padres; esta circunstancia se explica porque los 

encuestados está en el inicio de su vida laboral –generalmente caracterizada por 

condiciones de empleo precarias- y porque la situación sociolaboral de las familias 

autóctonas es bastante favorable. Aún así, el 56% de los jóvenes inmigrantes se sienten 

en mejor posición que los padres. Las ventajas parecen ser aún mayores en la formación 

académica: ambos grupos dicen haber superado a los progenitores de forma mayoritaria. 

En el terreno de las relaciones personales también hay una valoración positiva, aunque 

éste es el único aspecto en el que los inmigrantes superan a los autóctonos que se 

sienten en peor posición que sus padres.   

 
TABLA 11.1. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL COMPARADA 
CON LAS DE SUS PADRES, SEGÚN ÁMBITO Y ORIGEN DE LOS JÓVENES 
  

Situación general Económica Estudios Relaciones personales   
Situación personal 
respecto a padres Autóctonos Inmigrantes Autóctonos Inmigrantes Autóctonos Inmigrantes Autóctonos Inmigrantes 
Mejor 40,5% 56,0% 27,1% 55,9% 55,4% 69,2% 48,0% 52,5% 

Igual 46,8% 39,3% 24,4% 26,4% 30,9% 21,4% 48,0% 38,1% 
Peor 12,7% 4,7% 48,5% 17,7% 13,8% 9,4% 4,0% 9,4% 

 

 Los autóctonos que dice estar mejor, en general, que sus padres son 

preferentemente varones, de 16 a 19 años, que trabajan y estudian y desarrollan amistad 

                                                 
18 En todos los casos predominan los inmigrantes no latinoamericanos que habitualmente hablan en casa 
un idioma distinto al castellano; destacan los jóvenes entre 16 y 19 años. 
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con compañeros de trabajo; los inmigrantes suelen ser mujeres, de 20 a 24 años, con 

empleo, con 5 o menos años en España, no latinoamericanos y que tienen amistades del 

mismo origen y/o hechas en centros religiosos.  

 

La dimensión política: derechos cívicos, responsabilidades gubernamentales y 

participación juvenil 

 

 Un importante indicador de integración social hace referencia a los derechos 

políticos. En España se accede a los mismos al cumplir 18 años, sólo por las personas 

que poseen la nacionalidad española y por aquellos oriundos de la Unión Europea que 

hayan solicitado inscribirse en el Censo para elecciones municipales. Por tanto, quedan 

excluidos los menores de 18 años y los no comunitarios sin nacionalidad española. 

¿Qué valoración hacen los jóvenes respecto a la importancia de participar en elecciones 

políticas? La mayoría considera que se trata de una dimensión importante de la vida, 

aunque es una opinión más compartida por los autóctonos (76%) que por los 

inmigrantes (58%). Mucho más significativas son las diferencias que estén respecto a 

los derechos políticos: sólo el 16% de los inmigrantes pude votar frente al 80% de los 

autóctonos. Tales diferencias se trasladan a la participación efectiva en las últimas 

elecciones (municipales de 2007): lo hizo el 60% de los autóctonos y el 6% de los 

inmigrantes. Estas cifras equivalen a una tasa de participación del 75% para los 

primeros y de apenas el 38% para los segundos. 

  

GRÁFICO 11.2. IMPORTANCIA, DERECHO Y EJERCICIO DEL VOTO, 
SEGÚN ORIGEN DE LOS JÓVENES 
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 Más allá de la posibilidad de incidir o no sobre la elección de las autoridades 

políticas, ¿qué creen los jóvenes que podrían hacer estas para mejorar su situación?  

Autóctonos e inmigrantes coinciden en reclamar mayor acceso a la vivienda, aunque los 

primeros con mucha más insistencia (46%) que los segundos (28%). A partir de aquí las 

reivindicaciones difieren. Los autóctonos reclaman en segundo lugar mejora del poder 

adquisitivo (16%) y que las autoridades escuchen a los jóvenes y asuman las promesas 

que les hacen (13%). Los inmigrantes reclaman una mejora de las condiciones laborales 

(23%) y que las autoridades se ocupen de los inmigrantes (15%). Los dos grupos 

coinciden en reclamar más ayudas y recursos para la educación (en torno al 15%) y más 

alternativas de ocio (4%). Los autóctonos ponen más énfasis en la mejora del transporte 

público y un sector (8%) expresa una total desconfianza hacia las autoridades (lo mejor 

sería que “no existieran”). Un 1% reclama que se restrinja la inmigración de origen 

extranjero. 

 
GRÁFICO 11.3. QUÉ COSAS DEBERÍA HACER EL GOBIERNO EN FAVOR 
DE LOS JÓVENES 
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capacidad de incidir sobre la realidad (81%), mientras que entre los inmigrantes dicha 

opinión apenas supera la mitad y los escépticos ascienden hasta el 47%. Quienes creen 

en la capacidad de acción de los jóvenes, las iniciativas más mencionadas son –por parte 

de los autóctonos- una mayor participación y reivindicación (69%) y, a bastante 

distancia, eludir los comportamientos agresivos o antisociales (18%). Los inmigrantes 

ponen en primer lugar (47%) esta opción –quizás buscando alejarse de la imagen 

construida respecto a las “bandas” de jóvenes inmigrantes-, seguido por una mayor 

participación y reivindicación de derechos (18%); además, el 15% no sabe qué proponer 

al respecto y el 6% reclama mayor solidaridad con los extranjeros. Así, los autóctonos 

ponen énfasis en la exigencia de derechos ciudadanos y los inmigrantes en el buen 

comportamiento individual (acatamiento de la norma para ganar legitimidad). 

    

GRÁFICO 11.4. QUÉ PUEDEN HACER LOS JÓVENES PARA MEJORAR SU 
SITUCIÓN 
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ANEXO 1: 
 

Cuestionario aplicado: 
 

Estudio TRESEGY-Madrid.  

Encuesta Europea a Jóvenes. 
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A) Información demográfica 
 
1- Sexo:  2- Edad: ____  ____  
     Hombre   1  
     Mujer      6 
 
3- Lugar de nacimiento: País__________________  Provincia_____________________ 
 

4- Si nació en otro país, año de llegada a España:  ____ ____ 
 

5- Nacionalidad: __________________________________ 
 
6- Has vivido en otros países por más de un año?  
No   1    
Sí     2  �   ¿En cuál(es)? 

País 1_________________________________________  
País 2_________________________________________  
País 3_________________________________________  

 
7- ¿Qué idioma hablas habitualmente en cada uno de estos casos? (NO hacer a 

autóctonos) 
  
 En casa Instituto Trabajo Calle Amigos 
Sólo castellano 1 1 1 1 1 
Otro idioma 2 2 2 2 2 
Los dos (castellano+otro) 3 3 3 3 3 
No corresponde             0 0 0 0 0 
 
8- ¿Cuál es el otro idioma/s? ______________________________ 
 
9- Estado civil 
 Soltero    1 
 Casado    2 
 Unión libre    3 
 Separado    4 
 Otro. ¿Cuál?   8________________________________________ 
 
10- ¿Tienes hijos?  
No 1 �   Sí   2 � � ¿Cuántos? ____  
 
11- ¿Con quién vives? (Incluyendo familiares y no familiares) 
Solo  1 
Padres  2 
Padres y hermanos  3 
Pareja  4 
Amigos, compañeros  5 
Otros (detallar)  8 ___________________________________________________ 
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B) Familia 
 
12- ¿Cuál es el lugar de nacimiento y la nacionalidad de los siguientes miembros de tu 
familia?    
 

Origen y nacionalidad de los familiares 
 País de 

nacimiento  
(si es España, 
provincia) 

Nacionalidad 

Madre   
Padre   
Pareja   
Hermano1   
Hermano 2   
Hermano 3   
Hijo 1   
Hijo 2   
Hijo 3   

 
13- ¿Qué nivel de estudio tienen tus padres?  

 Madre               Padre  
Ninguno 1               1 
Educación obligatoria 2               2 
Otro nivel     8______________     8______________ 

 
14- ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de tus padres? (elegir sólo una) 

     Madre                Padre 
Trabajo     1                 1 
Subsidio por desempleo o enfermedad     2                 2 
Beca     3                 3 
Ayuda de familiares u otros     4                 4 
Otra (especificar)              8                   8 
 _______________  _______________ 
 

15- ¿Cuál es la ocupación principal de tus padres? (APUNTAR LA RAMA DE 
ACTIVIDAD –hostelería, comercio, industria, enseñanza, etc.- Y LA 
CATEGORÍA PROFESIONAL –empleador, encargado, oficial, peón, etc.) 
 
Madre _________________________________________________________ 
 
Padre __________________________________________________________ 
 
C) Educación  
 
16- ¿Estás estudiando? 

Nunca lo hice  1  � Pasar a P.22  
Estudié pero ya no   2  
Estoy estudiando   3    
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17- ¿Cuál es el nivel de estudios máximo que cursas/has cursado? ¿Y el que te gustaría 
alcanzar?  

       Cursando/Cursado  Desea alcanzar  
Primaria 1 1 
Obligatoria (ESO)  2 2 
Bachillerato / FP 3 3 
Profesional/Técnico  4 4 
Licenciatura o similar  5 5 

 
18- ¿Has repetido algún curso? 
 No  1    

Sí    2 � ¿Cuántas veces? _________ 
 
19- ¿Dónde has estudiado? 

Solamente en España     1 
Aquí y en otro país         2 � ¿Cuál? ________________________ 
Sólo en otro país             3 � ¿Cuál? ________________________ � a P22 

 
20- (SÓLO A QUIENES ESTUDIAN/ESTUDIARON EN ESPAÑA) Respecto a tus 
estudios, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con…? 

                                                         Nada   Poco   Satisf.  Muy sat. 
- Lo que has aprendido  1   2 3 4 
- La relación los compañeros  1   2 3 4 
- La relación con los profesores 1   2 3 4 

 
(1 nada satisfecho, 2 poco satisfecho, 3 satisfecho, 4 muy satisfecho) 

 
21- Tus padres van/ iban habitualmente al colegio para hablar con tus profesores? (SE 

REFIERE A PRIMARIA Y E.S.O.) 
No  1  
Sí 2     

 
D) Medios de subsistencia / Trabajo  
 
22- ¿Cuál ha sido tu actividad habitual en los últimos seis meses? 

Trabajar (solamente) 1 
Trabajar y estudiar 2 
Estudiar (solamente) 3    
No estudio ni trabajo 4    

 
23- ¿De qué dinero dispones mensualmente (trabajo, paga, etc.)? (TOMAR COMO 
REFERENCIA LOS ÚLTIMOS SEIS MESES)   __________________ Euros 
 
SÓLO PARA QUIENES TRABAJAN 

24- ¿Cuál es tu ocupación actual? _____________________________________ 
  (APUNTAR RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL)                                                            

 
25- ¿Cuántas horas trabajas habitualmente por semana? ____ ____ horas 

 
26- ¿A qué edad comenzaste a trabajar?  ____ ____ años 
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E) Vivienda 
 
27- ¿Cuánto tiempo hace que vives en tu barrio actual? _________ años 
 
28- ¿Te gustaría seguir viviendo en este mismo barrio??  
 No   1 
 Sí     2 
 
29- ¿Qué es lo que  más te gusta de tu barrio? (escoge hasta 3 opciones) 

   1ª 2ª 3ª 
La gente, el vecindario  1 1 1 
Fácil acceso / Ubicación  2 2 2 
Espacios verdes / espacios públicos 3 3 3 
Comercio / espacios de ocio      4 4 4 
Solidaridad, sentido de comunidad    5 5 5 
Buenas condiciones (equipamiento)  6 6 6    
Otras (especificar)      8 8 8     ____________________ 

 
30- ¿Y lo que menos te gusta? (escoge hasta 3 opciones) 

   1ª 2ª 3ª 
La gente, el vecindario                       1         1  1 
Aislamiento, falta de transporte         2         2  2 
Falta de espacios públicos, parques   3         3  3 
Falta de comercios y equipamiento   4         4  4 
Mala fama o imagen                          5         5  5 
Es un barrio degradado                      6         6  6 
Otras (especificar)      8         8 8______________________  

 
31- ¿Hay problemas en este barrio? 
No  1  
Sí    2. ¿Cuál es el principal? _______________________________________________ 
 
32- La gente que vive en este barrio es  

Mayoría españoles    1 
Mayoría inmigrantes/extranjeros  2 
Tanto españoles como inmigrantes  3 

 
33- ¿El piso en el que vives es …? 

Propio 1 
Alquilado 2 
Subalquilado 3 
Prestado 4       
Otro (especificar)     8  ______________________________ 
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34- ¿Cuáles de estos equipamientos tienes en tu casa? 
 Sí No 
Microondas  1   2 
TV  1   2 
DVD-Video  1   2 
Antena parabólica /TV digital  1   2 
Cadena de música  1   2 
Ordenador  1   2 
Lavavajillas  1   2 
Lavadora  1   2 
Teléfono fijo  1   2 
Teléfono móvil  1   2 
Play station/ juegos  1   2 
Coche  1   2 

 
35- ¿Cómo calificas, en general, las condiciones de tu vivienda? 
 

Buenas  1 
Regulares 2 
Malas  3 

 
F) Socialidad 
 
36- ¿La mayoría de tus amigos son …? (elegir una opción) 

Compañeros de estudios             1    
Compañeros de trabajo  2 
Familiares   3 
Compañeros de deportes  4 
Personas de la iglesia/mezquita 5 
Gente del barrio   6 
Otros (Especificar)    8 _________________________________ 

 
37- ¿Cuál es el origen de la mayoría de tus ………? 
 
 Amigos 

Compañeros 
 de estudio 

Compañeros 
 de trabajo 

Vecinos Profesores Empleadores 

Españoles 1 1 1 1 1 1 
Inmigrantes/ extranjeros 
(en general) 2 2 2 2 2 2 

De mi país de origen 3 3 3 3 3 3 
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38- ¿Quién suele ayudarte en los siguientes asuntos? (escoger sólo una persona en cada 

caso) 
 Económico-

financieros 
Emocional/ 
sentimental 

Administrativo-legal 

Madre 1 1 1 

Padre 2 2 2 

Otro familiar 3 3 3 

Amigos 4 4 4 

Profesores 5 5 5 

Empleador 6 6 6 

Serv. sociales 7 7 7 

Asociación, ONG 8 8 8 

Nadie 9 9 9 

 
39- ¿Con cuál de estas personas pasas más tiempo? ¿Con cuál te sientes mejor? ¿Con 
quién hablas más a menudo? 
 
 Madre Padre Otro familiar Amigos  Pareja Vecinos Nadie Otros 
Pasas más tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 
Te sientes mejor 1 2 3 4 5 6 7 8 
Hablas más 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
40- A veces tenemos problemas con otras personas. ¿Alguna vez has tenido problemas 
o conflictos con las siguientes personas o instituciones? 
 

 A menudo Alguna vez Nunca NS/NC 
Padres 1 2 3 9 
Amigos 1 2 3 9 
Profesores 1 2 3 9 
Compañeros de estudio 1 2 3 9 
Compañeros de trabajo 1 2 3 9 
Empleadores/ jefes 1 2 3 9 
Policía 1 2 3 9 
Vecinos 1 2 3 9 
Novio/a, pareja 1 2 3 9 
Servicios de salud 1 2 3 9 
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G) Actividades y Prácticas 
 
41- ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? (escoge hasta 3 opciones) 
       (MOSTRAR TARJETA) 

 1ª  2ª 3ª 
Ver TV 1  1 1 
Leer 2  2 2  
Oir música 3  3 3 
Internet/ Chat 4  4 4 
Play station/ Juegos 5  5 5 
Hacer deporte 6  6 6 
Tocar música 7  7 7 
Ir al cine 8  8 8 
Salir de tiendas   9  9 9 
Quedar, salir con amigos 0   0 0 
 

42- ¿Dónde pasas la mayor parte de tu tiempo libre? 
En casa  1 
En el barrio  2 
En otras zonas de Madrid  3   
Otro (especificar)  8    _____________________________ 

 
43- ¿Dónde te encuentras habitualmente con tus amigos? (sólo una respuesta) 
 Bar/Café    1 
 Restaurante/Snack bar  2 

Tiendas, c. comerciales  3 
 En casas    4 
 Parques o plazas   5 
 En la calle    6 
            Locales de asociaciones  7  
            Locales públicos juveniles  8 
 Otros lugares (especificar)  9 _____________________________ 
 
44- ¿Participas en actividades en alguna de estas organizaciones? 
    Sí        No 

De jóvenes 1 2 
De inmigrantes 1 2 
Religiosa 1 2 
Cultural / Social 1 2 
Deportiva 1 2 
Política 1 2 
Otro tipo                      1  (especificar)_____________________________ 
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J) Identidad 
 
45- En una escala de 0 a 5, ¿en qué medida dirías que te sientes europeo? ¿Y español? 
¿Y madrileño?. (Sólo a inmigrantes)� ¿Y de otro país o de origen extranjero?   
 

Europeo/a 0 1 2 3 4 5 
Español/a 0 1 2 3 4 5 
Madrileño/a 0 1 2 3 4 5 
Extranjero/a 0 1 2 3 4 5 

 
 
46- ¿Si alguien te pregunta de dónde eres, qué respondes? 
________________________________________________________________ 
 
47- ¿Qué importancia tiene cada una de las siguientes características para definirte a ti 
mismo/a?     
 Muy importante Importante Poco importante Nada importante 
Edad (joven) 1 2 3 4 
Género 1 2 3 4 
Estilo de vestir 1 2 3 4 
Religión 1 2 3 4 
Origen nacional 1 2 3 4 
Orientación sexual 1 2 3 4 
Color de piel 1 2 3 4 
Otra (¿cuál?) 1 2 3 4 

 
48- ¿Por qué característica tiende a identificarte a ti la mayoría de la gente? (sólo una 
respuesta)   

Por tu edad    1 
Por tu sexo   2 
Por tu forma de vestir  3 
Por tu religión   4 
Por tu origen nacional 5 
Por tu orientación sexual 6 
Por el color de tu piel  7 
Por tu estatus económico 8 
Otra característica. ¿Cuál? 9 ______________________________________ 

 
49– ¿Con cuál de los siguientes ámbitos te sientes más identificado? (sólo uno) 
 

Mi barrio  1 
Madrid  2 
España   3 
Europa   4 
El país de mis padres 5    (No hacer a autóctonos) 

Otro (especificar) 8  ___________________________________________ 
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50- ¿Te gusta vivir en España? 
Sí 1 
Más o menos 2 � ¿En qué país te gustaría vivir? 
No 3 � _______________________________________ 
 
51- En una escala de 0 a 5 ¿cómo te definirías en términos religiosos?  

(0= nada, 5= mucho) 

0 1 2 3 4 5 

 
52 - ¿Cuál es tu religión? 

Ateo/Agnóstico  1 
Católico    2 
Protestante    3 
Musulmán  4 
Otra religión  8    Especificar ___________________________ 

 
53- En tu opinión, ¿hay racismo o discriminación en España? 
 Prácticamente no hay  1  
 Hay un poco    2 
 Hay bastante   3  
 Hay mucho    4  
 
54- ¿Alguna vez te has sentido discriminado por las siguientes razones? 
                                                     No    Sí  No corresponde 
  Por ser joven   1 2  9      
  Por mi sexo    1 2  9      
                     Por mi forma de vestir  1 2  9 
                     Por mi religión   1 2  9 
                     Por mi origen (extranjero) 1 2  9 
                     Por mi cultura                           1 2  9 
                     Por mi orientación sexual 1 2  9 
                     Por el color de mi piel  1 2  9 
                     Por ser pobre /pocos recursos 1 2  9 
                     Otra razón (¿cuál?)   1          2           9 
                     ________________________     
   
55- ¿En cuál de estos lugares te has sentido discriminado? 
                                                                     No   Sí   No corresponde 
 
Tiendas / pubs / restaurantes   1     2            9 
Colegio, instituto, universidad   1     2            9 
Trabajo   1     2            9 
En el barrio   1     2            9 
En centros de salud, hospital   1     2            9 
En trasporte público (bus, metro)   1     2            9 
Policía, seguridad privada, juzgados…  1     2            9      
Entidades financieras …………………….  1     2            9 
Otro (¿cuál?)   1     2            9         
__________________________  
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K) Expectativas (Futuro) 
 
56- En general, cómo te sientes con tu vida actual? 
           Muy satisfecho 1       Satisfecho 2       Poco satisfecho 3       Nada satisfecho 4      
 
57- Comparando con la media de los habitantes de España, ¿dirías que tu situación 
económica es…? 

Igual 1 
Mejor 2 
Peor 3 

 
58- ¿Cuál de estos aspectos de tu vida es el que más te gustaría cambiar en el próximo 
año? 

Económico 1 
Familiar 2 
Estudios 3 
Trabajo 4 
Relaciones 5 
Situación legal 6    (Sólo a hijos de inmigrantes) 

 
59- ¿Quisieras que tus hijos vivieran en España?  
Sí  1 � ¿Por qué? _______________________________________ 
No  2 � ¿Por qué? _______________________________________ 
 
60- Comparada con la situación actual de tus padres, la tuya es (o crees que será)…. 
 
 En general Económica Estudios Relaciones 
Igual 1 1 1 1 
Mejor 2 2 2 2 
Peor 3 3 3 3 
 
61– ¿Piensas que es importante votar (en el país en el que vives)?  
No   1 
Sí     2  � 61.a) ¿Puedes votar en España?        No   1  -   Sí  2  �  
                 61.b) ¿Votaste en las últimas elecciones?    No   1  -   Sí  2 
 
62- ¿Qué crees que puede hacer el gobierno para mejorar la vida de los jóvenes como 
tú? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
63- ¿Crees que la gente joven puede hacer algo para mejorar o cambiar la situación de 
los jóvenes? 
 No   1  
 Sí     2  � ¿Qué cosas? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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Observaciones 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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ANEXO 2: 
 
 

 
Listado de personas: coordinadoras y entrevistadoras.  

Muestras de jóvenes autóctonos y de jóvenes procedentes de la inmigración 
 
 

 
INMIGRANTES 

Coordinación: Margarita Echeverri 
 

Vladimir Paspuel 
Gilka Murillo 
César Raul 
Chen Ju 

Silvia Mariana 
Fedoua Ayadi 
Rosario Caba 

Ximena del Rosario 
Mónica Beatriz Flores 
Lunice Bajotto 
Camilo Perdomo 
Marta Monasterio 
Gloria Susana Pozo 

AUTÓCTONOS 
Coordinación: Emma Mateos 

 
Elisa Luis 

Marina Aurora Calvo 
Irene Martín 
Claudia Suárez 
Gemma Fernández 
Ricardo Arpa 
Sonia Laguia 
Camila N. 
Rosa Pinto 

María Aylen Ortiz  
Ana de Abajo 
Amaya Moreno 

Deyanira Hernández 
Guiomar Merodio 

 
 


