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DISCUSIÓN
Según la Wikipedia, una
revista científica es una
publicación periódica
destinada a seguir los
progresos de la ciencia
informalia gama de
especialización.

DATOS Y
MÉTODO
Según la Wikipedia, una
revista científica es una
publicación periódica
destinada a seguir los
progresos de la ciencia
informalia gama de
especialización.

INTRODUCCIÓN
“Si se concibe lo extranjero como peligro en el imaginario común parece que el rechazo ya estájustificado, la

necesidad de proteger lo propio parece suficiente para responder con la discriminación” 
Corella, Á. S., 1998, p. 130

 

La competición en el mercado es uno de los atenuantes principales de las actitudes de rechazo a la
inmigración. El beneficio propio actúa en contra de la inmigración, en especial, cuando los ciudadanos se
encuentran en una situación de competencia directa con ellos. De esta manera, aquellos que gozan de
menos estudios o que se encuentran en una situación de no-actividad son más propensos a estas opiniones. 
Los regímenes de Bienestar, por su parte, actúan incentivando las actitudes positivas hacia la inmigración
con las altas tasas de empleo que disminuyen, en consecuencia, la competición como sería el caso del
régimen socialdemócrata o, por el contrario, generando más tensión con bajas tasas de empleo como es el
caso del régimen continental y el régimen mediterráneo. La alta accesibilidad para la mano de obra
migrante en un mercado caracterizado por altas disparidades salariales provocando una gran carga
económica para aquellos que no tienen empleo, también supone un incentivo a las opiniones negativas
aunque los migrantes ocupen empleos generalmente mal remunerados.  Además, pertenecer a una
corriente ideológica  nacionalista (derechas) o universalista (izquierdas) puede interferir significativamente
en la opinión de los ciudadanos referente a este tema. 

HIPÓTESIS
H1=Los países nórdicos son los que
presentan una mayor cifra de
ciudadanos a favor de la
inmigración. 
H2=Los países latino-mediterráneo
son los que presentan una mayor
cifra de ciudadanos en contra de la
inmigración. 
H3= A mayor nivel educativo, más
frecuencia de respuestas favorables
hacia la inmigración.
H4= La población activa presenta
una actitud más favorable ante la
inmigración que la población no-
activa.
H5= La población de izquierdas
presenta una actitud más favorable
ante la inmigración que la población
de derechas.
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DATOS Y MÉTODO
Para este trabajo, se ha usado la
ESS Round 7: European Social
Survey Round 7 Data (2014). 
Se han analizado las distintas
variables con el uso de análisis
bivariados, test de chi-cuadrado y
test de correlación (V de Cramer).

DISCUSIÓN

- Los países nórdicos han demos-
trado ser los más liberales en
cuanto a políticas a favor de la
inmigración se refiere y han pre-
sentado los números más simi-
lares de inmigración percibida.
- Los países anglosajones, por lo
contrario, han mostrado los resul-
tados más esquivos y no los países
latino-mediterráneos como creía-
mos. Quizás es debido a la
accesibilidad de mano de obra
migrante característica de los
países pertenecientes a este sis-
tema. 
- Ha quedado demostrado que, a
mayor educación, menos acti-
tudes negativas hacia la inmigra-
ción. Esto puede ser debido a la
amenaza de competir por los
puestos de trabajo de los menos
estudiados o por la presión social
que sufren las personas de
estudios superiores. Muestra la
mayor correlación.
- Los ciudadanos no-activos han
presentado más actitudes nega-
tivas hacia la inmigración. Tal vez
esto ocurra por la competición de
puestos. Sin embargo, no muestra
una correlación significativa.  
- La actitud nacionalista carac-
terística de la ideología  conser-
vadora ha provocado actitudes
más negativas por parte de la
población de derechas.

VARIABLES

RESULTADOS
Estado del Bienestar Nivel Educativo

Ocupación Ideología Política

*Un chi-cuadrado mayor a 0 demuestra dependencia entre las variables. *  El test de correlación (V de Cramer) muestra valores del 0 al 1. Siendo 1 una correlación 
perfecta y 0 no-correlación Un valor de 0,3 es una correlación intensamente significativa. *Si la casilla de esperados es mayor a 5, el tamaño de muestra es significativa.
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