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INTRODUCCIÓN
El fenómeno migratorio es un tema de importancia nacional, dado el impacto que
provoca en la organización de las políticas públicas que han llevado a la sociedad
civil a debatir sobre cuestiones tan básicas como por ejemplo, preguntar si Chile
está preparado tanto económicamente como actitudinalmente para recibir a
extranjeros de variadas nacionalidades, en su mayoría Haitianos.
Desde hace muchos años, que Chile cuenta con una población importante de
inmigrantes, principalmente peruanos y argentinos. Lo anterior hace pensar que
la sociedad chilena lleva cierto tiempo interactuando con extranjeros y que en la
actualidad ha iniciado un proceso de integración y tolerancia como muestra de
maduración social.
Desde el punto de vista histórico, Chile se ha construido como nación tomando
el aporte de inmigrantes que se asentaron en este territorio y aportaron con su
cultura, ya sea de forma positiva o negativa (alemanes, franceses o españoles).
Es lo que los historiadores y sociólogos llaman sincretismo cultural.
En el plano educativo, los jóvenes tienen mucho que decir al respecto, individuos
con opinión y posturas claras al respecto, son el reflejo del cambio generacional,
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que, como se verá en la presente investigación tienen una opinión distinta de
otras generaciones en cuanto a la percepción de inmigrante extranjero.
La presente investigación analiza la percepción que tiene 328 estudiantes
secundarios de la ciudad de Temuco acerca de los inmigrantes, tomando en
cuenta las particularidades regionales, al ser considerada una zona geográfica
multicultural

MARCO TEÓRICO
La globalización entendida como este proceso de interconexión tanto física como
tecnológica supone grandes desafíos para las sociedades actuales, ya que, los
individuos, amparados por tratados y acuerdo multilaterales, pueden
trasladarse de país por variadas razones que van desde lo económico hasta lo
humanitarios. En palabras de Chonchol (1998) en relación con todos estos
cambios que estamos viviendo día a día, con diferentes grados de intensidad y
de conciencia, se ha hecho usual hablar del proceso de globalización a que
estamos sometidos. Si bien esto es evidente en muchos aspectos de nuestras
sociedades, particularmente en lo que se refiere a la rapidez de difusión de las
informaciones y de ciertas tecnologías así como en la internacionalización de las
finanzas y de los sistemas de comunicación y de transportes, lo es mucho menos
en otros aspectos como la difusión de la cultura, de los niveles de conocimiento
y de la igualdad de oportunidades.
Ante este escenario los investigadores sociales han comenzado a teorizar y
analizar desde un punto de vista antropológico, sociológico e histórico a aquellas
sociedades que reciben a este gran volumen de inmigrantes.
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Chile no ha sido la excepción a este proceso globalizante y tremendamente
complejo. Se estima que en el año 2015 había cerca de 465 mil inmigrantes en
chile y que de acuerdo al Departamento de Migración y Extranjería el 2016 se
entregaron cerca de 54.000 permanencias. Lo anterior lo explica Bravo (2015)
aludiendo a que la globalización y la mundialización económica actuales han
generado cambios radicales que han impactado significativamente el orden
internacional. Dichos impactos no solo se han manifestado en el área económica,
comercial o productiva, sino que también han afectado a las relaciones sociales,
la cultura, la política nacional y las relaciones internacionales, porque el espacio
transnacional se ha constituido en el marco de la globalización.
Cabe preguntarse cuál es la razón principal de que los inmigrantes prefieran
Chile para asentarse ya sea esporádica o permanentemente, El investigador del
Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social y académico de la U. Católica,
Roberto González (29 de mayo de 2017), señala que no tener barreras
idiomáticas para muchos es un atractivo. “Se suma la buena empleabilidad,
estabilidad, seguridad, lo ven como un lugar en el que los tratan relativamente
bien”, dice. Además, el dinero que ganan son remesas muy significativas en sus
países de origen, les conviene trabajar, aunque vivan apreturas económicas al
inicio, sostiene.
Según datos de extranjería de Chile (2016), la mayoría de la población
inmigrante proviene de países Latinoamérica. La principal comunidad residente
es la de los peruanos (31,7%), seguidos por argentinos (16,3%), bolivianos
(8,8%), colombianos (6,1%) y ecuatorianos (4,7%).
Según los datos aportados por Lara (02 agosto de 2017) de julio de 2017 cerca
de 45.000 haitianos habían ingresado al país, superando las cifras del año 2016.
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Lo anterior plantea ciertas interrogantes regionales. La región de la Araucanía es
considerada una zona multicultural, única en Chile dado el contacto con la etnia
Mapuche. Cómo reaccionan los ciudadanos y estudiantes de esta región tomando
en cuenta las particularidades de la región.
Es interesante, tomando en cuenta la información anterior, preguntarse cuál es
la percepción que tiene la población sobre estos grandes procesos migratorios
que vive Chile en donde la región de la Araucanía no está ajena a esto. Se estima
según fuentes gubernamentales (INE) que en la región viven cerca de 2000
extranjeros. Los extranjeros que más residen en La Araucanía son los
colombianos, quienes hasta la fecha representan un 14% de los inmigrantes
presentes en la zona, correspondiente a 268 personas. En segundo lugar se
ubican los argentinos, con un 12%, equivalente a 241 habitantes. Mientras que
en tercer lugar están los peruanos con un 8%, es decir, 163 ciudadanos lo
anterior según los datos extraídos de Guzmán (27 de febrero 2017).
La escuela y la familia como agentes socializadores tienen un gran impacto en la
opinión de los jóvenes entre los 14 y los 18 años. Es interesante poder analizar
qué piensan los estudiantes secundarios de la región de la Araucanía sobre los
inmigrantes extranjeros que diariamente llegan a ciudad de Temuco para
asentarse esporádica o permanentemente.

MARCO METODOLÓGICO
La presente investigación se enmarca dentro de las ciencias sociales y utiliza la
metodología cuantitativa, ya que, analiza frecuencias y porcentajes.
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Se aplicó un instrumento (encuesta) a una muestra de 328 estudiantes de
enseñanza media de establecimientos educacionales de la ciudad de Temuco y
sus alrededores. (Anexo 1)
Para tabular y analizar los datos recopilados, se utilizó programa estadístico
SPSS versión 23, con el cual se generaron tablas de frecuencia con su respectivo
grafico de torta.

Objetivo de la investigación
Analizar la percepción que tienen los estudiantes de enseñanza media de
establecimientos educacionales de la ciudad de Temuco acerca de los
inmigrantes extranjeros.

Pregunta de investigación
¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de enseñanza media de
establecimientos educacionales de la ciudad de Temuco acerca de los
inmigrantes extranjeros?

RESULTADOS
Los estudiantes de la ciudad de Temuco consideran a Chile un país racista por
una amplia mayoría de un 71% tal y como se aprecia en la tabla 1, sin embargo,
más de la mitad de estos estudiantes (52%) consideran que la postura del
gobierno de Chile tendría que ser política de puertas abiertas, es decir, permitir
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la entrada libre y sin restricciones (visas) de inmigrantes al territorio nacional
(tabla 2).
Tabla 1:
¿Considera que Chile es un país racista?
Frecuencia Porcentaje
Si

233

71,0

No

93

28,4

No responde

2

,6

328

100,0

Total

Grafico 1: ¿Considera que Chile es un país racista?
1%

28%
Si
No
No responde
71%

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2
¿Cuál cree que debería ser la postura del gobierno de Chile con respecto al ingreso
de inmigrantes extranjeros?
Frecuencia

Porcentaje

A) Restringir el ingreso

145

44,2

B) Política de puertas abiertas

171

52,1

9

2,7

3

,9

328

100,0

C)

No

debería

permitir

el

ingreso

de

inmigrantes.
No responde
Total

Grafico 2: ¿Cuál cree que debería ser la postura del gobierno de Chile con
respecto al ingreso de inmigrantes extranjeros?
3%

1%
A) Restringir el ingreso
B) Política de puertas
abiertas

44%

C) No debería permitir el
ingreso de inmigrantes.

52%

No responde

Fuente: elaboración propia
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Esto no quiere decir que los estudiantes consideren que la ciudad de Temuco
esté preparada para los extranjeros, muy por el contrario, el 54% cree la región
aún no se encuentra apta (tabla 3). Esto puede apoyar la idea que los inmigrantes
ilegales que residen en territorio nacional, deben ser expulsados tal y como se
observa en la tabla 4.
Tabla 3
¿Los habitantes de la ciudad de Temuco están
preparados para la llegada de los inmigrantes
extranjeros?
Frecuencia

Porcentaje

Si

147

44,8

No

178

54,3

3

,9

328

100,0

No responde
Total
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Grafico 3: ¿Los habitantes de la ciudad de Temuco están preparados para la
llegada de los inmigrantes extranjeros?
1%

45%

Si
No

54%

No responde

Fuente: Elaboración propia

Una de las características culturales de la sociedad chilena es su apego a las leyes,
es decir, la idiosincrasia nacional tiene relación con el legalismo imperante, lo
que determinaría los jóvenes piensen que los inmigrantes que viven de forma
ilegal sean expulsados del país.
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Tabla 4
Los extranjeros inmigrantes que viven de
ilegal en Chile deberían ser expulsados
inmediatamente.
Frecuencia Porcentaje
Si

141

43,0

No

128

39,0

57

17,4

2

,6

328

100,0

No Sabe
No responde
Total

A pesar de creer que Temuco no está preparado -según los estudiantessocialmente para los inmigrantes, por variadas razones, estos son una rica fuente
de una cultura externa a la chilena, una cultura que puede ayudar a mejorar de
una forma sustancial nuestra sociedad, ya que traería nueva ideas, ayudaría a la
economía y a la integración de nuevas costumbre; esto se ve claramente
representado en que un 68,6% de los estudiantes encuestados, consideran a los
inmigrantes como un factor fundamental para el crecimiento de la cultura como
se observa en la tabla 5.
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Tabla 5
Los extranjeros inmigrantes mejoran la
sociedad chilena trayendo nuevas ideas y
cultura.
Frecuencia Porcentaje
Si

225

68,6

No

36

11,0

No Sabe

65

19,8

No responde

2

,6

328

100,0

Total

A pesar de que los estudiantes afirman que los extranjeros enriquecen la cultura
de nuestro país, un grupo de encuestados (38,4%) encuentra que los inmigrantes
aportan la educación, consideran que esta seguiría tal y como está, mientras que
otro grupo (20,4%) consideran que no mejoraría, por un tema de cultura e
integración (tabla 6).
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Tabla 6
La

educación

mejora

con

estudiantes

extranjeros-inmigrantes.
Frecuencia Porcentaje
Si

126

38,4

No

67

20,4

No Sabe

134

40,9

No responde

1

,3

Total

328

100,0

Como contraste lo estudiantes no sienten que los inmigrantes formen parte de
nuestra identidad, sino más bien un ente externo, esto puede deberse a que la
llegada masiva de inmigrantes aún es un proceso muy reciente tal y como lo
consigna la tabla 7. Por otro lado resulta interesante que los jóvenes estudiantes
no estimen de manera sustancial el aporte que han realizado los inmigrantes en
el pasado, lo que permitiría explicar porque no sienten que estos grupos de
personas no están integradas identitariamente al país.
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Tabla 7
Los extranjeros inmigrantes son parte de
nuestra identidad nacional.
Frecuencia Porcentaje
Si

98

29,9

No

134

40,9

No Sabe

92

28,0

No responde

4

1,2

Total

328

100,0

Sin embargo, la llegada de nueva cultura no logra apaciguar el temor que al llegar
gente externa al país, pueda significar la entrada de enfermedades que pongan
en peligro la salud pública en Chile, tales como la tuberculosis, lepra, entre otros.
En ese sentido los jóvenes creen con un 57,3% que los inmigrantes traen consigo
enfermedades nuevas o que no estaban presentes en el territorio nacional tal y
como se observa en la tabla 8. Dicha opción puede deberse, entre otras razones,
a la influencia de los medios de comunicación y las noticias recientes de casos de
lepra en ciudadanos Haitianos en Chile.
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Tabla 8
La llegada de extranjeros inmigrantes trae
consigo enfermedades nuevas.
Frecuencia Porcentaje
Si

188

57,3

No

50

15,2

No Sabe

86

26,2

No responde

4

1,2

328

100,0

Total

La cultura popular cree que la tuberculosis viene desde afuera del país, sin
embargo, una investigación de la Universidad de Chile Horna (2015), arroja que
90% de los casos de tuberculosis son de chilenos, y solo el 10% de los
inmigrantes han sido diagnosticados con esta enfermedad; la falta de
información sobre las enfermedades en Chile, puede ser la razón causante de la
percepción de los alumnos hacia las enfermedades que vienen desde otros
países, con las que son una realidad en Chile. La creencia de que las personas
extranjeras traigan consigo enfermedades infecciosas, puede fomentar la
discriminación y racismo.
En el ámbito laboral los estudiantes no consideran que los inmigrantes vengan a
“quitar” empleos a los chilenos y empeorar nuestra economía, por el contrario,
el índice de respuesta de los estudiantes (49,1%) apunta a que los extranjeros,
según su percepción, no vienen a quitar el trabajo a los chilenos. La realidad es
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que los inmigrantes optan a puestos de trabajo que no están contemplados
dentro de las opciones chilenas para trabajar o que constantemente están
vacantes por diferentes razones.
Tabla 9
Los extranjeros inmigrantes le quitan el
trabajo a los chilenos
Frecuencia Porcentaje
Si

95

29,0

No

161

49,1

No Sabe

71

21,6

No responde

1

,3

Total

328

100,0

Por otro lado un 74,4% de los encuestados consideran que los chilenos son
“flojos”, esto se puede interpretar que en su mayoría desperdician las
oportunidades de trabajo y los inmigrantes solo toman esas oportunidades
(tabla 10). Una interpretación de lo anterior tiene relación con la empatía que
sienten los estudiantes por los ciudadanos extranjeros que por diferentes
razones han arribado al país buscando nuevas oportunidades.
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Tabla 10
Los chilenos son flojos.
Frecuencia Porcentaje
Si

244

74,4

No

51

15,5

No Sabe

31

9,5

No responde

2

,6

328

100,0

Total

En otros ámbitos del análisis los estudiantes secundarios de la ciudad de Temuco
no tienen una percepción que categorice a los inmigrantes en sucios,
drogadictos, ladrones, prostitutas o que colapsen las instituciones médicas, sino
más bien, se mantienen neutral ante estos temas, se puede aludir no tienen la
información suficiente para asegurar tales acusaciones.
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Tabla 11
Los extranjeros-inmigrantes son sucios y no
cuidan el medio ambiente.
Frecuencia Porcentaje
Si

32

9,8

No

191

58,2

No Sabe

103

31,4

No responde

2

,6

Total

328

100,0

En cuanto a la delincuencia, los estudiantes carecen de información para poder
emitir una opinión, esto se puede deber al limitado acceso a medios de
comunicación que abordan estos temas, sin embargo, un 24,7% cree que si
aumenta la delincuencia, mientras que un 26,2 piensa que no es un factor
determinante a la hora de analizar los indicadores delictuales (tabla 12).
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Tabla 12
En los barrios donde viven extranjerosinmigrantes

existe

delincuencia

y

drogadicción.
Frecuencia Porcentaje
Si

81

24,7

No

86

26,2

No Sabe

159

48,5

No responde

2

,6

Total

328

100,0

Un fenómeno similar a lo relacionado con la delincuencia, es lo que ocurre con la
percepción de la prostitución, existe un porcentaje importante de estudiantes
que no sabe o no tiene información al respecto (42,7%), no obstante, un 28 cree
que si aumenta la prostitución mientras que un 28,7% piensa lo contrario (tabla
9).
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Tabla 13
Con la llegada de extranjeros inmigrantes
aumenta la prostitución.
Frecuencia Porcentaje
Si

92

28,0

No

94

28,7

No Sabe

140

42,7

No responde

2

,6

Total

328

100,0

Finalmente ante la pregunta si los inmigrantes son un aporte al país, en una gran
mayoría, los estudiantes estiman en un 71,3% que los distintos grupos que
arriban al país le hacen un bien a la sociedad mientras que solo un 17,7% cree
que le hacen un “mal” al país tal y como se aprecia en la tabla 14.
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Tabla 14
¿Cómo considera que los inmigrantes le
hacen al país?
Frecuencia Porcentaje
Le hacen un bien al

234

71,3

58

17,7

No responde

36

11,0

Total

328

100,0

país
Le hacen mal al
país.

Grafico 4: ¿Cómo considera que los inmigrantes le hacen al país?

11%

18%

Le hacen un bien al país
Le hacen mal al país.
No responde
71%

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
Como se ha visualizado en el análisis de los resultados, los jóvenes estudiantes
tienen opiniones bien claras con respecto a ciertos temas. Por un lado, se plantea
la posibilidad de dar entrada libre a los inmigrantes, sin embargo, estiman que
Chile como país no está preparado para recibir extranjeros por variadas razones.
En otro ámbito del análisis, los estudiantes secundarios consideran que el
ingreso de inmigrantes permitiría enriquecer culturalmente y dar nuevas
oportunidades económicas al país, sin embargo, dado lo reciente del proceso
migratorio no considera que sean parte de la identidad nacional.
La aceptación del otro como persona también tiene ribetes jurídicos. Los jóvenes
plantean el respeto a la legislación vigente como una condición básica para dar
los permisos correspondientes a los inmigrantes lo que conlleva a la opinión de
expulsar a todos aquellos que no cuenten con las condiciones legales.
En temas más delicados como, por ejemplo, prostitución, cuidado del medio
ambiente y delincuencia, se apreciaron opiniones variadas, no obstante, lo que
impera es el desconocimiento del tema como una realizad alejada a ellos. El otro
grupo de opinión estima que no son un factor determinante.
Cabe preguntarse cuál es la razón por la cual la mayoría de los estudiantes
encuestados tienen una mala percepción de los propios chilenos en cuanto al
trabajo, estiman que los chilenos son “flojos” para trabajar. Es interesante
plantear esta interrogante como próxima línea investigativa abriendo otras
posibilidades de ahondar en este tema.
Finalmente, ante los últimos acontecimientos es necesario avanzar como
sociedad hacia la inclusión y la tolerancia a lo diferente, existe una convicción de
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esta investigadora que el país requiere un esfuerzo tanto educativo como
legislativo acorde a los cambios que se han experimentado durante los últimos
años.
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