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RESUMEN 

Este trabajo aborda las percepciones del racismo, la inmigración o la xenofobia, así 

como de los turistas y extranjeros. Estos problemas son relevantes en nuestro contexto 

actual, constituyendo un ámbito de trabajo importante para los trabajadores sociales. Por 

ello, hemos investigado sobre la opinión y las conductas existentes sobre estas 

cuestiones entre los alumnos de la Universidad de La Laguna, realizando el estudio en 

tres grados diferentes: Medicina; Psicología y Trabajo Social. 

En relación a la metodología, se ha empleado un cuestionario con el que se ha podido 

analizar y conocer la percepción que presentan los alumnos. Para contextualizar y 

contrastar los datos recogidos se realizó también una búsqueda bibliográfica sobre el 

fenómeno de la raza y del racismo.  

 

ABSTRACT 

In this Project, we are going to talk about the perceptions of racism, immigration or 

xenophobia, as well as about tourists and foreign people. These problems are relevant in 

our current society, since they are an important work for the social workers. For this 

reason, we have done an investigation about the opinions and the behaviours of the 

student of the La Laguna University, carrying out it in three different studies: Medicine, 

Psychology and Social Work.  

With respect to the methodology, it has been used a questionnaire in which we have 

analysed the perception that the students have. In order to contextualise and contrast the 

data, it has been also carried out a bibliographical search about the race and racism 

phenomenon.  
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INTRODUCCIÓN 

El principal motivo por el cual he elegido esta temática para el trabajo de fin de 

grado no es otro que la preocupación personal por una problemática que a día de hoy 

sigue presente en nuestra sociedad, creando situaciones de discriminación por causas 

raciales. Es importante destacar que la relevancia de este hecho es superior a la atención 

que recibe en medios de comunicación y en las preocupaciones personales de nuestra 

sociedad ya que todavía se siguen sucediendo actos como los que irrumpieron en agosto 

de 2014 en Ferguson, Estados Unidos, con la muerte de un joven de 18 años de origen 

africano, como cuenta Carolina Bellocq para “El Observador” (2014) y que iniciaría 

unos meses de protesta en casi todo el país por las conductas racistas que se siguen 

produciendo. 

Sin duda nos encontramos ante un tema de total actualidad y surge la necesidad 

de hacer este estudio en la Universidad para ver hasta qué punto se está trabajando esta 

problemática, para, por un lado, prevenir posibles conductas existentes entre 

estudiantes, y por otro, para que los futuros encargados de la educación de nuestros 

descendientes, que tengan en su mano la capacidad y las herramientas necesarias para 

educar en igualdad y acabar con todo tipo de pensamiento discriminatorio, promoviendo 

una idea de humanidad sin distinción de razas.  

Para ello hemos querido realizar un recorrido que nos sitúe en la realidad actual 

del racismo, la inmigración y la percepción de los extranjeros en nuestro país. 

Situándonos directamente en el contenido del trabajo, se relacionan a continuación, de 

forma breve, sus puntos más destacados. 

En primer lugar, se expone el marco teórico, dónde ofreciendo la visión de 

diferentes autores y autoras sobre el supuesto concepto de raza y sobre el racismo en sí, 

así como una pequeña evolución histórica del primer concepto y la relación entre 

ambos. Además se hace hincapié en las diferentes formas de racismo y las nuevas 

formas que se han ido consolidando en los últimos tiempos.  

Asimismo se hace una aproximación a la inmigración y a la percepción que 

existe en Canarias hacia los extranjeros y turistas y las potenciales relaciones con el 

racismo. Apoyándonos en la tercera teoría de Wade, que entiende el concepto de raza 

como construcción social, se estudiará más adelante, la imagen creada por medios de 
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comunicación y sociedad en general acerca de la inmigración y los turistas son las que 

llevan al rechazo y la discriminación. 

Para ello es importante conocer la información que transmiten los medios de 

comunicación sobre los inmigrantes y turistas, y como se van formando a partir de estas 

fuentes las construcciones positivas o negativas sobre determinados grupos humanos. A 

priori las informaciones que se vierten desde los periódicos, informativos o redes 

sociales, así como desde los gobiernos hacia la inmigración como fenómeno es 

totalmente negativa, hablan de ella como uno de los problemas más importantes del 

siglo XXI.  

Toda esta construcción negativa que se hace sobre la inmigración desemboca en 

conductas y pensamientos racistas hacia el inmigrante. 

Sin embargo desde los medios de comunicación y desde los estamentos políticos 

el mensaje sobre el turismo es diferente, las portadas celebran que Canarias sea un 

destino turístico en crecimiento, creando una construcción positiva del turista. Por lo 

tanto, se trata de una distinción construida que crea rechazo hacia unos comparándolos 

con los otros.  

 Este trabajo se proyecta como un diseño de investigación que persigue la 

consecución de cuatro objetivos.  

 El primero de ellos ha sido valorar cómo se perciben por el estudiantado los 

fenómenos relacionados con la inmigración, seguido de intentar precisar las diferencias 

que se establecen en la percepción de los inmigrantes en relación a su origen, y como 

son percibidos por los turistas.  

 De la misma manera se analiza la construcción cultural de las categorías raciales 

y de fenómenos potenciales de discriminación relacionados con el racismo, y por último 

intentaremos analizar las posibles variaciones entre los alumnos/as de diferentes 

facultades de la ULL en torno a lo anterior. 

 Después de realizados los trabajos de investigación y haber analizado los 

resultados y compararlos con encuestas similares realizadas en la última década, es muy 

interesante destacar que los datos de racismo observados apenas bajan y parecen 

mantenerse relativamente estables.  
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 O lo que es lo mismo, siguen existiendo conductas y pensamientos racistas 

dentro de la universidad, y más específicamente entre el alumnado de La Laguna. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS TEÓRIAS DE LA RAZA Y EL RACISMO 

Cuando tratamos de definir el racismo, es necesario tener en cuenta la evolución 

del concepto de “raza”. Como indica Wieviorka (1998), se empieza a teorizar 

científicamente sobre el concepto de raza, con atributos biológicos y culturales, a finales 

del siglo XVIII. Es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, 

empezando por ser un término para catalogar a los humanos como especies y 

terminando en una reflexión de cómo se trata de construcciones sociales fabricadas por 

la sociedad, siendo esta última la idea aceptada por los antropólogos sociales. 

“Se concuerda por lo general, sin embargo, que el término «raza» surgió en varios 

idiomas europeos justo en el momento en que los pueblos europeos encontraban 

personas en otros continentes y, por lo general, los sometían a alguna forma de 

dominación. La raza y el pensamiento racial están íntimamente conectados con el 

colonialismo y el imperialismo” (Wade, 2011 pág. 213) 

La primera vez que clasifica al ser humano, lo hace Bernier, (1684, citado en 

Estévez, 1987 pág. 110) denominando cinco razas diferentes, es el primer paso para que 

poco a poco se vaya elaborando cada vez más el sistema de clasificación y haciéndose 

estudios más en profundidad sobre la materia. Es la base de todo el estudio que vamos a 

realizar porque es el momento en el que empieza a producirse la curiosidad por las 

diferencias manifiestas en el ser humano. 

Ya en el siguiente siglo, Daubenton y Camper (1764 y 1770, citado en Estévez, 

1987 pág. 111) empiezan a realizar estudios metódicos y cuidadosos, elaborando el 

método de los ángulos y las proyecciones que permiten tomar medidas exactas del 

cráneo. Esto significa un paso más en la evolución y perfila la primera búsqueda de 

diferencias y similitudes de la especie en un sentido estrictamente físico. Las primeras 

consignas sugieren que los estudios diferencian las razas sin tener en cuenta aspectos 

subjetivos como la cultura, el pensamiento… 

 Nos apoyaremos en la siguiente cita de Wade para entender la razón de que 

empiecen las clasificaciones en este momento. “En el siglo XIX y comienzos del XX, 

había la concepción ampliamente difundida entre científicos e intelectuales de que los 
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seres humanos podían dividirse en un pequeño número de razas más o menos 

mutuamente excluyentes. Además, según estas doctrinas del llamado racismo científico, 

cada raza no solo se veía diferente, sino que también tenía una naturaleza esencial 

diferente que determinaba en gran medida el potencial moral e intelectual de sus 

integrantes. En pos de este interés, los científicos invirtieron carreras completas 

midiendo cráneos para definir tales razas y demostrar que la raza blanca o caucásica 

tenía el cerebro más grande, y por ende el mejor.” (Wade, 2011 pag. 210). 

La necesidad y la curiosidad del ser humano en conocer si realmente existen 

diferencias básicas entre unos grupos humanos y otros hace que cada vez, se profundice 

más en el estudio, en dicho momento histórico y se empiecen a crear debates, no sólo 

acerca de las supuestas diferencias raciales sino también  sobre la superioridad o 

inferioridad de las razas.  

Cabe destacar que  se establecen dos posiciones respecto a la evolución de la 

“raza”. Dos posiciones que serán debatidas por diferentes autores a lo largo del siglo. 

Por un lado, Estévez (1987) nos nombra a los autores monogenistas que aceptan un 

origen común en el Génesis y por otro los poligenistas que rechazan la primera y creen 

en un origen múltiple. 

Es necesario resaltar que durante el siglo XIX se empieza a relacionar el concepto 

de “raza” con la política, esto llevó a Saint-Simon (1803) a defender la idea de que la 

clase aristócrata podía defender su posición social mediante la idea de superioridad  

racial.  

A lo largo del siglo XIX se sigue evolucionando esta idea, afirmando 

antropólogos renombrados en la época como Gobineau y Broca (1865, citado en 

Estévez, 1987 pág. 111) que la superioridad racial hay que identificarla con la clase 

social.  

Toda la antropología física francesa proporcionó al pensamiento europeo de la 

primera mitad del siglo XX, una justificación de la superioridad racial que alcanzó 

límites extremos en Alemania en los años veinte y cuarenta del siglo pasado. 

En Alemania, a partir de las ideas de G. Vechor de Lapouge (1930, pág. 116 

citado en Estévez, 1987) se establece la superioridad de la raza endémica europea: 

rubio, de ojos claros y dolicocéfalos. Ruffié (1982, pág. 116 citado en Estévez, 1987) 
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también nos ayuda a reconstruir los momentos más complicados en la evolución del 

racismo con la descripción de la búsqueda incesante de la superioridad de la raza aria 

durante el nazismo y de la masacre sobre los judíos en dicho conflicto. 

Tras la masacre del nazismo y los autoritarismos europeos se crea una mayor 

concienciación general sobre el racismo y el concepto de raza pero como veremos en el 

siguiente párrafo, la idea de la raza como diferenciador sigue aún en el pensamiento 

humano. 

Por tanto y como bien podemos observar en el texto de Wade y debatido con otros 

autores, tenemos que tener en cuenta que la raza es una construcción social y como tal 

todo lo que se genera a través de la separación humana en “razas” lleva a diversas 

formas de discriminación que veremos a continuación. 

Para definir más específicamente en sí los conceptos y dejar de lado la evolución 

histórica nos apoyaremos en varios autores que expondremos a continuación. Según 

Michael Banton (1987) y Denis Goldberg (1993) el concepto de raza ha sido definido 

de múltiples formas, resultando una visión del mismo bastante diversa y cambiante a lo 

largo de los años. Las primeras definiciones intentan describir a una serie de individuos 

con cualidades parecidas entre ellos, lo que se llamaba linaje o estirpe y todos ellos, se 

supone, procedían de un ancestro común, tenían los mismos antepasados. “Los hombres 

de ciencia pensaron que ofrecía una clave de la historia humana, ya que podía explicar 

por qué hay diferencias tan notables entre las civilizaciones y los progresos técnicos de 

los diversos pueblos del mundo.” (Banton, M. 1987, pág. 17) 

“La durabilidad de la idea de raza ha conducido a algunos teóricos hasta una 

teoría híbrida que, aunque conserva algo del argumento básico de la tercera 

aproximación a la raza, reintroduce elementos importantes que se derivan de la primera 

teoría. Esta teoría híbrida indica que los humanos están predispuestos por naturaleza a 

pensar «racialmente». El argumento es que la evolución nos ha dotado con un cerebro 

que tiende a percibir la diferencia física y a hacer suposiciones sobre las naturalezas 

esenciales de las personas.” (Wade, 2011 pág. 215) 

Por tanto y como bien podemos observar en el texto de Wade y debatido con otros 

autores, tenemos que tener en cuenta que la raza es una construcción social y como tal 
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todo lo que se genera a través de la separación humana en “razas” lleva a diversas 

formas de discriminación que veremos a continuación. 

Para poder explicar con más exactitud las diferencias que existen entre diferentes 

autores y diferentes visiones sobre el concepto de raza nos apoyaremos en las tres 

teorías que expone Peter Wade en su publicación Tabula Rasa (2011) para sintetizar el 

concepto de raza visto desde diversas perspectivas y analizado en torno a  diferentes 

épocas y autores. 

La primera de ellas toma fuerza durante los siglos XIX y principios del XX y se 

basa en la variación genética del ser humano. Según las supuestas variaciones genéticas, 

se clasifican los grupos humanos juntando aquellos individuos que tienen rasgos en 

común y asignándoles una determinada categoría racial, una supuesta “raza”. “La 

pregunta es si dicha variación puede clasificarse en un número discreto de categorías 

definidas, llamadas “razas”, cada una de las cuales tiene una serie de características 

comunes, como el color de la piel, el tipo de cabello, el grupo sanguíneo o aspectos de 

la constitución genética.” (Peter, W. 2011: 208). A día de hoy se sigue utilizando en 

algunos ámbitos y algunos autores estiman esta vertiente del término como concepto 

útil para describir la genética humana.  “No se concebían las razas como 

«construcciones sociales», sino que se les atribuía su origen a la biología humana.” 

(Wade, 2011: 208) 

Es sobre este primer planteamiento sobre el que se basan la mayoría de los autores 

que empiezan a desarrollar elaboraciones teóricas en torno al concepto de raza,  

concepto que aunque todavía a día de hoy sigue vigente para algunos, no tiene 

credibilidad para la inmensa mayoría de los científicos contemporáneos.  

La segunda teoría que detecta Wade (2011) plantea un giro en el concepto, pero  

aún sigue relacionando la raza con la genética humana. Con este planteamiento se 

debate que las diferencias superficiales entre individuos o grupos humanos tienen 

correlación con otras características humanas de carácter genético. Entre ellas la 

capacidad intelectual y aspectos como la velocidad o la fuerza. Además, las 

características vinculadas a las supuestas razas irían mucho más allá de las diferencias 

físicas evidentes, incluyendo las capacidades intelectuales y morales, aunque bien es 

cierto que no existe unanimidad sobre la relación de estos aspectos antes nombrados con 

la influencia genética. “Una «raza» podía definirse no solo en términos de aspectos de la 
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biología como el color de la piel y los rasgos faciales, sino también en términos de las 

características morales e intelectuales.” (Wade, 2011 pág. 209) 

Con esta segunda teoría Wade observa un paso importantísimo para el desarrollo 

del concepto ya que se abandona la idea de que las razas sólo se diferencian por 

características únicamente físicas, en este punto se añade que existen diferencias 

morales e intelectuales acompañando a las diferencias superficiales. Esta segunda teoría 

es más radical aún y prejuiciosa ya que nos lleva a pensar que las personas de 

determinadas “razas” se comportan de una manera predeterminada, toda la supuesta 

raza tiene en común unas tendencias en las capacidades intelectuales y morales, y por 

tanto tiende a comportarse de una manera similar.  

La tercera y última teoría que plantea Wade (2011) sostiene que la variación 

genética de las poblaciones humanas no puede reducirse a categorías raciales 

restrictivas, no es posible diferenciar razas en las poblaciones humanas. En este 

contexto, se considera que la biología no es relevante y las denominadas “razas” son en 

realidad únicamente construcciones sociales. Esta idea está actualmente aceptada y 

genera un amplio consenso en la comunidad científica. Por tanto, que las supuestas 

diferencias raciales no sean justificables científicamente no quiere decir que no existan 

en la práctica como formas de discriminación de los “diferentes”:  “Aun cuando la raza 

no tenga ninguna base biológica en la naturaleza humana, las personas están claramente 

preparadas para discriminar a otros que definan como racialmente diferentes.” (Wade, 

2011 pág. 2010). 

Después de conocer las teorías de Wade sobre el concepto de raza podemos 

destacar que las dos primeras pueden llevar a conductas y afirmaciones racistas con 

rasgos biológicos o físicos, ya que asumen que hay una diferencia de carácter genético 

entre los seres humanos agrupados en categorías raciales. Sobre todo cuando se afirma 

que tales categorías afectan no sólo a la apariencia externa, sino que van ligadas a 

cuestiones como la inteligencia o rasgos morales. La tercera posición reconoce 

directamente que el concepto de raza es una construcción social, utilizada para justificar 

el racismo y por lo tanto para dar lugar a comportamientos discriminatorios sobre los 

“diferentes”. 

Una vez analizado el concepto de raza es importante destacar el momento en el 

que se pasa de diferenciar las razas a discriminar por ello. La búsqueda que realizaron a 
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través de la historia muchos autores para catalogar de una manera exacta las razas 

resultó un imposible, aunque pese a ello se empieza a teorizar sobre la superioridad de 

unas razas respecto a otras.  “Las doctrinas que hablan de la distinción y superioridad de 

unas razas con respecto a otras proyectan una oscura sombra sobre la historia del mundo 

en la primera mitad del siglo XX. Esas doctrinas contribuyeron en gran medida a la 

arrogancia imperialista y fueron después utilizadas con fines políticos en el interior de 

las naciones, muy especialmente en la Alemania nazi.” (Banton, M. 1969. Pág. 18) 

En este contexto, resulta interesante reflexionar sobre los conceptos de racismo y  

xenofobia desde el punto de vista de otros autores.  

“El racismo es el proceso de marginalizar, excluir y discriminar contra aquellos 

definidos como diferentes sobre la base de un color de piel o pertenencia grupal étnica” 

(Wetherell, 1996 pág.178). El simple hecho de catalogar al ser humano en razas, por las 

diferencias existentes entre sí, crea una opción de que se marginalice y se excluya por lo 

que el racismo empieza desde que se intenta separar. Una vez que la creencia de que las 

“razas” existen está instaurada en la cultura de nuestra sociedad empiezan ese proceso 

del que nos habla Wetherell de marginación hacia los que creemos diferentes. 

“El racismo consiste en caracterizar un conjunto humano mediante atributos 

naturales, asociados a su vez a características intelectuales y morales aplicables a cada 

individuo relacionado con este conjunto y, a partir de ahí, adoptar algunas prácticas de 

inferiorización y exclusión.” (Wieviorka, 2009 pág.13) 

 Como podemos observar el concepto de racismo nace en el momento que se 

asegura que existen diferencias biológicas que conducen a capacidades diferenciales 

entre poblaciones humanas como bien dice Wieviorka, y por esto en la tercera teoría de 

Wade (2011) se hace hincapié en que las razas son construcciones sociales de las que se 

han aprovechado políticamente los grupos dominantes en Occidente, justificando la 

esclavitud, la dominación colonial o tantos hechos similares, haciendo creer que existen 

unas diferencias biológicas que justificaban la dominación de los supuestamente más 

capaces, los blancos o arios. 

Como último término relacionado e importante para el desarrollo de este proyecto 

utilizaremos el  término de xenofobia: “es el odio, repugnancia u hostilidad hacia los 



INMIGRACIÓN Y RACISMO EN ALUMNOS DE GRADO DE LA ULL 
 

AUTORA: BEATRIZ RODRÍGUEZ CABRERA Página 13 
 

extranjeros, el rechazo absoluto sumado a la discrepancia absoluta a cualquier persona 

llegada de otro país y nación al propio.” (Rae, 2015 parr.1) 

Es importante destacar la relación que se ha creado en la mayoría de los casos 

como explica Arent (1951) entre racismo y raza con el concepto de nación, todo ello se 

evidencia en torno a los grandes conflictos de los autoritarismos a principios del siglo 

XX y la eclosión del nazismo. 

1.2  FORMAS DEL RACISMO 

Hay diversos componentes que facilitan que se manifieste el racismo, entre ellas 

las instituciones, la cultura, la religión o los orígenes étnicos de un determinado 

individuo o población. Todo ello se engarza con la tercera teoría de Wade que cataloga 

las razas como construcciones sociales. Todos estos componentes forman parte de cómo 

los grupos humanos catalogan a otros grupos humanos utilizando categorías raciales en 

el empeño. Rara vez estas intenciones de ubicar etiquetas raciales se dirigen hacia el 

grupo propio. 

El racismo institucional según Cea D’Ancona (2009)  sería la forma de racismo a 

través de la cual se impide a determinados grupos étnicos  alcanzar ciertos puestos, 

recursos, o posiciones en la sociedad como consecuencia de algún tipo de política o 

procedimiento impidiendo la igualdad con el resto de ciudadanos. O lo que es lo mismo; 

promueve la falta de igualdad de oportunidades impidiendo que ciertos supuestos 

grupos raciales accedan a posiciones de estatus determinadas. Como bien observamos 

en la tercera teoría de Wade, estamos hablando de una construcción social que responde 

a determinados intereses, y que hace pensar a la mayoría de las personas que forman las 

instituciones que determinados grupos son incapaces de ocupar puestos de 

responsabilidad o que no pueden asumir las mismas tareas que los miembros del grupo 

dominante, y esto se refleja en normativas o en políticas efectivas de discriminación. 

También podemos diferenciar según Cea D’Ancona (2009) el racismo cultural. 

Una de las bases reales que nos sirven para entenderlo es el etnocentrismo, a través del 

cual los grupos examinan el resto de culturas y tradiciones comparándolas con la suya. 

Además, conduce a la visión de que su propia cultura es única y verdadera y las demás 

carecen de sentido y son siempre inferiores a la propia. A través de este discurso se 

convence a las nuevas generaciones que nuestra propia cultura es única y superior. En la 
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actualidad este discurso se extiende por la televisión y redes sociales, haciéndolo aún 

más fuerte y práctico. Es uno de los ejemplos más cláros para entender que el concepto 

de raza es una construcción social ya que la cultura no es otra cosa que la repetición de 

acciones o pensamientos a lo largo del tiempo hasta que quedan establecidos, si 

repetimos muchas veces, y nos apoyamos en los medios de comunicación para dar una 

imagen que no es real de las razas y el racismo se acabará arraigando esta idea, 

construyendo socialmente una idea falsa.  

Cea D’Ancona (2009) también habla del racismo religioso, que de la misma 

manera que en el racismo cultural, hace del etnocentrismo religioso parte principal del 

discurso, haciendo pensar que la propia religión posee la verdad absoluta y que el resto 

de creencias no tienen ningún tipo de veracidad, son inferiores. Son muchos los 

enfrentamientos bélicos a lo largo de la historia que han tenido un motivo religioso y 

todavía hoy se siguen manteniendo dichas disputas por creer a una religión superior a 

las demás. La religión es uno de los pilares de la cultura y de las características de los 

diversos grupos humanos y estamos ante instituciones que tienen muchas dificultades 

para cambiar ideologías que existen desde hace muchos años, y en muchos casos 

mantienen su diferenciación hacia las demás religiones, creando una construcción social 

en sus seguidores que puede crear rechazo hacia las mismas.  

El racismo por origen étnico es, para Cea D’Ancona (2009), aquel que afecta a 

personas con rasgos bastante similares y con lazos históricos entre ellos, quedando 

unidos por cuestiones como el idioma. Las diferencias aparecen por fenotipo, y en 

muchos casos también por distinciones culturales. “Caso destacado el correspondiente a 

la inmigración latinoamericana, la de mayor afinidad lingüística, cultural y de lazos 

históricos.” (Cea D’Ancona, 2009 pág. 19) 

1.3 INMIGRANTES, EXTRANJEROS Y TURISTAS 

La inmigración y los extranjeros que viven fuera de sus países son los principales 

focos del racismo, ya que existen multitud de hipótesis, la mayoría falsas, acerca de los 

beneficios o problemas de la llegada de extranjeros a un país, sobre todo, cuando lo 

hacen, como se suele decir, de forma “ilegal”. Esta situación de flujo de culturas y de 

formas de vivir diferentes a la nuestra hace que se generen recelos hacia los extranjeros, 

existe miedo a lo desconocido. 
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Canarias por situación geográfica y política es una comunidad en la que fluyen 

multitud de seres humanos de todo el mundo, el extranjero es parte integrante de nuestro 

día a día y por ello se generan fácilmente conductas xenófobas. Hablamos en general de 

extranjeros como personas llegadas de fuera de nuestras fronteras y como veremos a 

continuación el trato es diferente dependiendo su procedencia y el fin del extranjero en 

su paso por las islas. Es decir, la xenofobia se construye de manera muy diferente según 

los sujetos o los grupos humanos que tenemos frente a nosotros. 

Nos encontramos en una Comunidad Autónoma donde la actividad del turismo 

resulta especialmente importante. Éste es el motor de la economía y la principal 

actividad en el ámbito laboral de nuestros ciudadanos. Debido a nuestra situación 

geográfica, nuestro clima y nuestra riqueza paisajística estamos obligados a tener una 

estrecha relación con el turismo. 

La noción general de la población sobre las cosas positivas del turismo es que 

genera puestos de trabajo, ingresos económicos, impulsa las zonas de ocio… Sin 

embargo, el turismo por sí solo no es capaz de solucionar todos los problemas 

económicos de nuestro archipiélago, ya que estando en estos momentos casi al 100% de 

ocupación y tras haber estado en cotas muy altas durante todos los últimos años, la tasa 

de desempleo en Canarias sigue siendo la más alta y la pobreza ha crecido en todos los 

municipios. Sin olvidarnos que gracias al turismo se siguen creando puestos de trabajo y 

es uno de los motores principales de nuestra economía. 

El turismo en Canarias ha sido motor de la economía en los últimos años 

ayudando a sectores como el de la construcción, el sector servicios y muchos más a su 

desarrollo, por lo tanto son abundantes los recursos que deja en nuestras Islas. Sin 

embargo hay una cara opuesta del turismo; el derroche de recursos naturales, la 

contaminación, el mal uso del suelo con la construcción desmedida de hoteles o de 

infraestructuras para el turismo residencial, etc.  

El turista es visto de forma positiva, en general, por los ciudadanos. Lo ven como 

una fuente de ingresos y de beneficios sin entrar a valorar los efectos negativos que la 

actividad turística sea capaz de provocar en diferentes ámbitos. Sin embargo al 

inmigrante se le asocian con frecuencia una serie de supuestos efectos negativos sobre 

la sociedad, más o menos reales o imaginarios, sin mirar habitualmente la posibilidad de 

que tenga aspectos positivos en nuestro día a día. Existe una diferenciación entre las 
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conductas xenófobas que se crean frente al inmigrante y la visión generalmente positiva 

que se crea del turista. 

Canarias desde su colonización, ha sido un lugar donde han convivido personas de 

todos los lugares del mundo y un lugar desde el cual, por las crisis económicas que ha 

sufrido, la población también ha tenido que emigrar para buscar recursos. Por lo tanto 

las migraciones han sido un tema presente de una u otra manera en nuestra sociedad.  

Aun conociendo esta realidad, son muchos los estereotipos formados en torno a la 

figura del inmigrante. En la publicación “Frena el rumor” realizada por el Departamento 

de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, se nombran varios estereotipos 

analizados después de observar los trabajos hechos en otras comunidades autónomas. 

Entre ellos destacan los siguientes: “Los inmigrantes nos quitan el trabajo”, “La 

inmigración aumenta el machismo y la violencia de género”, “los inmigrantes abusan 

del sistema sanitario y colapsan las urgencias” o “los inmigrantes no conocen las 

normas, carecen de civismo”.  

Esto nos hace reflexionar sobre la visión generalizada que existe sobre el 

inmigrante y sobre el fenómeno de la inmigración, desde nuestro punto de vista 

estereotipos que nacen con la falta de conocimiento. En las encuestas que realizaremos 

intentaremos investigar cuales de los anteriores estereotipos existen en la muestra de 

población sujeta a análisis en este proyecto. 

Es cierto que en torno al año 2008 los datos de flujo de inmigración en España y 

en Canarias alcanzaban cifras bastantes superiores a las actuales, algo que podía por un 

lado crear rechazo en el resto de población y generar conductas y pensamientos 

xenófobos, entre otras cuestiones por los mensajes que vierten a la opinión pública 

determinados grupos de comunicación o de interés. 
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Flujo de inmigración procedente del extranjero en Canarias 

 Año 2008 Año 2013
1
 

Unión Europea 12.644 11.884 

Resto de Europa 958 1.184 

África 3.526 1.407 

América del Norte 427 318 

Centro América y Caribe 3.317 2.513 

Sudamérica 8.945 2.805 

Asia 1.676 1.005 

Oceanía 18 42 

Fuente: INE. http://www.ine.es/jaxi/tabla.do  

 

Tasa de Inmigración procedente del extranjero a Canarias 

Unidades: Inmigraciones por mil habitantes 

Año 2008 Año 2014 

106,072349                                                                       67,650015 

Fuente: INE. http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=5846     

 

Tasas de Inmigración procedente del extranjero a España 

Unidades: Inmigraciones por mil habitantes 

Año 2008 Año 2014 

107,753763 58,784082 

Fuente: INE. http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=5845     

Analizando las tablas que hemos realizado con datos del INE podemos sacar  

cuestiones interesantes. En primer lugar hay que destacar que en España se pasa de la 

recepción de 107 extranjeros por mil habitantes en 2008 a 58 en 2014 lo que supone una 

bajada de casi un 50% y en segundo lugar que del total de extranjeros llegados a 

Canarias en 2008 un 40,13% son procedentes de la Unión Europea y  en  2013 alcanza 

un 56,16% del total. 

                                                           
1
 Los datos del 2014, no están disponibles en julio de 2015. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=5846
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=5845
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Incidiendo más sobre el segundo dato es importante reseñar que el extranjero de la 

Unión Europea no es inmigrante ilegal y es sobre el inmigrante ilegal sobre el que 

recaen la mayoría de prejuicios, sobre todo los llegados normalmente vía embarcaciones 

de mar tipo “patera” o “cayuco” del Norte y Centro de África. Y con datos extraídos del 

INE obtenemos que sólo un 10,33% de los extranjeros llegados a España proceden de 

África en 2008 y en 2013 desciende el porcentaje hasta el 6,65%.  

En definitivas, estos datos nos indican que desde 2008 hasta 2013 se ha producido 

un descenso muy significativo del flujo de inmigrantes y que la llegada de personas de 

la Unión Europea constituye el flujo más importante, que además se ha intensificado en 

los últimos años. Además, las consecuencias efectivas de esta inmigración distan mucho 

de las que suelen transmitir muchos medios de comunicación que se caracterizan por su 

alarmismo: 

“La inmigración masiva llegada a España (en 2007 un 8,8% de la población total), 

ha mejorado muchos indicadores de bienestar. De acuerdo con datos de 2006 de la 

Oficina Económica del Gobierno, la inmigración ha elevado 623 euros la renta por 

habitante en 5 años, ha aportado el 7,4% del total de las cotizaciones sociales y el 6,6% 

a las arcas públicas. En contrapartida sólo ha consumido el 0,5% del gasto del Sistema 

Nacional de la Seguridad Social, el 4,6% de los recursos sanitarios y el 6,6% de los 

recursos en educación.” (Rodríguez Pérez, A. 2007: 278) 

Con la reflexión de Rodríguez (2007), vemos la verdadera realidad que ha 

supuesto la inmigración en Canarias y en España y la importancia de la llegada de 

personas de otros lugares, desarmando las ideas que recalcan los problemas para el país 

vinculados a este flujo migratorio.   

Esta reflexión nos indica que ambas situaciones, inmigración y turismo, tienen 

múltiples facetas y que la percepción de ambas realidades viene determinadas por 

construcciones sociales de la población. Ambas son elementos que están presentes en 

nuestras formaciones sociales, y van a seguir estándolo en el futuro. Existen razones de 

múltiple tipo que hacen que la percepción sea la que es y que resulta significativamente 

diferente para estos dos elementos de nuestra realidad. 
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1.4 EL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN LA UNIVERSIDAD  

A priori podríamos pensar que en el siglo XXI el racismo debería ser un término 

olvidado o propio de los sectores de la población menos formados. Parecería que en las 

universidades de nuestro país no deberían quedar restos de actitudes racistas. Sin 

embargo esto no parece que sea así. El racismo, como tantos otros fenómenos poco 

deseables como el machismo o el acoso, no se encuentra totalmente ausente del ámbito 

universitario. 

 Para recordarnos que el racismo no es cosa del pasado ni algo específico de 

determinados grupos sociales podemos reflexionar sobre la publicación “Inmigración y 

Universidad, Prejuicios racistas y valores solidarios” de Tomás Calvo Buezas (Madrid, 

1999). 

 En dicha publicación hemos comprobado como el pensamiento racista sigue 

arraigado en nuestra población y en este caso específico en los estudiantes de 12 

Universidades madrileñas entre las que se incluye la  Complutense. Tomás Calvo 

realiza un análisis exhaustivo de los pensamientos racistas en la Universidad a través de 

una encuesta y sus resultados nos demuestran que el racismo sigue presente. A 

continuación destacaremos las preguntas más relevantes de la encuesta analizadas en la 

publicación y que aportan datos significativos para la reflexión. 

1. Resultados de la pregunta sobre antipatías hacia personas diferentes. 

Como comenta Calvo Buezas (2001) sentir antipatías no significa ser 

necesariamente racista ni xenófobo, pero es clave para conocer las estructuras mentales 

y afectivas que explican la distancia social en una determinada cultura hacia colectivos 

diferentes al propio. Éste es el primer escalón para llegar a tener sentimientos racistas o 

xenófobos. 

 Es importante tener en cuenta los siguientes términos para poder entender sin 

margen de error a lo que me quiero referir. La Real Academia en su diccionario de la 

Lengua Española (Madrid, 2015) define antipatía como “sentimiento de aversión que, 

en mayor o menor grado, se experimenta hacia alguna persona, animal o cosa”
2
 y define 

prejuzgar (prejuicios) como “juzgar de las cosas antes de tiempo oportuno o sin tener de 

                                                           
2
 http://lema.rae.es/drae/?val=antipat%C3%ADa  

http://lema.rae.es/drae/?val=antipat%C3%ADa
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ellos cabal conocimiento”. A continuación nos apoyaremos en la definición que realiza 

Margarita Del Olmo para reforzar el término “prejuicios”. 

“En mi opinión, la palabra “prejuicio” contiene en sí misma su mejor definición: 

Se trata de una idea formada antes de un juicio. Y ello tiene tanto ventajas, como 

inconvenientes. Si se trata de una idea formada antes de un juicio, será, necesariamente, 

una idea asumida. Asumida, en este contexto, significa adquirida de otras personas, que 

no ha sido construida a partir de una experiencia  personal, seleccionando (o juzgando) 

lo que a uno le ha resultado más relevante.” (Del Olmo, M. 2005, pág 14) 

En el estudio publicado por Tomás Calvo (1999), vamos a poder analizar datos 

bastante llamativos y que nos servirán como punto de partida para observar los 

prejuicios y las antipatías que existen en la muestra de población a la que se le ha 

realizado la encuesta. En tal investigación se estudia la antipatía que producen 

colectivos, muy diversos, como pueden ser nazis, moros, homosexuales, curas, 

catalanes… Todos grupos supuestamente bastante identificados en la cultura de nuestro 

país. El dato más relevante es la antipatía que producen los llamados “cabezas rapadas” 

y los “nazis fachas”, o más bien el rechazo a lo que estos representan: fascismo, 

nazismo, violencia y racismo. Es también necesario destacar que en ningún caso supera 

el 90%, así que más de un 10% no los considera antipáticos. 
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ANTIPATÍAS 

<<Interiormente sientes antipatía por…>> 

GRUPOS PROPUESTOS UNIVERSITARIOS 

MADRID 1999 

(N = 4.200) 

ESCOLARES (14-19 años) 

MADRID 1998 

(N = 5.500) 

CABEZAS RAPADAS 

FACHAS NAZIS 

GITANOS 

DROGADICTOS 

BORRACHOS 

FEMINISTAS 

MOROS 

COMUNISTAS 

CURAS 

CATALANES 

FRANCESES 

NORTEAMERICANOS 

VASCOS 

HOMOSEXUALES 

JUDÍOS 

PROTESTANTES 

PERSONAS CON SIDA 

PORTUGUESES 

OTROS GRUPOS 

NEGROS 

EUROPEOS DEL ESTE 

EXTRANJEROS 

ANDALUCES 

EXTREMEÑOS 

89,3% 

87,3 

36,5 

34,9 

30,5 

27,1 

26,5 

26,3 

24,9 

23,5 

19,9 

14,8 

10,9 

9,2 

6,4 

5,4 

4,9 

4,5 

4,3 

3,7 

2,1 

1,9 

1,8 

0,9 

84,5% 

79,1 

47,9 

52,7 

42,4 

30,4 

39,2 

35,8 

21,0 

39,8 

23,3 

12,9 

16,6 

21,0 

17,3 

18,7 

9,7 

9,6 

5,8 

11,0 

6,0 

6,9 

2,7 

2,5 
        Fuente: Calvo Buezas, T. (2001). Inmigración y Universidad: prejuicios racistas y valores 

solidarios. Madrid: Edit. Complutense, S.A. pág. 9 

 

Directamente relacionado con pensamientos racistas y xenófobos cabe resaltar el 

porcentaje de universitarios a los que les produce antipatía la supuesta “raza gitana” que 

tantos años lleva arraigada en España, alcanzando un 36% de rechazo y ya en menor 

porcentaje pero igual de preocupante un 26.5% de antipatía hacia los moros y árabes. 

Tomás Calvo (1999) resalta el momento histórico que se produce en España a finales 

del siglo XX y como pasa de ser un país que emigra a ser receptor de inmigrantes, lo 

cual produce que crezcan  pensamientos de xenofobia y se genere una ideología 

apoyada en los medios de comunicación, que afirma que la llegada masiva de 

inmigrantes es un problema para nuestra población.  
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2. Recelos matrimoniales. “me molestaría casarme con…” 

Las respuestas a esta cuestión nos hacen ver que el racismo y la xenofobia están 

presentes en nuestras universidades en relación con las decisiones personales de vida. El 

miedo a compartir la vida con una persona supuestamente “diferente” sigue latente en 

los universitarios.  

 Una vez más el colectivo más estigmatizado y con más rechazo potencial para el 

universitario vuelve a ser el “gitano” con un 48% de los encuestados que no se casaría 

con un gitano o gitana. Y nuevamente en segundo lugar, un 46.7% de los encuestados 

tampoco se casaría con un moro o árabe. Ambas culturas están muy presentes en la 

sociedad española y han sido a través de la historia objeto de prejuicios que parece que 

costará mucho hacer desaparecer. En tercer lugar los negros africanos tienen un 20% de 

rechazo para formar una familia. 

 La conclusión de este apartado es que seguimos teniendo  multitud de prejuicios 

culturales hacia ciertos grupos humanos, etnias o supuestas razas, provocados por 

cuestiones políticas, religiosas, desconocimiento, etc. Por ello, es necesario valorar si 

desde la Universidad se forma adecuadamente a los profesores y otros responsables de 

la formación de los alumnos en la prevención de la xenofobia y racismo. Además sería 

necesario hacer hincapié en dicha labor de prevención cuando los alumnos aún se 

encuentran, en colegios e Institutos  

3. Echaría del país a… 

Como última cuestión analizada para abordar la parte más específica del trabajo, 

hacemos referencia a la siguiente pregunta, que se hace a los mismos colectivos que en 

la anterior hemos comentado: ¿Echaría al grupo X  de España? 

Estamos ante una pregunta que puede incidir directamente en aspectos 

relacionados con la deseabilidad social o resultar agresiva y por ello puede no ser 

contestada con toda la veracidad posible. Los universitarios pueden tener miedo a 

responder libremente por temor al qué dirán e incluso a aspectos morales que hacen que 

no puedan responder de forma tan directa y radical, por ello el margen de error en esta 

cuestión puede ser importante. 
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En éste apartado pueden influir creencias como que, la supuesta raza blanca fuera 

superior al resto, o posicionamientos políticos de extrema derecha como los que están 

surgiendo en Francia con Le Pen o en Grecia con Amanecer Dorado. La realidad es que 

aun así un 15.9% de los encuestados en el trabajo de Calvo Buezas expulsaría a los 

gitanos del país, y muy cerca en un 15.2% también expulsaría a los moros o árabes. Son 

los grupos humanos con más rechazo en el colectivo encuestado. Teniendo en cuenta 

que se realizó la encuesta a 4200 universitarios, estamos hablando que para 667 

personas de esta muestra se debería expulsar a las supuestas razas que no les simpatizan.  

Estos datos fueron obtenidos hace 15 años en unas circunstancias de cierta 

expansión económica y en una situación de aperturismo a una sociedad universal y 

multicultural. Resulta interesante comprobar si en Canarias, en la propia Universidad 

queden restos de este racismo, quizás reforzados con la actual crisis económica. 

Por todo esto, planteamos un estudio exploratorio sobre dicha problemática en 

este momento y en el contexto de nuestro entorno más directo. Parece más que deseable 

para un entorno y una sociedad mejor la abolición de todo tipo de prejuicios, y 

especialmente los prejuicios raciales. Para ello hay que partir del conocimiento acerca 

de en qué medida estos prejuicios están presentes en el contexto más inmediato que nos 

rodea. 

Para cualquier análisis en este ámbito resulta también relevante identificar las 

herramientas legales que intentan prevenir y actuar contra los comportamientos 

relacionados con la xenofobia y el racismo. A continuación analizaremos estos aspectos 

en nuestra legislación así como aquellas herramientas que se ha podido establecer para 

defenderla igualdad e intentar que no se produzcan conductas xenófobas o racistas. 
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2. MARCO NORMATIVO 

A lo largo del tiempo, se ha ido legislando para intentar erradicar cualquier tipo de 

conducta racista y para defender los derechos de todas las personas que puedan llegar a 

sufrir violencia o exclusión.  

En este contexto es posible diferenciar dos niveles básicos en los que se ha 

legislado al respecto, destacando aquellos elementos más significativos en el contexto 

internacional y nacional. Es uno de los principales motores de prevención del racismo, 

ya que con la legislación se protege al discriminado por motivos raciales de las 

conductas xenófobas hacia ellos, de ahí la importancia de este apartado en el trabajo.  

 

2.1 NIVEL INTERNACIONAL 

Los principales países del mundo, después de las numerosas manifestaciones del 

racismo que desembocaron en conflictos, genocidios y múltiples manifestaciones de 

violencia se reunieron tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de establecer una 

Declaración Universal de los Derechos Humanos para intentar que tales principios 

básicos rijan el tratamiento de cualquier persona, sea cual sea su grupo étnico, clase o 

condición, en todos los países del mundo.  

“Los efectos de la Segunda Guerra Mundial se habían dejado sentir directa o 

indirectamente en todos los países del mundo. Setenta millones de personas perdieron la 

vida. La planificación de una futura organización internacional que sucediera a la 

Sociedad de Naciones comenzó durante la guerra. En la primavera de 1945, 50 

gobiernos y centenares de organizaciones no gubernamentales se reunieron en San 

Francisco. Los estados elaboraron la “constitución” de una nueva Organización de las 

Naciones Unidas. La “carta” resultante incorporaba ideas tanto oficiales como 

extraoficiales.” (Welch, C. 2008 pág. 6) 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Se han destacado los dos primeros artículos de la misma porque son los que 

resumen que las personas nacen con los mismos derechos independientemente de dónde 

lo hagan y sus características físicas o culturales. 
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“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”.  

Artículo 1.  Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

1. “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

2. “Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 

una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía”. 

Artículo 2.  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Sobre esta primera parte de la legislación a nivel universal, es importante 

destacar el simple hecho de que exista la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de que sea la estructura a partir de la cual todos los países del mundo 

deberían defender la igualdad y perseguir la discriminación y el maltrato en todas 

sus versiones; es la primera piedra para conseguir una sociedad en la que la 

libertad  y la igualdad entre los seres humanos sea la norma.  

Cabe destacar como el segundo artículo define que todas las personas tienen 

derecho a lo escrito en la Declaración independientemente de su raza, o lo que es 

lo mismo, ninguna supuesta “raza” tiene privilegios ni puede abusar de otra por su 

percepción de la realidad. 
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 

Esta convención nace tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

se basa en la confirmación de la erradicación de cualquier forma del racismo, más 

específicamente defiende lo siguiente: “Convencidos de que toda doctrina de 

superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente 

condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica 

permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial, (…)” (Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, 1965 párr. 6) 

2.2 NIVEL ESTATAL 

En cuanto al Estado, la primera referencia que niega toda forma de discriminación 

racial es la Constitución de 1978, que define los derechos que tiene un ciudadano que 

viva en España. Recoge artículos vinculados a la protección de los derechos de todas las 

personas y por tanto a la erradicación del racismo. 

Además, debemos resaltar la ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia en el deporte, ya que el deporte es uno de los medios 

aprovechados por los grupos radicales para manifestar conductas racistas. Gran parte de 

la población sigue algún tipo de deporte y la consolidación de esta ley es un paso de 

gigante para la erradicación total del racismo. 

 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

De  la Constitución española vamos a destacar los artículos 14,  15 y 16 ya que 

son los que se refieren a la libertad de las personas sin discriminación racial, además se 

garantiza total libertad ideológica y religiosa para que cada persona pueda expresar en 

cada momento lo que considere. 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  

Artículo 14. Constitución Española  
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“Sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”  

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos 

o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 

disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra” 

Artículo 15. Constitución Española  

.  

 

 

1. “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 

individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, 

que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la 

ley”.  

2. “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 

creencias”.  

3. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos 

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 

Católica y las demás confesiones”. 

Artículo 16. Constitución Española 

 

Esta cómo en los artículos anteriormente relacionados se garantiza la 

libertad ideológica, religiosa, la igualdad de los ciudadanos ante la ley…  

En relación al racismo destacar que al igual que en la Declaración Universal 

se defiende la igualdad de derechos y libertades para todas las personas 

independientemente del origen étnico o de las supuestas etiquetas raciales que se 

atribuyan a un individuo.  
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LEY 19/2007, DE 11 DE JULIO, CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, 

LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. 

A lo largo de los años el deporte se ha convertido en una representación directa de 

la sociedad, las personas aprovechan los eventos deportivos para expresar su opinión 

sobre otro tipo de asuntos más relacionados con las creencias y las orientaciones 

políticas. Por lo tanto con esta ley se intenta que estas manifestaciones estén siempre 

dentro del respeto a las diferencias. 

Además, los clubs deportivos en muchos casos suelen tener un sector de su afición 

con unas posturas y acciones bastante radicales, entre ellos se puede destacar grupos 

como los “ultra sur” o “el frente atlético”, ambos grupos de extrema derecha y con 

numerosos incidentes con connotaciones raciales. Por eso con esta ley se intenta 

sensibilizar y en algunos casos sancionar para que no se dé pie a la violencia de ningún 

tipo en instalaciones deportivas. 

 Para conocer con más exactitud de que trata dicha ley y su objeto nos 

apoyaremos en el primer artículo de la misma ya que es el  que nos sitúa en el porqué de 

la necesidad de dictarla. 

1.- El objeto de la presente Ley es la determinación de un conjunto de 

medidas dirigidas a la erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia 

y la intolerancia en el deporte. A este fin la Ley tiene como objetivo:  

A) Fomentar el juego limpio, la convivencia y la integración en una 

sociedad democrática y pluralista, así como los valores humanos que se 

identifican en el deporte. 

C) Establecer, en relación con el deporte federado de ámbito estatal, el 

régimen disciplinario deportivo aplicable a la lucha contra la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

D) Determinar el régimen administrativo sancionador contra los actos de 

violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en todas sus formas 

vinculados a la celebración de competiciones y espectáculos deportivos. 

Artículo 1. Ley 19/2007, de 11 de julio. 
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3. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

Objetivo general: 

 Hacer un análisis exploratorio para identificar la percepción que tienen 

determinados grupos de alumnos/as de la Universidad de La Laguna sobre los 

fenómenos de la inmigración y el racismo. 

Objetivo específico: 

 Valorar cómo se perciben por el estudiantado los fenómenos relacionados con la 

inmigración. 

 Intentar precisar las diferencias que se establecen en la percepción de los 

inmigrantes en relación a su origen, y como son percibidos los turistas. 

 Analizar la construcción cultural de las categorías raciales y de fenómenos 

potenciales de discriminación relacionados con el racismo. 

 Analizar las posibles variaciones entre los alumnos/as de diferentes facultades de 

la ULL en torno a lo anterior. 

Hipótesis: 

 Existe un índice bajo de conductas y comportamientos racistas o xenófobos 

entre el alumnado de la Universidad de La Laguna, especialmente en el caso del 

Grado en Trabajo Social. 

 Las actitudes ante la inmigración entre el alumnado de la ULL demuestran un 

alto grado de tolerancia, pero hay diferencias significativas en función del origen 

de los migrantes. 

 La imagen que transmiten los medios de comunicación sobre los inmigrantes es 

percibida como negativa por los jóvenes universitarios. 

 La percepción de los extranjeros, incluso de los turistas, es diferencial en 

función de su origen. 
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Metodología: 

El presente estudio se realizó entre estudiantes de la Universidad de La Laguna, 

en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una investigación no 

probabilística con diferentes dimensiones. Ha tenido una parte documental, donde se 

recogieron los elementos más relevantes de la literatura sobre este tema para la 

elaboración del marco teórico y conceptual. Además, ha implicado desarrollar otra parte 

empírica en la que hemos utilizado un cuestionario presencial, distribuido entre 

alumnos/as de las Facultades de  Medicina, Psicología y Trabajo Social de la ULL. Para 

la elaboración de este cuestionario nos hemos basado en cuestionarios previos, 

básicamente los utilizados por Tomás Calvo Buezas en su trabajo encuesta escolar 

1997
3
 y el utilizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas: Inmigración y 

Racismo (abril 1991)
4
 y Actitudes hacia la Inmigración (noviembre 2012)

5
. Hemos 

adaptado ligeramente algunas de estas preguntas, y añadido algunas más relacionadas 

con el turismo. Con esta investigación se pretende hacer un análisis exploratorio sobre 

las percepciones acerca de la inmigración y el racismo entre los alumnos/as de la ULL, 

poniendo como contrapunto en determinados momentos la percepción que los mismos 

grupos de alumnos/as tienen de los turistas.  

Una vez elaborado el cuestionario, se realizó un pre-test a una muestra de quince 

alumnos/as para verificar si la encuesta tenía alguna complicación a la hora de 

cumplimentarla. Los resultados fueron positivos, pero la mayoría de los alumnos/as 

encontró una pequeña dificultad en una pregunta, ya que no estaban de acuerdo con las 

opciones planteadas. Se preguntó a esos alumnos/as su opinión y se procedió a añadir la 

opción propuesta.         

En relación a la muestra, se realizó una encuesta no probabilística a un total de 

doscientos alumnos de tres carreras diferentes: Medicina, Trabajo Social y Psicología. 

Se seleccionaron aleatoriamente a sesenta y siete alumnos de Medicina y Trabajo Social 

y a sesenta y seis alumnos de Psicología, realizando visitas a cada una de las Facultades. 

                                                           
3
 Calvo Buezas, T. (2000). Inmigración y racismo, así sienten los jóvenes del siglo XXI. Madrid: Cause 

Editorial. 
4
 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/1960_1979/1964/cues1964.pdf 

5
 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2960_2979/2967/Cues2967.pdf 

 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/1960_1979/1964/cues1964.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2960_2979/2967/Cues2967.pdf
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Una vez cumplimentado los cuestionarios se realizó el vaciado de datos. Para el 

tratamiento estadístico se han utilizado los programas SPSS Estadistic y el Microsoft 

Excel, puesto que facilita la representación gráfica de información obtenida. Para el 

volcado de los datos desde los cuestionarios en papel a los programas de tratamiento de 

datos se diseñó un cuestionario de google-forms específico que reproducía el modelo de 

cuestionario utilizado, con el fin de evitar errores en el trasvase de la información. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este apartado veremos los resultados y el análisis de los datos obtenidos en esta 

investigación, destacando y comentado aquellos que sean más relevantes.  

Es necesario dejar claro que el tamaño de la muestra en los tres grupos es 

diferente, de manera que, para facilitar la comparación entre ellos, se usará la unidad de 

medida del porcentaje para así distinguir mejor las desigualdades entre ellos.   

Gráfica 1.- Opinión de los estudiantes, respecto a los extranjeros.  

Fuente: Elaboración propia 2015 

La primera pregunta del cuestionario iba dirigida a la opinión  que tenían los 

estudiantes con respecto a los inmigrantes, extraída de la encuesta escolar 1997 de 

Tomás Calvo. En la gráfica se puede observar como la mayoría de los estudiantes no 

están de acuerdo con las alternativas propuestas. En Trabajo social las opiniones están 

repartidas, siendo la única carrera que el 4,5% de los alumnos/as dicen que hay 

demasiados trabajadores extranjeros y que habría que expulsar a algunos. Las demás 
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alternativas están equiparadas en porcentajes en las tres carreras, aunque en Psicología 

sólo optó por dos opciones. Si vemos los resultados de Tomás Calvo (2001:31-32) se 

observa que el 56,8% de los estudiantes universitarios creen que hay suficientes 

trabajadores extranjeros y hay que impedir que entren más, un dato bastante elevado, 

luego sigue el 30,9% que creen que debemos acoger a más, y el 4,6% que dicen que hay 

demasiados y abría que expulsar a algunos. Vemos que son bastante dispares a los 

nuestros, aunque hay que tener en cuenta que nosotros le añadimos la respuesta: no 

estoy de acuerdo con ninguna de las alternativas, puesto que fue uno de los cambios 

realizados una vez hecho el pre-test. 

Gráfica 2.- A quiénes no permitiría entrar para trabajar y residir 

permanentemente entre nosotros.  

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Ésta gráfica hace referencia a la pregunta sobre la procedencia de aquellas 

personas a las que permitirían entrar para trabajar y residir permanentemente en España. 

Fue extraída de la encuesta escolar 1997 de Tomás Calvo. La respuesta a esta pregunta 

podía ser múltiple, es decir, los estudiantes podían marcar todas las opciones que 

creyeran oportunas. Se puede observar como en las tres carreras, la mayoría de los 

estudiantes les permitirían entrar a todos, sin importarle la procedencia. Aunque cabe 

destacar que en todos los casos hay prejuicios respecto a chinos, latinoamericanos, 

europeos del este y marroquíes. Estos datos coinciden prácticamente con los resultados 

de la encuesta de Tomás Calvo (2000: pág130-pág131), aunque cabe destacar que en 

esta investigación los marroquíes con un 20,3% son los menos aceptados. Hay que dejar 

claro que estos datos que hemos comparado de Calvo Buezas son de jóvenes y no de 

universitarios, ya que en su publicación de 2001, Inmigración y Universidad: prejuicios 

racistas y valores solidarios, no constan estos datos.  

Gráfica 3.- Raza blanca, superior a otras razas. 

Fuente: Elaboración propia 2015 

Ésta pregunta fue extraída de la encuesta escolar 1997 de Tomás Calvo. Se puede 

observar en la gráfica anterior, que más del 80% de los estudiantes de Medicina, 

Psicología y Trabajo Social, no creen que la raza blanca sea la más desarrollada, culta y 

superior a otras raza del mundo, pero hay porcentajes significativos entre el 10,4 de 

Trabajo Social y el 16,7 de Psicología que afirman la superioridad de la supuesta raza 

blanca. Los resultados que Tomás Calvo obtuvo en su encuesta (2001: 23-24) fueron 

que el 19.7% de sus encuestados, creen que la raza blanca es la más desarrollada, culta y 
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superior a otras. Se puede decir, que ha disminuido el número de personas que cree en 

esta mitología racista y xenófoba. 

Gráfica 4.- Influencia que hay en el trato que da a los inmigrantes en España.  

          Fuente: Elaboración propia 2015 

 Ésta pregunta fue extraída del cuestionario del CIS de noviembre de 2012. En el 

cuestionario los estudiantes tenían que elegir una sola opción de las cinco alternativas 

posibles. En el caso de Medicina, los alumnos/as creen que el aspecto que más influye 

en el trato que se da a los inmigrantes es su color de piel con un 34,3%, en Psicología 

creen que es su nacionalidad con un 34,8% y por último en Trabajo Social creen que es 

el color de la piel con un 29,9% y muy seguido se encuentra su cultura con un 28,4%. El 

factor color de piel ha sido considerado relevante por un porcentaje significativo de los 

tres grupos, entre el 34,3 de Medicina y el 18,2 de Trabajo Social. Los encuestados por 

el CIS en 2012, creen que el aspecto que más influye es su cultura con un 26,4% y muy 

seguido con un 24% creen que es su nacionalidad. Vemos como entre los universitarios 

el número de personas que perciben el color de la piel como relevante para explicar el 

trato hacia los extranjeros resulta superior a la media de la población. 
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Gráfica 5.- Los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles.  

Fuente: Elaboración propia 2015 

Ésta pregunta fue extraída de la encuesta escolar 1997 de Tomás Calvo. Los 

estudiantes de Medicina, Psicología y Trabajo Social con un 79,1%, 69,3% y un 88,1% 

respectivamente, están en desacuerdo en que los inmigrantes quitan puestos de  trabajo a 

los españoles. Los resultados de Calvo Buezas (2001: 33-34) fueron que un 71,1% de 

los estudiantes universitarios no creen que quitan puestos de trabajo a los españoles. 

Esto nos muestra, que en pocos años la mentalidad racista ha ido en aumento, debido a 

la gran cantidad de parados y trabajos precarios.  

Gráfica 6.- ¿Hay racismo?  

Fuente: Elaboración propia 2015 
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Ésta pregunta fue extraída de la encuesta escolar de 1997 de  Calvo Buezas. A la 

pregunta ¿Cree que la sociedad española es racista?, la mayoría de los estudiantes han 

contestado que si con un 85,1% en Medicina, 90.9% en Psicología y un 86,6% en 

Trabajo Social. También, a la pregunta ¿conoce usted a compañeros/as racistas? la 

mayoría de los estudiantes han contestado que si con un 71,6% en Medicina, 76,8% en 

Psicología y 73,1% en Trabajo Social. Por el contrario, a la pregunta ¿se considera usted 

racista? La mayoría de los estudiantes han contestado que no, con un 91% en Medicina, 

89,4% en Psicología y un 94% en Trabajo Social. Por último, a la pregunta ¿ha visto 

usted a su alrededor comportamientos racistas?, la mayoría de los estudiantes también 

han contestado que si, con un 62,7% en Medicina, 83,3% en Psicología y en 76,1% en 

Trabajo Social. Los resultados (2001: 26-27) en la encuesta de Calvo resultan similares, 

puesto que el 78% de los encuestados si cree que hay racismo en la sociedad española. 

Y a la pregunta de si se consideran racistas, vemos como el 49,6% de los universitarios 

se consideran algo racistas, un dato muy elevado, aunque ha día de hoy, con los 

resultados de nuestra encuesta, vemos que ha bajado significativamente este dato.  

Gráfica 7.- Imagen que transmiten los medios de comunicación sobre los 

inmigrantes.  

      Fuente: Elaboración propia 2015 
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Imagen que transmiten los medios de comunicación (TV, radio, prensa) sobre los inmigrantes es... 
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Ésta pregunta fue extraída del cuestionario del CIS de noviembre de 2012. La 

mayoría de los estudiantes, como se puede observar en el gráfico anterior (Trabajo 

Social con un 65,7%, Psicología con un 72,7% y Medicina con un 61,2%), tienen una 

imagen más bien negativa sobre la información que los medios de comunicación (TV, 

prensa, radio, etc.) ofrecen sobre los inmigrantes en nuestro país. Los resultados de esta 

pregunta en el CIS fue: el 36,3% cree que la imagen que transmiten es más bien 

negativa, el 24% cree que la imagen ni es positiva ni negativa y un 21.4% cree que es 

más bien positiva. Con estos datos, se puede decir que, la imagen que transmiten los 

medios sobre este tema es mucho más negativa para los jóvenes universitarios que para 

la población en general. 

Gráfica 8.- Partidos políticos con ideologías racistas.  

Fuente: Elaboración propia 2015 

Ésta pregunta fue extraída del cuestionario del CIS de abril de 1991. Podemos 

observar que la mayoría de los alumnos/as, (Trabajo Social 80,6%, Psicología 60,6% y 
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europeos con ideologías racistas.  
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Que le parece que en países europeos hayan partidos políticos con ideologías racistas que porpongan 
expulsar del país a ciertos colectivos raciales y/o religiosos? 
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Gráfica 9.- Residir o constar con inmigrantes. 

     Fuente: Elaboración propia 2015 

       Ésta pregunta fue extraída del cuestionario del CIS noviembre 2012.  A la 

hora de vivir con inmigrantes en el mismo barrio, la mayoría de los estudiantes, lo 

aceptarían con porcentajes de 65,7 en Trabajo Social, 75,8 en Psicología y 74,6 en 

Medicina. También aceptarían alquilarles su propio piso a inmigrantes, con un 

porcentaje mayor al 70% en los tres grados. Si estos resultados los comparamos con los 

del CIS vemos que el 62,9% aceptaría vivir en el mismo barrio y el 49,2% aceptaría 

alquilar un piso a inmigrantes. Vemos que entre los jóvenes la ideología en este sentido 

va cambiando positivamente, puesto que creen los porcentajes a favor de la 

corresidencia.   
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Gráfica 10.- No es conveniente casarse con… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2015  

Ésta pregunta fue extraída de la encuesta escolar 1997 de Tomás Calvo. La 

cuestión era si les molestaría casarse con personas  de distinta raza, religión, ideas 

políticas, clase social o nacionalidad. Vemos que más del 77% de los estudiantes 

encuestados no tienen ningún recelo a la hora de casarse con personas que tengan 

alguna diferencia de este tipo. Si hacemos diferenciación de sexo, los datos salen 

prácticamente equilibrados. Los datos obtenidos de Tomás en su encuesta (2001: 15) 

fueron divididos por grupos propuestos, siendo: a 48,4% le molestaría casarse con 

gitanos, (es el dato más alto), y seguidamente aparecen los moros/árabes con un 46,7%. 
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El resto de grupos tienen un porcentaje menor al 20%, pero aún así siguen siendo datos 

bastante significativos. Los datos en la muestra de la ULL son mucho más moderados.   

Gráfica 11.- ¿Cómo denominaría a una persona que llega en patera a las islas? 

Fuente: Elaboración propia 2015  

En esta gráfica los porcentajes de las tres carreras no coinciden, puesto que la 

mayoría de los estudiantes de Trabajo Social denominan a una persona que llega en 

patera a las Islas “inmigrante” con un 56,7% y  con un 41,8% “inmigrante ilegal”. Por el 

contrario, la mayoría de los estudiantes de Psicología los denominarían inmigrante 

ilegal y con un 43,9% inmigrantes. Por último, en Medicina creen que son inmigrantes 

ilegales con un 71,6% y con 26,9% inmigrantes.  
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INMIGRACIÓN Y RACISMO EN ALUMNOS DE GRADO DE LA ULL 
 

AUTORA: BEATRIZ RODRÍGUEZ CABRERA Página 42 
 

Gráfica 12.-  ¿Cómo denominarías a…? 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 En estas gráficas se observa la denominación que los estudiantes les 

proporcionan a los turistas si se quedan a trabajar en las islas sin permiso. La mayoría 
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igualados con porcentajes del 15% al 34%. Mientras que si proceden de África o 

Latinoamérica  la   media aproximadamente es de un 17%. Todo esto teniendo en cuenta 

a las tres carreras conjuntamente.  
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5.-  DISCUSIÓN: 

Una vez realizadas las encuestas y extraídos los resultados de las mismas se 

contrastan las hipótesis presentadas al inicio del trabajo y propuestas antes del análisis 

de los datos obtenidos.  

Hipótesis 1. Existe un índice bajo de conductas y comportamientos racistas o 

xenófobos entre el alumnado de la Universidad de La Laguna, especialmente en el caso 

del Grado en Trabajo Social. 

En un principio asumíamos esta hipótesis, ya que en el día a día en la Universidad 

no se perciben, de manera significativa conductas racistas ni xenófobas en el alumnado.  

Como defiende y explica Wade (2009) en su tercera teoría aunque biológicamente 

no existan argumentos para creer que existen razas diferenciadas y aunque sea la opción 

con más consenso, estamos siempre preparados para discriminar por aspectos 

relacionados con el supuesto concepto de raza y sus diferencias.  

En general los datos analizados por Calvo Buezas y los de la encuesta realizada 

entre los alumnos de la Universidad de La Laguna están bastante alejados unos de otros  

cuando se les pregunta directamente si se consideran racistas o no, aunque se matiza que 

en la realizada a estudiantes universitarios madrileños se les pregunta por el grado de 

racismo.  

Los datos son clarificadores ya que en Madrid superan el 50% los universitarios 

que si se consideran algo racista, mientras que en La Laguna están por debajo del 10%,  

es también destacable que en la segunda no se definen como racistas pero en un alto 

índice consideran que existen conductas racistas en su entorno universitario y tienen alto 

índice de compañeros que también consideran racistas. 

Esto es necesario relacionarlo de nuevo con la tercera teoría de Wade (2009) ya 

que nos define el racismo como construcciones sociales y como observamos en los 

datos obtenidos una alto porcentaje cree que el entorno es racista, se va construyendo la 

idea de que es de esta manera hasta que se normaliza. 



INMIGRACIÓN Y RACISMO EN ALUMNOS DE GRADO DE LA ULL 
 

AUTORA: BEATRIZ RODRÍGUEZ CABRERA Página 44 
 

Hipótesis 2. Las actitudes ante la inmigración entre el alumnado de la ULL 

demuestran un alto grado de tolerancia, pero hay diferencias significativas en función 

del origen de los migrantes. 

Indicar si los índices de tolerancia de nuestra sociedad hacia el racismo o a 

determinadas razas son altos o bajos es bastante relativo ya que depende de con qué se 

compare o la situación en la que se haga. Es muy importante tener en cuenta los hechos 

históricos del lugar y los acontecimientos recientes para dar una valoración en este 

sentido. 

Un ejemplo que demuestra lo que argumenta la segunda hipótesis, que la 

percepción del inmigrante según su procedencia es diferente, es la siguiente pregunta: 

¿a qué personas no permitirías su entrada al país para trabajar? Es destacable que en la 

encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de La Laguna se tuvo que añadir 

la opción “dejaría entrar a todos”, ya que en el pretest la mayoría de los encuestados la 

dejan sin respuesta y argumenta que debía existir una opción en la que se permitiera 

dejar entrar a todos. En dichos resultados en torno a un 65% de estudiantes permitiría la 

entrada a todos los inmigrantes independientemente de su procedencia. En cuanto a los 

que no dejaría entrar ninguno supera el 10% y los grupos humanos que demuestran 

mayor rechazo son los chinos y los latinoamericanos. En la misma pregunta realizada 

por Tomás Calvo (2001) los resultados son llamativos ya que son más altos, destacando 

el rechazo a los marroquíes y los negros africanos que superan el 20% en ambos casos. 

O lo que es lo mismo que dos de cada diez personas no permitirían la entrada a trabajar 

en España a dichos colectivos.  

Esto demuestra diferencias bastante grandes entre los resultados del año 2001 a 

estudiantes madrileños y la realizada en La Laguna, la percepción cambia dependiendo 

de la procedencia del inmigrante por lo que podemos decir que se acerca a la realidad la 

hipótesis  planteada.  

Hipótesis 3. La imagen que transmiten los medios de comunicación sobre los 

inmigrantes es percibida como negativa por los jóvenes universitarios. 

La tercera hipótesis es otra de las claves del racismo y del concepto de raza ya que 

hemos visto que son construcciones sociales y uno de los elementos más importantes 

actualmente en la sociedad, encargado con la capacidad de crear conciencia colectiva, 
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son los medios de comunicación y las redes sociales. Por lo tanto, tomando en cuenta  

una pregunta realizada en una encuesta del CIS en noviembre 2012 para comparar con 

los resultados obtenidos en este trabajo, podemos ver que más del 35% de los 

encuestados creen que le imagen es más bien negativa y que aquellos que consideran 

que sea muy positiva sólo asciende al 1%. En la encuesta realizada a los alumnos de la 

Universidad de La Laguna los datos son mucho más determinantes ya que entre un 60% 

y un 70% de los encuestados creen que la imagen que trasmiten los medios de 

comunicación de los inmigrantes es más bien negativa y ninguna persona cree que sea 

muy positiva. 

Estos datos nos confirman la hipótesis propuesta y nos hacen ver que  la imagen 

que muestran los medios de comunicación va empeorando, esto nos pone en una 

situación bastante compleja ya que sabemos del poder que tienen los medios de 

comunicación en nuestra sociedad. 

Una de las formas de combatir el racismo y la xenofobia es la información, 

prevenir enseñando desde que nacemos en la igualdad e intentar que el racista se sienta 

incómodo, que la mayoría rechace sus conductas y no lo normalice.  Para ello es de vital 

importancia el apoyo de los medios de comunicación intentando dar una imagen 

ecuánime de la inmigración.  

Hipótesis 4. La percepción de los extranjeros, incluso de los turistas, es diferencial 

en función de su origen. 

Como ya observamos en uno de los apartados del marco teórico, existe una 

diferenciación clara entre inmigrante y turista y no se percibe de la misma forma a los 

dos, siendo ambos extranjeros de igual forma. Siempre la visión sobre el inmigrante es 

mucho más negativa y en relación con la hipótesis anterior lo entenderemos mejor con 

el ejemplo de dos titulares con noticias sobre el tema. 

La primera es publicada por el Diario de Avisos el día 3 de diciembre de 2012: 

“Santa Cruz bate récord” (Diario de Avisos, 2012) y en sus líneas cuentan la llegada de 

7 cruceros al puerto de Santa Cruz y muestran su satisfacción por ello. 

Por el contrario, en una publicación de El Mundo el 13 de abril de 2001 dice: 

“Tenerife registra la primera llegada masiva de inmigrantes” (El Mundo, 2001). En 
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dicho artículo se subraya la tragedia por la llegada de más de 100 subsaharianos a las 

costas tinerfeñas. 

Estos dos ejemplos nos muestran el diferente trato de los medios de comunicación 

a la arribada de turistas e inmigrantes. Este trabajo nos demuestra que esta percepción 

no depende tanto de su origen, aunque si es cierto que el turista menos deseable para los 

encuestados serían los negros africanos y latinoamericanos. 

 La diferenciación existe dependiendo de la procedencia, aunque al ser una 

pregunta que tiene que ver con la terminología, los encuestados responden con 

respuestas terminológicamente correctas, pero es cierto que a la hora del trato directo 

con una persona u otra, las personas de determinadas procedencias son más axeptadas. 

En relación con la teoría utilizada en este trabajo, esta sería la hipótesis más 

relacionable con la tercera teoría de Wade (2009) ya que, define el racismo como una 

construcción social, y ésta hipótesis pone de manifiesto que por ejemplo, en el trato a un 

turista, existe mayor rechazo hacia los turistas africanos y latinoamericanos porque hay 

prejuicios hacia ellos. Un cierto porcentaje de los encuestados, creen que ese turismo no 

acaba de ser del todo beneficioso como aquel de origen alemán o británico.  
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6.- CONCLUSIONES  

En este momento del trabajo de fin de grado, intentaremos analizar si los objetivos 

planteados en el mismo han sido conseguidos.  

El primero, el objetivo general, nos habla de identificar la percepción existente 

entre determinados alumnos de la Universidad de La Laguna sobre la inmigración y el 

racismo. Este punto ha sido la base del estudio ya que a través de los métodos de 

investigación utilizados hemos intentado lograr saber que piensan y que actitudes toma 

esta muestra de alumnos frente a los temas ya comentados. 

Los resultados fueron bastante interesantes como ya pudimos observar en el 

análisis de las gráficas y en líneas generales hemos podido cumplir este objetivo y 

además compararlo con los resultados de otros estudios realizados con anterioridad en 

otra Comunidad Autónoma para relacionar diferencias y similitudes. 

El primer objetivo específico lo uniremos al segundo ya que tienen relación 

directa entre ellos, en ellos se habla de la percepción de la inmigración y la 

diferenciación de trato al extranjero dependiendo de su procedencia o de la forma de 

entrar en nuestro país. En este hay que hacer referencia a los medios de comunicación 

que son uno de los principales mecanismos de creación de opinión de la sociedad a día 

de hoy y uno de los encargados de crear prototipos y prejuicios según la orientación del 

mismo. 

Esto relacionado con la inmigración hace que se cree una imagen bastante mala 

del inmigrante y se tratan las noticias de llegada de personas de “manera ilegal” como 

un problema social y en muchos casos se habla de catástrofe como pasa en estos días 

con la gente que huye de la guerra en las zonas de Siria, Irak… 

De nuevo creo que se ha cumplido con el objetivo y se ha ahondado sobre muchos 

aspectos relacionados con el origen del extranjero y la forma de verlo. 

Los dos últimos objetivos específicos tratan de analizar la construcción cultural 

que existe sobre las categorías raciales y las diferencias entre las carreras a las que se le 

ha realizado el estudio, Trabajo Social, Medicina y Psicología. En primer lugar ha sido 

un trabajo algo más teórico para poder saber y entender mejor el término de raza en sí y 

las diferentes corrientes teóricas que existen sobre el mismo. 
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Finalmente nos hemos apoyado en las tres teorías de Wade (2011) que nos llevan 

a descubrir la hipótesis más aceptada por los sociólogos que entiende las razas como 

construcciones sociales. Además se ha profundizado más a través de las encuestas y la 

relación con otras para hacer un trabajo más completo. 

Con los resultados ya expuestos y después de ver cómo se cumplen los objetivos 

propuestos en un principio, el siguiente paso es plantear una serie de propuestas de 

mejora: 

1. Educación en igualdad en todos los centros de enseñanza del país. Hay que 

combatir los prejuicios generalizados con información y formación, para ello es 

necesario que desde que un niño llega a la escuela hasta que se gradúa en la 

universidad tiene que conocer qué son las razas y que las migraciones son un 

fenómeno prácticamente universal en la historia y necesario. 

2. Intervención en los medios de comunicación, eliminando todos los mensajes de 

carácter racista o discriminatorio. 

3. Realizar campañas de sensibilización para acabar con conductas y pensamientos 

racistas. 

Por último es necesario saber qué papel podría tener el/la profesional del trabajo 

social en éste ámbito. Quizás directamente no se le pueda atribuir sino la lucha por la 

igualdad y por erradicar la discriminación por causas raciales, aunque se le pueden 

sumar tareas de formación e información en centros de estudio donde esté presente, y 

que gane más peso de esta manera la formación contra el racismo en las instituciones 

educativas. 

Además, aprovechar la posición que el profesional posee en atención primaria  

potenciando campañas de sensibilización como parte prioritaria de su trabajo, o en 

cualquier ámbito en que se pueda llegar al mayor número de personas posible.  

Por último y no menos importante, en su entorno personal, puesto que es 

necesario y fundamental aportar su granito de arena para acabar con todas las conductas 

y pensamientos racistas que observe a su alrededor. 
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CUESTIONARIO 

Soy alumna de  4º de Grado de Trabajo Social, estoy realizando mi trabajo de fin de grado sobre migraciones y 

racismo. La elaboración  de  esta encuesta,  será utilizada para conocer la percepción que los/as alumnos/as de la 

Universidad de La Laguna  y Formación Profesional en estudios relacionados con lo social, tienen con respecto al 

tema. 

DATOS DE REGISTRO: (a rellenar por el encuestador) 

 Fecha y lugar donde se realiza la encuesta:____________________________________________________ 

 

 Número de cuestionario: ____________________ 

 

1. Denos su opinión: (Lea todas las alternativas y señale una sola): 
 

En España hay ya demasiados trabajadores/as inmigrantes extranjeros y había que expulsar a algunos a sus países 

de origen. 

En España hay los suficientes trabajadores/as extranjeros y hay que impedir que entren más pero no expulsar a los 

que ya están dentro. 

En España hay todavía pocos extranjeros y debemos acoger a bastantes más. 

      No estoy de acuerdo con ninguna de las alternativas. 

 

2. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas el paro es uno de los principales problemas de España ¿Usted 

cree que los extranjeros inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles? 

       Sí                                                       No 

 

3. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas la droga es un problema en España. ¿Usted cree que los/as 

inmigrantes contribuyen y aumentan este problema? 
 

      Sí                                                        No 
 

 

4. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas la delincuencia es también un problema en España. ¿Usted 

cree que los/as inmigrantes contribuyen y aumentan este problema? 
 

      Sí                                                        No 

 
 

 

5. De toda esta lista de trabajadores/as  extranjeros/as, ¿a quiénes no permitiría entrar para trabajar y residir 

permanentemente entre nosotros? (señale con una cruz a todos aquellos  grupos que en el futuro no admitirías 

en España).   
 

 

Europeos del Este (Yugoslavos, polacos, búlgaros, etc.). 

 

Negros africanos.                                           Mujeres latinoamericanas.  
 

Europeos de la Unión Europea                      Marroquíes.                                            
           

Latinoamericanos.                                         Portugueses. 
 

      Chinos.                    Les permitiría entrar a todos. 

 

6. ¿Qué cree que influye más en el trato que se da a los inmigrantes en España? 

 

         Su nacionalidad.                                             Su posición económica. 
 

      El color de piel.                                               Otra respuesta, indique lo que cree que influye                           
 

      

      Su cultura    _____________________________________   
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7. Hablando ahora del trabajo de los inmigrantes, dígame si está usted de acuerdo o en desacuerdo con las 

opiniones siguientes.  

 De acuerdo En desacuerdo  

1.Los inmigrantes desempeñan trabajos que los españoles no quieren 

hacer  

  

2.Los inmigrantes hacen una importante contribución al desarrollo 

económico de España  

  

3.Al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes hacen que bajen los 

salarios  

  

4.Los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los españoles    

5.Si alguien que viene a vivir y a trabajar aquí se queda en el paro 

durante mucho tiempo, debería ser expulsado del país  

  

 

8. Debajo figura un listado de posibles relaciones entre usted y personas inmigrantes. Por favor, dígame en cada 

caso, si acepta o aceptaría ese tipo de relación, trataría de evitarla o la rechazaría.  

  

Aceptaría 

 

Trataría de 

evitarla 

 

Rechazaría 

1.Vivir en el mismo barrio en el que viven muchos 

inmigrantes  

   

2.Vivir en el mismo barrio lo que en piso diferente al 

que viven inmigrantes  

   

3.Alquilar un piso a inmigrantes     

4.Trabajar/estudiar con inmigrantes     

5.Que un inmigrante sea su jefe en el trabajo    

6.Que su hijo/a lleve amigos inmigrantes a casa     

7.Que su hijo/a se case con una persona inmigrante     

8.Llevar a su hijo/a a un colegio donde haya muchos 

niños hijos de inmigrantes  

   

 

9. Hay gente que dice que la raza blanca occidental llevó en siglos pasados su cultura y civilización a otras partes 

del mundo, ¿Usted cree que la raza blanca ha sido en la historia humana la más desarrollada, culta y superior 

a otras razas del mundo? 
 
 

 

                                     Sí    No 

 

10. Díganos su opinión acerca de si está más bien “de acuerdo” o “en desacuerdo”, en que NO es conveniente 

casarse con personas de distinta raza, religión, clase, nacionalidad e ideas políticas.  
 

NO es conveniente casarse con personas De acuerdo En desacuerdo 

1.De distinta raza   

2.De distinta religión   

3.De distinta clase social   

4.De distinta nacionalidad   

5.De distintas ideas políticas   
 

 

 

11. Díganos su primera impresión ante las siguientes preguntas. 

11.1 ¿Cree que la sociedad española es racista?             11.3 ¿Se considera usted racista? 
 

      Sí    No       Sí             No 
 

11.2 ¿Conoce usted a compañeros/as racistas?           11.4 ¿Ha visto usted a su alrededor comportamientos racista? 
       

       Sí   No       Sí                No 
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12. ¿Cree que la imagen que transmiten los medios de comunicación (TV, radio, prensa) sobre los inmigrantes 

es…? 
 

       Muy positiva. 
 

       Más bien positiva. 
 

       Ni positiva ni negativa. 
 

            Más bien negativa.  

       Muy negativa.  
 

 
 

13. En algunos países europeos hay partidos políticos con ideologías racistas que propugnan expulsar del país a 

ciertos colectivos raciales y/o religiosos (negros, musulmanes, judíos, etc.).  ¿A usted este hecho le parece muy 

positivo, positivo, negativo o muy negativo?  
 

       Muy positivo. 
 

       Más bien positivo. 
 

       Ni positivo ni negativo  
 

           Más bien negativo. 

       Muy negativo. 

 
 

14. ¿Ofrecería el mismo trato a los turistas independientemente de su procedencia? 

 

 SI NO 

1 Europeos nórdico   

2 Europeos del éste   

3 Europeos de la zona del mediterráneo.   

4 Europeos occidentales   

5 Asiáticos.   

6 Africanos.   

7 Latinoamericanos   

8 Otros______________________   

 

15. ¿Qué turistas considera beneficiosos para nuestro país? 

 
 

 

SI NO 

1 Europeos nórdicos    

2 Europeos del éste   

3 Europeos de la zona del mediterráneo.   

4 Europeos occidentales   

5 Asiáticos.   

6 Africanos.   

7 Latinoamericanos   

8 Otros: _________________________   

 

16. ¿Cómo denominaría a una persona que entra en Canarias como turista y después se queda a trabajar en las 

Islas sin permiso? 
 

 Turista Inmigrante Extranjero Inmigrante ilegal 

1 Si es latinoamericano     

2 Si es africano     

3 Si es de la Unión Europea     

4 Si es del resto de Europa     
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17. ¿Cómo denominaría a una persona que  llega en patera a las Islas? 

       Inmigrantes. 
 

       Extranjero. 
 

       Inmigrante ilegal. 
 

          Otro, detallar:__________________ 
 

18. ¿Cómo definiría usted su situación económica personal?  

 

       Muy buena. 
 

       Buena. 
 

       Ni buena ni mala. 
 

            Mala. 

       Muy mala. 
 

19. ¿A qué clase social diría usted que pertenece? 

       Alta. 

       Media – alta. 
 

       Media. 
 

             Media baja. 

       Baja. 

 

20. La población en la que vive es:  

       Rural 

       Zona turística 
 

       Ciudad 
 

 

DATOS DE REGISTRO: (a rellenar por el encuestado) 

 

 Grado o programa formativo: ______________________________________ 

 Curso: _____________ 

 Sexo: ______________ 

 Edad: ______________ 

 Nacionalidad: ____________________ 

 Municipio en el que vive_____________________________________________ 

 Lugar de nacimiento (municipio, país)___________________________________ 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


