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ALEMANIA 
 

NUEVO ESTUDIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES  

 

La Oficina Federal de Migración y Refugiados ha analizado por encargo del Ministerio del Interior el estado 

de integración de los cinco grupos mas relevantes de inmigrantes residentes en Alemania (turcos, griegos, 

italianos, polacos, ciudadanos de la antigua Yugoslavia, que integran en total el 57% de los inmigrantes) en 

base a una encuesta a 4.500 personas no naturalizadas de 15 a 79 años (2006-2007) y una residencia 

mínima de 12 meses en Alemania29. El estudio hace hincapié en los conocimientos de alemán, la educación 

escolar, la situación profesional y privada, los contactos sociales y los enlaces con Alemania y el respectivo 

país de origen. A diferencia de las personas naturalizadas, los inmigrantes sin pasaporte alemán suelen 

tener más dificultades para integrarse.  
 
Resultados centrales del estudio  
 

Polacos: un grupo particular 

 

Los inmigrantes polacos son más jóvenes que el promedio de los inmigrantes y viven en Alemania durante 

un periodo menos prolongado. Su edad media es de 37,9 años (turcos: 39,1, inmigrantes de la antigua 

Yugoslavia: 42,3, italianos: 42,4, griegos: 43,4). El período medio de residencia es de 13,1 años (61% del 

total de los encuestados: más de 20 años). El 97% de los inmigrantes polacos nació en el extranjero. El 

57% son mujeres (italianos: 60% son hombres). 

 

Evolución del nivel de educación 

 

El 42% de los encuestados tiene un mayor nivel escolar (10%: inferior) que sus padres. El 48% tiene el 

mismo nivel escolar que los padres. En particular, se mantiene el nivel de educación entre la mayoría de 

los hombres italianos (56%), mientras que casi la mitad de las mujeres polacas (48%) obtiene un título 

escolar superior que sus padres. Cuánto más jóvenes son los encuestados, más alto es su nivel escolar. 

De los inmigrantes turcos e italianos, sólo el 10% y el 12%, respectivamente, alcanzan el acceso a 

estudios universitarios o superiores, frente al 39% de los encuestados polacos. 

 
Los hombres participan más en el mercado laboral 

 

La mayor parte de los hombres extranjeros trabajan a jornada completa, en particular los polacos (51%). 

Entre las mujeres turcas, un alto porcentaje se dedican al trabajo doméstico o en el entorno familiar (43%). 

El 27% de las mujeres extranjeras residentes en Alemania nunca han trabajado en Alemania (hombres: 

4%), en el caso de las mujeres turcas el porcentaje es del 39% (griegas: 11%). Con un 12%, los hombres 

                                                 
29 http://www.bamf.de/cln_170/nn_441298/SharedDocs/Anlagen/DE/Migration/Publikationen/Sonstige/forschungsbericht-
008-basisbericht-berichtsband,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/forschungsbericht-008-basisbericht-
berichtsband.pdf  
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turcos son el grupo de extranjeros que más participan en medidas de reintegración en el mercado laboral 

(promedio: 9%). De los hombres de nacionalidad extranjera, el 54% de los turcos, el 50% de los inmigrantes 

de la antigua Yugoslavia, el 48% de los italianos, el 42% de los polacos y el 40% de los griegos han estado 

alguna vez desempleados. El 27% de los hombres polacos que trabajan tienen un contrato temporal 

(promedio: 12%).    

 
Diferencias con respecto a la formación profesional 

 

El 56% de las mujeres y el 40% de los hombres extranjeros no han terminado una formación profesional. 

Destaca el alto porcentaje de mujeres turcas (70%) frente al 24% de las polacas. El 47% de los hombres 

turcos, el 44% de los hombres italianos y el 43% de los hombres griegos no han terminado una formación 

profesional (polacos: 15%, extranjeros de la antigua Yugoslavia: 27%). El 52% de los títulos de formación 

profesional obtenidos en el extranjero se homologan (polacos: 44%). 

 

Conocimientos de alemán 

 

Los inmigrantes más jóvenes suelen tener mejores conocimientos de alemán que los mayores. Las mujeres 

italianas de 15 a 34 años tienen el mejor nivel de alemán. En general, el nivel de alemán de la mayoría de 

los extranjeros residentes en Alemania les permite desenvolverse en la vida cotidiana. No obstante, el 38% 

de las turcas entre 35 y 64 años de edad lo hablan muy poco. También es bajo el nivel de alemán de gran 

parte de los hombres polacos y de personas mayores de turcas y griegas.  

 

Condiciones de vida 

 

Tres cuartas partes de los extranjeros vive en un piso de alquiler, el 22% son propietarios. El 33% de los 

italianos tiene una vivienda de propiedad, mientras que entre los polacos es elevado el porcentaje de 

subinquilinos o personas que viven en residencias, dado el alto porcentaje de hombres polacos con contrato 

laboral temporal. Las peores condiciones de vida (superficie de vivienda por persona, equipamiento del 

piso) se observan en los hombres turcos y polacos, mientras que los italianos y las mujeres polacas viven 

mejor que el promedio de los encuestados.  

 

Los hogares turcos tienen ingresos medios de equivalencia30 de 813 euros, mientras que el promedio de los 

ingresos de hogares de extranjeros se eleva a 970 euros.  

 

El 56% de las polacas casadas lo están con un alemán, frente al 13% de las turcas y el 9% de las griegas. 

En el caso de los hombres encuestados, la mayoría están casados con mujeres de la misma nacionalidad 

(turcos: 80%, griegos: 76%, ciudadanos de la antigua Yugoslavia: 75%). 

 

 

                                                 
30 Ingresos netos, divididos por el número de personas que viven en el hogar: la primera persona equivale al factor “1”, 
las siguientes al factor “0,5” 
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Ocio 

 

Cuando los inmigrantes de nacionalidad extranjera se asocian, suelen hacerlo en una asociación alemana 

(23%) más que en una asociación de su país de origen (10%). La mayoría son socios de clubes deportivos 

alemanes, seguidos de sindicatos. Sólo el 5% de las mujeres turcas son miembros de un club deportivo 

alemán. Las mujeres polacas participan poco en asociaciones de inmigrantes (4%). El 7% de los hombres 

turcos son miembros de organizaciones religiosas con contactos con su país de origen.  

 

Casi dos tercios de los encuestados mantienen contactos regulares con alemanes (el 60% varias veces a la 

semana o diariamente) y afirman tener contactos regulares con personas de su país de origen. Los turcos 

son el grupo que menos trato tiene con alemanes y más con otras personas de Turquía. Casi una de cada 

tres mujeres turcas no tiene o tiene raras veces contacto con alemanes.  

 

Naturalización 

 

Pocos de los ciudadanos italianos y griegos encuestados se han planteado naturalizarse. La mayoría de los 

encuestados tiene la intención de quedarse a vivir en Alemania. Es relativamente alta la cuota de griegos 

dispuestos a volver a su país de origen (20% frente al 15% del resto de los inmigrantes). El 30% de los 

inmigrantes turcos y de la antigua Yugoslavia tienen la intención de naturalizarse, sobre todo inmigrantes 

jóvenes con buenos conocimientos de alemán que no se sienten tan arraigados en su país de origen y 

quieren quedarse en Alemania. 

 

Evolución de la integración 

 

En comparación con los resultados de las encuestas de 2001, en 2007 los conocimientos del alemán eran 

mejores. Asimismo, ha aumentado el porcentaje de inmigrantes con nacionalidad extranjera que poseen un 

inmueble, la cuota de matrimonios con alemanes y la intención de naturalizarse. 

 
Ciudadanos extranjeros residentes en Alemania, 2006 a 2008 

 
2006 % 2007 % 2008 % 

Total  6.751.002 100 6.744.879 100 6.727.618 100 

De éstos        
Turquía  1.738.831 25,8 1.713.551 25,4 1.688.370 25,1 

Antigua Yugoslavia  949.937 14,1 937.762 13,9 925.605 13,8 

De éstos:        
Bosnia y Herzegovina  157.096  158.158  156.804  

Kosovo      32.183  

Croacia  227.510  225.309  223.056  

Macedonia  62.295  62.474  62.682  

Montenegro  982  2.632  6.380  
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Antigua Serbia y Montenegro  282.067  236.451  177.330  

Serbia (con y sin Kosovo)  33.774  91.525  136.152  

Eslovenia  21.109  20.971  20.463  

No desglosados 165.104  140.242  110.555  
Italia  534.657 7,9 528.318 7,8 523.162 7,8 
Grecia 303.761 4,5 294.891 4,4 287.187 4,3 
Polonia 361.696 5,4 384.808 5,7 393.848 5,9 
Otros países  2.862.120 42,4 2.885.549 42,8 2.909.446 43,2 

Fuente: destatis, BAMF 
 

 




