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Las chicas inmigrantes son más ambiciosas que los chicos, según el autor
de una encuesta reciente
P.- ¿En qué áreas se ven la ventaja de las chicas inmigrantes?
R.- La ventaja femenina se ve en todos los ámbitos académicos. Ellas tienen ambiciones más
altas, sacan mejores notas y logran en mayor medida sus aspiraciones de lograr un título
universitario o de posgrado.
P.- Es lo que ya está pasando entre los mismos españoles.
R.- Sí, hace tiempo ya que las chicas españolas tienen un mejor rendimiento escolar que los
chicos.
P.- O sea, ¿que las chicas inmigrantes siguen el modelo nacional?
R.- Sí, sí, las adolescentes nacidas en España hijas de inmigrantes, o llegadas aquí de
niñas, continúan sus estudios en mayor proporción que los chicos. Más de un 86% de las
encuestadas en 2008 para el estudio, seguían en el sistema escolar cuatro años después,
cuando se las volvió a entrevistar. Los chicos fueron un 82,7%.
P.- ¿Se han visto otras tendencias?
R.- Pues, además, las adolescentes también aventajan a sus compañeros varones en el nivel
académico alcanzado. Casi la mitad de las jóvenes cursaban bachillerato en 2012, frente a un
39,3% de los estudiantes masculinos. Pero hay más, un 6% de las encuestadas estaban en la
universidad, dos puntos por encima de sus compañeros de generación.
P.- ¿Esto indica que las chicas son más ambiciosas?
R.- Sí, las ambiciones son muy importantes porque si un joven desea ir a la universidad
puede que lo consiga o no, pero si no aspira a ello, seguro que no va a llegar.
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P.- Y, ¿los porcentajes lo demuestran?
R.- Por su puesto. Las mujeres inmigrantes de segunda generación tienen aspiraciones más
altas. El 77% quiere ir a la universidad, un 7% más que los chicos. De nuevo ellas les sacan
ventaja. Más aún, una de cada tres adolescentes encuestadas dijo que le gustaría cursar un
título de posgrado. Solo un quinto de los varones expresó el mismo deseo.
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