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Tres de cada cuatro niños y adolescentes están a favor  
de aceptar refugiados  

Pero los conceptos equivocados y los temores han aumentado durante 2016 
 
 

El IZI y el LfM han publicado la primera serie de estudios de gran envergadura sobre 
niños, adolescentes y refugiados. Sus hallazgos: la mayoría de los niños y 
adolescentes tienen una actitud positiva hacia los refugiados, pero pocos han 
tenido contacto personal con ellos. El conocimiento sobre “los refugiados” se ha 
incrementado a lo largo de 2016, como lo ha hecho la sobreestimación que los 
niños y adolescentes tienen respecto al número de arribos. Particularmente en el 
caso de los adolescentes el temor de los peligros que implica el terrorismo ha 
crecido.  

  
Múnich, 30 de noviembre 2016. La investigación cooperativa realizada por el IZI y por la autoridad 
de medios de Renania del norte-Westfalia (LfM) ha producido una amplia gama de series de 
estudios con adolescentes y refugiados. En marzo (n°=741) y septiembre (n°=1448) de 2016 un 
estudio examinó el conocimiento y actitudes relacionadas con los refugiados de jóvenes de entre 
seis a diecinueve años y cómo sus respuestas están correlacionadas con el uso de los medios. 

Un 77% piensa que es “bueno” o “muy bueno” que Alemania acepte refugiados. 
Para la mayoría de los niños y adolescentes entrevistados en 2016 su actitud emocional es 
claramente positiva. Mientras la cifra ha caído del 84% en marzo al 77% en septiembre, una clara 
mayoría todavía considera que es “bueno” o “muy bueno” que Alemania acepte refugiados. En el 
caso de los participantes que han conocido a un refugiado, esta actitud positiva es mucho más 
pronunciada.  

Sólo dos de cada cinco ha realmente estado en contacto con refugiados. 
En promedio sólo dos de cada cinco, o, en el caso de niños de escuela primaria, tres de cada 
diez, han hablado personalmente con refugiados o han hecho algo con ellos. Apenas alguno de 
los participantes entrevistados en Turingia y Mecklenburgo-Pomerania Occidental había tenido 
algún contacto con ellos. Por ello, para la mayoría de los niños y adolescentes el conocimiento y 
las ideas sobre los refugiados están basados fundamentalmente en el discurso de los medios.  
Cuando los niños cuentan lo que saben sobre los refugiados en entrevistas cualitativas, el foco 
habitualmente se centra sobre la guerra, la destrucción, y la huída, por ejemplo, en barcas 
sobrecargadas. Estas son las imágenes que ellos conocen a través de los medios. Sin embargo, 
no son conscientes de muchos aspectos de la experiencia directa de violencia de sus pares 
refugiados.1. 

El número de refugiados que llega a Alemania a menudo es muy sobreestimado. 
Muchos niños y adolescentes tienen un conocimiento básico de la situación, tal como el hecho de 
que la mayoría de los refugiados de 2015 llegaron de Siria u otros países del Medio Oriente. En 
otras áreas, sin embargo, se han quedado con información incorrecta: muchos de los participantes 
sobreestiman ampliamente el número de refugiados que han llegado, una tendencia que se 
incrementó durante el curso del 2016. Más de un tercio de los jóvenes de entre diecisiete y  
  

                                            
1 Se realizaron 40 entrevistas con niños y adolescentes refugiados sobre su visión de Alemania, sus experiencias, deseos y 
proyectos para el futuro.  
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diecinueve años consideran que el número es demasiado alto, en comparación, en marzo fue un 
quinto. En el este, particularmente en Sajonia, las sobreestimaciones son particularmente altas; 
sólo el 16% de los participantes conocen la respuesta correcta. 

El temor de los adolescentes por ataques terroristas de los refugiados está en auge. 
Muchos niños y adolescentes tienen un conocimiento básico de la situación, tal como el hecho de 
que la mayoría de los refugiados de 2015 llegaron de Siria u otros países del Medio Oriente. En 
otras áreas, sin embargo, se han quedado con información incorrecta: muchos de los participantes 
sobreestiman ampliamente el número de refugiados que han llegado, una tendencia que se 
incrementó durante el curso del 2016. Más de un tercio de los jóvenes de entre diecisiete y 
diecinueve años consideran que el número es demasiado alto, en comparación, en marzo fue un 
quinto. En el este, particularmente en Sajonia, las sobreestimaciones son particularmente altas; 
sólo el 16% de los participantes conocen la respuesta correcta.  

El temor de los adolescentes por ataques terroristas de los refugiados está en auge. 
Solo un pequeño porcentaje de niños y adolescentes tiene temor de los refugiados. Los temores 
de que si hay más refugiados en Alemania signifique menos salidas o que sus padres pierdan sus 
trabajos, por ejemplo, apenas han cambiado durante 2016, cuando se produjo el incremento más 
significativo registrado por el temor a ataques terroristas de los refugiados. En marzo 30% de 
niños y adolescentes informaron sobre este temor, en septiembre la cifra aumento a más de 
cuatro por cada diez (es decir, un 43%). No son los niños los que temen que los refugiados 
aporten la amenaza del terrorismo a Alemania, sino los adolescentes, un número exagerado de 
los cuales nunca ha tenido contacto con refugiados. 

El conocimiento sobre refugiados viene mayormente de la televisión. 
Los niños y adolescentes obtienen su conocimiento sobre los refugiados mayormente de los 
medios, siendo la televisión, de lejos, la fuente más utilizada de información, seguido de los 
diarios, internet y la radio. Los entrevistados con mejor conocimiento fueron los que obtuvieron su 
información de Tagesschau, Logo! o Heute. Los niños que obtienen su conocimiento de los 
canales de televisión estatales tienen significativamente menos temores en cuanto a la 
coexistencia futura con los refugiados.  

Cuando los medios de información se vuelven problemáticos. 
Los niños y adolescentes desarrollan temores mayormente cuando están expuestos a los informes 
de los medios sensacionalistas. En cuanto a esto, ellos recuerdan fundamentalmente las 
imágenes espectaculares y el tono emotivo pero no los hechos del informe. La impresión más 
duradera es la producida por informes de violencia cometidos por refugiados y por informes que, a 
menudo, hablan de la existencia de terroristas entre ellos. Los niños y adolescentes entran en 
contacto con rumores xenófobos, a veces de origen explícitamente criminal, vía redes sociales 
como Facebook. Ellos rara vez pueden distinguir entre estos rumores y la información seria de 
noticias.  

Es necesaria una discusión activa sobre el tema. 
Sobre todo, los hallazgos de los estudios demuestran la necesidad de una discusión focalizada en 
las escuelas, instituciones educativas y medios para niños y jóvenes, sobre el tema de los 
refugiados. “Tenemos que encontrar urgentemente conceptos para la comunicación de hechos y 
una discusión activa de problemas, miedos y prejuicios predominantes en la actualidad.”, dice la 
Doctora Maya Götz, quien dirigió el estudio. El Profesor Dr. Jürgen Brautmaier, director de la 
autoridad de medios de Renania del Norte-Westfalia (LfM), pide entrenamiento de habilidades 
informativas. “Es lo mismo aquí también: es todo cuestión de conocimiento, educación, y 
formación.” dijo. 
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Los hallazgos de los estudios serán presentados en elcongreso anual de IZI “Umwelt. Flucht und 
Ankommen – Jungen Zielgruppen globale Themen vermitteln”(Medioambiente. Refugiados y arribo 
– temas globales de comunicación para grupos de jóvenes) en Múnich el 6/12/16. 
 
 
 
 
Para más información sobre el estudio, copias adelantadas de los artículos d e investigación y para registrarse en el 
encuentro, por favor, contactarse con la Dra. Maya Götz, directora del IZI , teléfono 089/5900-42264. Website: 
http://www.izi.de, www.maya-goetz.de; email: Maya.Goetz@br.de 
 
 
Si no desea recibir más nuestra información de prensa, por favor, envíe un email a izi@br.de  
 
 

Traducción de Maria Elena Rey. 
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