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 El nivel de educación entre los inmigrantes recientes ha aumentado notablemente.  
En el 2019, 53% de los inmigrantes en edad laboral (entre 25 y 64 años) que han vivido en los Estados Unidos 
por cinco años o menos, tenían títulos universitarios o de posgrado, aumentando 31 puntos porcentuales 
desde 1990. En contraste, la proporción de graduados de universidad entre los californianos nacidos en los 
EE. UU. fue de 38% en el 2019, aumentando 11 puntos en 1990. Entre los inmigrantes recién llegados en edad 
laboral, sólo el 17% no se habían graduado de la preparatoria en el 2019, comparado con cerca de la mitad 
(47%) en 1990. 

 Los inmigrantes más recientes son de Asia—y la mayoría de inmigrantes asiáticos tiene 
educación universitaria.  
En el 2019, 56% de los inmigrantes en edad laboral recién llegados fueron de Asia, más de la mitad de la 
proporción de América Latina (27%). Los inmigrantes de la India son el grupo de crecimiento más rápido y 
mejor educado en California: la población inmigrante en edad laboral de la India ha aumentado seis veces 
desde 1990, y 81% de estos inmigrantes tienen grados universitarios. 

 Los inmigrantes representan una creciente proporción de la fuerza laboral de California con 
altos niveles educativos. . . 
Los inmigrantes representan cerca del 31% de los trabajadores de California entre los 25–64 años con al 
menos un grado universitario, aumentando del 20% en 1990. Los inmigrantes con un grado universitario 
trabajan en todas las industrias importantes en el estado y están especialmente bien representados en los 
sectores de la tecnología y la salud. Una mayoría (63%) de los graduados universitarios en electrónica y 
manufactura de productos son inmigrantes, como lo son cerca de la mitad de los trabajadores en publicación 
de software (42%) y diseño de sistemas de computación (47%). Los inmigrantes también representan el 59% 
de los graduados universitarios en centros de enfermería especializada. 

 . . . pero los inmigrantes también representan una impresionante proporción de 
trabajadores con poca educación formal.  
En el 2019, 29% de los inmigrantes en edad laboral en California no se habían graduado de la preparatoria, 
comparado con 7% de los californianos nacidos en los Estados Unidos. Un 20% adicional de inmigrantes en 
California terminaron la preparatoria, pero no asistieron a la universidad, similar a los residentes nacidos en 
los Estados Unidos (21%). Los inmigrantes representan una gran proporción de trabajadores en industrias que 
requieren poca educación formal, incluyendo la producción agrícola y la industria de la hospitalidad, 
representando el 75% de los trabajadores de California con menos de un grado de la preparatoria.  

 Sólido progreso educativo ocurre a través de las generaciones. 
En California y en el país en su conjunto, los hijos adultos de inmigrantes (i.e., adultos de segunda 
generación) tienden a ser mucho mejor educados que sus padres. Casi todos (93%) los inmigrantes de 
segunda generación entre los 30 y los 39 años se han graduado de la preparatoria, comparado con sólo 
cerca de dos tercios (65%) de padres inmigrantes entre los 60 y los 69 años. Mientras que los adultos de 
segunda generación son también más propensos a graduarse que otros adultos nacidos en los EE.UU. (48%). 
Esto sugiere la necesidad de esfuerzos más enfocados a aumentar el acceso a universidades y la conclusión 
de cursos entre estudiantes que serían los primeros en sus familias en lograr un grado universitario.  

 Muchos estudiantes universitarios en California son nacidos en el extranjero.  
Los estudiantes nacidos en el extranjero, incluyendo residentes permanentes y aquellos con visas de 
estudiante, representan una mayor proporción en inscripciones de educación superior en California que 
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cualquier otro estado. Estos estudiantes representan el 18% de estudiantes universitarios y el 27% de 
estudiantes de posgrado y de escuelas profesionales. Las especializaciones de grado entre los estudiantes 
nacidos en el extranjero están alineadas con la necesidad de California de trabajadores con alto nivel de 
educación, especialmente en los empleos relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM 
por sus siglas en ingres) de rápido crecimiento. Entre los estudiantes universitarios de California, 46% de 
especializados en ingeniería y 42% en ciencias de la computación e informática son nacidos en el extranjero.     

 La mayoría de los californianos aprueban protecciones para los estudiantes 
indocumentados. 
Una gran mayoría de californianos (86%) aprueba las protecciones—incluyendo protección de deportación y 
un permiso de trabajo—para inmigrantes traídos a los Estados Unidos siendo niños. La ley “Dream” de 
California (aprobada en el 2021) permite que los estudiantes indocumentados que asistieron a la escuela 
preparatoria en California paguen colegiaturas como residentes del estado y les permite ser eligibles para los 
programas de ayuda financiera a estudiantes.  
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Los inmigrantes recientes tienen niveles de educación más altos que los californianos nacidos en 
los Estados Unidos 

 
Fuente: Información de un año de la Encuesta de la Comunidad Americana 2019 accesible a través de IPUMS.  

Notas: Muestra restringida a residentes de California entre 25 y 64 años. Inmigrantes recientes son aquellos que llegaron en los últimos cinco años.  

Los inmigrantes representan una creciente proporción de trabajadores en California con grados 
universitarios  

 
Fuente: Información de un año de la Encuesta de la Comunidad Americana 2019 y censos decenales accesibles a través de IPUMS. 

Nota: Muestra restringida a residentes de California empleados entre 25 y 64 años con al menos un grado universitario.  

Fuentes: Encuesta de la Comunidad Americana e información del censo decenal de la Oficina del Censo de los Estados Unidos e IPUMS; 
Ruggles et al., Integrated Public Use Microdata Series: Version 6.0 (Universidad de Minnesota, 2015); State-Level Unauthorized Population 
and Eligible-to-Naturalize Estimates (Centro de Estudios Migratorios, 2016); Baldassare et al., Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y 
su Gobierno (PPIC, enero 2021).  

Contact: johnson@ppic.org, perez@ppic.org, cuellar@ppic.org 
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