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INTRODUCCIÓN 

El proyecto Antirumores pretende impulsar y consolidar en diversas ciudades españolas una 

estrategia de comunicación y sensibilización a largo plazo basada en la experiencia de la 

“estrategia antirumores” de Barcelona, con el objetivo de contrarrestar los estereotipos 

negativos, los tópicos y los falsos rumores que circulan sobre la inmigración y la diversidad 

cultural, que pueden derivar en actitudes discriminatorias y racistas y que dificultan la interacción 

y la convivencia en nuestra sociedad. 

El objetivo principal de este documento es ofrecer una serie de pautas metodológicas que 

permitan recoger información relativa a los rumores presentes en los cuatro territorios donde se 

implementará el proyecto “antirumores”: el Cabildo de Tenerife y las ciudades de Getxo, 

Fuenlabrada y Sabadell.  

La detección de rumores propios de cada territorio y comunes a todos ellos permitirá el 

despliegue de una estrategia antirumor particular y específica para cada realidad, a la par que nos 

ofrecerá una visión de conjunto compartida por los diferentes territorios.  

La combinación de técnicas que aquí proponemos nos permitirá aproximarnos de forma metódica 

a los imaginarios y creencias relativas a la población inmigrada y/o a otras minorías como la 

población gitana, analizando aspectos relativos a: 

 Principales rumores existentes e incidencia en la opinión pública 

 Características específicas de cada rumor en cuanto a peculiaridades, zonas de influencia 

o vinculación con acontecimientos o espacios concretos 

 Argumentaciones discursivas que habitualmente se utilizan para su defensa 

 Colectivos más estigmatizados sobre los cuales se vierten tales rumores  

 Características principales de las personas que más habitualmente vierten y difunden 

esos rumores 

El análisis de los resultados facilitará la reflexión y toma de decisiones sobre la estrategia a seguir 

y el desarrollo de un plan de acción. Así, podrá ayudar a la selección del ámbito de acción o 

rumores sobre los cuales se quiere incidir, pero también permitirá recoger información que 

proporcione indicios sobre la mejor estrategia a seguir para abordarlos.  

El presente documento ofrece una propuesta metodológica que pretende facilitar a las ciudades 

implicadas en el proyecto la recogida de información de forma metódica y unificada para todas 

ellas. Con esta finalidad se describen las técnicas a utilizar y se facilitan las herramientas 

necesarias para su despliegue y posterior recogida de la información obtenida.  

Todo ello con la intención de facilitar al máximo el trabajo de campo que cada ciudad deberá 

llevar a cabo. Ahora bien, si se considera oportuno y de forma complementaria, ofrecemos un 

acompañamiento más personalizado que permitirá posibles adaptaciones, y la consulta de dudas 

que puedan surgir en la puesta en práctica de las herramientas.  
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Al final de documento también se pueden encontrar dos fichas con información adicional que nos 

ayudarán en la interpretación de los resultados. La primera, a rellenar por las ciudades implicadas, 

pretende recoger una breve descripción del territorio objeto de intervención. La segunda, a 

revisar y validar por las ciudades implicadas, recoge información demográfica básica que ha sido 

elaborada a partir de los datos recogidos en el web del Instituto Nacional de Estadística.  

Finalmente, cabe decir que esta es una propuesta metodológica específica para este proyecto 

concreto y que se ajusta a los tempos y posibilidades técnicas del mismo. El proyecto 

“antirumores” lo entendemos como un proyecto “piloto” que a lo largo del primer año pretende 

transferir y adaptar una experiencia desarrollada en la ciudad de Barcelona a otras cuatro 

ciudades, con el objetivo de que las estrategias se consoliden y perduren en el tiempo más allá del 

primer año. En este contexto,  en estas pautas metodológicas partimos de ámbitos del rumor que 

ya se han detectado previamente de cara a facilitar el trabajo de campo, acortar el tiempo 

necesario y las técnicas a utilizar. En el caso de otros contextos en los que se pueda y se quiera 

destinar más tiempo y recursos a profundizar en el proceso de identificación de los rumores, se 

podría utilizar una metodología si cabe más exploratoria a la par que exhaustiva y extensa en 

función de cada caso concreto.   
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PROPUESTA METODOLÓGICA  

La propuesta metodológica que aportamos se basa en tres técnicas diferenciadas que no deben 

entenderse como consecutivas, sino como complementarias. De esta forma, no es necesario 

finalizar una para iniciar la siguiente sino que pueden ser desplegadas de forma paralela 

facilitando así un trabajo de campo más ágil y rápido.  

 

A continuación, detallamos en qué consiste cada técnica, qué aspectos debemos tener en cuenta 

para garantizar un cierto grado de representatividad y qué herramientas se aportan para su 

correcto despliegue. Así mismo, consideramos que es importante marcar unos mínimos comunes 

a alcanzar para garantizar la exhaustividad de los resultados en los cuatro territorios objetos de 

intervención.  

Cabe también mencionar que, aunque el documento presente pautas comunes, somos 

conscientes de que cada territorio puede mostrar particularidades e idiosincrasias propias. Es por 

ello que las orientaciones metodológicas pueden adaptarse a las mismas aportando así 

flexibilidad a cada situación.  

Finalmente, al margen del trabajo de campo propuesto, las ciudades pueden aportar toda aquella 

información que consideren relevante y que pueda ayudar en la interpretación de los resultados 

tales como estudios previos realizados o encuestas ciudadanas. Información relevante al 

fenómeno migratorio y a las características y peculiaridades mostradas en cada territorio. 

 

 

Entrevista a asociaciones e informantes clave 

Encuesta on-line a las "ventanas" de la ciudad 

Entrevista/encuesta a professionales municipales 
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ENTREVISTAS  A ASOCIAC IONES  E  INFORMANTES  CLAV E  

Esta es una técnica que nos permitirá aproximarnos a las creencias y percepciones de la 

ciudadanía en relación al fenómeno migratorio. Dada la dificultad y coste que supondría realizar 

una encuesta ciudadana representativa proponemos realizar entrevistas a asociaciones e 

informantes clave de diferentes ámbitos. Reiterar que esta no deja de ser una propuesta que 

deberá ser adaptada a cada realidad territorial en función de las características propias de su 

tejido asociativo. Así mismo proponemos un número mínimo de entrevistas y un máximo para 

aquellos municipios que quieran explorar de forma más exhaustiva esta técnica: 

Ámbito Mínimos Máximos 

Asociaciones de 
vecinos o de 
representación 
ciudadana 

3 entrevistas a AA.VV. correspondientes a 
barrios diferenciados: 

 1 con mayor % de inmigración,  
 1 con un porcentaje similar a la media 

del municipio  
 1 con un porcentaje inferior a la 

media 

Entrevistas a todas las 
AA.VV.  

Asociaciones 
culturales 

2 entrevistas a asociaciones con perfiles 
de personas asociadas diferentes. Por 
ejemplo por edad o perfil sociocultural.  

4 o 5 entrevistas con los 
mismos criterios de 
representatividad 

Asociaciones 
deportivas 

2 entrevistas a asociaciones relacionadas 
con deportes diferentes y que recojan a 
población con características diversas en 
cuanto a edad, sexo o barrio de 
residencia.  

4 o 5 entrevistas con los 
mismos criterios de 
representatividad 

Asociaciones del 
ámbito social 

2 entrevistas a asociaciones con que 
realicen actividades de tipo social pero 
diverso. Por ejemplo bancos de 
alimentos, ropa de segunda mano, 
formación…  

4 o 5 entrevistas con los 
mismos criterios de 
representatividad 

Asociaciones de 
madres y padres 

4 entrevistas a AMPAS vinculadas a 
escuelas de diferentes zonas de la ciudad: 

 2 de infantil y primaria (una pública y 
otra concertada o privada) 

 2 de secundaria (una pública y otra 
concertada o privada) 

Entrevistas a todas las 
AMPAS 

Asociaciones 
relacionadas con 
el ocio juvenil o 
infantil 

2 entrevistas a asociaciones que recojan 
infancia y adolescencia de diferentes zona 
de la ciudad. También se puede escoger 
como criterio de diferenciación 
asociaciones donde trabajen con niños de 
varias nacionalidades y asociaciones 
donde mayoritariamente los niños y niñas 

4 o 5 entrevistas con los 
mismos criterios de 
representatividad 
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Ámbito Mínimos Máximos 

sean de nacionalidad española 

Asociaciones del 
ámbito 
empresarial 

2 entrevistas a perfiles de asociaciones 
diferentes: 

 1 Asociación de comerciantes 
 1 Asociación empresarial   

3 a las dos anteriores añadir 
una entrevista a alguna 
asociación del sector de la 
hostelería 

Otros informantes 
clave 

 2 o 3 Personas o líderes 
naturales de la ciudad que, a 
pesar de no pertenecer a 
ninguna asociación, tienen 
una red social muy amplia 
llegando a ser referentes 
para numerosas personas. 

Asociaciones de 
inmigrantes o 
líderes naturales 
de los diferentes 
colectivos 
presentes 

4 entrevistas buscando la 
representatividad de los colectivos 
nacionales extranjeros más presentes en 
cada territorio 

Entrevistas a todas las 
asociaciones de inmigrantes 
i/o líderes naturales que 
posteriormente formaran 
parte de la red antirumor de 
cada territorio 

Las últimas entrevistas propuestas corresponden a asociaciones de inmigrantes o líderes 

naturales y cuentan con un guión de entrevista distinto. La razón principal es porque 

pretendemos recoger cuáles son los rumores que han llegado a detectar estos colectivos y como 

perciben la actitud de la población de acogida. Pensamos que el efecto de los rumores en la 

convivencia está influenciado por la percepción que de los mismos tengan los colectivos sobre los 

cuales versan.  

La duración aproximada de todas las entrevistas propuestas será de una hora. Es recomendable 

realizarla en un lugar tranquilo sin la presencia de otros interlocutores. Dado el carácter de la 

entrevista consideramos que es conveniente no utilizar métodos de grabación para evitar la 

incomodidad del entrevistado. Ahora bien, habrá que hacer un esfuerzo importante para recoger 

de la forma más textual posible sus aportaciones evitando interpretaciones propias de la persona 

que realiza la entrevista. Para evitar respuestas muy extensas proponemos resumir o recoger lo 

más relevante de cada respuesta en un máximo de 300 palabras por ámbito. 

No todas las entrevistas tienen que realizarse de forma presencial o individual. De hecho, algunas 

pueden realizarse telefónicamente o de forma grupal. Ahora bien, recomendamos realizar un 

mínimos de 6 entrevistas presenciales e individuales correspondientes a entidades de diferentes 

ámbitos. En el caso de optar por entrevistas grupales también recomendamos agruparlas por 

ámbitos y evitar mezclar entidades muy diferentes.  

De cara a realizar un feedback continuo  que nos ayude a ajustar la metodología y conseguir 

mejores resultados es recomendable confeccionar previamente una lista con las personas que se 

tiene previsto entrevistar, perfiles i tipo de entrevista (individual, telefónica i grupal). Así el equipo 

asesor podrá reorientar en caso de detectar ausencias importantes.  
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Finalmente mencionar que, dado el interés mostrado por algunas de las ciudades participantes en 

el proyecto, al final del guion de la entrevista aparecen algunas preguntas relativas al colectivo 

gitano. En numerosas ocasiones este colectivo es objeto de rumores i estereotipos similares a los 

que giran en torno a la población extranjera, por lo que también podrían ser objeto de 

intervención en las propuestas de trabajo surgidas del proyecto.  

ENCUE STA ON -L INE  A  LAS “V ENTANAS”  D E  LA  C IUDAD  

Esta es una encuesta destinada a todos aquellos profesionales que pueden tener un trato directo 

con el ciudadano desde diferentes servicios, equipamientos o programas del municipio y que 

pueden pertenecer a la administración local pero también autonómica o provincial. Se trata de 

una encuesta bastante extensiva por lo que pueden ser varias personas de un mismo 

equipamiento, programa o servicio las que contesten la encuesta. Eso sí, el perfil de la persona 

encuestada debe ser el de primera línea, es decir, aquella que está en contacto directo con el 

ciudadano.  

No buscamos una representación numérica de los resultados sino discursiva por lo que no es tan 

importante llegar a un número muy extenso de personas como a ámbitos diversos. Por otro lado, 

la encuesta puede ser rellenada de forma grupal. Así que en una misma encuesta podemos 

recoger las opiniones de diferentes profesionales de un mismo servicio. Por ejemplo, solicitando 

que en un centro sanitario rellenen la encuesta a la vez un/a profesional de enfermería, medicina 

familiar y administración.  

En términos numéricos pensamos que alrededor de 20 encuestas podría ser un número optimo.  

 A continuación proponemos una primera aproximación de posibles perfiles a encuestar aunque 

deberá ser revisada y complementada por cada uno de los territorios: 

 Políticos (tanto equipo de gobierno como oposición) 

 Oficinas y profesionales municipales de atención al ciudadano  

 Técnicos municipales que estén en primera línea y que correspondan a áreas o 

departamentos distintos 

 Escuelas de infantil, primaria, secundaria obligatoria y postobligatoria (públicas, 

concertadas y privadas).  Escoger una por cada nivel.  

 Centros de salud  

 Centros cívicos o culturales 

 Escuelas de adultos y lengua 

 Policía local 

Las personas seleccionadas para hacer la encuesta recibirán un mail explicativo sobre los objetivos 

del proyecto y la importancia de su participación a partir de la encuesta. En el mismo mail hallarán 

un vínculo para realizar la encuesta on-line. Mediante este sistema pretendemos facilitar la tarea 

a los responsables técnicos del proyecto en cada municipio puesto que el envío se hará mediante 

mail y la información quedará recogida de forma automática.  Pero también a la persona 

encuestada evitando así confusiones o espacios vacíos sin rellenar.  
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Más allá de la tarea de envío de mails a los profesionales que deseamos que rellenen la encuesta, 

será necesario hacer un seguimiento de las respuestas obtenidas. De esta forma, semanalmente 

enviaremos una relación de las encuestas recogidas para poder hacer recordatorios también 

personalizados y conseguir así un índice de respuesta más elevado.  

Como podemos ver, el despliegue de esta técnica requiere del acompañamiento del equipo 

consultor en diferentes fases del proceso: 
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•Propuesta de personas a 
las que enviar la 
encuesta detallando el 
perfil y equipamiento, 
servicio o programa al 
que pertenecen 

1ª fase 

•Revisión por parte del 
equipo consultor de  la 
lista para detectar 
ausencias importantes 

2ª fase •Envio de mails 
personalizados 
adjuntando el link a la 
encuesta 

3ª fase 

•(una semana más tarde) 
Envio de la relación de 
encuestas recogidas 
hasta el momento. 

4ª fase •Envio de mails 
recordatorios o llamadas 
telefónicas para 
conseguir un mayor 
grado de respuesta 

5ª fase 

Equipo consultor Equipo consultor 
Equipo técnico 

de referencia en 

e l  t e r r i t o r i o 

Equipo técnico 

de referencia en 

el territorio 

Equipo técnico 

de referencia en 

el territorio 
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ENCUESTAS/ENTREVISTAS P ERSONAL IZADAS A  P ROFESIONAL ES  D EL  TERRITORIO  

 

Más allá de las encuestas recogidas, es conveniente realizar algunas entrevistas más 

personalizadas a profesionales del territorio. Como guión de entrevista proponemos utilizar la 

misma encuesta de forma que los resultados puedan ser comparados y aporten mayor 

información cualitativa al análisis posterior de las mismas. Así, se trata de realizar la encuesta 

presencialmente prestando especial atención a los comentarios y aportaciones que pueda hacer 

el entrevistado. 

Si bien la encuesta puede ser realizada en poco más de 10 minutos, estas entrevistas tienen una 

duración aproximada de 40 minutos. De nuevo recomendamos realizarlas en espacios tranquilos y 

sin utilizar métodos de grabación.  

El perfil de las personas a entrevistar es el de profesionales con una especial sensibilidad hacia el 

tema, y por lo tanto más capacidad de percibir y detectar estos comentarios, que tengan un trato 

directo con el ciudadano. Recomendamos realizar unas 5 entrevistas de este tipo y el perfil puede 

ser diverso en función de la realidad de cada territorio. Aun así, aportamos a continuación una 

lista de posibles perfiles a entrevistar: 

 Asistentes/as sociales 

 Mediadores/as 

 Enfermero/a de un centro de salud 

 Personal de la oficina de atención al ciudadano 

 Profesional de la escuela de adultos 
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GUIÓN ENTREVISTA ASOCIACIONES E INFORMANTES CLAVE 

Nota metodológica: debido al corto espacio de tiempo en el que debe realizarse el trabajo de 

campo de este proyecto metodológicamente hemos optado por explicitar ámbitos de rumores que 

se han detectado en otros lugares. Aun así es importante que prestemos mucha atención a la 

formulación específica de cada rumor en cada territorio. Es por ello que durante la entrevista 

debemos poner mucho peso y atención a la parte de explicación del rumor, de los detalles o 

incluso de las reformulaciones.  

 

A. ¿Cómo es la convivencia en el barrio/municipio? ¿Ha variado en los últimos años? La llegada de 

población extranjera, ¿ha influido de alguna manera en esta convivencia? ¿Se ha dado algún 

conflicto entre población autóctona y extranjera? (explicar brevemente en que ha consistido) 

¿Qué aspectos crean más recelo entre la población autóctona?  

B. Qué opinión cree que tiene la población autóctona del barrio respecto a los siguientes temas:  

1. Ayudas y prestaciones sociales (becas, alimentos, ayudas económicas, pisos de protección 

oficial…) (recoger la respuesta en 300 palabras máximo)  

o ¿Qué cree que opina la población del barrio o municipio sobre la utilización de los 

servicios sociales por parte de la población inmigrante? (sólo si no se menciona: ¿cree 

que la población opina que los inmigrantes utilizan más los servicios sociales o piden y 

se les conceden más ayuda o pisos de protección oficial? ¿y otras afirmaciones 

similares?) Para recoger más detalles preguntar:  

 ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos 

comentarios? (por ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas 

zonas que otras…) 

2. Atención sanitaria (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿Qué cree que opina la población del barrio o municipio sobre la utilización de los 

servicios sanitarios por parte de la población inmigrante? (sólo si no se 

menciona:¿cree que la población opina que los inmigrantes abusan del sistema 

sanitario público y las urgencias? ¿y otras afirmaciones similares?) Para recoger más 

detalles preguntar: 

  ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos 

comentarios?  

3. Educación (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿Qué cree que opina la población del barrio o municipio sobre la presencia de 

alumnado extranjero en las escuelas? (sólo si no se menciona: ¿cree que la población 

opina que el alumnado inmigrante baja el nivel educativo de las escuelas y genera 
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guetos en los centros? ¿y otras afirmaciones similares?) Para recoger más detalles 

preguntar: 

 ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona o escuela donde se den más 

estos comentarios?  

 

4. Mercado de trabajo (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿Qué cree que opina la población del barrio o municipio sobre la presencia de 

trabajadores extranjeros en la ciudad? (sólo si no se menciona: ¿cree que la población 

opina que la población inmigrante les quita el trabajo? ¿y otras afirmaciones 

similares?) Para recoger más detalles preguntar: 

 ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos 

comentarios?  

5. Comercio y otras actividades económicas (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿Qué cree que opina la población del barrio o municipio sobre la presencia de 

comercios regentados por personas extranjeras en la ciudad? (sólo si no se menciona: 

¿cree que la población opina que estos comercios suponen una competencia desleal 

para el resto de comerciantes?  ¿y otras afirmaciones similares?)  Para recoger más 

detalles preguntar:   

 ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos 

comentarios? 

 

 

6. Convivencia en las escaleras de vecinos (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿Qué cree que opina la población del barrio o municipio sobre las condiciones en las 

que vive la población inmigrante en sus viviendas? (sólo si no se menciona: ¿cree que 

la población opina que esta población vive apiñada y en malas condiciones? ¿cree que 

la población opina que esto tiene un efecto sobre los barrios?  ¿y otras afirmaciones 

similares?) Para recoger más detalles preguntar::  

 ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos 

comentarios?  

7. Espacio público (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿Cómo cree que la población del barrio o municipio vive la presencia de población 

inmigrante en las calles, plazas o parques? ¿qué opina la población sobre su 
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comportamiento y actitud?  (sólo si no se menciona: ¿cree que la población opina que 

esta población ocupa de manera excluyente estos espacios públicos y que hace un 

mal uso de ellos? ¿y otras afirmaciones similares?)  Para recoger más detalles 

preguntar: 

 ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos 

comentarios? 

8. Relaciones de género (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿Qué cree que opina la población del barrio o municipio sobre las relaciones entre 

hombres y mujeres entre la población inmigrante? (sólo si no se menciona: ¿cree que 

la población opina que son más machistas o hacen aumentar la violencia de género? 

¿y otras afirmaciones similares?)  Para recoger más detalles preguntar: 

 ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos 

comentarios? 

 

 

9. Prácticas religiosas (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o  ¿Qué cree que opina la población del barrio o municipio sobre las prácticas religiosas 

de la población inmigrante? ¿cómo se percibe que esto pueda impactar en la ciudad? 

Para recoger más detalles preguntar: 

 ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos 

comentarios? 

10. Integración (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿Qué cree que opina la población del municipio sobre la voluntad de los inmigrantes 

de integrarse en la ciudad? Cree que la población del barrio o municipio opina que la 

población inmigrante en su mayoría se quiere integrar? ¿u opinan que más bien no?  

Para recoger más detalles preguntar: 

 ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre qué se cree exactamente? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

 ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones?  

 ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos 

comentarios? 

11. Otros (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 
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o ¿Conoce otras creencias u opiniones respecto a la población de origen extranjero según 

las cuales se considere que tienen actitudes o que llevan a cabo prácticas que dificultan 

su integración en el barrio o municipio? 

12 Población gitana 

o Y en relación a la comunidad gitana, en el caso que haya en el barrio: Cómo es la 

convivencia? Ha variado en los últimos años? Se ha dado algun conflicto específico? ( 

explicar brevemente en qué ha consistido). Qué aspectos crean más recelo en la 

población no gitana? 

o Hasta el momento hemos hablado de la opinión que tiene la población autóctona hacia la 

población extranjera en diferentes ámbitos como las ayudas sociales, la sanidad, 

educación, etc. Estas mismas opiniones se tienen también respecto a la población gitana? 

O son diferentes? 

 

 

 

 

Opiniones… Sí NO Si la respuesta es sí podría explicar 

brevemente en qué consisten esas opiniones 

Relativas al abuso de las 

ayudas y prestaciones 

sociales 

      

Relativas al abuso o mal uso 

del sistema sanitario 

      

Relativas al impacto negativo 

que supone la presencia de 

alumnado gitano en las 

escuelas 

      

Relativas a las actitudes en el 

trabajo 

      

Relativas al comercio o la 

venta ambulante 

      

Relativas a las malas 

condiciones de vida e 

impacto en los barrios 

      

Relativas a la ocupación del 

espacio público, actitudes y 

comportamientos 
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Relativas a las relaciones 

abusivas entre hombres y 

mujeres 

      

Relativas a prácticas 

religiosas 

      

Relativas al interés mostrado 

por integrarse 
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GUIÓN ENTREVISTA ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y LÍDERES NATURALES 

A. ¿Cómo es la convivencia en el barrio/municipio? ¿Ha variado en los últimos años? ¿Cómo 

valoraría la convivencia entre la población inmigrante y la población autóctona? ¿Se ha dado 

algún conflicto entre ambas poblaciones? (explicar brevemente en qué ha consistido)  

B. ¿Qué cree que opina la población autóctona de su municipio sobre la llegada de población 

inmigrante procedente de otros países? ¿Qué indicios les hacen tener esta opinión? (lo ha 

escuchado, se la han manifestado, ha visto determinadas actitudes o comportamientos…)  ¿Cree 

que el resto de población de su mismo origen nacional opina de la misma forma? ¿Por qué?  

C. Ha escuchado alguna vez (usted directamente u otros compatriotas que conozca) opiniones 

relativas a:  

1. La utilización de los servicios sociales o la obtención de ayudas y prestaciones sociales por 

parte de la población extranjera (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  

o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

2. La utilización de los servicios sanitarios por parte de la población extranjera (recoger la 

respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  

o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

3. La presencia de alumnado extranjero en los centros educativos (recoger la respuesta en 300 

palabras máximo) 

o ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  

o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

4. La presencia de trabajadores extranjeros en las empresas (recoger la respuesta en 300 

palabras máximo) 

o  ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  
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o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

5. La presencia de comercios regentados por personas extranjeras (recoger la respuesta en 300 

palabras máximo) 

o ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  

o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

6. La convivencia en las escaleras de vecinos entre población extranjera y autóctona (recoger la 

respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  

o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

 

 

7. La presencia de población extranjera en las plazas y parques y su actitud o comportamiento 

(recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  

o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

8. Las relaciones entre hombres y mujeres (recoger la respuesta en 300 palabras máximo) 

o ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  

o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

9. Las prácticas religiosas de la población extranjera (recoger la respuesta en 300 palabras 

máximo) 

o ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  



 

 

P
g.

 2
0

 

o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

10. El interés por integrarse por parte de la población extranjera (recoger la respuesta en 300 

palabras máximo) 

o ¿En qué sentido? ¿podría dar más detalles sobre los comentarios que ha escuchado? 

¿qué argumentos se aportan para justificar estas afirmaciones? 

o ¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo que se 

considere que esto se dé más entre población rumana o marroquí o latinoamericana…)  

o ¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo más en unas edades que en otras, más en unas zonas que otras…) 

C. (en el caso que haya escuchado comentarios respecto a los temas expuestos) ¿Cómo cree que 

influyen estas opiniones en la relación entre población autóctona y extranjera en su municipio? 

¿Podría explicar-me situaciones o casos donde podamos ver con más claridad las consecuencias 

que apunta?  
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ENCUESTA A LAS “VENTANAS” DE LA CIUDAD 

Nombre del equipamiento, servicio o programa _____________________________________ 

¿En alguna ocasión, mientras estaba usted en su puesto de trabajo, algún ciudadano/a le ha 

manifestado opiniones relativas a los siguientes aspectos?: 

1. Abuso de las ayudas y prestaciones sociales (becas, alimentos, ayudas económicas, pisos de 

protección oficial…) por parte de la población extranjera.  

 Sí, a diario 

 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  

Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_____________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 
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2. Mala utilización o abuso del sistema sanitario por parte de la población extranjera 

 Sí, a diario 

 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  

Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 

________________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

3. Presencia de alumnado inmigrante en las escuelas y su impacto negativo en los centros 

educativos o en el resto de alumnado.  

 Sí, a diario 

 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  
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Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 

________________________________________________________________________________

________ 

 

¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Impacto negativo por la presencia de trabajadores inmigrantes en el mercado de trabajo y 

para el resto de trabajadores autóctonos 

 Sí, a diario 

 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  

Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_____________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 
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________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

5. Comercios regentados por personas extranjeras. Impacto negativo para el resto de 

comerciantes y/o para el barrio o municipio. 

 Sí, a diario 

 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  

Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_____________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 
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¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

6. Malas condiciones en las que vive la población extranjera en sus viviendas e impacto en los 

barrios donde se instalan.   

 Sí, a diario 

 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  

Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_____________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 
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¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

7. Utilización inadecuada de los espacios públicos (calles, parques, plazas o similares) por 

parte de la población inmigrante. Actitudes y comportamientos inadecuados.  

 Sí, a diario 

 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  

Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_____________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 
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________________________________________________________________________________

________ 

 

 

8. Relaciones abusivas entre hombres y mujeres inmigrantes. Aumento de la violencia de 

género.  

 Sí, a diario 

 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  

Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_____________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

9. Peligro o rechazo de las prácticas religiosas de colectivos de personas extranjeras.  

 Sí, a diario 
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 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  

Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_____________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

10. Falta de interés de la población inmigrante por integrarse en el municipio.  

 Sí, a diario 

 Sí, varias veces por semana 

 Sí, esporádicamente  

 Sí, alguna vez he escuchado esta opinión pero no en mi puesto de trabajo 

 No, nunca 

Sólo en el caso de que su respuesta sea afirmativa:  
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Podría dar más detalles sobre las opiniones que ha escuchado en este sentido ¿qué argumentos 

se aportan para 

justificarlos?_____________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

¿Hay algún colectivo hacia el cual se dirijan más estas opiniones? (por ejemplo, más hacia unas 

nacionalidades que otras, hacia las mujeres que los hombres, o cualquier otro colectivo en 

concreto) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

¿Hay algún sector de población o alguna zona donde se den más estos comentarios? (por 

ejemplo, más entre la gente mayor o entre la gente joven, más entre personas con o sin estudios, 

más entre usuarios de algún servicio,…) 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 

¿Cómo da respuesta a este tipo de comentarios? (si no da ningún tipo de respuesta también 

especificarlo) 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

 

11. ¿Conoce otras opiniones parecidas que le hayan manifestado ciudadanos del municipio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________ 

14. De todas las opiniones que ha mencionado valore el grado de incidencia que pueden tener, 

des del punto de vista negativo, en la opinión pública y en la convivencia en el municipio:   

Opiniones… No tienen 
incidencia 

Incidencia 
baja 

Incidencia 
media 

Mucha 
incidencia 

Relativas al abuso de las ayudas y 
prestaciones sociales 

    

Relativas al abuso o mal uso del 
sistema sanitario 

    

Relativas al impacto negativo que 
supone la presencia de alumnado 
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extranjero en las escuelas 

Relativas al impacto negativo que 
supone la presencia de trabajadores 
extranjeros para el mercado de trabajo 
y otros trabajadores 

    

Relativas a la presencia de comercios 
regentados por personas extranjeras 

    

Relativas a las malas condiciones de 
vida e impacto en los barrios  

    

Relativas a la ocupación del espacio 
público, actitudes y comportamientos 

    

Relativas a las relaciones abusivas 
entre hombres y mujeres y el aumento 
de la violencia de género 

    

Relativas a prácticas religiosas     

Relativas al interés mostrado por 
integrarse 

    

 

15. ¿Cuáles son las principales dificultades para hacer frente a estos rumores? ________ 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

16. ¿Se siente usted capacitado/a para dar una respuesta correcta?     

 Sí 

 No ¿Por qué? ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

17. ¿De qué forma cree que un programa municipal podría ayudar a combatir estos 

rumores? ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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18. Ha escuchado opiniones similares respecto a la población gitana? :   

Opiniones… Sí NO Si la respuesta es sí podría explicar 

brevemente en qué consisten esas opiniones 

Relativas al abuso de las 

ayudas y prestaciones sociales 

      

Relativas al abuso o mal uso 

del sistema sanitario 

      

Relativas al impacto negativo 

que supone la presencia de 

alumnado gitano en las 

escuelas 

      

Relativas a las actitudes en el 

trabajo 

      

Relativas al comercio o la 

venta ambulante 

      

Relativas a las malas 

condiciones de vida e impacto 

en los barrios 

      

Relativas a la ocupación del 

espacio público, actitudes y 

comportamientos 

      

Relativas a las relaciones 

abusivas entre hombres y 

mujeres 

      

Relativas a prácticas religiosas       

Relativas al interés mostrado 

por integrarse 

      

 

 



 

 

 

 

 

antirumores 
    

 




