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Anexo 7.1.- Cuestionario para los/las usuarios/as 

El cuestionario utilizado para la obtención de los datos 

provenientes de las personas inmigrantes con discapacidad se expone a 

continuación:  

Cuestionario usuarios 

Responda a estas preguntas de la manera más precisa posible. 

Marque con una X la opción que mejor refleje su opinión respecto a 

cada pregunta. Marca solo una opción, sino se indica lo contrario.  

La participación es totalmente anónima y confidencial, no es 

necesario indicar ningún dato personal.  

Gracias por su colaboración. 

 

1- Edad:  (años) 

2- Sexo: 

���� Hombre/Masculino 

���� Mujer / Femenino 

3- País de nacimiento:  

_________________________________ 

Preguntas relacionadas con el proceso migratorio. 

4- ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España?: 

__________________________________________________

_____ 

5- ¿Por qué decidiste venir a España? (Puedes señalar 

varias opciones) 

���� Para mejorar la calidad de vida. 

���� Por las oportunidades de empleo.  

���� Para mejorar la situación económica.  

���� Mi familia vivía en España.  
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���� Mi familia quería venir.  

���� Para recibir una mejor atención para mi discapacidad.  

���� Otros. (Indica el motivo): 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________ 

���� No sabe/ No contesta. 

6- ¿Conocías a alguien en España antes de venir a vivir 

aquí? 

���� Familiares de primer o segundo grado (padres, hijos, 

hermanos, tíos, primos, etc.) 

���� Amigos cercanos 

���� Conocidos 

���� Otros. (Especifica quiénes): 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________ 

7- ¿Te has sentido discriminado en España por ser 

extranjero?  

���� Sí 

���� No 

Preguntas relacionadas con la calidad de vida actual.  

8- ¿Dónde o con quién vives actualmente? 

���� Vivo solo/ De forma autónoma e independiente 

���� Con mi familia / Domicilio familiar (padres, hermanos, etc.) 

���� En un piso tutelado 

���� En una residencia 

���� Otros (específica dónde o con quién): 

__________________________________________________

__________________________________________________
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__________________________________________________

_______________ 

���� No sabe/ No contesta 

9- ¿A quién pertenece tu vivienda? (Régimen de 

propiedad). Contesta esta pregunta únicamente si has 

marcado una de las dos primeras opciones de la pregunta 

anterior. 

���� Vivienda propia 

���� Vivienda alquilada 

���� Habitación alquilada 

���� Otros. (Específica cuál): 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________ 

���� No sabe/ No contesta 

10- ¿Compartes vivienda con alguien? 

���� Sí  

���� No 

Contesta estas preguntas sólo si has respondido “Sí” 

���� ¿Con quién? 

_____________________________________________

_____________________________________________

__________ 

���� ¿Con cuántas personas? 

_____________________________________________

_____________________________________________

__________ 

11- ¿Crees que en tu casa tienes espacio suficiente para 

vivir cómodo?  

���� Sí 
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���� No 

12- ¿Tienes permiso de residencia? 

���� Sí 

���� No 

13- ¿Tienes permiso de trabajo? 

���� Sí 

���� No 

14- ¿Has tenido problemas para conseguir el permiso de 

residencia? 

���� Sí 

���� No 

Contesta está pregunta únicamente si has respondido “Sí”.  

���� ¿Cuáles? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________ 

15- ¿Has tenido problemas para conseguir el permiso de 

trabajo? 

���� Sí 

���� No 

Contesta está pregunta únicamente si has respondido “Sí”.  

���� ¿Cuáles? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



 

Leyre Zuzic Alcázar 

 

 
Aproximación a la realidad social de las personas inmigrantes con 
discapacidad de la ciudad de Zaragoza: ¿Una doble barrera de 
exclusión? 

P
á

in
a
1

8
0

 

_________________________ 

 

16-  ¿Trabajas actualmente? 

���� Sí 

���� No 

Contesta esta pregunta únicamente si has respondido “Sí”.  

���� ¿Qué tipo de contrato tienes? 

���� Indefinido. 

���� Por obra y/o servicio. 

���� Temporal.  

���� Autónomo. 

���� Sin contrato. 

���� No sabe/ no contesta.  

Preguntas relacionadas con la discapacidad. 
17- ¿Qué tipo de discapacidad tienes? 

���� Discapacidad física 

���� Discapacidad intelectual 

���� Discapacidad sensorial 

���� Enfermedad mental.  

18- ¿Cuál es el origen o la causa de tu discapacidad?  

���� Congénita (De nacimiento) 

���� Por un accidente (laboral, negligencia médica, etc.) 

���� Como consecuencia de una enfermedad.  

���� No sabe/ No contesta 

19- ¿Tenías algún tipo de discapacidad antes de llegar a 

España? 

���� Sí, ya tenía discapacidad en mi país de origen.  

���� No, la adquirí en el proceso migratorio.  

���� No, la adquirí cuando estaba en España.  

���� No sabe/ No contesta.  

20- Marca las actividades para las que necesitas ayuda o 
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apoyo debido a tu discapacidad. (Puedes marcar varias 

opciones).  

���� Actividades de la vida diaria (Rutinas diarias). 

���� Movilidad. 

���� Autocuidado. 

���� Vida doméstica. 

���� Relaciones personales.  

���� Trabajo 

���� Economía 

���� Educación. 

���� Otros: (específica el área o actividad en la que necesitas 

ayuda) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________ 

21-  ¿Posees certificado de discapacidad?  

���� Sí. 

���� Lo he solicitado, pero está en proceso de tramitación. 

���� Lo he solicitado, pero me lo han denegado.  

���� No lo tengo ni lo he solicitado.  

���� No sabe/ No contesta.  

Contesta esta pregunta únicamente si has respondido “Sí”, en 

la pregunta anterior.  

���� ¿Qué grado de discapacidad tienes valorado en tu 

certificado? 

���� Entre 33 – 64% 

���� Entre 65- 74%  

���� Mayor de 75% 

���� No sabe/ No contesta.  

22- ¿Crees que hay suficiente información sobre lo que se 

necesita para obtener el certificado de discapacidad?  
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���� Sí 

���� No 

23- ¿Te has sentido discriminado en España por tu 

discapacidad?  

���� Sí 

���� No 

24- ¿Quién te ayuda en estas dificultades?  

���� Familiares (padre, madre, hermanos).  

���� Amigos  

���� Pareja sentimental (marido, mujer). 

���� Personal de la residencia/ piso tutelado. 

���� Servicios Sociales.  

���� Asociación/ Entidad. 

Contesta la siguiente pregunta sólo si has seleccionado la 

última opción (Asociación/Entidad).  

���� ¿Qué entidad o asociación?  

_____________________________________________

_____ 

25- ¿Consideras que tu situación como persona 

discapacitada en España ha mejorado con respecto a tu 

país?  

���� Sí, mi situación ha mejorado.  

���� No, mi situación ha empeorado.  

���� Mi situación no ha cambiado, sigue como estaba.  

���� No sabe/ No contesta.  

Preguntas relacionadas con prestaciones y/u otras ayudas.  

26-  ¿Recibes algún tipo de pensión o ayuda económica 

por tu discapacidad?  

���� Sí 

���� No 

���� No sabe/ No contesta.  



 

Leyre Zuzic Alcázar 

 

 Anexo 7.1.- Cuestionario para los/las usuarios/as 

P
á

g
in

a
1

8
3

 

Contesta a la siguiente pregunta sólo si has respondido “Sí”, en 

la pregunta anterior.  

���� ¿Qué tipo de pensión o ayuda económica?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________ 

27- ¿Recibes algún tipo de ayuda o prestación NO 

económica por tu discapacidad?  

���� Sí 

���� No 

���� No sabe/ No contesta. 

Contesta a la siguiente pregunta sólo si has respondido “Sí”, en 

la pregunta anterior.   

���� ¿Qué tipo de pensión o ayuda económica?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________ 

28- ¿Recibías en tu país algún tipo de ayuda económica o 

prestación por tu discapacidad?  

���� Sí 

���� No 

���� No sabe/ No contesta. 

Contesta a la siguiente pregunta sólo si has respondido “Sí”, en 

la pregunta anterior.   

���� ¿Qué tipo de prestación o ayuda económica?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_______________ 
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29-  Indica quién ha rellenado el cuestionario:  

���� La propia persona por sus propios medios.  

���� La persona con ayuda de un apoyo/ traductor.  

���� Una persona ajena (Informante: familiar, tutor, etc.).  

¡¡¡Muchas gracias por rellenar el cuestionario!!!  
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Anexo 7.2.- Cuestionarios para los/las profesionales 

El cuestionario que utilizado para la obtención de los datos 

provenientes de los/las profesionales se expone a continuación:  

Cuestionario para profesionales 

Responda a estas preguntas de la manera más precisa posible. 

Marque con una X la opción que mejor refleje su opinión respecto a 

cada pregunta.  

La participación es totalmente anónima y confidencial, no es 

necesario indicar ningún dato personal.  

Por favor remita este cuestionario a la mayor brevedad posible.  

Gracias por su colaboración. 

 

1-Edad:  

2- Sexo: 

� Hombre/Masculino 

� Mujer /Femenino 

3- País de nacimiento:  

_________________________________ 

4- Señale el nivel de estudios que posee:  

� Educación secundaria 

� Bachillerato 

� Formación profesional.  

� Estudios Universitarios de Grado Medio (Diplomatura) 

� Estudios Universitarios de Grado Superior (Licenciatura). 

� No sabe/ No contesta 

Señale el nombre del título de Estudios Universitarios, si es el 

caso:  

__________________________________________________

_____Cuestiones relacionadas con la entidad en la que 

trabaja 
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5- Nombre de la entidad para la que trabaja:  

__________________________________________________

____ 

6- La naturaleza de la entidad en la que trabaja es:  

� De naturaleza pública. 

� De naturaleza privada, sin ánimo de lucro. 

� De naturaleza privada, con ánimo de lucro.  

 

7- La población objeto de la entidad en la que usted trabaja 

es mayoritariamente:  

� Personas con discapacidad.  

� Personas inmigrantes. 

� Población general en riesgo de exclusión.  

8- ¿Qué puesto profesional ocupa/ desempeña en dicha 

entidad? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________ 

9- ¿Cuáles son sus funciones dentro de la entidad? 

Descríbalas brevemente.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________ 

Cuestiones relacionadas con los usuarios 

10-  Indique el tipo de discapacidad de las personas 

inmigrantes que son atendidas en su entidad.   

__________________________________________________

__________________________________________________
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__________ 

11-  De los servicios que su entidad presta, señale cuáles 

considera que son los más apropiados para los usuarios 

con esta problemática.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________________ 

12-  ¿Acceden realmente estos usuarios a los servicios 

anteriormente señalados por usted?  

� Sí 

� No 

Conteste está pregunta únicamente si ha respondido “No”.  

���� ¿Por qué? ¿Existe alguna razón específica?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________ 

13-  ¿Cuáles son según su opinión las dificultades que 

presentan los inmigrantes con discapacidad para 

acceder a los recursos? 

__________________________________________________
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__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________________ 

14-  ¿Existe en su entidad alguna actuación, servicio o 

actividad programada específicamente para inmigrantes 

con discapacidad?  

� Sí 

� No 

 

Conteste está pregunta únicamente si ha respondido “Sí”.  

���� Explique brevemente en que consiste.   

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________ 

15-  ¿Existe algún tipo de coordinación con otras 

entidades (públicas o privadas) con el objetivo de 

atender las necesidades de estos usuarios?  

� Sí 

� No 

Conteste está pregunta únicamente si ha respondido “Sí”.  

���� ¿Con qué entidades? ¿En qué consiste la coordinación 

con cada una de ellas?  

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

__________ 

16- ¿Cuáles considera que son las principales necesidades 

y problemas a los que se enfrentar las personas 

inmigrantes con discapacidad en Zaragoza? Razone 

brevemente su respuesta.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

17-  ¿Cuáles de estas variables considera que influyen en 

la integración de los inmigrantes con discapacidad en 

Zaragoza? Señale con una X aquellas que considera que 

influyen y el grado en el que considera que influyen.  
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 Nada Algo Bastante Mucho 

Situación jurídica regular/ 

irregular 

    

País de procedencia     

Sexo     

Edad     

Momento en el que se 

produce la discapacidad 

    

Tipo de discapacidad     

Grado de discapacidad     

Tiempo de residencia en 

España 

    

Red de apoyo social     

 

Si desea hacer algún comentario acerca de alguna de las variables 

o de cómo influyen puede hacerlo a continuación.  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________ 

18- ¿Cómo considera que es la situación actual de las 

personas inmigrantes con discapacidad en cada una de 

las siguientes áreas? Señale con una X el grado de 

calidad que, en su opinión, se ajusta más a la realidad de 
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estos usuarios.  

 Muy 

mala 

Mala Insuficiente Suficiente Buena Muy 

buena 

Situación 

económica 

      

Situación 

laboral 

      

Situación 

jurídica 

      

Vivienda       

Situación 

familiar 

      

Situación 

educativa 

(propia o de 

sus hijos) 

      

Acceso a los 

recursos 

      

Atención a su 

discapacidad 

      

Salud       

Participación 

política 

      

Ocio y tiempo 

libre 

      

Otros. 

(Especifique) 

      

Si desea hacer algún comentario acerca de alguna de las 

situaciones puede hacerlo a continuación.  

_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________ 

19-  ¿Considera que las personas inmigrantes con 

discapacidad sufren una doble exclusión, tanto por su 

condición de inmigrante como por su condición de 

discapacidad?  

� Sí 

� No 

¿Por qué?   

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

20-  ¿Considera que las personas inmigrantes con 

discapacidad es un colectivo en crecimiento?  

� Sí 

� No 

Conteste está pregunta únicamente si ha respondido “Sí”.  

���� ¿Por qué?  

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_________________________ 

 

21-  ¿Qué medidas cree que se deberían tomar para 

abordar la situación de las personas inmigrantes con 

discapacidad?   

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

22-  ¿Considera que la Administración Pública debería 

tener en cuenta este tipo de usuarios y desarrollar 

servicios, programas y actividades específicos para los 

inmigrantes con discapacidad?   

� Sí 

� No 

¿Por qué?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________
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____________________ 

Muchas gracias por rellenar el cuestionario.  

Si desea añadir algún comentario puede hacerlo a continuación.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________ 

Anexo 7.3.- Entidades colaboradoras 

A continuación se expone una tabla con los datos básicos de las 

entidades colaboradoras.  

Tabla 16-  Entidades colaboradoras 

Nombre Dirección Teléfono 
Ámbito de 

intervención 

Profesional/es 

colaborador/es 

Atades 

C/ Ariza 8, 

50012, 

Zaragoza 

976 332 

308 

Discapacidad 

Intelectual 

3 Trabajadoras 

Sociales 

1 Psicólogo 

Centro 

Especial de 

Empleo 

“Oliver” 

C/ Ariza 6, 

50012, 

Zaragoza 

976 300 

300 
Discapacidad 

Trabajadora 

Social 

FEAPS 

Aragón 

C/ 

Joaquina 

Zamora 

Sarrate, 

50018, 

Zaragoza 

976 738 

581 

Discapacidad 

Intelectual 

Trabajadora 

Social 
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Kairós. 

Cooperativa 

de 

Iniciativa 

Social 

 

C/ Pintor 

Marín 

Bagües, 6, 

Bajos, 

50007, 

Zaragoza 

976 456 

527 
Discapacidad 

Directora del 

centro. 

(Psicóloga) 

Adunare 

Avenida 

de 

Cesáreo 

Alierta, 

78, 

50013, 

Zaragoza 

976 41 

05 70 
Discapacidad 

1 Trabajadora 

Social.  

 

Arapack 

 

Monasterio 

de las 

huelgas, 

23, 50014 

Zaragoza 

976 47 

90 64 
Discapacidad 

1 Trabajadora 

Social. 

Aspace 

 

 

Carretera 

Huesca, 

s/n, Vía de 

acceso a 

Urb. El 

Zorongo, 

Zaragoza 

976 51 

65 22 
Discapacidad 

1 Trabajadora 

Social. 
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Casa de las 

Culturas 

 

Calle de 

José 

Palafox, 

29, 

50001, 

Zaragoza 

976 72 

60 45 
Inmigración 

3 Trabajadoras 

Sociales 

DFA 

Calle del 

Monasterio 

de San de 

las 

Abadesas, 

1, 50002, 

Zaragoza 

976 42 

99 14 
Discapacidad 

4 Trabajadoras 

Sociales. 

 


