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¿En tu grupo de amigos más cercano hay personas de diferentes nacionalidades? 

❏ Sí     *En caso afirmativo, ¿Cuántos? …….... 

❏ No 

9.9. CUESTIONARIO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

PREGUNTAS PERSONALES (PREGUNTAS SÍ/NO) 

¿Te relacionas con personas de diferentes nacionalidades a la tuya? 

❏ Sí 

❏ No 

En caso afirmativo, ¿de qué nacionalidades? 

❏ Colombia 

❏ Ecuador 

❏ Venezuela 

❏ Chile 

❏ México 

❏ China 

❏ Marruecos 

❏ Guinea 

❏ Rumanía 

❏ Resto de Europa 

 

 

 

 

En caso de ser de nacionalidad extranjera 

 Sí No 

¿Has notado alguna discriminación hacia ti en las aulas?   

¿Has sentido que los rumores hacia la migración te han perjudicado a la hora de relacionarte 

con los demás? 

  

¿Tu círculo de amigos se compone por personas de otras nacionalidades?   

 

Nacionalidad:         Sexo: 

Curso en el que se encuentra:       Edad: 
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PREGUNTAS BÁSICAS 

¿Qué porcentaje de inmigrantes crees que hay en España? 

❏ 0 - 10% 

❏ 10% - 20% 

❏ 20% - 40% 

❏ 40% - 50%  

❏ +50%

¿Cuál crees que es el medio de transporte más común a la hora de llegar a nuestro país? 

❏ Patera      

❏ Barco 

❏ Tren 

❏ Autobús 

❏ Avión 

❏ Camión 

❏ Coche

¿De qué país crees que proceden la mayoría de extranjeros que residen en España? 

❏ Ecuador 

❏ Colombia 

❏ Chile 

❏ México 

❏ China 

❏ Marruecos 

❏ Guinea  

❏ Venezuela 

❏ Rumanía 

❏ Resto de Europa 

¿Por qué piensas que salen de su país de origen? 

❏ Motivos económicos 

❏ Motivos políticos 

❏ Motivos religiosos 

❏ Conflictos bélicos (guerras) 

❏ Otros………………………………………........
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¿Cuáles de estos medios te han informado sobre la migración?  

❏ Televisión 

❏ Noticias 

❏ Radio 

❏ Periódico 

❏ Libros 

❏ Revistas 

❏ Redes sociales 

❏ Documentales 

❏ Familia 

❏ Colegio 

❏ Amigos 

❏ Otros

*En caso de haber marcado otros ¿Cuál/es? ………………………………………………………………………………. 

EDUCACIÓN Y MIGRACIONES 

¿En alguna asignatura se os ha hablado sobre temas relacionados con la migración? 

❏ Sí ❏ No 

*En caso afirmativo ¿En qué asignatura? …………………………………………………………………………………… 

¿Consideras que en las aulas hay buena integración respecto a los estudiantes de nacionalidad 

extranjera? 

❏ Sí ❏ No 

¿Alguna vez has notado algún trato discriminatorio hacia algún compañero? 

❏ Sí ❏ No 

*En caso afirmativo, cuéntanos tu experiencia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿De parte de quién has podido ver tratos discriminatorios? (Respuesta múltiple) 

❏ Profesorado 

❏ Entre compañeros 

❏ Padres de otros compañeros 
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¿Crees que la discriminación por color de piel puede ser considerado bullying? 

❏ Sí ❏ No

¿Escuchas frecuentemente algún tipo de prejuicio o estereotipo sobre compañeros migrantes? 

❏ Sí  ❏ No 
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¿Cuáles de los siguientes rumores has escuchado?  (Respuesta múltiple) 

❏ Los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo 

❏ Los extranjeros se dedican a trabajos poco cualificados 

❏ Los extranjeros colapsan el sistema sanitario 

❏ Los extranjeros reciben todas las ayudas sociales 

❏ La delincuencia aumenta con la llegada de extranjeros 

❏ Los africanos juegan muy bien al fútbol  

❏ Los latinos tienen muchas relaciones amorosas 

❏ Las latinoamericanas saben bailar muy bien 

❏ Las mujeres árabes están sometidas a la figura del hombre 

❏ El abandono escolar es mayor por parte de los extranjeros, así como el absentismo escolar 

❏ Dentro del ámbito de la prostitución un gran número de personas es extranjero 

❏ Las tareas de cuidados se encuentran ocupadas por población extranjera 

❏ Los extranjeros se juntan en bandas 

*¿Has escuchado algún otro rumor? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PREGUNTAS GENERALES (VALORA DEL 1 AL 10, SIENDO 10 MUCHO Y 1 NADA) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

¿Cuánto consideras que están integradas las personas 

extranjeras en clase?           

En tu opinión, ¿cuánto están integradas las personas 

extranjeras en la sociedad?           

¿Cómo de negativo crees que afecta un prejuicio o estereotipo 

hacia una persona o un colectivo?           

¿Cómo de concienciado te consideras a la hora de saber 

diferenciar entre un rumor y aquello que es real?           

¿Cómo de importante es para ti la educación a través de la 

figura de enseñanza (padres, tutor, familia, amigos…)?           
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De cada uno de los siguientes conceptos, valora del 1 al 10, siendo 10 mucho y 1 nada, cuánto 

influyen en tus valores y pensamientos respecto a la migración:  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Televisión 
          

Noticias           

Radio 
          

Periódico 
          

Libros           

Revistas 
          

Redes sociales           

Documentales 
          

Familia 
          

Colegio           

Amigos 
          

 

  



71 

 

Rellena los cuadros poniendo los anteriores conceptos según si los rumores que transmiten son 

positivos o negativos hacia la migración: 

 

Positivos Negativos 

  

        

COMENTARIOS/ OBSERVACIONES A APORTAR: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

 


