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1. UNA MIRADA A LAS MIGRACIONES. 
 

En la actualidad, el número de personas que viven en un país distinto de su país natal es 

mayor que nunca. Según el Informe sobre las migraciones de la OIM1, a junio de 2019 se 

estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el 

mundo, 51 millones más que en 2010. Casi dos tercios eran migrantes laborales. Los 

migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019, en 

comparación con el 2,8% en 2000 y el 2,3% en 1980. 

Según datos de la Oficina de Eurostat a 1 de Enero de 2020, 23 millones de personas (5,1%) 

de los 447,3 millones de personas que vivían en la UE eran ciudadanos de fuera de la UE. Un 

análisis más detallado por países mostraba importantes diferencias, tomando para ello de 

referencia los estados con mayor población; en el caso de Alemania con un 7,2%, Francia un 

5,5% e Italia con el 6% se situaban con valores por encima de la media europea.  Con 

respecto a España la población extranjera fuera de la UE llegaba a representar el 7,4%. 

Europa al igual que el sur de España están en un proceso de cambios culturales y sociales 

iniciados hace varias décadas; los flujos migratorios del sur hacia Europa han ido 

configurando una nueva sociedad multicultural que conlleva cambios, dificultades y 

conflictos, especialmente en la comunidad europea por su referencia económica y cultural a 

nivel global.  España se ha convertido en uno de los 20 países principales de destino de las 

migraciones internacionales, ocupa la décima posición tras Estados Unidos, Alemania, 

Federación Rusa, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Francia y 

Australia2, España ha pasado de país de emigrantes a un territorio para la acogida. 

Un análisis más territorial en el marco del presente informe, el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) a fecha del 01 de enero de 2021, informaba que en Andalucía residían 

8.465.236 personas, de las cuales 707.125 eran de nacionalidad extranjera, representaba el 

8,4% del conjunto de la población empadronada; si no se contabiliza a la población de origen 

comunitario el porcentaje desciende al 6,01%.  

                                                           
1 MCAULIFFE,M Y KHADRIA, B.  (2020). Informe sobre las migraciones en el mundo 2020. Ginebra. Organización 
Internacional para las Migraciones. 
2 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2019). La Inmigración en España: Efectos y Oportunidades. Madrid. Colección 
Informes Número 02/2019. 
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Por último, en la Provincia de Cádiz se habían contabilizado un 4.06% de población extranjera 

reduciéndose al 3,10% al contabilizar únicamente a los ciudadanos no comunitarios. 

Tras una primera situación estadística y cumpliendo con los objetivos del informe, se 

presenta una breve exposición sobre opiniones, creencia y valoraciones en torno a como se 

ve desde España a la población extranjera o cómo están percibiendo esa nueva 

multiculturalidad; para ello se ha hecho inicialmente una acercamiento desde dos informes 

del Eurobarómetro, son una serie de encuestas elaboradas de forma periódica desde la 

Comisión Europea que tienen como objetivo conocer y analizar la opinión pública. En esta 

ocasión se van a analizar, el primero dirigido a conocer la opinión de la población europea 

sobre la integración de los inmigrantes3 y el segundo de reciente publicación sobre valores e 

identidades de la población europea; respecto al Eurobarómetro dedicado a la inmigración, 

se podían extraer las siguientes conclusiones: 

Para la población española encuestada la inmigración no figuraba entre las principales 

preocupaciones, un 6% de las personas encuestadas nombraba la inmigración entre los 

temas más importantes a nivel nacional, frente al 21% de la media europea.  La inmigración 

es vista más como problema europeo que español, pues cuando se pregunta por los 

principales temas que afronta la Unión Europea el 27% de las personas encuestadas en 

España así la identifica, aun así, muy por debajo de las respuestas de la media europea 38%. 

En cuanto a la valoración que se hace de la contribución de la inmigración al país, las 

respuestas se dividen por igual 26% entre quienes la consideran una oportunidad y quienes 

la catalogan de problema, aunque lo más frecuente es la respuesta ambivalente, es decir, la 

de quienes opinan que tanto representa lo uno como lo otro 33%. Cuando se pregunta sobre 

opiniones concretas sobre distintos impactos en la sociedad, en España se registran más 

respuestas positivas del tipo “ayudan a cubrir los puestos de trabajo para los que cuesta 

encontrar trabajadores”, “enriquecen la vida cultural”, “tienen en general un impacto positivo 

en la economía” o “aportan nuevas ideas y/o impulsan la innovación”.  

                                                           
3 TNS OPINION & POLITICAL (2018). Special Eurobarometer 469, Report, Integration of Inmigrants in the 

European. Bruselas. Directorate-General for Migration and Home Affairs. Survey co-ordinated by the European 
Commission, Directorate-General for Communication. 
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También con respecto a la media europea, hay menos que piensan que son una carga para 

nuestro sistema de bienestar o que agravan los problemas de delincuencia. No obstante, 

estos últimos son porcentajes que, aunque menores que en otros países, no son nada 

desdeñables pues, representando casi a la mitad de la población, no pueden pasar 

desapercibidos. Más aún cuando, casi la mitad de los encuestados 47% piensa que los 

inmigrantes les quitan el trabajo a los trabajadores españoles.4 

“De los datos del Eurobarómetro se desprende una necesidad de difusión de datos 

objetivos sobre la realidad migratoria en España. De hecho, abundan concepciones 

distorsionadas sobre el fenómeno de la inmigración: hay más ciudadanos que en la 

media de la UE-28 que tienden a sobredimensionarla, sobre todo la presencia de 

inmigrantes en situación administrativa irregular. La proporción de quienes piensan 

que estos últimos superan en número a los inmigrantes regulares 38% superan con 

mucho la media europea (29 por 100), aunque sin llegar al extremo de países como 

Italia donde la percepción de predominio de la inmigración irregular casi alcanza a la 

mitad de los encuestados 47% “(CES Informes Nº2, 2019:200). 

Otro documento que se incorpora es el último Eurobarómetro, dedicado a “Conocer Valores 

e Identidades de los ciudadanos de la UE”5, se han seleccionado algunas conclusiones en 

relación con este informe. Uno de las primeras preguntas hace referencia a la identidad 

europea, si se siente amenazada; más de la mitad (56%) de los encuestados se encontraban 

en desacuerdo y un 21% si expresó sentirse amenazada su identidad. 

El 66% de los encuestados en toda la UE apoyan la concesión de asilo a las personas 

perseguidas por su raza, religión, nacionalidad, afiliación social u opinión política merecen 

protección y el 9% no esté de acuerdo con la declaración. Los datos por países muestran a 

España con el valor más alto (81%) seguido de Portugal (77%), Croacia (73%), Bulgaria, Chipre 

y Letonia (todos 72%) están de acuerdo sobre el derecho de cualquier persona con un temor 

fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 

determinado grupo social u opinión política al asilo.  

                                                           
4 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2019). La Inmigración en España: Efectos y Oportunidades. Madrid. Colección 
Informes Número 02/2019. 
5 KANT BRUSSELS (2021). Special Eurobarometer 508 October-November 2020 “Values and Identities of EU citizens”. 
Brussel. European Commission. 
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La mayoría de los ciudadanos de la UE están de acuerdo en que la elección del estilo de vida 

personal y la familia de todos debería ser respetada. El 79% de los encuestados en la UE 

estén de acuerdo en que la información personal de cada ciudadano, se deben respetar las 

elecciones, el estilo de vida y la vida familiar, el 14% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 

6% discrepar. 

Sobre este tema, existen ligeras variaciones entre los Estados miembros de la UE. Al menos 

nueve de cada diez encuestados en España (91%) y Grecia (90%) están de acuerdo en que se 

deben respetar las elecciones personales y el estilo de vida de las personas. Los encuestados 

en Rumania (63%), Lituania (64%) e Italia (66%) tienen menos probabilidades de estar de 

acuerdo. 

La mayoría de los ciudadanos de la UE rechazan la discriminación por cualquier motivo. El 

79% de los encuestados en la UE están de acuerdo en que no debería haber discriminación 

por cualquier motivo, el 15% ni está de acuerdo ni en desacuerdo, y el 5% no está de 

acuerdo. Sobre este tema no hay grandes variaciones entre los diferentes Estados miembros 

de la UE. Los encuestados en Países Bajos y España (ambos 91%), Suecia (89%), Dinamarca 

(88%) Chipre (85%) tiene más probabilidades que la media de rechazar cualquier 

discriminación.  

En la primera Cumbre Antirracismo de la UE del pasado 19 de marzo de 2021, la presidenta 

de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), María 

Marouda, concluyó que: “Más allá de la legislación y la aplicación de la ley, el objetivo 

final es cambiar la mentalidad, que es un proceso a largo plazo y requiere que se ponga 

más énfasis en la prevención. No existe una vacuna contra el racismo y la 

discriminación racial. Nuestras posibilidades de contener y marginar estos fenómenos 

pueden y deben incrementarse abordando el racismo y la discriminación racial en sus 

raíces, con las generaciones más jóvenes, a través de la educación inclusiva”6. 

El Plan de Acción Europeo para la Integración e Inclusión (EU Action Plan on Integration and 

Inclusion (2021-2027) de diciembre de 2020, promueve plantear la inclusión de los migrantes 

                                                           
6
  News of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) https://www.coe.int/en/web/european-

commission-against-racism-and-intolerance/-/there-is-no-vaccine-against-racism-and-racial-discrimination-warns-ecri-chair-
maria-marouda-at-first-eu-anti-racism-summit 
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de manera integrada y busca desarrollar sinergias estrechas con las estrategias de la UE 

existentes y venideras, con el fin de fomentar la igualdad y la cohesión social y así garantizar 

la inclusión plena y la participación de todas las personas en las sociedades europeas. En 

particular, se aplicará en estrecha relación con el plan de acción destinado a poner en 

práctica el pilar europeo de derechos sociales, que se presentará próximamente, y el Plan de 

Acción de la UE Antirracismo.7  

El racismo y la xenofobia, la ideología y la discriminación por la orientación sexual e identidad 

de género centraron el mayor número de denuncias relacionadas con delitos e incidentes de 

odio en 2020, según el Ministerio del Interior8. El racismo y la xenofobia, primera causa de los 

delitos de odio denunciados. En total, España registró 1.401 denuncias por delitos o 

incidentes de odio en 2020.  Entre las conclusiones del informe Raxen «ha incrementado los 

mensajes discriminatorios y de odio hacia determinados colectivos por razón de su ideología, 

religión o creencias, origen nacional, etnia, sexo, género, situación familiar, orientación e 

identidad sexual, enfermedad o discapacidad, lo que supone un avance, muy reprobable, en 

los discursos y delitos de odio».9 

En Andalucía, según se puede extraer de los propios estudios de opinión desde el 

Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPIA, VII Edición, 2019)10, se percibe 

un incremento en las actitudes de recelo hacia la población inmigrante en su conjunto, que 

siguen focalizándose en los grupos con presencia mayoritaria en Andalucía (población 

magrebí y del este de Europa), colectivos más estigmatizados. Se siguen atribuyendo a la 

migración determinados efectos negativos para la sociedad. La consideración de que es una 

amenaza para la seguridad y que tiende a ser competencia para el acceso a los recursos y 

ayudas de las Administraciones Públicas con la población autóctona ante unos recursos que 

se perciben finitos y escasos y un cierto recelo y temor achacable al mantenimiento de sus 

costumbres y la falta de adopción de la cultura autóctona.  

                                                           
7  COM (2020) 758 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de Acción en materia de integración e inclusión para 2021-2027.

 

8  FERNANDEZ, T., MÁÑEZ, C., YAMIR,M., GÓMEZ, J. Y SÁNCHEZ, F. (2020). Informe de la encuesta sobre delitos 

de odio. Madrid. Ministerio del Interior del Gobierno de España. 
9 MOVIMIENTO CONTA LA INTOLERANCIA (2020). Informe Raxen. Racismo, Xenofobia, Antisemitismo, 

Islamofobia, Neofascismo y otras manifestaciones de Intolerancia a través de los hechos. Especial 2020. Madrid. 
Movimiento contra la Intolerancia. 
10 SUSO,A.,DE BLAS, C. y SUERO,C. (2017). Opiniones y Actitudes de la población andaluza ante la inmigración VII 

Edición. Sevilla. Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPIA). D.G. Coordinación de Políticas Migratorias, 
Junta de Andalucía. 
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En este sentido ha incrementado la proporción de personas críticas, que de alguna manera se 

sienten agraviadas por la mayor concesión de más ayudas a la población migrante que a la 

española. Solo el 24,93% de la población andaluza se podrían definir como personas 

tolerantes, según las conclusiones de la OPIA. El desconocimiento y temor a lo diferente 

puede generar actitudes de rechazo a la diversidad que están operando de fondo ha 

incrementado ligeramente la proporción de personas que se declaran “algo racistas”. 

Por último, desde el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), en su informe de febrero de 

202111, advertía de la presencia y la gran capacidad de propagación del discurso de odio en 

las plataformas de intercambio de videos y en las redes sociales desde el inicio de la 

pandemia en un ámbito donde resulta difícil legislar y establecer un control.  

La falta de formación – información sobre las migraciones, necesidades, realidades de sus 

países de origen… por parte de la población de los países de acogida dificultan 

enormemente su integración e inclusión social. El diseño y elaboración de campañas de 

sensibilización y concienciación pueden eliminar factores que provoquen situaciones de 

conflicto derivadas de la percepción de la sociedad de acogida de este fenómeno, así como 

su tratamiento en los medios de comunicación. 

2. CONTEXTO DESDE UNA INTERVENCIÓN SOCIAL DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE MIGRACIONES.  

El presente estudio pretende aproximarse a las opiniones, creencias, percepciones y 

conocimientos de adolescentes y personas jóvenes estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos sobre la realidad de las migraciones, 

racismo y xenofobia en centros educativos de la Provincia de Cádiz. 

Un primer paso es contextualizar este trabajo, surge del proyecto de intervención en 

sensibilización “Conocer la realidad migratoria para frenar y combatir el racismo, la 

xenofobia y la intolerancia” habiéndose desarrollado en las Provincias de Cádiz, Ciudad 

Autónoma de Ceuta y Provincia de Alicante bajo la coordinación de la Asociación Cardijn en 

Cádiz y Ceuta y de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes Alicante  

                                                           
11 RODRÍGUEZ, F. (2021). Difusión on line de contenidos audiovisuales que albergan elementos compatibles con el 

discurso de odio, en el contexto de la pandemia del Covid-19. Sevilla. IE/AC21/03 Enero 2021. Consejo Audiovisual de 
Andalucía. 
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(ASTI Alicante) en la Provincia de Alicante, habiendo recibido  financiación mediante 

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Inclusión y Atención 

Humanitaria, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actuaciones de 

interés general en materia de extranjería destinadas a la defensa de los derechos humanos 

de las personas migrantes, así como a favorecer la convivencia y la cohesión social, 

cofinanciadas por fondos de la Unión Europeo12. 

Este proyecto de sensibilización sobre la realidad de las migraciones tiene como objetivo 

general: Impulsar procesos de sensibilización, conocimiento mutuo y convivencia, que 

generen actitudes contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia y favorezcan la igualdad de 

trato y no discriminación hacia la población inmigrante en las provincias de Alicante y Cádiz y 

en la Ciudad Autónoma de Ceuta mediante la difusión de información fiable sobre el 

contexto migratorio y social así como el fomento de la interculturalidad y la aceptación de la 

diversidad en los centros educativos y entidades de la zona”. 

Por otro lado, se establecieron una serie de objetivos operativos que muestran la identidad 

del proyecto, destacando los siguientes: 

I. Informar a los jóvenes y adolescentes (alumnado) sobre la realidad de la integración y la 

presencia extranjera. 

II. Lograr que los jóvenes y adolescentes (alumnado) adquiera una actitud crítica hacia la 

información que recibe rompiendo con los imaginarios y falsas concepciones que existen en el 

entorno donde viven.  

III. Sensibilizar a los jóvenes y adolescentes (alumnado) sobre las consecuencias negativas de los 

rumores, prejuicios y estereotipos, como factores de discriminación.  

IV. Sensibilizar a los jóvenes y adolescentes (alumnado) en los valores de la igualdad de trato y no 

discriminación de la población inmigrante, destacando el carácter bidireccional de la 

integración, que supone tanto un movimiento de apertura por parte de los jóvenes extranjeros 

como de los españoles. 

V. Trabajar con los jóvenes y adolescentes (alumnado) la superación de prejuicios que encasillan 

a la población inmigrante e impiden valorar los méritos individuales de cada persona. 
                                                           
12

https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/subvenciones/area_integracion/integra_emigrantes/2020/formularios/convocato

ria_2020.pdf 
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VI. Trabajar las habilidades de comunicación anti-rumores (no confrontar, preguntar, empatizar).  

VII. Fomentar la interculturalidad y facilitar la normalización de la diversidad en los centros 

educativos resaltando las ventajas de la integración y la apertura intercultural dentro del 

centro educativo y dentro del territorio. 

VIII. Acompañar, orientar y sensibilizar sobre el uso de la información en las redes sociales 

potenciando la actitud crítica. 

IX. Facilitar información objetiva sobre la opinión y posicionamiento de los jóvenes y adolescentes 

frente a la realidad migratoria. 

Se ha optado por reflejar todos los objetivos operativos quizás por mostrar la integralidad de 

la intervención en sensibilización. 

En este estudio se analizan las acciones de intervención del proyecto social en la Provincia de 

Cádiz, especialmente en lo relacionado con la comunicación y sensibilización en torno a la 

realidad de las migraciones estableciendo un itinerario de actuación desde los centros 

educativos y vinculados al curso académico como referencia temporal.  

La comunidad educativa es el escenario de intervención donde sus actores vienen 

representados por profesores, educadores, alumnos y AMPAS. Desde esta realidad se han 

diseñado una serie de actividades con diferentes líneas de participación de los actores que 

conforman la comunidad escolar donde los adolescentes y personas jóvenes son los 

principales protagonistas. 

El proyecto se define desde 4 líneas de actuación, correspondiéndose con: 

1. Sensibilización de adolescentes y jóvenes: Para trabajar la sensibilización en 

adolescentes y personas jóvenes a través de talleres dirigidos a alumnos y alumnas de 

Institutos de Educación Secundaria, en centros educativos de la Provincia de Cádiz. 

2. Acompañamiento y asesoramiento a docentes, educadores y otros profesionales 

y voluntarios: Con el fin de involucrar a los profesionales y responsables de las 

personas jóvenes y adolescentes, se propusieron acciones destinadas a las personas 

docentes, educadores y otros profesionales y voluntarios, en función a las 

necesidades y posibilidades de los mismos.  
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Los docentes, educadores y otros profesionales y voluntarios forman parte de la 

comunidad educativa y son agentes claves para cualquier programa de 

sensibilización, desempeñando el rol mediador o facilitador de experiencias de 

aprendizaje, así como agente clave en la prevención. Es por ello que se realizó una 

devolución sobre el desarrollo del proyecto en cada uno de los grupos-clase 

participantes en las acciones de sensibilización. 

3. Sensibilización en el mundo digital (redes sociales y blog de recursos): Las redes 

sociales son uno de los canales principales de relación entre las personas jóvenes y 

adolescentes de la sociedad actual, tanto para la comunicación entre iguales, como 

para la circulación de información en general.  

A estas edades, las redes sociales pasan a ser casi el único medio de comunicación 

por el cual reciben información. Convirtiendo a los adolescentes y personas jóvenes 

como un colectivo vulnerable.  

El objetivo central es trabajar desde las redes sociales una actitud crítica ante los 

estereotipos que presentan los medios de comunicación, la televisión, así como 

también en las propias redes sociales. Es una oportunidad de trabajar desde el 

conocimiento de la realidad para mostrar una mirada de las migraciones, que 

desmonte la información colectiva basada en prejuicios y rumores. 

4. Elaboración de recursos didácticos de apoyo: Con el fin de complementar las 

necesidades del proyecto y poder acompañar a los docentes y demás profesionales y 

voluntarios interesados en esta temática, se seguirán elaborando materiales 

didácticos que permitan orientar a los docentes y facilitar actividades y acciones a 

desarrollar con el alumnado para seguir sensibilizando y profundizando en esta 

realidad: fenómeno migratorio y la inclusión social.  Los materiales didácticos fueron 

destinados al mismo colectivo de los talleres y se podían visitar en el blog 

“Cardijnsensibilizando.blogspot.com”. 
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Por tanto, en este informe se analiza un proceso de la intervención que se está realizando 

con la participación de centros educativos de la Provincia de Cádiz, donde además de 

adolescentes y personas jóvenes están participando educadores, profesores y otros 

miembros de las comunidades educativas. 

Este informe se centra en las actividades de sensibilización de este proyecto de intervención 

donde los actores vienen representados por adolescentes y jóvenes de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos en centros educativos de la Provincia de 

Cádiz. Para ello, se apoya directamente en los talleres educativos de sensibilización que se 

han impartido en las clases, desde estos espacios de participación se pretende analizar la 

información generada en torno a creencias, opiniones, percepciones sobre las migraciones, 

racismo y xenofobia. 

Por último indicar que aunque se realiza este análisis específico de la participación de estos 

adolescentes y personas jóvenes estudiantes, por las característica de la intervención social 

aquí expuesta forma parte de un itinerario donde los discursos, opiniones y evaluaciones de 

los talleres de sensibilización son presentadas a los docentes y educadores de la comunidad 

educativa donde se han desarrollado estos talleres de sensibilización. Se crea una devolución 

y se podría decir que un ciclo de seguimiento y evaluación con el objetivo último para que 

estas actividades de sensibilización se incorporen al Curriculum escolar del centro educativo 

participante. 

También habría que exponer que este proyecto de sensibilización se encuentra en su 

segundo año de intervención y aunque aquí no sea el espacio de análisis ya se ha ido 

creando una red de centros educativos de la Provincia de Cádiz que están incorporando estas 

actividades educativas y de sensibilización en sus proyectos de centro. 
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3.  APROXIMACIÓN A LA METODOLOGÍA DE LOS TALLERES 
DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE MIGRACIONES. 

 

En este apartado se realiza un análisis de la metodología empleada en los talleres de 

sensibilización, de la dinámica de participación y elaboración de los cuestionarios de 

evaluación aplicados en las clases de los centros educativos participantes. 

Como se ha descrito en el punto anterior, los talleres educativos de sensibilización forman 

parte de una de las líneas de actuación del proyecto descrito, en concreto la primera de: 

“Sensibilización de adolescentes y personas jóvenes”. 

La metodología de trabajo ha sido de carácter grupal y comunitario, a través de dinámicas 

adaptadas a la edad y características de los destinatarios usando recursos audiovisuales, así 

como testimonios personales. El objetivo va encaminado a conseguir la participación de las 

personas jóvenes y adolescentes, e implicación en las sesiones de sensibilización y, sobre 

todo, que lleguen por ellos mismos a sus propias conclusiones.  

Al finalizar el proyecto en el centro educativo, se les facilitó al alumnado unos materiales de 

sensibilización a modo de recordatorio de lo trabajado. Así como, a través de estos talleres el 

o la estudiante de estos centros se les invita a participar en las redes sociales de los eventos y 

acciones de sensibilización sobre la realidad de la migración que se van difundiendo desde 

este proyecto. 

Al inicio y fin del desarrollo del proyecto en cada grupo se le ha pasado una ficha 

pretest-postest con el fin de conocer punto de partida y repercusión del taller, así como 

aspectos pendientes a seguir trabajando en el futuro. 

Los talleres de sensibilización. 

A continuación, se realiza una breve descripción de estos talleres impartidos en los centros 

educativos, han sido diseñados para adolescentes y personas jóvenes del ciclo de ESO, 

Bachillerato y Ciclos Formativos, en principio los tiempos destinados están en función de los 

que se establece en los institutos de educación secundaria. Por norma general se 

establecieron de duración aproximada de una hora y en horario escolar. 
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Para trabajar en estas líneas de actuación se ofrecen 3 talleres complementarios a elegir o 

combinar en función de las necesidades y realidades de cada centro educativo. Su 

impartición ha dependido siempre de la disponibilidad y demanda de cada centro educativo, 

por lo que van cambiando el tipo de taller en cada centro educativo, estos talleres son los 

siguientes: 

1. TALLER: “Conozcámonos: de aquí y de allá” (1 hora aprox.) 

En este taller se trabaja la realidad migratoria y sus causas, los estereotipos y prejuicios, así 

como la identificación y gestión de bulos y rumores.  

Partiendo de metodologías participativas se trabajan las causas de la emigración a partir de 

una presentación. Para empatizar sobre qué supone emigrar se ha desarrollado una dinámica 

llamada “La migración” en la cual han tenido que analizar qué supone cada uno de los 

momentos del proceso de la emigración.  A continuación, se establece un debate sobre los 

prejuicios y visualización del vídeo “no des bolo al bulo” (Campaña de la Junta de Andalucía) 

finalizando con la dinámica del teléfono roto para experimentar cómo van evolucionando los 

rumores. 

2. TALLER: “Acércate” (1 hora aprox.) 

En este taller se trabaja a través de experiencias personales la realidad de las migraciones, 

trabajando sobre los estereotipos, prejuicios, bulos y rumores. A través de las visualizaciones 

se establecen debates y diálogos que ayuden a comprender las vivencias. 

Para ellos se hace uso de videoclips y grabaciones de 6 voluntarios inmigrantes que hablan 

sobre sus experiencias personales de la Asociación Cardijn de Cádiz. 

3. TALLER: “Que no te enREDen” (1 hora aprox.) 

A partir de varios recursos audiovisuales, se inicia un debate sobre la información que llega y 

la existencia de rumores y bulos que circulan por la red, y se profundiza, con respecto al uso 

de las redes sociales, sobre aspectos como la privacidad, la intimidad y la veracidad de la 

información que llega, facilitando consejos para un buen uso de las mismas. Se facilitan 

herramientas para saber detectar dichos rumores y bulos. 
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Analizar bulos que aparecen en la red y confrontarlas con mensajes de apoyo a este 

colectivo. Establecer debate de posicionamiento y animar a pronunciarse activamente. 

Desde estas actividades de sensibilización se procede al inicio y al final la recogida de 

información, impresiones, opiniones sobre migraciones, xenofobia, racismo y evaluación de 

los talleres. Por lo que se generan doble información una sobre percepciones, conocimientos 

y una segunda sobre el trabajo desempeñado por los educadores del proyecto. 

Habría que indicar al respecto que los dinamizadores de los talleres son dos educadores 

sociales que han diseñado y participado en todo el proceso de intervención en este proyecto. 

Selección de los centros educativos. 

Una de las primeras observaciones respecto a la selección es indicar que no cumple con una 

muestra representativa si se tomara de universo los centros educativos de secundaria, 

bachillerato y ciclos formativos de la Provincia de Cádiz igualmente tampoco se han aplicado 

criterios relacionados con la selección de municipios. 

Como cualquier proyecto de intervención social se está sujeto a presupuesto, calendario y 

disponibilidad de los centros educativos a la recepción de estos talleres educativos y sobre 

todo como se pueden ir incorporando en sus planes de centro. Hay un proceso de 

información, selección, negociación y cierre de calendarios adaptado a tiempos y bajo las 

directrices escolares de un curso académico. Hay un contacto directo con responsables de 

estos institutos de educación secundaria, bachillerato donde se les presenta el proyecto, se 

intenta conocer las necesidades y demandas de lo que se les presenta. Al respecto, en su 

segundo año de ejecución de este tipo de intervenciones ya hay una red de contactos con 

institutos y una metodología de captación y de implicación. 

Al respecto ya en algunos municipios de la Provincia de Cádiz se está estudiando la 

incorporación de estos talleres a los programas educativos de los propios centros, en 

concreto desde Forma Joven, un programa para la innovación educativa y hábitos de vida 

saludable de la Consejería de Educación y Deporte13, en el marco de este programa de la 

                                                           
13Programa Forma Joven. https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable/forma-joven-en-el-
ambito-educativo 
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Junta de Andalucía se haría difusión directa entre los institutos de educación secundaria de la 

Provincia de Cádiz. 

Otra vía de incorporación o de difusión de este proyecto proviene de otros programas 

públicos, al respecto indicar la experiencia en Sanlúcar de Barrameda, en institutos de 

educación secundaria en ubicados en zona ERACIS14, El objeto de la “Estrategia Regional 

Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas” 

(ERACIS) es la actuación sobre las zonas de los pueblos y ciudades donde se registran 

situaciones graves de exclusión social y/o donde existen factores de riesgo de que se 

produzcan, así como actuar sobre el contexto general del municipio a fin de 

transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se 

promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión.  

Evaluación de los talleres: Pre-Cuestionario y Post-Cuestionario. 

Desde el espacio dedicado a la evaluación de los talleres de sensibilización se diseñaron dos 

tipos de cuestionarios con el objetivo de conocer la situación previa de los/las estudiantes y 

la posterior a su participación en estos talleres, con el objetivo doble de evaluar el taller y 

además conocer si se había producido algún cambio acerca de sus opiniones, creencias o 

percepciones sobre la realidad migratoria, racismo y xenofobia. 

Como se puede observar en las preguntas expuestas en los siguientes apartados, se analizan 

aspectos relacionados con: 

1.- Centro educativo: Cómo actúa el adolescente y la persona joven de la ESO ante un 

nuevo compañero/a extranjero. (Conductual). 

2.- Redes sociales e información generada: Una valoración sobre el tipo de información 

que reciben. (percepción, opinión, conductual). 

3.- Sobre los inmigrantes, diversidad de culturas: ¿Cómo lo perciben? 

4.- Integración, procedencia: Se analiza si es un proceso individual o de la comunidad,  

5.- Sobre racismo: tiene dos niveles de respuestas para que se posicione y un abierta. 

                                                           
14 Programa ERACIS.https://www.sanlucardebarrameda.es/sites/default/files/plan_local.pdf 
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Se analizan una serie de dimensiones relacionadas con percepciones, opiniones, conductas 

que puedan generar, tratamiento de información recibida. 

Pre-Cuestionario: 

Para mi vivir con personas de diferentes culturas 

es… 

 Es una oportunidad porque me enriquece. 

 Me genera un problema. 

 No me afecta. 

Pienso que los inmigrantes… 

 Son personas como nosotros y son libres de 

elegir dónde vivir. 

 Deben aceptar lo que les ha tocado vivir y 

quedarse en su país. 

 Pueden venir, pero … 

La integración de una persona depende 

 De esa persona. 

 De todos. 

Cuando llega un alumno o alumna nueva 

inmigrante a mi clase… 

 Me acerco y le invito a estar con mis amigos/as. 

 Le saludo. 

 Sigo mi vida normalmente. 

 Cotilleo con mis amigos sobre él/ella. 

 Espero que él/ella se acerque. 

La información que me llega por redes sociales 

sobre personas inmigrantes… 

 Es positiva. 

 Es negativa. 

 No me llega información. 

 No tengo redes sociales. 

Que hago con la información que me llega sobre 

personas inmigrantes… 

 Comparto la positiva. 

 Comparto la negativa. 

 La comparto toda. 

Pienso que se debe ser racista… 

 Siempre. 

 En algunas ocasiones como… 

 Nunca. 

Cuando un inmigrante llega a un país debe… 

 Acatar las costumbres del nuevo país. 

 Compartir las costumbres. 
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Post-Cuestionario: 

Para mi vivir con personas de diferentes culturas 

es… 

 Es una oportunidad porque me enriquece. 

 Me genera un problema. 

 No me afecta. 

 

Pienso que los inmigrantes… 

 Son personas como nosotros y son libres de 

elegir dónde vivir. 

 Deben aceptar lo que les ha tocado vivir y 

quedarse en su país. 

 Pueden venir, pero … 

 

La integración de una persona depende 

 De esa persona. 

 De todos. 

 

Cuando llega un alumno o alumna nueva 

inmigrante a mi clase… 

 Me acerco y le invito a estar con mis amigos/as. 

 Le saludo. 

 Sigo mi vida normalmente. 

 Cotilleo con mis amigos sobre él/ella. 

 Espero que él/ella se acerque. 

 

 La información que me llega por redes sociales 

sobre personas inmigrantes… 

 Es positiva. 

 Es negativa. 

 No me llega información. 

 No tengo redes sociales. 

Qué haré con la información que me llega sobre 

personas inmigrantes… 

 Comparto la positiva. 

 Comparto la negativa. 

 La comparto toda. 

Pienso que se debe ser racista… 

 Siempre. 

 En algunas ocasiones como… 

 Nunca. 

Cuando un inmigrante llega a un país debe… 

 Acatar las costumbres del nuevo país. 

 Compartir las costumbres. 

¿Por qué has cambiado de opinión?:........ 

¿Qué has aprendido en el taller?:............. 
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4.  ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS DE VALORACIÓN, 
PERCEPCIONES Y OPINIONES SOBRE MIGRACIONES EN  
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

A continuación, se analizan las respuestas generadas entre los adolescentes y personas 

jóvenes de ESO participantes en los talleres de sensibilización, los que participaron en el 

curso académico 2020-2021, en concreto en el tercer trimestre que equivale al período 

temporal de Enero a Abril de 2021. Como se puede observar en las siguientes tablas 

participaron 773 adolescentes y personas jóvenes de centros de enseñanza secundaria de 

tres localidades de la Provincia de Cádiz de ESO, se corresponde con 44 clases de los centros 

educativos participantes. 

 

 

 

 

 

Las respuestas analizadas son las generadas en el pre- cuestionario y post-cuestionario, dos 

momentos distintos en el espacio temporal de realización de los talleres. 
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Se han cruzado los resultados de los cuestionarios con las variables de Sexo y Estudio 

cursado de ESO con el objetivo de evaluar si hay cambios y diferencias de percepciones y 

opiniones en función del Sexo y de la edad de los participantes. A continuación, se presenta 

el análisis de las respuestas generadas: 

4.1 Para mi vivir con personas de diferentes culturas… 
 

La mayoría de las personas adolescentes expresaron que “No me afecta” convivir con 

personas de otras culturas, tal como se puede observar en la gráfica siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se realizó el Taller de sensibilización se le volvió a pasar el test de evaluación, se 

detecta un incremento en la de “Es una oportunidad porque me enriquece”, se produce 

un cambio de opinión, se podría decir que de tendencia positiva. 
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En un análisis por Sexo, hay más mujeres adolescentes que expresaron “Es una 

oportunidad porque me enriquece” frente a los hombres adolescentes superando la media 

obtenida inicialmente. Situación distinta para la respuesta de “No me afecta” donde ellos 

expresaron esta respuesta en mayor porcentaje. En el pos-taller de evaluación no se detecta 

cambios de tendencia por Sexo, se mantienen valoraciones muy similares al previo de 

participación en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a nivel de estudios, en los distintos cursos académicos de la ESO, las personas 

adolescentes de mayor edad o los correspondientes a los cursos de 3ºESO y 4ºESO 

mostraron “Es una oportunidad porque me enriquece” con resultados superiores a la 

media inicial e igualmente con valores muy superiores a los adolescentes de menor edad. 

Con respecto a “No me afecta” se detecta un mayor porcentaje de los más jóvenes como su 

opción en comparación con los comprendidos entre 14 y 15 o 16 años.  

Hay un pequeño incremento en los adolescentes de menor edad en la respuesta de “es una 

oportunidad porque me enriquece”, también los adolescentes de mayor edad optaron por 

esta valoración. Los que expresaron “No me afecta” se detecta un cambio en los de 1ºESO e 

igualmente los que optaron por Ns/Nc se concentran en los de 2ºESO y 3ºESO. 
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4.2 Pienso que los inmigrantes… 
 

La respuesta mayoritaria ha sido “Son personas como nosotros y son libres de elegir dónde 

vivir” no habiendo diferencias importantes tras haber participado las personas adolescentes 

en el taller de sensibilización, ver gráfica siguiente, el incremento de Ns/Nc están asociado su 

mayoría a que no han cambiado de opinión tras la realización del taller y otro porcentaje no 

estaban en clase en la siguiente sesión del taller ya que en muchas de las ocasiones se han 

realizado más de un taller a lo largo del curso académico, esta información se ha obtenido 

tras haber realizado un análisis bivariable del PreTaller y PostTaller de esta pregunta. 

 

Por sexo, las mujeres adolescentes se expresan en mayor porcentaje que los hombres en la 

respuesta mayoritaria de “Son personas como nosotros y son libres de elegir donde 

vivir”. Tampoco se generan diferencias de respuesta tras la realización del taller 

educativo sobre migraciones en cuanto al sexo.  
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Por nivel de estudios, los de edades comprendidas entre 12-13 años habían mostrado una 

mayor opinión relacionada con “Son personas como nosotros y son libres de elegir donde 

vivir”.  

 

4.3 Pueden venir, pero… 
 

En esta pregunta de Pienso que los inmigrantes se incorporó un apartado abierto a las 

opiniones de los participantes en los talleres de sensibilización, un 8,5% decidió optar por 

expresar abiertamente que pensaba sobre las personas migrantes, un total de 89 respuestas 

se recogieron. De las que 16 estaban en torno a expresar que “Son personas como 

nosotros y son libres de elegir donde vivir, mismos derechos”. 

Una primer grupo de respuestas se podrian asociar a una valoración positiva en cuanto al 

reconocimiento de iguadad en su llegada a la comunidad. 
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Tabla.1.-       

 Son personas como nosotros y son libres de vivir donde quieran. 

 Son seres humanos tienen los mismos derechos. 

 Son personas como nosotros y son libres de elegir dónde vivir. 

 

De las respuestas generadas hay 50 relacionadas con cumplimientos de normas, deberes de 

adaptarse, de residencia, legalmente, etc,. Tabla siguiente. 

Tabla 2.-  

 A trabajar, no a molestar. 

 Aceptando las normas igual que todos. 

 Acostumbrarse al idioma. 

 Con ciertos límites, ya que este no es su país. 

 Con control. 

 Con la condición de que cumplan las mismas 

normas que nosotros. 

 Con papeles. 

 Con pasaporte y si son legales y si vienen por 

su bien y por necesidad. 

 Con sus papeles y todo legal y sobre todo se 

busquen la vida honradamente sin ofender a 

nadie. 

 Con toda su documentación y papeles para 

entrar a trabajar. 

 Cumpliendo las leyes del país igual que los 

que viven aquí 

 Cumpliendo las normas del país al que van y 

respetando. 

 De forma legal, sin provocar actos vandálicos. 

 De forma regulada. 

 De otros países. 

 Debe de ser de manera legal. 

 Dejan a la familia y a los amigos. 

 En ciertas ocasiones deben de adaptarse a 

nosotros. 

 Legalmente. 

 No aprovecharse de nosotros. 

 No deben aprovecharse del país. 

 No deben causar problemas. 

 No deben crear problemas. 
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4.4 La integración de una persona depende… 
 

Se hizo esta pregunta para conocer como perciben la integración y especialmente 

cuando una persona migrante llega a una nueva comunidad.  Antes de iniciar el taller 

educativo, la mayoría de las personas adolescentes expusieron que la integración 

depende de todos aunque hay un 17% que optó por ser una situación o proceso 

individual.  

 

Cuando se realizó el Taller de sensibilización se volvió a pasarles el cuestionario, ese 

descenso de los que expresaron que la integración depende de todos no se corresponde con 

un cambio de opinión. Hubo alumnos que no pudieron asistir a la última sesión del taller, 

una vez más se ha realizado el cruce de esta pregunta en el pretes y postest y  de los 67 que 

aparecen como Ns/Nc, 49 de estoos adolescentes habían expresado que la integración 

dependía de todos cuando se le paso el custionario al inicio del taller, una vez más se 

corresponde con alumnos que no estuvieron en la sesión última de estos talleres. 
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Si se analiza por Sexo, las mujeres adolescentes mostraron una valoración más alta que la 

media centrando la integración de la persona como un proceso de todos, puede ser 

entendido por la sociedad o comunidad de residencia, se detecta una tendencia más 

proactiva a la acogida del migrante por parte de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un análisis atendiendo al curso matriculado de la ESO, las personas adolescentes de 4ºESO  

valoraban en mayor número  “la integración dependía de todos”. Si se analiza los que 

respondieron que la integración depende de la propia persona, destacaban alumnos de 

3ºESO y 1ºESO. 

 

4.5 Cuando llega un alumno/a nuevo inmigrante a mi clase… 
 

Los estudiantes optaban por el acercamiento, la comunicación y el inicio de relaciones con 

los compañeros extranjeros que se incorporaban a su clase. 

 

 

 



Conocimientos y creencias de adolescentes y personas jóvenes de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos 
sobre las migraciones en la Provincia de Cádiz 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la terminación de la sesión de sensibilización se le vuelve a preguntar y se detecta un 

incremento importante de los que siguen optando por el conocerlos, facilitar su acogida 

en la nueva clase, por tanto hay un cambio de conducta expresada. 
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Un anális por Sexo, se detecta un mayor porcentaje en mujeres estudiantes que expresaron 

“Me acerco y le invito a estar con mis amigos” en comparacion con los hombres, ver 

gráfica anterior. 

En un análisis de los estudios y especialmente respecto a las respuestas mayoritarias 

asociadas a facilitar la acogida del adolescente extranjero, hay un porcentaje mayor de 

adolescentes de 1º y 2º. 

4.6 La información que me llega por redes sociales sobre personas 
inmigrantes…  

 

La principal respuesta hacia referencia a que “No les llega información” representando casi 

al 60% de las personas adolescentes participantes en estos talleres;  en un segundo análisis 

hay un porcentajes de adolescentes que si recibieron información negativa de las personas 

migrantes, un 20,3% del total, un dato a considerar y mostrando la necesidad de seguir 

trabajando en el conocimiento y uso de la RR.SS, desde el proyecto se incorporaron una 

serie de actividades en esta línea para que las personas jóvenes pudieran tener más 

conciencia y especialmente de la información y comunicación que generan y el manejor 

de herramientas de análisis para distinguir las noticias falsas, rumores y bulos sobre racismo 

y xenofobia. 
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Por Sexo, hay un porcentaje mayor de adolescentes hombres que expusieron haber recibido 

información negativa respescto a las mujeres pero sin grandes diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se analiza por cursos, los que habían expresado información negativa en las redes sociales, 

se localizan en 1º y 4º de ESO. Lo que afirmaban no llegarles información se concentran en 

los cursos de 3º y 4º ESO. 

4.7  Qué hago con la información que me llega sobre personas 
inmigrantes. 

 

Se podría decir que la mayoría “No comparte nada” al respecto, si hay que destacar que hay 

un número de adolescentes que han optado por compartir las noticias positivas.  

Tras la realización del taller hay un crecimiento en el número de los que expresaron 

“Comparto la positiva”, con 27 adolescentes, se genera un cambio de opinión, 

posiblemente por un reconocimiento o valoración de la información y dinámica 

generada desde el taller de sesnsibilización, hay cambio de tendencia. 
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Hay que indicar que por Sexo, se muestran que hay un mayor porcentaje de mujeres que 

comparten la información positiva de migrantes, situación distinta de aquellos que deciden 

no compartir nada de inforamación donde hay un mayor número de hombres. 
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4.8 Pienso que se debe ser racista… 
 

La respuesta es claramene mayoritaria, donde el 95% expresa que “Nunca”, respuesta similar 

tras haber participado en el Taller, una vez más hay que explicar que el incremento de Ns/Nc 

está asociado a que no estuvieron en la sesión última del taller o No contestaron ya que en la 

primera sesión expusieron que Nunca se debe ser racista, en concreto de estos 78, 70 

expresaron en la pretest que Nunca se debe ser racista, por lo que puede haber un mayor 

número de adolescentes que expresaron su total repulsa al racismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Sexo, se detecta una leve diferencia de mujeres que expresan Nunca se debe ser racista 

en comparación con los hombres., una vez más la tendencia vuelve a ser similar respecto a 

las cuestiones anteriores. 
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Por Estudios de ESO, los que expresaron “Nunca se debe ser racista” los porcentajes son 

algo más altos en los dos primeros cursos de la ESO, de todas formas en los totales no se 

puede afirmar que haya muchas diferencias en función del nivel de estudios. 

Se incorporó un espacio para que opinaran los estudiantes libremente sobre Pienso que se 

debe ser racista. Al respecto se generaron 29 opiniones de las que 13 volvían a decir que 

Nunca se debe ser racista e igualmente otras 8 respuestas abiertas podrían estar clasificadas 

dentro de los sería estar en contra del racismo. 

Tabla 3.- Pienso que se deber ser racista…  

 Si me pega yo debo reaccionar. 

 Si él me insulta de este tipo, yo contestaría igual. 

 Te encuentra a personas de otro color metidas en peleas. 

 Como si nos insultan a nosotros. 

 Cuando a un blanco se le dice blanco y no importa en cambio a un negro se le dice negro y 

se ofende. 

 Cuando hacen cosas malas. 



Conocimientos y creencias de adolescentes y personas jóvenes de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos 
sobre las migraciones en la Provincia de Cádiz 

35 

 

 Cuando lo insultan por ser blanco, negro, chino... 

 Cuando nos quita el trabajo para eso te quedas allí, que me quitas mi tierra. 

 Decirle negro o vete a tu país negro de mierda. 

 Delitos. 

 En los estereotipos. 

 Humor siempre y cuando no afecte a nadie. 

En la tabla anterior se recogen expresiones y opiniones algunas podrían considerarse racistas 

pero como se anterioremente se analizó es una minoría residual ya que más del 95% de los 

participantes en los talleres expresaron nunca se debe ser racista. 

4.9 Cuando un inmigrante llega a un país debe… 
 

La respuesta predominante de los estudiantes fue que cuando una personas migrante llega a 

un país “debe Compartir las costumbres”, en el lado contrario con un 20% optaron por que 

deben Acatar las costumbres del nuevo país. 
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Una vez más tras el taller educativo se le volvió a pasar el cuestionario mientras se 

mantuvieron los que habían expresado de “compartir las costumbres”, hay un incremento de 

los que No contestaron, de los que se relacionan que no estuvieron en el taller final y otro 

porcentaje están relacionados con los que mantuvieron su respuesta en el inicio del taller, 

especialmente relacionado con “Debe compartir las costumbres”, reduciendóse los que 

habían expresado la de “acatar las costumbres del nuevo páis”. Es una pregunta dirigida a 

analizar cómo las personas jóvenes entienden la convivencia de diferentes culturas 

directamente en su comunidad o barrio de residencia.  

Por Sexo, se podría inferir que hay diferencias en cuanto a las respuestas, había más mujeres 

que expresaron “compartir las costumbres” en comparación con los hombres; situación 

contraria en la respueta de “acatar las costumbres del nuevo país” donde eran los hombres lo 

que habían optado en mayor número que las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un análisis por cursos y por edad de los adolescentes, no se detectan cambios en función 

del curso académico, los de 1º y 2º de ESO se alineaban por “compartir las costumbres”, 

quizás en el lado contrario, “acatar las costumbres del nuevo país” destacaban adolescente 

de 2º y 3º. 
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4.10 ¿Por qué has cambiado de opinión? 
 

Las preguntas finales fueron confeccionadas para recoger las opiniones de manera libre por 

parte de los adolescentes y personas jóvenes participantes. Con respecto a esta pregunta, 

destacar un alto porcentaje de los que no la contestaron, la mayoría de los encuestados 

(77%) y si se le añade los que expresaron que no habían cambiado de opinión, representan al 

88% de los participantes en los talleres. Esta información requería de un análisis comparativo 

con otras preguntas para conocer los motivos de por qué no participaron en este apartado, 

ese análisis de optar por no cumplimentarlo o de mantenimiento de su opinión, el 12% de 

los encuestados. 

Se procedió a realizar un análisis cruzado de esta pregunta con las respuestas generadas 

respecto a: Cuando un migrante llega a un país y Pienso que se debe ser racista; entre los 

resultados obtenidos destacar que respecto a “Pienso que se debe ser racista…” el 94% de los 

que habían afirmado que Nunca se puede ser racista se localizan en los que no han 

cumplimentado esta pregunta, igualmente el 75% de los que expresaron que cuando un 

migrante llega a un páis debe compartir las costumbres, también se localizan entre los que 

decidieron no cumplimentar esta pregunta, situación igual para los que expresaron No haber 

cambiado su opinión donde también se concentra un 80% de los que habían expuesto el 

compartir las costumbres. 

La explicación a esta pregunta directa y abierta a la vez es que los adolescentes y las 

personas jóvenes no han percibido cambios de opinión, llegando a ese porcentaje tan alto 

que decidió no contestar o cumplimentar este apartado, teniendo en cuenta el análisis previo 

de la correlación de las dos variables con ese porcentaje de no cumplimentar esta pregunta 

abierta.  

Por el contrario, un 12% (84 estudiantes) optó por expresar su opinión en esta pregunta, con 

expresiones y frases expuestas que inciden en el cambio de opinión especialmente 

relacionada con un mayor conocimiento, conciencia de la realidad de las personas migrantes 

a través de la información recibida en los talleres, (Ver Anexo Tabla 1). 
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Como se puede extraer tras su análisis, esta pregunta va dirigida a detectar los motivos de 

cambios en sus opiniones. Lo importante a destacar es que hay un número de adolescentes y 

personas jóvenes que han cambiado de opinión a raíz de haber participado en el taller. Por 

otro lado, ese alto porcentaje que no ha respondido a esta pregunta no se corresponde con 

personas jóvenes que no sean conscientes de la realidad de las migraciones, de conductas 

racistas o xenófobas, la correlación con otras preguntas muestran un alto nivel de 

conocimiento y de conducta por la convivencia, la solidaridad y la acogida ante una personas 

extranjera nueva en su comunidad. 

4.11 ¿Qué te ha aportado el taller?. 
 

Esta pregunta final cumple la doble función de evaluar el taller impartido entre los 

estudiantes adolescentes e igualmente es un foro abierto a expresiones, opiniones, 

percepciones sobre la realidad o situación de las personas migrantes. Es una pregunta abierta 

que hay que comprenderla en el marco de las actividades educativas o de sensibilización 

impartidas. 

Un primer dato, el 54,6% (422 personas) de los adolescentes participantes en los talleres 

realizaron aportaciones a esta pregunta final y de cierre del taller desarrollado en clase.  

Una de las primeras conclusiones de los que expusieron sus valoraciones se podría decir que 

la totalidad valora positivamente el taller impartido e igualmente coinciden en un mejor 

conocimiento de la realidad y situación de las personas migrantes que vienen a su país.  

Por el contrario, el 45,4% decidió no responder a esta pregunta, lo que si se ha podido 

extraer de un análisis más detallado de esta opción por no responder cuando se han 

relacionado con otras preguntas del cuestionario que el 92% de los que no habían 

cumplimentado esta pregunta habían expresado que “Nunca se debe ser Racista” y por 

otro lado aproximadamente el 70% había afirmado que “Cuando un inmigrante llega a 

un país...” debe compartir las costumbres.  

Es un dato importante en el sentido que a pesar de no expresar su opinión vuelven a 

relacionarse con personas jóvenes que muestran su negativa al racismo y apuestan por la 

acogida, conclusiones que se extraen del análisis anterior. 
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Un análisis de los que cumplimentaron esta pregunta expresando opiniones sobre 

contenidos del taller, su impartición, aprendizaje y evaluación del mismo. Otros han optado 

por expresar cambios sobre percepciones, opiniones, reflexiones en relación a la realidad 

migratoria, de las desigualdades, de racismo, etc., Por último, hay adolescentes y personas 

jóvenes que han centrado su exposición sobre el uso y análisis de la información, de las redes 

sociales y como puede influir en conocer, interpretar la información que puedan recibir sobre 

las migraciones, el racismo y xenofobia.  

Se va a proceder a realizar un análisis de las opiniones expuestas clasificándose en tres tipos, 

una primera asociada al uso de las redes sociales y comunicaciones recibidas desde los 

medios de comunicación, la segunda más propiamente en la dinámica y desarrollo de los 

talleres y por último más focalizada en percepciones, creencias, valoraciones y cambios de 

opinión tras su participación en estas actividades. 

En la Tabla 2, sobre aprendizaje y conocimiento desde las redes sociales y medios de 

comunicación (Ver Anexo), se obtiene el siguiente análisis, se generaron 51 aportaciones, 

casi el 50% expresó la importancia de saber hacer uso de las redes sociales, el 25% se centró 

en saber distinguir y analizar los bulos e informaciones falsas que se pueden generar en estos 

medios de comunicación y por último la información recibida y una mayor toma de 

conciencia de la realidad de las personas migrantes. Uno de los talleres que se ofrecen se 

relacionan con el conocimiento y aprendizaje en el uso de las redes sociales, centrado en 

identificar o por lo menos poder conocer las estrategias básicas de comunicación para 

analizar posibles noticias falsas (fakes news), bulos o rumores sobre migraciones, racismo y 

xenofobia. El papel creciente de estos nuevos cauces de comunicación entre adolescentes y 

personas jóvenes requiere de herramientas de análisis y de uso de las mismas y más por la 

casi infinita diversidad de información y contenidos audiovisuales que se generan a diario.  

Se indican opiniones expresadas por los jóvenes estudiantes entre los que podrían destacar 

las siguientes: “A saber manejar las redes sociales”, “Que hay muchos bulos y noticias 

falsas”, “Que hay que tener cuidado con las redes”, continúan en el Anexo Tabla 2.  Se 

podría concluir el carácter preventivo de este tipo de talleres en el en sentido de ofrecer 

información, conocimientos y técnicas de análisis de discursos en las redes sociales. Tienen 
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una finalidad directa de aprendizaje y cumple con los objetivos de este tipo de 

intervenciones socioeducativas. 

En la Tabla 3 (Ver Anexo), sobe respuestas asociadas a contenidos del taller, de 

aprendizaje, evaluación e impartición de los mismos, se recibieron 117 opiniones, un 

primer dato que se extrae es que el 26,5% expresaron haber aprendido en relación con la 

realidad migratoria, un 43,6% se centró en que le había sido muy interesante, educativo, útil 

o necesario, un 20,5%  con respecto al conocimiento, información, comprensión,  y  un 9,4% 

se ha agrupado sobre situación, realidad y condiciones de las personas migrantes. 

Hay que destacar de estas opiniones las valoraciones positivas y especialmente su relación 

con el aprendizaje y conocimiento a través de este tipo de actividades en los centros 

educativos. 

Hay que realizar otra observación en el análisis de los discursos generados en estos talleres, 

no se han generado expresiones negativas, valoraciones u opiniones que cuestionan este 

tipo de intervenciones o acciones de sensibilización educativa. 

Aprendizaje, conocimientos, realidad migratoria, comprensión, condiciones de vida de las 

personas migrantes; palabras y frases generadas desde los talleres en los centros educativos, 

se podría decir que se están cumpliendo con los objetivos trazados desde el proyecto social. 

Aunque en el Anexo adjunto se amplían, se podrían mencionar algunas opiniones 

expresadas como: “Muy interesante, útil y necesario”, “He aprendido lo difícil que es 

para una persona que emigra de su país lo pasa muy mal para conseguir una vida 

digna.”, “Muchas cosas sobre la inmigración”. 

Tabla 4 (Ver Anexo), Respuestas asociadas a valoraciones, percepciones, opiniones 

sobre migraciones, relaciones interculturales, racismo, etc,   

En esta tabla se recogen 250 registros de opiniones, se ha realizado un análisis clasificando 

las distintas respuestas y agrupándolas respecto a valoraciones, percepciones, aprendizajes 

adquiridos, conocimientos, etc.,  
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El 25,6% de las opiniones recogidas se han agrupado relacionándose con “todos somos 

iguales, tenemos los mismos derechos”, el 23%  se ha relacionado con el aprendizaje 

adquirido y toma de conciencia del por qué las personas emigran; otras respuestas con un 

20% del total valoraron el aprender a respetar a los demás, ayudar; para un 12% se había 

centrado en no al racismo, como uno de los aprendizajes del taller; para otros adolescentes  

(7,2% ) sus respuestas se dirigieron a sobre prejuicios y discriminación. 

Estas respuestas se han clasificado desde estos criterios para una mejor comprensión, 

especialmente porque son expresiones, comentarios y opiniones que pueden reflejar una 

toma de conciencia, valoraciones, creencias y de necesidad de actuar ante las realidad de 

vulnerabilidad que viven muchas personas migrantes. 

Se han generado más de 200 opiniones, se podría indicar algunas como estas: “Que todos 

somos iguales”, “Que no hay que ser racista”,” Que hay que ayudar a los inmigrantes”, 

expresiones que podrían indicar lo anteriormente expuesto desde toma de conciencia, 

valoraciones y de necesidad de actuar e igualmente se han recogido opiniones relacionado 

con prejuicios y discriminación como: “Mucho sobre los prejuicios y sus consecuencias”; 

“No hay que discriminar a nadie”, “Que no tenemos que poner etiquetas por ser 

inmigrantes”. 

Se podría concluir que este último apartado de los cuestionarios de evaluación han mostrado 

el valor directo que pueden tener este tipo de talleres, en la creación y generación de 

conocimientos, información, análisis, evaluación y por último con capacidad para crear 

conductas. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Una de las principales es el papel destacado que pueden tener los talleres educativos o de 

sensibilización en acercar la realidad de las migraciones, especialmente en la función 

informadora y comunicadora del cualquir proceso de acogida, de convivencia o de nueva 

realidad multicultural; podría ser una de las conclusiones claves que se obtienen de las 

valoraciones que realizan los adolescentes y las personas jóvenes de los centros educativos 

participantes. Hay una valoración positiva mayoritaria respecto a la impartición de los talleres, 

conocimientos y aprendizajes adquiridos.. Ello lleva a reconocer el valor de este tipo de 

intervenciones en los centros educativos, la importancia de este tipo de formaciones, que 

permiten al alumnado recibir información, analizar lo que está sucediendo y posicionarse al 

respecto. 

Otra de las conclusiones está relacionado con el género de los participantes, en el sentido 

que las mujeres han expresado opiniones y valoraciones más de cercanía, acogida, 

concienciación y apoyo a la población migrante. En la información generada desde las redes 

sociales sobre las migraciones, destaca el 20% que expresó que han recibido información 

negativa, habría que conocer qué tipo y a través de qué medios. En las preguntas abiertas del 

cuestionario no se ha obtenido información de apoyo a comprender este porcentaje., quizás 

se pueda relacionar como reflejo de la porpia sociedad en la cual sigue existiendo una 

vinculacion del cuidado con la mujer, por lo cual existe una mayor predisposiciñon a 

desarrollar este tipo de roles. 

Con respecto a la pregunta directa si se consideran racistas, una amplia mayoria, el 95%, 

expresó no ser racista, . Lo verdaderamente significativo es que sigue habiendo jóvenes y 

adolescentes, por pocos que sean, que siguen justificando el racismo. 

En el apartado relacionado con la integración, acogida o conducta que se genera ante la 

llegada de un compañero extranjero a la clase, mayoritariamente se asocia con la recepción 

positiva, aunque con respecto a la consucta facilitadora de inclusión se reduce 

considerablemente. Además cabe destacar que se detecta alumnado que no asume esa 

actitud de acogida. 
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Las respuestas expuestas en los espacios abiertos muestran un cambio en el conocimiento de 

la realidad de las migraciones, podría definirse por una mayor conciencia de su situación; una 

mayor sensibilización y especialmente valoran positivamente la realización de este tipo de 

talleres educativos, los discursos generados presentan una apropiación de lo aprendido o 

conocido en estas actividades de sensibilización. 

Otra de las conclusiones es que este tipo de intervenciones tienen un impacto directo sobre 

el conocimiento de las migraciones y  en la sensibilización, otra realidad es que los centros 

educativos están incorporando estas actuaciones de sensibilización como contenido dentro 

de los planes de Igualdad del centro o en el  plan Forma Joven.  

estas actuaciones de sensibilización en sus planes de centro.  

Por el tipo de metodología y dinámica de este tipo de actividades de sensibilización tienen 

un impacto directo en la opinión de las personas jóvenes. Una de las funciones centrales del 

proyecto es el conocimiento, toma de conciencia y sobre todo el carácter preventivo de 

posibles conductas racistas, xenofobas o discriminatorias, se podría concluir que se cumple, 

en tanto por los discursos, opiniones y análisis que han expuesto los adolescentes y las 

personas jóvenes en las preguntas abiertas de la evaluación realizadas. 

Este tipo de experiencias presenta el papel que puede ejerce el tercer sector para mostrar, 

dar a conocer y sensibilizar sobre determinadas problemáticas sociales  donde  los centros 

educativos pueden tener limitaciones de alcance. Igualmente es otra oportunidad para 

fortalecer la comunidad educativa ante posibles problemas que se puedan generar desde la 

nueva realidad multicultural relacionadas con estereotipos, prejuicios o nuevas situaciones 

convivencia; apoyándose en este tipo de acciones de conocimiento y sensibilización.  

Otro de las conclusiones es el impacto que tienen este tipo de talleres de sensibilziación en 

las personas adolescentes y jóvenes estudiantes, especialmente en aquellos que habían 

expresado inicialmente opiniones negativas o discriminativas y tras su participación en los 

talleres han cambiado en su opinión, creencias iniciales e inlcuso a algunos le ha generado 

motivación para participar o actuar en acciones de apoyo a la población migrante. 



Conocimientos y creencias de adolescentes y personas jóvenes de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos 
sobre las migraciones en la Provincia de Cádiz 

44 

 

Estas actividades de sensibilización y educativas están siendo incorporadas en los planes de 

Igualdad y de Forma Joven de algunos centros educativos, tienen un valor preventivo, 

educativo y especialmente una mayor apertura de la comunidad escolar a nuevas situaciones 

sociales que requieren una intervención desde otras metodologías. 
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6. ANEXOS. 
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Tipo de respuestas. Nº de Respuestas %

Que hay que respetar y saber donde nos metemos. 1 .1%

Que cada uno puede hacer lo que sea para intentar una vida nueva, y que no 1 .1%

Que hay que respetar a los demás sea como sea. 1 .1%

Respetar costumbres. 1 .1%

A que la situación está peor de lo que creía. 1 .1%

A sensibilizar. 1 .1%

Que no se puede juzgar a nadie por ser de otro país. 1 .1%

No confiar en nadie. 1 .1%

Que a todos hay que darles una oportunidad. 1 .1%

Que el único modo de ser feliz es vivir y dejar vivir. 1 .1%

Que es una buena oportunidad. 1 .1%

Que hay muchas cosas positivas. 1 .1%

Que hay que aceptarlos como uno más 1 .1%

Que hay que ser más empático. 1 .1%

Que las cosas no son como uno siempre cree. 1 .1%

Que no hay que insultarles porque sean de otro país. 1 .1%

Que no hay que ser tan egoísta y no creer todo lo que nos dicen. 1 .1%

Que te puede hablar cualquier. 1 .1%

Que tenemos que apreciar más lo que tenemos y apoyar a la gente que no tiene 1 .1%

Que todo tiene una oportunidad en la vida. 1 .1%

Un poco más sobre los peligros del día a día. 1 .1%

Ver imágenes que no había visto antes. 1 .1%

Totales 250 100.0%

Tabla 4.- ¿Qué has aprendido del Taller?. Respuestas asociadas a valoraciones, percepciones, opiniones sobre

migraciones, relaciones interculturales, racismo, etc,. Continuación.
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7. ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS DE VALORACIÓN, 
PERCEPCIONES Y OPINIONES SOBRE MIGRACIONES EN  
CENTROS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO. 

En este espacio se analizan las respuestas generadas por las personas jóvenes estudiantes de 

Bachillerato, el espacio temporal se corresponde con entre los meses de abril a junio de 2021. 

Como se observa en la siguiente tabla, han participado 200 estudiantes de estos centros 

educativos ubicados en estos cuatro municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas analizadas son las generadas en el pre- cuestionario y post-cuestionario, dos 

momentos distintos en el espacio temporal de realización de los talleres, al igual que cuando 

se hizo con los estudiantes de ESO. 
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Se han cruzado los resultados de los cuestionarios con las variables de Sexo con el objetivo 

de evaluar si hay cambios y diferencias de percepciones y opiniones en función del Sexo de 

los participantes. A continuación, se presenta el análisis de las respuestas generadas: 

7.1 Para mi vivir con personas de diferentes culturas… 
 

La principal respuesta expresada estaba relacionada con “Es una oportunidad porque me 

enriquece”, antes del comienzo del taller de sensibilización, cuando se realizó se pasó de 

nuevo el cuestionario y se detectó un cambio importante en las opción de respuesta, con un 

incremento destacado el relacionado con una oportunidad que me enriquece, se expresa, 

como puede verse en la gráfica siguiente. 

 

En un análisis por Sexo, hay más mujeres jóvenes que expresaron “Es una oportunidad 

porque me enriquece” frente a los hombres superando la media obtenida inicialmente. 

Situación distinta para la respuesta de “No me afecta” donde las respuestas han sido en la 

misma proporción. En el pos-taller de evaluación no se detecta cambios de tendencia por 

Sexo, se mantienen valoraciones muy similares al previo de participación en la actividad. 
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La conclusión en este apartado es el cambio de tendencia generado tras haber participado 

en el Taller de sensibilización hacia una respuesta más relacionada con la riqueza y la 

oportunidad que le ofrecen convivir con personas de diferentes culturas a la suya. 

7.2 Pienso que los inmigrantes… 
La respuesta mayoritaria ha sido “Son personas como nosotros y son libres de elegir dónde 

vivir”, la tendencia es similar en el pre y postaller, tal como se refleja en la siguiente gráfica. 
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Por sexo, las mujeres se expresan en mayor porcentaje que los hombres en la respuesta 

mayoritaria de “Son personas como nosotros y son libres de elegir donde vivir”, se repite 

una pauta similar en ESO en el sentido que las personas jóvenes mujeres podrían mostrar 

valores más relacionados con la igualdad, la acogida de personas de otras culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Pueden venir, pero… 
 

En esta pregunta de Pienso que los inmigrantes pueden venir, pero…en el apartado 

abierto a las opiniones de los participantes en los talleres, se recogen más de 34 

respuestas cuando se le dio esta opción de participación. Como se puede observar en la 

tabla adjunta, casi la mitad de las respuestas se asocian a mayor control, regulación 

restricciones de forma legal. Como se expuso en el inicio de este análisis a través del Informe 

elaborado desde el Consejo Económico y Social de España, se expuso la necesidad de 

reforzar las informaciones relacionadas con las migraciones especialmente las asociadas a las 

llamadas irregulares, quizás hay una sobredimensión de valoración de dicha realidad que 

requieren este tipo de talleres de sensibilización para conocer y concienciar sobre la situación 

en la que viven estas personas y especialmente de conocimiento de esta realidad migratoria 
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7.4 La integración de una persona depende… 
 

La respuesta mayoritaria se centró en en que la integración depende “De Todos” , 

incluso aumentó esta opción cuando se les pasó el postcuestionario tras haber participado 

en los talleres de sensibilización. Esta pregunta se asocia al proceso de convivencia a cómo se 

incorpora la persona inmigrante a la comunidad en la que va a residir, de quien depende en 

defintiva. 

 

Como se observa cuando se analiza por Sexo, las mujeres adolescentes siguen mostrando 

respuestas u opiniones más relacionadas con la cercanía o comprensión a la realidad 

migratoria y en este caso muestran una opinión de mayor implicación de apoyo a cualquier 

realidad de integración o de inicio de convivencia en una nueva comunidad de residencia. 
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7.5 Cuando llega un alumno/a nuevo inmigrante a mi clase… 
 

Esta pregunta está relacionada con la creciente sociedad multicultural y especialmente con el 

espacio educativo como primer lugar de convivencia y donde se muestra esta 

interculturalidad.  
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Hay un importante cambio entre las personas jóvenes estudiantes tras haber participado en 

los talleres, se puede comprobar en la gráfica. Se observó una mayor tendencia relacionada 

con la cercanía, con la acogida y especialmente proactiva a la relacíón con las personas 

jóvenes migrantes, con “Me acerco y le invito a estar con mis amigos/as”. De todas 

formas, las personas jóvenes han mostrado un actitud activa y de cercanía ante la llegada de 

un nuevo/a compañero/a de clase de origen extranjero. 

 

Por Sexo, las mujeres expresaron ser más activas en el sentido de optar por un acercamiento 

y conocimiento directo ante la llegada de una persona joven de otra cultural, se puede 

observar en la gráfica siguiente. 

Los hombres siguen mostrando opiniones similares como se ha observado en cuestiones 

anteriores con una “conducta menos proactiva”, tendencia generalizada en todos los niveles 

educativos analizados. 
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7.6 La información que me llega por redes sociales sobre personas 
inmigrantes…  

 

Entre las personas jóvenes de Bachillerato cabe destacar que el 44% recibía información 

negativa  a través de las redes sociales de comunicación. Una situación que hace 

necesario este tipo de talleres de sensibilización, especialmente relacionados con el uso y 

conocimiento del funcionamiento de los actuales medios de comunicación y sober todo con 

los mensajes, imágenes y noticias que se generan y como pueden mostrar realidades “falsas” 

o en muchas ocasiones manipuladas. 

Desde este proyecto uno de los objetivos centrales y transversales es trabajar con los medios 

de comunicación y analizar los estereotipos, prejuicios e informaciones falsas que se generan 

en torno a la realidad de las migraciones. Para ello, se  han diseñado talleres de 

sensibilización específicos para trabajar con las personas jóvenes las redes sociales de 

comunicación. 

Otro grupo de personas jóvenes habían expresado que recibían la combinación de 

información positiva y negativa, también necesario llegar a estos estudiantes. 
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Sexo, en las principales respuestas no hay importantes diferencias, con respecto a la 

recepción de información positiva,  las mujeres son las que han se situaban en esta opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se observa que hay más mujeres que no les llega información sobrea las 

migraciones en el uso de las redes sociales. 

7.7  Qué hago con la información que me llega sobre personas 
inmigrantes. 

 

Más del 50% expresó “No comparte nada” al respecto, también hay personas jóvenes  que 

han optado por compartir todo y  las noticias positivas.  

Tras la realización del taller hay un crecimiento en el número de los que expresaron 

“Comparto la positiva” y lo “Comparto todo”, se ha generado un cambio de opinión, 

los talleres de sensibilización parecen que han ocasionado este tipo de modificación en las 

respuestas iniciales y tras la participación en los talleres. 
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Hay que indicar que por Sexo, las jóvenes mujeres siguen expresando opiniones más abiertas 

y positivas respecto a la realidad migratoria aunque en la principal respuesta no había 

diferencias, ver gráfica siguiente. 
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7.8 Pienso que se debe ser racista… 
 

La respuesta es claramene mayoritaria, donde el 94% expresa que “Nunca” se debe ser 

Racista, al respecto hay porcentaje que optó por Ns/Nc aunque es casi residual también es 

necesario incidir para conocer esta respuesta. Tras la realización de haber participado en el 

Taller de sensibilización se incrementó el número de los que expresaron  Ns/Nc, es un dato 

no valorable en la comparativa del cuestionario que se les pasó previamente a la 

participación en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Sexo, no se ha mostrado importantes diferencias, un 94% de mujeres expresaron que 

Nunca se debe ser racista y en para los hombres un 96%. El resto se concentró en Ns/Nc. 
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7.9 Cuando un inmigrante llega a un país debe… 
La respuesta mayoritaria (78,5%) de las personas estudiantes de Bachillerato fue que cuando 

una personas migrante llega a un país “Compartir las costumbres”, en el lado contrario con 

un 14% optaron que deben Acatar las costumbres del nuevo país. La situación cambió tras 

haber participado en el taller de sensibilización, se ha incrementado los que expresaron 

“Compartir las costumbres”, una respuesta más dirigida a compartir, a convivir y cobra más 

sentido en nuestra sociedad actual donde cada vez predomina la multiculturalidad . 
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Esta pregunta iba dirigida a conocer como podría entenderse la relación intercultural o la 

convivencia entre personas de diferentes culturas, en este caso en el proceso de llegada a 

otro país. Como se ha descrito anterioremente, “Compartir las costumbres” es una respuesta 

que podría relacionarse con la convivencia compartida entre grupos de personas de 

diferentes procedencias culturales y facilitado de cualquier proceso de interrelación e 

intercultural. 

 

Por Sexo, se podría inferir que hay diferencias en cuanto a las respuestas, había más mujeres 

que expresaron “compartir las costumbres” en comparación con los hombres; situación 

contraria en la respueta de “acatar las costumbres del nuevo país” donde eran los hombres lo 

que habían optado en mayor número que las mujeres, de todas formas entre los 

participantes de Bachillerato en esta muestra, la mujeres participantes representan el 57% del 

total asistentes en los talleres de sensibilización. 

De todas formas, la mujeres siguen representando mayoritariamente la opcion de compartir 

las costumbres. 
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7.10 ¿Por qué has cambiado de opinión? 
 

Al igual que para los adolescentes y personas jóvenes de ESO, en el cuestionario de los 

estudiantes de Bachillerato se incorporaron dos preguntas abiertas, una primera para 

conocer si su participación en los talles de sensibilización podría haberles cambiado de 

opinión y otra segunda más dirigida a la evaluación el taller y a conocer que aportaciones le 

había generado, desde conocimientos, impresiones, opiniones, posibles cambios 

conductuales, etc en torno a estos talleres educativos. 

En el Anexo final se adjuntan las respuestas expresadas por  las personas jóvenes de 

esta pregunta abierta, aquí se ha procedido a un análisis de las mismas. 

 

Las respuestas se han clasificado atendiendo a criterios relacionados con: cambios generales 

de opinión a raíz de haber participado en los talleres, sobre la información recibida y aquellas 

que le han generado además de cambios de opinión relacionadas con posibles conductas o 

valoraciones. 

En la tabla 2, se han centrado las relacionadas con cambios de opinión desde un ámbito 

general, como el haber participado en el taller le ha influido en su opinión inicial sobre la 

realidad de las migraciones y en concreto sobre las personas migrantes. 
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Como se presenta en la Tabla 3, otro grupo de personas jóvenes se han centrado en la 

información recibida, un cambio desde un nuevo conocimiento surgido desde los talleres, la 

importancia de conocer y acercarse a una determinada realidad social pueden ser claves para 

poner fin a cualquier estereotipo, prejuicio o noticia errónea.  

 

Esta agrupación  de respuestas tenía un doble valor a relacionar cambios personales 

expresados con posibles modificaciones “conductuales”, de valoraciones. Se va más allá de la 

opinión o de la información para generar una posible actuación en este caso ante la realidad 

de las personas migrantes así como de valoración como respuesta a un cambio personal. 

Se hace mención a la integración, ayuda, aprendizaje, apoyo y quizás toma de conciencia 

sobre otras situaciones personales y sociales. 
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7.11 ¿Qué te ha aportado el taller?. 
 

Como se ha hecho mención anteriormente, en este caso la pregunta cumple la doble función 

de evaluar el taller en su globalidad por parte de los estudiantes de Bachillerato e igualmente 

tiene la función de conocer que nuevas ideas, pensamientos, opiniones le han generado 

estos talleres así como les puede influir posibles nuevas conductas relacionadas con las 

migraciones. Una de las primeras observaciones es que el 60% de los estudiantes decidieron 

responder en esta pregunta, generándose aproximadamente 112 opiniones, valoraciones, 

creencias y “posibles cambios conductuales”. 

En el anexo final se reflejan todas las respuestas expresadas por las personas jóvenes, a 

continuación se procede a un análisis de las mismas en función de una selección previa en 

función de los criterios de: Uso de redes sociales, información recibida, aprendizaje, cambios 

de opinión y conductuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

primer 
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análisis se centra en el relacionado con la información que proviene de medios de 

comunicación y muy especialmente el generado desde las actuales redes sociales. En la 

tabla anterior se recogen las respuestas generadas., se podrían destacar las relacionadas con 

la importancia de tener información, detectar noticias falsas y bulos. El eje central de 

respuesta es el de la información sobre la realidad migratoria, es clave para cualquier proceso 

de sensibilización y en este apartado para discernir las informaciones erróneas o falsas que se 

producen en los actuales medios de comunicación donde es muy importante conocer y 

analizar la fuente generadora de la información. 

Una segunda clasificación, ver Tabla 6, se han incorporado opiniones, respuestas  sobre la 

información recibida desde una óptica general a diferencia del anterior análisis. Se puede 

apreciar la aportación relacionada con una mayor conciencia de la situación de las personas 

migrantes, especialmente al valor del conocimiento como un primer paso ante cualquier 

prejuicio o estereotipo negativo que se pueda generar. 

También los motivos de por qué las personas tienen que emigrar y lo que representa para 

sus proyectos vitales, conocer el proceso migratorio es clave para entender las causas, las 

circunstancias y vulnerabilidades que presentan muchas personas que tuvieron que emigrar 

de sus pueblos. 

 



Conocimientos y creencias de adolescentes y personas jóvenes de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos 
sobre las migraciones en la Provincia de Cádiz 

72 

 

 

Se han agrupado las respuestas sobre aprendizaje recibido en la participación de los talleres 

de sensibilización, uno de los resultados es visibilizar lo aportado por este tipo de 

actuaciones entre los estudiantes. Es por ello que el concepto de aprendizaje es muy 

importante ya que se asocia directamente a los objetivos de realización del taller y además va 

más allá de adquirir información conocimiento, en el sentido de mostrar su percepción del 

taller. Tienen en este análisis su correlación con concienciación además de servir para evaluar 

en si la impartición de los mismos. 

En la siguiente tabla, se han recogido las impresiones que le han generado y la mayoría se 

concentran en la respuesta de interesante, toma de conciencia, sobre sensibilización. Estos 

talleres buscan además de informar la función de sensibilizar y por las respuestas ofrecidas se 

cumplen por esa doble finalidad de comunicar, concienciar y claro está la de sensibilización 

que puede ser un paso para decidir a actuar o cambiar su conducta ante la llegada de 

personas jóvenes migrantes a su clase o a su barrio de residencia. 
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En la siguiente tabla se relacionaron las respuestas más asociadas a valoraciones con posibles 

propuestas de actuar, se va más allá de recibir información sobre la situación de las personas 

migrantes. Se ha querido incorporar aquellas expresiones o frases que podían generar 

cambios conductuales,  

“Hay que ayudar ya que si nosotros estuviésemos  en su situación ellos nos ayudarían”, 

“Debemos tener empatía con los demás y acoger a todo el que venga sin importancia 

de raza o sexo”.  

Las respuestas empiezan a mostrar que la realidad migratoria no es algo externo a ellos, se 

enuncia empatizar, no discriminar, apoya la integración, etc,. Tienen una valoración distintas a 

las anteriores expresadas ya que se va más allá de la sensibilización y se van proponiendo 

propuestas para actuar, se podría analizar como uno de los efectos o “impacto inicial” de este 

tipo de actuaciones educativas y sociales. 
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Como se ha descrito a lo largo de las 110 respuestas, expresiones, opiniones o valoraciones 

etc,. Hay una importante recepción de los talleres y sobre todo en cuanto a la información 

que han recibido, estos espacio abierto permite igualmente mostrar una evaluación inicial de 

los talleres. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Un análisis de las respuestas generadas ha mostrado una receptividad positiva a este tipo de 

talleres de sensibilización, tal como quedan expresadas en la pregunta sobre “Si ha cambiado 

de opinión” o la de “Aportaciones del taller”. Lo destacable al respecto es la valoración de la 

información recibida, la reflexión que genera, propuesta para actuar y sobre todo una toma 

inicial de conciencia.  

En el informe también se ha ido desarrollando las preguntas de los cuestionarios previos al 

inicio de los talleres y los pos test a su participación, habiéndose producido cambios en 

algunas cuestiones planteadas. 

Una vez más como ocurrió en el análisis de los adolescentes de la ESO, las mujeres siguen 

mostrando opiniones y respuestas más asociadas a valores de solidaridad, acogida y 

comprensión que los hombres, es generalizado en todas las preguntas. 

Las conclusiones muestran que la mayoría de los estudiantes de Bachillerato la realidad 

migratoria es una oportunidad que enriquece, situación que aumenta en valoración tras 

haber participado en los talleres de sensibilización. Es muy importante por el valor que 

presenta la actual sociedad multicultural en la que estamos inmersos y crecientes. 

La importancia de “entender o ver a las personas migrantes como nosotros” es una realidad 

expresada y mayoritariamente valorada por las personas jóvenes encuestadas. Igualmente 

valoran la elección libre de donde vivir. Actualmente se vive en un mundo globalizado donde 

las migraciones siguen en crecimiento a causa de cambios ecológicos, conflictos bélicos, 

desigualdades y pobreza. 

Desde los talleres también se evaluó como las personas jóvenes veían o entendían la 

integración, donde expresaron que depende de todos, una valoración importante sobre 

cualquier proceso de integración o más bien de convivencia o de proceso intercultural que se 

produce que va más allá de la integración.  

Otra cuestión planteada en  el cuestionario se centró en el propio medio educativo, en 

concreto ante la llegada de un nuevo compañero de otra cultura, la opción expresada fue se 
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acerca y le invita a estar con sus amigos/as, respuesta que aumentó tras su participación en 

los talleres. 

Hay un dato a destacar, el relacionado con lo expresado en la información que reciben de las 

redes sociales, el 44% había recibido noticias o información negativa sobre las migraciones. 

Un porcentaje elevado que muestra el papel creciente de este tipo de comunicaciones desde 

las nuevas tecnologías. Esta situación ha hecho que en el marco del proyecto se sitúe como 

eje central de trabajo el análisis de la información que se difunde en estos medios, para ello 

se han diseñado espacios propios a través de los talleres de sensibilización. El uso creciente 

de estas formas de información e interrelación hace necesario establecer orientaciones en el 

análisis y evaluación de las fuentes de información sobre todo para detectar noticias falsas, 

manipuladas.  

Había una pregunta directa sobre si se consideraban Racistas, en esta ocasión la casi 

totalidad expreso no ser Racista, apareciendo una minoría que optó por Ns/Nc a esta 

cuestión. 

Al igual que se analizó entre los participantes de la ESO, en Bachillerato también ha tenido un 

impacto directo en el cambio de opinión, de creencias los talleres de sensibilización. Hay un 

cambio de tendencia entre las personas jóvenes estudiantes tras su participación en estos 

talleres de sensibilización. El papel informativo, comunicativo y de sensibilización tiene un 

efecto directo sobre aquellos que mostraron desconocimiento, prejuicios o pensamientos 

negativos respecto a la realidad de las migraciones. 

Por último, se les planteó la convivencia con otras personas de otras culturas, la mayoría 

expresó la de compartir las costumbres, de todas formas hubo un porcentaje de personas 

jóvenes que indicaron que debían acatar las costumbre del nuevo país de residencia. 
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9. ANEXOS. 
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10. ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS DE VALORACIÓN, 
PERCEPCIONES Y OPINIONES SOBRE MIGRACIONES EN  
CENTROS EDUCATIVOS DE CICLOS FORMATIVOS. 

 

En este espacio se analizan las respuestas generadas por las personas jóvenes estudiantes de 

Ciclos Formativos correspondiéndose al último trimestre de 2020 y al período de mayo a 

junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.1 La diversidad cultural es... 
Como se observa en la gráfica, la mayoría de las personas estudiantes de los ciclos 

formativos expusieron que es una “Oportunidad”, situación que se mantiene tras su 

participación en los talleres. La respuesta podría ser valorada de positiva ante la diversidad 

cultural que viven actualmente las personas jóvenes y como valoran la sociedad intercultural 

que se ha convertido España y la Unión Europea. 
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10.2 La emigración supone... 
 

Esta pregunta pretende saber cómo perciben la emigración, qué representan para ellos o por 

último porque creen que se puede producir. En un principio las opciones de respuesta eran 

cuatro posibles pero se ha incorporado algunas más porque pueden combinar posibles 

percepciones de los estudiantes. En el siguiente gráfico se observa NECESIDAD, 

OPORTUNIDAD Y OPORTUNIDAD-NECESIDAD, y por último Un RETO. La emigración es 

una oportunidad de mejora de sus condiciones de vida, poder iniciar un nuevo proyecto vital. 

También un proceso migratorio puede entendido desde una necesidad y un reto por los 

cambios personales, culturales o laborales en la que se ve inmersa. 
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La pregunta iba dirigida a que se pusieran en el lugar si fueran ellos emigrantes, en este caso 

su percepción viene además de participar en estos talleres de sensibilización. 

 

10.3 La inmigración supone... 

Se analiza lo que representan para ellos la llegada a su comunidad, barrio o ciudad de 

personas migrantes, en el sentido de exponer una explicación o  causas de la inmigración. 

En esta apartado las respuestas se han centrado en “Una Oportunidad” y “Oportunidad-

Necesidad”, se observa un incremento de los que expresan como una oportunidad tras haber 

participado en el taller de sensibilización.   



Conocimientos y creencias de adolescentes y personas jóvenes de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos 
sobre las migraciones en la Provincia de Cádiz 

85 

 

 

Esas respuesta asociadas a oportunidad y de necesidad para la inmigración se asocia a una 

búsqueda de mejores condiciones de vida, de seguridad, de trabajo, de desarrollo personal, 

etc,. Como ya se expuso al inicio de este informe, las movimientos migratorios tienen su 

origen en conflictos bélicos, climáticos, empleo, etc,. situación que puede explicar esa 

necesidades de cambiar, de poder iniciar nuevos proyectos vitales. 

 

10.4 La interculturalidad es… 
 

Las personas jóvenes han expresado que es “Convivencia entre culturas” y “Compartir 

Culturas” lo que entienden por Interculturalidad; se puede observar en la gráfica siguiente. La 

sociedad española y gaditana está inmersa en una nueva realidad multicultural, a la vez que 

se asocia o se generan nuevas relaciones interculturales, un proceso creciente en todo el 

territorio nacional y europeo. 
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Compartir, Convivir son respuestas de carácter positiva a cualquier realidad multicultural, 

igualmente se observa un cambio de tendencia tras la realización de taller, incrementándose 

las respuestas relacionadas con compartir culturas. 

 

10.5 La integración de una persona depende… 
 

La respuesta mayoritaria ha sido “De Todos”, se puede asociar a la comunidad, al centro 

educativo, al barrio o a su ciudad. El valor de la integración como una realidad y 

responsabilidad de todos es muy importante para cualquier proceso de convivencia que se 

genere y especialmente en realidades multiculturales. Es por tanto un proceso y realidad 

colectiva la integración de personas procedentes de diferentes culturas y especialmente 

asociadas a situaciones generadas desde las migraciones. 
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10.6 La solidaridad… 
 

La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio en el marco de las Naciones Unidas 

(NN.UU), como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el 

siglo 21 y para que quienes sufren o tienen menos. En consecuencia, en el contexto de la 

globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad 

internacional es indispensable. 

Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es 

importante para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamó el 20 de diciembre como Día Internacional de la Solidaridad Humana. 

A través de iniciativas como la creación del Fondo Mundial de Solidaridad para erradicar la 

pobreza y la proclamación del Día Internacional de la Solidaridad Humana, este concepto fue 

promovido como crucial en la lucha contra la pobreza y en la participación de todos los 

interesados pertinentes.15 

                                                           
15

 https://www.un.org/es/observances/human-solidarity-day 
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La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la 

Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la 

paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social.  

La organización fue fundada en la premisa básica de la unidad y la armonía entre sus 

miembros, expresada en el concepto de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de 

sus miembros a unirse “para mantener la paz y la seguridad internacionales”. 

Después de este antecedente definido desde la NN.UU., la Solidaridad es un valor intrínseco 

de la humanidad, necesario para poner fin a las desigualdades, a la pobreza y sobre todo 

para reforzar los lazos de apoyo, de cooperación y de ayuda entre los seres humanos.  La 

mayoría de los estudiantes la han definido a través de “Compartir”, de “Facilitar recursos 

materiales” y “Acompañar, Compartir”.  En el contexto de los talleres, la solidaridad es un 

proceso de apoyo, de acompañamiento en el proceso migratorio de acogida. La situaciones 

de vulnerabilidad de muchas personas migrantes hacen más que necesario la solidaridad y la 

cooperación. 
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10.7 Se debe ser racista…  
 

La respuesta mayoritaria se refleja claramente en la gráfica siguiente, las personas jóvenes 

encuestadas expresan que no se puede ser racista ante personas procedentes de otras 

culturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 Qué hago con la información que me llega sobre personas 
inmigrantes. 

 

Se podría destacar el cambio que se produce tras la participación en las actividades de los 

talleres, incrementándose la opción de “Seguir conservando sus costumbres” e igualmente la 

principal respuesta es la de “Compartir las costumbres”,  

Compartir y conservar las costumbres aparecen dos conceptos proclive hacia una 

comunicación positiva de la interculturalidad y de respuesta ante la llegada de personas 

migrantes.  
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10.9 ¿Por qué has cambiado de opinión?. 
 

Las dos últimas preguntas eran abiertas y recogen aspectos generales de las experiencias y 

vivencias generadas desde su participación en los talleres. Como se ha recogido en la tabla, 

hay cambios producto de la información recibida, sobre nuevos conocimientos adquiridos, 

cambios en percepciones. 
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10.10 ¿Qué te ha aportado el taller?. 
 

¿Qué te ha aportado el taller? 

Las respuestas vuelven a mostrar la importancia de la información, el acercamiento y el 

conocimiento de otras realidades sociales, en este caso la que proviene de las migraciones. El valor 

central es conocer las causas y las necesidades asociadas a cualquier proceso migratorio, con una 

realidad personal, familiar. Los que han decidido expresar sus opiniones  muestran oportunidades, 

comprensión, cambio, conciencia, etc,. 

El valor informativo, de análisis y generador de nuevas visiones, pensamientos y posibles conductas 

se podría asociar al papel de los talleres de sensibilización.  Las opiniones expresadas por las 

personas jóvenes muestra la importancia de la información y especialmente saber cómo se debe 

analizar desde una reflexión crítica. 
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En esta sección se analizan la participación de estas personas jóvenes 

estudiantes de un centro educativo de Cádiz y el segundo ubicado en Sanlúcar 

de Barrameda. 

 

 

 

 

 

 

 

10.11 Para mi vivir con personas de diferentes culturas… 
Lo sobresaliente es el cambio de tendencia o más bien de opinión tras  su participación en 

los talleres de sensibilización, con una valoración positiva hacia un nuevo proceso de 

convivencia debido a las nuevas relaciones interculturales que se generar entre personas de 

diferentes realidades culturales. 
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Un incremento claro de los que han expresado que la convivencia con personas de otras 

culturas es “Una oportunidad porque me enriquece”. 

10.12  Pienso que los inmigrantes… 
 

La respuesta mayoritaria, ver gráfica siguiente, representa para las personas jóvenes un valor 

relacionado con la convivencia y la relación igualitaria de personas de diferentes 

procedencias culturales. Igualmente esa terminación de son libres de elegir dónde vivir 

representa ese reconocimiento a la movilidad humana, a las migraciones, clave para entender 

los actuales proceso migratorios de la humanidad. La sociedad global está siendo la más 

generadora de movilidades territoriales, provocado por cambios climáticos, conflictos bélicos, 

desigualdades económicas, sociales y políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.13 Cuando un inmigrante llega a un país debe… 
 

Compartir las costumbres representa a las personas jóvenes participantes, una valoración 

favorecedora para cualquier relación intercultural e igualitaria reconociendo la diversidad 

cultural, además de incrementar su valor tras los talleres recibidos. 
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10.14 La integración de una persona depende… 
 

Cualquier situación de convivencia intercultural  o comunitaria requiere de un proceso de 

integración o de interrelación y depende de todos los miembros de la comunidad. En este 

caso las personas jóvenes perciben la integración como un proceso global o de todos. 
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10.15 Cuando un alumno/a nuevo inmigrante llega a mi clase… 
Lo más significativo es el cambio de respuesta generada en el cuestionario postaller, un claro 

incremento hacia el acercamiento y la acogida, una valoración positiva en entornos 

educativos multiculturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.16 La información que me llega por Redes Sociales sobre las 
personas migrantes… 

El dato a destacar, el 31% había recibido información negativa, refleja la necesidad de 

trabajar las redes sociales en el sentido de conocer, comprender y saber utilizarla, así como 

discernir  y analizar la información que se genera a través de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conocimientos y creencias de adolescentes y personas jóvenes de la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos 
sobre las migraciones en la Provincia de Cádiz 

96 

 

10.17 Qué hago con la información que me llega sobre las personas 
inmigrantes. 

 

Se observa de nuevo un cambio de opinión tras haber participado en los talleres de 

sensibilización, hacia compartir la información positiva. Es un reflejo de la influencia que 

pueden tener los talleres o más bien de los posibles cambios. 

 

 

 

 

 

 

10.18 Pienso que se debe ser racista… 
Nunca, ha sido lo que han expresado las personas jóvenes, un valor importante  
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10.19 Sobre las aportaciones de Taller. 
 

Las respuestas se asocian a nuevos conocimientos, toma de conciencia, aprendizaje, posibles 

prejuicios debido a la falta de información sobre la realidad migratoria y en concreto sobre 

las situaciones personales de vulnerabilidad que viven muchas personas migrantes. 
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