
Desplazamiento Global

Estudio de percepciones Sobre las personas migrantes y 

refugiadas en ESPAÑA

Cualigrama



Página 2

Objetivo

• Cuantificar y dimensionar los distintos grupos representativos de la sociedad con

respecto a sus actitudes frente a las personas migrantes.

• Con estos ejes actitudinales se han testado dichos atributos entre la

muestra de población general representativa de la sociedad española,

de modo que se posicionen con respecto a cada una de las diferentes

actitudes detectadas.

• Posteriormente se han realizado diversos análisis Multivariantes para la

realización de un análisis Cluster, sobre dichas baterías actitudinales y las

respuestas de los entrevistados, de modo que se han agrupado y

segmentado en distintos grupos lo más diferenciados entre sí.

• Se han cuantificado estos grupos y se han clasificado para entender el

tamaño de cada uno así como lo que les define y diferencia del resto de

grupos, y poder extrapolarlo al universo de población española en la

actualidad.
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Descripción Sociodemográfica

Base: 803  entrevistas

Género

Edad

Clase Social (EGM 2015)

Alta

Media

Baja

Zona Geográfica
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Grado de Relación con Personas Inmigrantes

P.3. ¿Cuál es tu nacionalidad? P.6. ¿Ha tenido alguien de tu círculo más íntimo (familiares, amistades cercanas…) que irse a trabajar al extranjero?

P.5. ¿Hasta qué punto hay personas de otras nacionalidades en los siguientes ámbitos? 

Base: 803  entrevistas

Nacionalidad Con familiares/ amigos cercanos que han 

tenido que emigrar

Relaciones con Personas Inmigrantes

• Es relevante como más del 60% tiene gente de su círculo cercano que ha tenido que emigrar.

• Hay mucha presencia declarada de inmigración en la zona de residencia, pero ya no tanto entre los 

círculos más cercanos de relación
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Activación de la Definición “Inmigrante”

P.13_15. Piensa en la palabra INMIGRANTE / REFUGIADO, y la idea que te transmite la palabra en sí. Para ello, registra las IDEAS, 

SENTIMIENTO O ACCIONES que te inspira la palabra. No pienses mucho tu respuesta, piensa en lo que te evoque la palabra por sí misma

Base: 803  entrevistas

“Me genera 
Admiración”

“Me genera 
pena'

“Me genera 
agresividad'

“Me genera 
ternura”

Mayor 
Activación

Menor 
Activación

Positividad

Negatividad

Conexión

Stress

Relación

Apatía

“Me genera 
Admiración”

“Me genera 
pena'

“Me genera 
agresividad'

“Me genera 
ternura”

Mayor 
Activación

Menor 
Activación

Positividad

Negatividad

Conexión

Stress

Relación

Apatía

Activación de la Definición “Refugiado”

• Las emoción que trasmite la palabra inmigrante se adscribe mayoritariamente a la pena, aunque con 
relevancia de la admiración

• En el caso de personas refugiadas, el sentimiento de pena se acentúa y eclipsa la posible admiración 
hacia las mismas

Análisis de Evaluación de personas Inmigrantes y Refugiadas
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Activación de la Definición “Inmigrante”

P.13_15. Piensa en la palabra INMIGRANTE / REFUGIADO, y la idea que te transmite la palabra en sí. Para ello, registra las IDEAS, 

SENTIMIENTO O ACCIONES que te inspira la palabra. No pienses mucho tu respuesta, piensa en lo que te evoque la palabra por sí misma

Base: 803  entrevistas

Mayor 
Activación

Menor 
Activación

Positividad

Negatividad

Conexión

Stress

Relación

Apatía

Activación de la Definición “Refugiado”

• La palabra inmigrante se asocia con la acción de integrar seguida de la de ayudar
• Sin embargo la palabra refugiado acapara mayoritariamente la acción de ayuda frente a la integración

“Ayuda'

“Control' “Rechazo'

“Integración'

Mayor 
Activación

Menor 
Activación

Positividad

Negatividad

Conexión

Stress

Relación

Apatía

“Ayuda'

“Control' “Rechazo'

“Integración'

Análisis de Evaluación de personas Inmigrantes y Refugiadas
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Activación de la Definición “Inmigrante”

P.13_15. Piensa en la palabra INMIGRANTE/ REFUGIADO, y la idea que te transmite la palabra en sí. Para ello, registra las IDEAS,

SENTIMIENTO O ACCIONES que te inspira la palabra. No pienses mucho tu respuesta, piensa en lo que te evoque la palabra por sí misma

Análisis de Evaluación de personas Inmigrantes y Refugiadas

Base: 803  entrevistas

Mayor 
Activación

Menor 
Activación

Positividad

Negatividad

Conexión

Stress

Relación

Apatía

Activación de la Definición “Refugiado”

• En el plano relacional, tanto la palabra inmigrante” como refugiado” proyecta una relación amistosa 
seguida de una relación de conocidos sin más.

“Podría llegar a 
ser un amigo/a”

“Seguramente sería un 
desconocido/a”

“Sería más bien 
un enemigo/a”

“Podría llegar a ser 
un conocido/a”

Mayor 
Activación

Menor 
Activación

Negatividad

Conexión

Stress

Relación

Apatía

“Podría llegar a 
ser un amigo/a”

“Seguramente sería un 
desconocido/a”

“Sería más bien 
un enemigo/a”

“Podría llegar a ser 
un conocido/a”
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Mitos y verdades sobre personas refugiadas

P.20. Hasta que punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a refugiados

• En general, existe bastante desacuerdo con los 7 falsos mitos sobre las personas refugiadas.

• Los mitos que mayor grado de aceptación tienen son los relacionados con la existencia de otros 

países que ya los están atendiendo y –en menor medida- con la escasez de recursos actuales en el 

país para atenderlos.
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Mitos y verdades sobre personas refugiadas

P.20. Hasta que punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a refugiados

Total Hombre Mujer
18-35 

años

36-55 

años

56-70 

años

Alta/Media

-alta
Media

Media-

baja/baja

Base: 803 397 406 186 310 307 267 400 133

Ya hay otros países que están recogiendo a los 

refugiados
41% 35% 46% 55% 39% 34% 46% 38% 39%

En España bastante tenemos con lo nuestro, 

tampoco hay recursos para más refugiados
31% 33% 30% 30% 31% 32% 26% 31% 42%

Los refugiados nos están invadiendo 21% 25% 17% 15% 18% 27% 13% 23% 29%

El problema de los refugiados no tiene solución 18% 21% 15% 13% 16% 23% 17% 17% 23%

No hay nada que yo pueda hacer para ayudar a 

los refugiados
14% 17% 11% 14% 12% 17% 11% 16% 18%

Si los gobiernos europeos no hacen más es 

porque no pueden
13% 15% 11% 8% 11% 18% 13% 14% 13%

Los refugiados tendrían que haberse quedado en 

su país
9% 13% 6% 8% 7% 12% 5% 12% 10%

Top2: % Totalmente y Algo de acuerdo con afirmación

• El perfil de la población que más se cree los mitos sobre las personas refugiadas es 

hombre y de mayor edad.

• La clase social más alta es la que menos cree dichos mitos.
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Quién es una persona “refugiada”

Base: 803  entrevistas

P.19. Para ti, consideras que una persona refugiada es alguien que ha sido afectada por…

Afectados por la guerra Afectados por la 

discriminación
Afectados por violencia local 

(bandas, guerrillas)

Afectados por la pobreza Afectados por efectos del 

cambio climático

• Es prácticamente universal la consideración de persona refugiada como aquella 

afectada por una guerra. Más dudas ofrecen los otros supuestos.

• Para los entrevistados, existen muchas dudas en cuanto a considerar personas 

refugiadas a las afectadas por la pobreza o por los efectos del cambio climático. 
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Quién es una persona “refugiada”

P.19. Para ti, consideras que una persona refugiada es alguien que ha sido afectada por…

Total Hombre Mujer
18-35 

años

36-55 

años

56-70 

años

Alta/Media

-alta
Media

Media-

baja/baja

Base: 803 397 406 186 310 307 267 400 133

La guerra 97% 97% 97% 97% 96% 98% 97% 97% 96%

La discriminación (racial, sexual, religiosa…) 75% 78% 72% 71% 73% 80% 78% 75% 68%

La violencia local (bandas, guerrillas 

locales…)
69% 70% 69% 76% 65% 69% 72% 66% 73%

La pobreza 55% 50% 59% 61% 56% 49% 53% 53% 62%

Los efectos del cambio climático (sequías, 

inundaciones…)
53% 48% 57% 64% 52% 47% 54% 53% 50%

% Si los consideran personas refugiadas 

• Las mayores dudas en cuanto a la consideración de personas refugiadas a las 

afectadas por la pobreza y el cambio climático se da entre las mujeres y en los 

segmentos de menor edad.
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Grado de acuerdo con Actitudes Generales

A continuación, verás una serie de frases que otras personas nos han dicho referidas al tema de la migración 

P.9 ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones generales?

Base: 803  entrevistas

%Top2: Muy + Bastante de 

acuerdo

• Existe un grado de acuerdo mayoritario en cuanto a la necesidad de evitar que la gente ponga su vida 

en peligro en el Mediterráneo, pero con la consideración de atenderles con la finalidad de que regresen 

a sus países de origen.

• Existe menos acuerdo en cuanto a que las personas inmigrantes empeoren la imagen del país en el 

exterior o que la cultura española esté en peligro con la inmigración latinoamericana.
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P.10 Pensando más concretamente en las personas inmigrantes, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Base: 803  entrevistas

Grado de acuerdo con Actitudes hacia personas Inmigrantes

La mayoría de las personas inmigrantes no han tenido más remedio que abandonar su país 

para buscar nuevas oportunidades

Se culpabiliza más a las personas inmigrantes por defectos que también tenemos los 

españoles

Las personas inmigrantes hacen el trabajo que no quieren hacer los españoles

Las personas inmigrantes tienen más beneficios y ayudas sociales que las necesitadas de 

origen español

Se rechaza más a la persona inmigrante por la pobreza que por su condición de extranjero

El problema es que cuantas más personas inmigrantes vengan, más vendrán en el futuro por el 

efecto llamada

La inmigración hace bajar los salarios y empeorar las condiciones laborales para muchos 

trabajadores del país

La inmigración hace subir la inseguridad y la delincuencia 

Los inmigrantes deberían comportarse como la emigración española, más trabajadora y 

humilde

Me admira como las personas inmigrantes cuidan a la familia y respetan a los mayores

El impacto de la inmigración es positivo a nivel cultural para el país

La mayoría de las personas inmigrantes se esfuerzan en integrarse en nuestra sociedad

El impacto de la inmigración es positivo a nivel económico para el país

La inmigración ha provocado un ascenso del machismo en España

En España hemos permitido la entrada a muchas más personas inmigrantes que en el resto de 

Europa

Me admira como las personas inmigrantes se apoyan en la fé y la religiosidad 

Me avergüenzan muchas de las costumbres de las personas inmigrantes

%Top2: Muy + Bastante de acuerdo
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Grado de acuerdo con Actitudes hacia personas Refugiadas

P.11 Pensando más concretamente en las personas refugiadas, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Base: 803  entrevistas

%Top2: Muy + Bastante de 

acuerdo

• Se detecta la urgencia de la necesidad de ayuda a las personas refugiadas, pero aparecen dudas muy 

asentadas como es la posibilidad de acoger a terroristas infiltrados.

• Se percibe la escasez de movilización en favor de las personas refugiadas, aún siendo conscientes de 

que hemos acogido menos que en otros países de Europa
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Grado de acuerdo con Actitudes personales

P.12. Y más centrado en ti y tu forma de ser, ¿hasta que punto estás de acuerdo con las siguientes frases?

Base: 803  entrevistas

Todo el mundo tiene derecho a emigrar

Me preocupa el crecimiento del racismo y 

la xenofobia en la sociedad española

Hemos tenido la suerte de estar en un país avanzado y  por ello 

debemos ayudar a los que no han tenido la misma suerte

Desde mis convicciones morales y/o religiosas, debemos atender a todos los necesitados, con 

independencia de su origen, raza o religión

Me gustaría que mis hijos se relacionaran con gentes de distintas 

naciones y razas para que se enriquecieran personalmente

Yo he realizado acciones concretas para ayudar a personas necesitadas como darles ropa, 

dinero, ayudar en comedores sociales, voluntariado…

Me gusta ayudar a los demás por la satisfacción de sentirme autorrealizado

No tienen sentido las fronteras en un mundo como el actual

Me gustaría ser más tolerante con las personas inmigrantes y refugiadas

La globalización en España ha supuesto un 

empeoramiento del nivel de vida

Tengo que cuestionarme mis propios prejuicios para aceptar algunas situaciones que se 

generan con personas inmigrantes y refugiadas

Creo que el futuro económico del país va a ir a mejor

Para mí el tema de la inmigración y refugiados 

es tan angustioso que prefiero no pensar en él

Si mi hijo/a se enamorara de una persona inmigrante, 

trataría de convencerlo para que desistiera

%Top2: Muy + Bastante de acuerdo

• Las actitudes más personales reflejan una corrección política muy elevada: Todos tenemos derecho 

a emigrar y nos preocupa el ascenso de la xenofobia en un grado elevado. También hay una 

importante vocación asistencial con los menos afortunados.
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Ranking actitudes con mayor grado de acuerdo

P.12. Y más centrado en ti y tu forma de ser, ¿hasta que punto estás de acuerdo con las siguientes frases?

Base: 803  entrevistas

Todo el mundo tiene derecho a emigrar

Me preocupa el crecimiento del racismo y la xenofobia en España

La mayoría de inmigrantes no han tenido más remedio que abandonar su país

Estamos en un país avanzado y debemos ayudar a los que no tienen esa suerte

Hay que ayudar urgentemente a refugiados porque están en extremo peligro

Desde mis convicciones morales y/o religiosas, debemos atender a todos

Me gustaría que mis hijos se relacionaran con gentes de distintas naciones y razas

Facilitar las leyes de acogida y asilo para no morir en el mediterráneo 

Se culpabiliza más a inmigrantes por defectos que también tenemos los españoles

Atender a inmigrantes y refugiadas para que vuelvan a sus países

He realizado acciones para ayudar a necesitados (dar ropa, dinero, voluntariado…)

Inmigrantes hacen el trabajo que no quieren hacer los españoles

Inmigrantes tienen más beneficios y ayudas que el necesitado español

El principal problema de acoger refugiados es que vengan terroristas infiltrados

Los españoles acogemos bien a los extranjeros 

Se rechaza más al inmigrante por la pobreza que por extranjero

Ayuda a los demás para sentirme autorrealizado

Los recursos para atender a inmigrantes para atenderlos en sus países de origen

El problema cuantos mas inmigrantes vengan, más vendrán por efecto llamada

La inmigración hace bajar los salarios y empeorar las condiciones laborales del país

Hay que acoger más refugiados de los que se han acogido hasta la fecha

No tienen sentido las fronteras en un mundo como el actual

%Top2: Muy + Bastante de acuerdo
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Claves para el análisis

• Ante la llegada de personas refugiadas a Europa, ha crecido

la atención y el interés de la ciudadanía por encontrar

alternativas para estas personas.

• La UE ha puesto en marcha diversas políticas, que sin

embargo se han construido sobre mitos, prejuicios y

contradicciones, lo cual limita su efectividad y no pone a las

personas en el centro.

• No obstante, la sociedad reconoce en las personas que

migran valores y admira los esfuerzos por integrarse a las

sociedades de acogida.
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Resumen de los principales porcentajes

• Para un 70% de la ciudadanía hay que ayudar urgentemente a las personas 

refugiadas porque están en extremo peligro.

• Un 65% de la ciudadanía cree que hay que facilitar las leyes de acogida y asilo 

para que las personas refugiadas no mueran en el Mediterráneo.

• A un 80% le preocupa el crecimiento del racismo y la xenofobia.

• Para un 55% el principal problema de acoger personas refugiadas es que 

vengan terroristas infiltrados.

• Un 54% considera que no hay que acoger a más personas refugiadas de los 

que se han acogido hasta la fecha.

• Para un 46% no tienen sentido las fronteras en el mundo actual.

• Para un 47% cuanto más personas inmigrantes se acojan más personas 

inmigrantes vendrán fruto del efecto llamada.  

• Un 64% de la ciudadanía opina que debería atenderse a las personas 

inmigrantes y refugiadas con la perspectiva de que vuelvan a sus países de 

origen.

• Un 21% de la población opina que las personas refugiadas nos están 

invadiendo.



Página 19

Conclusiones principales del estudio
Nuestro análisis nos conduce a afirmar que:

• Existen contradicciones sobre la percepción de las personas que migran, que destacan la

admiración y el reconocimiento, pero despiertan inseguridad. Sólo con más conocimiento sobre

ellas se logrará superarlas.

• Para lograr políticas de calidad sobre las personas que migran es fundamental romper con

diversos mitos y prejuicios.

Concepciones sobre las personas que migran, asociadas con los valores de la ciudadanía español:

• Las personas refugiadas activan en la ciudadanía española la idea de “ayudar” y las personas

migrantes la idea de “integrar”.

• La migración no es algo excepcional. Más del 60% de la ciudadanía española tiene gente de su

círculo cercano que ha tenido que emigrar.

• Aunque el sentimiento predominante sobre las personas que migran es el de “pena”, parte de la

ciudadanía española destaca que las “admira”.

Prejuicios y mitos que afectan el tratamiento de las personas que migran:

• Está instaurada la idea de que España tiene suficiente con sus problemas económicos y que no

tiene recursos para “ayudar” a las personas refugiadas.

• La población española de mayor edad es la que mayormente cree en afirmaciones como que hay

otros países que ya acogen a las personas refugiadas, y que no hay recursos para atenderlos o

que las personas refugiadas nos están invadiendo.

• La ciudadanía española considera que las personas refugiadas son aquellas que vienen de

conflictos, pero no considera que afectados por la pobreza o el cambio climático puedan

considerarse como personas refugiadas.
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Conclusiones principales del estudio

Contradicciones:

• La ciudadanía española considera mayoritariamente que las personas inmigrantes no han tenido

más remedio que abandonar su país para buscar nuevas oportunidades.

• La ciudadanía española cree que hay que atender a las personas para que no mueran en el

Mediterráneo pero con la perspectiva de devolverlas luego a sus países de origen.

• Mayoritariamente se detecta la urgencia de la necesidad de ayuda a las personas refugiadas, pero

aparecen dudas muy asentadas como es la posibilidad de acoger a terroristas infiltrados.

• Las actitudes más personales reflejan una corrección política muy elevada: la ciudadanía española

considera que todos tenemos derecho a emigrar y nos preocupa el ascenso de la xenofobia en un

grado elevado. También hay una importante vocación asistencial con los menos afortunados.

Valores:

• En la parte más positiva aparecen ideas como que “Todo el mundo tiene derecho a emigrar”; “Me

preocupa el crecimiento del racismo y la xenofobia en España”; “La mayoría de inmigrantes no han

tenido más remedio que abandonar su país”, “Estamos en un país avanzado y debemos ayudar a

los que no tienen esa suerte”; “Desde mis convicciones morales y/o religiosas, debemos atender a

todos”

• Para una parte importante de la ciudanía española es importante que sus hijos e hijas se

relacionen con gentes de distintas naciones y razas.

• Como sociedad somos conscientes que hemos acogido a menas personas inmigrantes y

refugiadas que el resto de Europa. Al final sí somos conscientes de nuestra pasividad y no

habernos movilizado por los refugiados.
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21OXFAM Intermón

Para esta etapa cuantitativa se ha realizado la siguiente aproximación con suficiente tamaño muestral

como para poder hacer extrapolaciones de las conclusiones al total de la población española.

• Metodología aplicada: Entrevista Cuantitativa Autoadministrada Online (CAWI)

• Universo: Población de 18 a 70 años, residente en España y representativa de población general.

• Tamaño muestral: 803 entrevistas en total

• Cuotas: Se han fijado cuotas representativas del sexo y la edad, con 4 cortes de edad.

• Error Muestral: ±2,89%, para un nivel de confianza del 95,5% y condiciones más desfavorables de

muestreo de p=q=0,5

• Ámbito: Nacional representativo, teniendo en cuenta los pesos poblaciones de cada región y fijados

según tamaño representativo de las 7 áreas Nielsen en las que se divide la nación.

• Tipo de cuestionario: Se aplicó un cuestionario semiestructurado con preguntas tanto cerradas

como abiertas. Ha supuesto una duración aproximada de 15 minutos.

• Fechas del trabajo de campo: del viernes 1 al miércoles 6 de diciembre del 2017

• Consultora: Cualigrama

Metodología Cuantitativa

Cualigrama


