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ACTIVIDAD DESMOMONTANDO ESTEREOTIPOS 

 

Objetivos 

- Eliminar estereotipos negativos asociados a la población de origen extranjero. 

- Favorecer la integración social de los ciudadanos inmigrantes y el avance de una 

sociedad multicultural. 

Programa en el que se engloba 

Esta actividad de sensibilización se engloba dentro del programa: Marruecos en el 

imaginario ciudadano, en el que, además de realizar esta sesión, consta de la exposición 

anti rumores: “Que no te coman el tarro”, y manifestaciones culturales marroquíes. 

Ambas actividades se publicarán en la web 

https://entre2orillas.com/2020/11/16/marruecos-en-el-miaginario/ en el que la 

población podrá acceder al contenido de la exposición y las canciones árabes. 

Descripción Sesión 

“Desmontando estereotipos” 

La sesión a realizar en los centros educativos se basa en trabajar los estereotipos 

relacionados con personas migrantes. En ella se intentará aportar información suficiente 

para desmentir dichos estereotipos. 

Actividades a realizar 

1-Lluvia de ideas sobre estereotipos asociados a las personas migrantes, en general o 

por países) 

Se escriben en la pizarra las aportaciones de los alumnos y se dejan ahí durante toda la 

sesión. 

2-Preguntas antes de ver los videos: (breve debaten en general, simplemente plantear 

las preguntas) 

- ¿Crees que las personas inmigrantes colapsan la sanidad? 

- ¿Los inmigrantes se adaptan a la cultura española? 

- ¿Hay ayudas por ser inmigrante? ¿Es requisito para obtener alguna ayuda el ser 

inmigrante? 

- ¿Colaboran las personas inmigrantes en la recaudación del estado? 
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- ¿Los colegios con muchos alumnos inmigrantes obtienen peores resultados? 

 

 

 

3-Visionado del vídeo estereotipos de inmigrantes la sexta 

4-Visionado del vídeo estereotipos en la televisión 

5-Preguntas, en grupos reducidos o generales a la clase (a decidir por el/la docente en 

cada caso) 

- ¿Por qué crees que representan así a las personas inmigrantes? 

- ¿Crees que estas representaciones en la televisión potencian la existencia de los 

estereotipos? 

- ¿Cómo crees que deberían representarlos? 

 

6-Kahoot. Podrá resolverse de forma individual o grupal. Tras cada pregunta o al finalizar 

el test, el profesor comentará los datos reales existentes en relación a cada pregunta. 

Enlace Kahoot 

https://create.kahoot.it/share/estereotipos-poblacion-inmigrante/e463c2cc-59a5-

4288-9518-dc9dca64bfc5  

Respuestas extendidas de Kahoot: 

1. ¿Cuál es el medio de transporte más común en las personas que vienen a 

España? 

Datos obtenidos del INE, muestran que el principal medio de transporte que utilizan 

los ciudadanos inmigrantes para venir a España es el avión. 

Siempre se tiende a pensar que el grueso de las personas migrantes que entran en 

España lo hacen en patera o cayuco y nada más lejos de la realidad, el 62,69% lo hacen 

a través de un avión, es decir, más de la mitad de las personas inmigrantes entran en 

España en avión, seguido del autocar de línea regular. 
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 Total Entre 1990 y 1997 Entre 1998 y 2001 Entre 2002 y 2004 2005 y posteriores

Total 3.641.669 550.471 1.227.754 1.226.551 636.893

Automóvil 368.358 76.030 98.029 116.166 78.133

Autocar de línea regular 434.924 25.180 116.066 217.530 76.148

Autocar particular 115.718 7.745 36.433 51.784 19.755

Avión 2.282.902 340.638 816.937 720.823 404.505

Barco 333.563 80.724 116.581 91.975 44.283

Tren 51.543 11.910 22.587 9.867 7.180

Inmigrantes, llegados a España después de 1990,  por medio de transporte utilizado, según año de llegada

Unidades: inmigrantes

En el siguiente gráfico se muestra visualmente esta distribución. 

 
 

2. Es requisito indispensable ser ciudadano inmigrante para poder pedir una 

prestación 

La ley de Extranjería (art. 14) recoge que para acceder a todo el catálogo de prestaciones 

de la Seguridad Social y de los servicios sociales es necesario tener residencia legal. 

Teniendo esta residencia, pueden acceder a las ayudas en las mismas condiciones que 

los españoles. Esto es; la condición de extranjero en ningún caso supone ventaja o 

incremento de las posibilidades para acceder a los servicios públicos. No existe ningún 

tipo de ayuda social dirigida a personas extranjeras por el mero hecho de serlo y de las 

que puedan quedar excluidas los nacionales españoles. 

3. Los ciudadanos inmigrantes colapsan la sanidad 

Pese a que sus condiciones de vida son más precarias en algunos casos, los extranjeros 

acuden menos a las consultas médicas que los españoles. También visitan menos 

veces de media al médico de cabecera y al especialista. En el caso de las urgencias, 

asisten en la misma proporción que los españoles, y ello pese a que en el momento en 

que se recopilaron los últimos datos (2017) era casi la única vía por la que los 

irregulares podían acceder al sistema de salud. 
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En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de personas que, pese a necesitar 

cuidados médicos, no han acudido al mismo ya sea por muy caro, listas de espera 

demasiado largas, no disponer de empleo, no conocer a ningún especialista… Como se 

puede ver, es mayor la tasa de las personas de origen extranjero. 

Personas que no han accedido a cuidados médicos habiéndolo 
necesitado  por motivo, nacionalidad y periodo.       

Unidades: porcentaje de personas de 16 y más años       

        

  2019 2018 2017 2016 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Razón 1 

    Total 0,2 0,2 0,1 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6 0,3 0,5 0,4 

    
Española 0,2 0,2 0,1 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 0,3 0,4 0,3 

    
Extranjera 
(UE) 0,7 0,0 0,4 0,4 0,3 0,7 1,3 0,3 1,4 0,6 0,6 0,4 

    
Extranjera 
(resto del 
mundo) 0,2 0,2 0,2 0,9 1,0 2,0 2,9 0,4 0,7 0,2 1,1 1,1 

Razón 2 

    Total 0,1 0,3 0,1 0,8 0,7 4,8 5,9 5,0 4,7 6,3 8,2 5,6 

    
Española 0,1 0,3 0,1 0,9 0,5 4,8 5,9 5,1 4,8 6,4 8,4 5,5 

    
Extranjera 
(UE) 0,4 0,0 0,2 1,1 1,5 4,0 7,2 6,9 5,1 5,0 7,0 4,8 

    
Extranjera 
(resto del 
mundo) 0,3 0,3 0,1 0,2 2,4 5,6 5,7 3,1 3,2 6,2 6,9 6,6 

                 

                 

Notas:                 
1) Razones: muy caro muy 
lejos para acceder problemas 
de lista de  espera                    
 2) Otras razones: no disponer de tiempo no conoce ningún 
buen  especialista miedo al médico, hospitales, exploraciones 
médicas o  tratamiento esperar y ver si el problema mejora 
otras razones               
 (*) Ruptura de 
serie. Diferente 
pregunta.                
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4. ¿Qué población tiene mayor tasa de desempleo? 

En la siguiente tabla se muestran las tasas de paro es España según la nacionalidad de 

las personas. Es mayor la tasa de las personas de nacionalidad extranjera, por lo que 

“no nos quitan el trabajo”, ya que tienen una tasa de paro superior. 

Tasa de desempleo por nacionalidad y periodo. 
Unidades: porcentaje 

Tasas de paro por nacionalidad, sexo y comunidad autónoma 

Unidades: Tasas 

  

  Española Extranjera: Total         

  2020T3 2020T3         

Ambos sexos         

    Total Nacional 14,77 25,65         
 

  

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Total 14,1 15,3 17,2 19,6 22,1 24,4 26,1 

Española 13,2 14,3 16,3 18,7 20,9 23,0 24,4 

Extranjera (UE) 15,3 17,6 19,7 22,5 25,0 29,6 30,3 

Extranjera (resto del mundo) 23,0 24,4 26,3 29,1 33,5 37,4 40,5 

 

5. ¿Son los ciudadanos inmigrantes más peligrosos? 

Porcentajes de delitos cometidos según nacionalidad en España durante 2017. 

En todos los delitos, el porcentaje mayoritario, más del 50% de los casos, son 

cometidos por personas de origen español, por lo que las personas de origen 

extranjero no son más peligrosos que los espeñoles. 
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En la siguiente tabla se especifica el número de condenas que se sentenciaron en 

España durante el 2019, en el que se ve una amplia mayoría de las personas españolas 

frente a las extranjeras. 

Condenas según nacionalidad 

 2019 

Total 

    Española 

        Total  215.287 

    País de la UE28 sin España 

        Total  22.093 

    País de Europa menos UE28 

        Total  4.524 

    De África 

        Total  20.498 

    De América 

        Total  21.779 

    De Asia 

        Total  2.719 
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6. La mayoría de las personas inmigrantes viven de las ayudas sociales 

En España, el 23,4% de los españoles está en riesgo de pobreza o exclusión social 

(índice AROPE) frente al 58,7% de la población extranjera de fuera de la UE-, solo el 

15,17% de los usuarios de los servicios sociales fueron extranjeros (dato de 2015) y 

sólo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo son extranjeros (dato 

de 2017). No acaparan las ayudas. 

 

7. ¿Los colegios con mayor concentración de niños de origen inmigrante tienen 

mayor tasa de fracaso escolar? 

(…) la relación entre presencia de alumnado inmigrante en las aulas y descenso del 

nivel general de conocimiento, es necesario afirmar con rotundidad que la diversidad 

no es una de las causas del fracaso escolar y que el éxito de la educación no debe 

medirse en función de los resultados académicos, desde el momento en el que las 

posiciones de partida de los alumnos y alumnas son distintas.  

(…) dado que el ‘fracaso escolar’ es superior entre los niños y niñas en situación de 

desventaja social, tanto nacionales como extranjeros, y que también se produce un 

mayor grado de abandono en el paso de un ciclo a otro, podríamos concluir que el 

sistema no es eficaz para integrar social y culturalmente a los niños y niñas en 

situación de riesgo social, cualquiera que sea su origen. 

Fuente: INMIGRACIÓN Y ESCUELA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL A LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. Una propuesta para el debate 

7- FINAL 

De los estereotipos que habíamos apuntado en la pizarra al principio de la sesión, 

¿Cuáles son los estereotipos que habéis desmontado después de esta sesión? 
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