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1. RESUMEN
El presente documento recoge datos trabajados en la asignatura de Cultura
Científica aplicando conocimientos adquiridos en la clase de Matemáticas aplicadas a
las Ciencias Sociales para analizar las distintas opiniones de la población con respecto
a la crisis política, económica y social que está afectando a Siria. En el mismo,
mostraremos las encuestas que hemos llevado a cabo, además de las gráficas
completadas con los resultados de éstas, junto con un análisis explicativo.

ABSTRACT
The present document gathers data worked out in the Scientific Culture
subject making use of the knowledge acquired in the Mathematics applied to the
social sciences lesson in order to analyse the population´s different believes regarded
to the political, social and economic crisis affecting Siria. Within, we will show the
surveys we have carried out, besides the graphics completed with their results
together with an explicative analysis.
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2. INTRODUCCIÓN.
A día de hoy, ¿quién no está al corriente de los incidentes ocurridos en Siria?
Más de la mitad de sus habitantes se han visto forzados a abandonar sus hogares a
causa de la guerra e intentar buscar refugio en otros países, poniendo en peligro sus
vidas al intentar cruzar las fronteras para llegar a Europa. Según ACNUR (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), es una de las mayores
crisis humanitarias de nuestro tiempo. Por esta razón, nos pareció un tema
interesante a tratar.
Para informarnos de las labores solidarias que se están llevando a cabo para
sobrellevar esta crisis, nos pusimos en contacto con una voluntaria que, junto con su
marido, colaboró con las asociaciones Help refugees y L’auberge des migrant, que
cooperan juntas en Calais, ayudando en los campos de la Jungla Norte y de
Dunkerque durante una semana la pasada Semana Santa. Gracias a ello, han tenido la
oportunidad de conocer y hablar con varias personas refugiadas y también con
colaboradores que les han informado sobre la situación allí. La información
proporcionada por ella no es exacta, ya que está basada en su experiencia y visión
personal de los hechos.
Además, contamos con datos facilitados por personas anónimas mediante las
encuestas que hemos realizado sobre el tema para poder conocer las distintas
opiniones acerca de la situación actual; que posteriormente hemos evaluado y
contrastado. Lo que pretendíamos con este proyecto ha sido dar a conocer la
diversidad de puntos de vista y la falta de información que se ofrece sobre el tema.
En todo momento hemos contado con una fantástica colaboración tanto como
del centro (profesorado y alumnado), como de las personas que han participado en
las encuestas, y en especial gracias al testimonio de la voluntaria, que nos ha sido de
tantísima ayuda.
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3. OBJETIVOS.
El principal objetivo de este trabajo de investigación es nuestro propio
aprendizaje real sobre el tema, adquiriendo los conocimientos suficientes para
adquirir una opinión crítica sobre el conflicto.
Además de este, hay otros objetivos a mencionar.

1. Estudiar la situación actual de los refugiados sirios desde un punto científico
ya que los medios omiten parte de la información.
2. Realizar un estudio estadístico mejorando nuestra formación ya que en un
futuro próximo nos será útil.
3. Analizar los conocimientos de la población acerca de este tema.
4. Informar a la población acerca de la situación utilizando otros medios de
comunicación que no sean periódicos, televisión, radio... etc.
5. Intentar incitar al resto de nuestra comunidad a colaborar con esta causa y así
conseguir alguna mejora.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El pasado 2015 alrededor de 350.000 personas, mayoritariamente sirios,
cruzaron el Mediterráneo con la esperanza de llegar a las fronteras occidentales. En
este intento por huir de sus países en situación de guerra, más de 2.500 perdieron la
vida.
El conflicto, responsable de esta migración masiva, tiene su origen en un principio
fundamental: las diferentes corrientes islámicas, causantes de diversos conflictos
bélicos.
Todo esto nos remonta al estallido de violencia producido en la denominada
Primavera Árabe (2011), cuando Bashar AlAssad, Presidente de Siria, decidió
enfrentar las protestas de manera desproporcionadamente violenta. Decisión que
produjo el agravamiento de la situación y el descontento del pueblo sirio.
La posición estratégica del país, que siempre ha estado dentro de un imperio, ha sido
clave en el desarrollo de las actividades comerciales. Siria es uno de los territorios en
los que en la actualidad, el comercio del petróleo y gas natural se está viendo
incrementado. Por ello es de gran importancia para los países de occidente.
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En la llamada ruta de los Balcanes, los refugiados pasan por Grecia, Macedonia y
Serbia antes de entrar en Hungría,
con el objetivo último de llegar a
países como Alemania y Suecia, y
una vez allí, poder solicitar asilo
político. Mientras aguardan dicha
solicitud, permanecen en los
diferentes campos de refugiados en
los que se les proporciona alimento,
un techo y asistencia sanitaria.
El problema surge cuando la Unión Europea firma un acuerdo con Turquía en el que
se establece la devolución de prácticamente casi todos los inmigrantes que lleguen a
Grecia desde su costa.
Nos encontramos en este paradigma desde hace ya algún tiempo; viendo que no se
llega a ninguna solución satisfactoria para todas las partes.

5. SITUACIÓN EN UN CAMPO DE REFUGIADOS
Gracias al testimonio de la voluntaria que ha vivido de cerca esta realidad, podemos
conocer más acerca de la situación que se vive en un campo de refugiados.
Algunos de los medios de comunicación están causando daños hasta el punto de que
una gran parte de la población tiene una visión errónea de la realidad, y esta imagen
condiciona sus actitudes. En general, ofrecen fundamentalmente dos imágenes; o
bien en la que se muestra a los refugiados como personas vulnerables para hacer una
llamada a la caridad de la gente; o bien la imagen de los refugiados que pretende
posicionar a la sociedad en su contra.
Según ella, ninguna de estas dos versiones se corresponde con la auténtica realidad.
Son personas al igual que nosotros, tienen estudios, un trabajo estable, familia,
dinero… La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos han tenido que huir de
su país por culpa de la guerra.
Calais es una zona que lleva albergando inmigrantes desde hace más de 20 años, dado
que llegan con intención de cruzar el Canal de la Mancha y pasar a Reino Unido. Esto
no es un problema reciente, es algo que lleva ocurriendo desde hace ya tiempo, sólo
que ahora se ha puesto en boca de todos por el tema de Siria.
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La Jungla, donde se encuentra el campo de refugiados, es una zona en la que hace
mucho frío y viento. Pero gracias al apoyo y ayuda de las asociaciones se han
construido bastantes refugios. Con el tiempo las cosas han ido mejorando y también
disponen de pequeñas tiendas, restaurantes e incluso peluquería, escuela para niños y
mezquita. También un centro de asistencia sanitaria. Claro está, que todo esto es una
solución transitoria ya que los servicios que se les puedan proporcionar son básicos y
mínimos.

6. PARTES DEL ESTUDIO
6.1.Decisión del tema
Lo primero de todo fue organizar el trabajo y poner en común los objetivos del
estudio. Para ello nos reunimos tres veces por semana en la clase de Cultura
Científica y discutimos sobre el tema. Para empezar a realizar este trabajo
necesitábamos elegir un tema que debía cumplir los siguientes requisitos:





Que sea de la actualidad.
Que incite su lectura.
Que se puedan recoger los suficientes datos para realizar su estudio.
Que no sea un tema comprometedor.

6.2. Obtención de la información
Una vez ya elegido el tema e identificado el problema, el siguiente paso era
informarnos sobre la situación en Siria. Para ello contactamos mediante email con
una voluntaria que fue a Calais (norte de Francia) a un campo de refugiados durante
una semana. En dicho email le compartimos una serie de preguntas acerca de la
actualidad en Siria. Gracias a su colaboración hemos conseguido una amplia
información de la cual no teníamos conocimiento ya que mucha no es publicada en
los medios de comunicación.
6.3. Administración del cuestionario
A su vez, hicimos una encuesta de carácter anónimo con una serie de
preguntas acerca del tema, la colgamos en diversas redes sociales (Facebook,
Whatsapp) y la distribuimos entre una gran variedad de población. La encuesta está
formada por doce preguntas de las cuales la mayoría son subjetivas, es decir, de
opinión personal. Habiendo realizado ya todos los cuestionarios, se recogieron y
agruparon los datos obtenidos. Mediante la encuesta hemos sido capaces de analizar
el interés, los conocimientos y opiniones de dichos sujetos.
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6.4. Métodos utilizados
La encuesta se ha elaborado utilizando el programa Evalandgo y la
representación gráfica mediante la aplicación Microsoft Excel, ya que nos parecía un
programa sencillo y adecuado con el que podíamos realizar el estudio de una forma
favorable. Hemos utilizado estas aplicaciones con la idea de presentar los datos de
este trabajo de una manera más visual y atractiva.

7. ESTUDIO SOBRE LOS CONOCIMIENTOS DE LA POBLACIÓN ACERCA
DE LOS REFUGIADOS.
Para realizar esta parte del trabajo decidimos realizar una encuesta que
recogiese los diferentes conocimientos de la población acerca de este tema. Esta
encuesta consta de 12 preguntas las cuales están agrupadas en cuatro bloques:






Diferencia de sexos.
Un amplio rango de edades.
Tres preguntas responden con las opciones de sí y no
1. ¿Te has planteado alguna vez ir allí a ayudar?
2. ¿Estarías dispuesto a acoger a un refugiado en tu casa?
3. ¿Consideras que cerrar las fronteras es una buena solución?
Siete preguntas responden con un patrón de escala.
1. ¿Haces algo para intentar mejorar la situación?
2. ¿Crees que la Unión Europea está ayudando lo suficiente?
3. ¿Crees que mandar los refugiados a Turquía es una buena solución?
4. ¿La Unión Europea lo hace para deshacerse del problema?
5. ¿Crees que se tiende a relacionar los atentados yihadistas con el
aumento de sirios en Europa?
6. ¿Crees que su estancia en España empeoraría nuestra situación
económica?
7. ¿Estarías de acuerdo en que el gobierno obligara a cada familia a acoger
a al menos a un sirio?
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Una vez realizada la encuesta, comparamos los datos mediante una serie de gráficas:
Gráfico 1. Sexo:

Como bien se puede observar en esta gráfica, el cuestionario ha sido realizado en
mayor porcentaje por el sexo femenino con un 64.41% mientras que el sexo
masculino es de un 35.59%.
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Gráfico 2. Edad:

En esta gráfica hay una amplia variedad de edades. Desde 1520 ya que
considerábamos que personas menores a esa edad serían pocas las personas con
suficiente conocimiento como para responder de una forma óptima. Y llega hasta los
75 años.
Este cuestionario lo han contestado en mayor porcentaje personas entre 1520 años
con un 33.33%, en segundo lugar personas entre 4555 años con un 23.33%, en tercer
lugar personas entre 2030 con un 21.67%, en cuarto lugar personas entre 5565 años
con un 10.00%, en quinto lugar personas entre 3045 años con un 8.33% y finalmente
personas entre 6575 años con un 3.33%.
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Gráfico 3. ¿Te has planteado alguna vez ir allí a ayudar?

Esta pregunta recoge las respuestas en forma de sí, no y sí pero por alguna razón no
he podido. El porcentaje de las tres preguntas está bastante igualado:
● No: 41,67%.
● Sí: 21,67%.
● Sí pero por alguna razón no he podido: 36,67%
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Gráfico 4. ¿Haces algo para intentar mejorar la situación?

La siguiente gráfica es de tipo escala, en la que han respondido a la pregunta de 0 al 5
siendo el 5 el máximo.
El 30% de la población dice que no están haciendo absolutamente nada ya que han
puesto un 0, entre el 25% y el 20% de los encuestados ha respondido un 1, también
entre el 25% y el 20% de los encuestados han respondido un 2 ( siendo esta respuesta
más alta en porcentaje en comparación con la respuesta anterior), el 15% de los
encuestados han respondido un 3, el 10% ha respondido un 4 y por último el 0% de la
población han respondido un 5.
Esto refleja que a medida que el grado de ayuda avanza un nivel más, la gente
decrece, es decir, que son pocos los que intentan hacer algo para cambiar la situación.
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Gráfico 5. ¿Estarías dispuesto a acoger a un refugiado en tu casa?

Esta pregunta recoge las respuestas en forma de sí y no. Siendo mayoría absoluta,
esta gráfica demuestra que más de la mitad de los encuestados estarían dispuestos a
acoger a un refugiado a sus casas.
● No: 35%
● Sí: 65%
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Gráfico 6. ¿Consideras que cerrar las fronteras es una buena solución?

Esta gráfica muestra que un 91.67% de los encuestado considera que cerrar las
fronteras de no es la solución para solucionar el problema mientras que el 8.33%
considera lo contrario.
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Gráfico 7. ¿Crees que la Unión Europea está ayudando lo suficiente?

Esta gráfica es de forma escala, la opciones son de 0 a 5 siendo 5 el máximo. La
mayoría de los encuestados han respondido entre 2 con un 30% y 3 con un 30% lo
que significa que creen que la Unión Europea está ayudando pero no lo suficiente. Un
10% de los encuestados han respondido 0, es decir que no está ayudando nada, entre
un 20% y 25% creen que ha ayudado algo, entre 0% y 5% piensa que está ayudando
mucho pero no todo lo que debería y nadie cree que esté ayudando en todo lo que
pueda.
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Gráfica 8. ¿Crees que mandar a los refugiados a Turquía es una solución?

Observando esta gráfica se demuestra que la mayor parte de la población opina que
mandar a Turquía a los refugiados no es la mejor opción.
Entre el 40% y el 30% de los encuestados han respondido un 0 siendo este el mínimo,
lo que significa que no creen que mandar a los refugiados a Turquía sea una buena
solución, entre el 30% y el 20% han respondido un 1, también entre el 30% y el 20%
han respondido un 2 (siendo esta respuesta un poco más alta en porcentaje en cuanto
a la respuesta anterior), entre el 10% y el 0% han respondido un 3, también entre el
10% y el 0% han respondido un 4 (siendo esta respuesta un poco más baja en
porcentaje en cuanto a la respuesta anterior) y el 0% de la población encuestada ha
respondido un 5 lo que significa que ninguno está de acuerdo que es una solución el
mandar a los refugiados a Turquía .
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Gráfico 9. ¿La Unión Europea lo hace para deshacerse del problema?

Una vez vista esta gráfica nos damos cuenta de que una gran parte de la población
encuestada opina que la Unión Europea no aparenta mandar a los sirios a Turquía
por el bien de todos. El 25% de la población ha respondido un 5 siendo esta la
respuesta máxima, lo que expresa que creen que la Unión Europea se está
deshaciendo del problema. Otro 25% de la población ha respondido un 4, entre el
20% y el 25% ha respondido un 3, el 20% de la población ha respondido un 2, el 5%
de los encuestados han respondido un 1 y entre el 5% y el 0% ha respondido un 0 lo
que demuestra que no creen que la Unión Europea lo hace para deshacerse del
problema. En conclusión esta gráfica expresa que son pocos los encuestados que
piensan que la Unión Europea lo hace para deshacerse del problema.
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Gráfico 10. ¿Crees que se tiende a relacionar los atentados yihadistas con el
aumento de sirios en Europa?

En esta gráfica se demuestra que gran parte de la población opina que se puede llegar
a relacionar estos dos factores. Siendo el 13% los que opinan con seguridad que estos
están relacionados ya que han respondido un 5, entre el 20% y el 25% en una escala
del 0 al 5 siendo el 5 el máximo han respondido un 3 o un 4, lo que demuestra que
creen que gran parte de la población relaciona estos dos sucesos, entre el 15% y el
20% han respondido un 2 lo que significa que creen que la mayoría no los relaciona
pero que puede haber varios casos que sí que lo hagan, entre el 10% y el 15% han
respondido un 1 lo que significa que no creen que la gente los relacione pero puede
haber gente que sí que lo piense, entre el 0% y el 5% de la población opina que la
gente no tiende a relacionar estos dos factores.
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Gráfica 11. ¿Crees que su estancia en españa empeoraría nuestra situación
económica?

En esta gráfica se observa que una pequeña parte de la población, un 3,33% en
concreto, cree que la estancia de los sirios en nuestro país no afectaría a nuestra
economía. No obstante, la gran parte de los encuestados opina que su llegada a
España tendrá repercusión en nuestra economía pero que esta no será muy fuerte,
siendo el dos y el tres, dos de las tres respuestas modales, teniendo un total del 26%.
Por último, el porcentaje que ha respondido que su llegada a España sí que tendrá un
fuerte impacto ronda el 23%.
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Gráfico 12. ¿Estarías de acuerdo en que el gobierno obligara a cada familia a
acoger a al menos a un sirio?

Esta gráfica es de tipo escala la cual recoge los resultados del 0 al 5 siendo el 5 el
máximo. Por lo que se puede observar que un 60%, siendo mayoría absoluta, de los
encuestados no estarían de acuerdo en que el gobierno nos obligase a acoger a un
refugiado en nuestra propia casa. Entre el 10% y el 20% han respondido un 1 lo que
significa que no estarían de acuerdo pero que cabe una pequeña posibilidad de que lo
acepten,entre el 0% y el 10% han respondido un 2 lo cual demuestra que tampoco
estarían de acuerdo, entre el 10% y el 20% han respondido un 3 lo que significa que se
mantendrían indiferentes ante esta situación, entre el 0% y el 10% han respondido un
4 lo que respecta que no les importaría esa sugerencia y por último el 0% de la
población ha respondido que estarían de acuerdo con la elección tomada por el
gobierno.
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8. EXTENSIÓN DEL ESTUDIO
Se hubiese producido una mejora en este estudio si hubiésemos podido obtener más
información sobre el conflicto en cuestión. En un primer momento contactamos con
distintas ONGs para que nos facilitarán la búsqueda de información objetiva acerca
de la situación que se está viviendo actualmente. Pero lamentablemente, no recibimos
respuesta, por lo que no pudimos incluir esta parte en nuestro estudio.
Las simulaciones con datos reales son otro ejemplo que podría haber ayudado en
nuestro estudio, proporcionando una mejora evidente tanto en la evaluación del
comportamiento, así como en la sociedad y en el entorno cultural.
Nuestros conocimientos estadísticos son limitados, de lo contrario, utilizando una
estadística más avanzada, hubiésemos realizado un estudio más complejo.
Teniendo más tiempo también podríamos haber obtenido mejores resultados ya que
el muestrario poblacional sería más extenso.

9. CONCLUSIÓN:










Si interpretamos todo lo descrito anteriormente nos damos cuenta de que la
población sólo es consciente de lo que los medios de comunicación transmiten,
son nuestra única fuente de información, no empleamos tiempo en una
búsqueda objetiva que amplíe nuestros conocimientos. De esto nos hemos
dado cuenta gracias a la colaboración de una voluntaria.
Esta actitud pasiva afecta brutalmente a todas aquellas personas que están
intentando escapar de su país natal destruido y que buscan nuevas
oportunidades para poder vivir una vida tranquila, y algún día poder volver a
sus casa y rehacer sus vidas.
Mientras realizamos esta encuesta nos hemos dado cuenta de lo poco que
están colaborando el resto de países y sus integrantes, y nosotras nos
preguntamos, ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en su lugar y nadie se
mostrase colaborativo?
Esto nos da qué pensar ya que de ser así querríamos que los demás países
fueran compasivos y diesen su brazo a torcer en este asunto para así poder
mejorar la situación.
Por todo lo dicho, debemos colaborar en todo lo posible con los refugiados con
el único objetivo de estabilizar y normalizar sus vidas.
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Una vez analizados los resultados de la encuesta, hemos llegado a la conclusión
de que la mayoría de la población no intenta cambiar la situación, pero

Conclusión sobre los resultados de la encuesta.
La mayoría de los encuestados:
 No se han planteado ir allí a ayudar .
 No hace nada para intentar mejorar la situación .
 Si estarían dispuestos a acoger en sus casas a un sirio.
 No consideran que cerrar las fronteras sea una solución.
 Piensan que la Unión Europea sí está haciendo algo para cambiar la situación.
 Piensan que no es una solución mandar a los refugiados a turquía.
 Piensan que la Unión Europea lo hace para deshacerse del problema.
 Consideran que la gente tiende a relacionar los atentados yihadistas con el
aumento de sirios en europa.
 Cree que empeoraría nuestra situación económica.
 No estarían de acuerdo en que el gobierno les obligase a acoger a un sirio.
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