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El contenido del presente documento

es de utilización exclusiva de agentes

sociales sensibilizadas o con interés por

realizar actividades grupales o

comunitarias para contrarrestar

narrativas con contenido xenófobo y

racista que dificultan las relaciones

entre la vecindad del distrito de Usera. 

 

Queremos destacar que se trata de un

documento vivo al que todas los

agentes sociales de Usera pueden ir

sumando ideas, contenidos y

metodologías.

UseraAntirumores.com

https://useraantirumores.com/


En el cuadro resumen que aparece en la
siguiente página, se presentan de forma
sintética y sistematizada los principales

rumores que pueden estar
obstaculizando las relaciones y la

convivencia positivas entre la
ciudadanía del distrito de Usera. 

 

Es muy importante resaltar que los
rumores y colectivos hacia los que se

dirigen los mismos, no es la visión de las
autoras de este documento sino los
datos obtenidos tras entrevistas  y

cuestionarios a informantes claves y
grupales.

 

 



SEGÚN PROCEDENCIA, GRUPO SOCIAL Y ETNICO

FALSOS rumores
A. LATINA
Vividor y/o jeta

Machistas

Borrachos

Jóvenes en bandas

Cobran menos en los

mismos trabajos

CHINA

No pagan impuestos en sus

negocios

Machistas

Falta de entendimiento con

la comunidad china

Son de la mafia

Nos quitan el trabajo

No traen más que problemas

No se integran

Nos invaden

Se comen a sus muertos

Comen perros

GITANOS/AS
Viven de las ayudas

Delincuentes

No trabajan

No finalizan estudios

Degradan la educación

Viven del RMI

Machistas

Deterioran los espacios

públicos

El barrio es para los gitanos

Mueven la droga

No quieren integrarse

MARRUECOS

Machistas

Drogadictos

Guarros

POBLACIÓN 

EN SITUACIÓN DE

EXCLUSIÓN SOCIAL

 

Son basura y degradan en barrio

Son drogadictos y alcohólicos

Centros residenciales para personas en exclusión: son

toxicómanos y alcohólicos

A FRENAR EN HTTPS://DESMONTANDOTOPICOS.COM/CONTRANARRATIVAS

 



 

¿Qué se te ocurre que
podemos hacer? 

 

¿Cuál  puede ser tu aporte

individual o colectivo?

 
¿Qué contra-narrativas y

acciones puedes generar para
contrarrestar los rumores de

tu barrio?



Antes de abordar los ámbitos
presentados a continuación es
importante tomar conciencia de
aquellos prejuicios que pueden invadir
nuestras percepciones y
pensamientos. Ser consciente de los
juicios de valor que podemos estar
emitiendo sin darnos cuenta.
Considerar aquellos estereotipos que
posiblemente tengamos arraigados,
fruto de nuestra socialización y
educación. 
 

En definitiva, implica asumir con
humildad que día a día debemos
continuar trabajando nuestros propios
prejuicios y sesgos.

Metodologías 
para abordar 
los rumores y 
bulos en Usera



¿De qué manera podremos
hacerlo?

Observando nuestros comportamientos ante situaciones particulares y
con personas o colectivos específicos. 
 

¿Qué tipo de pensamientos y sentimientos llegan a nuestra cabeza o
corazón? ¿De dónde podrían venir esas creencias o percepciones? ¿He
permitido que algunas de estas personas o colectivos hablen y me
cuenten sobre ellas/os o sólo he repetido conceptos, comentarios y
percepciones de otros/as impuestos en la sociedad a través de los años?
 

También adquirimos esta conciencia observando nuestro entorno, el
comportamiento, el lenguaje verbal y no verbal que utilizan las personas
donde interactuamos y transitamos a diario: en espacios públicos y
privados, y en contextos laborales, familiares, educativos y de
participación ciudadana. 
 

Las dos herramientas claves más importantes son la Observación y la
Escucha.  Así podrás ser un Agente Antirrumor, que contribuya a la
mejora de la convivencia y pueda propiciar la paz entre todas/os.
 

¿Te quieres unir a esta aventura de descubrimiento personal y empático
con el resto de las personas con las que compartimos espacios?



Ámbitos

Personal
 

Comunitario
 

G r u p a l
 



 

En lugar de tachar a tu vecina/o, amiga/o de racista e ignorante se pueden

realizar preguntas dirigidas a confirmar, contrastar y/o completar la afirmación

expresada por el mismo.

 

Aunque antes de comenzar con las preguntas es de vital importancia:

2.- TENER UNA MIRADA HACIA EL OTRO DE
RESPETO E IGUALDAD,

que parta de la base del reconocimiento de que somos personas, con

realidades y percepciones distintas, pero con emociones, sentimientos como las

demás;

1.- TENER UNA ACTITUD POSITIVA:

hacia el proceso que comenzaremos a andar, porque como todo, lleva su

tiempo;
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¿Cómo  actuar  ante
una  persona  que
repl ica  un  rumor?



4.- LA OBSERVACIÓN Y LA PRÁCTICA,

serán la clave del éxito en tus intervenciones. Observar te

ayudará a comprender el comportamiento del ser humano, no

sólo mediante su lenguaje verbal, sino por medio de la

comunicación no-verbal, El cuerpo te mostrará más señales de

las que imaginas, y te podrá ir dando las pautas de tu

intervención, por medio de la creación de preguntas,

reformulaciones y resúmenes de aquello que la persona te

intenta decir.

3.-AUTOCONTROL EMOCIONAL Y UN

LENGUAJE ASERTIVO Y RESPETUOSO,

además de cercano, que propicie la escucha real entre ambas

partes, y no genere prejuicios, ni rechazo. Todo ello, porque

posiblemente escucharemos comentarios que contradicen

fuertemente nuestros valores.
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¡CREATIVIDAD E INICIATIVA

ANTE TODO!

Las diversas acciones antirrumores que se pueden realizar desde el ámbito
grupal para contrarrestar los rumores en nuestros barrios son:

 

talleres con grupos, laboratorios creativos para el diseño de acciones
comunitarias, talleres de títeres , creación de vídeos con jóvenes y con
colectivos protagonistas, creación de podcast con vecinas, talleres de
formación de agentes y grupos de contra-narrativas.

 

Así como todas aquellas acciones CREATIVAS que les puedan surgir, ya que
para ser un Agente Antirumor se requiere de INICIATIVA e INSPIRACIÓN para
querer mejorar la convivencia entre todas.
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¿Te gustaría realizar este tiempo de actividades
grupales con tu colectivo o asociación?

 

¿Se te ocurren otro tipo de acciones grupales que
podamos realizar de forma conjunta?
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¿QUÉ ACCIONES

COMUNITARIAS PODEMOS

ASUMIR?

Las acciones de sensibilización con la participación de las
agentes sociales locales son una buena oportunidad para sumar
a más agentes al proceso y favorecer el cambio de percepción
en el territorio con los y las vecinas sin sensibilidad con estos
contenidos.
 

Dentro de esta categoría, desde la Estrategia Usera Anti-rumores
se impulsaron:

 

Encuentros interculturales, la realización de varios vídeos para
desmontar los rumores y tópicos contra diferentes colectivos,
cines foros interculturales, photocall con mensajes, títeres con
creación de historias con niños/as y talleres para la formación de
agentes antirumores.

 



¿Qué tipo de preguntas deberías realizar?,

¿Cómo reformular sus comentarios?,

¿Cómo lograr construir un resumen

positivo de sus pensamientos y

afirmaciones?, y ¿Cómo construir

argumentos sensibilizadores y asertivos
para generar conciencia en la persona que

prejuzgan?

¡Ahora sí!



HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PROACTIVAS

Estas herramientas que vamos a enumerar y explicar, pueden ser utilizadas
igualmente en los ámbitos personal, grupal y comunitario.
 

La escucha activa y la empatía, aplicar el "mensaje yo", reformular las
afirmaciones y preguntas de manera positiva, son las herramientas que podemos
utilizar para comprender las razones que han llevado a las personas a prejuzgar y
difundir rumores falsos.
 

ESCUCHA ACTIVA Y EMPATÍA: 

 
La escucha activa es una técnica que te insta a hacer silencio, sólo a escuchar con
atención, calmando los pensamientos propios y permitiendo que la persona se
exprese, para poder comprender qué nos quiere decir, no sólo con sus palabras
sino con su comunicación gestual y física.
 

Cuando se pone en práctica esta técnica, debemos:  1. tener una postura  de
apertura, que invite a la otra persona a expresar su opinión o sentimientos, 2. es
importante asentir con la cabeza si estamos comprendiendo todo, 3. invitar a la
persona a que continúe expresándose: “lo comprendo…” , “sí.." , “continúa por
favor…”
 

De esta manera podremos comprender el mensaje que la persona quiere
transmitir –tanto de forma como de fondo-, y empatizar con la persona,
generando un clima de sano diálogo. Mientras tanto, podremos organizar la
información de forma clara para dar la respuesta que contrarreste el rumor.
 

 



APLICAR EL MENSAJE YO:

Se aplicará dando los pasos siguientes:
 

1.-Describir la conducta de la otra persona de manera específica y puntualizar el
hecho concreto: “Ayer por la mañana, cuando ocurrió…”
 

2.-Se incluye la expresión de los sentimientos, que se han generado en ti,  por la
conducta puntual de la otra persona descrita previamente: “Me frustró mucho…”,
“Me enfadó tal cosa…”, “Me sentí muy nerviosa…” 
 

3.-Se justifica la razón específica por la que te sientes de la manera descrita
anteriormente: “Porque…”
 

4.-Termina el mensaje con una petición que se considera oportuna para solventar
la situación: “Me ayudaría mucho si te fijaras antes de…”, “Desearía que lo
conversáramos previamente…”, “Te pido por favor…”
 

Ejemplos:

 

"1.Cuando dices que los extranjeros invaden España, 2. me siento ofendida y
dolida, 3. por un lado porque yo también soy extranjera, y por otro porque he
venido a trabajar y a contribuir a la sociedad, para tener una vida mejor. 4. Me
gustaría pensaras un poco cómo te sentirías si mañana tuvieras que migrar y
fueses recibida como invasora."
 

"1. Si dices que los chinos no se integran, 2. me siento desesperada, 3. porque he
invertido mucho tiempo en aprender español, a pesar de mis largas horas de
trabajo, al igual que muchas/os amigas/os míos/as, que además nos esforzamos
mucho en adaptarnos a esta cultura totalmente distinta a la nuestra, 4. por lo que
me gustaría que al menos te pusieras en mi lugar".
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PARAFRASEO Y REFORMULACIÓN

Con estas técnicas podemos recoger las expresiones de la persona que nos
habla y transformarlas en una formulación respetuosa. 
 
Muchas veces en estas situaciones, nos encontramos con comentarios o frases
con connotaciones negativas, violentas y/o emocionales, que en realidad la
persona no pretende expresar así. Ayudarle a escuchar su discurso con otras
palabras a través del parafraseo y la reformulación,  facilita que de manera
natural pueda desmontar  el rumor.
 
Ejemplo: 
 

Frase errónea: “Es que no te puedes fiar de los gitanos, son unos delincuentes, que
no trabajan ni terminan los estudios”
 
Parafraseo: "Tienes una impresión negativa sobre los gitanos porque no los has visto
trabajando y has escuchado que tampoco estudian"
 

Reformulación: “Parece que sientes temor cuando se te acerca una persona, que
consideras o crees que es de etnia gitana, por todas las historias o rumores que
dicen de ellas” 
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PREGUNTAS POSITIVAS

La pregunta es una herramienta muy valiosa para provocar la duda en
las personas en las que intentas contrarrestar un rumor. Gracias a ella
puedes empezar por preguntar cómo le ha llegado esa información o
si está segura de la fiabilidad de la fuente, sin que se sienta acusada. 
 

También permite cuestionar las generalizaciones si se invita a la
posibilidad de acceder a otras realidades conocidas por ti o tu
entorno.
 

Ejemplo:
 

"¿Piensas por lo que has leído en el periódico que la mayoría de las
personas que inmigran lo hacen solo por beneficiarse del sistema

sanitario sin trabajar?
¿Cómo pagan entonces el resto de necesidades básicas como la

comida o la vivienda?
¿Has visto los datos de afiliados extranjeros a la seguridad social

publicados en la web oficial?
¿Sabes que la mayoría de las personas extranjeras que conozco

trabajan?"
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O T R A S

R E C O M E N D A C I O N E S  

Dentro del lenguaje recomendamos evitar utilizar las palabras
y expresiones siguientes:
 

Generalizaciones: "siempre", "nunca", "todos/as", "ninguno/a",
"Nunca me escuchas"
 

Etiquetando: "¿Eres tonto/a?", "¿Estás chalado/a?"
 

Órdenes: "Deberías de relacionarte más con extranjeros"
 

Preguntas y afirmaciones irónicas: "¿En serio te crees eso?"
 

Afirmaciones: "Estás equivocado"

Si quieres poner en práctica estas herramientas y
profundizar en las mismas, te recomendamos
contactar con el equipo de la Estrategia Usera Anti-
rumores para participar de sus talleres formativos.
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¡gra
cias!

Nos puedes contactar por:
UseraAntirumores.com

 

por sumarte...

Servicio de Convivencia Intercultural en Barrios::
convivencia5@larueca.info / telf: 601600891

Programa de Mediación Intercultural de Usera::
mediacionusera@larueca.info 
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