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Contexto: Las herramientas de EthmigSurveyData para mejorar el 

conocimiento sobre las minorías étnicas e inmigrantes
Nuestro objetivo es que las encuestas cuantitativas que incluyen muestras de minorías de tamaño suficiente 

estén localizables, y sean accesibles y reutilizables (principios FAIR). Para ello estamos creando varias 

herramientas gratuitas y disponibles en línea en el Ethmig Survey Data Hub:

Registro de encuestas a 

minorías (EMM Survey 

Registry)

Banco de preguntas de 

encuestas a minorías

(EMM Survey Question 

Bank)

Banco de datos de 

encuestas post-armonizadas 

(EMM Post-Harmonized 

Survey Data Bank)
Análisis de datos en línea 

(EMM Survey Data 

Playground)

Casi completado y disponible en version ‘beta’

Pilotos en marcha que definen el plan de 

trabajo

Inicio del primer piloto y definición de la 

metodología

Planificación preliminar

Nivel de progreso

https://ethmigsurveydatahub.eu/ethmig-survey-data-hub/


El Registro de Encuestas como herramienta de análisis: La 

identificación de lagunas de conocimiento empleando los metadatos 
del Registro

Varios investigadores de la 

Acción COST empleamos los 

metadatos (datos sobre los 

datos) de las encuestas para 

analizar los usos más 

frecuentes de las encuestas a 

minorías étnicas e inmigrantes 

y para detectar las áreas más 

fuertes así como las lagunas de 

conocimiento en este campo. 

Comparación: España, Francia, 

Italia. 
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137
realizadas solo en 

España

34
realizadas en varios 

países
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Las encuestas españolas: Cifras y características principales

106
nacionales

65 
subnacionales

(autonómicas o municipales)

46
realizadas solamente 

a minorías

125
que incluyen a la 

población general

frente a

frente a 

frente a 

171
encuestas 

identificadas



Comparación con Francia e Italia

• Predominio de encuestas nacionales pero menos que en Francia

• Equilibrio de encuestas subnacionales con múltiples tipos de hábitat

• Ausencia de estudios centrados en el ámbito rural
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Comparación con Francia e Italia: población objetivo

• Predominio de encuestas a inmigrantes y población gitana

• Menos estudios en España sobre solicitantes de asilo y refugiados

• Menos estudios sobre las segundas generaciones migrantes 
(descendientes)
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Comparación con Francia e Italia: temas

• Pocos estudios 
sobre flujos

• Pocos estudios 
sobre asilo y 
refugiados

• Pocos estudios 
sobre menores

• Pocos estudios 
sobre cuestiones de 
género
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El Registro de Encuestas como herramienta 

sostenible y de visibilidad de la 

investigación sobre minorías en España



El Registro de Encuestas a Minorías es accesible a todo tipo de usuarios (universitarios, personal de 

administraciones públicas, ONGs, periodistas, etc.) en Europa y en el mundo. 

Cada mes la herramienta recibe entre 300-400 visitas del mundo entero, la mayoría de usuarios establecidos 

en Europa y Norte América. 

Visibilidad del Registro de Encuestas a Minorías: usuarios
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Europa

Norte América

Asia

Oceanía

África

85 %

10 %

4 %

0,6 %

0,2 %

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/


Sustainability of the EMM Survey RegistryLa sostenibilidad del Registro de Encuestas 

a Minorías

Administrador Usuario externo que aporta metadatos de encuesta

La sostenibilidad del Registro de Encuestas a Minorías: El 

“back-end”
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Una estructura de 

metadatos fácil de 

adaptar

Modificaciones 

fáciles de la interfaz

que mejoran la 

experiencia del 

usuario

Inclusión y 

modificación 

fáciles de los 

metadatos de 

nuevas encuestas



Presentación del “back-end” del Registro de Encuestas 

a Minorías: 

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/#Update
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https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/#Update


Dar acceso al “back-end” a los usuarios externos que quieran incluir los metadatos de sus 

encuestas, nuevas o anteriores, no incluidas aún

Identificar las mejoras específicas necesarias para optimizar la experiencia de los usuarios 

del Registro de Encuestas a Minorías

La versión beta del Registro de Encuestas a Minorías es totalmente operativo e incluye los metadatos de 

casi 1.200 encuestas realizadas en 24 países diferentes. Las próximas etapas de desarrollo son:

Continuar añadiendo los metadatos de otros países ya recogidos por los equipos de la 

Acción COST ETHMIGSURVEYDATA al Registro de Encuestas a Minorías
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Después de la versión beta: Las próximas etapas

https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/


¡Gracias!

Página Web EMM Survey Registry

sshoc.project@sciencespo.fr Comunidad de Zenodo

Canal de Youtube

@EthMigSurveyDat

https://ethmigsurveydatahub.eu
https://ethmigsurveydatahub.eu/emmregistry/
https://zenodo.org/communities/ethmigsurveydata/
https://www.youtube.com/channel/UCC6n_TouKi--LfkWPTIZYcQ
https://twitter.com/ethmigsurveydat?

