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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 2 
 

¿Qué es la Aporofobia? 

 

Según la European Anti-Poverty 

Network (EAPN) significa odio o rechazo 

a la persona pobre por el simple hecho 

de serlo y que se plasma en el modo de 

pensar y de actuar. Se trata de una 

disfunción social que refuerza la 

discriminación que sufren las personas 

que se encuentran en una situación de 

pobreza. 

 

“La aporofobia consiste, por tanto, 

en un sentimiento de miedo y en una 

actitud de rechazo al pobre, al sin 

medios, al desamparado. Tal 

sentimiento y tal actitud son 

adquiridos. La aporofobia se induce, 

se provoca, se aprende y se difunde 

a partir de relatos alarmistas y 

sensacionalistas que relacionan a las 

personas de escasos recursos con la 

delincuencia y con una supuesta 

amenaza a la estabilidad del sistema 

socioeconómico. Sin embargo, un 

análisis riguroso de los datos 

disponibles nos muestra que la 

 
1 Emilio Martínez Navarro: 

“Aporofobia”, en: Jesús Conill (coord.): 

mayor parte de la delincuencia, y la 

más peligrosa, no procede de los 

sectores pobres de la población, sino 

de mafias bien organizadas que 

controlan una inmensa cantidad de 

recursos. Y resulta tan sarcástico que 

se considere a los pobres como una 

amenaza al sistema socioeconómico 

como lo sería acusar a las víctimas 

de la violencia de ser los causantes 

de esa misma violencia”.1 

 

¿Qué tipos de aporofobia 

pueden producirse en el 

aula? 

 

La aporofobia puede manifestarse de 

diferentes formas en el aula, las más 

habituales suelen ser insultar, criticar o 

acosar a un/a alumno/a por su forma de 

vestir o aspecto físico, ya que pueden 

ser las formas más patentes donde se 

puede ver reflejada su situación de 

pobreza, pero también por “oler mal o 

estar sucio” o directamente por tener 

poco dinero. 

Glosario para una sociedad 

intercultural, p. 1. 
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Por tanto, el/la profesor/a debe estar 

atento a si existe una diferencia de clase 

o nivel económico relevante entre 

los/las alumnos/as de su aula, así como 

identificar a los/las alumnos/as que son 

más vulnerables por su situación de 

pobreza. Algunos centros escolares 

cubren las necesidades de estos/as 

alumnos/as a través de becas comedor, 

préstamos de libros, uniformes 

escolares, etc.  

 

A pesar de los esfuerzos para mejorar la 

situación del alumnado en situación de 

pobreza, estos pueden ser aún más 

señalados por sus compañeros/as por 

necesitar becas o ayudas. Y hay que 

tener en cuenta que normalmente la 

situación de pobreza va asociada a otros 

obstáculos, como antecedentes de 

migración suyos o de su familia, una 

familia con pocos estudios, pertenecer a 

una etnia discriminada socialmente 

como la gitana, etc. 

 

¿Cuál es el primer paso para 

prevenir o atajar la 

aporofobia? 

 

Resulta difícil negar que en nuestra 

época educamos a los niños y 

adolescentes en el temor y el rechazo al 

pobre, porque partimos de la 

identificación de la pobreza con la 

delincuencia, la violencia, la agresión, la 

inmoralidad y el mal de la sociedad. 

Es por ello que, uno de los primeros 

pasos para prevenir la aporofobia es 

entender que la pobreza es una 

característica circunstancial en la vida 

de los seres humanos y en ningún caso 

forma parte de la identidad. La pobreza 

no es una condición permanente de las 

personas, sino una situación indeseable 

e injusta, que puede cambiar y 

superarse con una actitud proactiva de 

la persona, pero también generando 

cambios sociales, sistemas económicos 

más justos y recursos de protección 

adecuados.  

 

 

Foto de ia huh en Unsplash 

La posibilidad de que las personas 

puedan salir de la situación de pobreza 

y abandonar la exclusión social tiene un 

efecto de culpabilización individual de 

dichas personas haciéndolas 
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responsables de su situación de 

pobreza, ya que no se tienen en cuenta 

las circunstancias sociales, políticas y/o 

económicas que influyen en los 

procesos de exclusión. 

 

Por tanto, el primer paso es dar a 

conocer la situación que viven estas 

personas, así como enseñar que es la 

aporofobia, también es muy importante 

desarrollar valores como la empatía, la 

tolerancia y la convivencia pacífica en el 

aula para prevenir cualquier tipo de 

discriminación. Para ello se recomienda 

trabajar la unidad didáctica de inclusión, 

incluida el kit de recursos educativos 

abiertos de inclusión.  
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 2 
 

¿Cómo detectar la aporofobia o el bullying hacia las personas en 

situación de pobreza? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnado en situación de pobreza en el aula 

o diferencias económicas muy patentes entre los/las alumnos/as, así como hacerles 

un seguimiento para saber si tienen algún conflicto con el resto de los/las 

estudiantes. 

 

2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de aporofobia o bullying por 

motivos económicos. Para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso 

que se repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y 

desequilibrio de poder que en caso del bullying a personas en situación de pobreza 

es evidente, por ser este alumnado especialmente vulnerable. 

 

3. Hay que tener en cuenta que los obstáculos económicos pocas veces se presentan 

solos, ya que suelen ir acompañados de obstáculos sociales o culturales, es por eso 

que cabe diferenciar entre racismo, xenofobia y aporofobia. Por ejemplo, si en un 

aula hay dos alumnos/as migrantes, pero uno tiene una buena posición económica 

y el otro está en situación de pobreza, habitualmente será este último el que sea 

más vulnerable frente al bullying, especialmente el bullying vinculado con la 

aporofobia.  

 

4. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 

5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 
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a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a en situación de pobreza tiene una caída en la media de sus notas, 

pierde interés por ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus 

amistades, etc. 

b) Si detectas que el/la alumno/a en situación de pobreza está aislado y algunos 

compañeros evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su 

exclusión del grupo. 

c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

situación de liderazgo para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar 

que sean sus seguidores los que lo acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de aporofobia en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello es clave educar en valores como 

el diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos, sobre todo 

en las edades más tempranas. También es fundamental aprender qué es la 

aporofobia y cuáles son los principales motivos que la causan, para poder evitarla. 

 

2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 

3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con la persona que acosa la empatía y la solidaridad, y hacerle entender 

cómo pueden afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente a la 

persona acosada. 

 

4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 
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suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 

5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 

6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

Foto de Leks Quintero en Unsplash 
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CUESTIONARIO 2: APOROFOBIA 
 

¿Sabes qué es la aporofobia? 

1. La discriminación, miedo o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. 

2. La discriminación, miedo o rechazo hacia las personas con discapacidad.  

3. La discriminación, miedo o rechazo hacia las personas judías. 

 

¿Qué harías si te encuentras una persona sin hogar desmayada en la calle? 

1. Llamar al 112.  

2. Nada, seguro que está borracha.  

3. Avisar a la policía. 

 

¿Cómo llamarías a una persona que vive en la calle? 

1. Indigente. 

2. Persona sin hogar. 

3. Mendigo. 

 

¿Cuál de las siguientes situaciones NO es aporofobia? 

1. Denegar la entrada a una persona sin hogar en un bar. 

2. Discriminar a una persona por su situación de pobreza. 

3. Llamar al 112 si están agrediendo a una persona sin hogar. 

 

¿Cuál de las siguientes situaciones es aporofobia? 

1. Ignorar a una persona sin hogar cuando te pregunta una dirección.  

2. Rechazar a una persona por ser pobre.  

3. Las dos opciones anteriores.  
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