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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 7: RACISMO 
 

¿Qué es el racismo? 

 

Cuando hablamos de racismo estamos 

hablando de un tipo de discriminación 

que se produce cuando una persona o 

grupo de personas siente odio hacia 

otras por tener características o 

cualidades distintas, como el fenotipo, 

idioma o lugar de nacimiento. 

 

Una de las causas más comunes de las 

actitudes racistas puede encontrarse en 

el miedo a lo diferente o a las personas 

que vienen de otros países, por 

desconocimiento o falta de información 

al respecto.1 

 

¿Qué es la Xenofobia? 

 

La palabra xenofobia proviene del 

prefijo griego xeno, que hace referencia 

a algo o alguien de origen extranjero; y 

el sufijo latino fobia, que indica rechazo 

o aversión. Así, la xenofobia significa 

literalmente “rechazo al extranjero”. En 

principio, no tendría necesariamente 

connotaciones raciales o culturales, sino 

 
1 ACNUR, Agencia de la ONU para los 

refugiados  

que basaría en el rechazo a cualquier 

persona por el mero hecho de no 

compartir la misma nacionalidad. 

 

Según la Organización Internacional de 

las Migraciones, la xenofobia se emplea 

para designar “actitudes, prejuicios o 

conductas que rechazan, excluyen y, 

muchas veces, desprecian a otras 

personas, basados en la condición de 

extranjero o extraño a la identidad de la 

comunidad, de la sociedad o del país”. 

 

Foto de Nathan Dumlao en Unsplash 
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¿Qué tipos de racismo o 

xenofobia pueden producirse 

en el aula? 

 

El racismo o la xenofobia puede 

manifestarse de diferentes formas en el 

aula, las más habituales suelen ser 

insultar, criticar o acosar a un/a 

alumno/a por su color de piel, 

procedencia, cultura, forma de hablar o 

aspecto físico. 

 

Por tanto, el/la profesor/a debe estar 

atento a si existe una diferencia de 

etnias, culturas o procedencias 

relevante entre los/las alumnos/as de 

su aula, así como identificar a los/las 

alumnos/as que son más vulnerables 

por su situación.  

 

Además, existen varios tipos de racismo 

por los que las personas se pueden 

sentir discriminadas o ser víctimas de 

desigualdades:2 

• Racismo aversivo. Es un tipo de 

racismo sutil porque 

generalmente es empleado por 

personas que están 

abiertamente en contra del 

racismo y de los 

comportamientos racistas. En el 

racismo aversivo se pretende la 

igualdad de derechos y la 

libertad para que cada grupo 

 
2 ACNUR, Agencia de la ONU para los 

refugiados 

viva su propia cultura 

abiertamente. En cambio, las 

actitudes racistas se producen 

mediante la distancia con la otra 

persona, falta de empatía o 

mostrando frialdad. 

• Racismo etnocentrista. Este tipo 

de racismo está basado en la 

superioridad cultural del propio 

grupo, por lo que este asume 

que otros grupos diferentes 

suponen una amenaza cultural. 

En este tipo de racismo no hay 

derecho a la igualdad y se cree 

que las personas que son de una 

raza diferente a la propia deben 

someterse al grupo 

predominante. El rechazo de 

costumbres, creencias, 

comportamientos, religiones o 

lenguas de otros grupos étnicos 

son actitudes recurrentes en 

este tipo de racismo. 

• Racismo simbólico. El racismo 

simbólico aboga por el derecho a 

ser iguales, pero con matices: el 

derecho a ser iguales existe, 

pero para ámbitos puntuales o 

ciertas situaciones. Un ejemplo 

que explica el racismo simbólico 

es la libertad que tiene cada 

grupo para vivir como quiera, 

pero en áreas limitadas para 

dicho grupo. Estas actitudes 

provocan una segregación 

cultural entre los distintos 

grupos, lo que a su vez produce 
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distanciamiento entre sus 

miembros. 

• Racismo biológico. Es el tipo de 

racismo menos tolerante. 

Entiende que una raza es 

biológicamente superior a las 

demás, que amenazan con 

degenerar la raza que es 

considerada principal. El racismo 

biológico no cree que los 

miembros de otras razas deban 

tener ningún derecho, piensa 

que deben ser excluidos 

totalmente e incluso apuesta 

por la segregación física. Un 

ejemplo de este tipo de racismo 

fue el llevado a cabo por el 

régimen nazi en los años 30 y 40: 

consideraban la raza aria como 

una raza pura y superior. 

 

¿Cuál es el primer paso para 

prevenir o atajar el racismo? 

Resulta difícil negar que en nuestra 

época educamos a los niños y 

adolescentes en el temor y el rechazo al 

diferente, al extranjero, porque 

partimos de la identificación de las 

personas inmigrantes con la 

delincuencia, la violencia, la agresión, la 

inmoralidad y el mal de la sociedad. 

 

Es por eso que uno de los primeros 

pasos para prevenir el racismo y la 

xenofobia es entender qué es. Hay 

muchos artículos, libros, documentales, 

películas y podcasts relacionados con el 

racismo, xenofobia, discriminación y 

privilegios. Escucha lo que dicen quienes 

aparecen en ellos, las personas que 

sufren racismo a diario.  Comprende y 

confronta tu propio privilegio. 

Prepárate para sentirse incómodo a 

veces. Muchos hemos adquirido 

prejuicios a una temprana edad que no 

son fáciles de olvidar. 

 

El racismo y la discriminación ocurren a 

nuestro alrededor todo el tiempo. A 

menudo es en forma de chistes, 

estereotipos o comentarios insensibles 

y preguntas de nuestros/as estudiantes, 

amigos/as, familiares o colegas. Si 

presencias a un/a estudiante 

expresando ideas racistas o 

discriminatorias, habla con ellos. 

Acércate a ellos en privado primero. 

 

Serán más receptivos si no se sienten 

avergonzados públicamente. Señala que 

lo que están diciendo es racista o 

discriminatorio y recuérdales que toda 

persona tiene derecho a la dignidad y 

que en muchos países está penado por 

la ley discriminar a una persona por el 

color de su piel, su etnia, religión, 

género u orientación sexual. Anímalos a 

aprender más sobre el contexto 

histórico de los prejuicios raciales y la 

discriminación, y a compartir los 

recursos que te hayan parecido útiles. Si 

ves a alguien siendo acosado, intervén. 

 

Por tanto, el primer paso es dar a 

conocer la situación que viven estas 
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personas, así como enseñar que es el 

racismo y la xenofobia, 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 diversidad cultural, incluida 

el kit de recursos educativos abiertos de 

diversidad cultural.  

 

Foto de Santi Vedrí en Unsplash 

https://unsplash.com/@santivedri?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO: CUESTIONARIO 7 
 

¿Cómo detectar el bullying racista o xenófobo? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnado vulnerable en el aula, ya sea por 

su color de piel, procedencia o lugar de nacimiento, cultura, religión o idioma, así 

como hacerles un seguimiento para saber si tienen algún conflicto con el resto de 

los/las alumnos/as. 

2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying racista o xenófobo, 

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 racista o xenófobo es evidente por ser estos/as alumnos/as 

especialmente vulnerables. 

3. Hay que tener en cuenta que los obstáculos sociales o culturales pocas veces se 

presentan solos, ya que suelen ir acompañados de obstáculos económicos, es por 

ello 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 vulnerable 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 vulnerable está aislado y algunos/as 

compañeros/as 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/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

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

ascendente para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar que sean sus 

seguidores los que acosen. 

 

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

 

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

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También es clave aprender qué son el racismo y 

la xenofobia y cuáles son los principales motivos que las causan, para poder evitarlas 

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 el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al acosado. 

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 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 
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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 Library of Congress en Unsplash 

https://unsplash.com/@libraryofcongress?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/racismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 7: RACISMO/XENOFOBIA 
 

Cómo detectar actitudes racistas/xenófobas en el aula: 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que agreden a un/a estudiante inmigrante? 

1. Sí. 

2. No. 

 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que insultan a otro/a estudiante? 

1. Sí. 

2. No. 

 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que dicen cosas de otro/a estudiante para hacer reír a 

los demás? 

1. Sí. 

2. No. 

 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que amenaza a otro/a estudiante por ser inmigrante? 

1. Sí. 

2. No. 

 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que aísla a otro/a estudiante inmigrante en los descansos 

entre clase o en actividades comunes? 

1. Sí. 

2. No. 

 

Cómo detectar víctimas de delitos de odio racistas/xenófobos 

en el aula: 

¿Evita realizar actividades en grupo? 

1. Nunca asiste. 
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2. A veces asiste. 

3. Siempre asiste. 

 

¿Espera a que el resto de sus compañeros/as se hayan ido para salir de clase? 

1. Siempre. 

2. A veces. 

3. Nunca. 

 

¿Ha bajado sus calificaciones? 

1. En todas las asignaturas. 

2. En algunas asignaturas. 

3. En ninguna asignatura. 

 

¿Ha habido un cambio en su estado de ánimo? 

1. No he notado cambios. 

2. He notado cambios. 

3. No me he fijado. 

 

¿Falta a clase a menudo? 

1. Siempre. 

2. A veces falta. 

3. Nunca falta. 

 

¿Evita entrar al mismo tiempo que sus compañeros/as a clase? 

1. No me he fijado. 

2. Siempre evita a sus compañeros/as. 

3. Nunca lo evita. 

 

¿Ha dejado de realizar actividades que hacía y le gustaban? 

1. Ya no asiste. 

2. No me he fijado. 

3. Siempre asiste. 

4. A veces asiste. 
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