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1. BASE TEÓRICA DEL CUESTIONARIO

Para establecer el algoritmo que trasfiere las respuestas del test a un análisis de la 

permeabilidad de los discursos del odio en el aula, se ha seguido la teoría del modelo mixto 

para la creación de estatus en los grupos adaptándola al contexto del aula. Esta teoría 

combina la Teoría de los Estados de Expecta�vas (TEE) y el modelo biosocial de la 

dominancia (etológico) de Mazur y los desarrolla tomando en consideración el contexto 

más amplio de grupo, pues los restantes miembros no permanecen como espectadores 

desinteresados.

Según estas teorías existe una conformación del estatus global en el aula construido a través 

de relaciones de dominancia donde se da una evaluación inicial de la fuerza del alumno a 

través de su apariencia, su conducta verbal y no verbal y a través de pequeñas pruebas o 

compe�ciones de dominancia. Sin embargo, esta dominancia establecida por individuos 

puede ser contrarrestada en el contexto más amplio del grupo (no considerando la 

dominancia como una compe�ción diádica) donde los restantes miembros no permanecen 

como espectadores desinteresados y pueden marcar estatus diferentes en un contexto 

coopera�vo o incluso dar lugar a la creación de múl�ples grupos en el seno del aula. Sobre 

todo, en el ámbito educa�vo donde aparece una figura de autoridad y estatus reconocido 

como es el propio docente.

Numerosos estudios, muchos de los cuales derivan de la Teoría de Estados de Expecta�vas 

(TEE), han acreditado que el estatus afecta indirectamente a la conducta del grupo, pero sí 

que es capaz de establecer las expecta�vas del grupo, lo que sí afecta significa�vamente a la 

conducta de cada alumno estableciendo unas Normas de Grupo (Cialdini y Colbs).

La norma es una idea que ocupa las mentes de los miembros del grupo que puede 

expresarse en un juicio que especifique lo que los miembros del grupo o los demás deben de 

hacer, debieran de hacer o se espera que hagan. Para que cons�tuya una norma, la 
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desviación respecto de ella debe ser objeto de sanción. 

Por tanto, los alumnos más dominantes (tanto a nivel individual como a nivel grupal) 

establecerán Normas de Grupo propias que pueden ser acordes o estar influenciadas por las 

del centro educa�vo y el aula, o no. 

El incumplimiento de estas normas provocará el cas�go grupal, normalmente en forma de 

discriminación, aislamiento o incluso acoso. Esto es habitual en aulas donde se han 

estructurado diferentes grupos, pero es especialmente terrible en aulas configuradas en 

grupo único por una mayor dominancia de unos pocos alumnos.

Es en este caso donde se produce especialmente el denominado efecto de Oveja Negra 

(EON), término acuñado por Henri Tajfel, psicólogo social británico, conocido por su trabajo 

pionero sobre los aspectos cogni�vos del prejuicio. El efecto oveja negra parte de la 

observación de que se puede producir simultáneamente favori�smo o valoración más 

posi�va de los miembros del propio grupo que cumplen las normas y denigración de los 

miembros del propio grupo que incumplen las normas en comparación a las 

correspondientes valoraciones de los miembros del exogrupo deseables o indeseables. 

Pero sobre todo que se ejercen más crí�cas y presión psicológica sobre los miembros del 

propio grupo que en aquellos que nos rodean. Por lo que, en aulas estructuradas en un 

único grupo jerarquizado, el Efecto Oveja Negra es mucho más acuciado y la discriminación 

mucho más terrible. Se parte del supuesto de que la denigración de los miembros del propio 

grupo es una estrategia para eliminar a los miembros que pueden contribuir a minar las 

normas establecidas para el grupo. Una serie de estudios ha puesto de manifiesto la 

existencia de este efecto.

La inves�gación sobre el EON guarda paralelismo con los estudios sobre las presiones hacia 

la uniformidad en los grupos interac�vos que asocian éstas al establecimiento de la realidad 

social y a la locomoción hacia el cumplimiento de las Normas de Grupo, pero el efecto se 

ob�ene a par�r de la categorización social y normalmente está vinculado a la iden�dad 

social y el establecimiento de prejuicios hacia los estudiantes que pueden poner en duda la 

veracidad de las Normas generadas por los grupos dominantes del aula.
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2. APLICACIÓN DE LA BASE TEÓRICA 
AL ALGORITMO

2.1 Tipología de respuestas

De esta manera nuestro cues�onario incluye cuatro �pos de respuestas:

1.- ALTA: Demuestran una elevada asimilación de los discursos del odio en el estudiante. Por 

la �pología de pregunta, indica que el estudiante �ene unos estereo�pos y prejuicios muy 

asimilados que concibe como pauta incues�onable. Suele coincidir con estudiantes 

dominantes que quieren alcanzar estatus preponderantes que marquen las Normas de 

Grupo.

2.- MEDIA: Demuestran una asimilación significa�va de los discursos del odio en el 

estudiante. Aunque para ellos no son tan incues�onables como en el caso anterior, 

demuestran que estos prejuicios están muy asentados y los �enen como norma conductual.

Foto de  en Kenny Eliason Unsplash
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3.- BAJA: Estos estudiantes no �enen adquiridos los discursos del odio y no los �enen dentro 

de sus normas de conducta, sin embargo, demuestran alta permeabilidad a ellos en tanto no 

�enen opiniones bien formadas o creen que no les atañen.

4.- NINGUNA: Estos estudiantes no han sido permeados por los discursos del odio y no 

demuestran prejuicios o estereo�pos en sus respuestas.

Las contestaciones 1 y 2 marcan sujetos que no solo demuestran ac�vamente creencias 

discriminatorias, sino que �enen unos patrones de conducta que pueden llevar fácilmente a 

la configuración de aulas discriminatorias.

La contestación 4 demuestran sujetos que no solo no están permeados por los discursos el 

odio, sino que �enen conductas y creencias capaces de frenarlos dentro del aula.

La contestación 3, que es la realmente interesante, marca los sujetos “rebaño” que pueden 

ser influidos por las ideologías del odio y facilitar la creación de grupos en el aula 

discriminadores. Demuestran mayor facilidad a concepto con el de estatus o posición.

2.2 Configuraciones de grupo a raíz de la tipología de 
respuestas

Las contestaciones de estas respuestas, según el porcentaje de estas deberán establecer:

a) Si la propia aula conforma un único gran grupo que ha instaurado unas Normas de 

Grupo respecto a la discriminación. 

Para ello se en�ende que debe una única �pología de respuesta (en el caso de la ALTA 

y MEDIA se valoran por unificado) son claramente mayoritarias, es decir, cuentan 

con más de un 75%.
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De esta manera si la suma de los porcentajes de respuestas ALTAS y MEDIAS son 

mayores a un 75% la clase estará conformado por un único gran grupo que ha 

establecido una ac�tud segregadora muy preocupante en el aula.

Si hay más de un 75% de respuestas BAJA la clase estará conformada por un único 

gran grupo muy permeable a los discursos del odio, y en caso de que haya 

estudiantes dominantes discriminadores o no, el gran grupo podrá rápidamente 

derivar hacia un lado u otro.

Si hay más de un 75% de respuestas NINGUNA, la clase tendrá un gran grupo muy 

opuesto a las ideologías del odio y hará presión directa para que estas no aparezcan 

en el aula.

En este caso, como se ha visto la voluntad de pertenencia al grupo facilitará o 

dificultará el trabajo del profesorado para acabar con acciones discriminatorias 

(según el grupo haya creado unas Normas segregadoras o no) y, en caso de exis�r un 

grupo con Normas segregadoras, exis�rá una discriminación pasiva, y seguramente 

ac�va, contra los pocos estudiantes que pertenezcan a colec�vos excluidos.
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b) Si el aula no dispone de un gran grupo, detectará a elementos dominantes y la 

capacidad de permear en el grupo o de acometer acciones segregadoras con 

miembros del grupo. 

En caso de que al menos un 15% de respuestas ALTA, esto indica que hay al menos 3 

estudiantes de un aula de 25 que disponen de unas creencias muy arraigadas y 

profundamente discriminatorias que consideran como verdades sólidas. Esto 

genera un pequeño grupo que puede distorsionar ampliamente el desarrollo del 

aula e incluso protagonizar acciones de acoso pasivo o ac�vo. 

Si además el aula dispone de un amplio número de estudiantes que hayan 

contestado con preguntas BAJAS o MEDIAS, rápidamente el aula puede derivar en 

un gran grupo que establezca Normas de Grupo muy segregadoras que imposibiliten 

el desarrollo normal del aprendizaje al aula.

Entre ellos pueden darse:

MODELO 1: Aulas con un elevado número de respuestas ALTAS y MEDIAS (más del 35% 

pero menos del 50%) y el resto respuestas NINGUNA (menos 65%). Esto demuestra unos 

niveles alarmantes de incidencia de los discursos del odio en el aula que deben ser 

trabajados de manera directa. Sin embargo, el resto mayoritario del aula sí que es capaz 

de realizar una oposición a estos discursos, aunque no conformen un gran grupo.

En este aula es normal que se den situaciones de acoso (si el porcentaje de respuestas 

altas es más de un 20%) o de aislamiento y discriminación. El profesor deberá llevar a 

cabo un seguimiento directo de los posibles casos de abuso realizados en el entorno 

educa�vo o fuera de este.

MODELO 2: Aulas con un número reducido de respuestas ALTAS (alrededor de un 10% lo 

que en un aula representa a 2 alumnos) pero con un porcentaje elevado de respuestas 

BAJAS (más de un 60%). Esta clase es muy influenciable por los discursos del odio y 

�enen que trabajarse rápidamente para tratar de transformar el número de respuestas 

BAJAS en NINGUNA.
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En esta aula no se estarán dando casos de discriminación graves o generalizadas, pero sí 

que pueden darse casos puntuales que son pasados por alto por el resto del aula… lo que 

puede propiciar que estos casos sean cada vez más numerosos. También puede derivar 

en un aumento importante de los discursos del odio en poco �empo. Convir�endo las 

respuestas BAJAS en MEDIAS rápidamente.

MODELO 3 :  Aulas con un número significa�vo de respuestas MEDIAS 

(aproximadamente un 10%), con un número importante de respuestas BAJAS (aprox. un 

40%) y el resto de las respuestas NINGUNAS. Es decir, clases muy diversas que 

dependerá de si cualquiera de los estudiantes puede alcanzar un estatus en el aula para 

desequilibrar el aula hacia Normas segregadoras o inclusivas. 

En estas aulas, aunque los niveles de discriminación son solo incipientes la labor del 

profesor será fundamental para atajar estos comportamientos que en ningún caso aún 

están asumidos por el aula.

Foto de Markus Spiske en Unsplash
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2.3 Determinación del nivel de incidencia para cada uno de los 
discursos del odio en el aula

El nivel de incidencia de cada uno de los discursos del odio en el aula se calcula conforme a:

1. NIVEL DE INCIDENCIA = 6*(Porcentaje de respuestas ALTAS) +3*(Porcentaje de 

respuestas MEDIAS) +1*(Porcentaje de respuestas BAJAS)

2. PORCENTAJE DE LA CLASE CON CREENCIAS DISCRIMINATORIAS ALTAS O MEDIAS 

PARA CADA ÁMBITO = Porcentaje de respuestas ALTAS + Porcentaje de respuestas 

MEDIAS

Conforme a este resultado se estructura en tres niveles:

· PREOCUPANTE: Requiere de un trabajo ac�vo del profesorado, del centro y de la 

comunidad educa�va para atajar comportamientos de discriminación ac�va o pasiva en 

el aula y fuera de ella. Puede ir asociado a la configuración de un gran grupo en el aula 

que ha establecido Normas de Grupo claramente segregadoras que obligan a todos los 

estudiantes del aula a asumirlas o ser discriminados.

Se considerará PREOCUPANTE si el NIVEL DE INCIDENCIA es mayor a 80 puntos.

· INCIPIENTE: El aula no presenta unas ac�tudes claramente discriminatorias, pero 

presenta cierta permeabilidad a los discursos del odio. El grado INCIPIENTE puede 

derivar rápidamente en un estado PREOCUPANTE pero también se puede iniciar un 

trabajo de prevención con buenos resultados. El aula puede albergar a ciertos 

estudiantes (no más de 1 o 2) que �enen asumidos completamente los discursos 

segregadores, pero se encuentran frente a un aula que mayoritariamente se opone a sus 

actos y creencias. No existe un gran grupo o grupos numerosos de estudiantes que 

discriminan.

Será el docente quien deberá trabajar con el aula para evitar un aumento de los 

discursos del odio en esta.
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Se considerará INCIPIENTE si el NIVEL DE INCIDENCIA es menor a 80 puntos y mayor a 40 

puntos o el PORCENTAJE DE LA CLASE CON CREENCIAS DISCRIMINATORIAS ALTAS O 

MEDIAS PARA CADA ÁMBITO es mayor a un 15%.

· NINGUNO: El aula no presenta brotes de discursos del odio significa�vos, aunque la 

prevención siempre será posi�va.

Se considerará NO SIGNIFICATIVO si el NIVEL DE INCIDENCIA es menor a 20 puntos y el 

PORCENTAJE DE LA CLASE CON CREENCIAS DISCRIMINATORIAS ALTAS O MEDIAS PARA 

CADA ÁMBITO es menor o igual a un 15%.

2.4 Determinación del nivel de incidencia para el aula

El nivel de incidencia del aula, es decir si el aula presenta discursos del odio asimilados o es 

permeable a estos, se define conforme a los tres rangos anteriores.

Se considerará PREOCUPANTE si presenta un nivel de preocupante en cualquiera de los 

discursos del odio analizados. Cualquier nivel ALTO de discriminación en el aula no debe ser 

tolerado.

Se considerará INCIPIENTE si cualquiera de los discursos del odio presenta un nivel 

INCIPIENTE.

Se considerará NO SIGNIFICATIVO si todos los discursos del odio presentan un nivel NO 

SIGNIFICATIVO.

2.5 Determinación del porcentaje de la clase con creencias 
discriminatorias altas o medias

Este parámetro presenta graves dificultades para el cálculo en tanto no podemos saber si las 

contestaciones en cada uno de los discursos del odio son propiciadas por los mismos 
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estudiantes o si estos varían, es decir, si una de las respuestas ALTAS (por ejemplo) que 

aparecen en el cues�onario han sido contestadas por un único alumno o por varios.

Es por ello que se ha generado una horquilla que va desde la consideración que los grupos 

más segregadores presentan rechazo a todos los grupos excluidos (y por tanto todas las 

respuestas discriminadoras provienen de un grupo reducido de alumnos) hasta considerar 

que todas ellas son de estudiantes diferentes (y por lo tanto el odio a diversos colec�vos 

proviene de dis�ntos alumnos).

Así se han definido los dos extremos de la horquilla:

MENOR: El valor máximo propiciado por el PORCENTAJE DE LA CLASE CON CREENCIAS 

DISCRIMINATORIAS ALTAS O MEDIAS PARA CADA ÁMBITO para cada uno de los discursos del 

odio.

MAYOR: La suma de todos los PORCENTAJES DE LA CLASE CON CREENCIAS 

DISCRIMINATORIAS ALTAS O MEDIAS PARA CADA ÁMBITO, asumiendo como máximo que 

son el 100% del aula.

Foto de Андрей Сизов en Unsplash

14

https://unsplash.com/es/@alpridephoto


3. CREACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA 
AFRONTAR LOS NIVELES DE 
INCIDENCIA PARA CADA ÁMBITO

Siempre que el NIVEL DE INCIDENCIA DE UN ÁMBITO sea PREOCUPANTE se considerará que 

se debe realizar UN TRABAJO INTENSO EN EL AULA, y se recomendarán todos los REAs 

generados para ese determinado discurso del odio.

Si por el contrario se presenta un nivel de INCIPIENTE, entonces se abrirán solo 

determinados REAs que trabajan de una manera más teórica y genérica la discriminación. 

En especial se recomendarán los videos elaborados por personas expertas que dan 

respuesta a las preguntas realizadas en el cues�onario.

Si se encuentra un nivel de NO SIGNIFICATIVO no se recomendarán ninguno de los REAs.
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