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Conten idos  de  la  i ntroducc ión

·· Por qué y para qué de la Guía

·· Principios. Qué es y qué no es racismo (lo que el grupo piensa sobre el racis-

mo)

·· Estructura

·· Cómo utilizarla

·· Cómo se hizo 

·· Dilemas de contenido y uso

Introducción
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Hablar de racismo no es fácil. Es una realidad compleja que está presente en nuestra
experiencia cotidiana, tanto dentro como fuera de los centros educativos, cuya existencia
suele, sin embargo,  negarse.  Esta fue una de las primeras reflexiones que, como grupo, nos
hicimos al recibir de FETE-UGT, en junio de 2005, la propuesta de realizar un estudio explora-
torio que nos acercara a las percepciones de los adolescentes en torno al racismo. La inten-
ción era dar voz a los chicos y chicas que viven, sufren o afrontan el racismo, y obtener infor-
mación relevante para elaborar una guía, dirigida al profesorado y adultos en general, y tam-
bién a los propios adolescentes, que les ayudara a reconocer, comprender, interpretar y
manejar situaciones de racismo. 

Contactamos con adolescentes cuyas características nos hicieron prejuzgar que podí-
an formar parte de grupos que sufren cotidianamente el peso del racismo: sobre todo, chicas
y chicos que asociamos a la categoría de "inmigrante". Los abordamos en las calles, en los par-
ques, allí donde pensamos que podían compartir sus ideas y experiencias en un clima de con-
fianza.

Nos planteamos también cómo abordar con ellos este complejo tema sin herir sensi-
bilidades. El término "racismo" parece provocar rechazo y negación: ¿sería conveniente aludir
directamente a ello, o emplear alguna vía alternativa que nos condujera hacia esta cuestión?

Y, lo más importante, descubrimos algunas cosas.

Descubrimos que los adolescentes tienen una visión clara y amplia del racismo y sus
implicaciones, y son capaces de distinguir y narrar sus experiencias en torno a él.
Descubrimos también que nuestro pensamiento está a veces demasiado limitado y sesgado,
que nuestras representaciones son a menudo rígidas y estereotipadas ante una realidad
sumamente compleja. Y descubrimos que los jóvenes reclaman que se hable de racismo, que
se trate abiertamente, que sus vivencias y percepciones se tengan en cuenta y reciban algún
tipo de respuesta por parte de los adultos.   

El resultado de todo este proceso es esta Guía.
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En el grupo que ha realizado la Guía tenemos muchas opiniones distintas y no siem-
pre hemos coincidido a la hora de pensar y explicar un fenómeno tan complicado como el
racismo, pero hemos llegado a ponernos de acuerdo en algunas ideas fundamentales:

·· Creemos que no nacemos racistas, pero que todos aprendemos a serlo sin querer en esta

sociedad, de manera que, a veces, consciente y también inconscientemente, expresamos opi-
niones racistas, actuamos de forma racista y transmitimos actitudes e ideas racistas

·· ¿Cómo? Nuestra sociedad nos transmite de manera casi siempre imperceptible unos pre-

supuestos racistas, y los aceptamos sin ponerlos en cuestión, a veces porque no nos damos
cuenta

·· ¿Por qué? Porque esas ideas nos sirven para legitimar las desigualdades entre las personas,

y porque todo aquel que pertenece al grupo mayoritario (en el sentido de grupo de poder)
acaba beneficiándose, creyendo que merece más que los otros

·· ¿Qué podemos hacer para desmontar este tipo de argumentos? Sólo a través de un proce-

so continuo de reeducación podemos aprender a estar en guardia y a desarrollar una actitud
crítica en vez de asumir, como estamos acostumbrados, unas ideas racistas que se apoyan
en determinadas diferencias físicas y culturales de las personas, para demostrarnos que los
que pertenecemos a determinados grupos somos mejores y por lo tanto merecemos más, y
para perpetuar la desigualdad que se basa en estas ideas

·· ¿Qué consecuencias tiene este proceso de reeducación? Este proceso es difícil y costoso,

pero nos ayuda a darnos cuenta de que unos tenemos más privilegios que otros y que es casi
imposible renunciar a ellos aún cuando, conscientemente, rechacemos cualquier argumento
que coloque a unas personas por encima de otras, independientemente de sus méritos per-
sonales. Es un proceso que no debe acabar nunca, y que esta Guía tiene el empeño de iniciar.
En este sentido asumimos la idea de un adolescente que entrevistamos para el proyecto
"Racismo, adolescencia e inmigración" en relación a nuestra responsabilidad en el proceso de
producción y reproducción del racismo, cuando le preguntamos qué pensaba sobre qué podí-
amos hacer: "Porque no podemos no cometer errores, pero sí podemos saber qué errores
cometemos"
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La Guía se articula en torno a varias preguntas que consideramos clave para enten-
der y afrontar el racismo como fenómeno social. Se estructura en cinco módulos que inten-
tan responder a estas cuestiones, pero que sobre todo intentan favorecer procesos de análi-
sis, reflexión y acción en las personas que hagan uso de la Guía, para que sean ellas quienes
busquen sus propias preguntas y respuestas. 

La Guía se ha concebido como un documento global en el que cada módulo tiene
como foco una de las cuestiones clave, pero cuyo contenido se relaciona estrechamente con
el de los demás módulos, así como con el glosario. 

El módulo 1- ¿Qué es el racismo?, como tema fundamenta, trata de definir a qué
nos referimos al hablar de racismo. Tras un recorrido que apela a las percepciones y viven-
cias personales de racismo, se propone una definición del mismo. Se presentan además una
serie de conceptos y mecanismos relacionados con el racismo que ayudan a su compren-
sión y que orientan el desarrollo del resto de módulos de la Guía.

El módulo 2- Racismo: ¿por qué y para qué? aborda la complejidad del racismo inci-
diendo en el análisis tanto de las causas como de las consecuencias beneficiosas que las
conductas racistas tienen para las personas o grupos que las ejercen. En torno a las ideas
de categorización social, jerarquía, poder y privilegio se articulan una serie de razones que
ayudan a explicar el por qué y para qué de la realización y justificación de conductas racistas. 

El módulo 3- ¿Cómo se produce? parte del racismo como fenómeno social, y analiza
e invita al lector a unirse al análisis de las manifestaciones del racismo desde dos perspecti-
vas: la de los factores (personales y sociales) que favorecen su aparición, y la de las formas y
características como se manifiesta el racismo en diferentes ámbitos. 

El módulo 4- ¿Cómo se reproduce? incide en mostrar y analizar cuáles son los
mecanismos a través de los cuáles el racismo se perpetúa en la sociedad, como los  medios
de comunicación o los libros de texto, y resalta la importancia de tomar conciencia acerca
del funcionamiento de esta transmisión del racismo en la vida cotidiana.

El módulo 5- ¿Cómo afrontar el racismo?, retomando las ideas surgidas en los
módulos previos, plantea la actuación frente al racismo en torno a tres procesos: la toma de
conciencia, la reflexión y la acción. Se incide en la idea de que es preciso actuar, implicarse
en modificar el estado de cosas que hace posible el racismo.

De acuerdo con este planteamiento, la propia Guía tiene como objetivo dar respuesta
al racismo siguiendo este triple proceso, para lo cual se proponen diversas actividades de
análisis, reflexión, colaboración, acción. (ver cómo utilizar la Guía) 

Finalmente, la Guía incluye un glosario en el que se recogen una serie de conceptos
transversales, a los cuales remitimos a lo largo de los diferentes módulos. 
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La Guía pretende ser lo suficientemente flexible como para ser utilizada en distintos
contextos formativos y con distintas audiencias.  Si bien se dirige tanto al profesorado de
secundaria como de primaria, también está escrita pensando en los chicos y chicas para
abrir un diálogo con ellos, así como en otros profesionales de la educación en ámbitos no
formales: educadores sociales, mediadores, etc. , y a toda persona interesada en el tema.
Para utilizarla eficazmente y alcanzar sus objetivos es  preciso familiarizarse con sus conteni-
dos  y adaptarlos al contexto formativo concreto.  Para ello, es fundamental pensar en los
destinatarios específicos, en sus intereses y en los tuyos propios, así como en los condicio-
nantes de tiempo y espacio.  

No es imprescindible trabajar con la Guía completa, de principio a fin, ni seguir el
orden de módulos establecido. No obstante, es muy recomendable empezar siempre con el
primer módulo, donde se sientan las bases conceptuales de lo que es el racismo (según el
equipo que ha elaborado esta Guía), y a partir de ahí aplicar los módulos elegidos en cual-
quier otro orden. Se pueden seleccionar módulos completos, o sólo aquellas ideas que se
consideren más adecuadas para el grupo y elegir actividades relacionadas con ellas. 

En cualquier caso, recomendamos los siguientes pasos para su aplicación:
1.- Leer detenidamente la introducción.
2.- Realizar una lectura general del documento.
3.- Identificar los conceptos clave a discutir en función del tipo de audiencia (conocimientos
previos, expectativas, contextos de trabajo)
4.- Utilizar los módulos escogidos de forma flexible (con las aportaciones de todos los partici-
pantes).

Cada módulo tiene una estructura similar, incluyendo todas o algunas de las siguien-
tes secciones:

Cada módulo comienza con un Incidente Crítico con el que se pretende provocar la
reflexión del lector en torno a las ideas más importantes que se tratan en el resto del módu-
lo. Puede contener un texto sobre una o varias experiencias personales, una idea, una cita,
una viñeta, una imagen, etc., que pretende estimular el pensamiento y revisar nuestros pre-
supuestos sobre los temas a abordar.  Animamos al lector a mejorar esta sección, incluyen-
do cualquier otra reflexión o experiencia. 

El apartado dedicado a Información ha sido diseñado para ofrecer la información que
consideramos relevante acerca del tema tratado en el módulo. En este epígrafe se desarro-
llan los contenidos y los datos que se han considerado útiles para discutir conceptos y reali-
zar las actividades propuestas. Se incluyen, además, algunas citas y preguntas que inciden
en las ideas clave.

El apartado Para reflexionar plantea cuestiones y estrategias que provoquen la refle-
xión personal o con otros acerca de las ideas expuestas o sugeridas a lo largo de las seccio-
nes precedentes. El apartado Para pensar, para hacer con otros se proponen algunas acti-
vidades que requieren colaborar con otros, ya sean compañeros, estudiantes, personal del
centro, familiares, etc. Algunas son para realizarlas dentro del programa formativo, otras
son sugerencias para trabajar en los contextos de trabajo de los participantes (aula, centro,
asociaciones, cursos, etc.) En ellas se propone buscar información adicional, realizar entre-
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vistas a diversos agentes educativos, utilizar una plataforma virtual, o debatir los conceptos y
las ideas principales de cada módulo. 

Una de nuestras mayores preocupaciones es evitar la idea tan extendida de que ana-
lizar el racismo y afrontarlo supone añadir algo extraordinario al currículo y hacerlo como
parte de actividades alejadas de las actividades habituales en las asignaturas. Por esta
razón, la sección titulada Para trabajar en el aula propone actividades diseñadas para pro-
vocar en el lector una reflexión sobre las decisiones que se tratan diariamente en los cole-
gios y ofrecerle ideas que le permitan trabajar con el currículo ordinario, incluyendo en el
mismo aspectos relacionados con la temática del módulo. El objetivo es vincular los concep-
tos con las propuestas e integrar éstas en las actividades cotidianas de la escuela.

El epígrafe con Recursos específicos ofrece referencias concretas para obtener
información complementaria sobre los temas abordados en cada módulo. Se trata de mate-
riales de lectura (libros, artículos, páginas web, etc.), audio-visuales (vídeos, películas, fotogra-
fías, música, etc.), y referencias para buscar en Internet.  Hemos tratado de seleccionar los
que hemos considerado más apropiados para los contextos en que se va a usar la Guía
(colegios e institutos, centros de formación de profesorado, asociaciones, ONG's, centros de
formación de agentes sociales, escuelas de adultos, etc.). Por último se incorpora una sec-
ción de Bibliografía utilizada en la elaboración de cada módulo.

Aconsejamos que al elaborar el programa formativo para su aplicación se planifique
siempre algo de tiempo extra para cada parte, pues la experiencia con otros materiales nos
ha demostrado que es necesario dedicar más tiempo del previsto inicialmente. Cada módulo
puede trabajarse en una o varias sesiones, aunque lo normal es que sea más de una, en fun-
ción de la duración de cada sesión. 

Racismo: qué es y cómo se afronta
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¿Cómo hicimos la Guía? Posiblemente de la mejor manera que sabemos: trabajando
en equipo. Teníamos que leer, buscar informaciones, recursos... pero sobre todo queríamos
discutir. Y para eso ha sido necesario encontrar formas y espacios que nos permitieran estar
en contacto y poner en común las aportaciones de cada uno. 

Desde el principio hemos trabajado en grupos. En una reunión inicial se decidió la
estructura de la Guía: qué módulos íbamos a tratar y cuáles serían los puntos concretos que
incluiríamos en cada uno. A partir de ahí, formamos pequeños grupos de trabajo que se ocu-
parían de desarrollar un módulo concreto. La adscripción de cada persona al módulo ha sido
libre; se trataba de que cada uno eligiera un tema según sus preferencias o experiencia pre-
via.  

Somos muchos, de distintas instituciones y en distintos países, quienes hemos colabo-
rado en la Guía, por lo que la idea de hacer grupos de trabajo tenía necesariamente que con-
templar la posibilidad de encuentros virtuales. Hemos utilizado para ello la plataforma ALF
(www.innova.uned.es) como medio de intercambio de materiales, correos y noticias. La venta-
ja de hacerlo así ha sido que todos los autores de esta Guía hemos podido compartir tanto  los
documentos como los múltiples mensajes en los que dábamos cuenta de nuestros avances y
sobre todo, de nuestras dudas y desacuerdos. Junto a eso, las reuniones presenciales han
sido momentos claves para "ponernos las pilas" y comprometernos a llevar (o al menos inten-
tar) una versión consensuada en cada uno de los grupos de los respectivos módulos.

Las reuniones han sido tan largas y difíciles como estimulantes. De alguna manera nos
vemos ante una evaluación interna que siempre concluye con sugerencias de mejora, aporta-
ciones y préstamos de otros compañeros, y cómo no,  tachones y vuelta a empezar.  Pero era
necesario compartir un enfoque común, y más en aquellos conceptos que resulta imprescin-
dible aclarar. De ahí vino la idea del glosario. Como lector, créete que no está sólo para hacer-
te explícitas nuestras ideas sobre determinados términos; nosotros, lo hemos necesitado
tanto o más para poder entendernos. En este sentido, creemos que manejamos un mismo
enfoque y a partir de ahí cada módulo tiene cierto estilo propio. Pensamos que eso puede ser
una ventaja, o no, pero en cualquier caso, somos diversos y así nos ha salido. Con todo, nos ha
gustado aprender de este tema y trabajar así. Amenazamos con seguir.

0 1 4

C
ÓM

O
 S

E
 H

IZ
O



Durante la elaboración de la Guía nos hemos encontrado con algunos dilemas que se
refieren a su audiencia, contenido y aplicación. Nos gustaría compartir contigo nuestras refle-
xiones y las respuestas provisionales que hemos propuesto en cada caso:

·· La Guía está dirigida a profesores y educadores que desarrollen su actividad en centros esco-

lares, en programas educativos, en asociaciones, etc. Sin embargo, ¿es una Guía pensada
exclusivamente para ellos o para cualquier persona interesada en el tema?

Si bien nuestra audiencia principal esperamos que sean profesores y profesionales de
la educación, la Guía se ha concebido como documento dirigido a cualquier persona interesa-
da en el tema. Hemos incluido en cada módulo un apartado específico destinado a "adaptar el
currículo" con objeto de situar las cuestiones planteadas en el contexto educativo. También
este apartado específico puede ser de interés para cualquier lector, quien, de una forma u otra
también conoce por propia experiencia situaciones educativas como las que describimos.

·· Es posible que en muchas ocasiones la Guía sea utilizada en seminarios o sesiones breves,

es decir, de forma puntual o con un tiempo muy limitado. Por otro lado, se ha concebido como
documento global en el que cada módulo tiene un foco propio aunque relacionado con los
demás, así como con el glosario.

Cada módulo se ha elaborado en torno a una cuestión específica que le da entidad pro-
pia. Su contenido se vincula con los del resto de módulos y hay temas transversales que rea-
parecen en la mayor parte de ellos. Pensamos que es muy adecuado seleccionar los módulos
o el módulo a desarrollar en función del tiempo y las condiciones (taller, seminario formativo,
jornadas, grupo de trabajo en un centro).

·· En algunas ocasiones la Guía puede utilizarse con grupos de profesores, orientadores, media-

dores, educadores, otros profesionales, etc., sin disponer previamente de información signifi-
cativa sobre sus intereses, conocimiento previo y expectativas. ¿Cómo seleccionar entonces
los contenidos adecuados y las actividades más relevantes?  

Recomendamos comenzar preguntando sobre sus ideas acerca del tema, sus expec-
tativas sobre la sesión / seminario y cuáles son sus preocupaciones respecto a  racismo y
educación. También es útil  realizar alguna de las actividades propuestas en la Guía para "rom-
per el hielo".

·· ¿Cómo combinar equilibradamente la reflexión individual y las actividades cooperativas? Esta

puede ser alguna limitación en algunos casos. Es frecuente que algunas personas se mues-
tren dispuestas a leer y escribir, buscar información en Internet, pero… consideran inapropia-
do preguntar a otros, entrevistar, implicarse en actividades que impliquen contacto personal.

Recomendamos insistir en la necesidad de colaborar y dialogar con otros y evitar el tra-
bajo exclusivamente individual como forma de tomar conciencia, reflexionar, actuar contra el
racismo. Esto nos parece especialmente importante cuando hablamos de educación.

Racismo: qué es y cómo se afronta
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·· ¿Cómo abordar la ambigüedad de algunos conceptos que se manejan en la Guía: racismo,

prejuicio, estereotipo, grupo mayoritario, poder, etc.? 

En primer lugar, es preciso reconocer el carácter polisémico de la mayor parte de con-
ceptos utilizados en ciencias sociales, también en esta Guía. El mismo concepto ofrece signifi-
cados diferentes según el enfoque teórico desde el que se aborda. A lo largo de la Guía hemos
tenido especial cuidado en aclarar el significado con que se utilizan los términos. En este sen-
tido el Glosario es una herramienta muy útil para clarificar los principales conceptos  y revisar
las ideas estereotipadas con que habitualmente los utilizamos.

·· ¿"Recetas" o recomendaciones generales? Esta suele ser  una de las cuestiones  habituales

en las actividades de formación.  A veces se espera algo similar a un libro de instrucciones que
permita saber qué hacer en cada caso siguiendo una receta específica.  

Recomendamos señalar que las recetas no son útiles en absoluto. Cada contexto
social y educativo es diferente y precisa de actuación específica. Proponemos la Guía  como
herramienta para desafiar nuestras ideas preconcebidas acerca del racismo y sus manifesta-
ciones. Creemos que cada uno de los lectores está capacitado para analizar su contenido,
reflexionar y tomar decisiones que mejoren la forma en que afronta el racismo.

·· ¿Utopía o realidad? "Todo esto es utópico", "no es posible aplicarlo en el mundo real"… Estos

u otros argumentos similares pueden ser esgrimidos al abordar las propuestas que la Guía
ofrece.

Una utopía se define como un ideal imposible de llevar a la práctica. Para nosotros la sociedad,
la educación "libres de racismo" son posibles. Si es una utopía, se trata de  una utopía no sólo
necesaria, sino también posible y realizable. Apostamos por inventar, imaginar, construir esa
realidad en donde no haya lugar para lo racial, y sí para lo humano.

0 1 6



Racismo: qué es y cómo se afronta

Introducción 0 1 7



0 1 8



Objet i vos  de l  módu lo

·· Plantearnos qué entendemos por racismo y compartir con otras personas lo

que entienden.

·· Provocar una reflexión sobre algunos mecanismos relacionados con el racis-

mo: prejuicios, estereotipos, identidad y racismo.

·· Llegar a comprender que los comportamientos racistas se traducen en privi-

legios y armas de poder para unos grupos y desventajas para otros.

¿Qué es e l  rac ismo?
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"Soy  unna  chica  de  unn  ppaís  suramericanno  y  tenngo  16  años.  NNunnca  he  hablado  conn  esppaño-
les  así  de  ppor  quéé  existe  el  racismo.  ¿¿Solucionnar  el  racismo?,,  es  muy  difícil  ppor  quéé,,  nno  séé,,
la  verdad  es…  Yo  creo  que  hay  que  hablar  más  sobre  el  racismo"  

"Yo  vinne  a  Esppaña  pporque  mi  madre  se  casó  conn  mi  ppadrastro.  Pero  a  ppesar  de  eso  nno  séé
la  verdadera  razónn  ppor  quéé  se  vinno.  Anntes  de  vennirme  mis  amigos  me  regalaronn  unn  ppeluche

así  de  Garfield  y  unna  tarjeta,,  ppero  nno  los  traje,,  los  dejéé  allí,,  enn  mi  ppaís.  NNo  quise  traerme  nnada  de  allí,,  cogí
y  enn  unna  tierra  de  mi  tía  que  tennía  ppara  pponner  frutos  y  tal,,  lo  cogí  y  los  ennterréé  todos,,  nno  me  traje  absoluta-
mennte  nnada  de  allí.  La  verdad  es  que  yo  nno  vinne  aquí  pporque  quería,,  me  obligaronn"

"Mis  pprimeros  senntimienntos  enn  Esppaña  fueronn  de  grann  connfusiónn.  Me  senntí  muy  mal.  NNo  me  gustaba.  Quería
irme  a  mi  ppaís,,  me  senntía  rara  y  nno  ppodía  dormir.  Aquí  ppor  ser  latinno  te  sienntes  más  discriminnado.  La  gennte
me  miraba  conn  mala  cara.  Enn  clases  mis  comppañeros  me  manndabann  nnotitas  de  emigrannte  y  así.  Enn  la  clase  de
geografía  de  Esppaña,,  que  yo  de  Esppaña  nno  sabía  nnada  cuanndo  lleguéé,,  la  pprofesora  de  geografía  a  la  que  más
le  obligaba  era  a  mí  ¿¿sabes?"

"He  visto  varias  escennas  de  racismo.  A  unna  amiga,,  ¡madre  mía!,,  se  la  enncerrabann  enn  los  vestidores,,  le  quita-
bann  la  roppa  de  educaciónn  física  ¡y  nno  se  la  devolvíann¡,,  así  de  claro,,  y  yo  flippanndo.  Sí,,  sí,,  sí,,  o  sea,,  a  mi  nno  me
hicieronn  nnada  ppero  a  mi  amiga…  Pero  ella  se  iba  a  cambiar,,  le  quitabann  la  roppa,,  le  llamabann  de  todo  mennos
guappa  y  que  se  vaya  a  su  ppaís.  Otra  escenna  que  vi  el  otro  día  enn  el  metro,,  que  me  sorpprenndió  mucho,,  que  era,,
había  tres  asienntos  junntos  ¿¿nno?  Y  enn  unno  estaba  unna  chica  que  era  de  color  y  al  lado  había  dos  asienntos,,  enntonn-
ces  había  unn  hueco  y  luego  otra  chica.  Enntonnces,,  enntraronn  enn  el  metro  otra  chica  jovenn  y  unn  señor  que  era
mayor.  Enntonnces,,  se  fue  a  senntar  la  chica  jovenn  ppero  al  ver  que  había  unn  señor  mayor  le  dijo  ¿¿quiere  senntar-
se?  y  le  dijo,,  "nno,,  yo  nno  me  quiero  senntar  al  lado  de  nnadie  que  sea  nnegro"  Enntonnces,,  de  los  dos  asienntos,,  había
unno  vacío  y  unna  chica.  Enntonnces  la  chica  éésa  se  fue  y  el  señor  se  fue  a  senntar  enn  el  asiennto  que  nno  estaba  al
lado  de  la  chica  nnegra.  Enntonnces  la  chica  jovenn  se  senntó  y  tappó  el  otro  asiennto  y  le  dijo:  "pperdonne,,  es  que  yo
tamppoco  me  quiero  senntar  al  lado  de  alguienn  que  sea  racista"  y  el  señor  se  fue.  Lo  que  me  ha  sorpprenndido
mucho  es  que  sí,,  que  se  trata  a  la  gennte  bastannte  mal"

"A  mi  me  dicenn  cuanndo,,  esto…  anndanndo  ppor  la  calle  "Putos  sudacas"  Y  nno,,  nno  me  gusta  eso,,  nno.  Sí,,  es  que
siemppre  me  lo  hann  dicho,,  nno  séé  cuánntas  veces  me  habránn  dicho,,  lo  de  "vete  a  tu  tierra",,  o  cosas  de  éésas.
Tambiéénn  me  dicenn  que  soy  ilegal,,  que  nno  ppuedo  estar  aquí,,  vete  a  ppasar  hambre.  Es  que  sonn  hippócritas,,  hippó-
critas,,  hippócritas.  Se  ríenn  delannte  de  mí.  La  jefa  de  mi  madre  me  dijo  que  me  echara  algo  ppara  que  sea  blann-
ca.  Me  dijo:  "¿¿y  ppor  quéé  túú  nno  te  pponnes  unna  crema?"  Yo  me  ennojéé,,  claro.  Yo  le  dije  que  nno,,  pporque  a  mi  me
gustaba  ser  de  ese  color  y  ya  está"

"A  mí  lo  que  nno  me  gusta  es  que  se  creenn  que  nno  sabemos  nnada.  Vennir  de  otros  ppaíses  nno  signnifica  que  venni-
mos  a  robar,,  vennimos  a  pprogresar,,  a  senntirnnos  más  cómodos  y  eso.  NNo  me  gusta  que  ppiennsenn  que  somos  innca-
ppacitados"

"Cuanndo  alguienn  me  innsulta  me  quedo  callada.  Porque  si  te  venn  callada,,  como  ya  que  ignnoras,,  si  ves  que  les
conntestas  siguenn  el  juego  manndanndo  más  nnotas  e  innsultánndote.  Pues  al  pprinncippio  me  senntía  unn  ppoco  mal  ppor-
que  yo  era  muy  tímida.  Me  emppezabann  a  decir  eso  y  yo  me  callaba,,  al  pprinncippio,,  hasta  que  emppecéé  a  cortar-
les,,  a  conntestarles  y  ya"

"Cuanndo  unno  es  unn  racista  nno  le  gusta  mucha  gennte.  NNo  le  cae  toda  la  gennte  bienn.  Los  racistas  nno  quierenn
innmigranntes,,  nno  acepptann  o  nno  le  gustann  ppersonnas  que  viennenn  de  otro  ppaís,,  sobre  todo  si  sonn  ppaíses  asiáticos
o  africannos  o  de  Améérica  del  Sur.  Debido  al  racismo  nno  te  quierenn  ppor  el  color  de  la  ppiel,,  o  pporque  eres  de

1
. 

IN
C

ID
E

N
T

E
 C

R
IT

IC
O



0 2 2

otro  ppaís...  o  pporque  tiennes  otro  acennto"

Muchos sí sabemos de eso. Para solucionarlo hay que hablar más sobre el racismo

22..11..  ¿¿QQuuéé  eess  eell  rraacciissmmoo??  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  vviissii -
bblleess  ee  iinnvviissiibblleess

¿Qué es ser racista? ¿Qué es el racismo?  Antes que a ningún manual
sobre el tema recurrimos a las ideas que nos dieron los adolescentes que
entrevistamos. El racismo según ellas es: 

·· discriminar a una persona por su color o raza

·· no relacionarse con negros

·· pelearse con otro porque es de otro país

·· apreciar sólo a las personas del propio grupo

·· asociar prejuicios a un grupo que llamamos raza

·· clasificar a los seres humanos

·· clasificar a los seres humanos en función de prejuicios

·· clasificar a los seres humanos en una escala jerárquica de mejores a peores

·· atribuir una serie de características "buenas" y "malas" a una persona en función de

su aspecto físico

Para reflexionar
¿Qué ideas  te ha sugerido la lectura de estas opiniones?

¿Por qué piensas que la gente migra? ¿Todo el mundo migra por las mismas
razones?

¿Cómo piensas que debe ser el proceso de migración y el proceso de adapta-
ción a un nuevo país o contexto? 

¿Cuáles crees que son las experiencias que vive la gente que viene de otros
países? Y no de otros países: ¿viven las mismas experiencias chicos que chi-
cas, ancianos que jóvenes o niños, discapacitados, homosexuales, gitanos…?

¿Qué expectativas tenemos hacia los demás "diferentes", pensamos que son
mejores o peores a nosotros, qué tienen más o menos capacidades que nos-

otros?
¿Cómo piensas que reacciona (al menos a nivel emocional y de conducta) la

gente en situaciones de discriminación o racismo?
¿Por qué piensas que la gente se comporta de forma racista? ¿Qué razones

crees que "mueven" a la gente a comportarse de manera racista?
¿Piensas que puedes hacer algo a nivel individual para evitar o reducir este

tipo de situaciones?
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·· odio identificado con una serie de prejuicios

·· inferiorizar

·· insinuarnos que no somos las mismas personas que ellos

Las ideas citadas son muy relevantes e interesantes para entender qué es el racismo,
pero los mismos chicos ampliaron y complicaron lo que asociaban al concepto de racismo
cuando les pedimos que nos relataran situaciones que habían percibido en sus vidas como
racistas o discriminatorias. Nos refirieron algunas de forma directa y otras de manera indirec-
ta:

a) de manera directa:

·· desprecio

·· insultos

·· expresiones tales como "vete a tu país"

·· agresiones físicas

·· burlas

·· negar favores

·· faltas de educación

·· intimidación

·· acoso

·· amenazas físicas

b) de manera indirecta:

·· ser adscritos a un determinado grupo y por ello sentir que les asignan comportamien-

tos vistos en otras personas de ese mismo grupo

·· sentirse infravalorados por parte de los profesores en cuanto a sus capacidades o 

sus posibilidades de futuro, viéndose dirigidos hacia orientaciones académicas de tipo
formativo con mayor frecuencia que a la universidad

·· frases racistas en clase por parte de los profesores, tales como "los latinos sólo vie-

nen aquí a robar

·· consejos a los alumnos de procedencia inmigrante para que no se relacionen con per-

sonas de su mismo lugar de origen con la intención de facilitar una integración más
rápida, y también consejos en el sentido contrario: que se relacionen con personas de
su mismo lugar

Racismo: qué es y cómo se afronta
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Pensando sobre qué es el racismo
Este mismo ejercicio lo puedes realizar con tu grupo de trabajo o de manera

individual: ¿qué rasgos caracterizan el racismo?, ¿qué es ser racista?



·· percibir que en los colegios donde los extranjeros son una minoría, encuentran un 

mayor tipo de discriminación en sus entornos que cuando hay más chicos extranjeros

·· percibir que los comportamientos racistas suelen tener lugar cuando los agresores

actúan en grupo

·· percibir que los adultos de procedencia inmigrante (de sus mismos lugares de proce-

dencia) no pueden acceder a cualquier tipo de trabajo y se ven limitados a sectores
tales como la construcción

·· establecer una relación directa entre la inmigración a España y el proceso de coloni-

zación de España en América, viendo las causas de la inmigración de ahora en el pro-
ceso de colonización que sufrieron sus países por parte de España en el pasado

·· percibir que estos adultos de procedencia inmigrante (de sus mismos lugares de ori-

gen) trabajan más horas cobrando sueldos más bajos 

Esta variedad de percepciones amplía y afina enormemente lo que los mismos adoles-
centes asociaron directamente con los conceptos de racismo y discriminación. A continuación
vamos a intentar ofrecer un marco de referencia que nos ayude a entender la complejidad de
estas ideas y a relacionarlas entre sí.

Para empezar a percibir la complejidad de los fenómenos a los que nos estamos refi-
riendo, nos parece útil emplear la metáfora de un iceberg, en el que la parte visible es sólo una
pequeña porción de una enorme masa de hielo cuya mayor parte queda sumergida bajo el
agua, y por lo tanto invisible, pero que es imprescindible para comprender lo que es un iceberg
y cómo se comporta. Con el racismo ocurre lo mismo: la mayor parte de sus mecanismos fun-
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Analizando el incidente crítico
¿De que forma se refleja el racismo en el incidente critico?, ¿de manera

directa, indirecta o de ambas formas? ¿Cuál crees que sería la reacción de
las chicas ante estas formas de racismo? ¿Cuáles son las consecuencias?

¿Hay alguna diferencia entre un acto de racismo directo y uno indirecto?

Repensando nuestras experiencias
Antes de seguir leyendo vamos a pararnos un momento a pensar. Escribe
todas las ideas que te vengan a la mente relacionadas con el racismo, no

importa que no tengan orden ni lógica aparente, sólo se trata de que desper-
temos lo que asociamos a las experiencias de racismo. Señala ideas, expe-

riencias, sentimientos, situaciones, etc. 

Si la actividad la realizas en gran grupo, la puedes hacer primero de manera
individual para luego ponerla en común, o proponer una lluvia de ideas que se
irán organizando en la pizarra y sobre las que se irá reflexionando. En el caso
de que seas el dinamizador del grupo, lee y reflexiona previamente sobre los

contenidos que se desarrollan a lo largo del módulo.



cionan de manera inconsciente y pasan desapercibidos incluso cuando las personas los usan,
muchas veces en contra de su propia voluntad.

Todas las experiencias que los adolescentes nos han referido de manera directa son
comparables a la punta visible del iceberg, pero las razones para calificar insultos, desprecio,
agresiones, burlas, etc. como manifestaciones de un comportamiento racista residen en la
parte del fenómeno que queda oculta si analizamos sólo la superficie. Una serie de preguntas
que pueden ayudar a establecer la relación entre las manifestaciones visibles y los mecanis-
mos inconscientes y, por lo tanto, ocultos, pueden ser la siguientes: ¿cuándo se puede consi-
derar que insultos, agresiones físicas, burlas, desprecio, antipatía, odio, etc. tienen una inten-
ción racista?, ¿por qué?, ¿qué relación tienen estas percepciones que hemos clasificado como
"directas" con las ideas referidas por los adolescentes de manera "indirecta", tales como el
colonialismo, la desigualdad, la generalización o la infravaloración?

imagen obtenida en: http://www.culture-at-
work.com/iceberg.html

Seguro que en algún momento de tu vida te habrás visto discriminado por algún moti-
vo: por tu edad, por tu sexo, por pertenecer a un grupo determinado, por tu procedencia, tus
capacidades, tu orientación sexual, tu clase social, o por cualquier otro motivo. ¿Cómo te sen-
tiste?, ¿qué pensaste? En situaciones así no solemos sentirnos demasiado bien porque lo que
se esconde detrás de esas experiencias es un tratamiento injusto o una percepción negativa
de qué y quiénes somos. Y por supuesto a nadie nos gusta que nos traten de manera injusta
o negativa.

Pero eso no es todo, probablemente en otras ocasiones hemos sido nosotros mismos
los que hemos discriminado por algún motivo parecido a otras personas, hayamos sido cons-
cientes de ello o no, y casi con total seguridad hayas asociado, sin darte cuenta, un tipo de per-
sona a determinadas ideas sobre ella, y quizás no muy positivas.

La seguridad con la que hacemos estas suposiciones se basa en un presupuesto esen-
cial: vivimos en una sociedad, con unas leyes y políticas, con unas instituciones, con unas prác-
ticas y con un discurso racista,  que implica en muchas ocasiones prejuicios hacia otras per-
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El racismo es como un iceberg
Esta actividad la puedes realizar con el grupo: señala los aspectos más visi-

bles del racismo en la parte superior del iceberg y aquellos aspectos ocultos
o inconscientes en la parte sumergida. Puede realizar una ficha o tomar la
que incluimos al final del

módulo.



sonas y grupos. ¿Qué sucede entonces? Cuando en nuestra sociedad resulta casi imposible
que no hayamos vivido, percibido, pensado o sentido, en otros o en nosotros mismos, compor-
tamientos racistas. Aprendemos en sociedad, en contexto y condicionados por una forma de
entender el mundo y de percibir a las personas y los grupos. El racismo a nivel social como
diría Memmi (2000) podría equipararse a una atmósfera, todo lo que respiramos termina for-
mando de alguna manera parte de nosotros mismos. 
Nos gustaría proponer una definición de racismo señalando las ideas que creemos que son
más importantes para entenderlo. 

Por racismo entendemos:

a) un comportamiento social, y las ideas e instituciones socio-políticas que lo apoyan, que inclu-
ye una serie de mecanismos diferentes y complejos, aprendidos desde la infancia,
b) que consiste en clasificar a las personas en grupos, es decir que se trata de utilizar lo que
creemos acerca de un grupo para referirnos a los individuos, sobre la base de diferencias rea-
les o imaginarias, lo importante es que esas diferencias sean creíbles y creídas, 
c) que se asocian a comportamientos (también reales o imaginarios) de las personas del
grupo y se generalizan para todos los miembros del grupo
d) cuyo objetivo es justificar una jerarquía entre los grupos, haciendo creer que unos son mejo-
res que otros
e) esta jerarquía es la que nos hace aceptar los privilegios de las personas de un grupo sobre
las de otro, en términos de bienes sociales: poder, prestigio y dinero 
f) y tiene el poder de hacer recaer la culpa de la desventaja en la víctima, porque se hace creer
a todos la explicación de que algunas personas valen más y por lo tanto merecen más y mejor,
por el simple hecho de ser clasificado en un grupo y no en otro

Es importante señalar que el tipo de diferencias que se emplean para clasificar a las
personas en grupos son muy variadas. Las diferencias físicas son algunos de los argumentos
más empleados, porque tienen el poder y la eficacia de marcar a las personas a simple vista.
Sin embargo, en Europa fundamentalmente, se emplea una amplia variedad de diferencias,
tales como la religión, la lengua materna, el lugar de procedencia, el sexo, las costumbres etc.
Por este motivo se ha propuesto emplear el término xenofobia en vez de racismo, como un
concepto "paraguas" que incluye más fácilmente las diferencias que no son físicas o no están
asociadas al concepto de "raza", ya que existe actualmente un amplio acuerdo entre la comu-
nidad científica a la hora de rechazarlo por inconsistente y carente de validez (véase el concep-
to de "raza" en el Glosario de la Guía).
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Hablando sobre las palabras. Utilizando las palabras
¿Pero que piensas tú? Otros autores utilizan otras palabras como "etnofobia"
para referirse a la discriminación basada en la pertenencia a una determina-

da etnia. Memmi (2000) habla de "heterofobia" para referirse a la discrimina-
ción basada en cualquier tipo de diferencia. Una de nuestras compañeras

piensa lo siguiente:
Creo que ya he mencionado esta idea pero me parece mas apropiado usar el

termino "cultural racism" o racismo cultural que xenofobia. Honestamente
hablando creo que el termino xenofobia se emplea frecuentemente como

forma de ocultar el racismo.  En nuestra sociedad contemporánea el hablar
de racismo es tabú. Así que creo que tratamos de adaptar nuestro lenguaje



2.2.   Prejuicios y estereotipos

Por otro lado, nos parece necesario aclarar que la asociación de diferencias, reales o
imaginarias, a comportamientos, igualmente reales o imaginarios, se llega a establecer de
manera tan estrecha y automática que se trasmite de unos individuos a otros de manera
inconsciente en forma de prejuicio (véase la definición de prejuicio en el Glosario), es decir,
como ideas aceptadas sin que medie un juicio propio o una experiencia propia; y no sólo se
aceptan de esta manera, sino que se asume que los demás también las comparten y se actúa
como si así fuera. Como son tan fáciles de transmitir, los prejuicios son muy difíciles de des-
montar, porque los hemos adquirido como certezas sin darnos cuenta, y cuando una experien-
cia personal contraría esta idea, en vez de modificar el prejuicio, lo que hacemos es tratar
nuestra experiencia como si fuera una excepción a la regla que establece el prejuicio, y conti-
nuamos con el mismo prejuicio, sin modificarle en absoluto. De todas formas sobre el tema de
los prejuicios y cómo definirlos, tampoco nos hemos puesto de acuerdo, seguimos discutiendo
lo que cree cada uno. ¿Qué piensas tú?
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para no tener que enfrentar las implicaciones racistas de nuestros actos y
nuestras instituciones.  Creo que para los chicos como para cualquier perso-
na que haya sido victima de racismo o xenofobia lo que cuenta es lo que sien-
ten. Si ellos interpretan un acto como racista, aunque incluya aspectos cultu-
rales en vez de aquellos directamente asociados con la idea de razas, enton-

ces debemos de valorar y de darle legitimidad a  este punto de vista.

Como ves es difícil llegar a un acuerdo: ¿Qué palabra/s consideras más ade-
cuada/s? ¿Por qué? En cualquier caso, indistintamente de las conclusiones a
las que lleguéis, de lo que se trata es que seáis capaces de reflexionar sobre

la amplitud e implicaciones del vocabulario que utilizamos.

El juego de las etiquetas
(adaptado de Ponterotto y Pedersen, 1993)

Objetivos
a) Intentar descubrir qué etiqueta/s sientes que los demás te asignan a par-

tir de las percepciones y el tratamiento que recibes o crees recibir de ellos. 
b) Darse cuenta de que todos usamos estereotipos y prejuicios y que trata-
mos y percibimos a las personas en función de esas ideas y creencias pre-

vias.
Procedimiento

1. Preparar varias etiquetas sobre papel adhesivo con adjetivos positivos
(como amigable, cariñoso, cooperativo, sexy, generoso, etc.). Otra alternativa
es tomar etiquetas con diferentes roles sociales (profesor, mujer, sacerdote)
o grupos (cubano, brasileña, marroquí, drogodependiente, prostituta, hombre,

etc.). Debe haber etiquetas suficientes para todos los participantes.
2. Pegar cada etiqueta en la frente de cada estudiante o en alguna parte que

no le permita leer cuál es la que le corresponde.
3. Dejar que los estudiantes interactúen y se mezclen por la sala, hablando

sobre algún tópico de interés para ellas o con la intención de preparar o ir a
una fiesta. ¿A quién invitarías?



Los prejuicios asociados al comportamiento de grupos de personas y combinados
entre sí constituyen estereotipos (véase Glosario). Aunque nos cuesta mucho trabajo poner-
nos de acuerdo en este punto, algunos pensamos que estereotipar consiste en atribuir un
determinado comportamiento a un grupo, expresado en ideas muy sencillas, y por lo tanto, al
igual que ocurre con los prejuicios, son muy fáciles de transmitir, de aceptar, pero también son
muy difíciles de cambiar; solemos emplearlos de manera inconsciente y creemos que nos
hablan de la identidad de las personas, pero lo único que nos ofrecen son caricaturas de las
diferencias que creemos ver y queremos atribuir entre cualquier grupo que identifiquemos
como nosotros y los otros. Muchas veces creamos estereotipos, basándonos en nuestra pro-
pia experiencia, al comparar el comportamiento de dos o más personas de un mismo grupo y
generalizamos a todos los demás lo que hemos observado en estas personas, porque lo aso-
ciamos a "su cultura", su lugar de procedencia, su religión, etc. y de esta forma se los atribui-
mos a todos.

Una de las consecuencias más peligrosas de los estereotipos, lo veremos más adelan-
te, cuando hablemos de la identidad social e individual, es el hecho de que juzgamos a las per-
sonas en función de ellos, y a veces a partir de estas ideas podemos llegar a determinar su
futuro y sus posibilidades. Funcionarían en gran parte como la profecía-que-se-autocumple,
tenemos unas expectativas sobre un grupo y éstas finalmente terminan confirmándose.

Todos tendemos a reducir y simplificar, resulta mucho más cómodo y sencillo manejar
de esta manera toda la información social que tenemos a nuestro alrededor. Es más fácil con-
siderar que todas las mujeres tienen rasgos en común, que todos los homosexuales se pare-
cen en algo, que todos los gitanos son iguales en algo, que los marroquíes son iguales. De esta
manera actuamos como si lo que hemos visto en el comportamiento de una persona fuera
esperable de otra de su mismo grupo. Sin embargo, nos gustaría subrayar aquí la opinión de
un chico de 15 años (Grupo INTER: Racismo, adolescencia e inmigración) : 

"BBuenno,,  pprimero,,  las  características  que  se  le  ppuede  pponner  a  unna,,  así  llamada,,  gruppo  o  raza,,  enntre  comillas…
aunnque  connozcamos  a,,  a  todos  exceppto  a  unno  de  este  gruppo…  A  mí  me  pparece  impposible  hacer  unn  círculo
de:  túú  estas  fuera  o  túú  estas  denntro.  Pero  buenno,,  el  caso  es  que  si  se  ppudiese  hacer  o  si  hay  alguienn  que  cree
que  se  ppuede  hacer  y  lo  hace  y  connoce  a  todos  los  que  estánn  enn  el  gruppo  exceppto  a  unna  ppersonna,,  aunnque  seann
nnueve  millonnes  y  le  falte  el  nnueve  millónn  unno,,  y  ppodría  éél  decir:  "buenno  ppues,,  ya  tenngo  unna  oppinniónn  muy  bienn
formada  pporque  connozco  a  nnueve  millonnes,,  este  unno  nno  va  a  ser  diferennte.  O  ppor  lo  mennos  ya  tenngo  las  carac-
terísticas  más  gennerales.".  NNo,,  nno,,  nno  tienne  ppor  quéé,,  sigue  sienndo  unn  pprejuicio  igual  pporque  nno  connoces  a  la
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4.. Los chicos deben actuar y tratar a las personas de la misma forma que lo
harían en la vida diaria o como creen que otras personas actuarían en fun-

ción de la etiqueta que les corresponda.
5. No está permitido preguntar a otros qué pone en su etiqueta.

6. Después de diez minutos de interacción, los estudiantes deben intentar adi-
vinar qué etiqueta llevaban y comprobar si han acertado.

7. Durante la discusión los participantes deben contar cómo han adivinado
qué etiqueta tenían, cómo se sentía tratado y qué reacciones provocaba en él

la actitud de los demás. Es una forma de hacer consciente que todos tene-
mos estereotipos y prejuicios hacia los demás y que condicionan nuestra

interacción con ellas.



ppersonna  tal  y  como  es.  Que  a  lo  mejor,,  como  metemos  los  gruppos,,  a  lo  mejor  que  sonn  ppor  ééppocas  o  ppor  unna
serie  de  circunnstanncias  más  o  mennos  comunnes  que  hann  vivido,,  ppero  ya  ves,,  o  sea,,  simpplemennte  yo  y  mi  veci-
nno,,  que  seguramennte  se  nnos  metería  enn  el  mismo  gruppo  o  nnos  metería  mucha  gennte  enn  el  mismo  gruppo,,  ppor-
que  se  ppodría  decir  que,,  inncluso,,  a  lo  mejor  vamos  a  la  misma...al  mismo  colegio,,  tennemos  el  mismo  tippo  de
ppadres,,  enn  unn  mismo  tippo  de  clase  social,,  enn  unn  mismo  tippo  de  barrio,,  unn  mismo  tippo  de  amigos,,  todo  eso;
nno  somos  iguales,,  o  sea  somos  muy  diferenntes,,  ¡o  nno!,,  ppero  que  unna  cosa  nno  tienne  que  llevar  a  la  otra".

2.3. La construcción de nuestra identidad 

La identidad no es lo mismo que personalidad, sino un fenómeno mucho más comple-
jo de lo que inicialmente podemos pensar y por lo tanto no puede ser comprendido a través
de ideas simples. Es útil pensar acerca de la identidad en términos individuales como el con-
junto de papeles que jugamos en la sociedad a lo largo de nuestra vida. Algunos de esos pape-
les son más duraderos que otros (algunos ejemplos pueden ser los papeles que nos confiere
una relación de parentesco como la de padre/madre o hijo/hija, el lugar que ocupamos en
una clase social, la definición que implica una profesión o una afición), pero el conjunto de todos
ellos es lo que constituye nuestra identidad social, es decir lo que les dice a las demás perso-
nas lo que pueden esperar de nuestro comportamiento en función de esos papeles que juga-
mos por turno y a la vez. La identidad de lo que nos habla es de la relación entre las personas
a nivel social y cultural, porque determina los marcos, como límites, dentro de los cuales nos
podemos mover y cambiar (y también las expectativas del comportamiento nuestro y de los
demás) como variaciones posibles y esperables dentro de esos límites. 

Cada uno de nosotros va construyendo una imagen de sí mismo que en muchos casos
está condicionada por las expectativas socioculturales relacionadas con la apariencia de per-
tenecer a un grupo determinado. Normalmente pertenecemos a más de un grupo, pero ten-
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Pinturas en nuestra cabeza
Tendemos a pensar que los grupos humanos se comportan de acuerdo a

una serie de características o rasgos a partir de los cuales definimos la con-
ducta de las personas que los integran. Con esta actividad vamos a tratar de

hacer explícitas estas imágenes. ¿Qué puedes decir de los siguientes grupos?
Por favor sé sincera al hacer esta actividad y escribe lo primero que te venga

a la cabeza:
-Los gitanos son…

-Los marroquíes son…
-Las mujeres son…
-Los negros son…

-Los polacos son…

Incluye tantos grupos como consideres necesario. Reflexiona sobre: lo justo o
injusto de estas caracterizaciones, y sobre todo, trata de asociar estas ideas

a las experiencias directas que hayas tenido con las personas de estos gru-
pos. Si entre los participantes en la actividad hay algún miembro de estos

grupos, escucha lo que le parecen las caracterizaciones que hacéis y daos
cuenta de si se identifican con las ideas que señaláis.



demos a reducir de nuevo esa complejidad y a crearnos la ilusión de pertenencia en exclusivi-
dad a un solo grupo. ¿Dentro de qué grupo te incluirías?

Una tendencia en este proceso de construcción de la identidad social es exagerar las
diferencias entre los grupos y exagerar las semejanzas que se producen dentro del propio
grupo, pero no es más que una exageración: existen muchas diferencias entre cualquier per-
sona de un grupo (piensa en cualquier persona de tu grupo y piensa en las diferencias y seme-
janzas que tenéis) al igual que existen muchas semejanzas entre personas de diferentes gru-
pos. Por otro lado, no sólo exageramos las diferencias y las semejanzas intra e inter grupos,
sino que también exageramos las virtudes de nuestro propio grupo y los defectos de los
demás (Ponterotto y Pedersen, 1993). 

Este juego de pertenencia nos lleva también a pensar una imagen excesivamente rígi-
da de nuestra identidad, de esos rasgos que se suponen que nos construyen y nos definen.
Nuestra propia identidad va cambiando a lo largo de los años: en el contacto con personas de
otros grupos, por la influencia de los medios de comunicación, estancias en otros lugares, etc.
Nuestra identidad es mucho más compleja, múltiple y dinámica de lo que pensamos.
Deberíamos ser capaces de desarrollar contextos que nos ayudasen a estar más abiertos a
influencias externas, llevarnos de cada lugar y de cada experiencia todo lo positivo que encon-
tremos. Recibimos presiones (tanto desde dentro de nuestro propio grupo como desde los
grupos externos) que nos hacen encerrarnos dentro de ese caparazón que supuestamente
nos identifica. Estas presiones dificultan nuestra adaptación a otros contextos y nuestros pro-
cesos de crecimiento y evolución personal. Pero hay una cosa clara: cambiar no tiene por qué
ser percibido como algo negativo.

Es importante aclarar todo esto acerca de la identidad para entender lo qué es un
mecanismo racista, porque los mecanismos racistas juegan con la idea de la identidad, pero
no la emplean con la complejidad que tiene, sino que la reducen a una serie de ideas esque-
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Mí identidad
¿Quién eres?, ¿con qué grupos te identificas? Elije varias palabras o frases.
Ahora trata de hacer lo mismo con una persona que conozcas de manera

superficial o con algún miembro de un grupo al que no conozcas de manera
personal. Compara ambas descripciones. ¿Qué notas?

Generalmente para nosotros es fácil describir nuestra identidad de manera
compleja pero se nos hace difícil hacer lo mismo cuando se trata de otras

personas. 
¿Por qué crees que imaginamos a otros de forma tan simple? ¿Cómo se

relaciona esta forma de ver a otros con el racismo?

La imagen de mi grupo, la imagen de otros grupos
¿Cómo describirías a tu grupo? Esta pregunta probablemente es difícil de

responder, resulta mucho más sencillo cuando pensamos en otros grupos y
establecemos comparaciones con otros grupos. ¿En qué nos parecemos y

diferenciamos de cualquier otro grupo (elige el que prefieras)? 



máticas y caricaturizadas, que luego generalizan para todos los miembros clasificados en un
mismo grupo. 

Por este motivo, cuando se genera un proceso de crisis de identidad, como puede
haber provocado la caída del Telón de Acero en algunos países de Europa o el proceso de inmi-
gración, que tiene que ver con la relación de los grupos en la sociedad o con la redefinición de
las relaciones entre los grupos (y por lo tanto con lo que se espera del comportamiento de los
individuos que clasificamos dentro de esos grupos), resulta muy fácil recurrir a mecanismos
que simplifiquen el proceso de redefinición porque lo hagan más fácil y rápido, y que reordenen
la jerarquía entre los grupos (quienes son mejores y quienes son peores y por tanto quienes
merecen mayores y menores privilegios) de la manera más ventajosa para el grupo que tiene
mayor poder. Estas situaciones, por lo tanto, suponen un "caldo de cultivo" para los mecanis-
mos racistas, porque suponen siempre un mecanismo fácil, rápido y con grandes ventajas
para el grupo mayoritario, en una situación difícil. 

2.4.  Racismo: mantenimiento de privilegios y poder

Por este motivo, una de las consecuencias más importantes de entender qué es un
mecanismo racista o xenófobo, tiene que ser el descubrimiento de los privilegios que tenemos
unas personas sobre otras por el hecho de pertenecer a grupos mejor o peor considerados
por la sociedad (ver Actividad 1. Privilegios invisibles en la vida diaria). Es como si, comparan-
do nuestro recorrido en la vida con una carrera, nos fuéramos haciendo conscientes de que
no todos partimos de la misma línea de meta, sino que los privilegios de unos y las desventa-
jas de partida de otros nos están colocando de forma aventajada a unos y retrasada a otros
con respecto a esa línea de salida que supone la búsqueda de un objetivo concreto en la vida
en la que además van a intervenir nuestros méritos personales. Pero los privilegios y las des-
ventajas que adquirimos empleando el racismo como argumento, son previos a los méritos y
a las capacidades personales, y nos colocan de manera invisible adelantados o retrasados con
respecto al punto de partida, porque no los reconocemos, ya que los argumentos racistas nos
permiten suponer y hacer creer a los demás que todos estamos partiendo del mismo lugar,
que todos tenemos las mismas oportunidades, porque una de sus características es la capa-
cidad de actuar de manera inconsciente, desde la masa oculta del iceberg.

Cuando nos enfrentamos al mundo escolar, al mundo laboral y económico, al sanitario,
etc. no todos partimos con las mismas condiciones y oportunidades. No todos tenemos las
mismas posibilidades de éxito escolar, no todos podemos acceder a los mismos puestos labo-
rales, a nivel económico si echamos una mirada más allá de nuestras fronteras y miramos a
ese mundo globalizado del que tanto se habla podemos encontrar fácilmente ventajas y privi-
legios que benefician sólo a unos pocos.

Quizá es el momento de retomar las preguntas que formulamos más atrás, para rela-
cionar las manifestaciones directas o visibles de los mecanismos racistas, tales como los insul-
tos, las agresiones físicas, las burlas, el desprecio, la antipatía o el odio, con otras más indirec-
tas e invisibles, como el colonialismo, la desigualdad, las generalizaciones o la infravaloración,
y además aclarar cuándo, cómo y por qué, podemos calificar de racista o xenófobo cualquier
comportamiento. Nosotros proponemos la siguiente explicación: cuando ese comportamiento
tiene como objetivo justificar un reparto desigual de los privilegios basándose en la atribución
de diferencias reales o imaginarias a las personas que da a unos privilegios o unas desventa-
jas de partida, en función del mérito o demérito que se asocia a las diferencias que atribuimos

Racismo: qué es y cómo se afronta

Módulo 1. ¿Qué es el racismo?0 3 1



3.1. Películas

Crash
www.mangafilms.es/crash
Director: Paul Hagáis. 
Duración: 100 minutos.
Sinopsis: Un thriller urbano que sigue la pista del encuentro fugaz entre un grupo de persona-
jes de distintas procedencias y adscripciones que lucha por superar sus miedos a medida que
entran y salen de las vidas de los demás: un policía con una madre drogadicta y un hermano
desaparecido, dos ladrones de coches que teorizan sobre la sociedad, un fiscal del distrito que
no tiene tiempo para nada y su irritable esposa, un veterano policía racista despreciado por su
compañero más joven e idealista, un exitoso director de televisión y su altiva esposa, una per-
sona de origen inmigrante que compra un arma, un cerrajero y su hija… En la zona gris, entre
el blanco y el negro, donde los protagonistas se intercambian los papeles de víctima y agresor,
todos chocarán ('crash') entre sí durante las siguientes 36 horas.

La película se centra en el tema del racismo y plantea brillantemente la cuestión de que todos
podemos ser víctimas y también agresores, al mismo tiempo, usando ventajas que nos pue-
den dar nuestras diferencias en determinadas circunstancias usadas de una forma racista, y
que el mundo no puede dividirse en buenos y malos, tampoco en el tema del racismo; por este
motivo es un recurso excelente para plantear un debate con adolescentes en el aula.

Race the power of an illusion
http://www.pbs.org/race/000_General/000_00-Home.htm 
Documental en 3 partes que explora el concepto de "raza" como construcción social.

3.2. Páginas web

Aula Intercultural
www.aulaintercultural.org
Contiene una sección dedicada a racismo y xenofobia que reúne noticias actualizadas, infor-
mes de análisis, herramientas didácticas, bibliografía, proyectos educativos de educación anti-
rracista y enlaces

EUMC (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia)
www.eumc.europa.eu 
El objetivo principal del Observatorio es "proporcionar a los estados miembros información
objetiva, creíble y comparable en temas relacionados con el racismo, la xenofobia, la islamofo-
bia y el anti-semitismo; puede llegar a convertirse en una herramienta a partir de la cual dise-
ñar medidas y establecer actuaciones en contra del racismo y la xenofobia. Existe un
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, dependiente de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, cuyas funciones son el estudio y el análisis y con capacidad para ele-
var propuestas de actuación en materia de lucha contra racismo y xenofobia
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American Anthropological Association Race Project
http://raceproject.aaanet.org 

AntiracismNet
http://www.antiracismnet.org/main.html 

3.3. Libros

Memmi, Albert (2000): Racism. Minneapolis, Minnesota: University of
Minnesota Press
Este libro, originalmente escrito en francés, ofrece un planteamiento muy claro y escueto de
la pregunta que titula este módulo. Se incluyen varios intentos del autor de contestarla. Es muy
rico en ideas y además sencillo.

Katz, Judith H. (1978): White Awareness. Handbook for Anti-racism Training.
Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press (2ª ed., 2003).
Además de una excelente introducción al tema de qué es el racismo que incluye definiciones
claras y sencillas, el libro ofrece un programa de Educación Antirracista en seis etapas. Esta
escrito para personas que quieran poner en práctica el programa, incluye actividades y recur-
sos. El único inconveniente que tiene es que está escrito para el público estadounidense y quizá
no es fácilmente trasladable al público español, pero merece la pena por la cantidad de ideas
que ofrece, incluso aunque no se quiera seguir el programa.
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Actividad 1. Privilegios invisibles en la vida dia-
ria  

El objetivo de la actividad es tomar conciencia de los privilegios invisibles que
disfrutamos sin darnos cuenta. Leer rápidamente la lista que se incluye a con-
tinuación, marcando las respuestas afirmativas. Contarlas al final y escribir
una pequeña reflexión.

1. Puedo, si quiero, buscar fácilmente la compañía de miembros que considero de mi grupo

2. Si quiero puedo evitar la compañía de personas que pertenecen a grupos que he aprendido
a considerar con sospecha o de los que creo han aprendido a sospechar de mi propio grupo

3. Puedo suponer que al vivir en el barrio que me permiten mis recursos económicos, no voy
a ser vista con sospecha por mis vecinos

4. Puedo ir de compras, entrar y salir de tiendas sin sentir que me vigilan o me siguen porque
resulto sospechoso a los vendedores

5. Puedo encender la televisión o mirar la primera portada de un periódico o revista sabiendo
que voy a encontrar imágenes de personas que se parecen a mi

6. El currículo de Ciencias Sociales que se enseña en las escuelas representa el pasado de mi
grupo de una forma que considero adecuada

7. Puedo ir a una tienda de música en unos grandes almacenes y encontrar música con la que
siento que yo/mi grupo está representado

8. No tengo la necesidad de pensar en educar a mis hijos e hijas protegiéndoles del racismo
institucional al que pienso que se van a ver sujetos en el colegio y en la sociedad en general

9. Puedo estar segur0 de que si envío a mis hijos/as al colegio y respetan las normas del
mismo, no van a encontrar problemas por parte de los profesores ni van a ser vistos con sos-
pecha y van a apreciar justamente sus capacidades individuales

10. Puedo decir tacos, vestirme con ropa de segunda mano o dejar las cartas sin contestar
sin que nadie atribuya este comportamiento al hecho de que he sido educado con una moral
sospechosa

11. Nunca me pide nadie que hable, explique o emita opiniones por todos los miembros de mi
grupo social

12. Puedo vivir tranquilamente sin tener por qué preocuparme de cuáles son las normas y los
valores de los grupos minoritarios en mi sociedad

13. Puedo criticar el gobierno del país donde vivo, hablar tranquilamente de su comportamien-
to o las medidas políticas que ponen en marcha sin ser considerada bajo sospecha porque me
consideran un "extraña"
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14. Puedo estar seguro de que si pido hablar "con la persona responsable" voy a encontrar a
alguien de mi grupo

15. Si me para un policía, puedo estar segura de que no ha sido porque sospecha de mi aspec-
to

16. Tengo la posibilidad de comprar sin problemas pósters, juguetes, libros con imágenes,
muñecas, postales, revistas o películas en las que aparecen personas de mi grupo y aspecto

17. Puedo asistir a distintos tipos de reuniones, tanto de trabajo como sociales, sintiéndome
parte de ellas en vez de aislado, fuera de lugar, en minoría, no escuchada/o, mantenido/a a
distancia, mirada/o con sospecha o incluso temido/a

18. Mi ambiente social no me obliga o enseña a estar a la defensiva con respecto al poder que
pueden ejercer sobre mí los miembros de otros grupo

19. Puedo estar seguro de que mi aspecto (olor, forma de mi cuerpo, etc.) va a ser conside-
rado un aspecto representativo de todos los miembros de mi grupo

20. Tengo la posibilidad de preocuparme de cuestiones tales como racismo, sexismo, hetero-
sexismo, clasismo o la discriminación por causa de mi edad sin ser visto por los demás como
una postura egoísta o partidista

21. Puedo conseguir un trabajo en un proceso selectivo que reserve plazas para minorías sin
que mis compañeros sospechen que ha sido por mi sexo, por mis discapacidades o porque
pertenezco a una minoría social determinada

22. Puedo considerar opciones sociales, políticas, profesionales o simplemente imaginativas
sin tener que preguntarme si son realmente posibles para una persona de mi grupo

23. Puedo ir a un lugar público sin tener que preguntarme si las personas de mi grupos son
aceptadas en ese lugar

24. Tengo la posibilidad de organizar mis actividades de una forma que es improbable que vaya
a enfrentarme con sentimientos de rechazo debidos a mi sexo, sexualidad, edad, habilidad físi-
ca, religión o grupo social

25. Puedo encontrar cursos académicos e instituciones que centren su atención únicamente
en la gente de mi grupo

26. Cuando compro productos de "color carne" puedo estar seguro que se parecen al color
de mi piel

27. Puedo viajar sólo/a o en pareja sin pensar que voy a ser tratada con hostilidad por la gente
que encuentre en mi viaje

28. No tengo dificultad en encontrar vecinos que estén conformes con el estilo de vida de mi
familia
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29. Los libros de texto en el colegio de mis hijos contienen ejemplos de familias como la mía o
que no estén en contra de nuestros estilos de vida como familia

30. Me siento generalmente bienvenida/o y "normal" en la vida pública, institucional y perso-
nal

31. Puedo coger de la mano, poner mis brazos alrededor de los hombros o besar en la meji-
lla a mi pareja sin que la gente a mi alrededor piense que es inusual o inmoral

32. Tengo la posibilidad de celebrar las fiestas que he sido enseñada desde pequeña a cele-
brar sabiendo que generalmente serán días festivos en el trabajo

33. Puedo estar vestido en público respetando mi identidad, mis costumbres culturales, o mi
religión sin que la gente me mire de manera despectiva

34. Tengo la oportunidad de suponer que voy a ser tratado en una tienda con el mismo respe-
to que una persona que parezca ser más rica que yo

35. Puedo pensar que no voy a ser juzgado de manera negativa por el aspecto de mi ropa o
mi coche

36. No tengo que estar preocupado por el hecho de que mis hijos  e hijas van a ser tratados
negativamente a causa de mi propia elección de estilo de vida

37. Puedo estar segura de que cuando vaya a un lugar público, no voy a tener problemas ni va
a ser necesario cambiar nada a causa de mis necesidades físicas
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Actividad 2. Racismo escondido detrás de las
palabras 

Buscar en el Diccionario de la Real Academia las definiciones de la pala-
bra rojo, leerla en alto, escribir las ideas más importantes. Hacer lo mismo con
la palabra azul. Finalmente hacer lo mismo para blanco y para negro, escribir

las ideas más importantes de ambas y compararlas con el objetivo de descubrir qué tipo de
asociaciones se hacen con una y con otra. Continuar la actividad usando expresiones de la len-
gua en la que se incluyen las palabras blanco y negro con el mismo objetivo (por ejemplo: estar
en la lista negra, una mano negra…, negro como el carbón, más negro que un tizón, la blanca
paloma de la paz, estoy sin blanca, blanca como al nieve, ….)

Actividad 3. Aprendiendo a combatir el racismo 

Se pide a los participantes que escriban acerca de una situación racista en la que se
hayan visto envueltos, explicando el papel que jugó cada uno de los protagonistas. Se recogen
los escritos, se mezclan y se piden voluntarios para representar los papeles descritos en las
historias. Una vez que el juego de representación ha terminado, se pide al resto de los partici-
pantes que piensen en alternativas de actuación en la situación representada. Al terminar con
una historia se representan las demás por turno.

Racismo: qué es y cómo se afronta
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Actividad 4. Definiciones del racismo I

Pedir en la clase que los alumnos reúnan sus propias definiciones de
racismo en pequeño grupo. Compartirlas luego en gran grupo. Compararlas
con la definición que se ha ofrecido en el módulo. Se puede seguir como mode-
lo para realizar esta actividad el que propone Katz  que consiste en proporcio-
nar a los grupos hojas de papel con un sol en medio, dentro del círculo del sol está escrita la
palabra racismo, en los rayos que salen de él se debe escribir lo que los participantes asocien
con el concepto. Puede resultar un buen método para invitar a los participantes a desarrollar
ideas relacionadas con el concepto, si se prefiere así en vez de sugerirles que escriban defini-
ciones más elaboradas. También se pueden combinar los dos métodos. 

Actividad 5. Definiciones del racismo II

Durante el año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a chicos y chicas adoles-
centes en relación a sus experiencias de racismo y cómo es entendido por ellos y ellas. A la
pregunta ¿Qué es para ti el racismo? Respondieron lo siguiente: 

Pregunta: ¿¿Quéé  es  ppara  ti  ser  racista?
Respuesta: Pues  discriminnar  a  unna  ppersonna  ppor  su  color  o  raza  o  lo  que  sea
(Entrevista 3 p.63)

P: ¿¿Quéé  ppiennsas  que  es  ser  racista?
R: Pues  buenno,,  racista  es  unna  ppersonna  que,,  mayormennte  lo  dicenn  ppor  los  nnegros,,  pporque  es  nnegro  nno  me  junnto
conn  ééste  y  ya  está.  Mayormennte  aquí  se  escucha  conn  los  nnegros (Entrevista 1 pág. 63)

R: El  pproblema  que  connlleva  sonn  la  canntidad  de  pprejuicios  que  tennemos  asociados  a…  a  simpplemennte  unn  títu-
lo  de  raza  ta  ta  tal  o  a  unna  serie  de  características,,  físicas  más  que  otra  cosa;  buenno,,  físicas  o  a  lo  mejor  eco-
nnómicas,,  sociales,,  buenno,,  unna  serie  de  características  que  luego  asociamos  a  ese  tippo  de  raza  o  gruppo  éétnnico
o…  todo  eso  enntre  comillas  [[…]  Eh…  nno  séé  (Entrevista 10 pág. 64)

P: ¿¿Quéé  signnifica  ser  racista?
R: Que  nno  acepptas  o  que  nno  te  gustann  ppersonnas  que  viennenn  de  otro  ppaís,,  sobre  todo  si  sonn  ppaíses  asiáticos  o
africannos  o  de  Améérica  del  Sur (Entrevista 15 ág. 64)

R: Pues,,  racismo  pporque  nno  te  quierenn  ppor  el  color  de  la  ppiel,,  o  pporque  eres  de  otro  ppaís…  o  pporque  tiennes
otro  acennto,,  nno  séé,,  eso… (Entrevista 17 pág. 64)

R: Lo  que  séé…  enn  cuannto  al  racismo,,  me  suenna  más  a  que  es  unna  clasificaciónn  ppara,,  nno  séé  cómo  exppresarlo,,
sinno  innferiorizar…  hacer  como  unna  escala,,  quiéénnes  sonn  mejores,,  quiéénnes  sonn  ppeores.  ((Entrevista 10 pág.
65)

R: Me  sugiere  eso,,  unna  clasificaciónn,,  tannto  nnegativa como  ppositiva.  Me  refiero enn…  o  sea,,  nno que nnos  vaya
a  benneficiar,,  o  sí.  Pero…  NNo,,  nno  la  estoy  valoranndo,,  sinno  que  a  unn  gruppo  dennominnado  raza,,  ¿¿nno?,,  que  es
como  lo  estamos  hacienndo,,  se  atribuyenn  unna  serie  de  cualidades,,  ppodría  ser,,  o de  características,,  que  ppuedenn
ser  tannto  buennas  como  malas  [[…]  Y  lo  que  digo  es  que  se  le  atribuyenn  las  características  buennas  enntre  comi-
llas  y  malas  tambiéénn  enntre  comillas  a  unna  serie  de  ppersonnas;  su  asppecto  físico  sobre  todo. (Entrevista 10

0 3 8

6
. 

P
A

R
A

 T
R

A
B

A
J

A
R

 E
N

 E
L

 A
U

L
A



pág. 65)

R: los  latinnos  conn  los  de  aquí  de  Esppaña,,  ppiennsann  que  nno  sonn  iguales  pporque  ellos  mismos  nnos  dann,,  nnos  innsi-
nnúúann  que  nno  somos  las  mismas  ppersonnas  que  ellos  (Entrevista 1 pág. 68)

Analiza las diferentes definiciones y señala cuáles son los rasgos que las definen.

Actividad 6. Compartiendo ideas

Reunir ideas, calificativos, juicios, sobre grupos minoritarios en la sociedad, tanto nega-
tivas como positivas. Comentarlas en la clase. 

Actividad 7, Compartiendo experiencias

Pedir a los alumnos que compartan con la clase sus experiencias y sensaciones como
personas de un grupo minoritario en un contexto mayoritario, en términos de poder, no numé-
rico, puede ser referente a cualquier criterio: sexo, clase social, orientación sexual, religión,
lugar de procedencia, etc..

Actividad 8. Círculos concéntricos  

Dividir la clase por sexos (si son más o menos parejos los grupos, si no usar cualquier
otro criterio para dividir la clase en dos). Pedir al primer grupo que se ponga de pie y forme un
círculo, pedir al otro grupo que se coloque enfrente de la persona que piensa que puede ser
más diferente de él/ella.

A continuación las personas hablarán a sus parejas durante dos minutos sin interrup-
ción sobre los temas que se propongan (y sin que sus parejas les puedan preguntar), por
turno, primero el círculo exterior y después el interior (el orden se irá cambiando sucesivamen-
te para cada tema), una vez que se habla sobre el primer tema propuesto las personas del cír-
culo interior se moverán hasta encontrarse con la persona inmediatamente a su izquierda y
hablarán con esta nueva pareja sobre el siguiente tema que se proponga siguiendo el mismo
procedimiento de turno.

Ejemplos de temas:

a) eres invitada/o a una cena formal en tu grupo social, ¿cuándo llegarás?,. ¿cómo te vesti-
rás?, ¿llevarás algo a los anfitriones?, ¿cuándo te marcharás?

b) En la misma cena formal has comido algo que te ha gustado mucho, el anfitrión/anfitriona
te ofrece más, ¿aceptarás?, ¿no aceptarás?, ¿por qué?, ¿cuáles son las reglas?

c) Habla de las diferencias que se esperaba entre el papel de los hermanos y las hermanas en
tu familia, ¿se espera lo mismo de ambos?, ¿se esperan cosas diferentes?, ¿por qué?

Racismo: qué es y cómo se afronta
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d) habla de las costumbres para empezar a salir con una pareja ¿cuál es tu comportamien-
to?, ¿qué esperas de la otra persona?, ¿cómo interpretas tu comportamiento y el de la otra
persona?, ¿por qué?

Al final de la actividad, con los temas sugeridos o con otros, se pide a los participantes
si quieren comentar algo sobre lo que han aprendido hablando con los demás.

Actividad 9. Quiero que sepas…  

El objetivo de la actividad es hablar de las propias experiencias como miembro de un
determinado grupo (étnico, religioso, de edad, de orientación sexual, etc.) y dar a los participan-
tes la oportunidad de aprender directamente de los miembros de otros grupos. Se divide la
clase en grupos pequeños de acuerdo a los criterios mencionados, también se puede hacer
de forma individual. Cada grupo tendrá 10 minutos para contestar a las siguientes preguntas:

a) ¿qué queremos que los demás conozcan sobre nuestro/mi grupo?

b) ¿qué es lo que nunca queremos volver a ver, oír o experimentar como miembros de este
grupo?

c) ¿qué queremos que hagan las personas que estén dispuestas a colaborar con nuestro/mi
grupo o consideramos nuestros/mis aliados?

Los grupos compartirán con la clase por turno lo que han escrito. Algunas de las
siguientes preguntas pueden ayudar a profundizar en la discusión: ¿cómo te has sentido par-
ticipando en esta actividad?, ¿de qué grupo has aprendido más?, ¿qué te ha sorprendido
más?, ¿has notado parecidos entre los grupos?

0 4 0
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Objet i vos  de l  módu lo

·· Reflexionar sobre la complejidad del racismo.

·· Plantear y reflexionar sobre posibles causas del racismo.

·· Reflexionar sobre los beneficios del racismo para los grupos privilegiados.

Racismo:  ¿Por  qué
y para qué?
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"EL RACISMO ES ÚTIL, EL RACISMO ES PROVECHOSO"
¿Crees que vale para algo ser racista o que es algo inútil?

a) Yo creo que no vale para nada. Es inútil. Lo único que haces es perder la oca-
sión de conocer gente nueva. Si eres racista a lo mejor no los quieres conocer.
(Informe "Racismo, adolescencia e inmigración. Imágenes y experiencias del

racismo en adolescentes y jóvenes". Proyecto de FETE-UGT ejecutado por el Centro INTER de
Investigación en Educación Intercultural. Entrevista 17) 

b) El racismo no es inútil. Si el racismo fuera inútil dejaríamos de ser racistas. 
(Margarita del Olmo)

Calendari 2003; el nou desordre mundial. Coordinadora Solidària de l'Alt Empordà
(http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/humor/acudit-01-10.html)

Ricardo & Nacho 
Vamos a reírnos muy en serio del racismo. Ed. Presencia Gitana, 1993 

(http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/humor/acudit-01-10.html)
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El punto de partida de este módulo recoge la idea de que el racismo
tiene causas diversas y unas consecuencias "positivas" (beneficios) que expli-
can su mantenimiento, a pesar de las consecuencias negativas que también
tiene. Pero no hay grupos que solo sean víctimas del racismo en todas las
situaciones, ni grupos que ejerzan el racismo siempre: todas las personas
podemos ser, en un momento dado, víctimas y verdugos de conductas racis-
tas. 

El racismo es un proceso dinámico que depende de muchos condicionantes y circuns-
tancias, tanto personales como sociales. No hay causas ni explicaciones únicas para el racis-
mo, puesto que son distintos los motivos que mueven a las personas, grupos e instituciones;
sin embargo, nos hemos atrevido a identificar una serie de justificaciones que pueden ayudar
a explicar conductas racistas.

"Todos  estamos  tenntados  ppor  el  racismo.  Enn  todos  nnosotros,,  hay  unn  camppo  de  cultivo  pprepparado  ppara  reci-
bir  y  germinnar  su  semilla  enn  el  ppreciso  momennto  enn  el  que  bajamos  la  guardia"
Albert Memmi  (2000). Racism. Minnesota: University of Minnesota Press, pág. 23.

0 4 6

¿Crees que el racismo beneficia a alguien? ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de
beneficios? Si el racismo no tuviera ninguna "utilidad", ¿seguiría existiendo?

¿Para qué sirve el racismo? ¿Por qué se produce?
¿Qué te sugieren las viñetas? ¿Y las citas?

Escribe y discute con tus compañeros/as todas las ideas que te vengan a la
mente relacionadas con estas cuestiones en torno al origen y las consecuen-

cias del racismo. 
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Ejemplos
Una empresa constructora responsabiliza (sin contrato) a una persona para

que cuide la obra todas las noches, de lunes a domingo de 20:00 a 10:00
horas, y por ello le paga 600 euros mensuales. A su vez, esta persona tras-

pasa su responsabilidad a una tercera, que realiza el trabajo por 500 euros.

¿Se pueden considerar estas actitudes como racistas? ¿Qué ganan con esta
actitud? Uno de los motivos que pueden dar los empleadores para justificar
su actuación es que lo hacen "por su bien" puesto que les dan trabajo. ¿Qué

piensas de esta respuesta? 
¿Quién se beneficia más con esto? ¿Qué consecuencias negativas tiene esta

situación? ¿Quiénes son víctimas y verdugos en este caso?
Piensa en otros ejemplos.



2.1. La tendencia a simplificar

Todas las personas funcionamos cognitivamente con estereotipos y establecemos
categorías, como mecanismo psicológico que nos ayuda a simplificar la realidad y poder fun-
cionar más ágilmente en nuestra vida cotidiana.

"Clichéés,,  frases  hechas,,  adhesionnes  a  lo  connvenncionnal,,  códigos  estanndarizados  de  connducta  y  exppresiónn  cum-
pplenn  la  funnciónn  socialmennte  reconnocida  de  pprotegernnos  frennte  a  la  realidad,,  es  decir,,  frennte  a  los  requerimienn-
tos  que  sobre  nnuestra  atennciónn  ppennsannte  ejercenn  todos  los  aconntecimienntos  y  hechos  enn  virtud  de  su  misma
existenncia.  Si  siemppre  fuééramos  sennsibles  a  este  requerimiennto  ppronnto  estaríamos  exhaustos"
Hannah Arendt (1995). De la Historia a la acción. Paidós, I.C.E. U.A.B.

Si bien, esta es la manera en la que funciona la cognición social debemos saber que es,
también, el punto de partida del mecanismo racista.

El énfasis en la diferencia y no en la igualdad nos aleja de aquellas personas o grupos
que categorizamos como "otros". Al establecer categorías emitimos, inevitablemente, juicios
de valor que conducen a una consideración diferente de cada grupo social, es decir, a una
jerarquización. Esta diferenciación y clasificación nos puede "cegar" para intentar conocer al
otro. Tomamos un conocimiento (ya sea basado en experiencias previas o asumiendo estere-
otipos sobre grupos sociales) que anula nuestra capacidad de ver quién está ahí. Simplemente
aplicamos el "cliché" y pasamos a considerarlo individuo de clase A o clase B, sin que realmen-
te lo conozcamos. Y ese desconocimiento nos provoca el miedo al otro, nuestra desconfianza
y nuestro rechazo; o por el contrario nos provoca admiración y simpatía.

En el caso de los inmigrantes, que es uno de los grupos víctima de racismo, podemos
encontrar que existen diferentes aspectos que se valoran de un modo u otro (jerarquía) dando
lugar -en algunos casos- a discriminación: según el Colectivo IOÉ , los principales criterios de
diferenciación son los siguientes:

·· La nacionalidad: documentación que acredita ser ciudadano o no del estado en cuyo territo-

rio se reside. La mayor discriminación se produce en relación a los inmigrantes indocumenta-
dos.

·· La cultura: sistema de valores, símbolos y prácticas (donde se incluyen la lengua, las tradicio-

nes, las creencias, etc.) que contribuye a conferir una cierta identidad social a sus adherentes.
La discriminación se produce en relación a las culturas minoritarias cuando la mayoritaria se
siente superior a aquellas, o bien si considera que su presencia puede contaminar o debilitar
la cohesión social que proporciona la cultura dominante. En el caso de España, por ejemplo, la
cultura gitana ha sido tradicionalmente discriminada y también lo es con frecuencia la cultura
islámica.

·· El fenotipo: diferencias en la imagen corporal como el color de la piel, la forma de los ojos u

otros rasgos físicos. El caso más frecuente de este tipo de discriminación se produce en rela-
ción a las personas de piel negra pero también aparece hacia los individuos de tez morena
(magrebíes, indios americanos...), de ojos rasgados (asiáticos), etc.

·· La posición económica: las diferencias de acceso, condiciones de trabajo y participación en

la renta están en el origen de diversas formas de discriminación económica y laboral, que afec-
tan también a los extranjeros. No se discrimina, desde este punto de vista, a los inmigrantes
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"cualificados" que ocupan buenos empleos en empresas solventes, sino a los que se buscan la
vida alternando empleos precarios y temporadas en paro.

·· El género: como la diferencia anterior, atraviesa a todos los colectivos, siendo en este caso

la mujer la destinataria habitual de diversas formas de discriminación.

Un libro libre. PPC. Madrid, 1996
http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/humor/acudit-01-10.html

2.2. ¿Miedo a lo diferente?

Racismo y miedo son dos ideas asociadas para muchas personas, porque parece que
una actitud racista se produce como una respuesta ante la amenaza que nos provoca el
miedo. ¿Y de dónde viene el miedo?. 

El miedo se suele adscribir automáticamente a las diferencias, como si las diferencias,
por el mero hecho de ser desconocidas, no pudieran provocar curiosidad, admiración, u otro
tipo de sentimiento "positivo", sino sólo colocarnos en una posición incómoda ante la que no
sabemos cómo reaccionar y en la que sustituimos nuestra falta de respuesta con una actitud
racista.  Como se explica en el siguiente punto, el racismo se aprende y estamos expuestos a
él constantemente. De la misma manera, creemos que hay miedos aprendidos socialmente y
que se basan en estereotipos. Un estereotipo socialmente aceptado (lo que no significa que
haya personas que luchen contra él) es que los gitanos engañan y roban, por consiguiente se
nos enseñará a tenerles miedo o, por lo menos, a ser precavidos en su presencia y no preci-
samente por las diferencias físicas o culturales que podamos encontrar, sino simplemente por
una creencia. 

El racismo es un mecanismo pernicioso que nos ataca imperceptiblemente desde la
niñez y que nos hace asumir que somos "superiores" a otras personas. Está tan normalizado
y naturalizado que es necesaria una reeducación para darnos cuenta de nuestras ventajas y
de la utilización "racista" que hacemos de las mismas: nos sirven para beneficiarnos en detri-
mento de otros. 
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Nos consideramos iguales, superiores e inferiores que otros, todos ellos, diferentes.
Cabe pensar que no es la diferencia la que provoca el miedo, sino la amenaza de perder nues-
tros privilegios debido a una inversión del orden social establecido y asumido como "natural".
Quizá por esta razón, no nos sentimos amenazados ante los inmigrantes que llegan a España
desde países ricos, ya que los consideramos iguales o superiores a nosotros y, por lo tanto, no
molestan y no hacen nada "incorrecto" y que no les esté permitido debido a su categoría social;
pero sí nos sentimos amenazadas por aquellos inmigrantes que consideramos inferiores y
sobre los que creemos que podemos abusar y a los que, por otro lado, no reconocemos nin-
gún derecho de reivindicar nada. 

Entonces, ¿son las diferencias en sí las que provocan miedo, o respondemos con acti-
tudes racistas cada vez que personas a las que consideramos diferentes e inferiores amena-
zan el orden establecido de cosas?

La pregunta queda sin respuesta... os invitamos al debate.

2.3 El racismo se aprende

"El  racismo  es  unn  discurso  cultural  que  nnos  rodea  desde  la  innfanncia,,  enn  el  aire  que  resppiramos,,  enn  los  connse-
jos  y  formas  de  ppennsar  de  nnuestros  ppadres,,  enn  los  ritos  culturales.  Estamos  exppuesto  a  éél  enn  el  colegio,,  enn  la
calle  y  enn  los  pperiódicos  e  inncluso  enn  las  obras  de  la  gennte  a  la  que  se  supponne  que  se  debe  admirar  y  que  de
hecho  ppuedenn  ser  admirables"
Albert Memmi  (2000). Racism. Minnesota: University of Minnesota Press, pág. 112.

El racismo se aprende, está normalizado, institucionalizado, transmitido y posiblemen-
te perseguido con menos fuerza que otras formas de violencia. Como dice Teun van Dijk
(2003, pág. 23), "las autoridades y la policía son mucho menos eficaces al combatir este tipo
de actos que cuando se enfrentan a otros actos de terrorismo".

La sociedad, las instituciones, a las que consideramos entes diferentes a nosotros, nos
protegen y eximen, aparentemente, de los caminos racistas y/o injustos que pueden tomar Es
en esa circunstancia donde decimos cosas como "la sociedad es racista, pero yo no lo soy". 

En el módulo 4 de esta Guía se amplía información sobre cómo se aprende el racismo
a través de los discursos de los medios de comunicación, a través de los libros de textos y en
la vida cotidiana.

2.4. Poderes y privilegios

En el mecanismo de funcionamiento del racismo entra en juego, en todos los casos, de
una u otra manera, la idea de poder y privilegio. Las personas que ejercen el racismo se
encuentran en una situación de superioridad o dominio sobre las víctimas (ya sea un control
real o percibido, consciente o inconsciente), que es la que ayuda a justificar precisamente su
modo de actuar. 

El establecimiento de categorías sociales, que en los casos que en esta Guía nos ocu-
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pan degenera en desigualdad por la valoración diferente de los grupos (jerarquización), sitúa a
unos y otros en posiciones privilegiadas o desfavorecidas con respecto a los recursos, el poder
o la consideración social. Los derechos de unos se enfrentan a los de los otros, y se naturali-
za la desigualdad en base a la diferencia. Podríamos representar de la siguiente manera el
paso de la constatación de la diferencia a la justificación del racismo:

Pero, ¿de qué privilegios hablamos? En la actividad 1 del módulo anterior, el apartado
"Para reflexionar", veíamos una lista de situaciones cotidianas para una parte de la sociedad,
pero que resultan privilegios si se analizan desde otros sectores cuya cotidianeidad no es esa
precisamente. Disfrutar del llamado estado de bienestar, sentirse seguro/a en la sociedad,
sentirse tratado y reconocido como persona, como ciudadana, son vividos con normalidad por
una parte de la población; no así por otra. Esta es una de las claves para comprender la com-
plejidad del racismo: la normalización o naturalización de los privilegios para una serie de per-
sonas y grupos, es decir, la no percepción de los mismos como privilegios; y, al mismo tiempo,
la negación o dificultad de acceso a dichos privilegios/derechos a otros grupos sociales. 

Si tenemos en cuenta esta lógica de privilegios/superioridad, podemos analizar en qué
situaciones se dan conductas racistas. Volviendo al esquema anterior, trataríamos de ver qué
sucede para que, en un momento dado, lleguemos a los cuadros cuarto y quinto. 

Podemos decir que las conductas racistas son conservadoras, buscan mantener el
status quo, los privilegios de las personas y los grupos que las ejercen. Al considerar como
natural el disponer de ciertos derechos, costumbres, estilos de vida y privilegios, encontramos
que se dan conductas racistas por parte de los grupos y personas favorecidas en los siguien-
tes casos:

Si hay una competencia por los recursos, sobre todo en el terreno material o más tan-
gible: si se percibe que los recursos materiales escasean y que se pierden derechos o privile-
gios adquiridos, se activan las conductas de lucha por el mantenimiento de los mismos, que
pueden tomar tintes racistas. 

Si hay un cuestionamiento de los privilegios, no tanto o no sólo en el terreno material o
económico, sino en el cultural o axiológico: si los grupos minoritarios cuestionan el status quo
o si los grupos privilegiados perciben que su modo de vida es puesto en entredicho o surgen
otras alternativas, se pueden desencadenar conductas racistas como justificación de la defen-

0 5 0

Piensa en tus experiencias
¿En qué situaciones has sentido que estabas en una posición privilegiada en

relación a otras personas/grupos? ¿En cuáles te has sentido en una posición
desfavorecida?

¿Cuál es nuestra conducta en cada caso? ¿Cuándo se dan conductas racis-
tas? ¿Qué tiene que ver con los privilegios? ¿Cuándo hablamos de derechos y

cuándo de privilegios? ¿Cómo se percibe esto desde el punto de vista de los
privilegiados? ¿Y desde el de los desfavorecidos?



sa de universos culturales considerados superiores a otros. 
Si, aunque no se den ninguna de las circunstancias desencadenantes anteriores, hay

por parte del grupo dominante un ejercicio de ostentación de poder: bien sea inconsciente-
mente, por inercia o normalización de la situación de desigualdad, bien sea conscientemente
por mantener el control y reprimir cualquier intento por parte de las víctimas de reivindicar
una situación más justa.  

Quizá estos casos en los que se produce una competencia por recursos materiales
(beneficios sociales, puestos de trabajo, ayudas) sean más fáciles de identificar que el segun-
do tipo de situación que identificamos: aquella en la que no hay una competencia por el acce-
so a los privilegios, sino una competencia por aspectos más sutiles: culturales, identitarios, de
valores; es decir, cuando hay un cuestionamiento del estilo de vida considerado "normal". 

Todas las personas y grupos podemos estar en una situación privilegiada o desfavore-
cida en relación a otros grupos. Si bien es cierto que hay grupos o categorías sociales que tra-
dicionalmente, en nuestra sociedad, se sitúan como grupo en uno u otro extremo en la línea
del poder y los privilegios (en general, ser hombre frente a ser mujer, ser blanco frente a ser
negro, ser heterosexual frente a ser homosexual, ser gitano frente a ser payo), también es
cierto que cada caso particular nos puede situar en posiciones de inferioridad o superioridad,
de control o sumisión, de dominio o sometimiento. He ahí la complejidad del racismo. 
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Últimamente vemos en España casos de conductas racistas asociadas a la
competencia por recursos materiales como las becas de comedor o las pla-

zas de guardería. 
¿Podemos calificar de racistas los comentarios de las familias autóctonas

que culpan a las familias inmigrantes de acaparar todos los recursos? ¿Cuál
es la responsabilidad de las instituciones en estos casos? ¿Es racista el

hecho de que ser inmigrante o no sea un criterio prioritario a la hora de otor-
gar una beca o una plaza pública? 

¿Podemos interpretar desde esta perspectiva la oposición de ciertos secto-
res de la sociedad al matrimonio homosexual?

El matrimonio lleva asociados una serie de derechos sociales (protección a la
familia, pensión de viudedad) cuyo reconocimiento en el caso de los homose-
xuales puede situarnos en una posición de competencia por los recursos, tal
y como veíamos en el ejemplo anterior. Pero el matrimonio homosexual trae

consigo otra serie de consideraciones: amplía el concepto de familia, de pare-
ja, los modelos de convivencia. Esto supone un cuestionamiento de posiciones

más tradicionales en el caso español, e implica legitimar otras opciones de
vida. Desde la lógica racista, podemos interpretar la oposición al matrimonio

homosexual como una lucha por  el mantenimiento de poder y privilegios,
basada en la percepción y creencia de que unas formas de vida son "norma-

les", "superiores", "mejores" que otras, y por tanto han de ser protegidas fren-
te a otras que las cuestionan.



2.5. Por tu culpa

…  estos  esppañoles  se  pponnenn  a  decir:  "¡Ay  nno!  Es  que  tienne  ellos  la  culppa  ppor  haber  vennido,,  ppor  quéé  nno  se
vann  a  su  ppaís  a  hacer  mierda  ya  el  ppaís…"  
(Joven ecuatoriano, 15 años.  Informe "Racismo, adolescencia e inmigración. Imágenes y experiencias del racismo en adoles-

centes y jóvenes". Proyecto de FETE-UGT desarrollado por el Centro INTER de Investigación en Educación Intercultural.)

El racismo se da siempre, pero se hace más evidente cuando se visibilizan los grupos.
Pensemos por ejemplo en comentarios de profes del tipo "No, en mi cole no hay racismo por-
que no hay extranjeros" o "... porque no hay emigrantes". Este tipo de pensamiento,  muy fre-
cuente en contextos escolares,  encierra ideas peligrosas: 

·· Por una parte, refuerza la idea de que la presencia del extranjero / inmigrante, en este caso,

conlleva situaciones racistas. 

·· Todo lo que quede fuera del aula o del centro no es tema a tratar, no es importante.

(Pongamos al menos entre comillas la función de "socialización" que desempeña la escuela.
¿Nos prepara para relacionarnos con todos? ¿o sutilmente nos va preparando para relacio-
narnos con "iguales"?)

·· Consecuentemente, no se hablará de racismo ni de educación antirracista por el simple

hecho de que no haya conflicto dentro del centro. No se tienen en cuenta ni pensamientos ni
actitudes que puedan ser el germen de situaciones racistas: la valoración de grupos como infe-
riores, o la confusión de términos como "derecho" y "privilegio".

Es decir, todas las semillas del racismo están ya, aunque  tan automatizadas que caen
habitualmente fuera del terreno de la toma de conciencia y el análisis. La situación estalla ante
la presencia de esos "otros". Comentarios del tipo "antes no éramos racistas; son ellos los que
provocan racismo" forman parte del lenguaje cotidiano. Conforme el grupo minoritario va cre-
ciendo en tamaño, la percepción como amenaza crece en tanto que aparecen organizaciones,
peticiones, requerimientos, derechos, obligaciones… es decir, desde el grupo mayoritario se
percibe que el orden establecido de "nuestra" sociedad comienza a tambalearse. 

Pensando en condiciones y contextos en las que se da este tipo de opinión podemos
afirmar que en buena parte de ellas se asocia con situaciones que implican competencia:

·· Competencia por el reparto de bienes, ya sean materiales, laborales, sociales o políticos.

Desde el acceso a sanidad, educación, servicios, hasta el desempeño de un trabajo o el dere-
cho al voto se vivencian como cuestiones de rivalidad.

·· Competencia por el poder, entendido como influencia y como control. La preocupación por

"contaminarse", tanto por ideas, como por hábitos de vida o valores, forma parte de un discur-
so frecuente en donde la integración no tiene cabida. Se vivencia como "sus ideas contra las
nuestras" y como amenaza ante la pérdida de dominios y privilegios.
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3.1. Películas

¡Mezquita no!
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1018 
Director: Alberto Aranda y Guillermo Cruz 
Duración: 30 minutos.

Sinopsis: es un documental sobre el conflicto ocurrido en la ciudad de Santa Coloma de
Gramenet durante octubre y noviembre de 2004. La instalación de un oratorio musulmán en
los bajos de un edificio de viviendas desencadenó las protestas de los vecinos que se quejaron
porque el local no estaba en condiciones para albergar un centro de culto. En medio del con-
flicto entre los vecinos, el Ayuntamiento y los musulmanes, intervinieron varias personas del
centro cultural Ateneu de Sta. Coloma que pedían respeto a los vecinos por los que estaban
rezando, defendiendo el derecho constitucional a la libertad de culto. Finalmente, el ambiente
se caldeó más de la cuenta hasta que fue necesaria la intervención de los Mossos d'Esquadra.

Una vez cerrado el conflicto, con la reubicación del oratorio en un descampado a las afueras
de Sta. Coloma, ¡Mezquita no! Pretende ser un documental de diálogo y reflexión sobre los
hechos ocurridos, sobre las causas y consecuencias de un caso que no ha sido ni el primero
ni el último de esta índole, y que cada día prolifera más en la sociedad española, receptora de
gran número de inmigrantes.

American History X
http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1018 
Director: Tony Kaye 
Duración: 115 minutos.
Sinopsis:  Intenta describir la actitud de los jovenes neonazis en EEUU y las causas que les lle-
van a convertirse en skinheads. Un joven perteneciente a un grupo racista es enviado a la cár-
cel y tras su salida se encuentra con los antiguos amigos.

La película refleja tres procesos de cambio: el del protagonista en la cárcel, el del grupo de ami-
gos (incluyendo especialmente al hermanos pequeño) durante ese mismo período y el choque
de actitudes y opiniones una vez en libertad.

Oriente es oriente
http://edualter.org/material/cinema/peliculas.pdf
Director:  Damien o'Donnel
Duración: 92 minutos.
Sinopsis: George Khan (sus hijos le han puesto el apodo de 'Gengis') es un orgulloso paquista-
ní y propietario de una freiduría de pescado y patatas (una típicamente británica fish and chips)
y gobierna su familia con mano de hierro. Cree que está criando a sus siete hijos para que sean
unos paquistaníes respetables, pero están en Salford, norte de Inglaterra, en 1971. Ella, la
esposa inglesa de George, a pesar de que ama e intenta a honrar a su marido, también desea
que sus hijos sean felices. Los hijos de Ella y George se resisten a caer en la trampa de unos
matrimonios concertados. Su aspiración es ser ciudadanos de un mundo moderno y liberado.
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3.2. Páginas web

SOS racismo
http://www.sosracismo.org  
La Asociación SOS Racismo - Bizkaiko SOS Arrazakeria surge de una plataforma creada en
1991 para luchar en favor de la integración de los emigrantes en nuestra sociedad. En la web
se ofrece información de su actividad, la actualidad de la sociedad en la que nos movemos y
las noticias de otros movimientos. Desde ella se accede a MUGAK: Centro de Estudios y
Documentación sobre racismo y xenofobia de SOS Racismo:
www.mugakmed.efaber.net/gunea. Edita la revista Mugak que puede ser consultada en línea.

Materiales de la campaña de sensibilización "Tus prejuicios son las voces de
otros" 
http://www.gitanos.org/conocelos/web/conocelos.php?s=0&p=0 promovida por la
Fundación del Secretariado Gitano. El spot publicitario, el video clip, las cuñas de radio y los car-
teles son materiales adecuados para introducir o plantear actividades en el aula.

Informe 2006 "Discriminación y comunidad gitana"
http://www.gitanos.org/publicaciones/discriminacion06/
El Informe anual Discriminación y Comunidad Gitana es consecuencia directa de la recogida de
casos y el asesoramiento a las víctimas, y tiene como objetivo principal demostrar, con hechos
constatables, la existencia cotidiana de la discriminación étnica, así como poner de manifiesto
que las entidades sociales y los poderes públicos deben implicarse más activamente en la pro-
moción de la igualdad de trato de las minorías étnicas.

Amnistía Internacional Cataluña.
Consultar el apartado específico de Educación en Derechos Humanos.
http://www.amnistiacatalunya.org/educadors/es/index.html. Los recursos seleccionados,
clasificados por temas entre los cuales está el racismo, resultan de especial interés: literatu-
ra, cine, música y humor gráfico.

Aula Abierta, Revista de Educación Crítica.
Materiales publicados en la web por el Colectivo de Educación Crítica ESCUELA LIBRE.
http://www.escuelalibre.org
Dentro de esta página podemos encontrar un apartado específico sobre Educación intercultu-
ral y antirracista, que ofrece materiales educativos y propuestas de actividades para trabajar
en el aula.

3.3. Libros

van Dijk, Teun A. (2003). Racismo y discurso de las élites. Barcelona: Gedisa
Esta obra analiza el papel que desempeñan las diversas élites (política, académica, empresa-
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rial, medios de comunicación) en la reproducción del racismo y la perpetuación de los privile-
gios de los grupos privilegiados. Se centra en el discurso como elemento a través del cual se
manifiesta y se reproduce el racismo. 

Ben Jelloun, Tahar. (1998). Papá ¿qué es el racismo? Madrid: Alfaguara
Cuento-ensayo en el que se reproduce un diálogo entre una niña y su padre sobre el racismo.
Buena introducción para empezar a pensar sobre qué es racismo, cómo se produce, cuáles
son sus manifestaciones.

Ryan, William. (1971). Blaming the Victim. Nueva York: Random House
Un libro excelente que desarrolla la teoría de "Culpar a la víctima" en distintos aspectos. La
argumentación se basa en analizar cada uno de los casos en los que las víctimas sociales de
racismo son convertidas por la sociedad en culpables de su propio proceso de victimización.
De esta forma la sociedad se "lava impunemente las manos" en cuanto a su propia responsa-
bilidad. Es algo así como que los pobres causan su propia pobreza de distintas formas (por su
comportamiento, por errores que comenten, etc.), sin que el proceso tenga nada que ver con
el hecho de que los demás disfruten de privilegios que ellos no tienen. De esta manera quien
disfruta de los privilegios puede hacerlo sin sentirse culpable de haberse apropiado de los
derechos que les corresponden a los demás.
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Elección de centros - admisión de alumnos en
los centros educativos sostenidos con fondos
públicos

El objetivo de la actividad es reflexionar sobre las consecuencias que
tiene nuestro actual sistema de elección de centros educativos en los niveles
de educación obligatoria. Para ello vamos a partir de la lectura de algunos fragmentos del artí-
culo Elección de la escuela, clase social y fuerzas del mercado, donde se indican algunas de las
razones que mueven a los padres entrevistados a elegir un centro educativo para sus hijos,
dentro de la red de centros sostenidos con fondos públicos. Para ello establece cuatro cate-
gorías de centros a partir de las entrevistas realizadas a los padres de alumnos, siendo éstas
algunos de los motivos señalados para la elección de centro:

Algunas de las razones por la que los padres eligen más la enseñanza concertada:

·· Ciertos valores éticos ligados a la disciplina y la obediencia, más que lo específicamente

religioso. 

·· Nivel más alto en cuanto a la presión académica de los alumnos, unido a mayores garan-

tías de éxito social. Esto no se debe confundir con una mayor calidad de su enseñanza, ya
que el término calidad es muy complejo y no tiene nada que ver en la enseñanza obligato-
ria con la presión académica hacia los alumnos. Se podría afirmar que éste es el estereo-
tipo mejor vendido a la sociedad por parte de la enseñanza privada. 

·· No existencia de grupos sociales conflictivos. Casi todos los padres y profesores insistí-

an en la idea de que es una variable importante para los padres, o sea que no haya pobla-
ción marginal " que puede hacer que el nivel sea más bajo" en opinión bastante comparti-
da. 

·· Las expectativas y experiencia de los padres. El ser los padres antiguos alumnos en ese

centro ha sido una variable muy importante, de tal modo que en algunas clases más del
60% son hijos de antiguos alumnos. Es una de las claves del sistema de marcado, la ideo-
logía del sistema de mercado está basado en parte en las expectativas y experiencia ante-
rior de los padres que condicionan lo que van a hacer los hijos o lo que buscan para sus
hijos después.

Algunas razones por las que los padres eligen el colegio público - clase media:

·· Ambiente social no conflictivo, la no existencia de población marginal, buen ambiente

sociocultural y familiar. Los propios profesores del centro reconocían que "este colegio es
muy selectivo, no solo por la zona sino también por el prestigio. Dentro de los colegios públi-
cos también existen muchas distinciones: no es lo mismo un colegio público en una zona
marginada que en una zona como la de...".

·· Renombre y prestigio del colegio. 

·· Ideología "en un colegio público se imparte una enseñanza laica". Se podría afirmar que

en este micromercado se mueven aquellos padres que están de acuerdo con las variables
de los colegios privados, pero no quieren una opción religiosa. De ahí que algún padre insis-
tiera en la idea de que la experiencia vivida en colegios privados le habían condicionado a
no llevar a sus hijos a ellos. 
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·· Las expectativas y experiencia de los padres. El haber estudiado antes en colegios públi-

cos. "yo estudié en colegios públicos y me fue bien, estoy contento y a mis hijos los llevaré
a colegios públicos"

En el colegio público - tipo:

·· Pluralidad en el alumnado, que refleja la realidad social. Las diferencias sociales y cultu-

rales entre el alumnado hay padres que lo consideran interesante. "En los colegios públi-
cos se les prepara para la vida, hay gente problemática, gente muy buena, el espectro del
tipo de gente que te puedes encontrar en un colegio público es muy grande. En un colegio
público se les educa para la vida, para la realidad social" 

·· Fama y prestigio del colegio, siempre desde el boca a boca de la gente, los vecinos, ya que

no se suelen acercar al colegio a preguntar, 

·· Ideología laica, 

·· Las expectativas y experiencia de los padres.

Y en el caso del colegio público -marginal: 

·· ...los padres ni se plantean a qué centro llevarlo, lo llevan al más cercano y ya está, sola-

mente por razones de proximidad. En el colegio estudiado, según el director del centro,
solamente un 5% se puede plantear llevarlo por convicciones de escuela pública, el resto
bastante hace con traerlo a un centro. No existen planteamientos de intenciones educati-
vas o de desarrollo de unos valores determinados, en parte porque son familias que se
mueven según la escala motivacional de Maslow en los primeros niveles. Su obsesión cada
día es simplemente sobrevivir lo mejor posible. La escuela digamos que cumple una función
social de recoger durante un tiempo a unos niños que en caso contrario empezarían a
delinquir antes de tiempo. Es duro, pero es la realidad.

Extracto de Bernal, J.L. (1999) Elección de la escuela, clase social y fuerzas del mercado,
en Anuario de Pedagogía http://didac.unizar.es/jlbernal/Choiceschool.pdf

¿Estás de acuerdo en que existe esta tipología de centros? 
¿A qué nos conduce? 
¿El sistema de selección de alumnado por parte de los centros tiene algo que ver con

todo esto? Piensa en un momento en estos dos criterios que están siendo utilizados para la
selección de alumnos:

·· Zonas de influencia (4 puntos) - zonas limítrofe (2 puntos) ¿todos los colegios de la 

misma zona tienen las misma áreas de influencia y limítrofes? ¿se revisa la zonificación
en función de la demanda? ¿a qué lleva eso?

·· Criterio de libre designación (1 punto; otorgado por el centro). ¿Qué se suele valorar

bajo este epígrafe? ¿Resulta decisivo este criterio para decidir la admisión o no de un
alumno?
¿Piensas que existen motivos racistas por parte de los padres en la elección de cen-

tros educativos para sus hijos? ¿Y en la selección de alumnos por parte del colegio? 
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Las claves del racismo

"De tener en una sociedad una herencia histórica en la que no se haya conoci-
do hechos racistas, a poseer unos antecedentes históricos plagados de con-
ductas antisociales, va un abismo, precisamente la distancia que separa el que
los miembros de las distintas generaciones de esa sociedad sean racistas o
no lo sean.

De igual modo es determinante el aprendizaje, que a su vez está influido por la herencia histó-
rica que los miembros de la sociedad posean. De educar a un niño en un contexto de respeto
a los demás, es decir, de aceptar a los otros con sus virtudes pero también con sus defectos;
de enseñar desde la infancia a saber ver en los demás la diferencia, pero con predisposición
de sentir que es positiva esa diferencia por lo que aporta de nuevo al colectivo; a enseñar que
el que es diferente a los miembros del grupo tiene que ser considerado enemigo, determina-
rá que la orientación futura de esa sociedad en la que se produce ese aprendizaje, camine por
senderos de justicia social y de igualdad para todos, o lo haga por caminos de discriminación
racista. 

El conflicto de intereses de los individuos y de las sociedades, teñido en la mayoría de los casos
con el tinte carroñero que preside las relacione de los poderosos sobre los débiles, de los ricos
sobre los pobres, de los instruidos sobre los analfabetos, en un marco de desigualdad no solo
de los colectivos, sino también de la persona como individuo, consolida el racismo hasta cotas
de degradación de la condición humana que impide que la ética presida la escalada. 

La intolerancia, la superioridad, los prejuicios y las fobias, son cuatro claves que a modo de
escudos protegen de cualquier debilidad, y de las posibles dudas que pudieran hacer acto de
presencia en el momento de materializarse la conducta racista. 

Por si esto fuera poco, el círculo vicioso autoalimenta todo el proceso, revitalizando cada
momento, a veces en exceso, lo que hace que, en ocasiones, alguna de las claves antes apun-
tadas, al estar sobrealimentada, propicie oleadas de violencia racial. 

La falta de conciencia en la sociedad, el no ser conscientes de las conductas antisociales, o el
aceptarlas como algo normal e incluso necesario, actúa de cinta aislante ante cualquier con-
tacto proveniente de individuos y colectivos no racistas. 

En definitiva, diez claves para entender el fenómeno del racismo contemporáneo."

Montoya, Maria Ángeles. (1998). Las claves del racismo contemporáneo. Madrid: Ediciones Libertarias. Extracto
de las conclusiones, pp. 140-141.

Reflexionad en grupo sobre las claves del racismo resaltadas en negrita en el texto
anterior. ¿Cómo actúan? Pensad en ejemplos en los que sean identificables estas claves como
explicaciones plausibles de una situación de racismo. Pensad en ejemplos de vuestra vida coti-
diana. ¿Estáis de acuerdo con este planteamiento? ¿Habría otras claves que podrían ayudar-
nos a entender racismo y que no se recogen en este texto? 
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Racismo instinto- racismo aprendizaje

"Verás, en la antigüedad, en las sociedades llamadas primitivas, el hombre tenía un comporta-
miento casi parecido al de los animales. Si observas a un gato, lo primero que hace es marcar
su territorio. Si otro gato u otro animal, intenta robarle su comida o llevarse a sus crías, el gato
o la gata que se siente en su espacio se defenderá y protegerá a los suyos con sus zarpas. El
hombre es igual. Le gusta tener su casa, sus tierras, sus bienes; y lucha por defenderlos. Es
natural. El racista se cree que cualquier extranjero le va a robar sus cosas. Y entonces, des-
confía sin ni siquiera pararse a pensar a los motivos. Lo hace por instinto, como los animales.
Un animal sólo ataca si es atacado. Pero a veces, el hombre ataca al extranjero sin que éste
ni siquiera se le haya pasado por la cabeza la idea de apoderarse de sus bienes" 

Ben Jelloum, Tahar (1998). Papá ¿qué es el racismo? Madrid: Alfaguara. P. 24

- ...La cultura nos enseña a vivir en sociedad, a entender que no estamos solos en el mundo,
que hay otros pueblos con otras tradiciones, otras formas de vida tan valiosas como las nues-
tras.
- Entonces, cultura es lo mismo que educación. Y el racismo se aprende.
- ¡Claro, uno no nace racista, sino que se hace! Todo depende de la educación que te hayan
dado en tu casa o en la escuela."
Op. c. 25

"El racismo no es una tendencia "natural" de ningún grupo humano, sino un invento social para
detentar poder y para mantener una situación de privilegio sobre otros cuyo origen, aparien-
cia o cultura son distintos" 
Van Dijk, Teun (2003). Racismo y discurso de las élites. Barcelona: Gedisa. P. 227

Estas citas, extraídas de una misma obra de Ben Jelloum y de otra de Van Dijk,  pue-
den ser interpretadas como opuestas, en el sentido en que parecen defender dos posturas
diferenciadas acerca del racismo: el racismo como instinto y el racismo como aprendizaje.
¿Cuál es tú postura? ¿Por qué? ¿En qué experiencias personales o sociales te basas para
posicionarte en una u otra? ¿Qué consecuencias tiene tratar el racismo desde una perspecti-
va u otra?

Racismo: qué es y cómo se afronta
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Actividad del Doctor Drew

El objetivo de la actividad es que los estudiantes completen un cuestio-
nario con información sobre el Doctor Charles Drew. Tenemos tres fichas con
información diferente y complementaria sobre el Doctor Drew; dividimos a los
estudiantes en tres grupos y entregamos a cada uno de los miembros de cada
grupo una de las fichas (a un grupo la ficha A, a otro la B, y a otro la C) y el cuestionario sobre
Charles. Cada alumno/a rellena el cuestionario todo lo que pueda a partir de la información
de su ficha, con la ayuda de otros miembros de su grupo. Rompemos cada grupo por parejas
o tríos, y se intercambian con otros grupos, de modo que cada nuevo grupo incluya miembros
con las fichas A, B, y C. Para tratar de encontrar información adicional para rellenar el cues-
tionario, los alumnos/as han de hacerse preguntas entre sí. Una vez que todos los cuestiona-
rios están completos, realizamos una discusión sobre aspectos importantes de la vida de
Charles Drew, sobre la sensación que ha provocado en los estudiantes irlos descubriendo,
sobre las diferentes maneras en que se presentaba la información en las fichas y sus conse-
cuencias para tener una visión más o menos parcial de la situación. 

Previamente a la realización de la actividad con el alumnado, conviene que el profe-
sorado reflexione acerca de estas cuestiones: 

1. ¿Cuál de las fichas puede calificarse de anti-racista? ¿Por qué? 
2. ¿Cómo utilizarías estas fichas con tu grupo de alumnos? ¿Qué cuestiones plantearías en el
debate con el alumnado? 
3. ¿Qué causas explicarían el comportamiento de diferentes personas con el Doctor Drew?  
4. ¿Qué análisis realizas sobre el papel de la enseñanza de la historia en la educación intercul-
tural antirracista?

Ficha A Notas sobre Charles Richard Drew
Charles Richard Drew era un científico Afro-Americano. Inventó los bancos de sangre,

que son una manera de guardar sangre para que pueda ser utilizada por personas que nece-
sitan una transfusión.

Nació en 1904. Eran cinco hermanos. Estudió medicina en la Universidad Brown, des-
pués fue al Hospital General de Montreal. Trabajó con el Doctor Beattie, que estaba investigan-
do sobre las transfusiones de sangre. Drew se interesó mucho en el trabajo. Se dio cuenta de
que era muy importante encontrar una manera de guardar sangre, de modo que pudiera uti-
lizarse más adelante. Encontró que podía almacenar sangre si la recogía cuidadosamente y la
conservaba en frigoríficos. Sus hallazgos salvaron muchas vidas en la segunda guerra mundial.
Murió en 1950 después de un accidente de trafico.

Ficha B Notas sobre Charles Richard Drew
Charles Richard Drew era un científico Afro-Americano. Inventó los bancos de sangre,

que son una manera de guardar sangre para que pueda ser utilizada por personas que nece-
sitan una transfusión.

Nació y vivió en un ghetto en Washington. En la Universidad se hizo consciente del racis-
mo. Fue atleta en un equipo de la Universidad. Fue a un hotel después de un partido. El hotel
no atendía a las personas negras del equipo. En la segunda guerra mundial la Cruz Roja esta-
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bleció lugares para que la gente donara sangre. El ejército dijo que no dejaría que se utilizara
sangre negra con los soldados. Hubo muchas protestas. Finalmente se extrajo sangre negra,
pero se almacenó separada de la sangre blanca. Cuando Drew tuvo un accidente de coche no
estaba lejos de un hospital. El hospital, en Alabama, estaba utilizando sus descubrimientos. No
admitía a pacientes negros. Drew murió.

Ficha C Notas sobre Charles Richard Drew
Charles Richard Drew era un científico Afro-Americano. Inventó los bancos de sangre,

que son una manera de guardar sangre para que pueda ser utilizada por personas que nece-
sitan una transfusión.

Fue muy buen atleta en su juventud. Jugó a baloncesto, fútbol, fue un buen nadador.
Después del Hospital de Montreal fue a trabajar a Howard University Medical School y se hizo
cirujano. Mucha gente moría después de operaciones y accidentes. Los pacientes perdían san-
gre, y no había sangre para darles. Llevaba mucho tiempo encontrar a alguien con el grupo
sanguíneo adecuado, conseguir su sangre y dársela al paciente. Durante la segunda guerra
mundial mucha gente murió porque no había sangre para donarles. Drew encontró una mane-
ra de almacenar el plasma de la sangre. Después de la guerra se hizo profesor. Ganó muchos
premios por su trabajo científico antes de morir.

Cuestionario sobre Charles Richard Drew
NACIMIENTO - ¿Cuándo? - ¿Dónde?
TAMAÑO DE LA FAMILIA
INTERESES DEPORTIVOS EN SU JUVENTUD
UNIVERSIDAD - ¿Cuál?                                         
ESTUDIOS - ¿Cuáles?
¿QUE LE SUCEDIO PARA HACERSE CONSCIENTE DEL RACISMO?
HOSPITAL GENERAL - ¿Cuál?
¿CON QUIEN TRABAJO?
¿EN QUE SE INTERESO?
¿QUE TRATABA DE ENCONTRAR?
UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL - ¿Cuál?
¿EN QUE SE CONVIRTIO?
¿POR QUE MUCHA GENTE MORIA DESPUES DE ACCIDENTES Y OPERACIONES?
¿QUE DESCUBRIO?
GUERRA MUNDIAL - ¿Cuál?
¿QUIÉN ESTABLECIO LUGARES PARA DONAR SANGRE?
¿POR QUÉ EL EJERCITO SE QUEJO SOBRE LA SANGRE?
¿QUE SUCEDIO FINALMENTE?
¿EN QUE SE CONVIRTIO EL CHARLES DREW DESPUES DE LA GUERRA?
¿QUE GANO?
MURIÓ - ¿Cuándo? - ¿Dónde? - ¿Por qué? - ¿Cómo?

Actividad adaptada de Antonouris, George (comp.). (1989). Multicultural Anti-racist topic work. Trent Polytechnic
Nottingham, Faculty of Education. Pp. 19-23.

Racismo: qué es y cómo se afronta

Módulo 2. Racismo: ¿Por qué y para qué?0 6 1



Cine Forum I

Se propone iniciar un debate tras haber visto con los alumnos el documental ¡Mezquita
no!. Para romper el hielo y generar intercambio de opiniones se sugiere retomar algunos
extractos de los propios participantes en el documental:

·· La voz de la Diputada y Comisionada del plan para la convivencia del Ayuntamiento de

Santa Coloma:
"La  inntervennciónn  del  alcalde  es  muy  clara.  El  local  reúúnne  las  conndicionnes  y  si  la  comunnidad  musul-

manna  nno  está  disppuesta  a  irse  el  Ayunntamiennto  nno  ppuede  cerrar  el  local" (El ayuntamiento cambia de opi-
nión por quinta vez en un mes)

"¿¿Cómo  se  ha  materializado?  Conn  la  cesiónn  de  unna  pparcela  de  suficienntes  metros  cuadrados,,  enn  unn
lugar  cerrado,,  ppara  que  haya  unna  pprotecciónn,,  ppara  que  haya  unna  diferennciaciónn"

Discute sobre el discurso inicial y la solución final adoptada por el Ayuntamiento. Analiza
el interés por el voto y as implicaciones que tiene para la decisión final. ¿Conoces otros ejem-
plos similares?

·· La voz del portavoz de la comunidad musulmana de Singuerlín:

"NNosotros  como  ciudadannos  tennemos  nnuestros  derechos  y  que  se  nnos  nniegue  unn  derecho  connstitu-
cionnal  es  ppara  ppennsarlo"

"El  Ayunntamiennto  opptó  ppor  unna  soluciónn  que  está  de  moda  úúltimamennte,,  que  se  ve  que  los  musul-
mannes  enn  el  fonndo  de  ver  las  cosas  somos  gennte  lepprosa.  Enntonnces  hay  que  aislar  la  gennte.  ¿¿Dónnde  está  el  dis-
curso  de  la  inntegraciónn?"

Reflexiona sobre algún derecho que nunca se te haya cuestionado y que se niegue en
otros grupos. ¿Se puede hablar entonces de derechos o de privilegios?

¿Te han aislado alguna vez para que puedas hacer algo que otros hacen libremente?
¿Cómo crees que se sentirá la comunidad musulmana? 

·· La voz del miembro del Centro de Acogida para Inmigrantes:

"Piennso  que  aquí  la  Adminnistraciónn  ha  salido  pperdienndo,,  aunnque  ppiennsenn  que  hann  salido  gannanndo.
Hann  pperdido  la  opportunnidad  de  demostrar  a  todos  los  vecinnos  extrannjeros  de  Sannta  Coloma  que  tiennenn  los
mismos  derechos  que  los  demás"

¿Cuál es tu opinión?

·· La voz de la portavoz de vecinos del Singuerlín:

"Yo  enntienndo  que  se  nnos  haya  ppodido  tachar  de  racistas.  NNosotros  sabíamos  el  riesgo  que  corría-
mos.  Esto  es  unna  lucha  y  tiennes  que  asumirlo"

¿Hasta qué punto el racismo es un orgullo? 
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Cine Forum II

La película American History X resulta un buen recurso para tratar el tema de las ban-
das juveniles asociadas a actividades racistas. Las preguntas y reflexiones que indicamos
están tomadas de la propuesta planteada en www.edualter.org/material/intcine/index.htm:

·· Comenta esta cita de David McKenna, guionista del film: "Quería  escribir  algunna  cosa  resppecto  a
los  mercaderes  del  odio.  Lo  que  inntenntéé  destacar  enn  el  guiónn  es  que  las  ppersonnas  nno  nnacenn  racistas.  Este  senn-
timiennto  se  adquiere  a  travéés  del  enntornno  y  de  las  ppersonnas  que  nnos  rodeann.  Lo  que  me  inntrigó  es  pporquéé  la
gennte  odia  y  cómo  ppodemos  cambiar  tannto". 

·· ¿Cómo explica la película la asunción del racismo en el protagonista? ¿Cómo se transmite el

odio de Derek? ¿Qué opinas de ello?

·· El director de la escuela donde estudia Danny propone una solución al conflicto. ¿Cuál es?

¿Qué opinas de ella? ¿Cómo calificarías su actitud?

·· Derek cambia en la prisión. ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso que le transforma? ¿Quién y qué

interviene en él? ¿Qué aprende? 

·· ¿Cómo caracterizarías a la familia Vinyard? ¿Qué adjetivos usarías para definir a cada miem-

bro?

·· El fenómeno skin head es relativamente reciente y actual. Busca en los diferentes medios de

comunicación noticias sobre del tema.

·· ¿De dónde crees que proviene la inspiración ideológica del nazismo? ¿A qué valores y princi-

pios concretos crees que responde una forma de pensar tan violenta e intolerante?

·· Recuerda el final de la película. Haciendo un balance de lo que pasa en la película desde el

principio hasta el final, ¿a qué conclusión llegas? ¿Crees que se puede establecer alguna con-
clusión? ¿Qué crees que nos quiere explicar el director con esta historia?

Encuesta sobre actitudes y opiniones

Se ofrece a continuación algunas cuestiones extraídas del Barómetro de opinión del
CIS correspondiente al Barómetro de noviembre de 2005 (www.cis.es/cis/opencms/-
Archivos/Marginales/2620_2639/2625/e262500.html), donde se pide el grado de
acuerdo / desacuerdo con cada una de las afirmaciones siguientes: 

·· Por lo general, los sueldos bajan como consecuencia de la llegada de personas que vienen a

vivir y a trabajar a España 

·· Por lo general, la llegada de personas que vienen a vivir y trabajar aquí, perjudica más las

perspectivas económicas de los españoles pobres que las de los ricos 

·· Las personas que vienen a vivir y a trabajar a España, permiten cubrir puestos de trabajo

para los que no hay mano de obra suficiente 

Racismo: qué es y cómo se afronta
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·· Si alguien que viene a vivir y a trabajar aquí se queda en el paro durante mucho tiempo, debe-

ría ser expulsado del país 

·· Las personas que han venido a vivir a España, deberían tener los mismos derechos que los

demás 

·· Si alguien que ha venido a vivir aquí comete un delito grave, debería ser expulsado del país

¿Qué sesgo encuentras en el planteamiento de estas preguntas? ¿está más orien-
tada a destacar lo positivo o lo negativo?

¿Qué objetivo se pretende analizar? ¿Plantearías para ello las mismas cuestiones?

Analiza ahora a partir de la tabla que sigue los resultados obtenidos tras haber sido
consultadas alrededor de 2.500 personas, (los datos expresan porcentaje y hemos omitido los
correspondientes a las respuestas no sabe / no contesta por resultar poco significativos)

¿Qué prejuicios pone de manifiesto? Y de forma recíproca ¿qué privilegios esconde?

¿Qué utilidad le encuentras a estos datos? ¿Para qué crees que se hacen estos
estudios?
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ÜÜnneettee  aa  llaa  ddiissccuussiióónn

Entre estas dos imágenes y lo que en ellas está escrito hay años de diferencia, pero
¿son realmente tan diferentes?, ¿qué te sugieren?. Te animamos a que hagas tu propia
pintada, puede ser lo primero que se te venga a la cabeza y luego… reflexiona.

Tomada de González Yuste, Luis. (sin fecha). En Tierra Extraña. Educación Antirracista para
una sociedad intercultural. En Aula Abierta, Revista de Educación Crítica, nº 1.

Pintada en una de las puertas de los baños de chicas de una universidad.
Fotografía tomada en octubre de 2006.

Actividad sobre privilegios:

El objetivo de esta actividad es provocar la reflexión sobre los beneficios que atribui-
mos al hecho de pertenecer a ciertos colectivos para conseguir un determinado objetivo. 

La actividad consistirá en alcanzar una meta partiendo para ello de un punto común.
Dispondremos a los participantes en una línea y tendrán que alcanzar la pared.

Racismo: qué es y cómo se afronta
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Simbólicamente la pared representará la meta, pudiendo ser alguna de estas:

·· Conseguir buenas notas en los estudios

·· Alcanzar un puesto directivo en una empresa o institución

·· Sentirse seguro/a yendo solo en el metro a las doce de la noche

·· etc. (inventa otra que estimes adecuada a la situación del grupo)

Establecida cuál es la meta, los participantes podrán avanzar o retroceder hacia ella
en función de lo que crean que puede ayudar o dificultar la pertenencia a los siguientes
colectivos. Valorarán así la experiencia que tengan o atribuyan a ser:

·· Hombre

·· Mujer

·· Creyente

·· Musulmán

·· Extranjero

·· Ser hijo de inmigrantes

·· Tener padres con estudios universitarios

·· Joven

·· Gitano

·· Español

·· Casado

·· Homosexual

·· Heterosexual

·· Judío

·· Pijo

·· Rasta

·· etc. (propón lo que consideres más de acorde con la meta propuesta).

¿Qué es lo que más te beneficia? ¿Puedes considerarlo un privilegio? ¿Por qué? 

¿En qué situaciones has tenido que retroceder? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te
has sentido?

¿Qué te ha aportado esta actividad
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Objet i vos  de l  módu lo

·· Tomar conciencia de que el racismo es un fenómeno social. Existen factores

sociales, culturales e institucionales que crean, mantienen y promueven dife-
rentes formas de racismo y discriminación.

·· Analizar diferentes teorías psicológicas en torno a cómo se desarrollan los

conceptos "raciales" que apoyan, justifican o enmascaran los comportamien-
tos racistas.

·· Identificar y describir algunas manifestaciones contemporáneas de racismo:

en qué consisten, cómo operan, qué consecuencias tienen.

¿Cómo se  produce?
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"Por  quéé  dicenn  que  es  ilegal  y  todo  eso…  dicenn  que  vete  a  tu  ppaís,,  que  eres  ilegal,,  nno  ppue-
des  estar  aquí…  vete  a  ppasar  hambre…" (Entrevista 2)

Más allá de sus expresiones más violentas (insultos, agresiones), el
racismo opera de modo menos evidente en forma de prejuicios manifestados
e identificables en los discursos sociales, y de situaciones de segregación y dis-

criminación que no suelen relacionarse de manera directa con actitudes y comportamientos
racistas. El racismo se enmascara, se maquilla, se disfraza, adopta diferentes formas. En las
sociedades democráticas resulta difícil justificar o "tolerar" la discriminación y la segregación
basada en  diferencias "raciales" o "culturales"; los argumentos y mecanismos que garantizan
entonces el mantenimiento de la discriminación son otros. Uno de las más sutiles se oculta
tras la "legalidad". Se habla de los "ilegales", de los "sin papeles", de los "inmigrantes", perso-
nas que de hecho viven y trabajan a nuestro alrededor pero a las que no se les reconocen
derechos básicos, y cuya situación "legal" facilita y promueve situaciones de explotación y
abuso de diversa índole. 

El enfrentamiento de los "derechos de los inmigrantes" frente a los "derechos de los
ciudadanos" es recurrente en el discurso político y mediático. 

… El inmigrante es un ciudadano especial, cuyos derechos nunca podrán equipararse en algu-
nos aspectos a los de los ciudadanos aborígenes. En primer lugar se ha incorporado a la socie-
dad de acogida por decisión propia, una decisión que además ha impuesto unilateralmente: el
primer acto del inmigrante en su nueva sociedad suele consistir en la violación de sus leyes de
inmigración. Esta forma de ingreso repercute en su situación perdurablemente: por ejemplo:
en el terreno de los derechos lingüísticos o culturales en general. El inmigrante no puede exi-
gir al Estado que le procure la misma protección en esos aspectos que la que puedan exigir
los ciudadanos originales, no tienen derecho a que se les garantice por medios públicos el
mantenimiento del marco cultural, lingüístico o religioso propio… 

José Mª Ruiz Soroa. Extranjería y Ciudadanía ¿Deben votar los inmigrantes en las municipa-
les? El País

La primera dificultad reside en definir quién es el "inmigrante". El Manual para el dise-
ño y gestión de proyectos de acción social con inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ofrece la siguiente definición del término "inmigrante":

INMIGRANTE: Término sin contenido jurídico. La opinión pública entiende, generalmente,
que es inmigrante la persona que reúne tres características: viene a España con cierta
vocación de permanencia, vive de su trabajo por cuenta ajena o propia y ocupa los secto-
res más bajos del mercado de trabajo. También se consideran inmigrantes a las familias
de los anteriores que se desplazan con ellos.

Racismo: qué es y cómo se afronta
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·· ¿Quién es el "inmigrante"? ¿En qué condiciones y durante cuánto tiempo lo

es? ¿Es la de inmigrante una categoría hereditaria?

·· ¿Cómo se define al "inmigrante" y cómo al "ciudadano"? ¿Podemos hablar de

diversos grados de ciudadanía? ¿Qué función crees que tiene el uso de esa gra-
dación?



El marco legal en torno a la "inmigración" (recuerda que éste es un término sin contenido jurí-
dico) puede constituir una manifestación de racismo estructural. 

Al plantearnos en el grupo la cuestión de cómo se produce el racismo
nos han surgido  distintas ideas sobre el "cómo" y diferentes tipos de respues-
ta. Por una parte, hemos tratado de indagar en los orígenes de los comporta-
mientos racistas, recurriendo para ello a las investigaciones desarrolladas en
esta línea desde la Psicología. Por otra parte, hemos entendido también la pre-
gunta sobre "cómo se produce" como una invitación a analizar las diferentes
formas en las que el racismo se expresa o manifiesta. Muchas de estas caras del racismo aso-
man en el resto de los módulos que componen la Guía; aquí pretendemos nombrarlas de
forma explícita y aportar algunas reflexiones que nos permitan desvelar sus mecanismos de
acción.

2.1. Cómo se desarrollan los conceptos raciales  

Las teorías del desarrollo cognitivo  que siguen las ideas  piagetianas y tratan de cono-
cer y encontrar  los orígenes y como se desarrollan los conceptos raciales, centrándose en
las primeras etapas del desarrollo del niño,  parten de una serie de presupuestos entre los que
no es el menos importante la comprensión limitada de los niños de conceptos abstractos
como son los conceptos raciales. Se considera, por otra parte, a los niños , como sujetos inge-
nuos y centrados en si mismos, con escasa capacidad para manejar abstracciones complejas
en las interacciones sociales. Autores como Wardle (1992) afirman que hasta la edad de 7
años los niños tienen una capacidad limitada en relación a ideas complejas sobre la identidad
racial, de lo que se deriva que  no está capacitado para usar conceptos raciales de la manera
que lo hace el adulto. De ello se deduce que la concepción que tiene el niño de conceptos como
racismo no es ni positiva ni negativa  a diferencia del adulto. Los niños no dan significado espe-
cial a términos relativos al color o a otras diferencias que posteriormente se verán cargadas
de significados . 
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·· Los inmigrantes, ¿son también ciudadanos? ¿De qué forma lo son o pueden

serlo? ¿En qué medida la categorización del inmigrante es un comportamiento
racista?

·· Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su

personalidad jurídica
(Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 6)

·· Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a

regresar a su país.
(Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 13.2)
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Las investigaciones realizadas desde esta perspectivas del desarrollo cognitivo no dan
respuesta a ciertos hallazgos y problemas planteados tanto a nivel de conductas como  sobre
la realización de las pruebas que permitieron alcanzar tales conclusiones. Son muchas las
investigaciones que muestran como los niños, de manera consistente prefieren relacionarse
con su propio grupo, mejor que con otro desde muy temprana edad. A menudo los niños no
tratan de relacionarse con los de otros grupos a menos que se vean impelidos a ellos por el
profesor o en actividades dirigidas. Son muchos los testimonios que muestran como cada indi-
viduo, en la adolescencia, se relaciona con los sujetos de su mismo grupo. 

Un segundo grupo de problemas en este apartado nos lo encontramos en los plantea-
mientos de las propias investigaciones. Los estudios se realizan desde la perspectiva del adul-
to, con sus planteamientos, estereotipos y prejuicios mientras que deberían centrarse en cap-
tar lo que ocurre en el día a día del sujeto. Se extraen conclusiones sobre cómo se desarrolla
el racismo en un niño que se ve como deficitario en cuanto a funcionamiento intelectual, inca-
paz de usar conceptos abstractos, sólo capaz de progresar con el paso de la edad , en entor-
nos propuestos por el que realiza el estudio, sin escuchar realmente al sujeto de las investiga-
ciones y  sin tener en cuenta ni observarle en su propio entorno natural. 

Debemos evitar caer en estas ideas que hacen del niño solo capaz de entender y des-
arrollar conceptos complejos como son los que nos interesan en la medida en que se aproxi-
man a ideas estándar predeterminadas por los adultos y tratar de saber qué es lo que real-
mente ocurre en situaciones vitales. Solo así podremos comprender como, realmente,  se des-
arrollan conceptos complejos desde las primeras edades. Como los individuos, a cualquier
edad, define, se relaciona, y ve a los diferentes grupos. Al propio grupo y a los otros grupos. No
se trata de encontrar los prejuicios como previamente los ha definido el adulto, sino encontrar
los prejuicios definidos en la práctica por cada grupo edad y por cada individuo. No se trata de
que los sujetos respondan a temarios predefinidos sobre temas étnicos o raciales sino ver
como se definen en la práctica frente a estas materias. . Mas que obtener respuestas repro-
ducibles se trata de conocer cómo se definen la práctica  frente a estas materias. 

En muchos casos, los individuos conocen cuales son las respuestas apropiadas, las que
tienen que dar frente a un adulto que las esta "evaluando" . Para llegar a conocer qué ocurre,
hay que superar esta limitación y alcanzar aquel nivel de "respuesta" que refleje realmente lo
que está pensando y la respuesta que da cuando no hay un "evaluador" adulto cerca. Hay que
llegar a conocer lo que  piensa.

La comprensión de cómo tiene lugar el desarrollo de estos conceptos desde la pers-
pectiva cognitiva debe servirnos para conocer qué está ocurriendo realmente en los individuos,
acercarnos a sus actitudes, conductas, despojándonos de las limitaciones de nuestros propios
prejuicios para acceder a qué ocurre en los niños y jóvenes. Plantearnos como acercarnos a
los diferentes grupos de edad, cuestionando la pertinencia de pruebas o preguntas elabora-
das desde nociones centradas en el pensamiento adulto. Cualquier aproximación al mundo de
los adolescentes/jóvenes debe tratar de comprender cómo se desarrollan los prejuicios y la
variedad de distinciones y conceptos étnico/raciales que existen o pueden existir entre ellos y
huir de aproximaciones superficiales y que en algunos casos se encuentran limitadas también
si el clima en el que se realizan indican al sujeto que debe contestar lo que socialmente se
entiende que es lo correcto. 

Racismo: qué es y cómo se afronta
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Otra perspectiva desde la que  podemos tratar de responder a la pregunta sobre cómo
se produce el racismo es la que plantea desde  las teorías sociocéntricas. En ellas se trata de
analizar a la persona en entornos naturales y de conocer cómo los sujetos crean sus propios
significados en interacción con otro, en la vida diaria. Se parte de que el conocimiento resulta
de un proceso que tiene lugar en la interacción con iguales y/o mayores. Desde esta
Perspectiva el conocimiento humano se desarrolla en la  interacción social y está determina-
do por la memoria social y las experiencias e interpretaciones que a su vez dan como resulta-
do una "mente social" que ayuda a los individuos a interpretar, analizar e incluso justificar nor-
mas morales, jerarquías, desigualdades... 

Desde esta perspectiva sociocéntrica los sujetos, desde las primeras edades, son
capaces de aprender de la interacción social y en el contexto de esta interacción deciden
sobre acciones complejas. La interacción es importante en el análisis de cómo se produce el
racismo. Así, actividades que inicialmente son externas al sujeto llegan a internalizarse median-
te la reconstrucción mental, incorporando y recreando acontecimientos. La experiencia, así,
resulta de la interacción, y  analizando las interacciones se puede llegar a descifrar en parte
cómo se produce el racismo.

¿Y no piensas un poco que eso os está pasando a ustedes con los gitanos? El pensar que
simplemente por ser gitano…
Sí pero algunos se lo ganan a pulso, ya te digo. 
Sí, pero por ejemplo, el de la tienda de la esquina a lo mejor piensa lo mismo de ustedes,
dice "es que ellos se lo ganan a pulso" el que pensemos nosotros que vienen a robar. 
Es que todos los españoles piensan eso de los gitanos.(DENIS Buscar nomenclatura)

En este ejemplo podemos ver como el entrevistado justifica su propio pensamiento en
un argumento generalizado: si la sociedad piensa así, yo también tengo que pensarlo. A lo largo
de las entrevistas con los adolescentes suelen producirse contradicciones entre lo que se
piensa del propio grupo y lo que se piensa de otros grupos minoritarios. Contradicciones entre
lo que es conocido y aquello que se conoce de referencia o por solo algún encuentro puntual.

Las ideas  de Vygotsky van en esta línea de prestar mayor atención a los contextos de
colaboración e interacción en los que los niños aprenden . Para este autor la mayor parte del
desarrollo mental y conceptual del niño ocurre en su relación con otros individuos. . La inter-
acción es importante, si no crítica, para el desarrollo del individuo. Las actividades externas,
las interioriza  mediante la reconstrucción mental incorporando así acontecimientos sociales.
.Para este autor, la participación en actividades sociales y culturales le permite aprender las
herramientas necesarias que le permitirán posteriormente actuar.
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Desde esta perspectiva podemos extraer las siguientes ideas
para la práctica: 

a. La necesidad de conocer cómo las personas elaboran ideas sobre temas
complejos, entre los que se cuenta el racismo, el estereotipo, el prejuicio, así
como su aplicación a la realidad cotidiana por parte de los diferentes grupos

b. Ser capaces de distanciarnos de los presupuestos adultos a la hora de
acercarnos formas de conocer y actuar de los diferentes grupos. 



En este proceso de socialización, por una parte el niño imita al adulto. El adulto sirve de
modelo para el niño. El niño sintetiza elementos desde modelos preexistentes de su entorno,
familia, amigos, otros grupos sociales, medios de comunicación. Pero los sujetos no son recep-
tores pasivos en este proceso de socialización. Los  sujetos pueden inventar, ser originales en
sus respuestas y pueden experimentar de manera original con las herramientas que se les
han proporcionado. Son capaces de evolucionar en sus respuestas, más si se le proporcionan
herramientas variadas. . Los adolescentes pueden tener información étnica y racial del entor-
no y experimentar con ella y utilizarla en su interacción diaria. 

2.2. La construcción social del racismo

La Sociología y la Antropología plantean el racismo como una construcción social. El
comportamiento racista surge en el contexto de un discurso, un sistema de creencias y una
estructura social que naturaliza la desigualdad, la exclusión, la discriminación. 

Una de las tesis en torno a cómo se produce el racismo (término  que comienza a uti-
lizarse en el siglo XX) señala la contribución de la ciencia a la construcción del racismo
(Wieviorka, 1992). Las Ciencias Naturales habrían creado y conceptualizado la noción de
"raza", y las Ciencias Sociales habrían utilizado dicho concepto considerándolo como una cate-
goría capaz de explicar la estructura o el cambio social;  así habrían contribuido a la invención
del racismo en su formulación doctrinaria y erudita, proporcionando argumentos "científicos"
para justificar la discriminación.

Podemos pensar que no es sólo a través de la invención y utilización del concepto de
"raza" como la ciencia contribuye a la producción y reproducción del racismo. La ciencia se
ofrece a menudo como una explicación global de la realidad con pretensión de verdad, como
una cosmovisión superior, junto con su correlato, la técnica, y la noción asociada de progreso.
Funciona así como una ideología etnocéntrica que deslegitima e inferioriza otras visiones del
mundo. 
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La perspectiva sociocéntrica nos muestra dos aspectos de interés para
ver como se produce el racismo: 

a. Aquel que hace referencia a cómo en cada ocasión se produce el intercam-
bio-imitación-mimetización con los diferentes agentes socializadores que

influyen en el individuo.

c. La importancia que tiene en el sujeto el no ser un agente receptivo-pasivo,
sino creador y adaptador de lo que recibe, y su capacidad para crear nuevas

respuestas a partir de las que el entorno le proporciona.

La definición de racismo ofrecida por el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales (http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccio-
nario/R/racismo.htm) sitúa el origen del término a mediados del siglo XX. Se utiliza entonces de forma peyorativa para refe-
rirse a las doctrinas y la praxis del régimen nacionalsocialista alemán relativas a la superioridad de unas razas sobre las
demás. Una de las primeras veces que el término se encuentra en círculos académicos, en un sentido concreto, para refe-
rirse al dogma sobre la superioridad de unas razas sobre otras, es en la obra de la antropóloga Ruth Benedict, Race and
Racism (1942).



Por otra parte, los hallazgos científicos se presentan con un marchamo de incuestio-
nabilidad que los hace resistentes a la refutación y al cambio. Un ejemplo de ello es el propio
concepto de "raza". Aparentemente rechazado por la comunidad científica, permanece sin
embargo en el discurso social: jurídicamente se hace alusión a la no discriminación en razón
de la raza; en sanidad se sigue utilizando la clasificación de las personas en función de la raza,
por ejemplo en las fichas de inscripción de los recién nacidos, etc. Y proliferan las investigacio-
nes que tratan de relacionar características biológicas de grupos con actitudes y comporta-
mientos: son frecuentes los trabajos que tratan de caracterizar a los hombres y mujeres en
función, por ejemplo, de su actividad lobular, ondas cerebrales, hemisferios cerebrales, etc.

2.3. El racismo en sus manifestaciones  

Un objeto de múltiples caras

"Me  dicenn  mucho  lo  de  nnegro.  NNo  séé  pporque  la  gennte  pporque  sea  blannca  es  mejor,,  ¿¿verdad?  Es  igual"
(Entrevista 8).

"La  jefa  de  mi  madre  me  dijo  que  me  echara  algo  ppara  que  sea  blannca.  Me  dijo:  "¿¿y  ppor  quéé  túú  nno  te  pponnes
unna  crema?  Yo  me  ennojéé,,  claro.  Yo  le  dije  que  nno,,  pporque  a  mi  me  gustaba  ser  de  ese  color  y  ya  está.  Si  ella
es  blannca  es  blannca  y  si  yo  soy  morenna  soy  morenna,,  ppero  ya  está.  Pero  que  me  hayann  dicho  algo  más,,  nno"
(Entrevista 1).

El racismo no cambia, no evoluciona, sólo se manifiesta a través de diferentes
caras. 

Hay y perdura un racismo  biológico, independientemente de la constatación de que no
existen diferencias genéticas significativas entre los diferentes grupos y de que las diferencias
físicas por las que se guía no van unidas a otras diferencias intelectuales, morales, éticas... 

Hablamos sin embargo del "nuevo racismo" como fenómeno contemporáneo. Giménez
y Malgesini (2000) lo definen, en contraposición al racismo  que justifica o legitima la desigual-
dad y la jerarquía basándose en diferencias raciales o biológicas, en términos de diferencialis-
mo culturalista, manejando la idea de la imposibilidad de convivencia entre culturas.
Oficialmente se rechazan  los prejuicios de corte biologicista al tiempo que se sienten cerca-
nos los contenidos de principios de justicia y equidad. Pero  también aparece el  interés por
aquellos  valores morales y éticos de los es portadora cada "cultura".  Esto da lugar a la per-
cepción de que "los extranjeros" o "los otros", con sus propios valores morales y éticos, no aca-
ban de incorporarse a "nuestro" sistema de valores. 
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La creación "científica" de la noción de "raza" ha mostrado la capacidad de
pervivencia que tienen algunos conceptos.

Hemos de ser capaces de relativizar y poner en entredicho los "resultados
científicos" que se nos venden como "verdades". 

Debemos acostumbrarnos a analizar todo contenido y sopesar su valor y las
consecuencias que comporta. 



Sea cual sea el argumento de fondo, el racismo puede manifestarse explícitamente o
en forma de racismo aversivo (también denominado "dualidad actitudinal"). Parte de la consi-
deración social negativa del racismo, pero de una situación en la que las normas antiprejuicios
o antirracismo no son claras, por lo que los sujetos tienen una  mayor posibilidad de expresar,
manifestar, sentimientos negativos hacia los otros grupos. Estas respuestas negativas presen-
tan la característica de pasar inadvertidas para la persona que alberga el racismo. El recono-
cerlo supondría una amenaza para su propia autoimagen.

Ejemplo 1: No está muy clara la postura que hay que tener frente a la llegada masiva de emi-
grantes en las denominadas pateras o cayucos. Y lo que puede ser una discusión sobre leyes
vigentes y su adecuación o no a las necesidades puede disparar manifestaciones racistas y
contagiarse a otros terrenos.

Ejemplo 2: La entrada  de niños procedentes de la inmigración en el sistema educativo, espe-
cialmente en determinados niveles no obligatorios, como educación infantil, para los que la
oferta actualmente no cubre la demanda y en los que, por sus características, tienen acceso
con mayor justificación, economía más débil, puede disparar los comentarios racistas en el
grupo que se ve relegado. Lo mismo puede decirse de la distribución de bienes que a esta
escolarización acompaña (comedores, material escolar, etc.)

Ejemplo 3: Puede darse este tipo de racismo en aquellas situaciones en las que , por el pro-
pio reparto de los alumnos en los centros, hay centros en los que existen pocos o ningún niño
de otros grupos escolarizados y justificar la separación para evitar problemas a los niños o por
imposibilidad de dar clases a los niños que vienen con diferente formación. Se trataría de jus-
tificar la segregación de los niños a determinados centros. 

Además de los diferentes tipos de racismo analizados otro término muy extendido y
que puede hablarnos también de cómo se llega a producir el racismo es el etnocentrismo. Si
bien el término no indica sino la capacidad del hombre de sentirse identificado con aquella
sociedad en la que ha nacido y vive, puede llegar a ser otra cara del racismo cuando la valora-
ción del propio grupo conlleva una actitud que consiste en considerar nuestros propios patro-
nes culturales no sólo como los mejores, los de más valor, sino como los más "naturales", los
únicos completamente humanos y, por tanto, al resto de "culturas" como "subculturas" o
"infraculturas". De esta manera, los otros y sus referentes se ven como errados e inferiores,
cuando no peligrosos para el desarrollo de la humanidad.

La realidad en su totalidad se analiza, se relata, se valora y se juzga en relación con los
propios patrones, considerados como los únicos válidos para explicar o dar cuenta de cual-
quier fenómeno perteneciente a cualquier ámbito cultural. De esta forma, el propio marco cul-
tural se utiliza como criterio exclusivo para interpretar cualquier comportamiento humano. Es
por tanto una postura intransigente respecto a los valores y modelos de referencia de los
otros, que se ven sometidos a categorizaciones en el marco de la inferioridad, la dependencia
o la subyugación.

Las expresiones etnocéntricas pueden abarcar desde el paternalismo, el asimilacionis-
mo y la segregación étnica a las diversas formas de colonialismo, imperialismo, dominación y
explotación. En cualquier caso, el etnocentrismo puede llegar a pretender eliminar, neutralizar
o anular la diversidad cultural, si la considera perjudicial para el desarrollo humano.
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2.4. Complejidad del hecho racista

Palabras como "raza", racismo.... sugieren que existe un tipo de conductas en relación
a las cuales los individuos son o bien "racistas", o bien "no racistas". Pero tratando de analizar
la realidad en torno a este tipo de conceptos y hechos, se ve que las cosas son mucho más
complejas. Esta complejidad es uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar el
origen de lo que denominamos racismo.  A lo largo de toda la Guía venimos insistiendo en la
idea de que el racismo no es una característica o cualidad esencial de determinados individuos
o grupos, sino que es un componente estructural que impregna las relaciones sociales, a
veces de forma explícita y otras veces sutilmente, y con el que todas y todos nos enfrentamos,
aunque en diferente medida y alternando roles en el juego. 

Una persona puede oponerse a que se realicen "acciones afirmativas" o estar a favor
de un control más ajustado de la inmigración sin ser racista, porque su oposición se ve moti-
vada por una más amplia variedad de factores, entre los que puede estar creer que se debe
tratar a todos los individuos de igual manera, sin tener en cuenta raza o etnicidad.  Igualmente
alguien que expresa su acuerdo con políticas que plantean no tener en cuenta el color de los
individuos (colour blind, ciegos al color) puede comportarse de forma  racista si apoya estere-
otipos negativos en conductas penalizadas por la ley hacia grupos culturales diferentes del pro-
pio. Hay que tener presente que en multitud de ocasiones, lo que las personas dicen puede
diferir ampliamente de lo que esas mismas personas hacen. Y en último caso la diferencia resi-
de en las distintas consecuencias que se producen en cada caso. 

Las actitudes o ideologías racistas toman diferentes formas y se ven motivadas por
diferentes factores. Hay que tener en cuenta este tipo de complejidades y evitar la simplifica-
ción con que a veces se enfoca el racismo, ignorando factores económicos, políticos y de
poder (económico, político, social) y las consecuencias de actos que se realizan por rutina por
parte de instituciones en el momento actual, prolongando conductas previas. 
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Reflexiona sobre los numerosos términos, sinónimos de racismo, que concre-
tan y acotan los diferentes grupos o colectivos contra los que se dirige el

comportamiento racista: xenofobia, sexismo, homofobia, islamofobia, antisemi-
tismo, etc. Algunos de ellos están definidos en el Glosario.

¿Se trata de diferentes nombres para el mismo fenómeno? ¿Tienen caracte-
rísticas específicas? ¿Por qué crees que se da esta especialización del len-

guaje? ¿Tiene alguna función? 

El racismo puede darse tanto en las actitudes como en los comportamientos.
Una actitud racista puede no traducirse en un comportamiento racista, si el

individuo en cuestión no tiene la oportunidad de ejercerlo.
Por otra parte, una actitud no racista puede dar lugar a un comportamiento

racista, si el resultado de tal comportamiento es una situación de
discriminación.

El racismo se manifiesta a través de las consecuencias. 



2.5.  Ámbitos en los que se produce el racismo hoy

Con el término "racialización" se hace referencia a aquellos procesos ideológicos espe-
cíficos, históricos y políticos, así como a las estructuras que los acompañan. 
A lo largo de la historia, diferentes grupos han llegado  a ser definidos como "raza blanca" y
"raza negra" (en unos momentos) y "otras razas" u "otros grupos" en general. Pero para defi-
nir y conocer bien el fenómeno hay que tener en cuenta los acuerdos y disposiciones institu-
cionales que han acompañado y acompañan a tales procesos. 
Si bien, frente a la esclavitud y la segregación acabaron dándose leyes que las hicieron ilícitas
y las abolieron, llegándose a reconocer el voto a colectivos a los que previamente se les había
negado, esto no significó el fin de la segregación, sino sólo una variación histórica del sentido
y el significado que se da a "blancos", "negros" y "otros grupos" que, en general,  varía de un
momento histórico a otro y, en la actualidad, de un contexto a otro.

Partimos de que en el momento actual el concepto "raza" está aparentemente supera-
do aunque de hecho se sigue utilizando. Científicamente no se puede demostrar la existencia
de "razas" y la pretendida utilidad de la clasificación del genero humano en razas ha mostrado
no solo su inutilidad sino su "maldad", ya que ha permitido justificar jerarquizaciones sociales. 

Ya no se habla de grupos discretos. Y más que tratar de definir los conceptos  de
manera que tengan un alcance universal, sin duda es más útil examinar intenciones, conteni-
dos y resultados de las acciones e ideologías y como impactan sobre los grupos recogidos en
cada lugar y en el momento actual bajo el epígrafe de "racismo". 

Hay que tener además en cuenta que hoy, en las relaciones entre grupos, no solo
impacta el concepto racismo, sino que éste es difícil de separar de otros como género, clase,
economía familiar...con historias semejantes y con el efecto que a todos ellos acompaña, si
bien las que interesan son las que tienen como centro la relación entre diferentes grupos étni-
cos, raciales, culturales.... Interesa conocer y ser conscientes de las estructuras, imágenes e
ideologías que promueven de forma sistemática obstáculos a las aspiraciones legítimas de
otros grupos. Aquello que denominamos barreras racistas, hostilidad racial ...Se trata de ana-
lizar las actividades de instituciones clave y las acciones de los que trabajan en ellas que dan
como resultado la exclusión o victimización de determinados grupos. No debe reducirse la
identificación del comportamiento racista con acciones de violencia o agresión explícita, sino
ampliarlo a aquellas actitudes y acciones en las que la intención y/o los resultados suponen
un perjuicio, una desventaja clara para determinados grupos. 

La idea de estructuras racistas tiene dos componentes clave: 

·· el referido a la distribución de recursos, tales como el poder político, empleo, educación y

vivienda

·· el referido a los procedimientos normales, repetidos y rutinarios de instituciones que deter-

minan y limitan  la vida diaria, como por ejemplo:
" Políticos: voto, representación política.
" Económicos: trabajo, empleo.
" Educación.
" Salud: atención sanitaria, acceso a recursos.
" Social : familia, música, deportes.
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" Otros espacios vitales

Estas conductas y acciones dirigidas a la distribución de recursos pueden marcar las
"fronteras" entre grupos y pueden determinar las disparidades entre dichos grupos provocan-
do diferentes tipos de segregación o discriminación:

·· segregación residencial

·· segregación escolar y educativa

" acceso diferenciado a los diferentes niveles educativos
" problemas derivados de la promoción a diferentes niveles

·· segregación en el acceso a recursos

·· segregación en el tipo de empleo o ingresos inferiores por el mismo trabajo

·· problemas con la justicia

" reales
" racializados ( noticias) 

Los adolescentes a los que hemos entrevistado han narrado numerosas experiencias
de racismo sufrido y observado, a veces en formas y manifestaciones evidentes y otras veces
más sutiles. Os proponemos escuchar directamente sus voces, contando sus propias viven-
cias: 

A) Discriminación educativa
"  y  ¿¿quéé  ppiennsann?  Pues  que  somos  inncappacitados,,  somos  inncappaces  ppara  seguir  el  bachillerato,,  o  sea  eso  me
estaba  dicienndo,,  y  yo  le  dije  que  voy  a  seguir  bachillerato  y  me  dijo,,  nno,,  te  doy  unn  connsejo,,  es  mejor  que  sigas
unn  curso  formativo,,  pporque  es  que  nno  te  va  a  resultar  tann  difícil  como  el  bachillerato….  Pero  nnada,,  he  hecho
yo  bachillerato  ppara  joderles,,  tambiéénn  pporque  me  innteresaba  bachillerato,,  ppues  ahora  estoy  y  hasta  el  momenn-
to  me  va  bienn,,  nno  lo  veo  muy  difícil…

…buenno,,  conn  los  pprofesores  he  tennido  algúúnn  toppe,,  conn  la  de  historia,,  pporque  nnotéé  que  era  unn  ppoquito…
que  nno  le  gusta  que  unn  latinno  estéé  enn  pprimero  o  enn  segunndo,,  nno  le  gustó…

…Es  que  yo  creo  que  a  los  pprofesores  esppañoles  o  como  a  los  alumnnos  esppañoles  como  que  les
molesta  de  que  los  latinnos  de  que  extrannjeros  lleguenn  y  tenngann  unn  ((nno  se  enntiennde))  inntelectual  mayor  que
ellos"  (Entrevista 12).

Aguado et al (2006) señalan cómo las políticas educativas siguen señalando y reflejan-
do a los estudiantes con antecedentes de inmigración como una categoría en sí mismos,
cuyas necesidades deben ser atendidas sólo si no dominan el idioma español o si no cumplen
con los requisitos académicos parecen demasiado precipitadas al identificar "problemas" y tra-
tarlos como "deficiencias" que deben ser compensadas, generalmente con medidas centradas
en tratamientos que se llevan a cabo separadamente del resto de la clase. 

Algunos otros ejemplos de discriminación educativa: 

·· Diferencias de reparto de niños entre los centros públicos y los concertados o entre diferen-

tes centros  por diversas  causas entre las que cabe destacar argumentar diferencias religio-
sas ( excusa que no sirve para la mayoría de los grupos y que en última instancia deberían ser
los padres los que decidieran).
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·· Rechazo (no en la recepción sino en cuanto al clima que puede provocarse) que se produce

en centros públicos con la disculpa de reclamar que los niños de otras nacionalidades estén
repartidos.

·· Huida del colectivo autóctono de los centros en los que se reciben niños de otros grupos. Se

puede llegar a tener centros segregados efectivamente aunque las normas no se den en este
sentido. 

B) Discriminación en el acceso a recursos (sanidad, vivienda)

R:  ¿¿Mi  expperienncia?  Pues  nno  séé,,  cuanndo  lleguéé  aquí  todo  era  muy  distinnto  a  lo  que  yo  había  vivido,,  y…  hom-
bre,,  al  pprinncippio  me  ppareció  extraño,,  me  ppareció  diferennte,,  raro,,  inncluso  de  cuánnta  gennte  vive  aquí  enn  ppisos
E:De  cuánnta  gennte  vive  enn  la  ciudad?
R:NNo,,  enn  unn  ppiso,,  enn  unn  ppiso  vive  bastannte  gennte,,  y  eso  me  ppareció  raro,,  ppero  buenno,,  conn  el  tiemppo  es  que
nno  te  queda  a  ti  otra  que  adapptarte  y  buenno,,  al  pprinncippio  me  ppareció  mal  que  viviera  tannta  gennte  enn  unn  ppiso…
Enntonnces  cuanndo  llegaste  aquí  toda  tu  familia  que  erann  cinnco  ppersonnas,,  buenno  tu  pprimo  nno,,  nno  vivía  conn  vos-
otros,,  erais  cinnco  ppersonnas  enn  unna  habitaciónn  y  otra  mujer  de  Ecuador  tambiéénn  que  tennía  dos  hijas,,  y  ellos
quedann  enn  otra  habitaciónn…  ¿¿había  dos  habitacionnes  o  cuánntas  habitacionnes?
Había  dos  habitacionnes,,  y  ellos  estabann  enn  la  otra,,  ppero  claro,,  más  cómodas,,  era  más  grannde,,  tenníann  más
camas  y  tal
Y  tennía  mennos  gennte
Mennos  gennte  tambiéénn,,  sí,,  hombre  nnosotros  lo  ppasamos  allí  ocho  meses  muy  inncómodos,,  ppero..
Y  ella  nno  quería  que  usaseis  el  baño  todo  el  tiemppo
Todo  el  tiemppo,,  la  cocinna,,  el  comedor,,  la  televisiónn
NNo  ppudiste  ver  la  televisiónn  enn  el  salónn,,  la  tuviste  que  ver  enn  tu  habitaciónn…
Enn  mi  habitaciónn  escuchanndo  múúsica  o  lo  que  sea
Durannte  ocho  meses
Ocho  largos  meses
(Entrevista Informe Racismo)

C) Discriminación en el acceso al mercado de trabajo
"Sí.  Pero  es  que  es  más,,  a  ver  como  te  lo  digo,,  a  los  ecuatoriannos  nno  los  tiennenn  enn  cuennta  segúúnn  las  pprofe-
sionnes…      
…NNo  séé,,  es  mi  mannera  de  ppennsar.  Piennsann  que  somos  mennos  avannzados.  Yo  nno  he  visto  aquí  nninngúúnn  innge-
nniero  ecuatorianno,,  de  Ecuador,,  aquí  a  los  de  otros  ppaíses  les  dann  más  opportunnidad,,  a  los  frannceses,,  italiannos,,
les  dann  más  opportunnidad.  Aquí  nno  veo" (Entrevista 7).

"…y  siemppre  es  innjusto  pporque  siemppre  unn  esppañol  trabaja  las  horas  establecida,,  enn  cambio  a  unn  latinno  le
aumenntann  las  horas  y  le  ppagann  mennos.  Unn  esppañol  se  hace  resppetar  sus  horas  y  lo  justo  que  le  tiennenn  que
ppagar" (Entrevista 1).

"Por  pproblemas…  pproblemas  familiares  sobre  todo,,  todo  deppennde  de  lo  innternno  de  la  familia,,  me  enntienndes,,
todo  está  enn  que  la  sociedad  rechaza  a  los  extrannjeros  ¿¿ppor  quéé?  Porque  ellos  ppiennsann  que  estánn  ocuppanndo  el
lugar  de  los  esppañoles,,  yo  que  séé,,  quitann  trabajo  a  los  esppañoles,,  lo  que  pprovoca  los  pparos  enn  los  esppañoles  y
que  el  estado,,  el  gobiernno  está  appoyanndo  más  a  los  extrannjeros  que  a  los  esppañoles,,  lo  que  causa  connflictos
enntre…  enntre  las  pproppias  ppersonnas,,  y,,  ppues…  tambiéénn  se  debe  a  que  los  esppañoles  sonn  muy  genneralizado-
res…" (Entrevista 12).

Racismo: qué es y cómo se afronta

Módulo 3. ¿Cómo se produce?0 8 1



"Pues,,  enn  cierto  modo.  Pero,,  nno  es  que  lleguenn  y  digann  "vamos  a  quitárselo,,  nno  séé  que".  Llegann  buscanndo
unna  opportunnidad  y  tiennenn  que  trabajar  de  algunna  mannera.  Hay  muchos  que  nni  siquiera  ppuedenn  acceder  a  unn
trabajo,,  sinno  que  estánn  enn  la  calle  conn  el  topp  mannta  o  cosas  así  o  ilegales."  (Entrevista 15).

"Sonn  trabajadores,,  que  velann  ppor  sus  hijos,,  ppor  tenner  algo  más  que  enn  su  ppaís  nno  ppuedenn  tenner.  Eso…
…Sí,,  yo  creo  que  sí.  Porque,,  ppor  ejempplo,,  enn  el  Carrefour,,  usted  va  y  todos  sonn  latinnos,,  enn  el  Día,,  vas  y
todos  sonn  latinnos.  Todos  sonn  latinnos  aquí.  NNo  séé,,  yo  creo  que  sí  pporque,,  buenno,,  el  otro  día  estaba  vienndo
ahí  enn  la  tele  que  decíann  que  sinn  los  latinnos  Esppaña  nno  es  nnada,,  que  todos  los  trabajos  más  duros  lo  hacenn
los  latinnos,,  y  más  horas  y  todo  eso"  (Entrevista 1).

"NNo,,  pporque  la  mayoría  de  esppañoles  trabajann  enn  oficinnas.  La  gennte  que  vienne  de  fuera  viennenn  a  trabajar  enn
la  connstrucciónn  y  todas  esas  cosas.  Muy  ppoca  gennte  vienne  que  trabaje  como  abogado,,  la  mayoría  vienne  a  tra-
bajar  enn  connstrucciónn  y  todas  esas  cosas"  (Entrevista 8).

D) Prejuicios en tanto que socialmente manifestados (prensa, medios)

"I.-  NNo  séé...  pporque...  Yo  unna  vez,,  este...  yo..  eh..  habléé,,  unna  vez  habléé  conn  unn..  NNazi,,  ppor  el  telééfonno..  [[se  ríe]
[[…]  pporque  decía  que  le  gustabann  las  latinnas!  [[risas]  y  me  llamó,,  y  yo  le  digo  que  ppor  quéé  éél  es  racista  y  me
dijo  que    pporque  estánn  innvadienndo  su  ppaís....  y  que  ellos  nno  quierenn,,  es  que  dice  que  hoy  hay  muchos...  hay
muchos  nnegros  y  todo  eso..  ((E.-  mm))  que  éél  nno  quiere  a  nnegros  aquí  ...."  (Entrevista 17)

"Y  enntonnces…  nnada…  eso…  y  ppunnto…  Luego  tambiéénn,,  siemppre  sacamos  esos  temas,,  ¿¿nno?  los  de…  y  me
tiennenn  a  mi  harta  pporque…  es  verdad,,  las  banndas…  la  violenncia,,  la  relacionnann  conn  la  innmigraciónn,,  y  eso  a  mi
me  molesta  unn  monntónn…  Enntonnces,,  yo  nno  relacionno…"  (Entrevista 5).

"Sí,,  ppiennsann  mal.  Piennsann  que  somos  delinncuenntes  o  algo  eso"  (Entrevista 8).

"A  unn  dominnicanno,,  como  iba  de  blannco  y  nnegro,,  de  nnegro  y  amarillo  ppennsaronn  que  era  unn  latinn,,  y  le  cogie-
ronn  y  le  appuñalaronn,,  y  cogieronn  a  unnos  que  nno  erann  culppables,,  a  unnos  amigos,,  y  ellos  nno  erann  de  nninngunna
bannda,,  es  que  los  ppolicías,,  a  los  que  estabann  ppor  ahí,,  estabann  vestidos  rapperos  y  ppor    eso  les  cogieronn,,  y  ellos
estabann  ppor  allí  y  a  ellos  les  cogieronn,,  a  mis  amigos,,  y  eso  tambiéénn  es  unna  equivocaciónn  de  la
ppolicía"(Entrevista 18).

"NNos  venn  que  estamos  conn  móvil  y  ppiennsann  que  ya  lo  hemos  robado,,  nnos  venn  de  esquinna  enn  esquinna  y  ya  lla-
mann  a  la  ppolicía  pporque  ppiennsann  que  vamos  a  robar"  (Entrevista 7).

"I.  …  ppor  ejempplo,,  había  unna  nnoche  que  estábamos  enn  Atocha  y  hay  mucha…  [[      ]  yo  veo…  yo  espperaba
justo  a  la  enntrada…  y  la  ppolicía  decidí…  que  annda,,  ¿¿sabes  lo  que  te  digo?...  que  ellos,,  ppor  ejempplo,,  venn  unn
chico  de  ppinnta  de  sudamericanno  conn…  conn  ppañuelos  o  gorra  o  ppanntalonnes  de  estos  que  llevann…  
E:  Los  annchos…
I:  …los  annchos…  ppues  ennseguida  los  llamann  y  les  realizann  todito…  todito...  A  veces  sonn  chicos,,  a  lo  mejor
sannos,,  que  les  gusta  llevar  esa  moda…  ppero  buenno,,  los  revisann  a  todos…
E:  Revisar  signnifica  que…  les  ppregunntaronn…  o  les  buscann  ppara…
I:  Les  buscann  así  enn  la  roppa,,  todo…
I:  Si  tiennenn  armas  blanncas…  así  cuchillos…  eeh…  eso…  hachas  y  todo…"(Entrevista 5).

"I.  Suelenn  ser  malos.  Porque  yo  vivía  enn  unn  barrio  de  gitannos  y  era.  Sonn  muy  mafiosos.  Enn  serio
E  ¿¿Y  dirías  que  todos  los  gitannos  sonn  mafiosos?
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C.  BBuenno,,  nno  todos,,  pporque  todos  nno  somos  iguales  ¿¿nno?,,  ppero  la  mayoría  yo  creo  que  sí" (Entrevista 1).

"Es  que  nno  séé  pporque  será  ppero  los  gitannos  sonn  unn  ppoco  raros,,  nno  sonn  buenna  gennte  pporque  siemppre  anndann
buscanndo  pproblemas"  (Entrevista 8).
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3.1. Películas

Paseando a miss Daisy
Director: Bruce Beresford
Relato intimista y bien construido de las relaciones de una anciana señora con
su chofer. Bien construida y agradable, tal vez algo superficial, que sin embar-
go mantiene en pie y está construida en torno a los estereotipos de la señora blanca (y rica) y
el chofer de una manera dulzona. En esta película se puede analizar el eterno estereotipo del
chofer negro, tan presente en el imaginario colectivo.

Ghosts
Gran Bretaña. 2006. 96 min
Director: Nick Broomfield 
Película basada en hechos reales. El 5 de Febrero de 2004 murieron ahogados veintitrés inmi-
grantes ilegales chinos en la costa norte de Inglaterra mientras trabajaban recogiendo maris-
co. Una de las pocas supervivientes de esta tragedia, Ai Qin, protagoniza personalmente el
relato de su viaje desde China hasta Inglaterra y las difíciles condiciones laborales que tiene
que afrontar para tratar de conseguir una vida mejor para su hijo. Proporciona claves para
reflexionar sobre el fenómeno de la inmigración como la nueva esclavitud del s. XX.
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/emigracion.htm

Poniente 2002
Dirección: Chus Gutierrez - España 95 min. 
Lucía, una joven maestra que vive en Madrid, regresa a su tierra con su hija Clara tras la muer-
te de su padre. Allí se reencuentra con el pueblo de su infancia, "La Isla". Entre esta mezcla de
universos vive un mundo pluriétnico fruto de sucesivas migraciones, unos que acaban de lle-
gar, otros que llegaron hace ya varios años y algunos de ellos que han vuelto a su tierra de ori-
gen y parecen haber perdido la memoria de su tiempo de exilio. En el aire se respira el miedo,
el miedo al otro, el miedo a la diferencia. El argumento se centra en los problemas de los inmi-
grantes sin papeles que trabajan a destajo en la recogida del tomate en la costa almeriense.
En realidad, el núcleo climático del film se inspira en los sucesos del pueblo de El Ejido.

El muro del silencio 
(ECOE)
Marruecos-España. VHS. 37´. 1996. Castellano.
"Sos racismo-Sueños de la hormiga roja".
En este vídeo se analiza el conflicto inmanente a la frontera hispano-marroquí, los problemas
asociados y la situación de los inmigrantes que intentan pasar a Europa. Se manifiestan cues-
tiones como la violación de los Derechos Humanos, la represión policial o las deficiencias socio-
sanitarias. Además se insiste en la falta de políticas internacionales, efectivas, que permitan
una "normalización" del problema. Documento bastante esclarecedor.
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Trafficombo
OjoRojo Producciones (Ecuador) 
A través de una interesante combinación del género documental con la ficción, proporciona
claves para analizar y comprender las circunstancias en las que se desarrollan las migracio-
nes, aportando una perspectiva nueva y distinta sobre el fenómeno y, por encima de todo,
sobre las personas implicadas en él: las circunstancias en las que se desarrollan las migracio-
nes, la incertidumbre y el riesgo que asumen los protagonistas, la manipulación y la desperso-
nalización de que son objeto, las implicaciones afectivas, familiares y económicas de su parti-
da, y las transformaciones sociales y culturales que provoca en el país de origen una emigra-
ción masiva como la que sufre en estos momentos Ecuador.
El documental se puede visionar en:
http://apliweb.mec.es/documentos/creade-doc//archivos_secciones/130/trafficom-
bo_01.html

3.2. Páginas web

Observatorio Permanente de la Inmigración. MTAS  
http://extranjeros.mtas.es/es/general/ObservatorioPermanente_index.html

Movimiento contra la intolerancia  
http://www.movimientocontralaintolerancia.com

MUGAK: Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia de
SOS Racismo
http://www.mugak.eu/gunea

3.3. Cómics

Persépolis
Autora: Marjane Satrapi
Persépolis es la historia autobiográfica de la iraní Marjane Satrapi en forma de cómic. Cuenta
cómo creció en un regimen fundamentalista islámico que la acabaría llevando a abandonar su
país. El cómic empieza a partir del año 1979, cuando Marjane tiene diez años y desde su pers-
pectiva infantil es testigo de un cambio social y político que pone fin a más de cincuenta años
de reinado del sha de Persia en Irán y da paso a una república islámica.

Allá vamos, otra vez 
Texto e ilustraciones de Oren Ginzburg, publicado por Survival International, 2006 (48 págs.)
Allá vamos, otra vez brinda un acercamiento radicalmente nuevo a la cuestión del "desarrollo"
y su impacto sobre los pueblos indígenas, utilizando hermosas ilustraciones y un humor mor-
daz para transmitir su mensaje. Descrito por Mashen Ashini, portavoz del pueblo innu de
Labrador como "un libro que dice la verdad", Allá vamos, otra vez cuestiona las actuales políti-
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cas de desarrollo y enfatiza lo destructivas que éstas pueden ser para los pueblos indígenas y
tribales.
Disponible en:
http://www.survival-international.org/allavamos.php

What? Me? A racist? 
Texto e ilustraciones de Sergio Salma y Mauricet, publicado por la Comisión Europea, 1998
(31 págs.)
Folleto en forma de cómic diseñado para ser utilizado por educadores como herramienta para
abordar el tema del racismo con adolescentes y jóvenes.
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Actividad 1

Una vez leído el apartado de Información, reflexiona sobre las siguientes
afirmaciones y trata de definir tu grado de acuerdo o desacuerdo con las
siguientes expresiones:

·· La presencia de otras culturas en el centro escolar incrementa la inseguridad

·· La presencia de inmigrantes enriquece el aula

·· Los inmigrantes ocupan puestos escolares en algunos niveles que deberían ocupar los espa-

ñoles

·· La mayoría de los inmigrantes que reciben ayudas escolares podrían pasarse sin ellas si lo

intentaran

·· Muchos políticos se preocupan por la situación escolar  de los inmigrantes y no lo suficiente

por los ciudadanos españoles.

·· Bastante difícil es encontrar puestos escolares en algunos niveles para los españoles para

tener que dedicarlos a los inmigrantes. 

·· Debemos dejar puestos escolares sin cubrir en todos los niveles para poder escolarizar en

cualquier momento a niños de otros grupos culturales. 

·· La presencia de niños de otras culturas en algunas escuelas es demasiado alta. 

·· La presencia de los inmigrantes incrementa el conflicto y la delincuencia en muchas zonas.

·· Son los inmigrantes los que no quieren integrarse ni participar en la comunidad. 

·· Es difícil que los jóvenes de otros grupos se integren porque son distintos por naturaleza. 

·· Si los inmigrantes se esforzaran un poco más podrían estar tan acomodados en el aula como

los españoles

·· La marginación es solo resultado de las diferencias culturales. 

·· Los inmigrantes deberían  dedicarse a trabajos que no quieren los españoles. 

Actividad 2. Racismo institucional

Afrontar el racismo en educación implica necesariamente reconocer el racismo insti-
tucional ejercido a través de medidas como la selección, adscripción, agrupamiento de estu-
diantes en centros, programas y grupos. Proponemos reflexionar acerca de cuáles son los cri-
terios y procedimientos por los que se lleva a cabo esta selección y clasificación de los estu-
diantes. Como ejemplos, entre otros que puedas describir, indicamos:

·· Son criterios habituales para adscribir alumnos a centros escolares públicos los siguientes:

a) cercanía del domicilio o lugar de trabajo de los padres;
b) hermanos ya escolarizados en el centro;
c) discapacidad familiar o del propio alumno;
d) nivel de renta declarado.
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A comienzo de curso la jefatura de estudios solicita a cada profesor que rellene un for-
mulario en el que se indique qué alumnos de su grupo tienen dificultades de aprendizaje, difi-
cultades de desarrollo y aprendizaje, problemas de atención, memoria, adaptación personal o
social. Esta información permite adscribir a algunos alumnos a programas específicos: com-
pensatoria, apoyo logopédico, adaptación curricular, etc.

Un protocolo utilizado en un centro de enseñanza primaria para que los profesores indi-
quen qué estudiantes necesitan una atención específica durante el curso incluye lo siguiente:
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Actividad 3.  Lo que esconde el lenguaje 

La siguiente tabla incluye diferentes términos cuyo significado común
es "extranjero",  pero cuya significación y, sobre todo, valoración social, es
muy diferente. Se trata de reflexionar en grupo sobre qué imagen evoca cada
uno de ellos, cómo se definen y valoran y qué consecuencias tiene tal valoración.

Actividad 4. Racismo y educación. Un día para aprender
acerca de la persistencia del racismo en educación.

Se propone realizar una jornada dedicada a hablar, pensar, aprender y enseñar acer-
ca de la persistencia del racismo en educación. Seguimos la experiencia llevada a cabo por
el Centro de Estudios Anti-racistas (CIARS) de la Universidad de Toronto (Canadá) en febrero
de 2006. El foco del programa se centra en dos áreas de experiencia: las experiencias de
los estudiantes y los padres en las escuelas, y las experiencias de estudiantes y profesores
en relación con la formación de profesores. 

El programa se organiza en dos grandes bloques. Por la mañana los participantes
comparten sus experiencias de racismo en el sistema escolar, específicamente las de los
estudiantes y los padres. Por la tarde, comparten experiencias de racismo en la formación
de profes desde la perspectiva de los estudiantes y de los profesores que están en progra-
mas de formación. Estos dos tópicos permiten a los asistentes darse cuenta de las múltiples
formas en que el racismo se manifiesta: en el tratamiento de estudiantes inmigrantes, en las
interacciones entre estudiantes, entre profesores y personal del centro; en el curriculum, en
la administración educativa.

Las personas que no pueden participar personalmente envían sus declaraciones por
escrito y son leídas en las sesiones. Se elabora un informe final sobre lo discutido y se hacen
propuestas que afecten a los implicados en el centro escolar, programa formativo, etc. 
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Actividad 5. UN DILEMA MORAL

Objetivo: Analizar situaciones de racismo del entorno. 
Frente a un dilema moral se debe elegir entre las diversas opciones que se pre-
sentan 
Se trata de leer alguna noticia en el que se reflejen conductas que se dan fren-
te a grupos  de inmigrantes, y tratar de hacer explícitas las causas de los diferentes compor-
tamientos, decidiendo al final una postura. 
Leída la noticia se plantearan las siguientes cuestiones: 

·· Subrayar en rojo las cuestiones o intervenciones que se consideran racistas que y de negro

las que consideran no racistas

·· Hacer dos columnas en las que queden reflejadas las intervenciones racistas en una y las no

racistas en otras

·· Cada sujeto del grupo debe definir si se trata de racismo o de problemas de convivencia

·· Si en lugar de gratarse de grupos de...(latinos, rumanos...) se tratara de ... (magrebíes,  gita-

nos...) ¿Cómo te definirías? (repetir la experiencia con los nuevos datos? 

·· ¿De quien provienen las ideas que defiendes? ¿Piensan así tus padres? ¿tus amigos? ¿los

españoles?¿ y si eso le hubiera ocurrido a uno de tu grupo? 

Actividad 5: El racismo es cosa mía

Dividir el aula en dos con una línea imaginaria y pedir a los participantes que piensen si
en alguna ocasión, a lo largo de su vida, se han sentido objeto de discriminación. Los que res-
pondan positivamente deberán colocarse a un lado de la línea, los demás al otro. Se pide a los
que se han sentido discriminados que, voluntariamente, cuenten su experiencia y expliquen
cómo se sintieron y cómo lo afrontaron.

Después se repite el juego pero pidiendo que se coloquen al otro lado todos los que
sean conscientes de haber discriminado a otros en alguna ocasión. Se pide igualmente que
quien lo desee cuente su experiencia.

Se trata de comprender hasta qué punto el racismo es un asunto en el que todos y
todas estamos involucrados.

Actividad 6: Imágenes de la inmigración

Comparar imágenes negativas y positivas de la inmigración. Y crear un debate en torno
al tratamiento de la inmigración en los medios de comunicación.

Se podría empezar el debate con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las que más has
visto en los medios?, ¿Están participando activamente los inmigrantes en nuestra ciudad?. Las
imágenes podrían ser las siguientes:
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Aguado et al. (2006). Educación intercultural : necesidades de formación del
profesorado desde una perspectiva europea / Intercultural education : tea-
cher training needs from an European perspective. Madrid: Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Ausdale, D. Van,Feagin,J.R. (2001). The first R, How Children learn race and
racism. Oxford, Rowman and littlefield Publishers Inc. 

Torres, R.D. y otros (1999) Race, identity and citizenship.  Brighton, Grahame and Grahame
Editorial, 

Wardle (1992) Supporting biracial children in the school setting. Treatment of children 15:
163-172

Wieviorka, Michel (1992). El espacio del racismo. Barcelona: Paidós
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Objet i vos  de l  módu lo

·· Descubrir los mecanismos y estrategias que sirven para reproducir, mante-

ner y transmitir el racismo. Aprender a ser consciente de ellos es el primer
paso necesario para combatirlos. 

·· Nos vamos a centrar en tres contextos específicos: en los libros de texto, en

los medios de comunicación y en contextos de la vida cotidiana 

Racismo ¿Cómo se
reproduce?
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Esta imagen forma parte de la nueva campaña publicitaria que acompa-
ña a la consola de Sony PlayStation Portable, la PSP Blanca, en su
lanzamiento en Holanda  .

Texto del cartel: "Llega la PlayStation Portátil Blanca"

El diario El País del 5 de Julio del 2006 recoge entre sus páginas un artículo en el que
señala el debate sobre el supuesto talante xenófobo del anuncio de la PSP que acabamos de
ver. En ella destaca:
'Un representante de Sony ya ha defendido las imágenes  asegurando que no contienen nin-
gún tipo de mensaje racista, y que la imagen que ha propiciado la polémica no representa a la
amplia campaña en la que se encuadra: "Las más de 100 imágenes creadas para la campa-
ña han sido diseñadas para mostrar el contraste entre los dos modelos de PSP, y no tienen
ningún otro tipo de mensaje o propósito".
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¿Qué te ha sugerido esta imagen? ¿A qué te recuerda?
¿Qué idea crees que utiliza la campaña publicitaria para vender su producto?

¿Cómo crees que reacciona la gente cuando ve esta imagen?
¿Cómo te sientes ante está imagen? ¿a quién crees que beneficia/perjudica?

¿Por qué piensas que las agencias publicitarias utilizan estas imágenes?

¿crees que las imágenes de esta campaña han sido diseñadas para mostrar
el contraste entre los dos modelos de PSP, y no tienen ningún otro tipo de

mensaje o propósito, tal y como aseguraba el representante de Sony?
Observa la publicidad en revistas, televisión, carteles publicitarios. ¿Se refleja
la diversidad presente en la sociedad? ¿Qué tipo de personas aparecen con
más frecuencia?  ¿Cómo se refleja a estas personas, y aquellas que apare-

cen con menor frecuencia?



2.1 Planteando el tema

La reproducción del racismo, al igual que se reproducen otros aspec-
tos de la vida social, hay que entenderla en el marco de los procesos de socia-
lización:  los seres humanos en su convivencia han elaborado valores, creen-
cias, normas, costumbres, … que se aprenden  y transmiten a través del tiem-
po y de procesos de socialización. Este "modus vivendi" debe entenderse como algo dinámico
y mutable.

El racismo es un mecanismo que se transmite socialmente a través del mismo engra-
naje. Así, desde niños aprendemos a ser racistas e imperceptible o perceptiblemente, enseña-
mos a otros a serlo. ¿Pero cómo se reproduce el racismo?, ¿qué factores intervienen a su
mantenimiento y a que no lo desechemos por inservible o "pasado de moda" como hacemos
con otras cosas que aprendemos de niños?

El racismo se reproduce en todos los medios  de comunicación, en la música, en nues-
tro lenguaje, en los videojuegos, …. Es decir, en todo lo que nos rodea, lo que hace que se retro-
alimente una y otra vez y se mantenga como algo natural y aceptable

Esto lo vamos a analizar en tres ámbitos diferentes, de los varios posibles en los que
se puede indagar, que muestren y ejemplifiquen los mecanismos de mantenimiento y transmi-
sión del racismo: 

1) en los libros de texto
2) en los medios de comunicación
3) en contextos de la vida cotidiana  

Ahora bien, aunque nos centramos en los libros de texto como fuente importante, tam-
bién deben tenerse en cuenta otros materiales didácticos en el ámbito escolar y en diversos
contextos de aprendizaje formal, así como los mecanismos de transmisión del racismo a tra-
vés del denominado currículo oculto.  Nos referimos a aspectos como los agrupamientos de
los estudiantes, su adscripción a grupos especiales, la evaluación, la organización de las aulas
y de los centros, las expectativas del profesorado y de otros agentes educativos, la selección
de estos agentes en las instituciones, etc.  A través de estas dimensiones se puede ejercer
discriminación sobre determinadas personas, y es crucial tenerlas en cuenta.  En el módulo 5
se proponen algunas actividades para trabajar este aspecto. 

2.2. Los libros de texto 

En los libros de texto con los contenidos que propone el currículo, hay información
sobre la sociedad,  grupos de personas, poblaciones

… Prestar atención a quienes aparecen (grupos, sociedades, poblaciones, …) y analizar
la información que se proporciona sobre ellos, es el camino para percibir cómo los libros de
texto, con lo que cuentan y cómo lo cuentan, son mecanismos de reproducción del racismo.

Estos materiales, en general, presentan dos problemas:
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1. Tienen un problema de representación, ya que el grupo mayoritario se encuentra
siempre presente y los minoritarios, sólo lo están como excepción. 

2. No se representan en términos de igualdad, ya que el grupo mayoritario aparece
asociado siempre a características más positivas que los minoritarios. 

En los análisis que se presentan a continuación sobre los medios de comunicación y los
libros de texto se utiliza la dicotomía de Nosotros / Ellos para distinguir entre el grupo "mayo-
ritario" (El que detenta en un momento dado el poder, no necesariamente es el más numero-
so, ver Introducción) y otros grupos.  Puesto que es la forma en que se han llevado a cabo
dichos análisis, se mantienen estas dos categorías en la descripción de los mismos. 
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La investigación acerca del racismo en los libros de texto de las últimas déca-
das ha descubierto las siguientes características típicas:

· Exclusión: los inmigrantes y las minorías no aparecen o apenas aparecen
representados en los libros de texto. 

· Diferencia: si aparecen representados de alguna forma, son descritos enfati-
zando las diferencias. 

· Exotismo:  de esas diferencias, lo que se resalta como positivo, se identifican
con el exotismo.  

· Estereotipo: las representaciones de los grupos minoritarios tienden a ser
estereotipadas,  esquemáticas y fijas. 

· Auto-presentación positiva del grupo mayoritario: tecnológicamente avanza-
dos, democráticos, bien organizados, informados, etc. 

· Representaciones negativas de las diferencias: utilizando preferentemente
estereotipos negativos. 

· La negación de racismo: el racismo es representado generalmente como
parte del pasado (esclavitud) o como algo de otro lugar (por ejemplo, en los

Estados Unidos o en Sudáfrica), y muy pocas veces como algo del aquí y
ahora.

· Carencia de voz: no sólo se les representa de forma estereotipada y negati-
va, sino también como pasivos y carentes de una voz. Hablamos y escribimos

acerca de ellos, pero pocas veces se los escucha o representa hablando u
omitiendo su propia opinión, y menos veces aún emitiendo críticas respecto a

"nosotros".
· Texto e Imágenes: muchas de las características recién mencionadas no

sólo se exhiben en forma de texto escrito, sino también en imágenes.
· Tareas: las dimensiones didácticas de los libros de textos presuponen gene-

ralmente la presencia exclusiva de alumnos  del grupo mayoritario y no se
dirigen a los demás. '

Teun van Dijk: Racismo, Discurso y Libros de Texto, publicado on-line en
http://www.iaeu.es/e-textos

Descubre tus libros de texto  
¿Reconoces alguna de estas características en los libros de texto que

manejas?. ¿Cuáles?. 
Después de este análisis, ¿consideras que los libros de texto son un mecanis-

mo para la reproducción del racismo?. 



2.2.1. La representación del espacio: los mapas
Además de los libros, otros recursos y materiales didácticos, como los mapas también

reflejan directa o implícitamente una imagen favorable de "nosotros". 

Proyección de Mercator

Los mapas con esta proyección se utilizaron en la época colonial con gran éxito. La pro-
yección de Mercator tiende a centrar el mundo en Europa y distorsiona el tamaño relativo de
las masas continentales, inflando las zonas del norte a costa de las regiones ecuatoriales. 

La Proyección de Peters
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Esta proyección, está más acorde con las masas continentales, aunque presenta otras
deformaciones. 

Observa  estos mapas y compara la imagen de Europa y de África. Para profundizar
sobre sus contrastes, visita la página web de referencia donde encontrarás el debate.

En la película de "Ana y el Rey"  hay una secuencia donde la representación del Reino
de Siam provoca una discusión con la profesora europea, respecto a su representación y
tamaño. 

Ref. : De la traducción al español de la página original en inglés escrita por el Prof. J.B. Krygier. Ohio Wesleyan
University. http://nivel.euitto.upm.es/~mab/203_carto2/peters/

2.3. Los medios de comunicación 

Al igual que hemos visto con los libros de texto, los medios de comunicación de masas,
son instrumentos de mantenimiento y reproducción del racismo: cuando proporcionan infor-
mación sobre determinados  grupos de personas  seleccionan aspectos poco favorables o
peyorativos, estereotipos negativamente, sin contrastar fuentes o el punto de vista de los pro-
tagonistas.  Cuando hojeamos la prensa, escuchamos la radio o  vemos la televisión, nos lle-
gan constantemente mensajes que reproducen el racismo. A veces son más explícitos pero,
la mayoría de las veces, pasan desapercibidos. En este epígrafe vamos a poner algunos ejem-
plos para reflexionar. 

Lee y analiza la siguiente noticia que hemos extraído de Internet (tecleando en Google
"noticias inmigrantes periódicos) el mismo día en el que escribimos esto.

España recibe 35.481 inmigrantes por mar, tres veces más que en 2005
08.11.06 @ 12:56:32. Archivado en Actualidad, Canarias, Inmigración

Los datos son significativos, más de 35.481 inmigrantes han llegado a España a través del
mar. Un número suficiente para crear una ciudad importante, según ha afirmado este miér-
coles el jefe de la Unidad Central contra Redes de Inmigración, José Moreno, quien además
detalló que se han detenido 139.090 extranjeros por diversidad de delitos. 
Fuente: http://blogs.periodistadigital.com/emigrantes.php

La noticia es reduccionista, porque asocia la palabra "inmigrante" a la situación de una
grupo pequeño de personas, lo que nos conduce a elaborar una imagen mental de la inmigra-
ción estereotipada y negativa: toma la parte por el todo y dirige nuestro pensamiento hacia esa
asociación. Por otro lado, la situación de estas personas concretas, no tiene nada que ver con
la estadística de la delincuencia, al introducir ambas informaciones en el mismo contexto,
nuestro pensamiento asocia los conceptos de inmigración y delincuencia. A continuación lee
las recomendaciones del manual de estilo sobre minorías étnicas elaborado por el Colegio de
Periodistas de Cataluña y profundiza en el análisis crítico de esta noticia.   

Racismo: qué es y cómo se afronta
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Además de esta forma sutil de reproducción del racismo, en algunos medios de comu-
nicación es posible encontrar mensajes de racismo explícito., como por ejemplo, en Internet. 

2.4 los contextos de la vida cotidiana

En la vida cotidiana se dan muchas situaciones en las cuales se manifiestan actitudes
y comportamientos racistas, ya sea de forma consciente o inconsciente. Estas situaciones
pueden  considerarse como transmisoras y generadoras del racismo, a veces encubierto,
otras veces explícito. Por ejemplo a través de comentarios, de chistes, o de nuestras acciones

1 0 2

Manual de estilo sobre minorías étnicas del Colegio de
Periodistas de Cataluña  (extracto) 

No hay que incluir el grupo étnico, el color de la piel, el país de origen, la reli-
gión o la cultura si no es estrictamente necesario para la comprensión global

de la noticia.

Es necesario evitar las generalidades, los maniqueísmos y la simplificación de
las informaciones. Los residentes extranjeros no comunitarios son tan poco

homogéneos como los autóctonos.

La mejor forma de evitar esta situación es consultando a los interesados
para saber cómo desean ser nombrados, como individuos o como colectivo.

No deben potenciarse las informaciones negativas ni las sensacionalistas.
Hay que evitar crear inútilmente conflictos y dramatizarlos. Hay que potenciar

la búsqueda de noticias positivas.

Ecuanimidad en las fuentes de información. Es necesario contrastar las ver-
siones institucionales. Hay que potenciar las propias de las minorías étnicas y
tener especial cuidado en las informaciones referidas a los países de origen.

La publicación de las rectificaciones como elementos que inciden en la cali-
dad del medio informativo.

Responsabilidad de los profesionales. La importancia de la ubicación física de
la información. "El efecto dominó". Utilización del material gráfico.

Militancia periodística: hacia una multi-interculturalidad enriquecedora para
todos. La potenciación de las informaciones en positivo. La influencia de los

medios de comunicación en la visión que la sociedad tiene de la realidad, obli-
ga al profesional de la información a un compromiso más firme en la tarea de

reflejar el sentido positivo de la multi-interculturalidad.

Ref: MUGAK: Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia
de SOS Racismo/SOS Arrazakeria.

http://www.mugak.eu/gunea/obsmedios/



y comportamientos. A continuación te ponemos algunos ejemplos de expresiones que utilizan
estereotipos de diversa índole, algunas situaciones en las que se refleja el racismo, y por últi-
mo recogemos testimonios de adolescentes que han sufrido el racismo o que lo han ejercido. 

2.4.1 Expresiones estereotipadas
Podemos encontrar varios tipos de estereotipos en expresiones y en chistes de natu-

raleza sexista y racista. En el módulo 3 se ha trabajado el concepto de estereotipo y de prejui-
cio, aquí nos interesa retomar estos conceptos por el papel que juegan en la transmisión de
actitudes racistas, al ser muy frecuente su uso. Estas expresiones se escuchan en los hoga-
res, en el trabajo, en la calle, sin cuestionar sus contenidos y sin pensar en las personas que
pueden sentirse heridas...

a. Sociales y sexuales
Entre ellos nos encontramos los que hacen referencia al género, a la posición social, al

origen geográfico, al aspecto físico, al sexo, a la edad, etc...

·· Las mujeres conducen peor que los hombres.

·· La mujer triunfadora ha de ser guapa, sexy, buena ama de casa, buena madre, etc...

·· El hombre triunfador ha de ser un gran profesional, un gran amante, poseer un buen coche,

etc...

·· Las mujeres no saben arreglar las cosas de la casa ni manejar aparatos eléctricos.

·· Los hombres no saben hacer las tareas del hogar y sólo piensan en mujeres y fútbol.

·· Los gorditos son simpáticos.

·· Los tíos buenos, o son gays o están casados.

·· "Hacer mariconadas".

·· "Mariquita el último".

·· Las lesbianas son unas marimachos y son feas.

·· Los gays son afeminados. 

·· Cuando te jubilas ya no vales para nada (o eso se da a entender muchas veces).

·· Todos los referentes a diferentes Comunidades Autónomas de España:

o Los catalanes son tacaños.
o Los andaluces son unos vagos.
o Los vascos son brutos.
o Los madrileños son chulos.
o Los canarios están aplatanados. 

·· Todos los referentes a otros países:

o Los alemanes, los ingleses y los rusos son unos borrachos.
o Los franceses son unos "chovinistas".
o Los italianos son grandes amantes.
o Los estadounidenses son como niños (infantiles y tontos).
o Los suizos (y los alemanes) son muy precisos.
o Etc.
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b. Étnicos

·· Los gitanos son delincuentes o traficantes o ladrones.

·· Los moros son todos muy machistas.

·· Los inmigrantes son incultos.

·· Los gitanos son sucios (atribuido también a marroquíes, sudamericanos, etc...).

·· Los inmigrantes de países pobres no hacen más que tener hijos.

·· Los negros viven en tribus.

·· Los negros son mejores atletas que los blancos porque están acostumbrados a correr por

la selva.

·· Todos los japoneses llevan cámaras de fotos y/o de vídeo.

·· Trabajar como un negro o como chinos.

·· Engañarte como a un chino.

·· Hacer judiadas o ser peor que un judío.

·· Oler a gitano (a causa del humo cuando se esta cerca de una hoguera).

·· Parecerse a los gitanos (cuando, por ejemplo, se lleva el coche cargado de cosas o se está

muy sucio).

·· "Hacer el indio".

·· "Ser moro" (cuando un hombre es machista).

·· Merienda de negros (cuando hay mucho lío o mucho jaleo).

¿Cuáles de estas expresiones has utilizado alguna vez? ¿Cuáles has escuchado?
Piensa en otras expresiones que hayas utilizado o escuchado en alguna ocasión ¿crees que es
necesario usarlas para describir situaciones concretas, o a para referirse a las personas
implicadas?  A veces incluso usamos este tipo de expresiones delante de nuestros alumnos,
reforzando los estereotipos que ya traen consigo, o incluso añadiendo otros nuevos. ¿Has pen-
sado en quién sale perjudicado?  ¿Qué se gana con usar estas expresiones,  además de trans-
mitir y reforzar actitudes racistas?

2.4.2 Situaciones cotidianas
A continuación se recogen algunos testimonios de situaciones en las que están presen-

tes estereotipos y/o actitudes racistas. 

Testimonios de una mediadora intercultural:
'((...))  mi  marido  ((argelinno))  y  yo  ((esppañola))  salimos  a  tomar  unnas  cañas  conn  unna  ppareja  de  El  FFerrol  ((Galicia)).
Estabann  franncamennte  imppresionnados  pporque  yo  nno  llevaba  hiyab,,  ppennsabann:  -ééste  "moro"  nno  es  como  los
demás.  Se  ha  occidenntalizado  mucho  gracias  a  que  su  ppareja  es  occidenntal-……La  gennte  cree  que  todo  lo  que
se  relacionne  conn  el  munndo  árabe  connlleva  unn  despprecio  y  unn  abuso  de  ppoder  sobre  las  mujeres.  A  mí  me  ppare-
ce  que  esto  es  unn  estereotippo,,  ya  que  se  categoriza  así:  árabe  =  machista.  Enntonnces  yo  ppregunnto,,  y  el  "esppa-
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ñol",,  nno  es  machista?  La  gennte  debería  apprennder  a  inncluir  la  categoría  "deppennde"  enn  su  reppertorio  de  resppues-
tas'  

'Hace  ppoco  solicitéé  unna  "ayuda  de  acciónn  social  "a  la  cual  tenngo  derecho  como  funncionnaria  innterinna  de  la
JJCCM.  La  ayuda  connsiste  enn  unna  canntidad  de  dinnero  determinnada  ppara  cubrir  gastos  de  guardería.  Al  hacer
la  solicitud,,  acomppañéé  el  libro  de  familia  ((requisito  solicitado)).  Mi  hija  tienne  nnombre  y  appellidos  comppues-
tos,,    mitad  enn  árabe  y  mitad  enn  esppañol.  Tuve  la  mala  suerte  de  olvidar  unn  ppappel  enn  la  fotocoppiadora  y  la
solicitud  la  ennviéé  inncomppleta  ((sinn  darme  cuennta)).  A  los  dos  meses  recibo  unna  llamada  de  la  funncionnaria  que
tramita  estas  ayudas,,  y  enn  muy  mal  tonno  me  innforma  de  que  se  me  va  a  dennegar  la  ayuda  y  que  nno  tenngo
derecho  a  ella.
Unna  comppañera  mía  la  vuelve  a  llamar,,  ppreocuppánndose  ppor  el  asunnto,,  y  la  funncionnaria  le  dice  que  falta  unn
ppappel  y  que  el  nnombre  es  demasiado  raro.
Inndignnada,,  la  llevéé  el  libro  de  familia  ppersonnalmennte  ya  que  pparecía  que  dudaba  de  su  autennticidad.  La  ppre-
gunntéé  ppor  quéé  había  tennido  esa  actitud  tann  nnegativa  connmigo  ((y  ppor  quéé  a  mi  comppañera  le  había  dado  la
clave  del  pproblema  y  a  mí  nno));  me  connfesó  que  ppennsaba  que  el  documennto  era  falso,,  ya  que  "conn  los  nnom-
bres  extrannjeros  ((pparticularmennte  los  árabes))  hay  que  tenner  esppecial  rigor  ya  que  hay  muchas  falsificacionnes."
Tambiéénn  admitió  que  los  esppañoles  falsificann  las  facturas.  Esta  ppersonna  tienne  la  creenncia  de  que  todos  los
extrannjeros  falsificann  documenntos  ppara  obtenner  ayudas  sociales  y  ppor  ello  su  actitud  fue  innicialmennte  nnegati-
va,,  lleganndo  a  dudar  de  unn  documennto  comppulsado  ppor  su  pproppia  adminnistraciónn'.

Testimonio de una profesora respecto a un alumno: 

·· Trabajando la Edad Media con alumnos de 3er ciclo de Primaria, surgió el siguiente comen-

tario:
"es  que  nno  aguannto  a  los  judíos,,  nno  quiero  estudiar  a  los  judíos  …".
"Pero  ¿¿quéé  sabééis  de  los  judíos?"  "NNada,,  ppero  que  nno  me  gustann  …."
Y  como  este  chico,,  unn  monntónn.

Experiencias de estudiantes extranjeros:

·· Un profesor colombiano realizando un postgrado en España, preguntado por sus experien-

cias como extranjero, comenta que ha percibido como en el metro o en el autobús cuando las
personas perciben a los extranjeros protegen especialmente sus bolsos y carteras.

·· Otra estudiante latinoamericana cuenta una experiencia: Un domingo buscaba un restauran-

te donde había quedado con amigos para comer. Cerca del mismo no encontraba la calle y
preguntó a un matrimonio por dicho restaurante que le indicó cómo llegar.  A los diez minutos,
cuando estaba llegando al restaurante, apareció el marido con paso rápido y le comentó que
si buscaba trabajo, ellos vivían al lado, y una hija suya estaba buscando empleada de hogar.

·· Un niño de 12 años que observa el Ramadán asiste al comedor escolar aunque no realiza la

comida. Según los profesores el niño está nervioso, ansioso, y crea problemas por estar inquie-
to y sobre todo cuando el resto de los niños va al comedor. Ante esta situación llamaron a los
padres y les comunicaron que dadas las circunstancias el niño no podía hacer el Ramadán. 

¿A qué crees que se deben estas situaciones? Trata de empatizar con los protagonis-
tas, ponte de forma hipotética en su lugar y "mira a través de sus ojos" describiendo cómo se
sienten.  Piensa en situaciones en las tú te has sentido discriminado o discriminada por cual-
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quier motivo. 

En el 3er ejemplo ¿qué estrategias crees que se podrían poner en práctica en el
centro?  

·· Una profesora que estudió parte de la Secundaria (Bachillerato) en distintos sistemas edu-

cativos (estadounidense y colombiano) tuvo que pedir convalidación de dichos estudios para
matricularse en un instituto español (3º de BUP y COU). La nota media que tenía en los cur-
sos previos era de 9. Sin embargo, el Ministerio de Educación y Ciencia, al conceder la conva-
lidación asignaba a dichos estudios una nota media de 5 (y probablemente siga haciéndolo),
con lo cual bajó drásticamente la nota media de su expediente. Afortunadamente quería hacer
una carrera que no exigía una nota de corte alta, por lo que no le perjudicó para acceder a la
universidad, pero si hubiera querid 

Éste es un claro ejemplo de racismo institucional.  Se está concediendo un valor muy
inferior a los resultados académicos de una alumna sólo por el hecho de venir de otro país, sin
tener en cuenta las notas reales y su equivalencia con las españolas.  ¿Porqué tiene que való-
rasele con un 5, cuando la media es de 9? ¿Ocurriría lo mismo si viniera de un país europeo?
Se aprecia que esta normativa se aplica también a un país de los denominados "ricos", pero la
discriminación sigue existiendo ¿Qué nos están indicando estas decisiones políticas?
Obviamente, se menosprecia la calidad de la educación en otros países, y se está causando un
grave prejuicio a las personas que son víctimas de estas decisiones.  ¿Conoces algún otro
caso de personas que hayan sufrido este tipo de discriminación institucional?

2.4.3 Testimonios de adolescentes
En este apartado recogemos algunos extractos de entrevistas realizadas a adolescen-

tes  en el Informe Racismo, adolescencia e inmigración. 
Las protagonistas relatan situaciones en las que se han sentido discriminadas o en las que
ellas han discriminado a otras personas: 

"E:  Enntonnces,,  ¿¿hay…  hay  como  mucha  sepparaciónn  enntre  gruppos,,  enn  el  innstituto?
I:  Sí,,  nnosotros…  ppasamos  conn  sólo  ecuatoriannos  o  así…  y  hay  otros  que  ppasann  esppañoles  o  así…  ppero
nnunnca…  túú  nnunnca  ves  a  unn  ecuatorianno  conn  unn  esppañol  allí  enn  el  colegio…  nnunnca…".  

…"Yo  he  visto,,  nno,,  conn  la  jefa  de  mi  madre,,  como  la  trataba,,  que  si  la  innvitaba  a  unna  taza  de  caféé  tennía  que
lavarla  hasta  conn  lejía".  

"A  mi  me  ha  ppasado  eso  muchas  veces.  Hasta  conn  mi  madre  me  ppasó  unna  vez  que  estaba  ppor  El  Carmenn
hacienndo  la  comppra  y  unn  gruppo  de  chavales  esppañoles  emppezaronn  a  gritarme  y  yo  le  dije  "mira  mami  como
estánn  jodienndo"  y  ella  me  dijo  "túú  ppasa  de  ellos,,  nno  digas  nnada".  Yo  me  calléé  y  seguí  y  cuanndo  estaba  más
abajo  me  enncuenntro  a  mi  tío  y  mi  tío  se  metió,,  quéé  ppor  quéé  y  nno  séé  que,,  que  si  somos  humannos  pporque  uste-
des  sonn  así  y  decíann:  nno,,  es  que  yo  soy  blannco  y  éél  es  nnegro,,  nno  séé  que.  Me  dicenn  mucho  lo  de  nnegro.  NNo  séé
pporque  la  gennte  pporque  sea  blannca  es  mejor,,  ¿¿verdad?  Es  igual"  

"Y  siemppre  que  alguienn  llega  así,,  imppunntual  o  nno  va,,  ya  es  nnormal  que  te  ennfades,,  ppero  nno  emppieces  a  decir
cosas:  "¡Ay!  que  estos  sudamericannos,,  que  estos  sudacas,,  que  estos  Guaramos,,  nno  séé  quéé…"  Y  claro,,  unna
vez…  era  unna  esppañola  la  que  hizo  eso…"  

1 0 6



"Enn  clase,,  sí,,  nnos  ppusimos  a  hablar  conn  unn  pprofesor…  huy,,  se  va  a  caer…  [[risas]  NNos  ppusimos  a  hablar  conn
unn  pprofesor  de…  de  religiónn,,  y  emppezaronn  a  hablar  de  las  banndas  latinnas…  La  violenncia  enn  todo  el  munndo
decía  el  pprofesor  y  todo,,  ppero  luego  los  chicos…  estos  esppañoles  se  pponnenn  a  decir:  "¡Ay  nno!  es  que  tienne  ellos
la  culppa  ppor  haber  vennido,,  ppor  quéé  nno  se  vann  a  su  ppaís  a  hacer  mierda  ya  el  ppaís…"  

"I:  Sí,,  ppero…  resulta  que  decíann  que  sonn  nnazis  y  todo  eso…  ppero  nnada,,  [[      ]  y  me  asustaronn…
E:  Sí.
I:  Me  pponníann  enn  los  libros:  "Se  donnde  vives",,  "Te  vas  a  cagar"  y  todo  eso…  y  me  asustaronn  y…  [[      ],,
buenno…
E:  ¿¿Y  quéé  hacías?
I:  Pues  vigilar  a  tod…  a  todas  hora  la  esppalda…
E:  ¿¿NNo  se  lo  conntaste  a  nnadie  que  ppennsaras…?
I:  A  mis  amigos…
E:  A  los  pprofesores  o  a…
I:  Enn  los  tutoriales  decía  que  me  quiere  ppegar  alguienn,,  ppero  nno  quiero  decir  nnombres  y…
E:  Ya…  ¿¿y  era  siemppre  la  misma…  las  mismas  ppersonnas  las  que  hacíann  eso?  ¿¿NNo?  [[silenncio]  O  sea  que…
bastannte  gennte  que…
I:  Y  algunna…  algunnas  veces  ahora…  que  lo  inntenntann  y  eso,,  ppero  ahora  ya  nno…
E:  Ya…"  

"Cuanndo  estánn  los  pprofesores  todos  se  pportann  bienn.  Es  que  los  pprofesores  vann  siemppre  más  conntra  los  lati-
nnos,,  conntra  esppañoles  nno  ppasa  nnada.  Tiennenn  la  idea  de  que  los  latinnos  somos  así  cosas  malas,,  que  hacemos
cosas  malas,,  que  vennimos  aquí  a  robar  y  eso…
…Sí,,  algunnos  sí.  Ayer  unna  pprofesora,,  unna  de  sociales,,  me  dijo  que  los  latinnos  solo  vennismos  aquí  a  robar,,
vennimos  a  que  Madrid  nno  pprogrese,,  nno  séé  que,,  nno  séé  cuannto"  

"Sí,,  yo  los…  lo  pprimero  que  me  dijeronn  los  pprofesores,,  eso  que  nnunnca  se  me  va  a  olvidar,,  es  que  coge…
cogieronn  y  me  dijeronn:  "BBuenno,,  túú  trata  de  nno  hacerte  amigas  de  los  de  tu  pproppio  ppaíses"…  
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3.1 Internet:

Aula intercultural
Un portal en donde encontrarás todo tipo de recursos sobre educación inter-
cultural.
http://www.aulaintercultural.org

Contaminame
En esta asociación podréis encontrar recursos muy diversos para trabajar en el aula.
http://www.contaminame.es/dinamicas.htm

Edualter
Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad. 
http://edualter.org/

MUGAK
Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia de SOS Racismo/SOS
Arrazakeria. Información y documentos de la pag.
http://www.mugak.eu/gunea/obsmedios/

Tolerance
Portal en inglés donde encontrarás mucha información y recursos sobre tolerancia.
http://tolerance.org

Fundación Secretariado Gitano
Página de la asociación en la que pueden encontrarse informes, materiales, proyectos, recur-
sos... relacionados con la interculturalidad y la diversidad cultural en general, además de con
el colectivo gitano en concreto.  La denominación ha cambiado, antes se llamaba Fundación
Secretariado General Gitano, de ahí que se usen las siglas FSGG en sus publicaciones anterio-
res al cambio, y en la página. 
http://www.fsgg.org

Edualter
Página muy útil con recursos de Educación para la Paz y otras temáticas, descrita en el módu-
lo 5
http://www.edualter.org  

3.2  Video:

Vientos de Agua
Serie, se puede adquirir por internet. 
Dirección: Juan José Campanella
SINOPSIS: esta serie constituye un estupendo ejemplo de empatía. "Vientos de agua" narra
dos historias en paralelo: un minero asturiano que se ve obligado a emigrar a Argentina en el
año 1934; y la de su hijo, un arquitecto argentino de mediana edad que emigra a España en
2001.
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3.3 Libros y materiales didácticos

Convivencia, Tolerancia y Multilingüismo. Educación Intercultural en
Secundaria
Morales Puertas, Manuel (2000).
Colección Materiales 12/16 para Educación Secundaria. Madrid: MECD/Narcea. 
Carpeta con materiales de apoyo que incluye orientaciones para el desarrollo del currículo,
Unidades Didácticas, sugerencias de trabajo, diversas actividades, etc. para trabajar la inter-
culturalidad y la prevención del racismo.Consta de cuatro cuadernillos:
1.- Educación Intercultural: Introducción, contexto y recursos.  
2.- Propuestas de Educación Intercultural: Estrategias de Cohesión Sociocultural y  Tolerancia. 
3.- Propuestas de Educación Intercultural: Multilingüismo. Estrategias Educativas
4.- Propuestas de Educación Intercultural: Multiculturalidad a partir de la lectura.
El módulo 2 incluye actividades sobre prensa alternativa, imágenes en medios publicitarios,
cómics, y materiales para trabajar estos aspectos. 
Aunque los autores que hemos elaborado esta Guía no estamos de acuerdo con el uso del tér-
mino Tolerancia cuando hablamos de interculturalidad y de racismo, por la connotación nega-
tiva que tiene y por el desequilibrio de poder que supone, los materiales plantean la diversidad
como factor de enriquecimiento, abordando distintos aspectos de forma clara y bien estructu-
rada. Se proporcionan diversas actividades para trabajar en el aula.

El interculturalismo en el currículum. El racismo. Materiales para la acción
educativa
Buxarrais, M. Rosa; Carrillo, Isabel; Galceran, M.del Mar; López, Silvia; Martín, M. Jesús;
Martínez, Miquel; Payà, Montserrat; Puig, Josep M.;Trilla, Jaume y Vilar, Jesús (1993).
Barcelona: Dossiers Rosa Sensat / MEC. 
En esta obra de carácter práctico se plantean una serie de reflexiones y propuestas de activi-
dades que intentan dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo puede contribuir la
escuela a la integración de comunidades diferentes? ¿Qué ha de hacer la educación para
aprovechar la riqueza que aporta la pluralidad cultural? ¿Qué podemos hacer contra el racis-
mo y la xenofobia? 

Escuelas de Colores ¿Por dónde empezamos?
Enseñar y aprender en clave de diversidad cultural
Fundación Secretariado General Gitano (2003). Madrid: Área de Educación FSGG
Estos dos textos forman parte de los materiales desarrollados dentro del proyecto "Formación
y apoyo al profesorado de centros con diversidad cultural", financiado por la Comisión Europea
dentro del Programa Sócrates.  El primero es un cuadernillo de pocas páginas en el que se
sugieren ideas clave y estrategias concretas para crear un entorno educativo donde se favo-
rezca el reconocimiento y el respeto de todos los alumnos y alumnas a través de su participa-
ción. El segundo es un libro más extenso que presenta de forma introductoria una visión gene-
ral de la situación educativa de niños y niñas gitanos y de otras minorías en los distintos paí-
ses participantes en el proyecto, y propone a continuación diversas líneas de acción y estrate-
gias básicas para trabajar desde un enfoque intercultural en el centro. 
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Por ejemplo, en Argelia ha habido 10 años de "terrorismo" que podría-
mos denominar  "guerra civil encubierta".  Es conocido por todos que los terro-
ristas han llevado a cabo masacres ignominiosas contra la población civil.
Cuando la T.V. informa de un atentado en Argelia, he oído frecuentemente aquí
el comentario: "es que son unos sangrientos, unos exaltados, se matan entre
ellos"… Cuando hay un atentado de ETA en España, el insulto se dirige a ETA, no
a los vascos ni a los españoles. Cuando una mujer es victima de la violencia doméstica y da la
casualidad de que el agresor es inmigrante se achaca esta conducta a su cultura y no a cau-
sas individuales, como ocurriría si el agresor fuera español.

Se han dado casos de violencia escolar con resultado de muerte en el ámbito de la
escuela secundaria. Si el asesino era sudamericano, el discurso se dirigía a explicar los hechos
desde el "origen mafioso: bandas" de los sudamericanos. Si era español, se trataba de "un
chico problemático".    

Además de las familias y los medios de comunicación, hemos visto que el medio esco-
lar es fuente de transmisión del racismo. En la sección de información se ha dedicado un apar-
tado específico a los libros de texto, pero se menciona también la influencia del currículo  ocul-
to en este proceso.  Lee las siguientes recomendaciones que hace la Fundación Secretariado
Gitano (FSGG, 2003):

Es necesario revisar el "ser profesores", teniendo en cuenta que los alumnos y alum-
nas aprenden de todo lo que el profesorado dice y hace. Son su referencia directa y continua;
y en ella también se incluyen valores, formas de pensar, maneras de actuar, etc. (...). Es impor-
tante que todas las decisiones que se tomen no sean arbitrarias, siempre se debe reflexionar
sobre la intencionalidad:

a) Respecto a la cultura escolar y el currículo:

·· en las decisiones previas acerca de qué se va a enseñar

·· en las tareas académicas reales que se desarrollan,

·· en cómo se vincula la vida interna en las aulas,

·· en cómo se relacionan los contenidos de enseñanza con el mundo exterior, 

·· sobre las relaciones en el grupo,

·· sobre el uso y aprovechamiento de los materiales,

·· en las prácticas de evaluación...

b) Respecto al profesorado y el currículo:

·· el lenguaje que utiliza el profesorado,

·· las actitudes y valores hacia las minorías étnicas o culturales o hacia cualquier diversidad,

·· los ejemplos que se utilizan para explicar cualquier materia,

·· las actitudes hacia las relaciones sociales entre el alumnado,

·· las relaciones entre profesor y alumnado,
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·· las formas de agrupar a éstos,

·· las prácticas de juego fuera de clase,

·· los estereotipos que se divulgan a través de los libros de texto o el material educati-

vo en general

·· cómo se plantea la evaluación.

Llegado el momento de introducir en el currículo aspectos que favorezcan el intercul-
turalismo, los elementos más significativos a tener en cuenta son: 

·· la organización del espacio y ritmos de aprendizaje

·· el diseño de actividades motivadoras y significativas

·· los propios contenidos académicos

·· la metodología en el aula

·· la interacción social tanto en los espacios y tiempos formales como no formales

(recreos, etc.).

Piensa en tu quehacer diario y reflexiona sobre estos aspectos.  Marca aquellos que ya
tienes en cuenta en tu trabajo, y aquellos que no.  En tus próximas clases intenta ir incorpo-
rando esos elementos de reflexión y actuación que te faltan. 

Racismo: qué es y cómo se afronta

Módulo 4. Racismo. ¿Cómo se reproduce?    1 1 1



·· En su entorno seguramente que hay personas que conocieron la emi-

gración española a Europa en la década de los años 50 y 60. Podría entrevis-
tar a alguna de esas personas y tratar de que le contara las experiencias de
los emigrantes españoles en ese proceso, tanto la llegada y estancia en los
lugares de destino a los que inmigraron, como los mensajes que recibían de
los habitantes del país al que llegaban y, si es posible recuperar, información sobre lo que decí-
an y opinaban de los inmigrantes españoles  

·· Haz un dossier de prensa(usa más de un periódico)  con noticias significativas acer-

ca de lo que  consideres que son grupos minoritarios. Divídete los grupos con otras personas
y trabaja con ellos. Analiza la información con las indicaciones que se han dado en el Módulo y
comparte tus reflexiones

·· Elabora, junto con algunos compañeros, recomendaciones para utilizarlas en la selec-

ción de libros y materiales didácticos para el aula, que respeten los principios que se han tra-
tado en este módulo.  Prepara, con otros compañeros, alguna unidad didáctica de las del pro-
grama de Ciencias Sociales donde se refleje la diversidad de la sociedad que trata el tema.  

1 1 2
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A continuación vamos a ofrecer actividades para trabajar en torno a los
tres temas que hemos analizado anteriormente en este módulo: libros de
texto, medios de comunicación y vida cotidiana.

1. Libros de texto

Como hemos visto anteriormente los libros de texto ayudan a mantener
y a reproducir ideas y actitudes racistas. Una idea que debemos de tener en cuenta es que el
libro de texto no es el curriculum. El curriculum actual vigente no sólo permite flexibilidad sino
que la necesita para que de esta forma sus contenidos puedan adaptarse e incluir a todos, con
sus diferencias, intereses y necesidades.  

LOE
<<La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una educación común con
la atención a la diversidad de los alumnos, permitiendo a los centros la adopción de las medi-
das organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alum-
nado, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica >>

LOGSE
Capítulo 2: EL DISEÑO CURRICULAR BASE (primaria)
2.1. NATURALEZA Y FUNCIONES DEL DISEÑO CURRICULAR BASE
<<Las funciones del currículo destacan claramente su carácter dinámico. Este carácter supo-
ne una renuncia a un propósito de homogeneización y unificación curricular. El Diseño del currí-
culo puede y debe orientar la práctica educativa, pero es imposible que la determine y la cie-
rre del todo ya que al tener que ofrecer principios válidos para cualquier situación concreta no
puede simultáneamente tener en cuenta lo que de específico tiene cada realidad educativa. >>

<<Su carácter abierto y flexible permitirá respetar el pluralismo cultural y dar una respuesta
educativa que tenga en cuenta la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los
alumnos>>

<<Reivindicar una escuela con este talante igualitario y comprensivo no significa en ningún
caso reclamar la uniformidad para todos sus alumnos, sino que supone educar en el respeto
de las peculiaridades de cada estudiante y en el convencimiento de que las motivaciones, los
intereses y la capacidad de aprendizaje son muy distintos entre los alumnos, debido a un com-
plejo conjunto de factores, tanto individuales como de origen sociocultural, que interactúan
entre si>>

En esta actividades os proponemos partir del curriculum oficial para diseñar vuestras
propias programaciones y actividades para que así podamos incluir a todos nuestros alumnos
mediante la presentación de una realidad heterogénea. Enfatizando lo que nos asemeja en vez
de lo que nos diferencia, siendo crítico con las actitudes de todas y no solo de algunos y dando
voz a los mudos se romperan estereotipos y se prevendrán los prejuicios.

Como ejemplo utilizaré un bloque de contenido del area de conocimiento del medio y
otro de Lengua y Literatura del curriculum de primaria
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Ahora te toca a ti o mejor todavía, a vosotros: elaborad vuestra propia programación.
Os animamos a que trabajéis con otros compañeros de otras áreas o asignaturas en torno a
un tema en concreto, seguro que sale algo estupendo.
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OSCE. Cómo combatir racismo en internet respetando libertad expresión
http://www2.cgae.es/es/contenidos/contenido.asp?iddoc=780

Grupo INTER (2006). Informe: "Racismo, adolescencia e inmigración" .
Imágenes y experiencias de racismo en adolescentesy jóvenes
http://www.uned.es/centrointer/investigacion_racismo.htm

Teun van Dijk: Racismo, Discurso y Libros de Texto, publicado on-line en http://www.iaeu.es/e-
textos 
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Racismo: qué es y cómo se afronta

Módulo 5. Racismo ¿Cómo afrontalo?    1 1 7

Objet i vos  de l  módu lo

·· Ofrecer elementos para reconocer el racismo y luchar contra él en cualquier

situación, especialmente en las educativas.

·· Apoyarnos, cooperar para implicarnos en acciones efectivas que cambien las

cosas.

·· Proponer ideas y estrategias para promover espacios humanos "libres de

racismo"

Racismo ¿Cómo
afrontalo?
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Hemos estado buscando ejemplos de cómo afrontar el racismo. Entre
otros, hemos buscado en páginas web y, aunque parezca extraño, son muy
pocas las que ofrecen ejemplos de acciones concretas frente al racismo. Una
excepción que puede ser una buena referencia para nosotros es
www.zara.or.at.

ZARA es una organización que trabaja para combatir el racismo. Ofrece información y
asesoramiento a personas que han sufrido el racismo y ayuda a otras a identificarlo y afron-
tarlo en diferentes contextos.

Qué es ZARA

AVISO: ZARA actualiza constantemente este sitio web en alemán- por razones de tiempo y personal no es posi-
ble ofrecer más que esta información básica en lenguas extranjeras. Si tienes alguna duda por favor contáctanos
en alemán, inglés, francés, turco o húngaro. Si nos contactas en otra lengua conseguiremos una traducción e
intentaremos contestar tu pregunta. 

El racismo es un aspecto de la vida cotidiana en Austria. 

Al ser confrontado el racismo se necesita información, apoyo y asesoría (jurídica) para
saber cómo proceder. 

ZARA se fundó en 1999 y nos dedicamos a todos los aspectos del trabajo       anti-
racismo: 

Asesoramiento para víctimas y testigos de racismo
Todas las personas confrontadas (directa o indirectamente) con el racismo en Austria

pueden dirigirse a la oficina de ZARA: 

·· El equipo asesor de ZARA ofrece información sobre los pasos jurídicos, y de otra índole, ade-

cuados después de un incidente racista 

·· El equipo de ZARA apoya a sus clientes y les asiste en el procedimiento acordado 

·· ZARA documenta sistemáticamente todos los incidentes reportados por testigos 

·· El asesoramiento de ZARA es gratuito 

Asesoramiento para víctimas y testigos de racismo: office@zara.or.at 
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Informe de Racismo
El Informe sobre el Racismo (Rassismus Report) es la única fuente de información

sobre incidentes y estructuras racistas en Austria.

El "Informe de Racismo " anual para 2004 se puede bajar gratuitamente en inglés 

Entrenamientos, cursos y talleres
Una de las tareas de ZARA es difundir información y aumentar la sensibilidad en nues-

tra sociedad. ZARA ofrece cursos de entrenamiento para instituciones comerciales y educati-
vas así como un curso anual sobre el trabajo anti-racismo. 
Los módulos ofrecidos abarcan los temas siguientes: 

·· sensibilización 

·· valor civil 

·· derechos/ legalidad vigente 

·· (ab)uso del idioma 

Adaptamos los módulos según las necesidades de cada grupo individual: el éxito de
esta estrategia se muestra en la lista de referencia de ZARA y las reacciones favorables por
parte de los participantes. 

Para más información y para reservar entrenamientos, cursos o talleres de sensi-
bilización: training@zara.or.at 

Asesoramiento para organizaciones y empresas comerciales. Promoviendo y
asegurando un ambiente de trabajo sin discriminaciones

Entre octubre de 2002 y marzo de 2005, ZARA participó en el proyecto EQUAL "Equal
chances at work". Junto con seis empresas modelo, el equipo se propuso eliminar la discrimi-
nación en el lugar de trabajo. ZARA dispone de profundos conocimientos en el ámbito perti-
nente y ha contribuido con ideas principales al tema. 

ZARA ofrece lo siguiente a organizaciones y empresas comerciales: 

·· Evaluación específica de la empresa en cuanto a estructuras y comportamientos dis-

criminatorios 

·· Análisis inicial conjunto vía talleres realizados en la empresa 

·· Desarrollo de estructuras in-situ y un código de conducta adaptado a las necesidades

individuales de la empresa 

Estas medidas procuran un apoyo esencial a las empresas que emprenden una evalua-
ción de sus actitudes discriminatorias. Auto-evaluaciones de este tipo permiten comprender
mejor el progreso alcanzado, y el éxito disfrutado, por actividades anti-discriminatorias realiza-
das en la empresa. De este modo se inicia un proceso continuo de mejora. 

Información sobre el asesoramiento para organizaciones y empresas: dieter.schin-
dlauer@zara.or.at 
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Para hacer una cita por favor llámanos o envíanos un e-mail (office@zara.or.at). Para
evitar demoras, por favor no vengas a la oficina sin tener cita. 

Contactos de prensa, investigaciones por parte de medios de comunicación y otros
asuntos de Relaciones Públicas: presse@zara.or.at 

Para obtener una copia del Informe de Racismo por favor usa el formulario order form
de nuestro sitio web. Puedes también dar un vistazo a la versión actual completa (en inglés,
formato PDF). 

La ambición principal de ZARA es:
Aumentar el valor civil y promover una sociedad austriaca libre de racismo. La lucha

contra toda forma de racismo. Promover la igualdad legal y de hecho de todas las personas
viviendo en Austria sin distinción de color de piel, lengua, apariencia, religión, nacionalidad u ori-
gen. 

LLooss  pprriinncciippiiooss  ggeenneerraalleess  ddee  ZZAARRAA  (2 definiciones, 2
bases, 5 principios)

La definición de ZARA de discriminación racista:
Racismo es el acto de discriminar a una persona y/o un colectivo de alguna forma, por

razones de color de piel, lengua, apariencia, religión, nacionalidad u origen. 

La definición de Zara de valor civil:
El valor civil comienza con la percepción de injusticia y el sentido de responsabilidad que

conduce hacia acciones de valor civil. Esto significa: tener el coraje de defender a las personas
que están sufriendo alguna injusticia. Tales acciones pueden implicar el riesgo de experimen-
tar desventajas uno mismo y pueden ir contra de reglas y tendencias estatales y sociales. 

ZARA inicia actividades con base en dos mandatos:

1. Si los individuos afectados por discriminaciones racistas le solicitan actuar en su nombre. 

2. ZARA actúa por iniciativa propia con el fin de promover una sociedad libre de racismo. 

En el trabajo a base de los mandatos mencionados, ZARA se compromete a
los siguientes 5 principios siguientes:

Principio 1: Racismo nos afecta a todos. El racismo es un fenómeno social al que todos tene-
mos que enfrentarnos y combatirlo, ya sea que pertenezcamos a una minoría o a la mayoría. 

Principio 2: Diversidad interna de ZARA .Experiencias propias de discriminación racista se
considera una cualificación importante. Esto se toma en cuenta tanto en la política de contra-
tación de ZARA como en la elección de contrapartes, expertos y aliados de ZARA. 

Principio 3: ZARA no hace política de representación. Las personas afectadas por el racismo
y las minorías discriminadas según la definición antes mencionada reciben apoyo de ZARA si

Racismo: qué es y cómo se afronta
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lo desean. Su empoderamiento es uno de los objetivos de ZARA. 

Principio 4: Formación de alianzas y la creación activa de una red de conexiones con grupos
representantes. Los conocimientos de personas afectadas directamente por racismo consti-
tuyen un recurso vital. A través del intercambio de información y experiencias intentamos evi-
tar en la mayor medida posible un trabajo aislado o en contra de otras organizaciones. 

Principio 5: Mainstreaming de Género. ZARA se declara partidario, en el sentido del mainstre-
aming de género, de la equidad de hombres y mujeres. Esto quiere decir que tanto en la orga-
nización, concepción y realización como en la evaluación de todas las medidas, se toman en
consideración sistemáticamente las condiciones, situaciones y necesidades diferentes de
hombres y mujeres. Todas las actividades se crean de forma que fomenten la equidad de géne-
ro. 

NOTA: Casi todas las entrevistas citadas en este módulo pertenecen al Informe de Racismo
ya citado. En los caso en que no es así, queda reflejado explícitamente.

Para combatir los comportamientos racistas, hemos primero de pre-
guntarnos, dónde tienen su origen y cuestionarnos nuestros propios compor-
tamientos como individuos y como grupo. Como hemos podido ir viendo, el
racismo contemporáneo es un racismo mucho más "camuflado" que el de
otros periodos históricos y, por lo tanto, su combate se torna más difícil y complejo. No obs-
tante, está tan presente como en otras épocas. Si bien es posible que anteriormente se aso-
ciara con actitudes extremas, ahora es como una película que lo invade todo, que socava nues-
tra capacidad de relativizar aquello que nos hace distintos a unos de otros. Por otro lado, en
una sociedad en el que el acto de pensar, de reflexionar, tiene cada vez menos adeptos, el com-
bate frente al racismo se torna algo más que una empresa difícil.

1 2 2

¿Por qué crees que hemos elegido esta página web como incidente crítico
para este módulo?

¿Qué te sugiere la información aportada?

¿Conoces otras iniciativas similares? ¿cuál es su sentido? ¿por qué existen?

¿Participas o propones actividades en tu contexto de trabajo donde estén
como fines algunos de los propósitos o principios de base de ZARA?

¿Qué funcionalidad percibes a la página y a las propuestas que plantea para
combatir el racismo?

¿En qué medida te sería útil o aplicarías el contenido de esta web a tu reali-
dad cotidiana? 

Ref: MUGAK: Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia de SOS
Racismo/SOS Arrazakeria.

http://www.mugak.eu/gunea/obsmedios/
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El único antídoto contra el racismo es hacernos pensar, utilizar nuestra capacidad de
reflexión, de crítica, de toma de conciencia; y, desde luego, nuestra capacidad de actuar. Se
trata no sólo o básicamente de luchar contra el racismo sino de generar intencionalmente
espacios con la conciencia de que si no generamos estos espacios su lugar será caldo de cul-
tivo para el racismo.

A pesar de las dificultades, creemos que es posible reconocer el racismo, también el
que practicamos nosotros mismos, y luchar contra él. Esta lucha supone, no sólo reaccionar
cuando lo reconocemos sino generar espacios "libres de racismo".

Como hemos visto a lo largo de toda la Guía, todas las personas tenemos actitudes,
comportamientos, pensamientos y prejuicios racistas. ¿Qué es lo que nos lleva a ellos? El
miedo, el desconocimiento, la necesidad de construirnos un mundo manejable, etc. son algu-
nas de las respuestas que podríamos dar. Siguiendo a Hanna Arendt (1995), nuestra respues-
ta para plantear la lucha contra el racismo va a desarrollarse en torno a tres procesos: la
toma de conciencia, la reflexión y la acción. 

2.1 Toma de conciencia

Etimológicamente, conciencia viene del latín "conscientia" que significa autoconocimien-
to. Desde la filosofía definiríamos conciencia como el conocimiento inmediato que el sujeto
tiene de sí mismo, de sus representaciones y de sus actos (Sánchez Meca, D. 2001). De algún
modo tomar conciencia es conocerse a sí mismo, llegar a conocer nuestros mecanismos de
pensamiento y acción, paso previo para el cambio.  Al mismo tiempo, esta toma de conciencia
(autoconciencia) puede servirnos para tomar conciencia sobre lo ajeno, sobre las actitudes de
otras personas y promover, como educadores y educadoras, un cambio de pensamientos y de
actitudes. 

¿Cómo podemos llegar a tomar conciencia de las cosas? Podemos tomar conciencia
observando, leyendo, viajando, hablando, conviviendo.  ¿Y de qué nos hacemos conscientes?
Nos hacemos conscientes de la distancia entre las ideas e imágenes que tenemos de las per-
sonas y las cosas y lo que descubrimos de ellas viajando, observando, hablando...

"NNunnca  había  viajado  a  Latinnoaméérica  y  aunnque  enn  la  televisiónn  siemppre  nnos  los  ppinntabann  como
los  hermannos  latinnoamericannos,,  yo,,  sinnceramennte,,  nno  me  senntía  muy  cercanna  a  ellos,,  salvo  ppor  cierto  sennti-
miennto  de  simppatía  que  siemppre  habíann  desppertado  enn  mí.  Recienntemennte  hice  unn  viaje  a  Mééxico  y  el  conn-
tacto  directo  conn  gennte  de  allí  me  ha  dado  totalmennte  la  vuelta  a  los  senntimienntos  que  pprovocabann  enn  mí.
El  conntacto  conn  su  realidad  y  sus  expperienncias  ((tann  cercannas  enn  muchas  ocasionnes  a  las  nnuestras))  me  hann
hecho  repplanntearme  toda  unna  serie  de  conndicionnanntes  que  connvivíann  connmigo  y  de  los  que  yo  appennas  era
connsciennte".  (Estudiante de doctorado UNED).

Porque  es  difícil  pponnerse  enn  esa  situaciónn  si  nnadie  la  ha  vivido  y  si  nno  te  pponnes  enn  esa  situaciónn  nno
ppuedes  saber  a  lo  mejor  lo  que  más  le  vienne  bienn.  Inncluso  si  la  has  vivido  inncluso  ppuede  que  nno  sea,,  siga
sienndo  muy  difícil  o  simpplemennte  nno  la  sigas  connsideranndo,,  luego  otras  cosas  ppues  eso  los  viajes,,  he  visto
otro  tippo  de  ppennsar  otro  tippo  de  rannkinngs  de  clasificacionnes  de...  o  manneras  de  vivir  cosas  que  nno  tiennenn
ppor  quéé  hacerme  ppennsar...  nno  séé,,  eso  nno,,  creo  que  tambiéénn  a  lo  mejor...  nno,,  nno,,  nno  séé  yo  creo  que  eso,,  los
viajes,,  el  haber  vivido  enn  otro  sitio  y  enn  ver  los  ppunntos  de  vista  las  oppinnionnes  de  otros  que  nno  hann  tennido
esas  opportunnidades  de  viajes  o  que  las  hann  utilizado  de  otra  mannera  hann  apprenndido  otras  cosas  de  ello  o
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esas  expperienncias  vitales  les  hann  llevado  de  diferennte  modo  o  simpplemennte  les  hann  llevado  ppor  el  mismo
caminno,,  ppero  el  caminno  sigue  sienndo  diferennte

Todos estamos compuestos por múltiples identidades o más bien por una identidad
que es múltiple. Nuestra personalidad, nuestra forma de ser es el cúmulo de nuestras expe-
riencias, de nuestros encuentros a lo largo de la vida, de nuestras lecturas, y también de
nuestros referentes culturales. 

"Desde  el  momennto  enn  que  conncebimos  nnuestra  idenntidad  como  inntegrada  ppor  múúltipples  ppertennenn-
cias  ,,  unnas  ligadas  a  unna  historia  éétnnica  y  otras  nno,,  unnas  ligadas  a  unna  tradiciónn  religiosa  y  otras  nno,,  desde  el
momennto  enn  que  vemos  enn  nnosotros  mismos,,  enn  nnuestros  orígennes  y  enn  nnuestra  trayectoria,,  diversos  elemenn-
tos  conncluyenntes,,  diversas  apportacionnes,,  diversos  mestizajes,,  diversas  innfluenncias  sutiles  y  conntradictorias,,  se
establece  unna  relaciónn  distinnta  conn  los  demás  y  tambiéénn  conn  los  de  nnuestra  pproppia  tribu". Amin Maalouf.

Identidades asesinas. Alianza Editorial

En nuestra convivencia diaria utilizamos y escuchamos continuamente frases y expre-
siones que manifiestan rechazo hacia comportamientos, personas y actitudes que considera-
mos que no se ajustan a nuestros cánones de comportamiento, vestimenta, actitud, etc.
Expresiones como "qué gitano eres", "Deja de hablar así, pareces una tía", "Hoy he trabajado
como un negro", "Te engañan como a los chinos" son utilizadas con naturalidad y sin concien-
cia plena de lo que suponen. Si alguien nos recrimina por utilizar estos términos, en seguida
argumentamos que para nada son términos racistas, sino que son expresiones acuñadas
social y culturalmente, que no van más allá de una "simple broma o comentario". 

Sin embargo, esto no es así. Estas expresiones, tan interiorizadas en nosotros, en el
fondo, reflejan una opinión y una actitud hacia el conjunto del colectivo del que hablamos. Las
utilizamos para descalificar comportamientos en otros, comportamientos que nosotros "no
aceptamos" o "no comprendemos" y con este enjuiciamiento nos estamos poniendo por enci-
ma del otro, nos situamos en una posición de superioridad. El problema es que alimentan
desde una actitud de inocencia (Maalouf, A., 1999) la descalificación del otro.

Estas frases no son inocentes y, como expresa Amin Maalouf, este tipo de expresiones
contribuyen a perpetuar unos prejuicios que a lo largo de la historia han mostrado su alta
capacidad para provocar enfrentamientos.

"Pues  unna  escenna  que  vi  el  otro  día  enn  el  metro,,  que  me  sorpprenndió  mucho,,  que  era,,  había  tres  asienn-
tos  junntos  ¿¿nno?  Y  enn  unno  estaba  unna  chica  que  era  de  color  y  al  lado  había  dos  asienntos,,  enntonnces  había  unn
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Mapa Etnográfico
1. Realiza un mapa con los orígenes de las últimas tres generaciones de tu
familia usando a tu generación (por ejemplo, tu mismo o un hermano tuyo)

como la base generacional. En tu mapa habrán de estar representadas tanto
tu rama materna como paterna, con sus respectivos orígenes identificados.

2. Identifica los movimientos migratorios de los miembros del mapa.

3. Analiza la descripción realizada en los apartados anteriores teniendo en
cuenta la reflexión de Maalouf en la cita precedente.



hueco  y  luego  otra  chica.  Enntonnces,,    enntraronn  enn  el  metro  otra  chica  jovenn  y  unn  señor  que  era  mayor.
Enntonnces,,  se  fue  a  senntar  la  chica  jovenn  ppero  al  ver  que  había  unn  señor  mayor  le  dijo  "¿¿quiere  senntarse?"  y  le
dijo  "nno,,  yo  nno  me  quiero  senntar  al  lado  de  nnadie  que  sea  nnegro".  Enntonnces,,  de  los  dos  asienntos,,  había  unno
vacío  y  unna  chica.  Enntonnces  la  chica  esa  se  fue  y  el  señor  se  fue  a  senntar  enn  el  asiennto  que  nno  estaba  al  lado
de  la  chica  nnegra.  Enntonnces  la  chica  jovenn  se  senntó  y  tappó  el  otro  asiennto  y  le  dijo  "pperdonne,,  es  que  yo  tam-
ppoco  me  quiero  senntar  al  lado  de  alguienn  que  sea  racista"  y  el  señor  se  fue.  Pero,,  que  me  sorpprenndió  mucho
que  sí  que  se  trata    a  la  gennte  bastannte  mal.  

Por otro lado, la construcción de prejuicios y estereotipos es una forma también de cre-
arnos una realidad que a veces se nos presenta como imposible de abarcar en su totalidad.
Es imposible tener conocimiento empírico de todas las realidades existentes. Los prejuicios y
los estereotipos  nos ayudarían a conformarnos una idea de esas realidades. Aunque los pode-
mos reconocer como tales, nos ayudan a crearnos una imagen de esa realidad que descono-
cemos. Hanna Arendt señala que los prejuicios y estereotipos nos sirven para protegernos de
la realidad, para hacer un ejercicio de comprensión sobre la amplia complejidad de nuestro
entorno ( Arendt, H., 1999).

2.2 La Reflexión

Reflexión es la vuelta consciente del pensamiento sobre sí mismo. Implica un cierto des-
doblamiento del yo o conciencia. Arendt concede al pensamiento un papel fundamental en la
prevención del mal. Para ella el prevenir una gran maldad pasa por el ejercicio de la razón
(Arendt, H., 1999). La reflexión implica un diálogo con nosotros mismos, con lo que nos gusta
y con lo que no, un posicionamiento, la adquisición de un criterio propio en función de las infor-
maciones que tenemos. 

El ejercicio de reflexión lo podemos hacer de manera individual, trabajando sobre nues-
tras propias ideas o en grupo. Aquí, la comunicación se nos presenta como un elemento muy
importante en el proceso de reflexión. El hablar, el intercambiar opiniones, puntos de vista, con
los demás siempre nos aportará elementos nuevos y enriquecedores para nuestro pensa-
miento. 

El objeto de nuestra reflexión puede ser variopinto pero, por ejemplo, podríamos refle-
xionar sobre el currículum del centro, cuáles son sus objetivos, si pensamos verdaderamente
que atiende a la diversidad que nos podemos encontrar en el aula, como nos condiciona y
cómo podemos distanciarnos de estos condicionantes. Podemos reflexionar sobre cómo se
originan las identidades, qué son; sobre nuestros propios comportamientos en situaciones
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Titulares de prensa. Lo que se escribe en mayúsculas
El periodista elabora la noticia, el jefe de redacción decide el titular. 

Durante una semana recoge artículos, titulares, busca páginas de Internet y
presta atención a noticias y programas de radio, presta atención también a
los retazos de conversaciones con compañeros y amigos. De la información
que obtengas compara el cuerpo de la noticia con los titulares que se ofre-
cen. Si es posible plantea este mismo ejercicio a otro compañero para que

después podáis intercambiar y contrastar la información detectada.



cotidianas en las que por nuestra condición en ese momento, de padre/madre, de
profesor/a, de director de empresa o de árbitro de fútbol, nos encontramos en una situación
privilegiada respecto al otro y utilizamos este privilegio para imponer nuestro criterio, subyu-
gando al otro. Igualmente, identificaremos situaciones en las que nos hayamos podido sentir
víctimas de una acción ejercida por otros porque laboral, social o económicamente se hayan
situado en una situación de privilegio respecto a nosotros.
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EL DISCURSO
Imagínate que eres un famoso político o un prestigioso profesor que debiera

dirigirse a un auditorio con un discurso sobre LA IGUALDAD ENTRE LAS PER-
SONAS . Debes tomar antes las notas que prefieras para ayudarte en tu dis-
curso. En esta actividad aparecen citas fundamentales a favor y en contra de

la discriminación racial. Todas ellas pertenecen a famosos escritores, filóso-
fos, etc. En tu cuaderno deja un espacio para que, utilizándolas o rebatiéndo-

las, tomes las notas necesarias para realizar un discurso. 

OBJETIVOS
- Identificarlo y discriminar mensajes a favor y en contra del racismo
- Conseguir agudizar tu espíritu crítico conjugando los pensamientos y

opiniones propias con las de otros pensadores o protagonistas. 
- Aumentar tu desarrollo de expresión oral. 

CITAS
Una amplia tolerancia es esencial tanto para el progreso científico y social

como para el desarrollo moral y espiritual del individuo.  
(J.S. Mill, 1859) 

La nación se basa en la comunidad de sangre y en la patria.  
(Herder, 1744-1803) 

Lo que le da unidad a la vida y a la cultura de un pueblo son los hombres
puros y originarios de ese pueblo. 

(Hender, 1744-1803) 
Los países del Consejo de Europa se comprometen a garantizar a los trabaja-

dores que se encuentren legalmente dentro de su territorio un trato igual
que a los ciudadanos nacionales. 

(Carta social europea, 1961) 
No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o inter-

nacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. 
(Declaración Universal de los derechos humanos, 1984) 

Nadie debe perjudicar a otro en su vida, salud, libertad o propiedades. 
(Locke, 1639) 

El mundo humano es como el animal: sobrevive el más fuerte. 
(Vacher de Lapouge, 1899) 

A todos los hombres igualmente preparados se les deben dar las mismas
cosas. 

(Aristóteles, 384-322 A.C.) 
Cuando una civilización entra en la decadencia es debido a la mezcla de las

razas. 
(Gobineau, 1855) 



Muchas veces, el ritmo de vida que llevamos, los condicionantes continuos que se nos
plantean en el ejercicio de nuestra profesión nos impiden, por ejemplo, reflexionar sobre el
trato que dispensamos a nuestros estudiantes, a aquellos a los que supuestamente estamos
formando ¿cómo nos relacionamos con ellos? ¿qué persona es ésa que se sitúa delante de
una clase? ¿Es en realidad ese profesor entusiasta que acabó sus estudios con ganas de cam-
biar el mundo? ¿Es ese profesional que ha encontrado en la enseñanza el medio de ganarse
la vida sin más? ¿Qué damos y qué nos ofrece la labor de docente? ¿Nos planteamos alguna
vez cómo nos perciben aquellos delante de los que nos colocamos todos los días?

"Enntonnces  yo  approbaba  los  exámennes,,  y  ppennsaba  la  pprofesora  de  matemáticas  que  yo  estaba  hacienn-
do  a  esconndidas  coppias,,  chuletas,,  que  estaba  hacienndo  chuletas  ppara  approbar  sus  exámennes,,  ppues  menntira,,  enn
realidad  es  que  yo  como  sí  enntenndía  eso  la  clase  y  todo  eso,,  llegaba  y  approbaba  el  examenn,,  y  como  los  demás
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Las características mentales se heredan, igual que las físicas. 
(Buffon, 1707-88) 

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el
libre desarrollo de su personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los

demás son fundamento del orden político y de la paz social. 
(Constitución Española, art. 10.1, 1978). 

Los hombres se unen por la sangre y el espíritu. 
(Hippolyte Taine, 1828-93). 

Todos los hombres nacen iguales y su Creador les ha dotado de ciertos dere-
chos inalienables entre los que se encuentran la Vida, la Libertad y la búsque-

da de la felicidad. 
(Declaración de independencia americana, 1776) 

Una raza es superior a otra porque está más preparada biológicamente. La
raza inferior desaparecerá porque debe sobrevivir el más apto. 

(Vacher de Lapouge, 1899) 
Toda persona tendrá derecho a salir de cualquier país, incluso del propio. 

(Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 1966). 
Las variaciones en las características físicas indican la existencia de diferen-

cias mentales, psicológicas y culturales. 
(Lamarck 1744-1829) 

Si los negros heredan el color debe ser igualmente heredado su carácter
"holgazán y negligente". 

(Creencia popular europea, S. XVIII, XIX) 
Debido a que los hombres son hombres las instituciones sociales deben ser
diseñadas para resaltar y reforzar la humanidad común que les une, no las

diferencias que los separan. 
(R.H. Tawney, 1880-1962) 

La raza amarilla carece de imaginación. La raza negra de inteligencia y la
raza aria posee el amor a la Libertad, el honor y cultiva la espiritualidad. 

(Gobineau, 1855) 
Originariamente los hombres eran seres iguales y libres por naturaleza, las

diferencia de rango, riqueza o poder lo convirtieron en un "hombre social"
egoísta y competitivo. 
(Rousseau, 1712-78)



alumnnos  nno  approbabann  el  examenn  ppennsaba  de  que  yo  me  había  apprenndido  cuatro  o  cinnco  téécnnicas  y  tennía  unna
chuleta  que  me  llevaba  a  approbar  el  examenn,,  y  unna  vez  que  fui  a  ppedir  la  nnota  estaba  unn  ppoco  cabreada  la
pprofesora  nno  séé  ppor  quéé  y  se  agarró  connmigo  y  me  dijo:  túú  que  vas  a  hacer,,  vas  a  hacer  unn  módulo  formati-
vo  o  vas  a  hacer  bachillerato  pporque  te  aconnsejaría  que  hicieses  el  módulo  formativo  ppara  que  de  unna  vez
emppieces  a  laborar  enn  este  ppaís,,  y  pporque  el  bachillerato  te  va  a  resultar  muy  difícil  conn  las  nnotas  que  llevas".

"  Cuanndo  fui  a  hacer  la  matrícula  ppara  el  bachillerato  o  sea  éél  nno  me  dijo  que  éél  quería  que  cogiera
ciclo  formativo  sinno  que  el  deppartamennto  de  estudios  había  estudiado  mi  caso  y  estaba  conn  unna  x  que
Anntonnio  Rodríguez  ((nnombre  ficticio))  está  mejor  cappacitado  ppara  unn  ciclo  formativo,,  y  yo  le  digo  ppero  yo
nno  quiero  esto,,  y  mi  mamá  ppeor,,  nno  que  yo  nno  quiero  esto,,  y  me  dijo  que  coja  el  bachillerato  de  sociales  o
de  artes,,  y  cogí  el  de  sociales  pporque  el  de  cienncias  yo  nno  ppuedo  hacerlo,,  tiennes  física,,  química  y  todas  esas
cosas  y  nno  ....  ahí  los  pprofesores  este  año…  pporque  sabes  el  pprimer  trimestre  del  pprimer  año  ppasado  yo  sus-
ppenndí  casi  todo,,  todo,,  sólo  approbéé  educaciónn  física,,  lo  úúnnico,,  y  susppenndí  siete  de  las  ocho  que  había,,  y  ahí
me  connsideraronn  que  yo  era  unn  vago,,  pporque  era  el  úúnnico  latinno  y  ahí  dejéé  unna  mala  imagenn  desppuéés  de  nnavi-
dad,,  el  segunndo  trimestre  me  ppuse  a  estudiar  y  me  quedaronn  dos,,  y  al  finnal  me  quedaronn  tres  y  este  año  he
dado  dos  exámennes  y  susppennso  los  dos,,  está  más  difícil  que  el  año  ppasado…  ahí  si  me  metenn  historia  esppa-
ñola  y  eso  yo  nno  séé  nnada  de  eso,,  y  seguro  que  voy  a  susppennder  eso  pporque  nno  voy  a  apprennder  eso…  y  ennci-
ma  que  quiero  seguir  enn  la  unniversidad,,  quiero  apprennder  econnomía,,  o  diseño  inndustrial  o  derecho,,  algo  de
eso."  .

¿Por qué crees tú que el estudiante percibe que está siendo minusvalorado? ¿De qué
forma tomamos decisiones sobre el futuro de los estudiantes? ¿Forma esto parte del proce-
so de enseñanza? La investigación pone en evidencia que cuando no hay información específi-
ca sobre competencias cognitivas o académicas del estudiante, la valoración que el profesor
hace de él o ella está en función de su dominio de la lengua, aspecto físico y vestuario, si reci-
be o no algún tipo de subsidio social.  Por otra parte,  hay normativas, criterios de selección y
adscripción de los estudiantes que marcan una diferencia en cuanto a sus posibilidades rea-
les de promocionar o no en el sistema educativo y de alcanzar otros recursos sociales.
Algunas de las actividades que se proponen más adelante provocan una reflexión en este sen-
tido.

La importancia que adquiere el pensamiento y la reflexión es crucial si la consideramos
como un instrumento imprescindible para crearnos nuestros propios criterios. Como ha que-
dado reflejado, los medios de comunicación, los partidos políticos, las organizaciones de distin-
to tipo, lanzan continuos mensajes sobre sucesos, situaciones y medidas. El peligro que corre-
mos si no reflexionamos sobre ello es que aceptemos como "bueno o malo", de forma aleato-
ria aquello que se nos ofrezca.

"Al  sustraer  a  la  gennte  de  los  ppeligros  del  examenn  crítico,,  se  les  ennseña  a  adherirse  innmediatamennte
a  cualquiera  de  las  reglas  de  connducta  vigenntes  enn  unna  sociedad  dada  y  enn  unn  momennto  dado…Enn  otras  ppala-
bras,,  se  acostumbrann  a  nno  tomar  nnunnca  decisionnes"
Hannah Arendt. De la Historia a la acción. Paidós, I.C.E. U.A.B.

El pensamiento, la reflexión sobre lo que pasa por nuestra cabeza no nos asegurará un
comportamiento acertado en ningún caso, pero nos permitiría mantenernos en alerta sobre
todo aquello que nos rodea y en lo que somos también actores.
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2.3 Acción

Delimitaremos la acción distinguiendo los siguientes elementos: un sujeto agente, un fin
o futuro estado de cosas al que se orienta, una situación de partida que difiere de ese fin per-
seguido y un determinado número de relaciones entre esos elementos descritos (Sánchez
Meca, D. 2001). Es decir, la acción sería una operación realizada con el objeto de provocar
una situación diferente a la que tenemos. 

La toma de conciencia inicial y la reflexión posterior han de tener una reacción por
nuestra parte. ¿Hacia dónde  tiene que dirigirse esta acción? La acción para hacer frente al
racismo ha de dirigirse hacia todas aquellas situaciones en las que el racismo se manifiesta
como una relación de poder discriminatoria, independientemente de que sea por motivos de
color de piel, sexo, religión o económicos.

Entendemos que un elemento importante para actuar es la capacidad que tenemos de
empatizar con otros, de comprender lo que están viviendo, experimentando. ¿Qué entende-
mos por empatía? La empatía puede tener diferentes interpretaciones. Hay autores que con-
sideran que es un atributo genético, que hay gente que nace con posibilidades de desarrollar
la empatía y personas que no.

Nosotros nos alejaremos de este último presupuesto. Pensamos que la empatía se
puede enseñar, aprender, desarrollar y practicar. Entendemos la empatía como la percepción
del mundo subjetivo de los demás "como sí" fuéramos esa persona, sin perder de vista, sin
embargo, que se trata sólo de una situación análoga, "como si". La capacidad empática impli-
ca, pues, que por ejemplo, se sienten las penas o los goces del otro como él los siente y que
se perciben la causa como el la percibe, sin olvidar nunca que se trata de experiencias y de
percepciones de otra persona. Si falta esta última condición o idea de actuar, ya no se trata
de empatía sino de identificación (Carl Rogers y G. Marian Kinget. Psicoterapia y relaciones
humanas, 1976). Tampoco debemos de confundir la empatía con otras capacidades como la
simpatía o la comprensión. Simpatía la definiríamos como una inclinación afectiva, que gene-
ralmente es espontánea y mutua, mientras que la comprensión es la capacidad para enten-
der las cosas.

La empatía supone un esfuerzo mental, en ningún caso es espontáneo y no debemos
de confundirla con aquello que nosotros mismos sentiríamos de encontrarnos en el lugar del
otro. 

En cualquiera de los casos, en una situación de empatía se comparten creencias, inte-
reses, experiencias, sentimientos... adquiriendo relevancia el haber vivido o experimentado
situaciones similares, que hace que contemos con información sobre la situación. Asimismo,
interviene la capacidad de comprensión, de entender qué le ocurre a la otra persona, o de que
ella entienda qué nos ocurre, los sentimientos, el llegar a la persona (mediante lo que se dice
expresamente y lo que no se dice, el comportamiento gestual, la posición corporal, la relaja-
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¿Podrías pensar en alguna situación en la que hayas experimentado empatía
hacia otra persona? A la inversa ¿Podrías pensar en alguna situación en la

que te hayas sentido empatizado, comprendido por otra persona?



ción, la apertura al otro), y la confianza hacia la otra persona.

Te proponemos analizar el siguiente ejemplo. Un estudiante, hablando de las dificulta-
des que encontró en los primeros momentos de su llegada al colegio nos relataba lo siguien-
te: 

P.  El  otro  chico  conn  el  que  hemos  estado  anntes  decía  que  le  decíann:  "Túú!  Vete  de  aquí"..
R.-  Sí,,  "vete  a  tu  pputo  ppaís"  y  todo  eso
P.-  JJo...os  dicenn  esas  cosas?  Y  túú  pporquéé  crees  que  la  gennte...  es  así?  
R.-  NNo  séé...
P.-  NNo,,  nno?  Y  eso  que  sonn,,  los  chicos  de  aquí  del  innstituto,,  o  nno?
R.-  Sí,,  algunnos,,
P.-  Algunnos,,  nno?
R.-  Ya  nno  tannto,,  el  año  ppasado  sí,,  muchísimo!  BBuenno,,  el  annterior,,  pporque  he  reppetido  1º,,  y  eh..cuanndo,,  la
pprimera  vez  que  lleguéé  aquí  fue  muy  mal,,  se  metieronn  conn  unna  amiga  mía...  y  hasta  unna  vez  le  ppegaronn...
P.-    ¿¿Tambiéénn?  JJo,,  ¿¿lo  tenníais  que  ppasar  muy  mal,,  nno?.
R.-  Sí,,
P.-  Y  luego  tenníais  ...  anngustia?...  enn  casa,,  o...
R.-  Sí,,  yo  se  lo  decía  a  mi  madre,,  y  mi  madre  unna  vez  vinno  aquí  a  hablar  conn  el  pprofesor,,  que  nno  se  ppodía
tolerar  eso...  y  el  pprofesor  le  dijo  que  vaya  a  la  ppolicía  [[se  ríe  unn  ppoco]".  

¿Cómo actuar contra el racismo? Un ejemplo sería el que aparece en el incidente crí-
tico, una asociación, en este caso ZARA, que actúa ofreciendo apoyo, asesoramiento e infor-
mación a las personas en casos de racismo, entendido como un aspecto de la vida cotidiana.
Entre otras iniciativas proponemos las que ellos mismos realizan:

Asesoramiento para víctimas y testigos de racismo
Todas las personas confrontadas (directa o indirectamente) con el racismo en Austria

pueden dirigirse a la oficina de ZARA: 

·· El equipo asesor de ZARA ofrece información sobre los pasos jurídicos, y de otra índole, ade-

cuados después de un incidente racista 

·· El equipo de ZARA apoya a sus clientes y les asiste en el procedimiento acordado 

·· ZARA documenta sistemáticamente todos los incidentes reportados por testigos 

·· El asesoramiento de ZARA es gratuito 

Asesoramiento para víctimas y testigos de racismo: office@zara.or.at 

Informe de Racismo
El Informe sobre el Racismo (Rassismus Report) es la única fuente de información

sobre incidentes y estructuras racistas en Austria.

El "Informe de Racismo " anual para 2004 se puede bajar gratuitamente en inglés 

Entrenamientos, cursos y talleres
Una de las tareas de ZARA es difundir información y aumentar la sensibilidad en nues-
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tra sociedad. ZARA ofrece cursos de entrenamiento para instituciones comerciales y educati-
vas así como un curso anual sobre el trabajo anti-racismo. 
Los módulos ofrecidos abarcan los temas siguientes: 

·· sensibilización 

·· valor civil 

·· derechos/ legalidad vigente 

·· (ab)uso del idioma 

Adaptamos los módulos según las necesidades de cada grupo individual: el éxito de
esta estrategia se muestra en la lista de referencia de ZARA y las reacciones favorables por
parte de los participantes. 

Para más información y para reservar entrenamientos, cursos o talleres de sensi-
bilización: training@zara.or.at 

Asesoramiento para organizaciones y empresas comerciales. Promoviendo y
asegurando un ambiente de trabajo sin discriminaciones

Entre octubre de 2002 y marzo de 2005, ZARA participó en el proyecto EQUAL "Equal
chances at work". Junto con seis empresas modelo, el equipo se propuso eliminar la discrimi-
nación en el lugar de trabajo. ZARA dispone de profundos conocimientos en el ámbito perti-
nente y ha contribuido con ideas principales al tema. 

ZARA ofrece lo siguiente a organizaciones y empresas comerciales: 

·· Evaluación específica de la empresa en cuanto a estructuras y comportamientos dis-

criminatorios 

·· Análisis inicial conjunto vía talleres realizados en la empresa 

·· Desarrollo de estructuras in-situ y un código de conducta adaptado a las necesidades

individuales de la empresa 

¿Y cuándo actuamos? Tanto cuando reconocemos situaciones racistas como cuando
tomamos iniciativas para promover espacios sociales y educativos libres de racismo.

A veces los profesores nos percibimos como faltos de control, sin capacidad de cam-
biar las cosas. Decimos que la ley y las normas nos obligan. En algunos casos es así, pero no
siempre. En ocasiones no cambiamos las cosas precisamente por sentirnos impotentes, ais-
lados, faltos de control. Dar poder a los educadores implica, como hemos venido diciendo, ayu-
darles a tomar conciencia de lo que sucede en los centros y en las aulas. Algunas de las acti-
vidades que se proponen más adelante van encaminadas a conseguirlo.
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3.1 Libros y otros materiales impresos

Maalouf, Amin. Identidades asesinas. Alianza Editorial, Madrid, 1999.
Libro muy breve y fácil de leer en el que se intenta explicar el significado de
identidad y su utilización.  Es una tentativa de comprender por qué en la histo-
ria de la humanidad la afirmación del uno ha significado siempre la negación
del otro.

Coeetze, J. M. Desgracia. Anagrama, 1999
David Lurie se ve obligado a dejar su trabajo como profesor de la universidad de El Cabo cuan-
do se descubre su relación con una alumna. Decide visitar la granja donde su hija vive sola en
el Cabo Oriental, en Sudafrica. Poco a poco va descubriendo el ambiente en el que se mueve
Lucy. Un ambiente que esconde mucho de rencor hacia los blancos y, en particular, hacia la
presencia de una mujer sola en el entorno rural. Interesante libro por el choque de culturas
que subyace en todo el relato y que estalla en una violencia no esperada pero sí intuida.
Considerada como un retrato de la nueva Sudáfrica, que busca un nuevo camino entre el colo-
nialismo y las raíces más profundas de África.

Muñoz Molina, J.A, Sefarad. Alfaguara, 2001.
Distintas historias se narran en esta novela, pero todas tienen un denominador común, la sole-
dad, la marginación, la exclusión de diferentes grupos, unos minoritarios, otros no tanto, por
una mayoría con capacidad para ejercer el poder y decidir sobre la suerte de los demás. La
lucha por sobrevivir será el común denominador de todas ellas.

3.2 Recursos electrónicos

www.juntadeandalucia.es/averroes 
Averroes. Red Telemática de Andalucía. Ofrece diversidad de recursos para la formación del
profesorado y una red interconectada de centros en los que se desarrollan actividades perió-
dicas. Los recursos están organizados por temas y etapas educativas, ofreciéndose enlaces a
unidades didácticas, publicaciones, materiales y convocatorias. Se ofrecen enlaces de interés
como por ejemplo Proyectos MEC-CCAA para Internet en el Aula: contenidos educativos digi-
tales, para todos y entre todos . También, encontramos diversas unidades didácticas que pue-
den descargarse en formato pdf, como Una sola raza: la humana. Unidad didáctica para edu-
cación secundaria contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Adaptada de la elaborada
por Educación sin fronteras y editada por la Consejería de Educación y Ciencia en 1997, con
motivo del año europeo contra el racismo. Asimismo, se accede a convocatorias de ayuda
para la elaboración de recursos educativos digitales, una sala de lectura, convocatorias, con-
cursos, u otros enlaces de interés (asociaciones, ONGs, universidades, actuaciones relaciona-
das con el racismo, las nuevas tecnologías o relacionadas con ocio y el tiempo libre). 

www.aulaintercultural.org 
Es un portal de educación intercultural, donde encontramos herramientas didácticas intere-
santes para intervenir, una biblioteca digital que integra artículos y experiencias diversas, y
herramientas didácticas contra el racismo y la xenofobia. En este módulo nos parece intere-
sante consultar la unidad didáctica Tu barrio, mil rostros diferentes, de REDPAZ (Red de
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Educación e Investigación para la Paz), Casa de la Paz, Sevilla, que es una propuesta para tra-
bajar en el aula la educación intercultural, concretamente se plantean actividades interesan-
tes para acercar al alumnado a las diferentes culturas que conviven en la ciudad, se fomentan
mediante el juego y los valores una convivencia plural, se propicia la empatía y experiencias de
análisis crítico y creativo de resolución de dilemas interculturales.   

http://portal.unesco.org 
Página de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En
ella encontramos mucha información sobre diversidad de ámbitos: Educación, Ciencias
Sociales y Humanas, Tecnologías... De las temáticas que trata, nos resultan de mayor interés
para este módulo los enlaces de Diversidad cultural y de Diálogo intercultural. Nos encontra-
mos con eventos interesantes, últimas noticias y publicaciones sobre la temática y recursos
de interés que pueden trasladarse al aula o a espacios de educación no formal. Asimismo,
ofrece recursos relativos con la diversidad cultural contando con las experiencias de todos los
países del mundo. La riqueza cultural del mundo es su diversidad dialogante. Bajo esta filoso-
fía, en esta web nos encontramos con recursos diversos: innovaciones, proyectos, convocato-
rias, actividades, eventos e incluso contactos con profesionales e instituciones que enriquecen
nuestra experiencia cotidiana. Consultar las páginas de las diferentes oficinas en España,
Madrid, Cataluña, Andalucía, porque podemos encontrar información muy distinta en unas y
otras.

www.sosracismo.org 
La asociación sosracismo lucha por los derechos humanos y el antirracismo. La web ofrece
ideas y recursos para denunciar, reflexionar y emprender acciones contra la xenofobia y el
racismo en sus diversas manifestaciones. Es un buen ejemplo de cómo afrontar el racismo y
cómo unirse con otros en esta lucha. Algunas de las secciones territoriales de la asociación
incluyen documentos para ser utilizados con adolescentes y jóvenes. Puedes contactar con la
que corresponda a tu localidad y acceder a sus contenidos.

www.edualter.org 
Edualter es una Red de recursos de Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad.
Un espacio para compartir recursos para una educación transformadora hacia la transforma-
ción social. Entre otros recursos de interés, dispone de un fondo documental con documentos,
actividades, libros, películas, vídeos, etc., para enfrentar el racismo en la sociedad y en la edu-
cación. Os recomendamos consultarla para conocer tanto asociaciones y grupos como recur-
sos disponibles.

www.enar-eu.org/fr/index.shtml
Red Europea contra el Racismo (en francés e inglés). Red que agrupa a varias ONGs europe-
as que trabajan contra el racismo en los diferentes estados miembros. ENAR trabaja muy
cerca de las instituciones europeas y entre sus objetivos está influir en las políticas adoptadas
sobre racismo e igualdad de derechos y oportunidades, y potenciar el diálogo entre la socie-
dad civil y los gobiernos. Tiene un Boletín Informativo trimestral que recoge artículos diversos
tanto referidos a un país en concreto como de ámbito general. Su página de enlaces a diver-
sas organizaciones e instituciones internacionales puede resultar también muy útil.
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www.pangea.org/ddhh/tematic3.html
Esta dirección es interesante porque en ella se pueden encontrar las referencias de páginas
web de asociaciones, organizaciones gubernamentales de diferentes países, organismos inter-
nacionales, etc. Además de la dirección se incluye una breve descripción del sitio para orien-
tarnos en su manejo. Algunas de las direcciones reseñadas son: Asociación Secretariado
Gitano, Crosspoint, Anti Racism, European Roma Right Center, Magenta, etc.

3.3 Películas

Yentl
Directora: Barbara Streisan 1983. 128 minutos
Argumento: Transcurren los primeros años del siglo XX, en un país de Europa oriental. Yentl,
una muchacha judía educada en la más estricta disciplina religiosa, comprueba cómo su futu-
ro está totalmente condicionado por el hecho de ser mujer. Su religión la relega a un segundo
plano. Tras el fallecimiento de su padre, decide disfrazarse de hombre, para así poder acceder
a la educación intelectual que, por su condición femenina, tiene vetada de por vida.

Grita Libertad
Director: Richard Attenborough. 1987.
Argumento: Donald dirige un periódico en Sudáfrica y, además, es blanco. Una mujer le pone
en contacto con Steve, un líder negro que aboga, pacíficamente, por la convivencia entre las
dos razas. Donald y Steve simpatizan y el periódico comienza a publicar noticias de las comu-
nidad negra, elaboradas por redactores negros. Steve está confinado, lo que significa prácti-
camente bajo vigilancia todas las horas del día. Donald, cada vez más comprometido, recibe
amenazas y puede ir a la cárcel.

Fiebre salvaje
Director: Spike Lee. 1991. 135 minutos
Argumento: Fliper Purify, un joven arquitecto de raza negra, comienza a salir con su secreta-
ria, una chica blanca de origen italiano que tiene que cuidar de su padre. Pero Fliper tiene que
atender también a su hermano, un drogadicto. La pareja decide poner las cartas sobre la
mesa y contar a sus respectivas familias lo que ocurre. Las consecuencias son tremendas: la
mujer de Flipper lo hecha de casa y le prohíbe ver a su hija. Mientras, el padre de Ángela, cató-
lico y racista, le pega una paliza y también le echa de casa.

L'esquive
Director: Abdellatif Kechiche, 2004, 117 minutos
Argumento: En una urbanización de viviendas de protección oficial del extrarradio parisino,
Lydia, joven adolescente ensaya en la calle para la fiesta de fin de curso la obra de Mari-vaux
"Juegos de amor y fortuna". Su compañero de clase Abdelkrim, alias Krimo se ha quedado
prendado de Lydia. Este quinceañero que deambula aburrido por el barrio con sus amigotes
ha descubierto de pronto el amor. Pero Krimo es poco hablador y además tiene una reputa-
ción que mantener.¿Cómo va a declararse sin hacer el ridículo? No hay más que una solución:
convencer a su amigo Rachid, compañero de escena de Lydia, de que le ceda el papel de
Arlequín. Así, con las palabras de Marivaux, podrá expresar lo inconfesable. Pero esta astuta
estratagema acaba convirtiéndose en una labor titánica para Krimo, abrumado por la magni-
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tud del texto y la implacable severidad de su profesor de lengua. 
Tras la historia de amor adolescente se esconde el ambiente sórdido y abandonado del extra-
rradio de París, en el que en 2005 estallaron importantes disturbios. El abandono de la escue-
la y de las instituciones públicas en general, unos padres agotados y desilusionados, unos cha-
vales sin expectativas y la represión como único elemento utilizado por el gobierno convierten
a esta película, estrenada en el 2004, en una especie de profecía de lo que habría de pasar
un año después. 

3.4 Otros

Ofrecemos a continuación dos páginas web en las que podrás encontrar vídeos, música, fotos,
etc. "colgados" por usuarios de todo el mundo. Te proponemos analizar su contenido desde la
perspectiva desarrollada en la Guía.
www.youtube.com 
www.twango.com
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Actividad 1. Ayudando a desmontar estereoti-
pos

Estudiamos casos. De las siguientes citas de entrevistas  detectar men-
sajes positivos y negativos que sean compartidos en tu aula o en tu centro edu-
cativo. 

La  jefa  de  mi  madre  me  dijo  que  me  echara  algo  ppara  que  sea  blannca.  Me  dijo:  "¿¿y  ppor  quéé  túú  nno  te  pponnes
unna  crema?  Yo  me  ennojéé,,  claro.  Yo  le  dije  que  nno,,  pporque  a  mí  me  gustaba  ser  de  ese  color  y  ya  está.

-  ¿¿Por  quéé  te  gusta  connocer  gennte  nnueva?
-  Por  ver  distinntas  ideas.  NNo  me  gusta  aferrarme  enn  unn  tippo  de  gennte.  Me  gusta  connocer  y  luego  cuanndo  ya
connozca  muchas  clases  de  ideas  de  lo  que  la  gennte  ppiennsa,,  ppues  ahí  ya  me  adappto  a  la  que  más  me  gusta.

Yo  creo  que  racismo  muchas  veces  es  desconnocimiennto  y  es  miedo.  Enntonnces,,  cuanndo  se  observann  comppor-
tamienntos  distinntos,,  culturas  diferenntes,,  enn  pprinncippio,,  yo  creo  que,,  simpplemennte  ppor  desconnocimiennto,,  mucha
gennte  ppuede  senntir  unn  cierto  rechazo.  Quizás  si  te  pponnes  a  ppennsarlo  unn  ppoco  más  trannquilamennte…Muchas
veces  yo  creo  que  ese…esa  trannquilidad  desppuéés  de  ppennsamiennto  nno  se  tienne;  simpplemennte  te  quedas  conn  el
pprimer  rechazo  y  ya  está:  "nno  me  gusta  pporque  nno  coinncide  conn  lo  que  yo  estoy  acostumbrado  a  ver".  Pero
quizá,,  si  llegas  a  annalizarlo,,  buenno,,  ppues  te  das  cuennta  de  que  quizá  tu  forma  de  vida,,  tus  modos  de  ppennsar,,
tus  esquemas,,  seann  tann  diferenntes  ppara  la  otra  ppersonna  como  los  suyos  sonn  ppara  ti.  Pero  el  rechazo  surge
muchas  veces  de  desconnocimiennto  y  de  miedo  yo  creo  (entrevista a profesora y jefa de estudios,
Madrid).

-  ¿¿Las  chicas  ppuedenn  hacer  cualquier  cosa?
-  Tiennenn  mennos  fuerza  física,,  ppero  buenno.
-  Casi  igual,,  unna  mujer  ppuede  hacer  muchas  cosas  bienn  enn  unn  trabajo  y  los  hombres  igual  nno,,  y  los  hombres
ppuedenn  hacer  cosas  enn  unn  trabajo  bienn  y  las  mujeres  nno.

Como  hay  tanntas  banndas  y  tannto  eso,,  ppues  enntonnces  les  juzgas  sólo  ppor  la  forma  de  vestir  y  enntonnces  como
ves  a  gennte  vistienndo  rappera  ppues  ya  se  ppiennsann  que  sonn  de  algunna  bannda.  Que  yo  eso  tambiéénn  ppor  unna  pparte
lo  enntienndo,,  ¿¿nno?.  Yo  a  toda  la  gennte  esppañola  que  connozco  y  les  mirann  mal,,  yo  digo  ¿¿de  quéé?  Que  nno  sonn
así.  Las  ppersonnas  esppañolas  que  me  connocenn  y  sabenn  que  yo  me  voy  conn  ellos,,  me  resppetann  igual  y  ya  nno  les
mirann  mal  y  nnada.

Mi  madre  me  ha  dicho  que  todos  sonn  iguales,,  así  seann  morennos  o  que  hablenn  diferennte,,  que  seann  de  unn  lado
o  de  otro,,  todos  somos  iguales.  Que  todos  somos  iguales,,  así  le  falte  unn  ojo,,  unna  ppiernna,,  que  todos  somos
iguales  ((...)).  Mis  amigas  yo  creo  que  ppiennsann  lo  mismo,,  que  todos  somos  iguales.  BBuenno,,  que  algunnos,,  algu-
nnos  nno  ppiennsann  eso,,  ppiennsann  que,,  buenno,,  los  latinnos  conn  los  de  aquí  de  Esppaña,,  ppiennsann  que  nno  sonn  iguales
pporque  ellos  mismos  nnos  dann,,  nnos  innsinnúúann  que  nno  somos  las  mismas  ppersonnas  que  ellos.

Unn  alumnno  ppega  a  otro  y  le  hace  daño  y,,  enntonnces,,  connsideramos  unna  falta  grave.  Enntonnces,,  se  le  abre  unn
exppediennte.  ¿¿Enn  quéé  connsiste  el  exppediennte?  Pues  enntonnces,,  se  nnombra  a  unn  juez  innstructor,,  que  es  unn  miem-
bro  del  claustro,,  unn  pprofesor  de  claustro,,  que  nno  tennga  nninngunna  relaciónn  conn  el  inncidennte,,  es  decir,,  que  nno
sea  el  tutor  del  chico,,  que  nno  haya  estado  ppresennte…que  sea  como  ajenno  al  inncidennte.  Enntonnces,,  el  juez  inns-
tructor  lo  que  abre  es  unn  pprocedimiennto  y,,  enntonnces,,  se  enntrevista  conn  el  chico,,  se  enntrevista  conn  el  agredi-
do,,  conn  el  agresor,,  conn  las  familias,,  y  va  sacanndo  unna  serie  de  datos  de  su  innvestigaciónn.  Y,,  enntonnces,,  al  finnal
se  pponne…se  ppropponne  unna  sannciónn,,    unna  sannciónn  que  se  lleva  al  Connsejo  escolar;  el  Connsejo  Escolar  la  ratifi-
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ca  o  nno,,  dice  si  está  de  acuerdo  o  nno.  Y  unn  exppediennte  abierto  así,,  digamos  legalmennte  establecido,,  conn  conn-
sejo  escolar  ppor  medio,,  conn  juez  innstructor...,,  es  algo  que  va  como  enn  el  libro  de  escolaridad  del  chico.
Enntonnces,,  allí  donnde  vaya  se  le  ppuede  ver  como  alumnno  connflictivo  (entrevista a profesora y jefa de
estudios, Madrid).

Actividad 2. Comportamientos que anuncian hechos futu-
ros.

Algunos comportamientos anuncian hechos futuros y podemos describirlos. Se propo-
ne reflexionar sobre comportamientos que se reflejan en una película, un libro, el simple cono-
cimiento que la gente tiene de la cotidianidad. Podemos utilizar una novela, una noticia de pren-
sa, una película, por ejemplo. Estos comportamientos que vemos a diario y que nos pasan inad-
vertidos "anuncian" a veces situaciones de violencia, de enfrentamiento, de aniquilación del
otro incluso, que nos sorprenden cuando suceden. ¿Por qué no se vieron antes? ¿Por qué no
se escucha a estos mensajeros de lo cotidiano?  

Actividad 3. Signos racistas en la profesión docente 

En esta actividad te pedimos que hagas un ejercicio de reflexión sobre tu trayectoria
como docente, al mismo tiempo que sobre la práctica desarrollada en el aula. La finalidad es
detectar las claves más relevantes que permiten comprender la profesión, así como otras que
han llevado a desvirtuarla o a mimetizarla. Ello permitirá tomar conciencia sobre el racismo,
detectar conductas racistas en nosotros mismos o en nosotras mismas y romper estereoti-
pos.  

Primera parte. Reflexionando sobre nuestra trayectoria como docentes
¿Qué nos llevamos de la profesión y qué se lleva la profesión de nosotros/as?

Partiendo de la siguiente afirmación, te proponemos que analices tu propio desarrollo
profesional. En el proceso de hacernos profesores o profesoras se imponen normas o conduc-
tas dominantes

·· ¿En qué medida te ha ocurrido esto?

·· ¿Cuáles son las normas, conductas o actuaciones que han primado en tu caso?

·· ¿Has sentido que algunas son impuestas, siendo contradictorias con tu propia forma de

entender o de concebir la profesión?

·· ¿Qué cualidades de las que se "imponen" en la profesión crees que han sido positivas como

docente?

·· ¿Qué cualidades propias, tuyas como persona, has dejado atrás en el proceso de hacerte

docente? 

·· ¿Por qué has tenido que renunciar a estas cualidades? ¿Cuáles han sido las condiciones o

factores que te han llevado a ello? (exige reflexionar sobre el propio contexto escolar, la pro-
pia institución) 
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Módulo 5. Racismo ¿Cómo afrontalo?    1 3 7



·· ¿Qué sentimientos has experimentado? ¿cómo te has sentido?

·· Esta experiencia de "pérdida", "abandono", "renuncia", "dejar atrás", ¿en qué medida ha sido

compartida por otros compañeros o compañeras?

·· ¿Qué cualidades de las que has renunciado crees que son necesarias para la profesión?

·· ¿Has mantenido, a pesar de las dificultades, algunas cualidades genuinas, propias, de tu per-

sona, en tu ser docente? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las dificultades que has tenido que supe-
rar? ¿Cuáles han sido los costes?

Define el racismo que has vivido, dale una explicación, hazlo patente, presente. Este es
el punto de partida para comprenderlo y para actuar frente a las conductas racistas presen-
tes en la profesión docente. 

Segunda parte. Reflexionando sobre nuestra práctica docente.
Teniendo como referente la primera parte de esta actividad y partiendo de la cita

siguiente, te planteamos una serie de cuestiones para la reflexión. 

"Clichéés,,  frases  hechas,,  adhesionnes  a  lo  connvenncionnal,,  códigos  estanndarizados  de  connducta  y  exppresiónn  cum-
pplenn  la  funnciónn  socialmennte  reconnocida  de  pprotegernnos  frennte  a  la  realidad,,  es  decir,,  frennte  a  los  requerimienn-
tos  que  sobre  nnuestra  atennciónn  ppennsannte  ejercenn  todos  los  aconntecimienntos  y  hechos  enn  virtud  de  su  misma
existenncia.  Si  siemppre  fuééramos  sennsibles  a  este  requerimiennto  ppronnto  estaríamos  exhaustos"
Hannah Arendt. De la Historia a la acción. Paidós, I.C.E. U.A.B.

·· ¿Tu práctica docente (la actividad cotidiana o diaria en el aula) es realizada conforme a tus

planteamientos de la enseñanza y del aprendizaje, a como entiendes realmente este proceso
y piensas que debería de ser?, ¿Por qué?

·· Has un listado de aspectos que marcan una distancia entre lo que crees que debería de ser

la práctica docente y lo que realmente se da. 
o ¿Qué crees que está ocurriendo? 
o ¿Qué hay de hecho, de convencional? 
o ¿Qué sientes que viene impuesto? 
o ¿Qué sientes que puede hacerse y no se hace? 
o ¿Por qué? ¿Para qué te sientes limitado o limitada? 
o ¿Qué piensas que, de verdad, podría hacerse de forma diferente? ¿Por qué no 
probamos? Podemos empezar a cambiar por pequeñitas cosas. 

Esta actividad podría servirnos para trabajar, por ejemplo, la metodología o los recur-
sos que utilizamos en cada materia. Si anotamos los principios metodológicos o partimos de
los recursos que utilizas, podemos plantearnos las mismas cuestiones haciendo un análisis de
aspectos concretos de la propia práctica. 

Teniendo en cuenta los planteamientos expuestos en el apartado de información de
este módulo, contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. 

Cuando termines esta actividad, argumenta tus respuestas y reflexiona sobre ellas.
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Actividad 4. La entrevista. ¿Quién está ahí?

Siguiendo a Gabrenya, W. La entrevista intercultural , en Singelis, T. (Ed.) (1997): Teaching
about Culture, Ethnicity and Diversity. Thousand Oaks, CA.

Sage, proponemos realizar una entrevista como una experiencia muy
adecuada para relacionarnos con personas que no forman parte de nuestro grupo de amigos
y que percibimos como ajenas o alejadas de nuestros referentes personales. El procedimien-
to sería como sigue:

·· Encontrar a la persona que cumpla los requisitos anteriores.

·· Establecer una relación y la forma de interactuar con ella.

·· Reconocer las posibilidades y limitaciones derivadas del idioma y la habilidad  comunicativa

de ambos.

·· Realizar la tarea clave de interpretar el sentido que lo hablado tiene para la persona y narrar-

lo.

La experiencia en la entrevista nos obliga a establecer un contacto  con una persona
de  manera intencional y centrada, el cual difícilmente se produciría de otra manera.

Sugerencias para el debate
La utilidad de esta experiencia puede multiplicarse si los participantes presentan los

resultados al grupo, en general durante menos de 15 minutos cada uno. Para que esta estra-
tegia sea eficaz no es necesario que todos  hagan su presentación.   Se invita a los participan-
tes a ofrecerse voluntarios para exponer los resultados en una puesta en común lo más flexi-
ble posible.

Actividad 5. Experiencias de interacción. El otro yo

Los participantes llevarán un diario detallado de sus experiencias. Cada uno de ellos
selecciona a una persona que , como en el caso anterior, no forme parte de sus relaciones
habituales y que estime responde a comportamientos, experiencias, visiones de las cosas no
coincidentes con las propias. La selección seguirá a una discusión de las interacciones pro-
puestas y la justificación de la elección. (Singelis, T. (Ed.) (1997): Teaching about Culture, Ethnicity and

Diversity. Thousand Oaks, CA: Sage)

Los participantes deberán desarrollar interacciones con sus compañeros que respon-
da a las siguientes consideraciones:

·· Proporcionen oportunidades para el aprendizaje sobre la visión del mundo del otro.

·· Proporcionen oportunidades de comprensión mutua así como de la diversidad de sus expe-

riencias.

·· Proporcionen oportunidades y experiencias compartidas como comidas, acontecimientos

sociales y visitas a los hogares del otro y a las familias del otro

·· Respondan a necesidades específicas en circunstancias específicas (por ejemplo, informa-
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ción, aprendizaje experimental, problemas específicos con organismos o costumbres) inclui-
dos los del compañero

Conviene establecer un número y tipos específicos de experiencias de interacción
según el tiempo disponible.  El informe final  se presentará en grupo  garantizando el anonima-
to de las personas específicas, pero la información aportada será precisa y fiable. La finalidad
del informe es compartir importantes visiones, información relacionada con la comunicación,
las experiencias y cualquier otra idea desarrollada a lo largo de la actividad de formación o/y
de la utilización de esta Guía.

Sugerencias para el debate
Los debates podrían centrarse principalmente en torno a los siguientes temas:

·· Conflictos personales y respecto al otro. Reflexión sobre los propios referentes.

·· Percepciones y expectativas, incluidos estereotipos y atribuciones

·· El papel del contexto y las características individuales 

·· Experiencias de racismo en sus diversas manifestaciones

Actividad 6. Alianzas entre grupos

El ejercicio se propone para ayudar a los participantes a identificar áreas potenciales
de conflicto entre grupos. Proporciona la oportunidad de discutir temas en relación a conflic-
tos existentes, discriminaciones, racismo y también a identificar formas de establecer alianzas
entre los grupos. Las respuestas o comentarios de un grupo pueden ser duras a los oídos del
otro grupo;  pero es importante que las preocupaciones de ambos grupos sean escuchadas
con objeto de abrir líneas de comunicación entre los implicados (X. Zúñiga, A. Nagda Biren, A.

Monroe-Fowler y G. Stewart; 1993).

Instrucciones
El grupo grande se divide en dos grupos. Estos grupos se establecen de acuerdo a cate-

gorías sociales, profesionales, de género, clase , orientación sexual, religiosa,  o cualquier otra
distinción que el grupo señale. En el caso de formación de educadores puede ser la formación
académica, la edad, la procedencia geográfica, la función que se desarrolla en educación. Cada
grupo contesta a los enunciados que aparecen a continuación (cuarenta minutos), anota las
respuestas e informa al grupo grande. 

a. Cuando vuestro grupo intenta aprender algo sobre mi grupo, las afirmaciones más frecuen-
tes son ............................, las cuales son ofensivas/incómodas/duras para mi grupo cuando las
escuchamos.

b. Mi grupo tiene serias reticencias a discutir nuestras experiencias acerca de
........................................ con vosotros si decís cosas como ....................................

c. Yo, como .......................... siento ........................ cuando  escucho algunas cosas que vosotros decís
respecto a nosotros o cuando veo a alguno de vosotros haciendo .................................. En ese
momento yo interpreto que vosotros estáis diciendo ................................ sobre nosotros.
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d. Cuando mi grupo intenta aprender acerca del vuestro, las afirmaciones o preguntas que
hacéis tales como ................... son difíciles e incómodas para nosotros.

e. ¿Qué acciones o afirmaciones interfieren con la posibilidad de construir lazos o coaliciones
con el otro grupo?

Comentarios acerca del proceso
Durante la actividad es importante que los participantes sean muy específicos. Las con-

ductas y visiones que constituyen problemas entre los grupos deben estar definidas al comien-
zo de forma explícita de forma que cada uno sepa exactamente qué está bloqueando la rela-
ción entre los grupos. Ambos grupos deben tener la oportunidad de de compartir respuestas
a cada pregunta sin ser interrumpidos. 
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Actividad 7. Agrupamientos y libros de texto.

En un seminario de formación en el que participamos algunos de los
que escribimos esta Guía una de las personas que intervinieron nos contó
que siendo estudiante una de sus maestras hizo algo que modificó profunda-
mente el modelo de relaciones y jerarquías que funcionaba en la clase. Lo

que la maestra hizo fue modificar el agrupamiento de los alumnos y prescindir del libro de
texto único en clase. Esta doble recomendación nos la podemos aplicar y traducir en: practi-
quemos agrupamientos flexibles en función de objetivos, contenidos, naturaleza de las tareas
a realizar. Por otro lado, recurramos a fuentes de información y recursos variados.
Escapemos de la tiranía de un libro de texto único a la hora de transmitir información, de
desarrollar la enseñanza. 

Se propone analizar los libros de texto atendiendo a los sesgos con que ofrecen imá-
genes de determinadas personas y grupos. Es el caso de los textos e ilustraciones que apa-
recen en la página www.ub.es/hvirt/index.htm Analiza estos documentos teniendo en cuen-
ta lo presentado en este módulo acerca de cómo afrontar el racismo. 

Actividad 8. Las leyes y normas de la administración

Comenta estas dos disposiciones normativas. Una tiene carácter nacional y la otra es
de ámbito autonómico. ¿Cuáles son sus implicaciones en relación con lo revisado en este
módulo? ¿Cómo es el estudiante que uno imagina a partir de uno u otro texto?, ¿cuáles son
las consecuencias en cuanto a oportunidades educativas y logros escolares de los estudian-
tes?

Los centros elaborarán una propuesta pedagógica para la etapa de educación obliga-
toria desde la condición de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la
educación común. Asimismo, se arbitrarán métodos que tengan en cuenta las diferentes
situaciones de aprendizaje de los alumnos, promoviendo la capacidad de aprendizaje por sí
mismos y promoviendo el trabajo en equipo (Ley Orgánica de Educación, 2006,

www.mec.es/mecd/gabipren/documentos) 

Se establecerán aulas de compensación educativa para el alumno en situación de
desventaja de ESO que cumpla 15 años en el año natural en el que se inicie el curso corres-
pondiente y que, además de acumular desfase curricular significativo en la mayor parte de
las áreas, valore negativamente el marco escolar y presente serias dificultades de adapta-
ción al mismo o haya seguido un proceso de escolarización tardía o muy irregular, que haya
dificultado su incorporación y promoción en la etapa. (Dirección General de Promoción Educativa,

19ª)

Actividad 9. Racismo en la enseñanza de las ciencias

Las ciencias no son un ámbito neutral cuando hablamos de racismo en educación. Si
lo fuera, ¿cómo explicar la histórica escasa representación de determinados grupos (muje-
res entre otros) en las profesiones técnicas y científicas? Los científicos naturalistas se
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muestran satisfechos de su objetividad y la sugerencia de que estén implicados en cualquier
tipo de discriminación racial es siempre mal asumida y provoca enconadas protestas. Es,
por tanto, crucial, analizar los datos y experiencias que llevan a explicar esta discriminación
de determinados grupos en el ejercicio de estas ciencias. ¿Podrías poner algún ejemplo de
este estado de cosas? ¿Cómo explicarlo? 

Actividad 10. Privilegios invisibles

En el módulo 1 se nos ha presentado un listado de privilegios invisibles de los que dis-
frutan algunas personas y no otras. Se trata de privilegios a los que estamos tan acostum-
brados que ni somos conscientes de que algunas personas no los disfrutan. Son indicadores
de racismo, más o menos explícito. En esta ocasión presentamos una lista de privilegios cen-
trados en el medio escolar y nos referimos a estudiantes, familias y profesores. 

·· Mis profesores esperan de mí que realice estudios superiores o que elija una profesión en

función de mis intereses y gustos.

·· Mis padres hablan con mis profesores con la seguridad de que sus preocupaciones son

escuchadas y comprendidas.

·· Cuando mis padres no acuden a convocatorias del colegio se entiende que están ocupados

y no se interpreta como falta de interés y despreocupación.

·· Mis padres entienden las notificaciones que el profesor envía a casa, así  como la respuesta

que se espera de esas notificaciones.

·· Los trabajos de mis padres y la situación de mi familia es semejante a la de mis compañe-

ros, no me siento en inferioridad de condiciones cuando mis compañeros hablan de sus casas,
de sus vidas y de sus familias.

·· Puedo acceder, más o menos, a las mismas cosas que tienen mis compañeros.

·· Las cosas que sé y he aprendido con mi familia y otras escuelas son valoradas por mis pro-

fesores.

·· Tengo con quien compartir ideas y experiencias sin tener que explicar mi vida y mis circuns-

tancias cada vez.

·· Cuando hablo no me señala la gente de forma diferente ni me obliga a explicar mi acento.

·· Siento que hacer amigos/amigas en el colegio es posible e incluso fácil.

·· Puedo participar en las actividades normales del colegio sin tener que preguntarme y pre-

guntar a los demás si conozco a alguno de los compañeros o compañeras en esa actividad,
después de haber pasado un cierto tiempo en ese colegio.

·· Puedo hablar en mi lengua sin ser menospreciado o reprendido.

¿Podemos plantear algunas más? Adelante!

También algunos profesores tienen privilegios respecto a otros profesores ¿cómo lo
reflejaríamos en una lista de privilegios invisibles?

1 4 4



ALLPORT, G. W. (1962) La naturaleza del prejuicio. Ed. Universitaria de
Buenos Aires. 1ª ed.

ARENDT, H.(1999) De la historia a la acción. Barcelona: Ediciones Paidos.

COMISIÓN EUROPEA (1998); ¿Racista yo?, Luxemburgo: Oficina de
Publicaciones de las Comunidades Europeas.

DADZIE, S. (2004) Herramientas contra el racismo en las aulas. MEC. Ed. Morata/CIDE.
Colección Pedagogía, Proyectos curriculares.

GABRENYA, W. La entrevista intercultural , en SINGELIS, T. (Ed.) (1997): Teaching about
Culture, Ethnicity and Diversity. Thousand Oaks, CA: Sage.

MAALOUF, A. (1999) Identidades asesinas. Madrid: Alianza Editorial.

MALIK, B. y HERRAZ, M. (Coor.). (2005) Mediación intercultural en contextos socio-educati-
vos. Málaga : Ediciones Aljibe.

MEMMI, A. (1994). Le racisme. Gallimard, Paris: Ed. Rev.

ROGERS, C.R.(1994) El proceso de convertirse en persona. Barcelona : Paidos.

ROGERS, C.R. y KINGET, G.M. Psociterapia y relaciones humanas : teoría y práctica de la
terapia no directiva. Tomo I. Madrid : Alfaguara, 1967

SÁNCHEZ MECA, D. (1996): Diccionario de Filosofía. Madrid: Alderabán.

SINGELIS, T. (Ed.) (1997): Teaching about Culture, Ethnicity and Diversity. Thousand Oaks, CA:
Sage, 1997. 

VVAA. (2000) Identidades Comunitarias y democracia. Edición de Hector C. Silveira Gorski. 

Racismo: qué es y cómo se afronta

Módulo 5. Racismo ¿Cómo afrontalo?    1 4 5
7

. 
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S
 B

IB
L

IO
G

R
A

F
IC

A
S



1 4 6



Racismo: qué es y cómo se afronta

Glosario    1 4 7

Glosario



1 4 8



Clase Social 

La clase social es un tipo de estratificación social en el que la posición social de un indi-
viduo se determina por criterios económicos, a diferencia de las formas de clasificación social
basadas en castas y estamentos. El sistema de clases es típico de las sociedades industriales
modernas. En este tipo de sociedad se reconoce una mayor movilidad social que en otros sis-
temas de estratificación social. Es decir, todos los individuos tienen la posibilidad de escalar o
ascender en su posición social por su mérito u otro factor. La consecuencia es la ruptura con
las organizaciones estamentarias donde cada persona está ubicada según la tradición en un
estrato específico, normalmente para toda la vida. Sin embargo, pese a estas posibilidades de
ascenso, el sistema de clases no cuestiona la desigualdad en sí misma, sobre todo en países
donde existen combinaciones de clases y estamentos, revelando el ethos colonial de las mis-
mas. La clase social a la que pertenece un individuo determina sus oportunidades, y se define
por aspectos que no se limitan a la situación económica. También incluyen las maneras de
comportarse, los gustos, el lenguaje, las opiniones... Incluso las creencias éticas y religiosas
suelen corresponderse con las de un estatus social o (posición social).

Max Weber contribuyó a explicar la complejidad social de occidente en el siglo XX (apa-
rición de capas medias, burocracia, etc) y comprenderla desde una lógica de la acción social
y la racionalidad. Weber distingue entre "clases sociales", "grupos de estatus" y "partidos polí-
ticos", estratos distintos que corresponden respectivamente a los órdenes económico, social
y político.

Referencias:
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
-Roberts, Ken (2004). Social class, opportunity structures, and career guidance. En B.A. Irving
& B. Malik (eds) Critical Reflections on Career Education and Guidance. Promoting Social
Guidance within a Global Economy, pp.130-142. Milton Park, Routledge Falmer 

Cultura

Lo que los diccionarios suelen definir como cultura (las expresiones intelectuales y
artísticas) representa sólo una pequeña parte de lo que los antropólogos consideran que es
cultura, porque incluyen, no sólo lo que puede hacer una élite, sino todo lo que piensan y hacen
los seres humanos en sociedad.  Desde que E.B. Tylor definió cultura en el siglo XIX como "
todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las cos-
tumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto
miembro de la sociedad", hasta el presente, los antropólogos han definido y redefinido cultura
hasta el punto de que hoy en día existen por lo menos tantas definiciones como antropólogos
(una de ellas es, por ejemplo: cultura es el conjunto de creencias, valores y normas que permi-
ten a una persona entender y, en parte, predecir el comportamiento de otros miebros de la
misma sociedad). Sin embargo, a partir de la década de los noventa del siglo XX, han surgido
en la comunidad antropológica serias dudas acerca del concepto, y algunos autores han llega-
do incluso a oponerse a su uso. 

Hoy en día los antropólogos se encuentran, a grandes rasgos, divididos en dos grupos,
uno en contra de su uso, porque tiene la consecuencia inevitable de formar categorías con las
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personas, y al hacerlo cometer tres errores: 

1) pensar que la gente que pertenece a la misma cultura comparte las mismas creencias y
valores, como si no existiesen diferencias relevantes entre ellas;
2) creer que, por el mismo motivo, las personas de un grupo o cultura deben ser significativa-
mente diferentes de las personas que pertenecen a otra cultura, y por lo tanto evitando las
semejanzas que existan entre ellos; y
3) asumir que las diferencias tienen un significado en sí mismas y constante a lo largo del tiem-
po, como si las diferencias significasen lo mismo en contextos diferentes. 

A pesar de todas estas razones en contra, el segundo grupo de antropólogos prefiere
seguir utilizando el concepto con cautela, teniendo en cuenta que: 

1) es mejor usar el término en plural y evitar su forma singular, 
2) las culturas no tienen fronteras claras, 
3) existe tanta diversidad dentro de una cultura como la que se puede observar entre una y
otra
4) las culturas no son nunca estáticas, están continuamente cambiando. 

Referencias:
-Fox, R. "Editorial: Culture-A second Chance?" Current Anthropology 40.1999
-Tylor, E.B. Cultura primitiva. Ayuso, Madrid. 1977.

Desigualdad

La desigualdad es la falta de igualdad. 

Un valor esencial a considerar y perseguir por las sociedades democráticas debe ser
garantizar una real igualdad de oportunidades (de acceso, de proceso y de resultado) para
todas las personas independientemente de su procedencia, lugar de residencia, capacidad,
sexo, color de la piel, pertenencia grupal, edad, orientación sexual, ideología, religión, clase
social, etc.

Estos rasgos, y probablemente otros que hayamos olvidado, han servido para catego-
rizar la sociedad en diferentes grupos a lo largo de la historia implicando un reparto desigual
de privilegios y de derechos. Existe desigualdad cuando las personas no tienen las mismas
oportunidades para acceder a la educación, a la sanidad, a la vivienda, al mundo laboral; cuan-
do existe una clara diferenciación a nivel económico, cuando las personas tienen menos posi-
bilidades de presencia y participación social en los procesos de toma de decisiones. La des-
igualdad implica diferencias de derechos y deberes en función de la pertenencia a un grupo u
otro.

La desigualdad conlleva un proceso de estratificación social que se produce en diferen-
tes niveles: véase en nuestro contexto cercano las personas pertenecientes a diferentes cla-
ses sociales, o a nivel mundial donde el reparto de la riqueza y bienes naturales resulta total-
mente patente, insostenible e injusto. 
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Los mecanismos racistas buscan mantener los procesos de estratificación y desigualdad
social, de esa manera resulta posible que unos y no otros mantengan una serie de privilegios.
La desigualdad es consecuencia de procesos sutiles y explícitos de discriminación (ver en el
glosario: discriminación).

Discriminación

La discriminación implica dar un trato diferenciado a las personas o grupos, normal-
mente negativo o injusto. El comportamiento discriminatorio se suele apoyar en las ideas pre-
concebidas y estereotipadas que tenemos de diferentes grupos; basados en la supuesta per-
tenencia de una persona a un determinado grupo le tratamos de una manera u otra y le ofre-
cemos mayores o menores posibilidades para el acceso o desarrollo de los bienes y derechos
sociales. La discriminación continuada termina generando desigualdad a nivel social (véase en
el glosario: desigualdad).

Desde este punto de vista la discriminación se apoyaría en las ideas preconcebidas y
valoraciones que tenemos y hacemos de los diferentes grupos (véase en el glosario: prejuicios
y estereotipos). La relación inversa no tiene porqué darse siempre, es decir, podemos tener
imágenes estereotipadas de personas y grupos y no mantener un comportamiento negativo o
injusto hacia ello/as.

La discriminación tiene tanto un carácter conductual e individual como ideológico.
Muchas de las prácticas discriminatorias que se mantienen a nivel social e institucional se apo-
yan en unas creencias específicas sobre los diferentes grupos, se mantienen prácticas discri-
minatorias a nivel institucional sin que seamos del todo consciente y sin tener intención de
serlo. Es por ello que se hace muy preciso mantener la mirada atenta hacia las prácticas esta-
blecidas y a las reglas y normas en las que se sustentan.

Podemos hablar también de discriminación positiva. Con las medidas de discriminación
positiva se intenta minimizar las consecuencias y desigualdad permanente que un grupo ha
sufrido de manera sistemática a lo largo de la historia con la intención de conseguir equiparar
en derechos al grupo/s discriminado con los que no lo han sido.

Diversidad

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término diversidad como
"variedad, desemejanza, diferencia". También como "abundancia, gran cantidad de varias
cosas distintas". Lo variado, lo plural, nos hace diversos y diversas. Así lo somos en función de
nuestras experiencias previas, del color de nuestra piel, del lugar de donde venimos, de la
forma en la que hablamos, vestimos, pensamos o sentimos. La diversidad tiene su origen en
factores sociales, geográficos, económicos, étnicos, religiosos, de género. Esta diversidad está
presente en la sociedad, aunque no siempre es aceptada. El profesorado sabe que tiene un
alumnado diverso en sus aulas, y también entre los y las docentes hay variedad en múltiples
aspectos. 

La diversidad queda definida, en ocasiones, como diferencia, siendo estos términos contradic-
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torios. Partir de las diferencias implica partir de una situación distinta, de posicionamientos
diferentes, en los que implícitamente se incluye una distancia, una dicotomía entre lo bueno y
lo malo, entre lo positivo y lo negativo, entre lo válido y lo que no lo es. La diferencia ha sido
abordada frente a la igualdad para reivindicar valores concretos de un determinado grupo
(Aranguren y Sáez, 1998; Espín, 2002; Pilcher y Whelehan, 2004). Si somos diferentes, nues-
tra diferencia frente al otro o la otra es válida. Esto, que puede ser en un principio un mecanis-
mo de defensa, nos lleva a generar más discriminación. El otro o la otra, diferente, llega a sen-
tirse como amenaza. Por tanto, la lupa desde la que miramos, nuestra percepción, nuestra
imagen, es distinta, no partimos del mismo punto. La diferencia lleva consigo una desigualdad,
no una semejanza. De aquí que una de las claves para definir la diversidad sea partir de una
variedad, multiplicidad, infinidad, complejidad o pluralidad (Juliano, 1993). 

Si la diversidad es una cualidad o estado que nos hace variados, una de sus caracterís-
ticas más relevantes es que incorpora la posibilidad de cambio en cualquiera de sus posibilida-
des, formas o caras (The Oxford English Dictionary). De la misma manera que tenemos dife-
rentes rasgos físicos, contamos con cualidades o características personales que nos hacen
seres únicos y diversos. Ser variado, tener gustos, preferencias o formas de ser distintas no
es un valor negativo, sino todo lo contrario. El gran problema para definir y para aceptar la
diversidad se sustenta en la propia sociedad, en cómo está construida, organizada y orienta-
da, en cómo se distribuye la riqueza, en qué valores son los dominantes o imperantes. La diver-
sidad ha existido siempre, pero no ha sido reconocida socialmente. Esto ha seguido fomentan-
do que las instituciones educativas, a pesar de encontrarse con un alumnado diverso, les haya
dado un trato más bien homogeneizador, atendiendo a una concepción hegemónica de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, ha dado la espalda a esa diversidad. Reconocer, aceptar y
actuar desde la diversidad como una realidad significa "reconocer las condiciones necesarias
para el cambio y la creación" (Téllez et al., 2005:16).

Referencias:
-Aranguren Gonzalo, L.A. y Sáez Ortega, P. (1998). De la tolerancia a la interculturalidad.
Madrid. Anaya. 
-Espín López, V.J. (2002). Educación, ciudadanía y género (105-130). En M. Bartolomé Pina
(coord.), Identidad y ciudadanía. Un reto a la educación intercultural. Madrid. Narcea. 
-Juliano, D. (1993). Educación intercultural. Escuela y minorías étnicas. Madrid. Eudema. 
-Pilcher, J. y Whelehan, I. (2004). 50 Key concepts in gender studies. Thousand Oaks,
California. Sage Publications Inc.
-Téllez, J.A.; Malik Liévano, B.; Mata Benito, P. y Sutil Franco, I. (2005). Orientación intercultu-
ral. Madrid. Sanz y Torres.

Estereotipo

Lipman(1922) introduce el término en psicología social destacando su carácter de fil-
tro de la percepción de la realidad así como su función defensiva y simplificadora. 

Las diferentes definiciones de estereotipo hacen referencia a

·· Son constructos cognitivos  que hacen referencia a atributos personales de un grupo social

·· Opiniones preconcebidas
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·· Imagen mental simplificada, sobre-generalizada sobre grupo u objeto

·· Atribución de rasgos sin tener en cuenta diferencias

·· Imagen mental no suficientemente fundamentada en la experiencia. 

·· Forma errónea o inferior de pensamiento que no coincide con la realidad que obedece a moti-

vaciones defensivas

·· Forma de pensamiento rígida vinculada al etnocentrismo. 

Allport (1954) define el estereotipo como "creencia exagerada asociada a una catego-
ría. Su función es justificar ( racionalizar) nuestra conducta en relación con la categoría" . Este
autor señala la importancia que en el estereotipo tiene el proceso de categorización subrayan-
do además la conexión que tiene con el prejuicio. 

Campbell (1967) Pone de relieve los factores que contribuyen al estereotipo proceden-
tes tanto del grupo objeto del estereotipo como del individuo que lo mantiene. Habla de la
influencia que en la elección de rasgos que configuran el estereotipo tiene el contexto en el que
se produce la comparación. Ve el origen de esta selección en la interacción entre grupos y el
papel que juegan los diferentes grupos en la sociedad. El contenido de los estereotipos de un
grupo dependen de los grupos con los que establece la relación. Oakes y Turner (1990).

Tajfel (1969) relaciona el estereotipo con aspectos cognitivos como la asimilación,
categorización y búsqueda de coherencia. Para este autor, las condiciones requeridas para
que se produzcan estereotipos serán: necesidad de explicar graves acontecimientos sociales,
justificación de acciones cometidas planteadas contra exogrupos, diferenciación positiva del
endogrupo especialmente en situaciones en que se pone en evidencia el status quo. 

La definición del estereotipo  así como la explicación sobre su origen y mantenimiento
puede diferenciarse según se tome como referencia al individuo o al grupo. Así se puede plan-
tear relacionándolo con dimensiones individuales (categorizar el universo, defensa de valores
individuales) o sociales ( consenso, conflicto de intereses entre grupos, aprendizaje social...)  

Las funciones sociales que se reconocen en el estereotipo serían: explicación de
hechos sociales, justificación de acciones cometidas contra grupos, diferenciación intergrupal,
control social, defensa de determinado orden social.... 
Brigham(1971) habla de sobre-generalización injustificada y Ashmore y DE Boca (1981)  de
creencias mantenidas por el individuo en relación a un grupo. Tajfel  por su parte habla de "con-
senso" de opinión sobre rasgos atribuidos a un grupo y Harding y sus colaboradores de  cre-
encia sin base adecuada, parcialmente exacta, mantenida con considerable seguridad por
mucha gente. 

Las características incluidas en los estereotipos varían igualmente de un autor a otro.
Se habla de generalizaciones sobre una clase de personas en lo que las diferencia de otras.
Pero la diferenciación puede realizarse escogiendo características muy frecuentes pero poco
significativas o poco frecuentes pero muy diferenciadoras. 
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Referencias:
-Allport, G.W. (1954) The nature of prejudice. Reading,Allison Wesley ( Traducido (1968) La
naturaleza del prejuicio. Buenos Aires. Eudeba. )
-Ashmore, R. y del  Boca,  F. (1981) "Conceptual approaches to stereotypes and stereotyping".
En D.L.Hamilton (Ed.) Cognitives Proceses in Stereotyping and Intergruop Behavior. Hillsdale. L.
Erlbaum 
-Brigham,  J.C.(1971) Ethnic Stereotypes. Psychological Bulletin 76.1 pp15-38
-Campbell ,D.T. (1967) Stereotypes and perception of group differences. American
Psychologist 22 pp. 817-829
-Lippmann, W (1922) Public opinion. Londres Allen and Unwin
-Oakes, P.  y Turner, J.C. (1990)Is limited information processing capacity the cause of social
stereotyping. European Review of Social Psychology 1 pp. 11-135
-Tajfel H. (1969) . Cognitive aspects of prejudice. Journal of Social Issues. 25 pp. 79-97 
-Tajfel, H. (1984) . Grupos humanos y categorías sociales. Barcelona Herder  

Expectativas

Las expectativas son anticipaciones y actualizaciones imaginativas de sucesos venide-
ros. Actúan como esquemas que nos permiten predecir el comportamiento de las personas
con las que nos relacionamos, para adaptarnos a la relación. Sucede que a menudo utilizamos
estos esquemas y pautas de forma poco consciente y no explícita, es decir, no los explicamos
ni los compartimos. De manera que actuamos en función de lo que esperamos del otro y no
de lo que el otro es o hace. No sólo elaboramos expectativas respecto a los demás, sino tam-
bién respecto a nosotros mismos, las cuales no siempre derivan de lo que somos o podemos
llegar a ser; sino de lo que los otros dicen que somos o podemos llegar a ser.

En educación las expectativas se han analizado a partir de estudios como el muy divul-
gado sobre "profecía autocumplida" en el que a los profesores se les daba determinada infor-
mación sobre sus estudiantes. Para ello se constituían dos grupos distribuyendo estudiantes
al azar, uno de ellos era el de los alumnos "torpes", el otro el de los "listos". Los profesores asig-
nados a cada grupo generaban expectativas en función de la valoración hecha. Los resultados
del estudio muestran cómo los estudiantes acerca de los cuales el profesor esperaba más
conseguían mejores calificaciones. La interpretación de estos hallazgos insiste en la idea de
que el profesor interrelaciona de forma más eficiente cuando espera más de los estudiantes.
Así la profecía inicial se confirma.

Las expectativas son creencias adquiridas por observación directa, por imitación de
modelos de conducta o en comunicación formal o no formal. Las expectativas se mantienen
por combinación de dos factores: a) el grado de probabilidad estimada que le atribuimos a lo
que esperamos ¿es muy probable que llegue a ser así o no?; b) el grado en que la persona
cree que las consecuencias de lo que se espera son positivas o negativas ¿tiene consecuen-
cias positivas el seguir esperando lo que espero? Nos aferramos a aquellas creencias que nos
ayudan a conseguir nuestros objetivos. 

Referencias:
-Morales, F. (1999): Actitudes. En Psicología Social. McGraw-Hill, Madrid.
-Proyecto INTER (2006): Guía INTER. Una guía práctica para aplicar la educación intercultural
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en la escuela. CREADE/MEC, Madrid.
-Robaye, A. (1957): Niveau d´espoir et d´expectative. PUF, París.
-Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968) Pygmalion in the classroom. Nueva York: Holt, Rinehart
& Winston. 

Género

El "Género" o rol sexual, en sentido amplio, es el papel que la sociedad atribuye a hom-
bres y mujeres en función de sus diferencias de sexo, y cómo define este hecho las oportuni-
dades, los papeles, las responsabilidades y las relaciones de una persona.

Mientras que el sexo es biológico, el "Género" o rol sexual está definido socialmente.
Nuestra comprensión de lo que significa ser una mujer o un hombre evoluciona durante el
curso de la vida; no hemos nacido sabiendo lo que se espera de nuestro sexo: lo hemos apren-
dido en nuestra familia y en nuestra comunidad a través de generaciones. Por tanto, esos sig-
nificados variarán de acuerdo con la cultura, la comunidad, la familia y las relaciones, y con
cada generación y en el curso del tiempo.

A partir de estos "géneros" aparecen unos estereotipos de género, que son el conjun-
to de creencias existentes sobre las características que se consideran apropiadas para hom-
bres y para mujeres.

Las investigaciones feministas de los años 70 muestran que el concepto de sexo no es
válido para explicar las diferencias de actividades entre hombres y mujeres en las distintas cul-
turas a lo largo de la historia. Se elabora e introduce entonces el concepto de género como
categoría de análisis que permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo cul-
tural, determinado por el género. 

Gerda Lerner señala que el género "es la definición cultural de la conducta considera-
da apropiada a los sexos en una sociedad y en un momento determinados".

En definitiva, el género y, en consecuencia, las relaciones de género son "construccio-
nes sociales" que varían de unas sociedades a otras y de unos tiempos a otros, y por lo tanto,
como tales, susceptibles de modificación, de reinterpretación y de reconstrucción.

El género se utiliza como categoría de análisis en sociología y antropología, denotando
un conjunto de normas y convenciones sociales del comportamiento sexual de las personas.
Son entonces, los "Estudios de Género", los estudios de la construcción social de las diferen-
cias sexuales en un momento o lugar histórico dado.

Referencias:
-Wikipedia: http://www.wikipedia.org
-Mujeres en Red: http://www.mujeresenred.net

Racismo: qué es y cómo se afronta

Glosario    1 5 5



Homofobia

La homofobia es la actitud hostil, aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación res-
pecto a los homosexuales, ya sean hombres o mujeres. Combina las palabras griegas fobia
(miedo) con el prefijo homo (igual), un apócope de homosexualidad, que significa "sexo con un
igual" (no debe confundirse con el prefijo latino Homo que significa "hombre").

En su forma más explícita, la homofobia incluye diferentes formas activas de violencia
física o verbal y victimización; en su forma más sutil, supone el rechazo silencioso de los homo-
sexuales.

Se la puede considerar, junto a la xenofobia, racismo, antisemitismo, etc., como una
manifestación arbitraria que consiste en señalar al otro como contrario, inferior o anormal.
Aunque hay similitudes entre la homofobia y otras formas de discriminación, también hay dife-
rencias claras: por ejemplo, las personas que sufren discriminación racial, de cultura, de etnia
o religiosa suelen tener un respaldo familiar. Los homosexuales sufren la opresión de forma
más aislada (ésta quizás sea la explicación de la creación de una cierta "comunidad homose-
xual"), y son también discriminados muchas veces dentro de su ámbito familiar.

Referencias:
Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid: http://www.cogam.org
Wikipedia: http://www.wikipedia.es
Movimiento contra la intolerancia: http://www.movimientocontralaintolerancia.com

Migraciones

Movimientos de poblaciones y/o personas, de un lugar a otro.

Las migraciones, junto con los movimientos naturales conforman la dinámica de las
poblaciones: nos permiten explicar el crecimiento de las ciudades, la composición de la mayo-
ría de países, la riqueza de unos lugares o el desarrollo industrial de otros. Las migraciones
están estrechamente ligadas a la historia de la humanidad y se han dado siempre y son
imprescindibles para explicar cómo el hombre ha poblado los diferentes lugares del planeta.
Las causas de esos desplazamientos son varias pero siempre contemplan la " búsqueda de
una vida mejor".

Dentro de las migraciones cabe diferenciar entre la denominación de emigración, cuan-
do se habla desde el lugar de partida, e inmigración, cuando se habla desde el punto de llega-
da. Además de esta diferenciación, las migraciones se pueden clasificar de formas variadas,
por ejemplo:

a) en función del tiempo: permanentes, o definitivas; temporales, estacionales, pendulares o
diarias, …
b) en función de que tengan lugar dentro del país o entre países: interiores/exteriores; inter-
nacionales o intercontinentales, …
c) incluso dependiendo de la voluntad y decisión del que emigra: voluntarias o forzosas; entre
otras.
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Las causas de que un lugar sea receptor de inmigrantes pueden ser muchas y varia-
das, pero siempre ofrece expectativas, a los que llegan, mejores que las que dejaron, situacio-
nes político/económicas favorables, mejor nivel socioeconómico y riqueza en crecimiento. Si
estas condiciones no se dan, los emigrantes no eligen esos lugares.

Las consecuencias, para el país de llegada, suponen un aumento de la población y posi-
blemente un rejuvenecimiento de la misma, que lleva asociado un incremento en la natalidad;
además se trata de población activa, y no se distribuye igualitariamente por todos los secto-
res económicos, sino que actitudes como el racismo o la xenofobia de la sociedad a la que lle-
gan, les relega a los trabajos menos valorados, más peligros y peor pagados, en definitiva, los
que desprecia la población autóctona, e independientemente de la formación y las habilidades
con las que cuenten los migrantes. 

En el país de partida ocurre, lógicamente, lo contrario: se pierde población joven en
edad de trabajar y producir, a cambio recibe remesas de dinero que puede ayudar a compen-
sar, al principio, la balanza de pagos del país y a elevar el nivel de vida de determinados secto-
res de la población relacionados directamente con los migrantes y también con los servicios
que demandan.

Referencias:
-Brunet, R., R. Ferraz, H. Thery: "Les mots de la Géographie, 
dictionnaire critique "Collection Dynamiques du territoire. 
Reclus - La Documentation Française. Montpellier-Paris, 1993
-George, P. (Dir.) (1991): "Diccionario de Geografía", Madrid, Akal
-Grupo ADUAR, (2000): Diccionario de Geografía Urbana, Urbanismo y 
ordenación del Territorio" Barcelona, Ariel
-http://www.united.non-profit.nl/pages/info13.htm

Poder

La voz poder procede del latín potere. La definición sociológica clásica es la Max Weber:
poder es "la probabilidad de que un actor dentro de una relación social esté en condiciones de
hacer prevalecer su voluntad incluso contra su resistencia, al margen de la base donde des-
cansa dicha probabilidad". (Es decir, al margen de si el ejercicio de poder es o no justo, es o no
legítimo). Esquemáticamente, el poder es la capacidad de que A logre que B haga C (suponien-
do que C es lo deseado por A), tanto si a B le place como si no.

El poder es una dimensión universal en toda situación social, aunque en cada caso
revista aspectos distintos. Existe entre padres e hijos, amantes, amigos, enemigos, camara-
das, correligionarios, rivales; existe también entre las clases sociales, instituciones religiosas,
económicas, políticas, culturales; y naturalmente, dentro de las instituciones mismas: empre-
sas, administraciones, iglesias, partidos. Es, pues, una de las dimensiones básicas de la socie-
dad. Por esta razón, PARSONS habla de él como "medio general de intercambio".

Es usual en sociología distinguir entre tres modos distintos de poder: (a) el poder como
fuerza, que incluye la fuerza bruta, la represiva y la opresiva y que, en sociedad, incluye la san-
ción material, como la atribución de recursos, o la capacidad de retirarlos por quienes deten-
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tan tal poder; (b) el poder como influencia, que incluye la capacidad de manipulación de las con-
diciones que rodean a unas gentes determinadas para que se conduzcan como apetece a
quien lo ejerce. El poder ejercido a través de la publicidad, la propaganda política o la represen-
tación periodística de ideas, por ejemplo, es de esa índole, y (c) el poder como autoridad, que
es el que se posee por razones de tradición, carisma, ascendencia moral, cargo público u
otras causas y que no se ejerce con violencia. Muy a menudo estas tres suertes de poder se
presentan juntas en la realidad, pero pueden desglosarse.

La definición weberiana tiene más en cuenta a las personas que a las estructuras. Hay,
en efecto, también un poder estructural que viene dado por las clases sociales, por el orden
institucional de las empresas económicas, por la organización política, y así sucesivamente. El
poder de los individuos en estos casos viene determinado por su posición en la estructura
social y en las jerarquías que la permean. En todo caso el poder es siempre relacional: nadie
"tiene poder" en el vacío. Se ejerce siempre sobre o contra alguien, tanto si es una tutela benig-
na y plenamente justificada (el poder de los adultos sobre los niños o los enfermos) como si no
lo es (el poder del tirano sobre sus vasallos, el de un marido sobre su esposa e hijos). Todo ello
nos recuerda que existen casi siempre situaciones de reciprocidad en el ejercicio del poder.
Sin obediencia o sin un mínimo consenso el poder se deslegitima. Las crisis de poder (desde
el conflicto de clases hasta la revolución) entrañan también crisis de legitimidad, procesos
mediante los cuales un grupo, clase o sectores enteros de la población desobedecen, derro-
can o simplemente ignoran a  quienes pretenden poseer autoridad y control (la palabra con-
trol se usa hoy en día como sinónimo de poder en muchos casos).

Referencias:
- Giner, S., Lamo de Espinosa, E. y Torres C. (Eds.) (1998). Diccionario de Sociología. Madrid.
Alianza Editorial

Prejuicio

La definición de prejuicio, según el New English Dictionary  y recogida por Allport es: "
Sentimiento favorable o desfavorable con respecto a una persona o cosa anterior a una expe-
riencia real o no basada en ella. 

Allport (1954) por su parte define el prejuicio como una "actitud hostil y desconfiada
hacia alguna persona que pertenece a un grupo, simplemente debido a su pertenencia a dicho
grupo" (p. 22). 

Otro autor, Ashmore (1970), utiliza para definir el prejuicio las siguientes característi-
cas: 

·· es un fenómeno intergrupal, procesos orientados a la relación entre grupos

·· tiene una orientación negativa hacia el objeto del prejuicio pudiendo implicar agresión, evita-

ción u otras conductas negativas

·· Es injusto, sesgado e incurre en generalizaciones excesivas

·· Es una actitud
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Para él se trata de una actitud de rechazo hacia los miembros de un grupo, una reac-
ción evaluativo injustificada ante una persona cuando se origina exclusivamente en la pertenen-
cia a un grupo social determinado. 

Oskamp (1991) define el prejuicio como actitud desfavorable , intolerante injusta o irra-
cional hacia otro grupo de personas. 

Para Devine (1995) el prejuicio, además de sentimientos incluye cogniciones y conduc-
tas. Malginesi y Jiménez (2000) por su parte ven el prejuicio configurado en el proceso de
socialización por el cual la persona es incorporada como sujeto social a su sociedad y cultura.
Los diferentes agentes de socialización, familia, escuela, iguales, entorno medios de comunica-
ción... son claves en la formación de los prejuicios. 

Partiendo de estas definiciones, se puede decir que en el prejuicio se dan procesos psi-
cológicos (cognitivos, categorización), afectivos  (sentimientos negativos) , grupales ( son com-
partidos y su objeto son los miembros de otro grupo) y sociales ( se ven influidos por leyes y
normas de una determinada sociedad así como el devenir histórico que se produce entre los
grupos). 

Wierviorka (1992) habla de que en la actualidad se ha pasado de prejuicios declarados
a formas más sutiles que constituyen el racismo simbólico. Se rechazan los estereotipos bur-
dos y la discriminación más aparente. 

Se trata de un prejuicio que guarda relación con la realidad, a la que distorsiona pero
sin desprenderse de ella. El agente del prejuicio muestra cierta capacidad para elaborar expli-
caciones racionales de los hechos que remiten a la idea de problemas sociales reales. Para
Wierviorka, si el prejuicio se correlaciona, aunque sea limitadamente, con relaciones concre-
tas es menos opaco a la conciencia que si parte de registros imaginarios. 

Por otro lado, Meertens y Pettigrew (1992, 1997) y Pettigrew   y Mertens (1995) dis-
tinguen entre  prejuicio manifiesto y prejuicio sutil o latente. En ambos tipos de prejuicio se
manifiesta una actitud desfavorable hacia el grupo objeto del prejuicio si bien esta manifesta-
ción tiene lugar por diferentes caminos. Mientras que en el caso del prejuicio manifiesto la
manifestación es directa y se considera a los sujetos biológicamente, inferiores, en el prejuicio
sutil se justifica la defensa de los valores tradicionales que otros grupos no comparten o actú-
an mediante la exageración de las diferencias culturales entre "nuestro grupo" y "el otro" o "los
otros grupos" . En el racismo sutil o moderno se niegan las emociones positivas hacia el otro
grupo aunque tampoco se manifiesten emociones negativas hacia él. El prejuicio sutil implica
una respuesta evaluativo o emocional negativa hacia miembros de otros grupos en la que los
sentimientos no son tanto de odio y hostilidad manifiesta (propias del prejuicio tradicional) sino
más bien  de cierta incomodidad, inseguridad e incluso miedo, que resultan en evitar el contac-
to con los miembros del otro grupo más que a manifestar conductas destructivas u hostiles.
Se trata de explicar por qué se discrimina, apelando a causas como la diferencias de valores
o la implicación de miembros de otros grupos a actos delictivos aunque se asegura no tener
prejuicios hacia ellos.  La persona puede no ser consciente de este prejuicio "sutil" ni de las
conductas discriminatorias a las que puede dar lugar. Este prejuicio sirve para enmascarar y
justificar la discriminación hacia otros grupos. 
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Referencias:
-Allport, G.W. (1954) The nature of prejudice. Reading. Addison Wesley (Traducido (1968) La
naturaleza del prejuicio. Buenos Aires. Eudeba.) 
-Ashmore, R. (1970) : The problem of intergrup prejudice en B. E. Collins, (ed.) Social
Psychology . Reading. Addison Wesley 
-Devine, P.G. (1995): Prejudice and out group perception en A.Tesser  (ed.) Advanced social
psychology. New York. Mc Graw Hill 
-Malgesini,G. y Jiménez, ,C. 2000) Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e intercultu-
ralidad. Madrid. Catarata
-Mertens, R.W. y   Pettigrew, T.F. (1992) Le racisme violé, en  M. Wieviorka 
(dir) Racisme et modernite (pp.  109-126)
-Mertens, R.W. y Pettigrew, T.F. (1997) Is subtle prejudice really prejudice . Public opinion
Quarterly 61  54-71
-Oskamp,  S. (1991) Attitudes and opinions. Englewood Cliffs,Prentice Hall. 

-Pettigrew, T.F. y Mertens, R.W.    (1995) Subtle and blatant prejudice in Westtern Europe.
Europena Journal of social psychology 25 57-75
-Wierviorka, M. (1992) El espacio del racismo. Barcelona Paidos. 

Racismo

Un comportamiento social, (y las ideas e instituciones socio-politicas que lo apoyan), que
consiste en clasificar a las personas en grupos, sobre la base de diferencias reales o imagina-
rias, que se asocian a comportamientos, cuyo objetivo es justificar una jerarquía entre los gru-
pos, haciendo creer que unos son mejores que otros. Esta jerarquía es la que nos hace acep-
tar los privilegios de las personas de un grupo sobre las de otro, en términos de bienes socia-
les: poder, prestigio y dinero, y tiene el poder de hacer recaer la culpa de la desventaja en la
víctima, porque se hace creer a todos la explicación de que algunas personas valen más y por
lo tanto merecen más y mejor. A lo largo del Módulo 1 de la Guía se amplia y aclara esta defi-
nición.

"Raza"

El concepto de "raza" es una categoría racista para clasificar a los seres humanos, por-
que se apoya en algunas diferencias físicas y biológicas para distinguir grupos entre las perso-
nas. La función última de esta distinción es hacer una jerarquía de grupos, de mejor a peor, y
extender esas calificaciones a los miembros de ese grupo. POR ESO LOS AUTORES DE ESTA
GUÍA HEMOS PREFERIDO NO UTILIZAR LA PALABRA "RAZA" Y CUANDO NO HEMOS PODIDO
EVITARLA, LA HEMOS ESCRITO ENTRE COMILLAS.

Por otro lado, la idea de racismo está estrechamente asociada al concepto de "raza",
aunque a lo largo de esta Guía hemos defendido que el sexo, el lugar de nacimiento, la religión,
etc. pueden usarse de la misma manera. Algunos autores prefieren considerar a este racis-
mo de múltiples argumentos "nuevo racismo", otros proponen el empleo de la palabra xenofo-
bia.

El concepto de "raza" fue desarrollado por el naturalista Linneo para clasificar a los
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seres humanos; el desarrollo de este tipo de clasificaciones ha llevado siempre implícita una
jerarquía entre grupos, considerando a unos mejores y a otros peores desde distintos puntos
de vista (inteligencia, habilidad física, etc.).

Sin embargo, la comunidad científica actual, aunque no de manera unánime,  ha des-
echado la validez de este criterio clasificatorio, concluyendo que todos los grupos humanos
pertenecen a una única especie, y argumentando que las diferencias físicas que pueden obser-
varse entre unas personas y otras no permiten establecer categorías, puesto que la variedad
dentro de cada una de ellas es mayor que la que existe entre categorías distintas. Es imposi-
ble establecer una línea que delimite claramente dónde termina un grupo y dónde empieza el
otro y por este motivo las clasificaciones raciales que se han formulado a lo largo de la histo-
ria son completamente dispares: algunos pensadores se limitaron a cuatro o a cinco, mien-
tras que otros llegaron a establecer dieciocho.

El concepto de raza, sin embargo, tiene un significado social indiscutible y distintas
sociedades siguen contemplándolo como un criterio de clasificación de grupos (véase por
ejemplo el Censo de los Estados Unidos o la Seguridad Social en España), y a pesar de que se
rechace el fundamento científico sí tiene unas consecuencias sociales muy concretas, de las
cuales habla esta Guía.

Sexismo

Se refiere a la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro.
En general se asocia a la discriminación ejercida hacia las mujeres (machismo), y que favore-
ce socialmente a los hombres. 

El sexismo es un conjunto estructurado de creencias acerca de los atributos que pose-
en los hombres y las mujeres que produce situaciones de desigualdad. Estas creencias son
compartidas dentro de una cultura, y en cierto modo están "naturalizadas". La diferente con-
sideración de los hombres y las mujeres y de los roles que supuestamente han de desempe-
ñar en la sociedad, deriva en actitudes y conductas de dominación-dependencia (paternalismo-
sumisión, límites en la toma de decisiones), abusos (violaciones, acoso, responsabilidad única
en las tareas domésticas), exclusión (dificultades en el acceso y mantenimiento de ocupacio-
nes laborales).

El sexismo, que comparte mecanismos de funcionamiento con la xenofobia o el racis-
mo, en general está más extendido en la vida cotidiana que estos, dado que en todo contexto
hay hombres y mujeres, pero no necesariamente hay una masa crítica suficiente de grupos
culturales considerados diferentes como para desencadenar procesos discriminatorios gene-
ralizados. El sexismo, sin embargo, afecta a toda la población, y sus manifestaciones más suti-
les o cotidianas y menos "graves" suelen ser percibidas con normalidad y con cierta toleran-
cia social: por ejemplo, el que las mujeres se responsabilicen en exclusiva de las tareas domés-
ticas, que dejen el trabajo para cuidar de los hijos o de los mayores o que les echen por ello,
que se valore su imagen física más que otras cualidades, o que se perciba la identidad feme-
nina como indefensa, sacrificada, necesitada de protección.
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Referencias:
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Sexismo 

Xenofobia

Del griego Xenos: extranjero/foráneo y Phobos: odio, miedo, recelo, se refiere al odio,
repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Más ampliamente, es una ideología del recha-
zo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia.

Se basa, al igual que el racismo, en prejuicios hacia grupos considerados diferentes
(inmigrantes, extranjeros). Deriva en conductas y manifestaciones de rechazo (agresiones,
amenazas, insultos) y/o exclusión (segregación, dificultades en el acceso a recursos, limpieza
étnica), justificadas por el grupo dominante (xenófobo) en términos de mantener la identidad
cultural propia, percibida como superior. 

Además de los motivos de "protección de la identidad cultural", entre las causas y agra-
vantes de la xenofobia podemos encontrar motivos económicos de competencia en el acceso
a recursos y trabajos. La percepción de los inmigrantes como competidores aumenta las acti-
tudes y conductas xenófobas hacia los mismos. 

En la actualidad, y dado que el concepto "raza" no se sostiene científicamente, se plan-
tea el término xenofobia como alternativa al de racismo, para referirse a todo tipo de discrimi-
nación relacionada con el origen nacional, cultural o étnico. 

Referencias:
-Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
-Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org/wiki/Xenofobia
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