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1.-INTRODUCIÓN 
 

Agricultores Solidarios (FAS) es una Fundación que nace el año 2001 impulsada por 

las Uniones de Agricultores y Ganaderos de Catalunya, País Valenciano y Mallorca. A finales 

de los noventa, el sindicato Unió de Pagesos de Catalunya, a través del servicio de 

contratación de trabajadores/as, intentó dar solución a la creciente demanda de mano de 

obra en el sector agrícola. La llegada de nuevos/as trabajadores/as procedentes de todo el 

Estado Español y más adelante de inmigrantes de distintas nacionalidades, pusieron de 

manifiesto la aparición de nuevas necesidades en los diversos colectivos de trabajadores/as 

agrarios. Ante esta nueva situación, la Fundación Agricultores Solidarios impulsó diversos 

proyectos con el objetivo de colaborar en el desarrollo humano, económico y social de estos 

nuevos colectivos agrícolas más empobrecidos, dando también, apoyó a sus estructuras 

organizativas. Actualmente, la Fundación está presente en 9 delegaciones distribuidas por el 

territorio español: Andalucía, Catalunya, Extremadura, Castilla León, Castilla la Mancha, 

Madrid, Asturias, Baleares, y Valencia. Los ámbitos de intervención se han ido adaptando a 

las necesidades sociales que han ido apareciendo; se trabaja en la acogida de las personas 

inmigrantes, en su inserción socio laboral y en la educación para el desarrollo, poniendo ante 

todo el énfasis en el entorno rural. A partir del año 2017 la FAS inició el proyecto 

IntegraSchool con el objetivo de “actualizar, difundir y promover las buenas prácticas de 

proyectos de sensibilización intercultural aplicables al ámbito escolar, que recogen 

metodologías diversas, trabajadas en diferentes programas llevados a cabo por 

entidades del Tercer Sector a nivel estatal”. Es en el marco de este proyecto, IntegraSchool, 

en el que la Fundación se hace eco del reto que supone para la sociedad y en concreto para 

el sector educativo, dar respuesta a la interculturalidad, sin que ello conlleve un augmento 

de la discriminación y la intolerancia especialmente vinculada al racismo y a la xenofobia en 

la sociedad.  

Profundicemos en estos temas. Según el Informe del INE de Cifras de Población a 1 

de julio de 2021 Estadística de Migraciones (EM). Primer semestre de 2021, en el mes de julio 

de 2021 había en España 5.325.907 de personas extranjeras residentes, y con una tasa de 

natalidad por madres extranjeras de 14.39, que dobla la tasa española que es de 6.28, 

quedando una media nacional de 7.19 nacimientos por cada mil habitantes. Estas cifras 

colocan un gran número de menores procedentes de familias de otras culturas en las escuelas 

del país, creando un mosaico multicultural y multiétnico de gran diversidad. Además, la 

llegada de gran cantidad de personas inmigrantes de diferentes nacionalidades ha 

significado un cambio radical en la composición social de muchas ciudades y municipios. 

Educar conjuntamente a personas de diferentes culturas implica trabajar para conseguir un 

espacio cultural común, que no suponga pérdidas de identidad sino un enriquecimiento y 

una apertura mental diferente. La escolarización actualmente en España está cercana al 100% 

en los rangos de edad obligatoria, según los datos del ministerio, por lo que la presencia de 

alumnado extranjero o de origen extranjero en las aulas es significativa. Lo mismo ocurre en 

la sociedad en general, por lo que la interculturalidad se debe tener presente y abordar de 

forma transversal. Toda persona que reside en este país sea cual sea su origen, tiene 

condicionantes y necesidades que deben ser consideradas: patrones culturales diferentes a 

la sociedad de acogida, lengua materna distinta a la española y frecuentemente una 

condición socioeconómica compleja. Además, en la situación actual todo se ve agravado por 
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la crisis económica consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, lo que 

aumenta la desigualdad social, hay un aumento del miedo debido a la incertidumbre y un 

sentimiento de amenaza constante. En este sentido, es importante también hacer referencia 

a los condicionantes tanto internos como externos que existen en todo individuo y en toda 

sociedad, ya que terminan afectando a las relaciones sociales. De este modo, tanto la 

sociedad de acogida como las personas migrantes se encuentran inmersas en una 

socialización cultural que no es fácil, en la que los estereotipos y los prejuicios dificultan la 

integración y la convivencia. La diferencia es vivida como una amenaza, en lugar de valorarse 

como una oportunidad y una riqueza. Es importante trabajar para que la sociedad, en 

concreto cada individuo, detecte sus propios estereotipos, en especial aquellos que 

permanecen ocultos pero que dirigen su forma de actuar. Aquellos que conducen a pensar 

que hay personas superiores por razón de su raza, origen, estirpe, o familia, o incluso por ser 

del país o ser extranjero, aquellos que pueden llevar a la construcción de mecanismos de 

racismo y xenofobia. Aunque estos mecanismos son bidireccionales, son los migrantes los 

que normalmente se encuentran en una situación más vulnerable.  

En la novena reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para cooperar 

institucionalmente en la lucha contra el Racismo, la Xenofobia, la LGBTI fobia y otras formas 

de Intolerancia,  el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, destaca que “es 

imprescindible seguir incidiendo en la formación y sensibilización sobre los delitos de odio, 

no sólo en el ámbito de la función pública, si no en el conjunto de nuestra sociedad, 

empezando por los más jóvenes, etapa de nuestra vida en la que se interiorizan prejuicios y 

estereotipos que es necesario erradicar, ya que suponen la semilla de futuros 

comportamientos discriminatorios. Asimismo, destacó la necesidad de contar con un registro 

de datos cada vez más completo y sofisticado e incidir en la lucha contra el discurso de odio 

en las redes sociales.” 

Según, el Informe de la evolución de los delitos de odio en España de 2020, elaborado por 

el Ministerio del Interior, los delitos de odio cometidos por racismo o xenofobia representan 

un 35% del total de delitos de odio. Asimismo, un 34.1% de las víctimas totales de los delitos 

de odio son personas extranjeras. El racismo y la xenofobia se considera ya, como una de las 

principales amenazas de las sociedades occidentales. La complejidad de este fenómeno 

necesita de la colaboración de todas las entidades de todos los sectores, para ser abordada, 

empezando por el sector educativo.  

Ante este fenómeno, el aumento de la multiculturalidad en la sociedad y el 

incremento de los delitos de odio, vinculados ambos posiblemente del aumento de la 

inmigración, y el incremento de odio en Internet, surge por parte de la FAS la necesidad de 

conocer de forma más profunda la situación del racismo y la xenofobia en nuestro país. 

Plantea para ello, la realización de un estudio focalizando la exploración en los centros 

escolares, en las entidades sociales y voluntariado de estas, y en las administraciones 

públicas. El interés nace de la voluntad de la FAS por aportar elementos que permitan 

adecuar los proyectos (tanto propios como el de las entidades vinculadas de una u otra 

forma a la FAS) a la evolución de este fenómeno existente y elaborar propuestas de 

actuación futuras que sean parte de la solución, al contribuir de forma significativa a la 

mejora de la convivencia y de la cohesión social. El objetivo general de este estudio es: 

“Analizar factores y actores que intervienen en los mecanismos del racismo y de la 

xenofobia des de la perspectiva de los centros docentes, las entidades sociales, el 

voluntariado y las administraciones públicas”, qué se concreta en los siguientes: 
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• Analizar como son las relaciones entre personas autóctonas del país y las personas 

migradas: la igualdad en el trato en las relaciones, la existencia de contactos entre 

grupos culturales distintos, implicación de las familias en las actividades que se 

organizan. 

• Analizar los comportamientos racistas y xenófobos: frecuencia, origen de los 

comportamientos vs tipos de estereotipos, edad en que se inician, tipos de 

manifestaciones de estos comportamientos, quien los detecta, y el gueto como 

consecuencia. 

• Analizar las actuaciones y los recursos empleados en la prevención de dichos 

comportamientos racistas y xenófobos: formación de los profesionales de la 

educación, de los servicios sociales, de los voluntarios/as y de los técnicos de AA PP, 

existencia de normativa referida a este tema en los/las distintos/as centros y 

entidades, conocimiento por parte de las comunidades educativas y de las entidades 

sociales de dicha normativa, importancia de su existencia, existencia de recursos y 

su utilización, recursos interesantes que no se poseen, … 

• Analizar los mensajes, imágenes y contenidos que se realizan a través de las redes 

sociales, en referencia a la inmigración, y si resultan de contenido racista o xenófobo. 

Para iniciar este estudio, partiremos de los siguientes conceptos clave: racismo, 

xenofobia, discriminación y odio. Utilizaremos el significado que propone La Real Academia 

de la Lengua Española (RAE). Ésta define el racismo como la “exacerbación del sentido racial 

de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los 

que convive”, así mismo como la “ideología o doctrina política basada en el racismo”. El 

siguiente concepto, xenofobia, lo entiende como la “fobia a los extranjeros”. Identifica la 

discriminación como el “acto de discriminar”, que a su vez explica como “seleccionar 

excluyendo” o como “dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc.”. Define odio como 

“antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”. Y por último intolerancia 

o “falta de tolerancia, especialmente religiosa” es decir de no mostrar “respeto a las ideas, 

creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. 

El estudio pone en valor el trabajo conjunto y organizado de todas las entidades que 

se ven implicadas en el abordaje de este fenómeno, especialmente las socioeducativas. Así 

mismo, la importancia de avanzar en modelos, protocolos y normativa que permitan superar 

las consecuencias de todo tipo de discriminación y de intolerancia, y en especial permitan 

frenar los delitos de odio. La necesidad de continuar y multiplicar les acciones dirigidas a la 

sensibilización ante los efectos positivos y negativos de los estereotipos y los prejuicios. Todo 

ello como antesala a la aceptación de la responsabilidad que cada individuo tiene en la 

superación de los problemas sociales. La convivencia y la cohesión social necesita de 

tod@s. 

La información recogida está estructurada en diversos apartados: La primera 

realiza un mapa del racismo y la xenofobia en nuestro país a partir de fuentes bibliográficas. 

La segunda parte recoge la información que se desprende de las encuestas realizadas, y la 

analiza. En la tercera parte se exponen las conclusiones de toda la información recabada a 

través de las distintas técnicas. Y la última parte, se proponen una serie de recomendaciones 

derivadas del estudio realizado. 
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2.-METODOLOGÍA 
 

Para llevar a cabo este informe se ha obtenido información a partir de tres técnicas: 

1. Observaciones directas 

2. Consulta de fuentes bibliográficas  

3. Encuestas 

Es decir: 

1. Información directa y cualitativa, obtenida a partir de las observaciones 

realizadas en las escuelas, durante el desarrollo de las sesiones del proyecto 

de sensibilización multicultural, con alumnos de 8 a 12 años. 

2. Se trata de la consulta de fuentes bibliográficas que ha dado acceso a 

información ya existente elaborada por distintos organismos oficiales y entidades 

especializadas en el área. En este caso se han revisado los informes sobre racismo 

y xenofobia realizados entre los años 2017 y 2021. Son de destacar los 

realizados por OBERAXE, la SOS racismo, la ONG Rights International Spain, 

Raxen, la Secretaria de Estado para la Seguridad y la Comisión Europea. Con esta 

búsqueda se ha elaborado un pequeño análisis de la realidad que ha permitido 

establecer el contexto dónde se enmarca la encuesta citada que se ha 

denominado “Mapa social del racismo y la xenofobia en España”.  

3. Información directa y cuantitativa, mediante la utilización de tres encuestas 

realizadas a tres colectivos que tienen trato directo con personas inmigrantes, 

relacionados con el ámbito educativo y con el ámbito social: Profesores de 

centros educativos (G1), Profesionales de entidades sociales y voluntariado (G2) 

y Técnicos/as de las Administraciones públicas (G3). La utilización de las 

encuestas ha permitido acceder a la opinión de estos tres grupos de 

profesionales en un tiempo reducido y en un momento determinado. La muestra 

utilizada está formada por el conjunto de los centros educativos, entidades 

sociales y las administraciones públicas con las que la FAS está vinculada a través 

del proyecto IntegraSchool y de otros proyectos de la entidad. Los cuestionarios 

constan de 34 preguntas. La implementación de los cuestionarios se ha realizado 

online por medio de un enlace a una página web del proyecto IntegraSchool, y 

envío a través de correo electrónico. 

Tabla 1: Muestra utilizada. 

 Grupos Encuestas analizadas 

G1 Profesores de Centros Educativos (CE) 25 

G2 Profesionales de Entidades Sociales y Voluntariado (ES) 29 

G3 Profesionales de las Administraciones Públicas (AA PP) 22 
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3. MAPA SOCIAL DEL RACISMO Y LA XENOFOBIA EN 

ESPAÑA. 
 

Para iniciar este análisis de la realidad sobre racismo y xenofobia en España se ha 

partido, entre otros, del Informe de OBERAXE del año 2017 “Evolución del Racismo, la 

Xenofobia y otras formas de intolerancia en España”1 En él en líneas generales se destaca un 

mantenimiento de la tendencia positiva de tolerancia hacia la inmigración pese a tener un 

retroceso moderado respecto a 2016. Dado que se tienen datos desde 2007 se puede afirmar 

que la visión de la sociedad española ante el fenómeno migratorio en nuestro país muestra 

una tendencia marcada por avances y retrocesos continuos. Los resultados obtenidos en 

el año 2017 indican que hasta un 40.1% de los/las encuestados/as forman parte del grupo 

de personas recelosas ante la inmigración, son las que defienden que los colectivos 

españoles deberían de pasar por delante de aquellos extranjeros en España, alegando que 

estos últimos reciben más recursos de los que aportan a la sociedad. Continuando, se indica 

que el 40.4% incluye el grupo de las personas distantes, es decir, aquellas que reconocen 

la contribución de los colectivos inmigrantes y están a favor de la inclusión, pese a que no 

muestran rechazo explícito ante situaciones manifiestas de intolerancia públicas, 

manteniendo una postura distante. Por último, quedaría el grupo llamado multicultural, con 

una representación del 19.5%. Este grupo, defiende la diversidad cultural, reconoce su 

contribución y alega una mayor protección para dicho colectivo que tendría que verse 

apoyado con mayores recursos y ayudas sociales. Este grupo es el único que manifiesta 

abiertamente su oposición ante actitudes racistas y xenófobas.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente citado, resulta 

particularmente llamativo que, según el eurobarómetro de 2017 y los resultados de la 

encuesta de Actitudes de los españoles hacia la inmigración los/as españoles/as en 

comparación con sus vecinos europeos, no perciben la inmigración como uno de los 

principales problemas que afectan al país, indicando un 54% de los/as encuestados/as una 

valoración positiva de la inmigración, aspecto que además se visibiliza en un rechazo en los 

comportamientos racistas en el ámbito público. Tal y como dicho informe expone: “Las 

actitudes hacia la convivencia en diferentes ámbitos (vecinal, laboral o escolar) siguen 

experimentando una tendencia positiva y creciente, manteniéndose muy bajos los niveles de 

aceptación de insultos o actitudes racistas en público... El alto porcentaje de partidarios de 

que se sancionen este tipo de actitudes se mantiene desde 2015 alrededor del 95%. El nivel 

de tolerancia ante expresiones públicas de racismo o xenofobia es muy bajo (inferior al 5%)”. 

En el informe realizado por OBERAXE hay que destacar la creación de un índice de 

tolerancia a la inmigración (se observa un descenso de tolerancia respecto a los años 

previos), basado en cinco dimensiones. Siguiendo la última de ellas relativa a la 

exteriorización pública de actitudes racistas o xenófobas ante la inmigración se llega a una 

representación del 9% en 2017. En esta línea, la manifestación notoria de dichas actitudes 

 
1 OBERAXE. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. (2017). Encuesta 2017. Evolución del Racismo, la Xenofobia y otras formas de 
intolerancia en España.  
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abarca diferentes espacios y contextos, incluyendo, entre otros, medios de comunicación, 

lenguaje discriminatorio asimilado y expresiones coloquiales racistas integradas, 

invisibilización de personas migrantes en cargos de directivos o de poder, ausencia de mirada 

multicultural diversa e integral en la legislación actual y un largo etcétera. Todas estas 

expresiones pueden desarrollarse en diferentes grados y niveles, desde aquellas más directas 

y violentas ante la integridad física de la persona, a otras acciones que pueden ser ejercidas 

de manera más sutil, como no considerarse racista, pero participar en la difusión de rumores, 

contribuyendo, por tanto, con la perpetuación de estereotipos. Obviamente, para extinguir 

la exteriorización pública de actitudes racistas o xenófobas, resulta imprescindible desarrollar 

una legislación vinculante que obligue no sólo a la igualdad de trato con independencia de 

las características individuales de la persona. Sin embargo, es igualmente importante 

acompañar el enfoque multicultural diverso en cualquier reglamento y jurisprudencia 

establecida, aun cuando la temática no se encuentre relacionada con el asunto aquí 

analizado. Por todo ello, será necesario escuchar a los/as propios afectados/as y darles 

espacios de participación pública que permitan crear referentes en todos los ámbitos 

sociales, incluyendo los de mayor rango. Un ejemplo fácilmente observable sería la ausencia 

de presentadores/as de origen racial diverso en espacios televisivos como los noticieros.  

El segundo informe utilizado en este análisis es el elaborado por SOS Racismo en 

20182. La línea de investigación que sigue para detectar casos de racismo y xenofobia 

pretende ser especialmente inclusiva ya que abarca casos con un concepto de 

discriminación que no solo se ciñe a los denominados delitos de odio (por ejemplo, el 

racismo institucional), sino que se mueve en límites más amplios, considera también los 

conflictos y agresiones raciales, recogidos por las oficinas de información y denuncia que la 

propia entidad tiene repartidas por el territorio estatal. En ese sentido se defiende la idea de 

la existencia de numerosas acciones racistas y/o xenófobas que no llegan a ser 

denunciadas por lo que, en definitiva, las cifran reales son mucho mayores que las que llegan 

a presentarse. Es reseñable además destacar la tipología de discriminación a la que hacen 

referencia en el informe, partiendo del estudio de una muestra. En ella destaca el racismo 

institucional como acción más habitual, seguida de conflictos y agresiones racistas y 

posteriormente por aquellas acciones ejercidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. En 

cuarta, quinta y sexta posición y con cifras muy similares se encontrarían respectivamente la 

denegación de acceso a prestaciones y servicios privados, la discriminación laboral y la 

denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos. En último lugar y con una 

considerable menor representación aparece la extrema derecha y discurso de odio en redes 

sociales y pintadas.  

Otro aspecto del informe de 2018 de SOS Racismo es el estudio sobre la naturaleza 

del agente discriminador, diferenciando entre aquellos/as pertenecientes a entidades 

públicas (51.4%), entidades privadas (23.7%) y particulares (21.2). En este sentido, se puede 

afirmar que la persona que realiza la acción discriminadora puede encontrarse en cualquier 

ámbito de la sociedad y pertenecer a entidades públicas, privadas o ser cualquier persona 

particular. 

Así mismo, con relación al denominado racismo social, SOS Racismo (2018) defiende 

que los mayores espacios donde se desarrollan acciones racistas y xenófobas abarcan el 

 
2 SOS Racismo. (2018). Informe Anual 2018 sobre el Racismo en el Estado Español (Delitos de odio. Racismo 
social e Institucional. Frontera sur. Asilo y Refugio. Pueblo gitano. La doble discriminación. Centros de 
inmigración. Extrema derecha). 
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mundo laboral, el ámbito educativo, el acceso a prestaciones y servicios tanto públicos como 

privados, el acceso a la vivienda y la sanidad. 

 

Por otro lado, ambos informes OBERAXE 2017 y SOS Racismo 2018, tratan de forma 

diferenciada el tema de la infancia, lo que pone en evidencia que ambas organizaciones la 

consideran una dimensión particular que precisa del pertinente análisis atendiendo a sus 

particularidades, no solo para prevenir la reproducción de conductas racistas y/o 

xenófobas entre los/as menores, sino también para paliar las acciones que desarrollarán 

como adultos/as futuros/as, posibles generadores de delitos de odio.  

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) realiza desde 2017 

ejercicios de monitorización periódicos en cumplimiento del Código de Conducta para la 

lucha contra la incitación ilegal al odio en Internet que firmaron la Comisión Europea y 

algunas de las empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos con mayor 

presencia en todo el mundo, como Twitter, Facebook, Youtube o, más recientemente, 

Instagram y TikTok. “El número de contenidos de discurso de odio identificados y 

comunicados a las plataformas Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y TikTok durante este 

periodo ha sido de 704, lo que supone un incremento del 16% con respecto al boletín 

bimensual anterior (1 julio - 31 de agosto 2021)” 

De igual manera, otro aspecto común a destacar en ambos informes es el análisis 

sobre si la variable de género resulta significativa de algún modo en este tipo de estudios. 

La incidencia parece resultar desigual en función de las áreas de análisis, pese a que de forma 

general los varones suelen vivir de manera más habitual este tipo de situaciones, pero las 

mujeres se ven sometidas a una discriminación múltiple, a lo que además se añade la 

pertenencia a una situación socioeconómica en rangos habituales de mayor vulnerabilidad. 

Resulta también de interés el Informe Raxen de 20203 Racismo, Xenofobia, 

Antisemitismo, Islamofobia, Neofascismo y otras manifestaciones de Intolerancia a través de 

los hechos. “La ofensiva xenófoba que acusa a los inmigrantes de “tener más facilidades de 

acceso a las ayudas sociales”, que difunde miedo a una supuesta “invasión”, que amenaza 

con “o los inmigrantes respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país”, 

que pide que se normalice la exclusión, que alienta el discurso de odio y la intolerancia 

xenófoba hacia quienes viven con nosotros, trabajan y pagan impuestos como nosotros o 

utilizan los mismos servicios públicos, no puede avanzar en España”.  “La lucha contra el 

Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia deben afrontar nuevos retos y esta vez lo hacemos en 

un contexto muy difícil y marcado por la tragedia y la brutal agresión del Coronavirus. Muy 

conscientes de la vulnerabilidad de la condición humana, debemos de razonar y tener 

conciencia de que juntos podremos vencer a todos los virus, sea el de la pandemia, el del 

racismo o los del odio basados en la intolerancia. El problema no son las personas de un 

determinado país u otro, no lo son por tener una religión o no tenerla, por ser de una ciudad 

u otra, ni tampoco tener como profesión la sanitaria, ser personal esencial o policía, como 

tampoco lo es tener una determinada edad, como denunciamos por evitar ingresos de 

pacientes, o un diferente color de piel, ni ser judío, gitano u otro “chivo expiatorio”. El 

problema hoy es el virus de la intolerancia que porta adosadas las febrículas de inhumanidad 

y egoísmo, de agresividad y violencia” 

 
3 Movimiento contra la Intolerancia. (2020). Informe Raxen Especial 2020. POR UNA MIGRACIÓN 

SEGURA, ORDENADA Y REGULAR. Racismo, Intolerancia y Coronavirus. Crímenes de Odio y Terrorismo. 
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Otro informe que aporta datos interesantes es el “Informe de la evolución de los 

delitos de odios en España de 2020” elaborado por el Ministerio del Interior según datos 

registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En él se recoge que los delitos de odio 

cometidos por racismo o xenofobia representan un 35% del total de delitos de odio. 

Asimismo, un 34.1% de las víctimas totales de los delitos de odio son personas extranjeras.4. 

En el año 2020, diversas entidades han denunciado un incremento en la 

visibilización de conductas y de discursos racistas y xenófobos como consecuencia de 

la actual crisis sanitaria del COVID 19. Es el caso de la ONG Rights International Spain,  

que en su informe5 realiza una mirada crítica sobre el abuso de poder que puede ser ejercido 

por las distintas administraciones en una realidad legitimada por la cultura dominante, en 

una situación de crisis. Es el caso de la violencia ejercida en actuaciones policiales, o las 

identificaciones policiales basadas en el perfil étnico. 

El informe elaborado por Rights International Spain, también profundiza en el tema 

laboral en situación de crisis. Denuncia la ausencia de un enfoque racial, por parte de las 

administraciones, en las medidas adoptadas frente a la crisis sanitaria provocada por la 

pandemia y un peligroso incremento de los discursos de incitación al odio vinculados a 

este tema. En ese sentido, se reivindica la importancia de conferir una perspectiva racial en 

la implementación de cualquier nueva medida. El severo empeoramiento de la coyuntura 

socioeconómica y sanitaria perjudica con mayor virulencia a los colectivos que presentan, de 

entrada, situaciones de mayor vulnerabilidad. Por ello, la precariedad laboral, económica y 

social que padecen las personas inmigrantes hace que estén en una situación de riesgo 

mayor o como mínimo similar al de otros colectivos. Por lo tanto, lógico es pensar, que la 

población inmigrante esta entre los colectivos peor parados por la pandemia. Los graves 

efectos económicos de sectores como la restauración y turismo han llevado a que numerosas 

personas inmigrantes se hayan quedado sin trabajo y se hayan desplazado a territorios 

rurales en búsqueda de nuevas oportunidades. El rebrote de coronavirus que durante el mes 

de julio de 2020 padeció la comarca leridana del Segrià y que obligó a confinarla, ha 

criminalizado a los agricultores y a las personas temporeras. Las ONG’s y entidades de la zona 

muestran su preocupación por el incremento de actitudes racistas que, según sus 

observaciones, ha generado esta situación. Apelan a la responsabilidad de la sociedad en su 

conjunto, para que no se deje llevar ni contribuya a la desinformación, para frenar el rebrote 

de racismo cortando la difusión de este tipo de mensajes, para favorecer la reflexión y el 

dialogo y para solicitar soluciones políticas y recursos sanitarios.” 

Asimismo, con frecuencia las personas inmigrantes se ven más expuestas por las 

condiciones de la vivienda en que reside, la situación frecuente de hacinamiento, el acceso a 

entornos no seguros debido a las condiciones laborales a la que es sometido, la carencia de 

material sanitario de protección y prevención y un largo etcétera. Especial importancia 

adquiere en este sentido, la realidad de aquellas personas que se encuentran en una situación 

administrativa irregular. 

 
4 Ministerio del Interior de España según datos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. (2020). Informe de la evolución de los delitos de odio en España.  

5 Rights International Spain. International Decade for People of African Descent 2015-2024. (2020). Crisis 
Sanitaria Covid 19. Racismo y Xenofobia durante el estado de alarma en España. 
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A mediados de abril de 2020, Naciones Unidas publicaba el resultado del tercer 

Examen Periódico Universal (EPU)6. El documento de observaciones finales recoge al menos 

82 recomendaciones sobre la necesidad de adoptar medidas para combatir el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, prestando especial 

atención a grupos minoritarios, entre ellos, personas migrantes, gitanas, refugiadas y 

afrodescendientes (Rights Intenational Spain). 

El 18 de marzo de 2021 se presentó el “Protocolo para Combatir el Discurso de 

Odio Ilegal en Línea" en la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, con la vocación de ser una guía para la cooperación y la 

colaboración entre los actores institucionales de la sociedad civil y las empresas de servicios 

de alojamiento de datos para prevenir, eliminar y combatir el discurso de odio ilegal en línea.  

El Protocolo7 se inspira en el Código de Conducta que firmó la Comisión Europea en 2016 

con las empresas de internet, en la Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión de 1 de 

marzo de 2018 sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea, y 

se basa en la legislación española vigente en la materia: “preocupados por la propagación 

del discurso de odio ilegal a través de Internet, que amenaza a los individuos y grupos a los 

que se dirige, incide negativamente en quienes defienden la libertad y la tolerancia y desafía 

el discurso democrático y la convivencia; y estimando que, en el actual contexto de crisis 

sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de COVID-19, el discurso de odio 

se puede intensificar.” 

El 23 de junio de 2021 el Pleno del Foro para la Integración Social de los 

Inmigrantes, aprobó un comunicado en el que “rechazaba una sucesión de hechos violentos 

ocurridos en diferentes lugares que acabaron con la vida de una persona, dejaron sin hogar 

a un grupo de personas trabajadoras del campo e implicaron la agresión con arma blanca de 

otra en una fila del reparto de alimentos. A través de dicho comunicado, el Foro puso de 

manifiesto ante la sociedad española, ante las Administraciones Públicas y ante sus 

representantes políticos su profunda preocupación por el creciente auge de los discursos de 

odio y de actitudes racistas, discriminatorias y xenófobas que ponen en riesgo la cohesión 

social, los valores democráticos y la convivencia intercultural. El Foro quiere ahora mostrar su 

preocupación por el riesgo de normalización de actos y actitudes que nunca han formado 

parte o que se habían producido de forma muy residual en nuestra sociedad.” 

Sin embargo, el avance del racismo no es un problema únicamente de España, es un 

hecho que la Unión Europea necesita crear un programa de medidas que asegure el trato 

justo e igualitario propio de una sociedad democrática. Se trata de la creación de un Plan de 

Acción contra el racismo y la discriminación8 por motivos de origen racial, religioso o 

étnico del 2020 al 2025, en el que están implicados todos los países de la Unión Europea. En 

palabras de la Presidenta del Parlamento Europeo “Los avances en la lucha contra el racismo 

y el odio son frágiles, cuesta mucho conseguirlos y muy poco perderlos. Así pues, es el 

momento de cambiar…Manos a la obra”. 

Esta visión no hace más que ratificar la importancia que desde la Fundación 

Agricultores Solidarios se otorga al trabajo en las aulas y a la creación de jornadas de debate 

 
6 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos (2020) Tercer Examen Periódico Universal (EPU) al que 
se sometió España ante el Consejo de Derechos Humanos. 

7 Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones. 
(2021). Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea. 

8 Comisión Europea. (2020). Plan de Acción de la Unión Europea contra el racismo 2020-2025. 
Intensificación de la actuación en favor de una Unión para la igualdad. 
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y análisis con los distintos actores intervinientes en el tejido social. En todo ello se 

fundamenta el proyecto Integraschool. Además, la atención deberá ir también dirigida al 

cuidado y apoyo integral de los/as menores migrantes para paliar la mayor vulnerabilidad a 

la que se ven sometidos. Especial relevancia cobran en este sentido los/las menores 

extranjeros/as no acompañados/as, debido a la fragilidad proveniente de su desamparo. 

Ambas realidades sufren unos índices mayores de exclusión y vulnerabilidad social 

posiblemente incrementado por el factor de segregación que puede percibirse en algunas 

escuelas donde se observa concentración de alumnado multicultural con desigualdades 

añadidas, y que requisa de medidas de actuación basadas en el análisis intereseccional. 
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4.-ANÁLISIS DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 
 

 La cantidad de alumnos y alumnas de las escuelas encuestadas es muy variable. 

El centro más pequeño cuenta con 16 alumnos/as y el mayor alcanza los 2000 alumnos/as. 

La cantidad de personas atendidas por cada una de las entidades sociales 

también es muy variable. Por ejemplo, han contestado Entidades sociales con un número de 

personas atendidas que oscila entre 15 y 3100 usuarios. 

 

El % de alumnado de origen extranjero por centro escolar y las nacionalidades 

extranjeras mayoritarias. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

₋ 8 de los 25 centros indican que el alumnado de origen extranjero es < 10%. 

₋ 4 de los 25 centros indican que la mayoría de los alumnos extranjeros son de 

origen latinoamericano. 

₋ 10 de los 25 centros indican que la mayoría son de origen africano. 

₋ 5 de los 25 centros indican que la mayoría son de etnia gitana. 

 

Se observa una gran desproporción en la cantidad de alumnos/as extranjeros/as 

entre los distintos centros. Podemos encontrar centros con una proporción de alumnos/as 

extranjeros/as muy reducida, otros con una proporción del 40-50%, y centros con un 85% 

del alumnado extranjero. La mayor o menor cantidad de nacionalidades distintas en una 

misma aula puede aumentar significativamente la dificultad en gestionarla. Esta distribución 

tan desigual da lugar a una gran variedad de escenarios educativos, desde aquellos en que 

la integración y las medidas de sensibilización multicultural sean más complejas de 

implementar hasta aquellos en que apenas se perciba la diversidad cultural. En el caso 

extremo de centros escolares con gran proporción de alumnado extranjero y/o gran variedad 

cultural se puede llegar a situaciones de escuelas gueto. En ninguno de los casos la situación 

es ideal, ya que se presupone que la distribución uniforme facilita la integración, tanto de 

manera natural como a través de la implementación eficaz de las actividades y dinámicas de 

sensibilización multicultural, sin embargo, no se puede negar la riqueza vivencial que supone 

para un grupo la existencia de un cierto porcentaje de variedad cultural. 
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P1.-Desde su punto de vista, el trato que los/as españoles/as dan a las 

personas de origen extranjero es mayoritariamente: 

Se observa una clara diferencia entre las 

respuestas emitidas por los distintos grupos. 

Mientras los profesores de Centros 

Educativos (G1) valoran en su mayoría que 

el trato que se da es igualitario (76%), los 

profesionales de Entidades Sociales y el 

Voluntariado (G2) (89%) y los técnicos AA PP 

(G3) (83%) lo valoran en sentido contrario, 

consideran que el trato es mayoritariamente 

desigualitario, Estos resultados podrían 

sugerir un estudio posterior para identificar las 

causas de esta diferencia. 

Estos resultados podrían tener una explicación 

al entender que habitualmente las personas 

migrantes que acuden a entidades sociales lo 

hacen debido a su situación socioeconómica, 

en muchas ocasiones por encontrarse en 

riesgo de exclusión social. Así, debido al 

condicionante de mayor vulnerabilidad 

socioeconómica, sería más frecuente la 

percepción de los/as profesionales de que se 

encuentran ante situaciones en las que el 

racismo y la xenofobia están más presentes. 

No pretendemos reducir las actuaciones 

racistas sólo a sectores económicos 

debilitados, lo que indicamos es que la 

respuesta ante ellos sí que puede verse 

condicionada por ese aspecto. Puede, por 

ejemplo, que aquellas personas migrantes de 

alto poder adquisitivo respondan ante 

actitudes racistas de otra forma: a nivel judicial 

privado o presentando denuncia policial, pero 

sin dirigirse a las entidades sociales. En 

cambio, las personas migrantes con 

situaciones económicas debilitadas se verían 

expuestas a una doble discriminación que se 

retroalimenta: pobreza- aporofobia y 

condición migrante-racismo, lo que 

seguramente se traduce en un incremento de 

las agresiones de diferente tipo. Sin embargo, 

en los centros escolares estas realidades 

quizás quedan más encubiertas debido a que 

normalmente no se tratan temas ajenos a la 

realidad escolar de los menores o, si lo hacen, 

sería en menor medida. 

 

PROFESORADO (G1) 

 
 

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P2.-Considera la interculturalidad presente en su escuela /entidad 

/AAPP una: 

Todos los colectivos coinciden en valorar 

como una oportunidad la 

interculturalidad existente, en el ámbito de 

la AAPP (G3) con un 100%, en el de la 

escuela (G1) con un 92%, y en el ámbito de 

las entidades sociales y el voluntariado (G2) 

con un 90%. 

Esta afirmación está en línea con el trabajo 

realizado por la Fundación Agricultores 

Solidarios en dicha materia, entendiendo de 

manera irrefutable la interculturalidad como 

oportunidad. El hecho de convivir de manera 

más abierta con otras culturas puede derivar 

en una situación de enriquecimiento mutuo, 

reciprocidad y cooperación. Además, esta 

defensa armoniza con los valores de justicia 

social, defensa de los derechos humanos y 

erradicación de las acciones discriminatorias. 

Este aspecto enlaza con las respuestas dadas 

por el personal de AAPP, los docentes y los 

técnicos de entidades sociales. Las 

respuestas afirmativas son superiores al 

90%. Esta realidad reivindica la importancia 

de implementar acciones interculturales de 

manera continuada e integral. En la mayoría 

de los centros que realizan dinámicas 

relacionadas con la interculturalidad y su 

sensibilización, se realizan actividades 

grupales en las que profesores o 

profesionales son los/las encargados/as de 

dinamizar y supervisar el trabajo. 

Cuando se pregunta sobre el “por qué” de 

esta oportunidad, las principales respuestas 

hacen referencia a: 

→la posibilidad de conocer otras culturas, 

otras maneras de pensar y otras formas de 

entender la vida (35%) 

→al enriquecimiento personal, social y 

cultural que supone la interculturalidad 

(25%) 

→al desarrollo de actitudes de respeto en 

pro de la convivencia en una sociedad 

solidaria (13%) 

 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

(G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P3.-En general, la relación / la interacción entre grupos culturales 

diversos se produce: 

En un primer momento, los tres grupos 

coinciden en afirmar que existe 

interacción entre grupos culturales 

diversos.  

Las respuestas nuevamente arrojan una 

discordancia entre las opiniones de los 

profesores de CE (G1) y el personal de AA 

PP (G3) y los/las profesionales de ES y V 

(G2) al valorar cómo esta interacción se 

produce. 

La diferencia en la opinión puede venir 

derivada de los colectivos de personas 

extranjeras con las que tratan. En los CE 

(G1) se valora con un 68% como habitual 

la interacción entre diferentes culturas, 

seguramente por la propia situación 

escolar, donde la incorporación se realiza 

a edades tempranas y ello facilita el 

conocimiento y el contacto entre familias. 

Mientras, las ES y V(G2) y los técnicos AA 

PP(G3), identifican la relación entre 

diferentes grupos culturales 

mayoritariamente como ocasional (aprox. 

55% y 56%). Es probable que al trabajar 

con grupos de edad más avanzada con 

perjuicios y con las dinámicas del 

funcionamiento propias de las entidades, 

no la favorezcan. En la escuela (G1), por la 

diversidad de origen de los alumnos, se 

produce de manera natural la interacción 

en el espacio escolar. En cambio, los/las 

profesionales de las ES y V(G2) y los 

técnicos AA PP(G3) trabajan con colectivos 

vulnerables, y las personas inmigrantes, 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

ULL UNIFICAR COLORS GRÀFICA 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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son uno de ellos. Esto provoca que en las 

entidades sociales se atienda un gran 

número de personas inmigrantes, y que, 

en la sede de la entidad, no se produzca 

interrelación entre las diferentes culturas. 
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P4.-¿A partir de qué edad surgen comportamientos racistas y 

xenófobos entre el alumnado /los colectivos con los que trabajas? 

El profesorado (G1) afirma que en un 50% 

empiezan a detectar comportamientos 

racistas y xenófobos entre el alumnado de 

ciclo medio (entre los 8 i 9 años). Las 

profesionales de las entidades sociales y 

voluntariado indican en un 39% que estos 

comportamientos aparecen antes de los 

11 años, y el personal técnico de las AA PP 

(G3) detectan el inició a partir de los 7 

años. Un 59% comentan que ya se ha 

iniciado antes de los 16 años.  

El dato inicial, nos aporta que, en las 

edades tempranas de la infancia, los niños 

y las niñas tienen un comportamiento 

limpio y libre de estereotipos y prejuicios, 

motivo por el cual resulta importantísimo 

trabajar la sensibilidad intercultural 

especialmente a partir de ciclo inicial de 

primaria, para mantener y potenciar el 

valor de la interculturalidad. 

 

PROFESORADO (G1) 

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 

 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P5.-Surgen comportamientos discriminatorios, racistas y xenófobos 

dentro de su centro educativo/entidad/en los colectivos con los que 

se trabaja: 

Las profesionales encuestadas afirman que 

en sus instituciones se producen 

comportamientos discriminatorios, racistas 

y xenófobos mayoritariamente de forma 

ocasional, entre el profesorado (G1); un 

76%, el personal de AAPP (G3); un 72% y en 

las Entidades sociales y el Voluntariado 

(G2); un 52%. 

Es el colectivo de las Entidades Sociales y 

Voluntariado (G2) donde la cantidad de 

profesionales que valoran que no se 

producen nunca comportamientos 

discriminatorios en su entidad es mayor, 

(38%).  

 

La respuesta de “ocasionalmente o nunca 

se producen comportamientos 

discriminatorios, racistas y xenófobos 

dentro de su centro”, resulta un 83% de las 

personas encuestadas. Estos datos 

discrepan de los datos estadísticos de 

OBERAXE o del Ministerio del Interior, con 

el augmento de los delitos de odio 

cometidos por racismo o xenofobia. 

 Esta discordancia de respuestas se podría 

dar por dos supuestos: por incomodidad de 

reconocer el racismo y los problemas que 

conlleva en nuestra sociedad, o por 

desconocimiento de los profesionales 

educativos y sociales, de diferentes formas 

de racismo, que ellos mismos no reconocen 

como tal. En ese sentido, la realización de 

 

 

PROFESORADO (G1) 

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

(G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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formaciones sobre Racismo y 

discriminación a los profesionales que 

trabajan en ámbitos educativos y sociales 

resulta indispensable. 
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P6.-¿Cuál cree que es el origen mayoritario del racismo? 

En cuanto a los comportamientos 

racistas, se preguntó si el origen podría 

estar en los estereotipos creados por la 

familia, la sociedad, los medios de 

comunicación u otros. Más del 65% de las 

personas encuestadas de los tres 

colectivos, apuntaron a los estereotipos 

creados por la sociedad como posible 

causa, seguidos de los estereotipos 

creados por las familias (el 20%).  

 

En ese sentido, la identificación del origen 

del racismo por parte de los tres colectivos 

profesionales reafirma la importancia de 

trabajar los mensajes y acciones racistas 

de manera integral, no pudiéndose 

disgregar en un único ámbito. 

Por otro lado, se puede reflexionar sobre 

la atribución habitual de la causalidad en 

orígenes ajenos y genéricos, donde resulta 

más complejo desarticularlo y donde las 

actuaciones individuales propias se 

presentan diluidas. Por ello, las acciones 

de sensibilización también deberían ir 

diseñadas a la modificación de la 

autopercepción y autoconciencia, y a 

potenciar la autocrítica ya que será la 

única forma de hacernos responsables y 

partícipes individuales de los cambios 

sociales globales. Es decir, detectar las 

acciones racistas y xenófobas en los/as 

otros/as, pero también reconocerlas en 

nosotros/as mismos/as. En ese sentido, 

los/las propios/as profesionales hemos de 

 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP ( G3) 
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redoblar esfuerzos y tener en cuenta la 

posible carencia de autocrítica para 

reconocer que esas situaciones pueden 

darse en nuestros propios centros y 

entidades debido a que somos parte del 

engranaje social. Descubrirlas en nuestros 

ámbitos profesionales ha de entenderse 

como un avance y nunca como un 

retroceso, puesto que es el paso inicial 

obligatorio para erradicarlas.  
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P7.-¿Existe el racismo bidireccional?  

En cuanto a si el racismo es bidireccional, 

los/las profesionales de las Entidades 

sociales y V (G2) (78%), de las AA PP(G3) 

(50%) y de la docencia (G1) (48%), 

coinciden al considerar mayoritariamente 

que “sí” existe una bidireccionalidad.  

 

En todo caso, hay que tener en cuenta si la 

situación detectada, en el caso de que 

existiera un conflicto entre dos personas, 

es recíproca en todos los sentidos o no: 

puede que la problemática entre ambos 

actores intervinientes se deba, 

efectivamente, a pensamientos racistas 

que existen en ambos participantes y las 

acciones esgrimidas sean correlativas a 

ello. O puede que la raíz inicial de la 

situación incoada por uno/a de ellos/as 

esté basada en perspectivas racistas. 

 

 
 

PROFESORADO ( G1) (por parte de los/as dos 

alumnos/as implicados en un conflicto) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

(por parte de las personas implicadas en el 

conflicto) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) (por parte de las 

personas implicadas en el conflicto) 
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P8.-¿A menudo en el acoso escolar hay actitudes racistas? 

Tanto en el ámbito de las Entidades 

Sociales y Voluntariado (G2) (96%) como 

del profesorado (G1) (68%) se afirma que 

en el acoso escolar hay actitudes racistas  

 

En ambos colectivos, Entidades Sociales y 

Voluntariado y profesorado se observa 

mayoritariamente que se produce 

correlación entre el acoso y el racismo. 

 

En la escuela (G1) un 32% valora que en el 

acoso escolar no hay actitudes racistas, 

mientras que las Entidades Sociales y 

Voluntariado únicamente es un 4%. 

 
 

PROFESORADO 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 
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P9.-En su mayoría, ¿cómo se manifiestan estos comportamientos 

discriminatorios, racistas y xenófobos? 

Las conductas de evitación o rechazo son 

identificadas como las principales 

manifestaciones de comportamiento 

racista y xenófobo por los tres colectivos, el 

personal de AAPP (G3) con un 83%, las 

Entidades sociales y Voluntariado (G2) con un 

61% y el profesorado (G1) con un 46%.  

 

Las dos formas de agresión racista y xenófoba  

más identificadas por los tres colectivos 

resultan: las conductas de evitación y rechazo, 

y las agresiones verbales. Para el personal de 

AAPP (100%) son las formas principales de 

comportamiento racista y xenófobo, no 

destacan otras. Para las Entidades Sociales y 

Voluntariado, un 83% están de acuerdo con 

AAPP. Y para los centros educativos suponen 

un 88% del total.  

 

En los centros docentes destacamos una alta 

incidencia de las agresiones verbales con un 

42%. Así mismo, en porcentajes inferiores, 

hay docentes que consideran que las 

principales formas de agresión son las 

producidas a nivel físico (4%) y otros las 

producidas a través de las redes sociales (8%)  

 

Así mismo, las agresiones físicas, no son 

reconocidas ni por el personal AAPP (G3) ni 

por las Entidades sociales y Voluntariado (G2), 

i si en cambio entre el profesorado (G1) 

 

Las entidades sociales (G2), destaca un (14%), 

a tener en cuenta, de comportamientos 

racistas, xenófobos o discriminatorios 

producidos a través de las Redes Sociales.  

 

Ésta forma de agresión, acorde con la 

sociedad actual, que es el de agresión por 

redes sociales, bien de forma directa, bien 

con la publicación de mensajes agresivos e 

insultantes. Esta nueva dimensión, aunque 

según las respuestas se da en menor medida, 

añade una dificultad puesto que amplía los 

ámbitos de actuación a lugares ajenos e 

inaccesibles a la intervención profesional y 

 
 

PROFESORADO (G1)  

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

(G2) 

 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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donde su detección es sustancialmente más 

compleja. Además, este desarrollo evita que 

los individuos que las sufren tengan espacios 

libres de ello ya que las redes sociales tienden 

a lograr incidir a través de una persecución 

permanente alcanzando a la víctima de 

manera integral en todas las esferas de su 

vida.  

Por ello, entendemos que se ha de promover 

la formación sobre diferentes formas de 

comportamientos racistas y xenófobos para 

detectar contenidos racistas en anuncios e 

informaciones, ya sean en medios de 

comunicación o por redes sociales.  En este 

sentido consideramos muy interesante la 

aportación a través del “Protocolo para 

Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea"  

que  presentó el día 18 de marzo de 2021 la 

Secretaría de Estado de Migraciones del 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones,  con la vocación de ser una guía 

para la cooperación y la colaboración entre 

los actores institucionales de la sociedad civil 

y las empresas de servicios de alojamiento de 

datos para prevenir, eliminar y combatir el 

discurso de odio ilegal en línea. 

 

 

  



31 
ANÁLISIS SOBRE RACISMO Y XENOFOBIA EN ESPAÑA 
 

            

P10.-¿Cómo son detectadas mayoritariamente las agresiones 

racistas y xenófobas? 

Importante también es recabar la 

información relativa a como son detectadas 

estas situaciones. Los resultados en general 

muestran la ausencia de la persona agresora 

como la que detecta la agresión en los tres 

ámbitos.  

 

En las encuestas dirigidas a profesorado (G1) 

resulta relevante la detección por el 

profesorado (60%), seguido de la persona 

agredida (28%) y posteriormente por los/las 

compañeros/as (12%). 

 

 En las Entidades sociales y Voluntariado 

(G2) destaca un 21% detectado por las 

familias, aunque la mayoría de detección la 

realizan las personas profesionales 43% y un 

18% por la propia persona agredida. 

 

En cambio, los técnicos AA PP(G3), 

identifican que son las propias personas 

agredidas las que detectan y dan la voz de 

alarma en el mayor número de casos 47%, 

seguidos por los/las profesionales en un 

35%. 

  

Los tres colectivos coinciden en que la 

persona agresora no resulta agente 

detector de estas agresiones, esto puede 

deberse a diferentes casuísticas: bien al 

reconocimiento de los actos y miedo a la 

posible sanción, bien al reconocimiento de 

los actos, pero ausencia de culpabilidad en 

ellos, e incluso a no verse identificados 

como agresores al suavizar la importancia 

de sus actos y las repercusiones que estos 

tienen. En segundo lugar, si analizamos el 

porcentaje de casos en los que la familia se 

erige como detectora del problema, puede 

verse condicionado ante el sentimiento de 

culpabilidad que se produce en estas 

ocasiones por entenderse como 

responsables ante la continuidad de las 

acciones y, por ello, a su rechazo. En esa 

línea, resulta difícil reconocer la gravedad de 

un problema que no es claramente visible 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 

 ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

(G2) 

 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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ante los ojos, por desarrollarse en ámbitos 

donde los progenitores no se encuentran 

presentes. Además, hay que tener en cuenta 

que la verbalización explícita de las víctimas 

ante este tipo de situaciones sufridas, 

tienden a prolongarse en el tiempo y a 

esconderse y negarse de manera habitual. 

Por ello, ante posibles variaciones de 

comportamiento, resulta tremendamente 

difícil vincularlas a causas concretas y, en 

definitiva, reconocer la gravedad de un 

problema que afecta a los seres más 

queridos al haberse visto desprotegidos. 

 

Observar que el personal profesional de 

los tres ámbitos tiene un papel relevante 

en la detección de las agresiones 

especialmente en los centros educativos 

(G1) con un 60%, posteriormente en las 

entidades sociales (G2) con un 43% y en las 

AAPP (G3) con un 35%. 

 

Es importante resaltar como desde los tres 

ámbitos se observa el paso al frente 

realizado por las víctimas, y en este sentido 

resultan fundamentales las campañas de 

sensibilización de identificación de 

conductas racistas y xenófobas, y por otro 

lado el empoderamiento de la víctima a 

denunciar dichas actitudes. Dado que se 

reconoce por diversos estudios, la 

infradenuncia de dichos delitos.  
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P11.- ¿En qué entorno se observan más comportamientos 

discriminatorios? 

Sobre el entorno en el que se observan más 

comportamientos discriminatorios  

Los tres colectivos apuntan hacia momentos y 

lugares fuera de la actividad propia de la 

entidad, el profesorado (G1) en un 80%, en 

entidades Sociales y voluntariado(G2) en un 

85% y en AAPP (G3) en un 88%. 

 

En los centros escolares mayoritariamente se 

producen en las horas de patio o de juego 

libre (64%), en las entradas y salidas (12%) y 

en el comedor (4%) es minoritario.  

En las percepciones registradas por ES y V(G2) 

y personal de AAPP (G3), mayoritariamente, 

las agresiones racistas y xenofóbicas se 

producen situaciones externas a la entidad o 

la administración en 63% y un 59% 

respectivamente. 

 

La lectura de estos datos nos permite afirmar 

que, en un entorno controlado, los 

comportamientos agresivos tienden a 

reducirse. 

 

No obstante, es importante no confundir la 

ausencia de situaciones racistas y xenófobas 

manifiestas con una falsa sensación de juicio 

tolerante generalizado, puesto que es 

probable que la no aparición de estas 

conductas se derive directamente de la 

vigilancia acontecida en estos espacios. Las 

acciones, al ser controlables, se desarrollarán 

con mayor facilidad en espacios en los que no 

se percibe supervisión. Por este mismo 

motivo, podríamos conjeturar que, al 

reducirse dichas acciones racistas en entornos 

controlados, existe conocimiento y conciencia 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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sobre la desaprobación social mayoritaria que 

dichos comportamientos tienen en la 

sociedad actual.  

Por todo ello, es imprescindible trabajar en 

actividades o juegos de sensibilización en el 

ámbito de las actividades de patio o juego 

libre. Por ejemplo, en el proyecto de 

sensibilización del hecho migratorio trabajado 

por nuestra entidad, se ha trabajado a través 

de un cuentacuentos con marionetas, 

reproduciendo conflictos cuyo escenario es el 

patio de la escuela con la finalidad de 

reflexionar sobre la situación y buscar una 

solución entre los niños y niñas de manera 

conjunta. 
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P12.-Los comportamientos racistas mayoritariamente se 

manifiestan de forma: 

Las conductas racistas según las 

encuestas de los tres ámbitos se producen 

tanto de forma individual como grupal. 

 

En los Centros Educativos(G1) los 

porcentajes que valoran que se producen 

de forma grupal (48%) y los que lo 

identifican de forma individual (52%) son 

muy similares.  

 

Los resultados obtenidos por la encuesta a 

Entidades Sociales y Voluntariado(G2) y las 

AAPP (G3) son opuestos en general.  

 

Mientras que ES y V (G2) piensan que 

principalmente se dan a nivel grupal (74%) 

el personal de las AAPP (G3) 

mayoritariamente piensan que es a nivel 

individual (65%) 

 

Esto puede ser debido al tipo de 

actividades que realiza cada uno de los 

colectivos.  

 

También se debería tener en cuenta, la 

diferente dimensión de los grupos, ya que 

la detección y el control de las dinámicas 

internas son relativamente sencillos en 

grupos pequeños, pero muy difícilmente 

detectables en agrupaciones con gran 

número de participantes.  

 

En ese sentido, podemos establecer líneas 

de trabajo enfocadas a la sensibilización, 

ofreciendo herramientas a las 

participantes a negarse ante una agresión 

colectiva, teniendo en cuenta y explicando 

las consecuencias que la presión de grupo 

puede ejercer en el comportamiento 

individual. En definitiva, es positivo 

fomentar la denuncia a través de la 

identificación de diferentes tipos de 

participación en la realización de un 

ataque racista. 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P13.-Existe el racismo importado de fuera del colegio. 

Desde el profesorado que ha 

participado en la encuesta se 

valora en un 84% que el racismo 

que se manifiesta en los centros 

es importado de fuera de la 

escuela, el 60% valora que sólo en 

algunas ocasiones y el 24% de 

forma habitual. 

 

En este sentido, destacamos la 

importancia de realizar 

actividades de sensibilización en 

las escuelas, para bloquear la 

entrada de esta problemática 

social, pero a la vez que resulten 

actividades y talleres para 

implicar a las familias, y expandir 

la difusión más allá del alumnado.  

 

PROFESORADO (G1) 
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P14.-Cree que hay relación entre las personas de diferentes culturas 

fuera de las actividades que se realiza en su centro escolar/ 

entidad/administración? 

Tanto las personas vinculadas a Entidades 

sociales y Voluntariado (G2), como el 

personal de AAPP (G3) valoran que la 

relación entre personas de distintas 

culturas después de las actividades 

formativas es poca 48% (G2), y un 41% 

(G3) 

 

En las encuestas realizadas a las 

profesionales técnicas de la AAPP (G3), 

opinan que hay bastante relación con un 

53%.  

 

En ambos colectivos (G2 y G3), opinan no 

que existe mucha relación entre las personas 

de diferentes culturas fuera de las 

actividades propias de la entidad. 

 

Destacamos, que resulta fundamental la 

incentivación de actividades comunitarias, 

en que la participación y la relación de 

personas de diferentes orígenes, potencie la 

aproximación a diferentes culturas y 

realidades, y a su vez suponga un 

enriquecimiento de la sociedad.  

 

 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

(G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP ( G3) 
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P15.-¿Hay implicación de las familias de origen extranjero en las 

actividades escolares // de la entidad // de la administración? 

En los tres ámbitos se reconoce la 

implicación de las familias de origen 

extranjero en las actividades escolares, de 

las entidades sociales o de la administración.  

 

Aunque todavía el profesorado (G1) 

considera poca o ninguna implicación de las 

familias (60%), las entidades sociales (G2) en 

un 52% consideran que hay poca 

implicación. 

 

Son las AAPP (G3), que equilibran la balanza 

entre mucha y bastante implicación (50%) y 

poca implicación (50%) 

 

Mayoritariamente pesa la poca implicación 

de las familias de origen extranjero, y debe 

llevarnos a las entidades y a la sociedad en 

general, a reflexionar sobre cómo debemos 

facilitar y potenciar la participación de las 

familias de origen extranjero. 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

(G2) 

 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P16.-En caso de responder que hay "Poca" o "Ninguna" implicación 

de las familias, ¿cuál piensa que es el origen mayoritario de la 

causa? 

 

El profesorado (G1) identifica en un 4% la no 

implicación y la poca implicación 56% de las 

familias de origen extranjero en las actividades. 

 

Si valoramos que aspectos supondrían un 

problema para que estas familias pudieran 

implicarse citaríamos los siguientes: 

• En los CE (G1) las dificultades de 

integración por parte del resto de las 

familias (35%). 

• En las ES y V (G2) las incompatibilidades 

laborales (o similar) (53%) 

• En las AAPP (G3) las dificultades 

lingüísticas (30%) y las dificultades de 

integración por parte del resto de 

familias (30%) 

 

Los resultados de las 3 encuestas coindicen 

mayoritariamente, que facilitaría la participación 

de familias de origen extranjero, en actividades 

de la escuela o de la entidad, si el resto de las 

familias facilitará la integración y acogida de las 

mismas. En este sentido resultaría interesante 

realizar talleres en Asociaciones de Madres y de 

Padres, donde compartir experiencias 

educativas de los niños y las niñas, y a la vez 

que resulte un espacio de encuentro entre 

familias de diferentes orígenes.  

 

PROFESORADO 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

 

PERSONAL DE AAPP 
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P17.-¿Existen las escuelas-guetos en su comunidad? 

P17.-¿Existen guetos en su localidad/barrio/ciudad? 

La anterior pregunta nos dirige directamente 

a la existencia o no de guetos en las 

localidades en las que conviven estas 

personas. 

Tanto las Entidades Sociales y Voluntariado 

(G2), como los/las técnicos/as AA PP (G3), 

muestran datos idénticos, y afirman por 

mayoría que sí existen guetos (60%). 

 

Los profesores de CE (G1) preguntados por 

la existencia de escuelas gueto en su 

localidad, en su mayoría responden “no” o 

que “no lo saben” (71%). 

 

Estos resultados pueden explicarse por 

varias razones, una de ellas puede ser el tipo 

de actividad que realizan las entidades 

sociales frente a la de las escuelas, mucho 

más cercana a la vida corriente del barrio o 

localidad, conociendo por lo tanto más 

activamente la situación social real global. 

Otra es que los/las profesores/as, muchas 

veces no habitan en la zona ni tampoco en 

la localidad en la que imparten clases, por lo 

que pueden desconocer la realidad social 

que rodea el centro. Apoya esta teoría, el 

hecho que al preguntar si en los guetos hay 

problemas los profesores (G1) contestan con 

un “no” o un “no lo sé” en un 85 % de los 

casos, mientras las entidades sociales (G2) 

no llegan al 60%. Fomentar el intercambio 

entre escuelas puede favorecer un mayor 

conocimiento de la realidad social de la zona 

donde vive el alumnado (por ejemplo, en el 

caso de las escuelas privadas-en su mayoría- 

se ven muy reducidas las relaciones 

interculturales). 

 

 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P18.-¿Existen problemas asociados a dichos guetos? 

Todos los ámbitos reconocen la existencia 

de problemas asociados a los guetos de 

escuelas, guetos en las distintas localidades, 

barrios. 

Los profesionales de las Entidades sociales 

y Voluntariado (G2) son los que reconocen 

con un porcentaje mayor (52%) su 

existencia y conocimiento. Este hecho 

quizás se deba a que realizan un trabajo más 

próximo con el entorno inmediato. 

Desde el grupo de personal de AAPP se 

citan como problemas como la pobreza, los 

trapicheos, el aislamiento, el rechazo, la 

conflictividad, los prejuicios, las ocupaciones 

… falta de servicios en los barrios debido a la 

acumulación de bolsas de pobreza. 

 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P19 ¿Qué mecanismo considera más eficaz para una escuela 

inclusiva//sociedad inclusiva? 

Los profesores (G1) consideran que el 

mecanismo más eficaz para conseguir una 

escuela inclusiva es la sensibilización 

conjunta a escolares y familias (84%). 

Es destacable la poca confianza, por lo 

contrario, que el profesorado (G1) 

deposita en la sensibilización “única” de 

los padres y madres, o sensibilización 

“única del alumnado” Para ellos o se hace 

conjuntamente o no se hace, porque la 

eficacia es nula. 

 

Este es un mecanismo también valorado 

por los profesionales de Entidades 

Sociales (G2) en un 28% que han 

participado y por el personal de AAPP (G3) 

en un 39%. 

 

Cabe destacar que las Entidades Sociales y 

Voluntariado (G2), opinan que un 

mecanismo eficaz resulta la sensibilización 

a la sociedad en general (55%), y las AAPP 

(G3) tienen una opinión muy similar con 

un 56% de los encuestados/as que opina 

sobre la eficacia de la sensibilización a la 

sociedad en general. 

 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P20.-¿Piensa que una buena normativa de centro//de entidad/ 

/general en la materia, así como el conocimiento de esta, resultan 

mecanismos eficaces para disuadir y sensibilizar de acciones 

racistas y discriminatorias? 

Todo el personal encuestado ha 

coincidido en valorar que la 

existencia de una buena 

normativa sobre la materia, que 

sea conocida, es un buen 

mecanismo para disuadir y 

sensibilizar a cerca de las 

acciones racistas y 

discriminatorias. Todos ellos se 

sitúan por encima del 84%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P21.-El racismo, la discriminación y la xenofobia, ¿están recogidos 

en la normativa de la escuela/entidad/administración? 

A la pregunta sobre la existencia de 

normativa interna sobre racismo y 

xenofobia, podemos observar que “existe 

normativa” en el 92 % de los encuestados de 

los Centros Escolares (G1), en el 84% de las 

Entidades Sociales (G2), y en el 75% de las AA 

PP (G3). Detrás de estos datos puede estar el 

caso de entidades sociales que no den atención 

a personas extranjeras y que por lo tanto no 

recojan en sus normativas esos elementos o tal 

vez entidades carentes de recursos, sin 

personal técnico que pueda redactarla 

específicamente. 

 

Los documentos más utilizados están recogidos 

en reglamentos internos o guías de 

convivencia. Algunos centros tienen redactados 

planes específicos de diversidad o convivencia 

y en los más avanzados, existen normas de 

organización y convivencia. 
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ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

(G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 

 
 

  



49 
ANÁLISIS SOBRE RACISMO Y XENOFOBIA EN ESPAÑA 
 

            

P22.-En caso afirmativo ¿Se conoce la normativa y su aplicación por 

parte del profesorado/de los profesionales? 

La gran mayoría del personal 

encuestado conoce la normativa 

existente en los centros docentes, 

entidades y AAPP y su aplicación. Es 

decir, el profesorado (G1) en un 67%, el 

personal de ES y V (G2) en un 74% y el 

personal de AAPP (G3) en un 22%. 

Siempre según la percepción del personal 

que ha participado en la encuesta, el 

conocimiento de la normativa es mejor en 

los centros educativos y entidades 

sociales que en la administración. 

También hay que considerar la posibilidad 

de que exista dicha normativa, pero no 

sea conocida por el personal. De todas 

maneras, existe un porcentaje de personas 

que no conoce y menos aplica la 

normativa existente en las entidades 

sociales y los centros escolares sobre 

racismo y xenofobia. Se trata de un 13% 

en los encuestados de Centros Escolares 

CE (G1) y de un 9% en las Entidades 

Sociales (G2). Para darle la vuelta a estos 

últimos datos y alcanzar el 100% se 

propone la formación específica para la 

realización de protocolos de actuación, 

que vengan acompañados de enseñanzas 

específicas en la materia. Además, en 

aquellas entidades que tengan el 

protocolo implementado, se recomienda 

una revisión anual para actualizarlo y 

adaptarlo a las nuevas circunstancias del 

centro. La formación dirigida a todo el 

personal docente y al colectivo de 

profesionales de ámbito social será 

también necesaria. Para finalizar, se 

propone hacer extensivo el protocolo y la 

formación a las Asociaciones de Madres y 

Padres de Alumnos/as y gestoras de 

actividades, para que puedan actuar 

durante las actividades de mediodía y/o 

extraescolares, con coherencia con la 

normativa de la escuela. 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P23.-¿Y, se conoce la normativa por parte del alumnado/ de las 

personas atendidas por la entidad/ por las personas atendidas por 

la administración? 

Según el personal encuestado de 

Centros Educativos (G1), la mayoría de 

los alumnos de centros docentes (50%) 

conocen en alguna medida la normativa 

referente al racismo y la xenofobia 

existente en los centros. 

 

Del personal encuestado de las 

entidades sociales (G2), el 63% opinan 

que la mayoría de las personas usuarias 

conocen la normativa  

 

Del personal encuestado de las AAPP 

(G3) solo el 10% opinan que la mayoría 

de las personas usuarias conocen la 

normativa. 

 

Siempre según la percepción del 

personal que ha participado en la 

encuesta, el conocimiento de la 

normativa por parte del alumnado y de 

personas que reciben asistencia, es 

mejor en los centros educativos y 

entidades sociales que en la 

administración. 

 

Se debe potenciar la activación de 

PLANES ESPECÍFICOS NORMATIVOS de 

erradicación del racismo y de la 

xenofobia, así como el conocimiento de 

estos, que resulta una herramienta 

eficaz para identificar conductas y 

tipificarlas. Se deben realizar, y se debe 

dar publicidad.  

 
 

PROFESORADO (G1) 

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

 
 

PERSONAL DE AAPP 
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P24.-¿Y, se conoce la normativa por parte de las familias del centro 

educativo? 

¿Y, se conoce por parte de las familias? 

Según el personal encuestado, la 

mayoría de las familias vinculadas a los 

colectivos que trabajan con familias (G1 

y G2), conocen en cierta medida la 

normativa sobre racismo y xenofobia. 

Según el profesorado (G1) en un 80% y 

según las Entidades Sociales y 

Voluntariado (G2) en el 71%. 

 

Aun así, un 21% y un 29% (G1 y G2, 

respectivamente), resultan unos 

porcentajes demasiado elevados, de 

desconocimiento por parte de las 

familias de la normativa interna sobre 

discriminación, racismo y xenofobia. En 

este sentido, deben potenciarse 

jornadas o talleres de divulgación de la 

misma, e implicar a las familias, en el 

conocimiento e identificación de 

actitudes no permitidas. 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 
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P25.-¿En el Plan de acción tutorial, se especifica la educación en 

valores antirracistas y antidiscriminatorios? 

¿En el Plan de intervención profesional, se especifica la educación en 

valores antirracistas y antidiscriminatorios? 

En la mayoría de los planes de Acción 

Tutorial de los Centros Educativos, 

como de los Planes de intervención 

profesional de las Entidades Sociales y 

de la Administración se especifica la 

educación en valores antirracistas y 

antidiscriminatorios. A nivel de CE (G1) 

el 88% del personal encuestado afirma 

que aparece reflejada esa intervención, 

incluso que en un 63% se le da la 

importancia que requiere. De los/las 

profesionales de ES y V (G2) el 96% 

afirma que existe reflejado en los planes 

profesionales de intervención y que 

sobre el 60% lo hace con la importancia 

que requiere. Por último, el personal de 

la AAPP (G3) afirma que en todos los 

planes (100%) aparece, aunque en un 64 

% no lo hace con la importancia que 

debería. 

 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P26.-¿Se trabajan los valores antirracistas y antidiscriminatorios en 

el centro/en la entidad/ en la administración? 

En principio, la práctica totalidad 

los/las encuestados/as afirman que en 

los Centros Educativos G1 (96%) y en 

las Entidades sociales G2 (96%) se 

trabajan los valores antirracistas y 

antidiscriminatorios. 

El porcentaje baja hasta un 83% cuando 

se habla de las AAPP (G3) 
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ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P27.-En caso afirmativo, ¿cómo se trabajan estos valores 

antirracistas y antidiscriminatorios? 

La mayoría del personal que ha 

participado en la encuesta afirma que 

los valores antirracistas y 

antidiscriminatorios se trabajan siempre 

de forma transversal en todas las 

materias y en todos los contextos frente 

a hacerlo ocasionalmente, a través de 

actividades concretas.  

 

Los/las profesionales de los centros 

docentes (G1) consideran que este 

trabajo puede y debe realizarse en 

cualquier momento dentro de la 

escolaridad. Y para iniciarlo sobre todo 

en infantil y/o en ciclo superior de 

primaria. Apoyan este trabajo de forma 

continuada y transversal. 

 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P28.-¿Mayoritariamente, qué tipo de recursos utilizan los 

profesionales del centro/entidad? 

Los recursos utilizados son 

diversos. Si calculáramos la media 

veríamos que aparecería una 

gráfica en que el recurso más 

utilizado sería el de los cuentos, 

libros y películas que fomenten 

la interculturalidad con un 28%, 

seguido por dinámicas de debate, 

de resolución de problemas y 

actividades de sensibilización a 

través de vivencias todas con un 

porcentaje próximo a 19% y, por 

último, el menos utilizado sería las 

dinámicas individuales con un 4%. 

 

De todas formas, el personal 

comenta que no se utiliza un 

único tipo de recurso, se utilizan 

diversos y mezclados según el 

tema y el público a que va 

dirigido.  

 

 

 

 

 

 
 

PROFESORADO  (G1) 

 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 
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PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P29.-¿Qué recursos considera necesario, pero no se encuentra 

disponible en su escuela/entidad/administración? 

Sobre un 13% de las personas 

encuestadas dicen disponer de los 

recursos necesarios para poder 

trabajar estos objetivos. 

 

De los demás recursos “no 

disponibles”, los más citados serían 

la falta de tiempo con un 32% y la 

formación específica del 

profesorado con un 30%. 

 

Los que piden mayoritariamente 

más formación específica de los 

profesionales serían el grupo de 

profesorado (G1) (46%) y el de las 

Entidades Sociales y Voluntariado 

(G2) (35%), frente al del personal 

de AAPP (G3) (8%). 

 

El tiempo es un recurso reclamado 

por todos los grupos, 

especialmente por los trabajadores 

de las AAPP (G3) con un porcentaje 

del 45%. No es raro que comenten 

que uno de los recursos que 

desearían es incrementar el 

número de profesionales para 

atender y hacer las acciones 

previstas. 

 

 

 

 

 
 

PROFESORADO (G1) 

 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 
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PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P30.-¿En concreto, qué recurso recomendaría a otro profesional de 

la educación? (Breve argumentación) 

Al preguntar de forma abierta por otras propuestas de recursos se encuentran respuestas como: 

→No hay un recurso único que sea generalizable y responda a todas las necesidades, se debe 

tener en cuenta el entorno y la circunstancias para buscar el recurso o recursos que se adapten 

mejor. 

→La formación de los profesionales es muy importante, da seguridad, permite avanzar en 

conocimientos, información, … evolución del mundo de la técnica … por qué les ha de permitir 

adaptar los protocolos, el material didáctico, las estrategias a medida que evolucionan las 

necesidades de las personas a las que asisten desde los centros, las entidades sociales, el 

voluntariado y/o las administraciones públicas. 

→Tener acceso al material didáctico siempre será indispensable: material audiovisual, material 

diverso como kits (Kit Biblio Diversum Terra), programas específicos, actualmente una fuente 

importante de ello es internet. 

→Respecto a las metodologías las más propuestas están aquellas basadas en la interacción 

como el diálogo, el debate, la reflexión colectiva, el trabajo comunitario … para analizar o 

construir conjuntamente algún material específico, para hacer cine fórum, estudios de casos, 

supuestos prácticos, talleres, … sin dejar aquellas que permiten la introspección como la 

elaboración de diarios sobre las propias emociones. 

→Los tipos de agrupamiento planteados son diversos, juntando grupos de edades diferentes 

como fomentando grupos entre iguales o grupos donde se mezclan personas de edades y origen 

heterogéneo. 

→Entre las personas a quienes dirigir estos recursos se destaca al alumnado de edades 

tempranas, adolescentes y jóvenes, como a colectivos concretos como es el caso de jóvenes 

vinculados a programas de Prevención de Delitos de Odio por Racismo y Xenofobia, por ejemplo. 

En todo caso se valora la necesidad de incidir del mismo modo en sus familias. 

→Las finalidades más citadas son la sensibilización, la concienciación, el análisis, la visualización, 

la construcción, la elaboración, el compartir, la ejecución, la difusión, la prevención sobre las 

agresiones por causa de cualquier tipo de discriminación  

→Respecto a los temas planteados encontramos el trabajo sobre las emociones, la convivencia 

pacífica social, el respeto hacia los iguales, los profesores y las familias, el respeto y la aceptación 

de la diferencia, los diferentes tipos de discriminación, la discriminación oculta e indirecta, el 

trabajo sobre las redes sociales y la prevención de delitos por racismo y xenofobia. 
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P31.-¿Qué tipo de mensajes relacionados con las personas inmigrantes 

y de culturas minoritarias cree que se observan mayoritariamente en 

redes sociales? 

Todos los grupos coinciden en destacar 

entre los mensajes relacionados con las 

personas inmigrantes y de culturas 

minoritarias que se observan 

mayoritariamente en redes sociales, 

son los mensajes negativos que 

ridiculizan criminalizan o amenazan 

su integridad (52%). Los mensajes 

positivos que destacan las 

potencialidades y beneficios de la 

multiculturalidad aparecerían, 

aproximadamente en un 27% y los 

neutrales, informaciones y datos 

objetivos serían elegidos por 

aproximadamente el 15% del personal 

participante. 

Los/las profesionales de las Entidades 

Sociales y Voluntariado (G2) son el 

grupo de los tres que observa más los 

mensajes positivos (40%) y el personal 

de AAPP (G3), es el grupo que percibe 

más mensajes negativos (64%)  

 

PROFESORADO (G1) 

 
 

ENTIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO (G2) 

 
 

PERSONAL DE AAPP (G3) 
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P32.-¿Considera que los mensajes xenófobos, racistas y 

discriminatorios a través de redes sociales se han incrementado en 

los últimos años? 

Un 67% de las personas encuestadas 

coinciden en afirmar que los mensajes 

xenófobos, racistas y 

discriminatorios en las redes sociales 

se han incrementado en los últimos 

años.  

 

El grupo donde se observa 

especialmente esta percepción es en el 

de las Entidades sociales y Voluntariado 

con un 84% que defienden que ha 

aumentado. También en el del personal 

de AAPP con un 73%. 

 

 

El 18% considera que se ha mantenido 

y sobre un 13% que se ha reducido. 
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P33.-¿Se llevan a cabo en su centro/entidad/administración 

formaciones de sensibilización en el uso adecuado de las redes 

sociales? 

Un 89% de las profesionales encuestadas 

afirman tener formación sobre 

sensibilización en el uso adecuado de 

las redes sociales. Si bien en todos los 

casos se trata mayoritariamente de 

formación ocasional. 

 

 Afirman recibir formación, ya sea de 

forma ocasional o anual; En el colectivo 

de profesionales de AAPP (G3) es de un 

92%, en el de las Entidades sociales y 

Voluntariado (G2) un 84% y en el del 

profesorado (G1) es de un 92%. 

 

El colectivo que tiene una mayor 

formación sobre este tema de forma 

anual es el del profesorado con un 38%. 

 

Alrededor de un 11% de toda la 

población encuestada dice no recibir 

nunca formación en este sentido. 
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P34.-En caso Negativo, ¿a qué cree que se debe? 

En todos los grupos la razón que 

aparece como causa para que este 

11% no reciba formación sobre 

sensibilización en el uso adecuado de 

las redes sociales es la falta de tiempo 

en un 88%. 

 

En los Centros Educativos en un 25% se 

opina que este tipo de formación no es 

competencia de un centro escolar. 

 

Estos datos nos deberían llevar a 

valorar, si resulta competente la 

escuela para realizar este tipo de 

formaciones. Desde nuestra entidad, 

consideramos indispensable, que así 

sea, dado que la interculturalidad, la 

tolerancia, la empatía, y el 

entendimiento entre culturas forma 

parte del currículum escolar, al igual 

que el aprendizaje de las TIC. En este 

sentido, pensamos que debe incluirse y 

deben trabajarse de forma transversal y 

conjunta. 

 
 

PROFESORADO (G1) 
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5. CONCLUSIONES 
 

Respecto a la observación y análisis de los datos, hemos intentado extraer unas 

conclusiones que den la visión de diferentes profesionales vinculados al ámbito social y 

educativo,  y que consideramos pieza clave para el desarrollo de una sociedad del bienestar 

justa y al alcance de todos. Por ello, desde la Fundación Agricultores Solidarios queremos 

agradecer a todos/as los/las participantes y colaboradores, el esfuerzo y trabajo diario y su 

aportación y contribución con el presente informe. 

Es muy probable que las respuestas emitidas en estas encuestas estén influenciadas 

por el trabajo y el entorno personal de cada uno de los/las encuestados/as, existiendo 

realidades diferentes que, si bien no abarcan todos los posibles escenarios, pueden dar una 

visión menos sesgada que si la encuesta hubiera sido realizada tan solo a un colectivo. 

En primer lugar, consideramos que, al no poder segmentar el perfil de los/las 

usuarios/as o de los/as alumnos/as de los centros y entidades, pueden darse conclusiones 

genéricas que no tengan en consideración dichas particularidades, pudiendo incluso 

percibirse por algunos/as observadores/as como realidades ligeramente distorsionadas. En 

ello inciden especialmente, las diferencias y variaciones en cuanto a la presencia poco 

proporcional de alumnos/as extranjeros/as en función del centro. Por ejemplo, en línea 

generales, existe una menor presencia de alumnos/as migrantes en centros escolares 

concertados y privados, respecto a las escuelas públicas. Así, la localización de estas también 

puede suponer variaciones significativas, no sólo atendiendo a las singularidades de cada 

comunidad autónoma y/o provincia, sino también respondiendo a la distinción fácilmente 

perceptibles entre grandes ciudades y localidades rurales con muy poca densidad de 

población (como es el caso de los Colegios Rurales Agrupados). Por ello, proponemos 

fomentar el intercambio entre centros escolares, ya que entendemos que puede aumentar 

un mayor conocimiento de otras escuelas y otras realidades en las que se vean muy reducidas 

las relaciones interculturales. Además, las respuestas emitidas en estas encuestas están 

inevitablemente influenciadas por el trabajo y el entorno personal de cada uno de los/las 

encuestados/as tienen. Por ello, es importante reconocer la existencia de realidades 

diferentes y de qué forma, éstas condicionan nuestra mirada e intervención, pero sin dejar 

atrás la importancia de una visión común que nos permita aglutinar medidas y sentar bases 

teóricas comunes con las que apoyarnos en la praxis diaria. Atendiendo a todo ello, 

fundamentamos la presentación de las encuestas ante 3 colectivos profesionales diferentes: 

docentes (G1), trabajadores sociales y voluntariado (G2) y técnicos/as de las AAPP(G3), 

entendiendo que la amplitud de sus miradas diversas, aportan una importante pluralidad que 

enriquece sustancialmente el presente informe. 

Actualmente, la discriminación, el racismo y la xenofobia están recogidos como 

un gran problema que penaliza nuestra sociedad y, en la mayoría de los casos, es 

condenado y criminalizado. No obstante, los resultados muestran que en el 90% de las 

ocasiones, los/las profesionales de las citadas entidades consideran que los 

comportamientos racistas y xenófobos no se dan o lo hacen de manera ocasional. Estas 

declaraciones discrepan de los datos recogidos por el Ministerio del Interior en el 

“Informe de la evolución de los delitos de odios en España de 2019“, en el que se expone 

la considerable presencia de los delitos de odio por razones racistas. Por ello, no parece 

extraño plantear la posibilidad de que exista una actitud negacionista a la hora de admitir la 
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reproducción de estas situaciones en los propios centros y entidades ya que, si entendemos 

que estas organizaciones forman parte del conglomerado social, sería lógico descubrir y 

reconocer la existencia de casos racistas y xenófobos en ellas. Así, parecería claro diferenciar 

entre detección de una acción racista y apoyo a la misma, pero a tenor de los resultados 

obtenidos podríamos reflexionar sobre si esta afirmación está realmente integrada en su 

totalidad o permanecen pequeños resquicios de miedo por la responsabilidad derivaba 

(quizás inconscientemente) que dificultan su reconocimiento. En este sentido evidenciamos 

que el primer paso para transformar y trabajar ante una problemática racista es su 

identificación. Esta controversia puede observarse en los datos analizados sobre las 

realidades de guetos en las localidades encuestadas respecto a las razones de la integración, 

en las que se asevera en un porcentaje elevado que son las propias familias del resto de 

padres de otros alumnos las que dificultan la integración. En definitiva, podemos afirmar que 

en muchas ocasiones, se considera un tema tabú incómodo y difícil de reconocer, lo que hace 

más necesario si cabe, seguir trabajando en la línea de la sensibilización y a todos los niveles, 

tanto en los ámbitos políticos, sociales como en el mundo educativo para que las situaciones 

de discriminación no se conviertan en una vulneración de derechos. En esa línea la Fundación 

de Agricultores Solidarios seguirá trabajando en sus proyectos de Sensibilización del hecho 

migratorio y con el proyecto Integraschool: buenas prácticas de sensibilización intercultural, 

que tan buenos resultados están dando. 

Continuando con la detección del racismo y la xenofobia, una amplia mayoría de 

los/as encuestados/as responde que las acciones racistas y xenófobas se producen con 

mayor frecuencia en espacios de ocio o con menor control profesional, de lo que se deduce 

la importancia de integrar estos valores también en juegos y actividades recreativas de 

sensibilización, tal y como se propone desde nuestra entidad. Se evidencia en este punto, 

además, el reconocimiento general de la población de que los mensajes racistas y xenófobos 

son rechazados y reprobados puesto que dichas acciones se limitan y controlan en espacios 

de trabajo donde existe un mayor control y supervisión por figuras de autoridad. 

Otro de los aspectos a destacar, hace referencia a la visión que se tiene de la 

interculturalidad, siendo percibida por una elevadísima representación del muestreo 

realizado como una oportunidad. Por lo tanto, se confiere como positivo encontrarse y 

promover la convivencia en espacios diversos y múltiples al ser entendido como un lugar de 

enriquecimiento y desarrollo múltiple. No obstante, la mayoría de encuestados/as alega 

carecer del tiempo adecuado para gestionar y llevar a cabo todas aquellas tareas y 

propuestas necesarias para erradicar las acciones y visiones racistas y/o xenófobas. En 

definitiva, se revela como reivindicación imprescindible incrementar el tiempo disponible 

para ello y/o aumentar el rango de profesionales dedicados a este fin, si queremos que las 

intervenciones y los procesos de sensibilización multicultural sean interiorizados y adquieran 

más presencia de forma arraigada en la sociedad actual.  

Respecto a la participación de las familias en los centros y entidades donde son 

atendidos, los resultados de las 3 encuestas coindicen mayoritariamente, que facilitaría la 

participación de familias de origen extranjero en actividades de la escuela o de la entidad, si 

el resto de las familias facilitará la integración y acogida de las mismas. En este sentido 

resultaría interesante realizar talleres en Asociaciones de Madres y de Padres, donde 

compartir experiencias educativas de los niños y niñas, y a la vez que resulte un espacio de 

encuentro entre familias de diferentes orígenes. 

Si pasamos ahora a focalizar en la identificación de cualquier hecho racista o 

xenófobo como tal, las herramientas que la ciudadanía posee para ello y el 
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reconocimiento de la colaboración activa o pasiva por parte de los/as observadores/as 

casuales, se ha concluido la importancia de trabajar sobre ello. Por ello, sería interesante 

acostumbrarnos a introducir en la enseñanza los efectos que la presión de grupo ejerce en 

el individuo. El estudio de la presión de grupo pertenece mayoritariamente al área de la 

psicología social y es allí donde se han desarrollado experimentos que serían interesantes 

exponer, especialmente en los centros escolares y actividades con menores, debido al interés 

que suelen despertar de manera natural. De este modo, se pretende ofrecer herramientas a 

los grupos para no participar de una agresión colectiva y fomentar la denuncia en todos los 

rangos de edad, siendo primordial la identificación de diferentes tipos de participación en la 

realización de un ataque racista. Además, resulta vital la presencia y desarrollo publicitario de 

diferentes recursos sencillos y conocidos (como enlaces webs institucionalizados) que 

faciliten a la ciudadanía la denuncia ante cualquier forma de racismo o discriminación 

En los tres ámbitos encuestados, el profesorado de centros educativos, los/las 

profesionales de los Servicios sociales y Voluntariado y el personal de AAPP, valoran que una 

normativa en la que aparecen bien tratados los temas de discriminación, racismo y xenofobia 

constituye una estrategia eficaz para disuadir y sensibilizar sobre las acciones en estos 

temas. Las personas encuestadas contestan que la mayoría de los profesionales y de los 

alumnos de centros docentes y de entidades sociales conocen la normativa y su aplicación, 

no así en la administración en que la mayoría de los/las encuestados/as afirman que sólo 

algunos de los profesionales y alumnos la conocen. En cuanto a las familias, los profesionales 

indican que la mayoría de las familias conocen la normativa de los que centros y entidades 

con las que se vinculan. Entre la normativa existen el Plan de acción tutorial en los Centros 

Educativos y los planes de intervención profesional en la Entidades Sociales y en la AAPP. Las 

personas que han participado aseguran en su mayoría que en ellos se especifica la educación 

en valores antirracistas y antidiscriminatorios y la mayor parte de ellos comentan que en ellos 

se les da el valor que se requiere, no así en la AAPP en que la mayoría del personal comenta 

que, aunque se especifica no se hace con la importancia debida.  

Para darle la vuelta a estos últimos datos y alcanzar el 100% en el conocimiento de 

la normativa por parte de los/las profesionales, se propone la formación específica para la 

realización de protocolos de actuación, que vengan acompañados de enseñanzas 

específicas en la materia. Además, en aquellas entidades que tengan el protocolo 

implementado, se recomienda una revisión anual para actualizarlo y adaptarlo a las nuevas 

circunstancias del centro. La formación dirigida a todo el personal docente y al colectivo de 

profesionales de ámbito social será también necesaria. Para finalizar, se propone hacer 

extensivo el protocolo y la formación a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as 

y gestoras de actividades, para que puedan actuar durante las actividades de mediodía y/o 

extraescolares, con coherencia con la normativa de la escuela. Y respecto al alumnado, se 

debe potenciar la activación de PLANES ESPECÍFICOS NORMATIVOS de erradicación del 

racismo y de la xenofobia, así como el conocimiento de estos, que resulta una herramienta 

eficaz para identificar conductas y tipificarlas. Se deben realizar, y se debe dar publicidad. 

Respecto a las familias, un 21% y un 29% (G1 y G2, respectivamente), resultan unos 

porcentajes demasiado elevados, de desconocimiento por parte de las familias de la 

normativa interna sobre discriminación, racismo y xenofobia. En este sentido, deben 

potenciarse jornadas o talleres de divulgación de esta, e implicar a las familias, en el 

conocimiento e identificación de actitudes no permitidas. 

La mayoría de los/las encuestados/as afirman que tanto en los Centros educativos, 

en las Entidades sociales como en la AAPP, se trabajan los valores antirracistas y 

antidiscriminatorios de forma transversal en todas las materias y contextos. Los recursos 
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utilizados son diversos. El recurso más utilizado sería el de los cuentos, libros y películas 

que fomentan la interculturalidad, seguido por las dinámicas de debate, de resolución de 

problemas y actividades de sensibilización a través de vivencias y, por último, el menos 

utilizado serían las dinámicas individuales. Al preguntar de forma abierta por otras 

propuestas de recursos se encuentran respuestas como las siguientes: 

- No hay un recurso único y responda a todas las necesidades de las personas a las 

que se da asistencia, se debe tener en cuenta el entorno y la circunstancias para buscar el 

recurso o recursos que se adapten mejor.  

-La formación de los profesionales es muy importante, da seguridad, permite avanzar 

en conocimientos, información, por qué les ha de permitir adaptar protocolos, material 

didáctico, estrategias a medida que evolucionan las necesidades de las personas a las que 

asisten desde los centros, las entidades sociales, y las administraciones públicas.  

-Tener acceso al material didáctico siempre será indispensable: material audiovisual, 

material como kits (Kit Biblio Diversum Terra), programas específicos, actualmente una fuente 

importante de ellos es internet.  

- Respecto a las metodologías, las más propuestas son aquellas basadas en la 

interacción como el diálogo, el debate, la reflexión colectiva, el trabajo comunitario para 

analizar o construir conjuntamente algún material específico, para hacer cine fórum, estudios 

de casos, supuestos prácticos, talleres, sin dejar aquellas que permiten la introspección como 

la elaboración de diarios sobre las propias emociones.  

- Los tipos de agrupamiento propuestos son diversos, juntando grupos de edades 

diferentes como fomentando grupos entre iguales o grupos donde se mezclan personas de 

edades y origen heterogéneo.  

Entre las personas a quienes dirigir estos recursos se destaca a los alumnos de edades 

tempranas, adolescentes y jóvenes. En todo caso se valora la necesidad de incidir del mismo 

modo en sus familias. Las finalidades más citadas son la sensibilización, la concienciación, el 

análisis, la visualización, la construcción, la elaboración, el compartir, la ejecución, la difusión, 

la prevención sobre las agresiones por causa de cualquier tipo de discriminación.  

Por otro lado, atendiendo a la importancia que actualmente tienen en la sociedad los 

medios de comunicación y las redes sociales, en tanto que son creadores y altavoces de 

referentes sociales, no podemos dejar al margen su vinculación con la presente temática. Las 

entidades sociales (G2), destaca un (14%), a tener en cuenta, de comportamientos racistas, 

xenófobos o discriminatorios producidos a través de las Redes Sociales. En la encuesta todos 

los grupos coinciden en destacar que los mensajes relacionados con las personas inmigrantes 

y de culturas minoritarias que se observan mayoritariamente en las redes sociales, son los 

mensajes negativos que ridiculizan, criminalizan o amenazan su integridad que se han 

ido incrementado en los últimos años. A pesar de esta situación los/las profesionales aceptan 

mayoritariamente que sólo se realiza formación ocasionalmente sobre este tema y que la 

principal razón de que no se haga más, es la falta de tiempo. Esta nueva dimensión del 

racismo y xenofobia en las redes sociales añade una dificultad puesto que amplía los ámbitos 

de actuación a lugares ajenos e inaccesibles a la intervención profesional y donde su 

detección es sustancialmente más compleja. Además, este desarrollo evita que los individuos 

que las sufren tengan espacios libres de ello ya que las redes sociales tienden a lograr incidir 

a través de una persecución permanente alcanzando a la víctima de manera integral en todas 

las esferas de su vida. Consideramos muy interesante la aportación a través del “Protocolo 



70 
ANÁLISIS SOBRE RACISMO Y XENOFOBIA EN ESPAÑA 
 

            

para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea" que presentó el dia 18 de marzo de 2021 

la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, con la vocación de ser una guía para la cooperación y la colaboración entre los 

actores institucionales de la sociedad civil y las empresas de servicios de alojamiento de datos 

para prevenir, eliminar y combatir el discurso de odio ilegal en línea.  

Por ello, entendemos que se ha de promover la formación sobre diferentes formas 

de comportamientos racistas y xenófobos para detectar contenidos racistas en anuncios e 

informaciones, ya sean en medios de comunicación o por redes sociales. En este sentido 

deberíamos valorar, si resulta competente la escuela para realizar este tipo de formaciones. 

Desde nuestra entidad, consideramos indispensable, que así sea, dado que la 

interculturalidad, la tolerancia, la empatía, y el entendimiento entre culturas forma parte del 

currículum escolar, al igual que el aprendizaje de las TIC. En este sentido, pensamos que debe 

incluirse y deben trabajarse de forma transversal y conjunta. 

En relación con las áreas y ámbitos que influyen en la perpetuación de los 

estereotipos y prejuicios, y que dificultan las relaciones multiculturales sanas, los resultados 

reflejados infieren que la responsabilidad de su continuidad se deriva principalmente de la 

socialización general, no limitándose a espacios delimitados concretos. Sin embargo, destaca 

la importancia atribuida a mejorar y fomentar la sensibilización e integración multicultural 

dirigida a los padres y madres de los centros educativos, promoviendo la interacción 

bidireccional entre familias de diferentes orígenes. En esta misma línea, parece que es la 

sociedad en general, quien crea en los/las menores  estereotipos y prejuicios racistas.  

Esta afirmación se vincula a la mayoritaria percepción de los/las encuestados/as que 

alegan que estos comportamientos se inician alrededor de los 7 años, motivo por el cual 

resulta vital trabajar la sensibilidad multicultural a partir del ciclo inicial de primaria. Por tanto, 

se supone que en las edades tempranas de la infancia el comportamiento se muestra limpio 

y libre de estereotipos y prejuicios. En ello se pueden sustentar también los resultados 

obtenidos en cuanto a la mayor frecuencia en la relación entre grupos multiculturales 

diversos que defienden los/as profesores/as, en detrimento de las respuestas de los/as 

profesionales de las entidades sociales que exponen que, entre sus usuarios/as (que 

contarían con una media de edad mayor que la del alumnado), estas interacciones sólo se 

producen de manera ocasional.  

Atendiendo a la formación específica necesaria para una adecuada intervención, se 

ha detectado la necesidad de ampliar los conocimientos con enseñanzas concretas dirigidas 

especialmente a los/las profesionales de las entidades, los/las técnicas de AA PP y el 

voluntariado y las figuras encargadas de desarrollar e implementar los protocolos de 

actuación y normativa legal. En aquellas entidades o centros educativos en los que ya existan, 

se reivindica establecer una revisión anual que los actualice y adapte a las nuevas 

circunstancias. Además, se insta a hacer extensivos dichos protocolos y formaciones a las 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as para que actúen con coherencia al plan de 

trabajo de las escuelas y faciliten espacios de debate y convivencia también entre adultos. 

No obstante, el profesorado en líneas generales se muestra satisfecho con la formación 

adquirida para manejarse satisfactoriamente en las cuestiones de sensibilización e 

integración multicultural. 

Para continuar, cabe destacar que hay una incoherencia en los datos sobre la 

situación actual de la discriminación y racismo según los datos aportados por los informes 

de entidades y organismos internacionales, y los datos reconocidos por los profesionales de 
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las escuelas participantes en las encuestas. De nuevo, se sigue tratando el tema como “algo 

que aquí no pasa”. Existe un reconocimiento de la interculturalidad como oportunidad, pero 

mayoritariamente no existen actitudes bidireccionales integradoras entre familias de 

diferentes orígenes. 

Se puede observar que las escuelas tienden a ser más complacientes con los 

resultados de lo que lo son las entidades sociales. Los centros educativos confían mucho más 

en su formación, actividades y entorno de lo que hacen las entidades sociales, que anuncian 

y reclaman mayor grado de formación y mayores recursos que los centros 

Si analizamos la ausencia (o menor presencia) de una mirada multicultural ejercida 

en primera persona por los/las agentes de transformación de mayor impronta, parece 

obligado denunciar estas realidades y otorgar formación ante las diferentes formas de 

comportamiento racistas y xenófobos que permitan detectar y reduzcan contenidos racistas 

en anuncios o informaciones publicitados tanto en medios de comunicación como en redes 

sociales. En ese sentido, desde nuestro sector, deberíamos colaborar activamente no sólo 

como defensores/as directos sino también entendiendo la importancia de ocupar un 

segundo plano en comparación con aquellos/as profesionales que han sufrido en sus propias 

carnes las dificultades de verse rechazados/as o discriminados/as en una sociedad en la que 

culturalmente representaban a colectivos minoritarios. En definitiva, queremos reivindicar la 

importancia de visibilizar y dar voz a las personas migrantes en todas la esferas y ámbitos y, 

por ello, lo primero que tenemos que integrar en nuestro quehacer profesional es ponerlo 

en práctica y dar auge a sus mensajes en primera persona, apoyados y defendidos, por 

supuesto, por el resto de los/as trabajadores/as y ciudadanos/as. De este modo facilitaremos, 

además, la visibilización de referentes diversos que amplíen y enriquezcan los horizontes 

de los/las menores.  

Es importante resaltar como desde los tres ámbitos se observa el paso al frente 

realizado por las víctimas, y en este sentido resultan fundamentales las campañas de 

sensibilización de identificación de conductas racistas y xenófobas, y por otro lado el 

empoderamiento de la víctima a denunciar dichas actitudes. Dado que se reconoce por 

diversos estudios, la infradenuncia de dichos delitos. Podemos establecer líneas de trabajo 

enfocadas a la sensibilización, ofreciendo herramientas a las participantes a negarse ante una 

agresión colectiva, teniendo en cuenta y explicando las consecuencias que la presión de 

grupo puede ejercer en el comportamiento individual. En definitiva, es positivo fomentar la 

denuncia a través de la identificación de diferentes tipos de participación en la realización de 

un ataque racista. 

En las escuelas se observa racismo importado de fuera de la escuela, en este 

sentido, destacamos la importancia de realizar actividades de sensibilización en las escuelas, 

para bloquear la entrada de esta problemática social, pero a la vez que resulten actividades 

y talleres para implicar a las familias, y expandir la difusión más allá del alumnado. 

Destacamos, que resulta fundamental la incentivación de actividades comunitarias, en que 

la participación y la relación de personas de diferentes orígenes, potencie la aproximación a 

diferentes culturas y realidades, y a su vez suponga un enriquecimiento de la sociedad.  

Por último, no queremos dejar de señalar el consenso recogido en cuanto a la 

presencia dentro del acoso de acciones racistas y xenófobas. Esta línea defiende la 

continuidad y permanencia que suelen adquirir las dinámicas racistas, con el consecuente 

aumento en la carga emocional y sufrimiento de la víctima. Los resultados recabados 

exponen que las acciones mayoritarias acostumbran a ser agresiones verbales o conductas 
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de evitación o rechazo con ausencia de agresiones físicas (lo que dificulta la detección puesto 

que representan situaciones más sutiles que pueden minimizarse). Por ello, es imprescindible 

que todas las acciones de sensibilización e intervención anteriormente defendidas se lleven 

a cabo de manera integral y prolongada en el tiempo y no atendiendo exclusivamente a 

acciones puntuales que, ayudan, pero son insuficientes para alcanzar los objetivos 

planteados. 

En definitiva, por todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que tenemos 

que seguir trabajando de forma ordenada y conjunta en los múltiples aspectos de todas las 

vertientes socio-educativas, avanzando en modelos, protocolos, normativa y legislación 

contra la discriminación y estableciendo de manera integral acciones de sensibilización y 

formación efectivas contra los distintos agentes discriminadores, para continuar avanzando 

firmemente en la defensa de los derechos fundamentales y en contra de la intolerancia, el 

racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación. 
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6.-RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS  
 

Como consecuencia de la actual situación mencionada en los puntos anteriores del 

presente informe, y tras analizar la normativa, protocolos, informes y conclusiones de las 

encuestas realizadas, se ha considerado adecuado elaborar una propuesta de 

recomendaciones y sugerencias para prevenir, detectar y erradicar comportamientos y 

pensamientos racistas y/o xenófobos en zonas rurales. 

 

 

PROPUESTAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y ERRADICAR EL 

RACISMO Y LA XENOFOBIA.  
 

6.1.-A NIVEL ESCOLAR: 

 

APRENDIZAJE SERVICIO INTERCULTURAL 

• Objetivo General: Prevenir el racismo y la xenofobia mediante la implicación y 

formación del alumnado, trabajando el racismo, la discriminación y racismo con una 

entidad social, o asociación de personas inmigrantes. 

 

• Objetivo Específico:  

• Sensibilizar y visualizar la problemática real de la discriminación racismo y xenofobia 

entre el alumnado. 

• Formar al alumnado sobre los conceptos de racismo, xenofobia y discriminación, a 

través del análisis de casos reales. 

• Implicar al alumnado en la realización de aportaciones practicas y realizar un 

decálogo de prevención. 

• Descripción: El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina 

procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien 

articulado en el que los participantes se forman trabajando sobre necesidades reales 

del entorno con el objetivo de mejorarlo 
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• Actuaciones:  

- Realización de entrevistas entre el alumnado y personas inmigrantes para 

conocer su problemática actual. 

- Transcripción de las entrevistas. 

- Análisis y debate de diferentes estudios de racismo y xenofobia. 

- Búsqueda de noticias sobre racismo y xenofobia. 

- Análisis de campañas publicitarias racistas, discriminatorias o xenófobas 

- Realización de un DECALOGO ANTI RACISTA. 

INTERCAMBIOS ESCOLARES: OPORTUNIDADES INTERCULTURALES  

• Objetivo General: Crear sinergias entre diferentes escuelas, para potenciar el 

debate y la reflexión sobre las oportunidades que nos ofrece la interculturalidad. 

• Descripción: Uno de los objetivos es establecer mecanismos de intercambio que 

faciliten la colaboración entre redes. Los intercambios favorecen la participación y 

comunicación de la comunidad educativa y también enriquecen la actividad propia de 

cada red y de cada centro escolar. También facilitan el contacto personal entre las 

personas que impulsan los proyectos de educación, tanto del alumnado como del 

profesorado de los centros y son una oportunidad única para compartir experiencias, 

intercambiar opiniones e inquietudes y potenciar el dialogo intercultural. 

Los encuentros entre escuelas pueden producirse a diferentes escalas, ya sean de 

carácter local, territorial o de diferentes paises y organizarse de diferentes formas, pero 

tienen el objetivo común de avanzar en la educación para la interculturalidad de las 

escuelas. Algunos encuentros van dirigidos a docentes, mientras que otros tienen como 

protagonista principal al alumnado.  

  Destacamos, la importancia de realizar estas actividades entre escuelas con realidades 

muy diversas, mientras que hay escuelas con un alto índice de alumnado de origen 

inmigrantes, existen escuelas donde esta realidad no existe, y que viven alejadas de las 

realidades de las personas inmigrantes, hecho que favorecen los mitos y bulos acerca 

de lo desconocido, con las consecuentes connotaciones racistas o xenófobas que 

pueden aparecer.  

• Actuaciones:  

- Campaña de adhesión de escuelas. 

- Diseño del logotipo de campaña para las escuelas adheridas. 

- Creación de material divulgativo: adhesivos y trípticos informativos.  

- Creación de la “Guia escuela libre de racismo.” 

- Espacios de formación y debate para el profesorado 

- Espacios de intercambio entre el alumnado; Se trata de jornadas que promueven el 

intercambio de experiencias entre el alumnado de los centros educativos, para 

favorecer la creación de redes territoriales de intercambio, y debate intercultural. 
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6.2.-A NIVEL COMUNITARIO. 

 

DIA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL; 21 DE MAYO 

• Objetivo General: Visibilizar la diversidad cultural como una oportunidad, en 

nuestra sociedad, y reivindicar la igualdad de derechos para toda la población. 

• Descripción: Se trata de un día internacional en el que debemos profundizar en los 

grandes valores de la diversidad cultural:  Combatir la polarización y los estereotipos 

para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes 

culturas, así como sensibilizar para la prevención del racismo y la xenofobia.  

• Actuaciones:  

- Programación de actos con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural, por 

parte de los Ayuntamientos: 

- Difusión de protocolos antirracistas entre los comercios locales 

- Difusión de trípticos entre las entidades locales. 

- Espectáculos de calle:  

- cuentacuentos sobre la diversidad cultural. 

-  teatro intercultural. 

- danzas de diferentes partes del mundo. 

- Realización de grafiti conmemorativo en un espacio público del municipio. 

- Realización de ferias de entidades de personas inmigrantes. 

 

CAMPAÑA COMERCIOS ANTI-RACISMO 

• Objetivo General: Prevenir las acciones racistas y xenófobas con acciones de 

sensibilización en municipios rurales.  

• Objetivo Específico: Establecer recursos de proximidad donde atender a las 

víctimas de acciones racistas y/o xenófobas. 

• Descripción: Frecuentemente en pequeños municipios, el comercio del pueblo 

resulta el servicio más disponible para toda la población. Acudir a ellos como vínculo 

para denunciar la acción racista (en lugar de ir a establecimientos policiales o 

fundaciones de apoyo fácilmente identificables por los/as agresores/as) permite a 

la víctima pasar desapercibido/a ante los/as posibles agresores/as que en 

localidades pequeñas pueden ejercer vigilancia y control permanente sobre las 

mismas. En este caso, el miedo a denunciar la acción podría disminuir y, por tanto, 

incrementarse el número de denuncias y detección de casos sobre los que 

intervenir. Así, a través del vínculo establecido con las personas de la comunidad, 

dichos establecimientos pueden utilizarse como un importante agente social 

realizando una llamada de colaboración ciudadana en tanto que actúan también 
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como agentes de sensibilización y derivación a recursos específicos. Los/as 

profesionales de dichos establecimientos deberían de recibir un distintivo especial 

de comercio antirracista. La función de estos, en definitiva, sería ofrecer el contacto 

a las víctimas para una rápida derivación al servicio de atención especializado, en 

un marco que garantice la discreción de la intervención. 

• Actuaciones:  

- Campaña de adhesión de comercios de municipios rurales. 

- Formación específica al personal de los comercios sobre racismo y 

xenofobia. 

- Diseño del logotipo de campaña para los comercios antirracistas. 

- Creación de material divulgativo: adhesivos para identificación del local y 

trípticos informativos.  

- Creación de protocolo específico de actuación de los comercios 

antirracistas. 

- Recibimiento y derivación directa a los recursos especializados. 

 

FORMACIÓN DISCRIMINACIÓN INTERSECCIONAL 

• Objetivo General: Prevenir las acciones racistas y/o xenófobas con acciones de 

sensibilización en municipios rurales. 

• Objetivo Específico: 

• abordar las discriminaciones múltiples como si fueran compuestas por factores 

separables. Igualmente, etnia, religión, origen nacional, clase social, nivel educativo, 

discapacidad y orientación sexual diversifican la experiencia de la discriminación. 

•  Educar y formar con la finalidad de identificar diferentes tipos de discriminación, y 

como la suma de ellos, supone un agravio a la víctima. 

• Descripción: Contactar con entidades culturales, juveniles, deportivas, etc. de los 

pequeños municipios para ofrecer una formación básica que permita identificar los 

comportamientos y pensamientos racistas y xenófobos, así como dar a conocer la 

discriminación desde un punto de vista interseccional. 

•  De este modo, la formación tendrá un doble efecto: sensibilizar a la población sobre 

la detección de discriminaciones, y empoderar a las posibles víctimas para 

identificar, detectar y denunciar dichas acciones. Consideramos indispensable la 

implicación de la sociedad a través de la colaboración o participación con diferentes 

entidades ya constituidas en el municipio, para que se trabaje la problemática de 

manera transversal. 

• Actuaciones:  

- Identificación y selección de las entidades culturales, juveniles y deportivas 

de los municipios rurales. 

- Campaña de difusión de la formación a las entidades culturales, juveniles y 

deportivas. 

- Adhesión de las entidades a la formación. 

- Formación sobre interseccionalidad.  

- Creación de material divulgativo: trípticos informativos. 



77 
ANÁLISIS SOBRE RACISMO Y XENOFOBIA EN ESPAÑA 
 

            

- Difusión de trípticos informativos. 

 

 

FORMACIÓN MULTICULTURAL A ASOCIACIONES VECINALES DE PEQUEÑOS 

MUNICIPIOS. 

• Objetivo General: Facilitar herramientas a la población de zonas rurales para 

detectar situaciones racistas/xenófobas. 

• Objetivo Específico: Formar a los/as vecinos/as de pequeños municipios 

facilitando herramientas para la detección de situaciones racista/xenófobas. 

• Descripción: La escasez de recursos que pueden tener algunos ayuntamientos, 

provoca que la manifestación de conductas racistas y/o xenófobas en los pequeños 

municipios no siempre pueda ser detectada. Por este motivo, resulta clave la 

formación de vecinos/as para que se conviertan en agentes detectores y puedan 

actuar como figura clave en la detección de las acciones y acompañamiento a la 

víctima a los recursos específicos de apoyo. 

• Actuaciones:  

- Contactar con las entidades y asociaciones de pequeños municipios.  

- Desarrollar jornadas formativas para los/as vecinos/as para dar herramientas 

para la detección de conductas racista/xenófobas. 

- Revisar o crear protocolos locales de prevención y detección de conductas 

racistas y/o xenófobas. 

- Facilitar y asesorar sobre recursos especializados para facilitar una 

derivación eficiente a los mismos. 

 


