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“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene

que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor
llega más naturalmente al corazón humano que su contrario ”

N E L S O N

M A N D E L A

¡Gracias por descargar

este cuadernillo!

Aquí encontrarás una guía rápida sobre la xenofobia, qué es,
cómo podemos identificarla, de qué manera podemos prevenirla
y, sobre todo, cómo juntos podemos ser más grandes.

¿Qué es?
“La xenofobia es el odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros.
En el ámbito internacional no hay una definición aceptada de xenofobia
aunque puede ser descrita como actitudes, prejuicios o conductas
que rechazan, excluyen y, muchas veces, desprecian a otras personas,
basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad
de la comunidad, de la sociedad o del país. Hay una relación muy
estrecha entre racismo y xenofobia, términos difíciles de separar .

“

Fuente: Glosario sobre Migración. OIM, 2006

¿Cuáles son los indicios de conductas discriminatorias
con personas refugiadas y migrantes en los salones de clases?
Los focos de odio y discriminación hacia los refugiados y migrantes inician y se acentúan en las aulas de clase.
Esto debido a factores como la desinformación y la emisión de prejuicios y estereotipos.

¿Cuándo se pueden sentir vulnerados?
Al excluirlos. No son involucrados en las conversaciones de clase ni los hacen partícipes
de las actividades.
Al ignorarlos. No pedirles opinión o que sus compañeros actúen como si no hubieran
dicho nada o no estuvieran presentes.
Al ser la última opción. Son elegidos siempre de últimas en los juegos o trabajos en equipo.
Al señalarlos como primeros. Son los primeros sospechosos de alguna falta o mal
comportamiento dentro del centro educativo.
Al no llamarlos por sus nombres. Los profesores y estudiantes se refieren a ellos
con un sobrenombre, generalmente despectivo, asociado con su nacionalidad.
Al ser tratados injustamente. En clase son acallados o maltratados con frecuencia.
También sancionados por alguna falta leve y con más severidad que al resto.
Al no ser evaluados por igual. Se les aplica un nivel mayor de exigencia
al ser calificados, en comparación con los demás.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias
de tales conductas discriminatorias?
Cuando estas personas son objeto
de rechazo y de agresiones constantes,
por lo general optan por construir
sus propios mecanismos de defensa
que, a veces, llegan a ser muy extremos.
La posibilidad y el riesgo de abandono escolar
se vuelve altamente probable.
Limitan su círculo social, al punto de convertirse en personas
solitarias. Temen establecer nuevas relaciones y pueden desarrollar el llamado
“síndrome del niño invisible”, que consiste en pasar desapercibido
en los círculos sociales.
Pueden manifestar quejas por dolores físicos, espasmos musculares
o alteraciones del sueño.
Su rendimiento académico puede verse perjudicado. Las secuelas
del maltrato les generan problemas de concentración, por ejemplo, para hacer
tareas o presentar exámenes.
Algunas personas, incluso, intentan cambiar su apariencia física
y su manera de hablar para evitar ser identificados.
Existe probabilidad de que desarrollen conductas agresivas
y busquen represalias para protegerse a sí mismos.
Manifiestan comportamientos de irritabilidad, ataques de ira,
explosiones de llantos, gritos y quejas.
Su falta de autestima puede llevarlos al extremo
de una conducta suicida.

9 pistas para prevenir la xenofobia en el salón de clases
Evitar la xenofobia es uno de los grandes retos que tiene la educación. Pero con empatía, inteligencia
y astucia, los profesores pueden ayudar a contrarrestarla. Te compartimos algunas claves:

1.

Ante todo, fomenta un ambiente de respeto y cordialidad. Da siempre ejemplo,
trata y evalúa por igual a todos los estudiantes, independientemente del grado de simpatía
que puedas sentir por alguno.

2.

Respeta las opiniones de los alumnos y motívalos a que las manifiesten
con confianza. Además, genera estrategias para respetar los turnos de palabra.

3.

Formula preguntas abiertas a los estudiantes, préstales atención mirándolos
a los ojos y valora sus intervenciones.

4.

Fomenta entre los alumnos el respeto por los diferentes puntos de vista.

5.

No te refieras a los estudiantes refugiados y migrantes haciendo referencia
a su nacionalidad u origen étnico.
Llámales por su nombre, como a cualquier otro alumno.

6.

Refuerza en los jóvenes la diversidad, la tolerancia, el respeto, la empatía
y la solidaridad como valores positivos.

7.

Pon a los alumnos en el centro de importancia. Si es posible, distribúyelos
en círculos o en grupos de trabajo para transmitirles que todos tienen la misma importancia.
Las clases convencionales, organizadas en filas, solo harán ver al profesor
como el protagonista.

8.

Promueve el contacto físico respetuoso. Esto distensiona la relación
con el alumno. Por eso, una palmadita en la espalda o un toque en el hombro
para motivarlos generará cercanía y confianza.

9.

Promueve el trabajo, las actividades y pausas activas en equipo.
Está demostrado que esto ayuda a crear y estrechar los vínculos entre los estudiantes;
a conocerse y a aceptarse mutuamente. Al igual que con los gustos, los problemas en común
también generan lazos de unión.

¿Te pareció útil esta información?
Compártela con tus colegas, familiares
y amigos y recuérdales que con la ayuda de
todos podemos disminuir la xenofobia.
Para más información, visítanos en

Síguenos en:

Y aquí encontrarás otros materiales
descargables para seguir aprendiendo.

@OIMColombia
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