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ABSTRACT
La islamofobia, o racismo antimusulmán, se ha convertido en una de las formas de discriminación
más presentes en occidente, especialmente tras los sucesos del 11S en Estados Unidos. Los medios
de masas y cada vez más las instituciones políticas hacen uso del discurso islamófobo, generando
una percepción social y una identidad cultural en la población occidental reticente a la inclusión del
colectivo musulmán.
Este tipo de discurso se basa en falsos prejuicios y estereotipos sobre los musulmanes,
históricamente preconcebidos como una unidad negativa inasimilable, y en un lenguaje impulsado
por los medios de comunicación basado en el reduccionismo, la equiparación de conceptos como
“musulmán”, “yihadista” y “árabe” (entre otros) y la oligosemia a la hora de dar informaciones
artificialmente asociadas al Islam.
La comunidad educativa internacional pone esta vertiente del racismo en el foco de la actividad
pedagógica en escuelas e institutos, detectando las principales problemáticas relacionadas con la
islamofobia y sus consecuencias y elaborando propuestas para tratar en profundidad esta temática
en los centros, presentando asimismo diferentes recursos para ello.
Finalmente, se exponen los resultados de las entrevistas realizadas a docentes, familias
musulmanas y agentes sociales en relación con esta problemática para aportar una visión a pie de
aula de la islamofobia. Termina con una serie de conclusiones y propuestas político-discursivas
basadas en la relación de los estudios sobre la islamofobia en clave mediática, social, política y
cultural, la literatura científica sobre esta en la escuela y las aportaciones de distintos actores
sociales implicados en esta tipología de discriminación.

Nowadays Islamophobia, or anti-Muslim racism, has become one of the most common ways of
discrimination in western culture, especially after 11-S events in the USA. The mass media and the
increasingly racist politic institutions in Europe and North America resort to the islamophobic speech,
generating a social perception and a cultural identity in the western society reticent to the inclusion
of the Muslim collective.
This kind of speech is based in false prejudices and stereotypes about Muslims, historically
preconceived as an inassimilable negative unity, and a language driven by the media based on
reductionism, matching of concepts like “Muslim”, “jihadist” and “Arabian” (among other terms) and
the oligosemia when giving information artificially associated to Islam.
The international education community puts this racism’s derivative into the focus of the pedagogic
activity in schools, standing out the main Islamophobia-related problems and its consequences, and
making proposals to make an in-depth work of this issue at primary and secondary school centres,
introducing likewise different resources to achieve it.
Finally, results are exposed from the interviews to teachers, Muslim families and social agents in
relation with Islamophobia situations to contribute with a perception of it at classroom level. It ends
with a series of conclusions and a politic-discursive proposal based on relations between studies
about Islamophobia in media, social, politic and cultural key, scientific literature about it by the school
side and contributions from different social actors involved in this discrimination typology.
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1. JUSTIFICACIÓN
Es necesario esclarecer que, en este trabajo, se hace referencia a la islamofobia en
su connotación más social, ampliando su significado más allá de la etimología y de la
literalidad del concepto, el “miedo generalizado al Islam y a los musulmanes”
(Shryock, 2010; Zine, 2004). De este modo, aunque el término utilizado durante la
exposición de contenidos sea el de “islamofobia”, el concepto más concreto al que
hacer referencia es el de “racismo antimusulmán”, el cual sitúa “la intolerancia
frente a los musulmanes en el marco más amplio del racismo” (UNESCO, 2012).
Es la misma UNESCO la que remarca que, aún viviendo en un mundo tan globalizado
e interconectado, no implica que convivamos en este, y así lo pone de manifiesto la
exclusión que sufren cientos de millones de personas por el hecho de ser pobres,
mujeres, inmigrantes o minorías sociales, entre otros.
Dentro del ámbito educativo, la estigmatización de ciertos colectivos dentro de la
sociedad se fundamentan en una educación formal, no formal e informal (que va
desde la infancia hasta la edad adulta) llena de arquetipos, rumores y
preconcepciones negativas de los individuos que forman estos grupos. Los
educadores (especialmente maestros y profesores por su alcance e influencia directa
sobre los educandos) deben entender la educación como una herramienta
transformadora para acabar con esta segregación, asimilando asimismo la tarea que
tenemos de educar a niños, niñas y jóvenes en valores que vayan más allá de las
palabras.
Concretando más en el eje temático que se contempla dentro de este Trabajo de
Final de Carrera (la islamofobia y su inferencia en la educación primaria), es
necesario formarse tanto teóricamente como en recursos o propuestas didácticas
para educar a los niños y niñas en la diferencia, romper con el discurso eurocentrista
e islamófobo tan presente en su entorno, trabajar la tolerancia y el respeto en su
plenitud y fomentar el pensamiento crítico y los espacios de reflexión, cuestionando
los prejuicios que los envuelven, por muy arraigados que estén en la cultura y
sociedad occidentalesi
A partir de estos puntos de partida, se desarrollarán los conceptos clave a entender
y a poner en práctica para erradicar la islamofobia en la educación primaria.
3

2. MARCO TEÓRICO
2.1. ISLAMOFOBIA INSTRUMENTAL EN EL SIGLO XXI
Uno de los elementos que ha regido la historia de Europa ha sido el colonialismo y la
identidad eurocentrista cuya forma primitiva encontramos en este. Esta mentalidad,
además de evolucionar en diferentes formas básicas (como el racismo o la xenofobia
contemporáneos), también ha impregnando la cultura que vivimos hoy en día de ese
narcisismo occidental, normalizando la intolerancia. No obstante, es a partir del 11
de septiembre de 2001 cuando el concepto de “islamofobia” deja de ser un vestigio
más del racismo para convertirse en un elemento incendiario del odio
(principalmente en Estados Unidos y poco después en Europa), disparando los
delitos de odio hacia el colectivo musulmán y multiplicando los actos no penados
contra este.
Siguiendo este proceso creciente a lo largo del siglo XXI, la islamofobia ha
experimentado una metamorfosis que complica infinitamente más su erradicación:
el salto a la política. Lo que supuso desde 2003 la incorporación de representantes
en ayuntamientos españoles abiertamente islamófobos (algunos con importante
repercusión política y mediática, como Plataforma per Catalunya o España 2000) ha
dejado de ser un suceso vestigial para convertirse en una línea política exponencial
en toda Europa. La victoria del Frente Nacional de Marine Le Pen en las elecciones
europeas de 2014, los 389.000 votos de Amanecer Dorado en las elecciones helenas
de 2015, las concentraciones de millones de simpatizantes de PEGIDA o el auge de la
ultraderecha en países como Alemania, Polonia y Hungría (entre otros) son sólo
algunas de las traducciones en el ámbito institucional de la islamofobia como línea
de acción política principal.
El discurso islamófobo en el ámbito político se consolida cada vez más como
herramienta de captación del voto no sólo conservador, sino también para el voto de
clase trabajadora. Es por ello que partidos sin políticas explícitamente islamófobas o
incluso afines a erradicarla hacen uso de ella para lograr rédito electoral, algo que
puede verse en los discursos “de campaña” (se esté o no en periodo de esta) en
España, principalmente por parte de los partidos del régimen del 78 y los
ideológicamente afines a estos, así como en países teóricamente referentes en
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cuanto a laicidad y lucha contra el odio (como el PS en Francia y la CDU en
Alemania). Sin ir más lejos, mientras se tacha a DAESH como antidemocrático y sin
libertad de expresión (hecho innegable), se aprueban leyes mordaza, cadenas
perpetuas, cierres de fronteras y leyes de excepción en nuestro país (Alba Rico,
2015). Desde este punto de partida, mediáticamente es relativamente sencillo
atribuir la lucha contra el yihadismo a quienes impulsan este tipo de leyes y pactos,
acusando a quienes se oponen de “no velar por la seguridad de los ciudadanos” y, de
esta manera, retroalimentando el discurso islamófobo.
Este tipo de discurso, además, proyecta una constante asociación entre Islam y
yihadismo, algo terriblemente tóxico para la tolerancia y la convivencia intercultural
en occidente, puesto que sus significados son muy distintos. Al tratarse de élites
políticas con una repercusión en los medios de gran calado, este tipo de líneas
discursivas no sólo se limitan a cambiar algunos votos en base a la frecuentemente
hipócrita dicotomía entre seguridad y libertad, sino que son caldo de cultivo para
una cultura reticente a al inclusión de los musulmanes en la sociedad occidental.
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2.2. LA CONSTRUCCIÓN DEL ENEMIGO
2.2.1. MEDIOS Y OLIGOSEMIA
Según el código deontológico de la FAPE, un periodista debe extremar su precaución
en cuanto a los datos aportados sobre la raza, religión u origen social (entre otros)
de cualquier persona cuando se informa de esta. No obstante, encontramos
infinidad de casos donde medios, accesibles a cualquier ciudadano a través de
internet, inundan sus artículos, portadas y titulares con mensajes islamófobos,
pasando por encima del código deontológico anteriormente citado.
En relación a la construcción del colectivo islámico como enemigo, que se tratará
más adelante, Teun A. Van Dijk distingue algunas características principales que
fundamentan el discurso racista e islamófobo de las élites socioeconómicas en los
medios:
· La generalización y asociación de terroristas con todo el colectivo musulmán
(en algunos casos con todo el colectivo inmigrante).
· La confusión intencionada entre musulmanes e islamistas, y de islamistas y
yihadistas o terroristas.
· El énfasis en lo negativo de la cultura y religión musulmanas y la ocultación
prácticamente total de aquellos aspectos positivos.
· La falta de conocimiento sobre la gran diversidad religiosa, política y cultural
en el mundo del Islam.
· La problematización exagerada de situaciones estereotipadas (por ejemplo
el uso del hiyab en Europa).
· La asociación al colectivo musulmán de comportamientos agresivos,
violentos o primitivos (falsa y aún sin erradicar desde el colonialismo).
Dentro del marco mediático, solemos encontrar apelaciones a la libertad de
expresión respecto a multitud de temáticas controvertidas, como el trato vejatorio
hacia el colectivo musulmán y la asociación de este con el terrorismo. El periodista
Antonio Maestre da una vuelta de tuerca más a este aspecto, afirmando que “los
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verdaderos límites del periodismo, en lo que se refiere a la libertad de expresión,
deben estar por encima de ese Código Penal y transgredirlos” y que “la defensa de la
libertad de expresión, como un bien a defender sin excusas, no debe suponer a su
vez la insistencia en comportamientos que perjudiquen a colectivos desfavorecidos”
(La Marea, 2015).

Un término que centraliza y da una visión general de esta problemática discursiva es
la oligosemia, concepto utilizado por el sociólogo italiano Ernesto De Martino para
describir los fanatismos doctrinarios como un empobrecimiento radical de la
potencia semántica del lenguaje, reducidos bajo presión a muy pocas palabras
conectadas entre sí en un circuito cerrado, con muy pocos significados en circulación
y todos autorreferenciales. En el marco de la islamofobia, este recurso se emplea por
el conjunto de medios de comunicación y numerosos discursos políticos “tachando a
las poblaciones musulmanas como incapaces para autogobernarse y encomendando
a las potencias europeas la tarea de guiarlas en el camino hacia una cierta madurez
política” (Emilio Dabed, 2008), quedando de nuevo patente el discurso de la
inferioridad del Islam y la superioridad de Occidente.

2.2.2. FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ISLAM COMO ENEMIGO
En cualquier situación de discriminación (no sólo contra el colectivo musulmán, sino
también contra judíos, homosexuales, negros, etc.) existen procedimientos muy
rutinarios para construir un “otro” (el Islam en este caso) negativo y manipulable. Se
suelen clasificar en tres fases: proyectar el colectivo musulmán como una única
unidad, darle una connotación de unidad negativa y, finalmente, entenderla como
unidad negativa inasimilable.
Dar a entender el Islam como unidad lleva a la generalización de una religión y
cultura que engloba a casi 1500 millones de personas de más de 50 países (además
de las docenas de tipologías dentro del propio Islam), que al mostrarse de forma
homogénea permite a medios y discursos socioculturales señalar a todo el colectivo
(muchas veces indirecta o eufemísticamente) al hablar de un caso aislado que dice
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actuar “en nombre del Islam”; en otras palabras, “reducir toda su riqueza a una
unidad ficticia” (Alba Rico, 2015). Para darle a esta unidad la connotación de
“negativa”, el discurso hegemónico de occidente trata de alejar las sociedades
musulmanas de términos como “civilización”, “derechos” o “progreso científico”,
entre otros, ya sea por el veto de estos elementos en canales de información o por
reiteración y exageración de elementos aparentemente negativos de algunas de las
sociedades basadas en la religión islámica (aunque muchos de ellos sean traducibles
prácticamente en su literalidad a los sistemas políticos y sociales europeos y
estadounidenses). En la última fase, la de construir el Islam como “unidad negativa
inasimilable”, parte de la idea troncal que, como Occidente, “hacemos las cosas
bien”, y que con los musulmanes no se puede negociar porque se niegan a aceptar
nuestros principios (siempre vendidos como de progreso y prosperidad frente a su
terror y barbarie), generando así una racialización hacia el colectivo que acaba de
excluirlo como tal.
En líneas generales, si se homogeneiza al colectivo musulmán, se le atribuyen rasgos
exclusivamente negativos y se infiere en la idea de que no quieren, como colectivo,
adherirse al subjetivo “estado de bienestar occidental”, se genera un discurso
progresivamente islamófobo que acaba adhiriéndose a la cultura de la sociedad que
lo consume.
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2.3. LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONTRA LA ISLAMOFOBIA
2.3.1. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS EN CENTROS ESCOLARES
La erradicación de la islamofobia desde la educación primaria va más allá de lidiar
con los posibles casos de discriminación de este tipo que los maestros pueden
encontrarse, incluso más allá de llevar a cabo una resolución significativa y profunda
de estos. Desde el punto de vista del educador, si no se afrontan las actitudes de
intolerancia y discriminación estas pueden arraigar en los estudiantes,
incorporándose estos a la sociedad con la serie de prejuicios, visiones distorsionadas
y generalizaciones negativas del colectivo musulmán que genera, precisamente, la
mentalidad islamófoba. Así pues, se den o no casos concretos de islamofobia en el
centro escolar, esta problemática debería abordarse para hacer de la lucha contra la
discriminación y la intolerancia (donde encontramos la islamofobia) algo transversal
y de verdadero calado entre los educandos.
Aún así, las formas de islamofobia que pueden darse en el aula no son en ningún
caso baladí, y la manera de hacerles frente determinará en gran medida la
mentalidad de tolerancia o no de los alumnos que las vivan. La UNESCO localiza diez
manifestaciones básicas que pueden darse en las escuelas: exclusión, agresiones
verbales, comentarios despectivos, insultos, bromas sobre la identidad o las
creencias, propagación de mentiras y falsos rumores, intimidación física consistente
(golpes, empujones, escupitajos, etc.) y, en la línea de actos delictivos, amenazas,
destrucción o profanación de bienes y ataques violentos o agresiones contra
personas. Este tipo de actos concretos de discriminación suelen comportar una serie
de posibles efectos negativos en el alumno que las padece: escasa autoestima,
autosegregación, opresión internalizada, despreocupación por las actividades
escolares, desarrollo insuficiente de su potencial, atracción por ideologías
extremistas violentas, deserción, problemas de salud (usualmente depresión) e
incluso pensamientos suicidas.
Otra problemática que se da en los centros, aunque tenga su origen en el exterior y
de forma transversal al crecimiento del alumno, es la de la imagen preconcebida de
los musulmanes y, en general, de los árabes, que los niños incorporan
inconscientemente a su forma de percibir este colectivo (películas, libros, cómics,
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publicidad, etc.), llegando a presentarse en cientos de casos documentados como
violento y bárbaro, demonizándolo y deshumanizándolo (Jack Shaheen, 2001). Este
tipo de imágenes configuran la base de cómo perciben el mundo tanto estudiantes
como maestros, una base que se va consolidando a lo largo de los años si no se
aborda la problemática de la islamofobia en la educación del niño (Mayida Zaal,
2012), hecho que disminuiría el riesgo de darse comportamientos como los citados
en el párrafo anterior y de incorporarse a la sociedad con estos prejuicios y
estereotipos islamófobos.
Finalmente, y aunque sea bastante inusual en centros de educación primaria,
podemos encontrarnos con bromas, motes u opiniones que apelen a la libertad de
expresión para justificar su carácter islamófobo. No obstante, los instrumentos
internacionales son tajantes en este aspecto, prohibiendo explícitamente toda
manifestación de odio religioso, racial o nacional, desamparando de la libertad de
expresión este tipo de comportamientos en el aula.

2.3.2. COMUNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL
La comunidad educativa internacional sitúa el abordaje de la discriminación como
prioridad absoluta, de la cual la islamofobia es una de las formas más vigentes
actualmente en occidente . Según la Declaración de Principios de la UNESCO sobre la
Tolerancia (1995), la tolerancia implica una actitud activa por el reconocimiento de
los derechos humanos universales, algo por lo que la educación debe ser impulsora
de un cambio de actitud, de comprensión y de respeto hacia todas las personas.
Partiendo de esta premisa, los propios docentes deben ser los primeros en promover
el respeto y la comprensión, entendiendo como deber su “responsabilidad como
educadores de expandir la comprensión del mundo de los estudiantes, fomentando
su análisis crítico de los contextos sociales, políticos y históricos con los que
conviven” (Mayida Zaal, 2012). Asimismo, es necesario “cargar” con la necesidad de
formarse en este aspecto a maestros y profesores, entendiendo como elemento
esencial de esta formación el estudio de la diversidad cultural y religiosa de los
contextos y tiempos donde desempeña su actividad (Gardner, Karakasoglus y
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Luchtenberg, 2008), así como de su eventualmente oportuna enseñanza a los
alumnos. Los educadores, desde la educación formal a la informal, son ejemplos y
referentes de los niños y jóvenes con quienes desarrollan sus actividades, por lo que
deben ser ejemplos expresos de tolerancia, comprensión y respeto por las
diferencias en cualquier ámbito, también por lo que respecta a las peculiaridades
religiosas y culturales.
En referencia al marco de las escuelas y las políticas educativas, estos ítems contra
las diferentes formas de discriminación deberían integrarse en el propio plan de
estudios de la escuela y fomentar la cooperación entre escuelas y otras entidades
relacionadas con esta problemática. Según las Directrices para educadores sobre la
manera de combatir la intolerancia y la discriminación contra los musulmanes
(UNESCO, 2012), las estrategias estructurales a llevar a cabo por las escuelas son
tres:
· Reacción y respuesta: es imprescindible dar respuesta inmediata a los casos de
discriminación o violencia, explicar lo permitido o no permitido a víctimas y testigos
y sancionar según la política escolar, escuchar y validar la información recibida y, en
caso que se requiera, tomar medidas ulteriores.
· Prevención y protección: en constante seguimiento y evaluación, crear un entorno
constructivo, contemplar los actos de intolerancia y discriminación en las normas de
conducta adoptadas, potenciar la democracia entre los alumnos, fortalecer los
vínculos entre el hogar y la escuela para establecer un flujo de información lo más
óptimo posible, ofrecer apoyo y tutorías a los alumnos que lo requieran y
contemplar la aplicación de políticas de exención voluntaria. Quedaría incluido
dentro de este punto el control o tratamiento de las descripciones incorrectas y
engañosas de los musulmanes y el Islam en los libros de texto.
· Actividades para fomentar la reflexión y el pensamiento crítico: es muy posible que
los alumnos no tengan consciencia de la existencia de un sentimiento antimusulmán
o que crean que este es legítimo. Partiendo de esto, hace falta añadir un punto de
actuaciones educativas concretas, más allá del marco de las escuelas y las
instituciones. Como premisa ineludible, el planteamiento metodológico de estas
acciones pedagógicas tiene que ser participativo, experimental y real o verosímil.
11

Según la UNESCO, algunas de las actividades que permiten fomentar esta reflexión y
pensamiento crítico en contra de la islamofobia son las siguientes:
· Plantear debates sobre temas delicados, lo que permite a los alumnos compartir
experiencias y el intercambio de opiniones en un contexto donde la burla y la
humillación quedan excluidas.
· Estudiar casos concretos de islamofobia, trasladando el talante de esta
problemática al ámbito local o incluso personal, dotando de significado y forma
reconocibles para los alumnos estos casos de discriminación e intolerancia. En este
punto podrían incorporarse la conexión de la escuela con el conjunto de la
comunidad (incluyendo en esta la musulmana) y la adhesión a campañas externas
que combatan este tipo de discriminación.
· Narrar experiencias e historias personales, construyendo razonamientos
individuales y colectivos en base a la propia experiencia y tendiendo a diferenciar en
vez de generalizar.
· Crear espacios artísticos que aborden esta problemática desde la música, el teatro,
la educación visual y plástica, las visitas a exposiciones, etc.
· Reflexionar de forma crítica de cara a los medios de comunicación, la publicidad y
cualquier tipo de información que nos llegue predefiniendo al colectivo musulmán
de forma estereotipada y usualmente negativa. En este punto, es necesario
profundizar en los distintas habilidades que potencia la competencia del análisis de
los medios desde el punto de vista de la multiculturalidad (Schiffer, 2005):
-

Entendimiento del medio informante y qué o quién hay tras él.

-

Competencia para localizar los tópicos en el discurso sobre el Islam y la
inmigración.

-

Interpretación de los roles con los que se presentan a inmigrantes y
musulmanes.

-

Conocimiento de cómo entender la relación entre el texto y la imagen
informativos.

-

Capacidad de interpretar la falta de pluralidad de perspectivas en el discurso
mediático en lo referente a la inmigración, la multiculturalidad y el Islam.
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2.3.3. ANTIRUMOROLOGÍA Y AGENTES SOCIALES
El condicionante más significativo en primaria de cara a adoptar discursos y
posiciones islamófobas por parte de los alumnos es el de los rumores y estereotipos,
ya que estos llegan de igual forma a niños y adultos, sin tener los primeros la
formación, experiencia o posicionamiento moral y político respecto a la forma con
que la sociedad o los medios se refieren a los musulmanes. Es por esta especial
vulnerabilidad de niños y jóvenes a los rumores de esta forma de discriminación que
muchos organismos, entidades e instituciones ponen al servicio de educadores y
centros materiales y recursos con los que hacer frente a la islamofobia.
La UNESCO focaliza como respuesta a este tipo de conductas la apertura de espacios
de debate (las temáticas de los cuales pueden ser varias, aunque se hace hincapié en
los estereotipos más frecuentes del discurso público contra los musulmanes: “todos
son iguales”, “todos sus actos están motivados por la religión”, “son otro mundo”,
“son cultural y moralmente inferiores”, “son una amenaza” o “la cooperación es
imposible”) y el conocimiento específico del docente para dar respuesta a estos
estereotipos (quien debe exponer que, dentro del Islam, hay grandes discrepancias,
variantes y debates, así como múltiples aspectos comunes con otras culturas y
religiones, o las importantísimas aportaciones a la ciencia, la tecnología, el arte, la
filosofía, etc. por parte de figuras históricas radicadas culturalmente en el Islam).
El tipo de recursos antirumores ofrecidos por los diferentes actores sociales
comprometidos con esta problemática son muy variados y abordan la islamofobia
desde diferentes puntos de vista. Algunas de las organizaciones o documentación
que podemos encontrar en Cataluña y en el resto de España (procurando abarcar
todas las tipologías de acción antirumores) son las siguientes:
· BCN Acció Intercultural: El Ayuntamiento de Barcelona recoge en una página web
una serie de recursos y formaciones con el objetivo de combatir todo tipo de
discriminación por procedencia, etnia, cultura o religión. Sus contenidos están
encarados a las tres tipologías educativas (formal, no formal e informal) y a franjas
de edades que van desde la infancia hasta al edad adulta, haciendo especial
inferencia en la adolescencia. Para ello, consta de múltiples manuales antirumores
(clasificados según el origen o el ámbito del rumor), propuestas didácticas concretas
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y contactos para realizar talleres, dinámicas y sesiones sobre esta problemática
(sobre todo encarados a institutos). Dentro de estos manuales, presentan un
apartado, “Sabies que…”, en los que desmienten de forma tajante y con datos
objetivos y claros muchísimos de los rumores a los que la sociedad está expuesta
sobre el colectivo musulmán, haciendo de este apartado una herramienta
especialmente eficaz y fácilmente explorable en cuanto a la programación de
actividades en el aula y en el centro.
· SOS Racisme: Se trata de una asociación radicada en Cataluña y que trabaja por la
defensa de los Derechos Humanos desde la acción antirracista. Aunque no tengan en
su web un apartado específico sobre educación, sí que encontramos frecuentes
manifiestos, artículos de opinión y publicaciones de contenido muy referenciado
sobre el racismo, hecho que, sumado al hecho que trabajen muchas veces a partir de
casos documentados en territorio catalán (ergo la realidad próxima del estudiantado
de Cataluña), puede ser muy útil en cuanto a obtener recursos para enmarcar
actividades que se realicen en el aula. Dada la presencia en la vida social de Cataluña
del colectivo musulmán, muchas de las acciones y campañas que emprende SOS
Racisme van dirigidos a contrarrestar el discurso islamófobo.
· Plataforma Ciudadana Contra la islamofobia: De alcance estatal (España), en esta
plataforma prima la difusión de información, campañas y enlaces con otras
entidades relacionadas con la islamofobia y el racismo. Su web incorpora campañas
de actuación y plataformas de firmas contra la islamofobia, legislación sobre esta
problemática, noticias, informes, etc., así como un apartado de “educación” donde
se adjuntan diferentes recursos, documentos y publicaciones encaradas a
contrarrestar manifestaciones de racismo en el aula y a trabajar para generar una
cultura escolar basada en las diferencias como beneficio, la tolerancia y la no
discriminación.
· No Hate Speech Movement: Este movimiento, desarrollado e impulsado
principalmente por juventudes comprometidas con la lucha contra la discriminación,
toma forma de campaña estable (sin fecha de finalización). Siendo parte del Consejo
de Europa, desde No Hate Speech Movement se toman como objetivos reducir la
aceptación del discurso del odio (en el que subyace la islamofobia, entre otros) y
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fomentar la participación online de la juventud en este tipo de campañas contra la
discriminación. En su portal web se recogen, entre otros recursos, documentos y
artículos sobre el discurso del odio, foros de participación, blogs de apoyo al
movimiento o las diferentes campañas particulares y actos que realizan.
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3. OBJETIVOS
Los siguientes objetivos se han elaborado en base a la realización del trabajo, ya que,
aunque guarden estrecha relación, son distintos a los que se plantearían en caso de
enfocarse en forma de propuesta didáctica:
· Analizar los ímputs sociales, culturales y de los medios de comunicación referentes
al Islam y a su estigmatización.
· Romper con el discurso islamófobo y los rumores sobre el colectivo musulmán
recibidos por los niños desde el entorno y la dinámica escolares.
· Relacionar los ítems islamófobos en clave social, política, mediática y cultural con
estos en clave educativa y su concepción y praxis por parte de los actores sociales
relacionados directamente con el colectivo musulmán.
· Identificar los elementos básicos que debería incluir la línea política y discursiva de
un centro para superar la islamofobia.
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4. METODOLOGÍA
4.1. ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO
Para la elaboración del marco teórico se ha realizado una búsqueda y selección de
libros, artículos científicos y de prensa y otros documentos (en dicho orden
respectivo en cuanto a relevancia).
Respecto a los artículos científicos, sus búsquedas tienen origen en las bases de
datos de ERIC y Scopus, los cuales se han clasificado según la relevancia de la
temática para le trabajo y en base a SJR. Ocasionalmente, las búsquedas se han
basado en EERA y centralizado desde Google Académico. El eje temático de los
artículos ha sido exclusivamente de la islamofobia (con puntualizaciones osbre
racismo genérico), aunque desde un amplio abanico de enfoques: histórico, cultural,
en clave del 11-S, a escala mundial y nacional, desde los medios de comunicación,
etc.
En cuanto a los artículos de prensa, las fuentes han sido en su mayoría de periódicos
pequeños o de artículos independientes, ya que la práctica totalidad de las
publicaciones sobre islamofobia en los mass media suelen ir destinadas a meros
datos numéricos o a columnas de opinión, usualmente carentes de objetividad y
cargadas de ideología explícita.
Finalmente, el resto de documentos consultados son, sobre todo, aquellos
pertenecientes a organismos internacionales (como la UNESCO) o a administraciones
públicas (como la comisión de acción intercultural del Ayuntamiento de Barcelona).

4.2. REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS Y RESULTADOS OBTENIDOS
Para extraer los resultados se han realizado una serie de entrevistas cualitativas a
diferentes actores sociales directamente relacionados con la islamofobia,
especialmente con su inferencia en la educación (esencialmente primaria).
Encontrar sujetos interesados en realizar las entrevistas ha supuesto una dificultad
en dos sentidos: por un lado, ha sido difícil dar con familias musulmanas dispuestas a
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realizar la entrevista y, por otro lado, ha habido situaciones donde un centro escolar
estaba en desacuerdo con la realización de la entrevista en cuestión con su personal
docente. Aún así, al tratarse de un estudio de campo ensayístico, se han podido
realizar el mínimo de entrevistas (maestros, familias y agentes sociales).
Las entrevistas, personalizadas para cada uno de los colectivos, han oscilado entre el
modelo semiestructurado y el no estructurado, ya que las preguntas realizadas han
dado, en muchas ocasiones, pie a otras temáticas y ramas de lo que se comentaba.
Dependiendo del sujeto, se ha adoptado un rol más amistoso o más formal, aunque
normalmente se han situado las entrevistas en un término medio. Se ha utilizado
poco lenguaje no verbal para evitar al máximo el efecto greenspoon.

4.3. ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES
Para la elaboración de las conclusiones se ha hecho, en forma de trabajo de síntesis
y creación propia, una comparativa de las principales problemáticas con la
islamofobia a nivel social y su abordaje desde la comunidad educativa internacional,
el aula, las familias musulmanas y los agentes sociales relacionados con este tipo de
discriminación.
A partir de esta comparativa, se ha elaborado al línea político-discursiva aplicable a
un PEC (no determinado) y una serie de reflexiones en clave social y pedagógica a
posteriori de la realización del trabajo.
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
La recogida de datos del trabajo de campo se ha hecho en forma de entrevistas
(distintos modelos para maestros, familias y agentes sociales) a perfiles con una
serie de características propias (aunque también comunes, sobre todo el hecho de
realizar su actividad en Cornellà de Llobregat y alguno en Barcelona) que es
necesario mencionar:
· Perfil A (1 entrevistado/a): Maestro que ha ejercido la docencia en distintos
centros, varios de ellos con un alto porcentaje de alumnos musulmanes. Es activista
por parte de colectivos que, entre otros aspectos, velan por la inclusión y la no
discriminación del colectivo inmigrante, así como tener un conocimiento de causa
considerable sobre la islamofobia.
· Perfil B (1 entrevistado/a): Maestro sin mucho movimiento entre centros, sin casos
documentados de manifestaciones racistas en el aula y poco conocimiento de causa
sobre la islamofobia. No obstante, es plenamente consciente de la relevancia de
trabajar la tolerancia en el aula.
· Perfil C (2 entrevistados/as): Agente social (activista/educador/experto en el
colectivo inmigrante) que trabaja muy frecuentemente con colectivos musulmanes.
En algunos casos, es activista por parte de colectivos que, entre otros aspectos, velan
por la inclusión y la no discriminación del colectivo inmigrante, así como tener un
conocimiento de causa elevado sobre la islamofobia.
· Perfil D (1 entrevistado/a): Adolescentes musulmanes (han nacido y crecido aquí,
han cursado la primaria y ahora están en el instituto), totalmente integrados en la
sociedad y cultura occidentales, aunque en cualquier caso manteniendo sus señas
culturales y religiosas referentes al Islam. Son la primera generación nacida aquí de
su familia.
Es menester indicar que la realización de las entrevistas se ha llevado a cabo en clave
ensayística, ya que no se pueden extraer conclusiones representativas y
generalizadas de un colectivo con tan pocos ejemplos. No obstante,
contextualizándolo en el formato y extensión de este estudio, sí que se pueden tener
en consideración los resultados de estas entrevistas para desarrollarlo.
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En las entrevistas se observan una serie de factores comunes (así como otros más
profundos y no tan extendidos) sobre el impacto de la islamofobia en la escuela y la
erradicación de esta desde este marco.
En primer lugar, y como idea compartida por todos los entrevistados de forma clara
y rotunda, encontramos que la clave para erradicar la islamofobia desde primaria
pasa por conocer al otro y reconocerlo como igual (en cuanto a derechos y
oportunidades). Según maestros y agentes sociales, algunas formas para eliminar
estos prejuicios a través del conocimiento podrían ser los siguientes:
· Crear espacios de debate donde contrastar ideas y poder encontrar y dar
información verídica y referenciada sobre el Islam y la cultura musulmana.
· Acercar las culturas, encontrando espacios comunes y priorizar lo que une a los
alumnos de distintas procedencias, tradiciones y religiones.
· Educar en la interculturalidad y la diversidad, haciendo ver y entendiendo la
diferencia como un elemento no sólo a respetar sino también positivo y
enriquecedor para todos. Una maestra explicaba que la forma de actuar para paliar
una situación de islamofobia es “conociéndose, conociendo qué “miedo” tienen y
conociendo sus intereses, que seguro que tienen miles de cosas en común. Pueden
tener prejuicios, pero todos son inculcados. (…) Todo el tema de Siria, de los
refugiados, los estudiantes de 5º han tejido mantas con punto y se las han enviado.
(…) Les he explicado por qué sufre la gente de la calle, que tienen que huir de este
terror por el dinero o el poder de otros” (Perfil B).
· Contar con individuos musulmanes que puedan hablar con los alumnos y desmentir
los rumores sobre ellos, explicarles el antagonismo entre la yihad y el Islam o acercar
todos los mensajes de paz y fraternidad del Islam también con aquellos que no son
musulmanes, entre otros aspectos. Acerca de este tema, un estudiante de ESO
musulmán comentaba que “los musulmanes no somos así; mis padres nos educan
con la religión (…). No tenemos que hacer nada malo, lo que hacen los yihadistas es
todo al revés. (…) Para los musulmanes, nuestro amigo es como nuestro hermano. El
Imán nos explica que siempre hay que ayudar a cualquiera, aunque sea de otra raza,
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musulmán… eso no importa. Sea como sea, le pase lo que le pase, tienes que
ayudarlo” (Perfil D).
· Significar las celebraciones importantes de todos los grupos culturales,
comunidades o grupos étnicos, sin necesidad de hacerlo en forma de fiesta o de no
lección, sino de manera simbólica, dando espacio a estos a explicarse.

En segundo lugar, hay una idea fuertemente extendida que, aunque relacionada,
queda fuera del marco escolar: la relevancia del papel institucional en la erradicación
de la islamofobia. Y es que, aunque sí que se puede trabajar esta problemática desde
la escuela, la relevancia de ello es mínima en comparación a la cantidad de mensajes
islamófobos que reciben a diario y estructuras sociales racistas en las que se mueven
los alumnos (muchas veces sin ser conscientes de que tengan este carácter). Desde
esta perspectiva, y en base a los entrevistados, hay diversos actores que participan
directa o indirectamente de esta islamofobia (dentro del racismo) estructural:
1. Los medios de comunicación, responsables principales de los constantes
ataques hacia el colectivo musulmán y generadores de la opinión
distorsionada sobre el Islam.
2. La administración pública, responsable por inacción en cuanto a sensibilizar
contra rumores, de generar escuelas gueto y, en muchos casos, de elaborar
planteamientos contra la islamofobia sin siquiera tener en cuenta al colectivo
musulmán. En una vertiente más activa, de excluir en diferentes encuestas al
colectivo musulmán e inmigrante en general, de no ceder espacios públicos
para sus celebraciones o de promover y movilizar a las fuerzas del orden de
forma desproporcionada en diversas ocasiones contra el colectivo
inmigrante.
3. Las instituciones, ya que deberían favorecer la construcción de un colectivo
estructurado de musulmanes para dotarlos de una voz relevante que, sobre
todo en momentos de conflicto, sea capaz de desvincular el Islam con el
terrorismo, el DAESH, etc.
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Finalmente, volviendo al aula, hay una serie de situaciones o actuaciones que
maestros, familias y agentes sociales consideran que deberían tenerse en cuenta
para ser evitadas individualmente por parte del maestro o profesor:
1. Como problemática real y que la comunidad educativa internacional no
aborda, está la situación en que el propio maestro o profesor tiene una
actitud islamófoba. En este contexto, los alumnos no sólo quedarían
expuestos al riesgo de recibir un trato discriminatorio (en muchas ocasiones
difícilmente detectable, sobre todo si se manifiesta en pequeños gestos y
actuaciones a lo largo de un curso o una etapa educativa), algo menos
posible, si no que sería prácticamente inexplorable una acción pedagógica
que rompa con los estereotipos del discurso público hacia los musulmanes,
que se aborden con la suficiente contundencia y sensatez las actuaciones de
odio o discriminación contra la cultura islámica en su entorno o que se logre
construir una visión del mundo y pensamiento críticos respecto a la imagen
mediática y cultural que se da de este colectivo.
2. Hay que contextualizar en todo momento al grupo-clase para ser conscientes
de la religión y la cultura que practican y, en las situaciones que sea
necesario, para dejar los contenidos a un lado y educar emocionalmente para
construir conocimiento sobre la vida en comunidad.
3. No hay que esperar a que se de una situación de discriminación en el aula
para abordarla. Es importante dar una respuesta rápida y eficiente ante
situaciones de islamofobia, pero es igual de importante y normalmente más
efectivo prevenirlas y trabajar en el aula con un lenguaje y una serie de
dinámicas que eviten estas situaciones o que las conviertan en anecdóticas y
no representativas del grupo-clase.
En el caso de los agentes sociales, es conveniente mencionar que las situaciones de
islamofobia que observan (ya sea en la realidad o a través de medios de
comunicación) se dan no sólo hacia personas musulmanas, sino hacia aquellas que
aparentan provenir del Magreb, oriente próximo o Arabia. Esto ratifica la teoría
sobre la primera fase de la construcción del Islam como enemigo: generalizar,
entender al colectivo como una única unidad.
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6. CONCLUSIONES Y POSIBLE APLICACIÓN EN UN CONTEXTO
EDUCATIVO
En este apartado, se pretende dar una visión más fundamentada sobre la
erradicación de la islamofobia en primaria, relacionar los ítems islamófobos que
recibe la sociedad con los tomados en consideración por la comunidad educativa
internacional y los trabajados en el aula y elaborar una línea político-discursiva para
enmarcar dentro de un PEC cualquiera (o el documento específico sobre inmigración
y/o discriminación del centro).

6.1. ENTRE LA TEORÍA, LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EL AULA
Tratando de relacionar los estudios sociológicos, culturales y mediáticos sobre la
islamofobia, la literatura científica de la comunidad educativa internacional sobre
este fenómeno y la experiencia y conocimiento de actores sociales que lidian con
esta problemática, a continuación se esquematiza y profundiza en las relaciones
entre estos tres ámbitos en lo referente a los elementos más representativos de la
islamofobia consumido por el colectivo de estudiantes (especialmente en edades
entre los 6 y los 17 años). Es necesario tener en consideración que hay ítems que
engloban un espectro más amplio y/o más relevante que otros y que estos
incorporan tanto problemáticas conceptuales como metodológicas. Se contemplan 3
posibles niveles de profundidad: Tiene una fuerte presencia (verde), se tiene en
consideración aunque sin mucha trascendencia (naranja) y se omite total o casi
totalmente (rojo).
TEORÍA

COMUNIDAD EDUCATIVA

AULA Y DOCENCIA

Relación directa del
Islam con el terrorismo
y otras formas de
delincuencia
Prejuicios y
estereotipos
occidentales
Lenguaje no inclusivo
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Desconocimiento
cultural y religioso
Excusa de la libertad
de expresión como
legitimación
Reduccionismo del
Islam y trato de
“unidad negativa”
Presencia de la
islamofobia en medios,
política y sociedad
Docentes con actitudes
racistas
Carencia del
pensamiento crítico y
del fomento de este

· Relación directa del Islam con el terrorismo y otras formas de delincuencia: Tanto la
comunidad educativa internacional como los profesionales que lidian con la
islamofobia en la escuela tienen en cuenta este punto de forma muy significativa. En
el contexto actual, esta debe ser una de las prioridades de la escuela respecto al
racismo antimusulmán, ya que son las situaciones más próximas a los alumnos y que,
por lo tanto, más riesgo de generar racismo e intolerancia plantean.
· Prejuicios y estereotipos occidentales: Aunque sin tanta profundidad como el punto
anterior, los organismos internacionales y los docentes también tienen fuertemente
en cuenta este punto. Hacer el vacío a la cultura eurocentrista y desmentir aquellas
informaciones infundadas y falsas sobre los musulmanes está en la agenda
antirracista de la escuela.
· Lenguaje no inclusivo: La comunidad educativa internacional no contempla el
lenguaje inclusivo en la escuela, aunque sí que se de un lenguaje no exclusivo. Hacer
hincapié en generar unos discursos no sólo integradores sino inclusivos del colectivo
musulmán e inmigrante en general es importante, ya que permitirá dar mucho más
bagaje a los dos puntos anteriores durante toda la etapa de primaria. Aún así, esta
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problemática, tratada de forma aislada, no es una de las más trascendentales,
socialmente hablando.
· Desconocimiento cultural y religioso: Gran parte de la comunidad educativa
internacional tiene en cuenta la formación del profesorado en otras culturas y
religiones y en acercar este conocimiento a los alumnos. No obstante, aunque sí que
se considera importante entre el colectivo docente, no se acaba de hacer práctico y
hay mucha carencia de formación y autoformación en este aspecto por parte de
maestros y profesores.
· Excusa de la libertad de expresión como legitimación: Este es uno de los puntos
más controvertidos de las problemáticas con la islamofobia en contextos tanto
mediáticos como lectivos. Aunque la comunidad educativa sí que lo tiene en
consideración, no profundiza mucho en lidiar con estos casos. Por parte del colectivo
docente no se deja de lado, aunque sólo se plantea el respeto dialéctico como
remedio práctico.
· Reduccionismo del Islam y trato de “unidad negativa”: Esta problemática se aparta
de la agenda de la comunidad educativa internacional y de la acción pedagógica en
el aula. Aunque está muy relacionada con los dos primeros puntos, no hay ninguna
especificación por parte de sendos ejes de acción para combatir el reduccionismo
del Islam a una unidad cultural y religiosa homogénea y negativa.
· Presencia de la islamofobia en medios, política y sociedad: La comunidad educativa
internacional no hace foco en esta problemática aún ser esta uno de los principales
elementos generadores de contenido islamófobo, si no el más importante. En la
escuela sí que se es muy consciente de ello, aunque es difícil lidiar “contra” un tipo
de mensaje tan presente en la rutina de los alumnos.
· Docentes con actitudes racistas: La comunidad educativa ni siquiera considera
verosímil esta situación, algo preocupante no sólo de cara al colectivo de maestros y
profesores, sino también de cara a aquellos estudiantes formándose para ello. El
colectivo docente, aún tenerlo en cuenta y preocuparle relativamente, es incapaz de
dar una respuesta contundente para hacer frente a esta situación.
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· Carencia del pensamiento crítico y del fomento de este: Esta problemática es de las
más presentes y por parte de la comunidad educativa y de las más hechas praxis por
parte de maestros y profesores. Al no abordar exclusivamente la islamofobia
(aunque la incluya), es más sencillos generar espacios de reflexión y debate que
fomenten una visión crítica del entorno del alumno. Al habituar a los niños a la
cuestión de ideas preconcebidas y estereotipos, es mucho más probable que se
incorporen a la sociedad sin prejuicios negativos de ciertas ideas o colectivos, como
el musulmán.

6.2. PUNTOS DE REFLEXIÓN CONCLUSIVOS
Tras la realización del trabajo de investigación, de campo y de síntesis, se extraen 3
puntos conclusivos de reflexión respecto a erradicar la islamofobia en primaria:
1. En primer lugar, la erradicación de la islamofobia en particular no debe ser un
contenido prioritario en primaria. Dados los contenidos curriculares a
desarrollar por los maestros y a la realidad observable por el alumnado, la
prioridad debe ser la erradicación de la discriminación en todas sus formas,
dando a esta problemática una relevancia crucial en la formación de niños y
jóvenes. Esta debe abarcar las formas específicas que mejor se adapten y
más puedan aportar a la clase y a la escuela (islamofobia, homofobia, racismo
genérico, clasismo, etnicismo, etc.) de forma contundente y significativa para
hacer de los educandos ciudadanos competentes más allá de las áreas de
cada asignatura. Por ejemplo, en contextos como el español o el francés,
cuyas formas más usuales de discriminación suelen ser las relacionadas con la
islamofobia, sí que debería estar en la agenda de al escuela trabajar este tipo
de racismo.
2. En segundo lugar, es necesario trasladar la problemática del perfil de
maestro racista (genérico o en alguna de sus vertientes, como la islamofobia)
a su formación previa. No se trata simplemente de formar en la
interculturalidad al futuro docente (dado que es una realidad innegable y
fuertemente influyente en la profesión), sino de establecer una serie de
mecanismos para no permitir esta clase de actitudes discriminatorias en los
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futuros maestros. En este aspecto, es necesario formar crítica y socialmente
al futuro maestro o profesor, ya que los recursos, experiencias y conceptos
que pueda extraer de esa formación pueden ser clave para eliminar las
preconcepciones islamófobas (o racistas en general) de este.
3. En tercer lugar, y en relación con el último aspecto citado en el punto
anterior, es imprescindible que el maestro tenga una consciencia social
fuerte y esté en contacto (directo o formativo) con las problemáticas sociales
con las que conviven él y sus alumnos para poder dar una respuesta precisa y
acorde a las necesidades presentes y futuras de los educandos.

6.3. PROPUESTA DE LÍNEA POLÍTICO-DISCURSIVA
En base a las conclusiones extraídas y a la literatura científica concreta sobre la
islamofobia en la escuela, se expone la siguiente línea político-discursiva como
propuesta de incorporación al PEC de un centro (a elaborar y actualizar por el equipo
directivo, claustro y el consejo escolar, según el contexto):

1. Se elaborará un Plan de Inclusión (u homólogo) que incluya los siguientes ejes
de actuación fundamentales:
1.1.

Respuesta específica a las diferentes posibles formas de

discriminación en el aula y el centro.
- Respecto a la discriminación por pertenencia a la cultura o religión
musulmanas, se deben considerar manifestaciones de esta los siguientes
puntos:
· Exclusión
· Agresiones verbales
· Comentarios despectivos
· Insultos
· Bromas sobre la identidad o las creencias
· Propagación de mentiras y falsos rumores
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· Intimidación física consistente (golpes, empujones, escupitajos, etc.)
· Amenazas
· Destrucción o profanación de bienes
· Ataques violentos o agresiones contra personas
- A raíz de estas posibles manifestaciones islamófobas, se debe actuar
inmediatamente y en profundidad según la gravedad, consultándolo a priori con el
equipo directivo, el claustro y/o el centro escolar.
- Debe primar la prevención de la islamofobia como herramienta de
superación de este tipo de discriminación, por lo que se sugieren las siguientes líneas
estratégicas fundamentales para hacerlo:
· Establecer un entorno constructivo
· Facilitar tutorías y espacios de atención a los alumnos
· Fomentar la democracia entre los alumnos.
· Crear espacios de reflexión, debate y recogida de información sobre
las problemáticas sucedidas o en riesgo de hacerlo.
· Acercar la realidad musulmana al aula y a la escuela.
1.2.

Acogida de las nuevas familias que formen parte de la escuela con la

máxima inclusión y comodidad posibles.
1.3.

Recursos pedagógicos para facilitar el cumplimiento del punto 1.1.

- A continuación, se facilitan algunos recursos para trabajar la inclusión del
colectivo musulmán mediante dinámicas y actividades, así como colectivos
de referencia con quien contactar:
· Manuales antirumores:
http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/es/taxonomy/term/26
· Campaña europea contra el discurso del odio:
http://www.nohatespeechmovement.org/
· Documentos para trabajar en el aula:
https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.wordpress.com/educacion/
· Contacto y acciones sociales (Cataluña):
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http://www.sosracisme.org/
2. Se velará por un lenguaje inclusivo y especialmente cuidadoso en cuestiones
de procedencia, etnia, religión, género, clase social y orientación sexual.
- Respecto al lenguaje referido al Islam, se deben tener en consideración los
siguientes puntos:
· Supresión de los prejuicios y estereotipos respecto a los
musulmanes.
· Omisión de términos despectivos frecuentes (“moro”, “paki”,
islamista, etc.).
· Diferenciación expresa entre inmigrante, árabe y musulmán.
· Negación de atributos usualmente asociados al colectivo musulmán:
terrorismo, yihadismo, extremismo, incivilización, violencia, cultura
“atrasada”, unitarismo negativo, etc.
· Separación contundente entre al libertad de expresión y la
discriminación hacia el colectivo musulmán.
3. Bajo ningún concepto se tolerarán actuaciones o discursos que atenten
directa o indirectamente contra la dignidad o integridad física y moral de los
colectivos citados en el punto anterior.
4. La educación integral de los niños y niñas incluye, además de los contenidos
académicos, la formación de estos y estas en prácticas democráticas, en la
tolerancia, la inclusión y el fomento de su visión crítica del mundo con el fin
de incorporarlos a la sociedad como ciudadanos y ciudadanas competentes
en todos los sentidos, respetuosos, empáticos y conscientes de la realidad
social e histórica con la que conviven.
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8. ANEXO
Grabaciones de las entrevistas:
https://soundcloud.com/user-271907009/sets/entrevistas-tfg-erradicar-laislamofobia-en-primaria-guille-de-las-heras-flo

Entrevistas realizadas online (agentes sociales):
C1
1. ¿Cómo definirías la islamofobia?
Es el miedo a todo aquello relacionado con el islam. Hacia las personas musulmanas o que parecen
provenir del magreb, oriente próximo o Arabia, hacia las prácticas culturales que se relacionan con
esta religión.

2. ¿Has afrontado casos de islamofobia en tu colectivo/centro/entorno/etc.?
No exactamente. En mi espacio de trabajo, un centro abierto en el gótico de barcelona, vivimos la
interreligiosidad de una forma bastante abierta. Aunque sí hay cierto desconocimiento de lo que
implica el Islam, de quienes lo practican y cómo, el conocimiento cara a cara entre personas con esta
fe y otras que no la comparten implica la superación casi automática del reduccionismo. En estos
contextos de convivencia es difícil generalizar a partir de las noticias, gracias a que todos conocemos
buenos musulmanes que comparten, que se tratan bien, que no discriminan, etc.

3. ¿Te han llegado casos de islamofobia en escuelas o institutos? ¿Hay alguna situación frecuente o
que se repite, en este contexto, con la que lidies (individual o colectivamente)?
No

4. ¿Cuál suele ser la respuesta de las escuelas donde se producen estas situaciones?
No lo sé...

5. ¿Qué línias políticas y discursivas crees que tendrían que aplicar las escuelas para erradicar la
islamofobia en los centros?
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No se me ocurre demasiado. Yo apostaría por significar las celebraciones importantes de todos los
grupos culturales, comunidades o grupos étnicos. Tal vez no con celebraciones o días no laborables,
pero sí tal vez de una manera simbólica, dando espacio a estos colectivos a explicarse.

6. ¿Qué posición crees que tendría que tener la Administración pública y los representantes políticos
para combatir esta forma de odio fuera de la escuela?
Tambien sería positivo, a nivel institucional, favorecer la construcción de un colectivo más o menos
estructurado de musulmanes (a través de una asamblea, de un consejo general, etcétera), para
dotarlos de una voz más o menos relevante que pueda dar una imagen de consenso, especialmente
en los momentos de conflicto, que sirva para desvincular el islam del terrorismo, por ejemplo.

C2
1. ¿Cómo definirías la islamofobia?
El miedo a una religión distinta, desconocida y mal conocida, que se traduce en actitudes
discriminatorias y de odio hacia personas que profesan el islam, o que simplemente provienen de
países donde predomina esa religión (se basan en rasgos físicos y/o culturales)

2. ¿Has afrontado casos de islamofobia en tu colectivo/centro/entorno/etc.?
En los colectivos en los que trabajo no nos hemos encontrado con esos casos, desde el 15M hubo una
comisión de migración formada por vecin@s de origen amazig, y a día de hoy sigue siendo un
colectivo que colabora en el Ateneu de la misma manera que el resto.

3. ¿Te han llegado casos de islamofobia en escuelas o institutos? ¿Hay alguna situación frecuente o
que se repite, en este contexto, con la que lidies (individual o colectivamente)?
No, este tipo de casos los he vivido por parte de otros vecin@s en el barrio, pero no tengo constancia
en escuelas o institutos, tampoco son sitios con los que tenga relación a día de hoy

4. ¿Cuál suele ser la respuesta de las escuelas donde se producen estas situaciones?

5. ¿Qué línias políticas y discursivas crees que tendrían que aplicar las escuelas para erradicar la
islamofobia en los centros?
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Una educación basada en la convivencia, potenciando lo positivo que es la interculturalidad,
reflejando la realidad del islam, y de las personas que la profesan, que no se corresponde con lo que
nos llega a través de los medios de comunicación. Y un rechazo absoluto al racismo.

6. ¿Qué posición crees que tendría que tener la Administración pública y los representantes políticos
para combatir esta forma de odio fuera de la escuela?
Es imprescindible que las instituciones trabajen por la convivencia, a través de campañas de
sensibilización anti rumores (combatiendo los rumores que hay hacia las personas migrantes, y en
este caso concreto hacia los musulmanes), y sobre todo que no sea la administración pública quién
tenga actitudes racistas que es lo que sucede hoy en muchos casos (encuestas a la ciudadanía que
excluyen a los migrantes, no ceder espacios públicos para celebraciones culturales de estos
colectivos, actuaciones policiales incorrectas…)

Modelos de entrevista:
ENTREVISTA A MAESTROS
1. Coneixes el fenòmen de la islamofòbia?
(Explicació/puntualització/afegir dades)
2. T'has trobat amb casos de discriminació cap a algun nen/a o grup de nens/es pel
fet de ser musulmans/es?
3. Has/hauries actuat directament per eliminar la situació de discriminació en
qüestió?
4. Com creus que hauria d'actuar el centre en aquests casos?
5. Quina línia política creus que haurien de seguir els centres d'educació primària per
tal de fer front a la islamofòbia? Pots fer-ho des d'un punt de vista general, a nivell
de PEC, institucional, etc. També pots fer referència a instituts o fins i tot a l'educació
superior, si ho creus convenient.
6. Quin nivell de problemàtica creus que suposa la islamofòbia a la societat
actualment i de cara al futur? Quin paper creus que hauria de jugar l'educació en
l'erradicació de la islamofòbia?
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ENTREVISTA A FAMILIAS
1. ¿Conoces el fenómeno de la islamofobia?
(Explicación/puntualización/añadir datos)
2. ¿Tus hijos/as han sufrido algún tipo de discriminación en la escuela por el hecho
de ser de familia musulmana? Si es así, ¿qué hizo la escuela al respecto?
3. ¿Qué crees que debería hacer la escuela en situaciones de islamofobia?
4. ¿Qué líneas políticas y discursivas crees que mejorarían la inclusión del colectivo
musulmán en la escuela?
5. ¿Qué relevancia crees que tiene la lucha contra la islamofobia, tanto desde la
escuela como desde la política o por parte de otros actores sociales?

ENTREVISTA A AGENTES SOCIALES
1. ¿Habéis afrontado casos de islamofobia en (colectivo en cuestión)?
2. ¿Os han llegado casos de islamofobia en escuelas o institutos? ¿Hay alguna
situación frecuente o que se repite, en este contexto, con la que lidiéis?
3. ¿Cuál suele ser la respuesta de las escuelas donde se producen estas situaciones?
4. ¿Qué línias políticas y discursivas creéis que tendrían que aplicar las escuelas para
erradicar la islamofobia en los centros?
5. ¿Qué posición creéis que tendría que tener la Administración pública y los
representantes políticos para combatir esta forma de odio fuera de la escuela?

Código deontológico de la FAPE:
http://fape.es/home/codigo-deontologico/

Manuales antirumores de BCN Acció Intercultural (Ayuntamiento de Barcelona):
http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/manuals-antirumors
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