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PREFACIO
Estas Herramientas son el resultado del trabajo desarrollado durante más de veinte años en escuelas, centros universitarios, clubes de jóvenes y otros ámbitos educativos. Son también una respuesta a diversas peticiones que, desde la publicación de Racetracks\ he recibido para que elaborara un material similar para los profesores, algo práctico y comprensible que no sólo indique por
qué debemos hacer frente al racismo en las escuelas, sino que aporte también algunas orientaciones prácticas y asequibles sobre cómo actuar.
El racismo es una realidad social compleja, con una amplia y dolorosa historia, y sería un tanto pretencioso decir que existen respuestas prefabricadas. Sin embargo, a falta de orientaciones prácticas, es posible que los profesores dediquen mucho tiempo a "reinventar la rueda". Gracias, en gran
medida, a los esfuerzos de esos profesores, padres y activistas que han luchado a favor del cambio, teniéndolo a menudo todo en contra, disponemos hoy de un conjunto reconocido de prácticas
adecuadas que pueden aprovechar las escuelas. Es más, durante muchos años, las escuelas han
estado luchando con los problemas de la "raza", el racismo, la cultura y la identidad, por lo que también contamos con una pedagogía establecida. Incluso una visión general superficial de su historia
muestra que el antirracismo ha echado unas raíces firmes. El reto para las escuelas del siglo xxi
consiste en traducirlo a una práctica cotidiana viable.
Las últimas cuatro décadas se han caracterizado por la búsqueda de políticas y procedimientos
coherentes que sirvieran de orientación a las escuelas y a otras instituciones en sus esfuerzos para
erradicar la discriminación. Cuando en el curriculum se otorga cada vez más importada al desarrollo del niño completo, con una conciencia global y unas competencias cívicas activas, quizá haya
llegado ya el momento de avanzar. Las escuelas se encuentran en una posición única para configurar y definir a los ciudadanos del mañana, pero las relaciones humanas armoniosas, tolerantes
y pacíficas sólo podrán establecerse cuando las personas vean reconocidos sus derechos humanos básicos y garantizados la justicia y el trato equitativo. Cuando, en este nuevo milenio, nos dirigimos hacia nuestra visión de una sociedad multicultural más justa y equitativa, es necesario que
hagamos balance de nuestro progreso y reevaluemos el papel vital que pueden desempeñar los
profesores para ayudar a eliminar el racismo que tanto ha arruinado la vida de los niños en el transcurso del siglo xx. Espero que estas herramientas antirracistas sean una pequeña contribución a
ese proceso.

1

RACETRACKS: A Resource for Tackling Racism with Young People, por Stella DADZIE (LB Greenwich, 1993) fue
escrito para quienes trabajan con jóvenes y ha sido muy utilizado en el Youth Service.
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INTRODUCCIÓN
1. FINES Y OBJETIVOS
FINES
La finalidad de estas Herramientas consiste en proporcionar a los profesores de las escuelas de
secundaria un material flexible y accesible que:
• pueda utilizarse en diversos contextos de enseñanza o desarrollo del profesorado, tanto
de carácter formal como informal;
• anime a profesores y estudiantes a cuestionar sus propias ideas acerca del racismo y las de
los demás;
• indique algunas formas prácticas y positivas de hacer frente al racismo, en cuanto cuestión
que afecta a toda la escuela;
• presente un conjunto de resultados deseables, en relación con los cuales puedan evaluar las
escuelas sus puntos fuertes y débiles y "medir" su actuación.

OBJETIVOS
La PRIMERA PARTE de las Herramientas se dirige sobre todo a los profesores y a sus directores o
asesores. Pretende:
• suscitar la conciencia de las razones legales y educativas para oponerse al racismo;
•

indicar algunas estrategias prácticas para hacer frente al racismo institucional y promover la
igualdad y las relaciones positivas en su escuela;

• animarle, a Vd. lector, a considerar el contexto, los recursos y el trabajo de desarrollo necesario para que esto sea eficaz;
• señalar algunos resultados adecuados, con fines de planificación, establecimiento de objetivos concretos o autoevaluación.
La SEGUNDA PARTE muestra algunos enfoques y actividades de aprendizaje que los profesores pueden utilizar para abordar el racismo y los temas con él relacionados en el entorno del aula. Si sigue
Vd. los consejos sobre planificación y preparación, las unidades y los ejercicios individuales le ayudarán en sus esfuerzos para animar a los estudiantes a:
• examinar las raíces históricas del racismo y la forma en que han evolucionado las ideas y
estereotipos racistas;
• comprender la necesidad de desafiar el racismo, tanto en la escuela como en el hogar y en
la calle;
• apreciar los beneficios de tener un sentido positivo de identidad cultural;
• aceptar la responsabilidad personal de las propias actitudes y conductas con respecto a los
demás.
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2. GRUPO DESTINATARIO
Estos materiales se ajustan más a las necesidades de los profesores de secundaria y otras personas que apoyan su trabajo con adolescentes de 11 a 16 años.Tiene una relevancia para el personal
que interviene en el desrrollo, planificación y revisión de la normativa, en la formación del
profesorado y en actividades similares, como:
•

profesores ordinarios;

• directores y otros directivos de educación;
•

personal responsable del desarrollo curricular;

•

profesores y personal de orientación;

• formadores del profesorado;
•

profesorado de ciencias sociales y asesores curriculares.

Aunque los enfoques y actividades señalados, se hayan elaborado pensando en los profesores,
hay otras muchas personas que influyen en el desarrollo personal de los jóvenes, a las que les pueden resultar interesantes por ejemplo:
• coordinadores del desarrollo del profesorado;
•

personas que intervienen en la formación de profesores y de trabajadores con jóvenes;

•

padres y cuidadores;

• educadores sociales y animadores comunitarios;
• trabajadores sociales de residencias;
•

profesores y tutores universitarios.

3. CÓMO SACAR EL MÁXIMO PARTIDO DE ESTAS HERRAMIENTAS
Las Herramientas están compuestas por dos secciones independientes. Las unidades de la Primera Parte están pensadas para su uso preferente en contextos de desarrollo del profesorado o
institucional, mientras que las unidades de la Segunda Parte ofrecen diferentes actividades que
pueden utilizarse al examinar el racismo en clase.
Usted puede utilizarlas en diversos contextos, con el fin de ayudar a estructurar o estimular el
diálogo en los departamentos, equipos, grupos de discusión, grupos de tutoría y de educación
personal y social. Deberían servir de estímulo a todos los miembros de su escuela —consejeros, directivos, profesores y estudiantes— para reflexionar sobre el racismo y la forma de
abordarlo.
Cuando examine cada parte, verá que cada una de estas unidades está constituida por una combinación de:
•

notas introductorias;

•

listas de comprobación de la práctica adecuada;

•

actividades de formación del profesorado;

•

ejercicios o tareas prácticas para el aula;

•

sugerencias de recursos, con ideas para lecturas posteriores y algunos contactos útiles.

Los resultados deseados se resumen al principio de cada unidad y se destacan en negrita en el
texto. Pueden utilizarse de distintas maneras, por ejemplo, al prepararse para la inspección, al revisar el progreso o con fines de planificación y de autoevaluación.
Aproveche al máximo estas Herramientas utilizándolas para el...
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p í i DESARROLLO ORGANIZATIVO
La Primera Parte de las Herramientas se centra en las respuestas de la escuela en su conjunto. Su
máxima utilidad se manifiesta en los foros de planificación estratégica, reuniones de equipos
directivos, sesiones de formación permanente o diálogos en grupos de trabajo. Las distintas
actividades y listas de comprobación están señalizadas con los iconos correspondientes y pueden
utilizarse para revisar la normativa de su escuela acerca de la igualdad de oportunidades y de
carácter antirracista y examinar las prácticas y procedimientos del centro. Las notas que acompañan destacan algunas respuestas prácticas y presentan un breve argumento a favor de su adopción. Lo ideal sería que usted debería realizar un desarrollo sistemático de cada unidad, Vd. utilizara las listas de comprobación como estímulo para el cambio estratégico y el desarrollo
organizativo. Aunque esto no fuese posible, todavía podrían beneficiarse los grupos y los individuos
de una selección de las unidades o actividades más relevantes para su escuela y usarlas para iniciar un debate, formal o informal, sobre cómo alcanzar los resultados que se indican al principio de
cada unidad. El trabajo dentro de cada unidad debe ayudarle a identificar las medidas prácticas
adecuadas para su escuela, su contexto y su comunidad. Si ya están implantadas estas medidas,
use las listas de comprobación como ayuda para evaluar y revisar su progreso y descubrir nuevas
prioridades.

DESARROLLO DEL PROFESORADO
Muchas de las tareas y listas de comprobación de la Primera Parte también serán útiles con fines
de formación permanente, desarrollo del profesorado e iniciación del profesorado. Servirán
para suscitar la conciencia de los argumentos a favor de normas, procedimientos y prácticas. También contribuirán a estimular ideas sobre cómo concretarlos de forma competente. Las listas de
comprobación ofrecen una estructura para estas conversaciones, que es preferible celebrar en
pequeños grupos. Por desgracia, las oportunidades de desarrollo formal del profesorado de este
tipo están gravemente limitadas en algunas escuelas, sobre todo en aquellas en las que el apoyo
de la dirección a este tipo de trabajo es más bien escaso. Esperamos que a las personas que trabajan aisladas o sin el respaldo de su director o directora les resulten útiles las notas y listas de
comprobación cuando examinen su práctica personal o se preparen para exponer el tema en reuniones y otros foros.

DESARROLLO PERSONAL
Muchas de las tareas de la Primera Parte y algunas actividades de la Segunda Parte pueden utilizarse con fines de autoevaluación, autoaprendizaje o desarrollo personal. Si no está familiarizado con los problemas o cree que carece de la necesaria confianza en sí mismo para articularlos, puede optar por trabajar solo con las distintas unidades o en diálogo con algún directivo,
consejero, compañero o evaluador. Esto le ayudará a suscitar su conciencia del racismo y su forma de operar, pero, si es nuevo en este campo y quiere ampliar sus conocimientos básicos, también le será provechoso leer algunos de los trabajos que se indican.

DESARROLLO CURRICULAR
La Segunda Parte está constituida por cinco unidades autónomas, aunque complementarias,
que pueden utilizarse para concienciar a los estudiantes sobre diferentes aspectos y experiencias del racismo. El RESUMEN que abre cada unidad servirá de ayuda al profesorado que intervenga en actividades de desarrollo curricular, señalando la concienciación y los cambios
actitudinales en los que debe basarse un curso introductorio de este tipo. Usted puede complementar estas observaciones con sus propias ideas y mensajes. Por otra parte, puede utilizarlas
para determinar las unidades o actividades más adecuadas para el trabajo de los distintos grupos de edad, bien como parte de un programa tutorial o curso de educación personal y
social o para aumentar el curriculum de otras áreas temáticas.
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PLAN DE LAS LECCIONES
Cada unidad está constituida por:
•

RESUMEN

Utilice esta información como ayuda para precisar el grado de concienciación y los cambios de actitud que intenta conseguir, y para determinar las unidades o actividades más adecuadas para su
grupo.También le servirá de ayuda cuando presente las distintas unidades o clarifique los objetivos
y resultados de la enseñanza.
•

RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA

Utilícelos a efectos de planificación de la clase y del curriculum, y cuando evalúe cada unidad o
actividad. También le ayudarán a identificar las actividades más adecuadas y a distinguir los resultados esenciales y los deseables.
•

INDICACIONES

Empléelas para examinar temas concretos, como base para estructurar los diálogos y cuando prepare al grupo para el trabajo de seguimiento.
•

TEMAS DE DIÁLOGO

Utilícelos para suscitar la conciencia del problema y estimular el pensamiento crítico. También le
darán ideas cuando prepare materiales y recursos de apoyo, señale temas para las tareas o trabajos, y piense en las actividades de seguimiento, nuevas investigaciones, trabajos, tareas para casa
y para la clase.
•

ACTIVIDADES DE CLASE

Use estas actividades (o elabore otras suyas) para consolidar lo aprendido. Los métodos y enfoques señalados le darán ideas para trabajos, cursos, tareas para casa y para el aula, así como
cuando planifique clases y cursos futuros.
•

LISTA DE COMPROBACIÓN: COSAS QUE HACER

Utilice las listas de comprobación como ayuda para preparar e identificar los materiales que vaya
a necesitar durante la jornada. Puede consultar la Lista complementaria de LIBROS y MATERIALES que aparece al final de las Herramientas, pues le ayudará a descubrir otras fuentes, actividades alternativas y formas de abordar los problemas con mayor profundidad. La lista no es
exhaustiva, pero es un buen punto de partida para quien desee ampliar sus conocimientos en
este campo*.

* Asimismo en las págs. 123-134 se incluye otro listado redactado, para la edición española, por el Prof. Juan José
Bueno Aguilar, de la Universidad de A Coruña. (N. del E.)
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4. CONTEXTO
"... todas las escuelas deben estar informadas por una normativa que reconozca la naturaleza perniciosa e invasiva del racismo... y la necesidad de hacerle frente"
(Investigación Macdonald, 1989.)
"Corresponde a cada institución examinar sus normas y prácticas para evitar perjuicios a cualquier sector de sus comunidades... debe haber una aceptación inequívoca del problema del racismo institucional y de su naturaleza, antes de que pueda abordarse..."
(Informe Macpherson, 1999.)

• El antirracismo: una breve perspectiva general1
Las preocupaciones sobre el modo de hacer frente a la discriminación racial en la educación han
perseguido siempre a los educadores desde 1962, cuando la "ley de Boyle" 2 dio crédito a la idea
de que la presencia de estudiantes negros en las escuelas británicas había hecho descender su
nivel. En la época en la que Bernard Coard llamó la atención sobre el trato discriminatorio a los
estudiantes afroantillanos a finales de la década de 1960 3 , los expertos en educación ya percibían
que el "problema" radicaba en las deficiencias lingüísticas o culturales, ignorando la posibilidad
de que el racismo fuera también otro factor. Desde entonces, los padres negros han hecho
amplias y duras campañas a favor de medidas que contrarrestaran los efectos de las actitudes
discriminatorias y los malos pronósticos en las escuelas. Cuando se hacían oídos sordos a sus
preocupaciones o sugerencias, se pusieron de acuerdo con los profesores negros para establecer

en sus comunidades escuelas complementarias o sabatinas u organizar cursos de estudios
negros, de la lengua nativa o de instrucción religiosa. Algunos padres encomendaban a sus
hijos a escuelas privadas o parroquiales, con el convencimiento de que éstas les darían mejores
oportunidades. Más tarde, cuando fueron institucionalizándose las respuestas contra el racismo,
algunos optaron por convertirse en padres consejeros escolares, con la esperanza de influir en las
normas de las escuelas y de las administraciones educativas locales.
En el interior de las escuelas, los esfuerzos de un pequeño pero activo grupo de profesores para promover la educación multicultural comenzaron a concienciar poco a poco a la gente del eurocentrismo de los libros de texto, preparando el terreno para nuevos desarrollos curriculares. A menudo,
sus esfuerzos recibieron la ayuda de los profesores empleados de acuerdo con la financiación prevista en la Sección 11 4 , que prestaba apoyo económico a las escuelas con un número importante
de estudiantes de la nueva Commonwealth o "inmigrantes". Aunque el profesorado de la Sección 11
había sido contratado sobre todo para responder a las necesidades lingüísticas, aportaron una nueva conciencia que invadió otras muchas áreas curriculares.
Poco a poco, otros profesores comenzaron a prestar atención a las fiestas no cristianas y a encontrar formas de examinar las aportaciones de personas de las culturas del "Tercer Mundo" a la clase.
En algunas escuelas, el enfoque de las "steel bands and sarnosas"5 fue el sucedáneo del trata-

1
Es inevitable que esta perspectiva general sea una descripción superficial de una materia compleja y polifacética.
Aconsejamos encarecidamente a quienes quieran saber más que consulten la relación de lecturas que sugerimos para
examinar los acontecimientos e iniciativas aludidos con mayor profundidad.
2
En 1963, Edward BOYLE, a la sazón ministro de Educación, declaró en el parlamento que era "deseable", desde el punto de vista educativo, que ninguna escuela tuviera más del 30% de inmigrantes. En respuesta a las quejas de
los padres blancos de Southall, por el gran número de niños asiáticos que asistían a una determinada escuela, los
esfuerzos del ministro para "impedir que ocurriera esto en cualquier otro lugar" dio credibilidad a la idea de que los estudiantes negros constituían un problema y que su presencia en las escuelas impedía el progreso de sus compañeros
blancos.
3
El libro de COARD: "HOW West Indian Children are made Educationally Sub-Normal in the British Educational Systerrf' (New Beacon Books, 1971) puso de manifiesto la práctica generalizada de remitir a los niños de las Indias Occidentales (llamados en la actualidad "afrocaribeños"), a menudo desde el mismo momento de su llegada, a escuelas o unidades para niños con "necesidades educativas especíales", basándose en la premisa de que, si el niño hablaba un inglés
incorrecto, carecía de la capacidad intelectual necesaria para abordar el curriculum normal.
4
De acuerdo con la Sección 11 de la Local Government Act de 1966, las administraciones locales podían solicitar
una financiación especial para poder contratar al personal adicional necesario para responder a "la presencia en sus
áreas jurisdiccionales de un número importante de personas de la Commonwealth cuya lengua o costumbres fueran diferentes de la del resto de la comunidad". La financiación ha sufrido muchos cambios, que han culminado en enormes recortes que han propiciado la pérdida del personal de la Sección 11 y la cancelación de numerosos proyectos.
5
"Steel bands and sarnosas" fue la expresión utilizada originalmente para atacar los enfoques multiculturales adoptados por un reducido número de escuelas primarias a finales de la década de 1970.
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miento de la cuestión más espinosa del racismo institucional. Se ha demostrado hasta la saciedad
que es más fácil enseñar a los niños cómo ponerse el sari o escuchar todos juntos a Bob Marley que
atacar problemas como la hostilidad racial en el patio de recreo o las proporciones exageradamente elevadas de exclusión escolar de los chicos afrocaribeños.
En 1981, el RAMPTON/SWANN Committee6 reconoció públicamente, —aunque de forma un tanto tímida—, que el racismo institucional, definido como "prácticas (que) pueden adoptar tanto los
cuerpos públicos como las personas privadas que, sin quererlo, son discriminatorias en contra de
las personas negras", era una causa que contribuía al bajo rendimiento de los negros. Muchas
administraciones educativas locales (LEA) respondieron nombrando asesores multiculturales
(conocidos también como asesores multiétnicos o de minorías étnicas) y unidades de apoyo al
curriculum multicultural. Otras establecieron unidades especiales de asesoramiento, cuya función era a menudo limitada, debido a su falta de poderes ejecutivos, para el desarrollo de normativas en el papel y la divulgación de consejos que no podían imponerse. En algunas escuelas, la formación para la concienciación racial, concebida a menudo con limitadas miras o impartida de
forma inadecuada, llegó a considerarse la panacea universal y generó unas posturas defensivas
que volverían a manifestarse diez años después en una violenta reacción de las salas de profesores contra la "corrección política".
Durante la década de 1980, una serie de debates e investigaciones importantes ayudó a centrar la
atención del público sobre los problemas "raciales". La investigación Macdonald de 1989 sobre el
asesinato del escolar Ahmed Iqbal Ullah en el patio de recreo de la Burnage High Schooldejó unas
secuelas especialmente duraderas. El informe Macdonald, que criticó el enfoque "moralista y doctrinario" del antirracismo utilizado por el centro, pedía unas prácticas más sensibles y sofisticadas
que tuvieran en cuenta otros factores, como la clase social, el género, la edad y el tamaño. Los
medios de comunicación utilizaron esta crítica como prueba de que el antirracismo "no sirve". The
Daily Telegraph llegó a decir que las normas antirracistas del centro habían "llevado a un homicidio", mientras que otros periódicos nacionales ponían por los suelos a las autoridades laboristas
por promover un credo obsesivo y divisorio. Por desgracia, prevaleció este punto de vista, a pesar
de los esfuerzos del equipo de Macdonald para reafirmar su conclusión de que "todas las escuelas
deben estar informadas por una normativa que reconozca el carácter pernicioso e invasivo del
racismo... y la necesidad de hacerle frente".
El multiculturalismo, aunque se haya considerado como una respuesta más suave y admirable,
también ha sufrido la crítica pública. En 1992, cuando una madre blanca se opuso a que enseñaran a su hijo canciones en lenguas asiáticas en una escuela primaria de Cleveland, el Tribunal
Superior desestimó una reclamación de la CRE* contra la decisión de la administración educativa
local de apoyar la postura de la madre. Aunque el problema era la negativa de Cleveland a reconocer que los motivos de la oposición de la madre eran racistas7, la crítica del Tribunal Superior contra la escuela se centró, en cambio, en cuestiones de lengua y de cultura. De ese modo, no sólo
distrajo la atención pública de los problemas del racismo institucional de la administración educativa local, sino que condenó efectivamente el multiculturalismo por ir en contra de la educación de
los niños blancos, en vez de enriquecerla.
También se han producido muchos debates en torno a la recogida de datos étnicos de los estudiantes.
Primero, el DES** ordenó a las escuelas que recogieran estos datos ¡después, que lo dejaran; más tarde, volvió a solicitarlos; posteriormente, ordenó de nuevo la supervisión étnica; por eso, los investigadores de la educación y los responsables de la política educativa se encuentran con grandes lagunas
en los datos en los que deben basarse para evaluar el rendimiento y determinar la política nacional.
6

Los términos a los que, en principio, tenía que atenerse la comisión Rampton/Swann consistían en prestar "atención a las necesidades y logros educativos de los estudiantes de origen caribeño". El informe provisional, West Iridian Children in Our Schools (sic) fue recibido con frialdad por el DES (Departamento de Educación y Ciencia) y muy criticado por
los profesores y los especialistas negros en educación por su idea ingenua del racismo y su insignificante influencia en la
política educativa.
* Commission for Racial Equality o "Comisión para la igualdad racial". (N. del T.)
7
En su correspondencia con la administración educativa local de Cleveland, el padre afectado escribió: "No creo
que sea justo para ella ir a una escuela con cuatro amigas blancas y el resto paquinstanes [el original, mal escrito
y destacado por la autora, reza: Pakinstans, en vez de Pakistani—N. del T.—]... No creo que esté bien cuando llega
a casa cantando en paquistán... Quiero que vaya a una escuela en la que la mayoría sean niños blancos, no paquistanos..."
** Department of Education and Science ("Departamento de Educación y Ciencia") del Reino Unido. Su denominación cambió a Department for Education and Employment ("Departamento para la Educación y el Empleo")
y, más recientemente, a Department for Education and Skills ("Departamento para la Educación y las Destrezas").
(N. del T.)
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Siguen vigentes graves incoherencias tanto en relación con las categorías étnicas utilizadas como con
el centro de atención de esa supervisión. Las cifras de exclusión escolar de los adolescentes negros
de origen afrocaribeño, inaceptablemente elevadas, constituyen un buen ejemplo. Durante muchos
años, los profesores, los padres y los grupos de presión de la educación han venido presentando esas
cifras como una simple cuestión anecdótica y, todavía no hace mucho tiempo, el DfEE* ha empezado
a recoger los datos estadísticos de ámbito nacional que confirman la magnitud del problema y refuerzan las razones para que las escuelas y las administraciones educativas locales obtengan respuestas
estratégicas8.
El informe de Macpherson, presentado a continuación de la investigación sobre Stephen Lawrence ha reavivado de nuevo el debate sobre cómo pudo llegarse a esto. Los antirracistas consideran que el asesinato de Stephen Lawrence a manos de un grupo de compañeros blancos es una
dura crítica del sistema educativo. En 1991, cuatro años antes de que fuera apuñalado hasta morir
en una parada de autobús de Eltham, las cifras del Home Office** revelaron un acusado incremento del número de ataques, amenazas, vandalismo y otras formas de abusos raciales. El 30%
de ellos fue perpetrado por niños o jóvenes menores de 15 años9. Sólo tres años antes, en 1988,
un importante informe nacional había descubierto que la hostilidad racial invadía el sistema educativo y era "un cáncer que pesaba sobre la vida" de los estudiantes, los padres y el profesorado10.
Es obvio que, a pesar de los esfuerzos de quienes han intentado encontrar formas de abordar el
problema durante los últimos treinta años, la cuestión de cómo atacan las escuelas el racismo institucional sigue siendo tan prioritaria como siempre.
Aunque los problemas fundamentales no han cambiado mucho desde el informe Rampton/Swann,
el contexto y el clima político con respecto al trabajo antirracista en las escuelas sí lo han hecho.
Desde que la Education Reform Act de 1988 introdujo unas reformas educativas radicales, incluso las administraciones educativas locales con voluntad política para hacerlo perdieron los poderes para imponer en sus escuelas las normas y los procedimientos de igualdad de oportunidades. Esto ha llevado a una respuesta irregular e inconsistente en todo el país y ha abierto una
brecha entre las normas y la práctica que la inspección ha condenado, considerándola como un
"vacío inaceptable".
En la actualidad, las prioridades siguen cambiando mientras los directores escolares esquivan los
efectos de unos presupuestos insuficientes, los lesivos informes de la OFSTED y el bajo rendimiento en las clasificaciones escolares. Los profesores, sobre todo en las escuelas del centro de
las ciudades financiadas por el Estado, se quejan con frecuencia de estar "quemados", a causa
de los requisitos administrativos del National Curriculum, las reducciones de profesorado, los
recursos insuficientes y la presión para producir resultados académicos a expensas de otros criterios de éxito menos "comercializables". Ante la falta de tiempo, la inercia de las salas de profesores y la auténtica confusión sobre la mejor manera de afrontar los problemas, incluso los profesores más comprometidos han tenido que reconsiderar sus prioridades. Para algunos, el
antirracismo ha quedado fuera de la lista. Para otros, se ha subsumido en la retórica más agradable de la exclusión social, la gestión de la diversidad, la "educación para la ciudadanía del mundo" o los debates genéricos sobre la igualdad de oportunidades.
Después de treinta años, los padres, consejeros escolares, profesores y asesores negros continúan
expresando sus preocupaciones por el bajo rendimiento, las injustas exclusiones escolares y la
incapacidad de muchas escuelas para responder a las necesidades culturales, religiosas y lingüísticas de los niños. También se encuentran entre los más críticos del National Curriculum, con el
temor de que sus definiciones y sistemas de evaluación impuestos desde la administración central
puedan trastocar muchos de los beneficios conseguidos con grandes esfuerzos en la década de
1980. Uno de los retos fundamentales del milenio que se plantean a los profesores en los centros
consiste en abordar las consecuencias de la recomendación de Macpherson relativa a que el National Curriculum debe reflejar mejor las necesidades de nuestra sociedad diversificada y multiétnica.
Más allá de las puertas de la escuela, la campaña mediática contra la "corrección política" ha
reavivado la desconfianza pública del antirracismo, anulando las iniciativas para promover normas

* Department oí Education and Employment. (N. del R.)
Los datos del DfEE indican que, en la actualidad, la probabilidad de que los alumnos afrocaribeños sean excluidos
de la escuela es tres veces mayor (6,6 por 1.000) que la de sus homólogos blancos (1,8 por 1.000).
** "Ministerio del Interior". (N. del T.)
9
British Crime Survey (HMSO, 1991).
10
Leaming in Terror (CRE, 1988).
8
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y prácticas antidiscriminatorias en las escuelas. La década de 1980, cuando la ILEA* y otras
administraciones educativas locales regidas por los laboristas promovían activamente iniciativas
antirracistas y de igualdad de oportunidades, se suele presentar como una época de locura municipal 11. Conscientes de este legado de los "fanáticos de la izquierda" y de su contexto cada vez
más competitivo, en general, las escuelas se han ido mostrando menos asertivas en sus esfuerzos para atacar el racismo. Para responder de forma positiva a la llamada de Macpherson encaminada a que las escuelas hagan de la oposición al racismo y la valoración de la diversidad un
elemento central de su práctica, hará falta que muchos profesores modifiquen de manera significativa su forma de pensar, así como el tiempo y los materiales necesarios para desarrollar nuevas
formas de trabajar12.
Por fortuna, muchos profesores han venido trabajando con estos problemas desde principios de la
década de 1970 y, aunque algunos hayan tenido que batallar en solitario, contamos con diversos
éxitos destacados. Una visión superficial de las campañas y debates antirracistas que han caracterizado los últimos treinta años puede mostrar un cuadro desolador, pero las perspectivas para el
nuevo milenio no son en absoluto sombrías. El antirracismo puede ser irregular, carecer de medios
suficientes y estar sometido a frecuentes ataques pero, no obstante, hay un caudal de buenas
prácticas por todo el país que pueden aprovechar las escuelas.
Gracias a estos esfuerzos, ninguna área del curriculum escolar ha escapado al escrutinio, hasta
el punto de que, hoy día, incluso al más recalcitrante de los colegas le costaría mucho defender de
forma convincente que su asignatura sea "neutra". Desafiando a sus críticos más escépticos, los
profesores ordinarios han encontrado formas de transformar las actitudes de los estudiantes y el
espíritu de sus centros. Se han cosechado éxitos similares en el patio de recreo y en la sala de juntas. Cuando los recortes de gastos y de dotación de personal han amenazado estos esfuerzos, las

normas explícitas, los directores que han brindado su apoyo, los padres que los han aprobado, los estudiantes entusiasmados y los consejeros escolares bien orientados han venido
en ayuda de las escuelas. Gracias a su visión y tenacidad, ahora somos capaces de ver pruebas
concretas de lo que puede lograrse cuando las escuelas se proponen desafiar al racismo de un
modo que afecta y potencia la vida de sus alumnos.
Estas Herramientas se proponen consolidar y complementar estos esfuerzos. No pretenden presentar todas las respuestas y, sin duda, hay en ellas muchas lagunas y descuidos, pero, si se utilizan con cuidado y reflexión, servirán de ayuda para respaldar los esfuerzos orientados a desarrollar y consolidar una práctica antirracista más consistente. Igualmente importante es que, al entrar
en el siglo xxi y avanzar hacia una visión de la humanidad más atemperada y holística, demos a los
jóvenes, con independencia de su origen étnico, la confianza suficiente para hacer frente al racismo en sus escuelas y combatirlo en su vida.

* Inner London Education Authority o "Administración educativa del centro de Londres". (N. del T.)
11
Un ejemplo característico es el ridículo que han tenido que soportar algunas escuelas cuando han intentado promover un lenguaje no discriminatorio o introducir materiales curriculares que reflejen la diversidad social.
12
La Ethnic Minority and Travellers Achievement Grant, administrada por el DfEE a través de las administraciones
educativas locales, que reemplaza la financiación de la Home Office de acuerdo con la Sección 11, proporciona una oportunidad ideal para que las escuelas intenten conseguir estos recursos.

PRIMERA PARTE

TUERCAS Y T
"los detalles esenciales o prácticos"
(Collins Concise Dictionary)

¿QUÉ HAY EN LA PRIMERA PARTE?
Esta mitad de las Herramientas se ocupa de los aspectos esenciales y prácticos del desarrollo de
una respuesta de toda la escuela al racismo. Pretende:
• suscitar la conciencia de las razones legales y educativas del antirracismo;
• señalar algunas estrategias prácticas para enfrentarse al racismo institucional y promover la
igualdad y las relaciones positivas en su escuela;
• animar al lector a considerar el contexto, los materiales y el trabajo de desarrollo necesarios
para que este trabajo sea eficaz;
• identificar algunos resultados deseables con fines de planificación, establecimiento de
objetivos, revisión o autoevaluación.
Las tareas y listas de comprobación (véase la página siguiente) tendrán una utilidad especial si
intervienen en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

el desarrollo o la revisión de las normas escolares;
la revisión del progreso en las áreas indicadas;
identificar prioridades nuevas;
el establecimiento de objetivos o metas de igualdad para toda la escuela;
la planificación para el cambio o desarrollo estratégico;
facilitar las actividades de desarrollo del profesorado o del curriculum;
evaluar las prácticas y procedimientos vigentes;
identificar y consolidar la práctica adecuada;
la búsqueda de respuestas prácticas a problemas específicos;
solicitar las opiniones de los miembros del consejo escolar.

Vd. puede utilizar la relación de RESULTADOS que aparece al principio de cada unidad para identificar las tareas y actividades que probablemente sean más relevantes en relación con las necesidades de su escuela y el estado actual de desarrollo.

ICONOS
DESARROLLO ORGANIZATIVO

DESARROLLO PERSONAL

DESARROLLO DEL PROFESORADO

DESARROLLO CURRICULAR
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¿QUÉ HAY EN LA PRIMERA PARTE?
Unidad 1: Cumplir los requisitos
legales
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

¿Qué dice la ley?
¿Quién está incluido?
¿Quién debe cumplirlos?
¿Qué es la discriminación ilícita?
¿Qué consecuencias tiene para los consejeros
escolares?
1.6. Lista de comprobación: ¿ Podemos estar quebrantando la ley?
1.7. ¿Qué ocurre si se quejan los profesores o los
padres?
1.8. ¿Qué ocurre si se quejan los estudiantes?
1.9. Lista de comprobación: ¿ Tomamos suficientemente en serio el racismo?
1.10. ¿Cómo se corresponde esto con los requisitos
legales?

Unidad 2: El desarrollo de su
normativa
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

¿Por qué tener una normativa?
¿Para qué debe utilizarse una normativa?
¿Qué debe decir nuestra normativa?
¿A qué debe parecerse nuestra normativa?
¿Cuáles son los ingredientes de una normativa
eficaz de igualdad de oportunidades y antirracista?
Lista de comprobación: ¿Quiénes son los
"propietarios"de nuestra normativa?
Lista de comprobación: ¿Qué piensan las
personas de nuestra normativa?
Lista de comprobación: ¿Es creíble nuestra
normativa?
Lista de comprobación: ¿Es comprensible
nuestra normativa?

Unidad 3: De la normativa a la
práctica
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Crear el clima para el cambio.
¿Quién debe impulsar el proceso de desarrollo
normativo?
Afrontar la resistencia.
Evitar la "exageración".
Lista de comprobación: Establecer un grupo
de discusión.
Lista de comprobación: Hacer del antirracismo "una parte de todo lo que hacemos".

Unidad 4: Estrategias de planificación
de la acción
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

¿Qué supone la planificación de la acción?
Establecer objetivos generales y específicos
(¿QUÉ?).
Implementar objetivos generales y específicos
(¿CÓMO?).
Aceptar la responsabilidad (¿QUIÉN?).
Acordar un marco temporal (¿CUÁNDO?).
Acordar los criterios de éxito (¿CUÁLES?).
Elaborar y utilizar los indicadores de rendimiento.

4.8. Cómo utilizar los parámetros.
4.9. Revisar y evaluar el progreso.
4.10. Acordar los Indicadores de rendimiento:
¿Una medida de nuestro éxito?
4.11. Planificación de la acción: un ejemplo.
4.12. Planificación de la acción: un enfoque de
toda la escuela.

Unidad 5: Controlar para cambiar
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

¿Por qué tiene mala prensa el control?
El argumento a favor del control étnico.
Comunicar la necesidad de los datos: Una nota
del director.
Decidir qué controlar.
Elaborar un perfil de la escuela en su conjunto
Lista de comprobación: ¿Qué debemos controlar?
Dar acceso a los datos.
Lista de comprobación: ¿Controlar con una
finalidad?

Unidad 6: Mejorar el ambiente en la
escuela
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Crear el "ambiente" adecuado.
Transformar las zonas comunes.
Cambiar la cultura de la escuela.
Lista de comprobación: Desarrollar el "lenguaje corporal"institucional correcto.
Desafiar al racismo: ¿Hasta qué punto respondemos bien?
Estrategias de cuestionamiento e intervención.

Unidad 7: Dotación de personal y
recursos humanos
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Contratación y selección del profesorado.
Nombrar y retener a profesores de minorías étnicas.
Los argumentos de la acción decidida.
Lista de comprobación: Nombrar a los profesores adecuados.
Desarrollo del profesorado.
Enfoques de la formación continua.
Comentar el racismo: Una lista de comprobación para los facilitadores.
La elaboración del plan de formación continua
del lector: Un ejemplo.

Unidad 8: Asegurar de la igualdad
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

¿Qué es asegurar la igualad?
¿Quién debe impulsar el proceso de revisión de
la igualdad?
Obtención de pruebas cualitativas.
Encuestas a estudiantes: obtener las respuestas que Vd. quiere.
Asegurar de la igualdad: un marco estratégico.
Asegurar la igualdad: Desarrollen su enfoque.
Indicadores de una práctica adecuada: una
perspectiva general para utilizar en la autoevaluación.

UNIDAD 1: Cumplir los requisitos legales
RESULTADOS
La realización de esta unidad contribuirá a asegurar que...
•

los consejeros de dirección de su escuela comprendan los argumentos legales y reglamentarios para hacer frente al racismo y tomen la iniciativa en este campo;

•

los directivos comprendan la necesidad de utilizar un control cuidadoso de ciertos objetivos
para examinar la actuación de la escuela en áreas clave;

•

los consejeros, directivos y profesores consideren todos los pasos razonablemente practicables para impedir la discriminación;

•

los directivos sean capaces de transmitir la necesidad de que los profesores respondan de
forma activa al racismo;

•

los procedimientos de queja sean transparentes, eficientes y justos;

•

los directivos comprendan la importancia de registrar y analizar las quejas sobre la discriminación racial de padres, estudiantes o empleados;

•

los profesores respondan de manera justa y firme a todos los incidentes de motivación
racial y conserven un registro detallado;

•

los profesores reciban unas orientaciones claras y consistentes y una formación continua
regular.

• 1.1. ¿Qué dice la ley? *
El antirracismo no es sólo una cuestión moral o humanitaria. Hay argumentos legales contundentes para adoptar una postura firme contra el racismo que, en el actual clima de enfrentamientos y
de respuestas no manifiestas, las escuelas no deberían ignorar. Cuando el director, los consejeros de dirección y los directivos comprenden los argumentos legales y reglamentarios para
hacer frente al racismo y para tomar la iniciativa en este campo, es más probable que los profesores y los estudiantes tomen en serio la cuestión.
La discriminación racial está proscrita por el artículo 14 de la Convención europea para la protección de los derechos humanos y los derechos y libertades fundamentales de la que son
signatarios todos los estados europeos.
También es ilegítimo con arreglo a The Race Relations Act (1976), que declara ilegal tanto la discriminación directa como la indirecta, basada en la raza, el color o la nacionalidad (incluyendo la
ciudadanía) o los orígenes étnicos o nacionales.
The Education Reform Act (1988) exige a los cuerpos dirigentes de las escuelas que ejerzan sus
responsabilidades sin discriminación racial y que garanticen que no se produzca ninguna discriminación ilegal en su escuela.

La legislación española al respecto es la siguiente:
- Constitución Española de 1978, Artículo 14, en el que se contempla el principio de igualdad: "Los españoles son
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
- El Artículo 511 del Código Penal penaliza los actos de discriminación racial o étnica contra personas físicas o jurídicas cometidos por personas encargadas de un servicio público.
- La ley Orgánica de la Calidad de la Educación (23 de Diciembre, 2002). (Los Art. 1, b y Art. 72.3 legislan la conformidad con el principio de no discriminación en asuntos educativos).
- DIRECTIVA 2000/43/CE Del Consejo, (Unión Europea), de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico. {N. del R.)
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• 1.2. ¿Quién está incluido?
La jurisprudencia ha tenido que establecer con precisión quién está incluido en la definición legal. La
Cámara de los Lores ha definido la expresión "grupo étnico" como las personas que tienen...
•

una larga historia común;

•

una tradición cultural propia.

Otras características relevantes son:
•

un origen geográfico común o la descendencia de un pequeño número de antepasados
comunes;

•

una lengua común;

•

una religión común.

A los efectos de la ley, esta definición incluye también a los nómadas.

• 1.3. ¿Quién debe cumplirlos?
La RRA afecta a todos los establecimientos educativos, incluyendo escuelas, colegios universitarios y universidades. La sección 17 de la Race Relations Act exige que los centros educativos no
discriminen
•

en cuanto a los criterios de admisión;

•

negándose a aceptar una solicitud;

•

en la forma de dar acceso a los estudiantes a cualesquiera beneficios, instalaciones o servicios;

•

excluyendo a los estudiantes del establecimiento o sometiéndolos a cualquier otro perjuicio.

Es importante que los directivos comprendan la necesidad de llevar un control cuidadosamente dirigido para examinar la actuación de la escuela en cada una de estas áreas (véase la
Unidad 5: Controlar para cambiar).

• 1.4. ¿Qué es la "discriminación ilícita"?
La ley señala dos formas de discriminación ilícita:
La discriminación directa supone tratar a unas personas de manera menos favorable que a
otras, por su "raza", color, nacionalidad (incluyendo la ciudadanía) o a causa de sus orígenes
étnicos o nacionales. Adopta muchas formas y puede ir desde comentarios racistas groseros hasta sutiles diferencias en el modo de evaluar o tratar a los estudiantes. La discriminación puede ser
inconsciente o bien intencionada, pero, en todo caso, es ilícita. Los apartados 30 y 31 de la ley también declaran la ilegalidad de enseñar o presionar a otros para que discriminen1.
La discriminación indirecta supone aplicar una regla, condición o requisito que, aunque se
utilice por igual con todo el mundo, tenga un efecto adverso o discriminatorio sobre un
determinado grupo racial, haciéndole difícil su cumplimiento. Podrían incluirse aquí la imposi1
En julio de 1987, la CRE (Comission for Radical Equality = Comisión para la igualdad racial) ganó el juicio contra
British Electrícal Repairs (BER), celebrado en la Westminster County Court, por ejercer presiones sobre una escuela para
que discriminara. En este caso, se vieron involucrados unos escolares que aspiraban a hacer prácticas laborales en
empresas, para la obtención del Certifícate of Pre-Vocational Education (CPVE) ("Certificado de educación preprofesional"). Cuando la Shelhurst High Schoolse puso en contacto con el director de BER, éste aceptó admitir en la fábrica a dos
estudiantes para que adquiriesen experiencia laboral e invitó al profesor responsable a que visitara la factoría para cerrar
el acuerdo. Cuando se comentó que los dos chicos eran de origen afrocaribeño, el director dijo que los trabajadores no los
aceptarían y que no le parecía una buena idea seguir adelante. La administración educativa local comunicó la situación a
la CRE. Los tribunales sentenciaron que se había transgredido la sección 331 de la ley, imponiendo a los demandados el
pago de las costas procesales. Hay que señalar que sería ilegal que una escuela se plegara a estas presiones, con independencia del motivo. Los poderes legales de la CRE se exponen en su publicación: Enforcing the Race Relations Act.

ción de una determinada forma de vestir o un horario escolar que no tenga en cuenta las obligaciones religiosas de un alumno, por ejemplo2. La Race Relations Act declara ilegal la discriminación indirecta por motivos de "raza", a no ser que exista una "justificación objetiva", es decir, a
menos que pueda justificarse por motivos educativos u objetivos de otro tipo.

• 1.5. ¿Qué consecuencias tiene para los consejeros escolares?
Como empresarios, los consejeros de dirección escolar son responsables de cualquier acto discriminatorio de un empleado de la escuela en el ejercicio de sus funciones. El hecho de que el acto
discriminatorio se realice sin su conocimiento o consentimiento no les exime de responsabilidad
ante la ley, a menos que puedan demostrar que la escuela ha tomado todas las medidas razonablemente practicables para impedir la discriminación. Entre esas medidas, se cuentan, por
ejemplo, el desarrollo del profesorado y reuniones informativas periódicas sobre la igualdad de
oportunidades, evitar las formas de hostilidad racial y controlar sistemáticamente al grupo étnico
respecto al ingreso y el rendimiento de los alumnos.
Para impedir accidentes y evitar peligros que puedan discapacitar a un alumno o perjudicar su
salud, los directivos deben cumplir importantes leyes de salud y seguridad. Éstas exigen que las
escuelas y otras instituciones tomen muy en serio la seguridad y el bienestar de profesores y alumnos, y exhiban en lugar destacado informaciones esenciales, como a quién avisar en caso de accidente en todas las áreas públicas. Como demostró gráficamente el asesinato de Stephen Lawrence, el racismo no es menos dañino ni discapacitador, tanto para los agresores como para sus
víctimas. Por tanto, debe Vd. tener en cuenta que la respuesta de su escuela al racismo, sea de los
profesores o de los alumnos, debe ser tan indiscutible como rigurosa. Cuando los directivos sean
capaces de transmitir la necesidad de que el profesorado responda activamente al racismo, con el
mismo rigor que ante un problema de salud y seguridad, podrá Vd. tener la certeza de que su
escuela está haciendo progresos significativos.

• 1.6. Lista de comprobación: ¿Podemos estar quebrantando
la ley?
El código de práctica de la CRE para la eliminación de la discriminación racial en la educación pone varios
ejemplos de dicha discriminación en las escuelas, tal como la define la ley, de los que reproducimos algunos
en la lista de comprobación que figura a continuación. Utilícenla para descubrir si están aplicando algunas
prácticas, procedimientos o exigencias en su escuela que puedan ser involuntariamente ilegales. Tengan

presente que, en la mayoría de los casos, los ejemplos dados aquí sólo se considerarían ilegales si no
hubiera una justificación objetiva (p. ej., motivos educativos, académicos, de salud y de seguridad). Si
sospechan que no es así, el funcionario de enlace entre la administración educativa local y la escuela o un
asesor de la CRE pueden ayudarles a dilucidar si es necesario adoptar alguna medida correctora para garantizar que su escuela actúe dentro de la ley.

Acciones
¿Utilizamos criterios, condiciones o requisitos de admisión, académicos o no, que puedan excluir a estudiantes de minorías étnicas o reducir sus oportunidades de ser admitidos?
¿Exigimos a los padres que son naturales de otros países que presenten pasaportes u otras pruebas documentales como prueba del derecho de sus hijos a recibir la educación que impartimos?
¿Aceptamos sólo a estudiantes de una zona de captación que no incluya comunidades étnicas minoritarias?
¿Imponemos un reglamento de uniformidad que pueda afectar en sentido negativo a estudiantes que no
puedan cumplirlo por motivos religiosos?
(Continúa)

2

En la sentencia del proceso de Manóla v. Dowell Lree (1983), la Cámara de los Lores dictaminó que la negativa de
una escuela a admitir a un niño sij porque insistiera en llevar un turbante constituía una discriminación racial indirecta,
de acuerdo con la sección 17 de la RRA, porque despreciaba la costumbre y la práctica de su grupo racial. El requisito alegado no podía justificarse con un fundamento objetivo. Aunque la discriminación religiosa no sea ilegal per se, este caso
ilustra cómo puede ser relevante la religión para identificar la discriminación por motivos raciales y, en consecuencia, puede ser denunciada de acuerdo con la RRA.
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Acciones

•

¿Insistimos en el uso de cierto tipo de vestuario para educación física y actividades similares que puedan
impedir la participación de algunos niños?
¿Retiramos de las clases normales a los estudiantes para quienes el inglés es una lengua adicional por
motivos que no puedan justificarse con fundamento académico?
¿Aplicamos criterios diagnósticos y de evaluación académica culturalmente tendenciosos o que lleven a no
admitir a alumnos de un determinado grupo racial o a una excesiva derivación a otros profesionales de esos
alumnos?
¿Aplicamos criterios disciplinarios que se traduzcan en la suspensión o exclusión de un número desproporcionadamente alto de estudiantes de un determinado grupo racial?
¿Aplicamos criterios de asignación de alumnos a grupos o itinerarios educativos que lleven a que un
número desproporcionadamente elevado de estudiantes de un determinado grupo racial sea asignado a los itinerarios o grupos más bajos o canalizado a determinadas áreas de conocimientos?
¿Permitimos a los empresarios que facilitan experiencias prácticas de trabajo que rechacen o intenten evitar
que se les encomiende a estudiantes de un determinado grupo racial?
¿Conoce algunas otras prácticas o procedimientos de la escuela que puedan ser involuntariamente discriminatorios?

• 1.7. ¿Qué ocurre si se quejan los profesores o los padres?
Su escuela debe haber dado publicidad a los procedimientos de quejas para los padres y a los de
conciliación para el profesorado, mediante los cuales puedan manifestar las personas pertenecientes a ambos grupos su disconformidad con un trato injusto recibido. La posibilidad de elevar
una queja sin miedo a represalias es un derecho, y es más probable que las personas hagan uso
del mismo si los procedimientos de quejas y de conciliación de su escuela son transparentes, eficientes y justos en todos los aspectos. Es vital que los directivos comprendan la importancia de registrar y analizar las quejas relativas a la discriminación racial elevadas por
padres, estudiantes y empleados, de manera que puedan detectarse las tendencias o pautas
discriminatorias. Esto garantiza el control periódico del éxito general de la normativa de su escuela con respecto a la reducción de esas situaciones. Además, en el caso de una investigación formal, también facilita pruebas cruciales.
La CRE tiene la capacidad de investigar las alegaciones de discriminación racial directa o indirecta y de publicar sus resultados. También puede ayudar a las personas que quieran elevar las
quejas de discriminación racial ante un juzgado comarcal (o ante el juzgado de distrito en Escocia). Los tribunales laborales atienden las denuncias por el trato recibido en el trabajo. El coste
de la discriminación no sólo es económico. La publicidad de las investigaciones de la CRE y de
las denuncias por discriminación racial ante los tribunales, aunque sean infundadas, puede resultar enormemente embarazosa. A una escuela, puede costarle años desprenderse de la reputación negativa que adquiera a causa de esa publicidad, con independencia de que tenga fundamento o no.

• 1.8. ¿Qué ocurre si se quejan los estudiantes?
Lo ideal sería que hubiera procedimientos similares para los estudiantes que desearan elevar quejas por hostilidad racial, agresiones, amenazas físicas o verbales y otras formas de intimidación.
Sin embargo, el miedo a ser tildado de "chivato" puede ser mayor que el deseo de justicia, por lo
que hará falta estimular y potenciar a los alumnos para que utilicen esos procedimientos. Una forma de superar esta situación consiste en exigir que los profesores respondan de forma justa y
sólida a todos los incidentes raciales, aunque parezcan triviales, y conserven un registro
detallado de todos los sucesos de carácter racial, tanto los que hayan conocido de forma indirecta como los que hayan presenciado. Es menos probable que los jóvenes recurran a estos comportamientos en un medio que invita a desistir de las conductas antisociales. No hay que suponer
de forma automática que los compañeros sabrán evitar o resolver los conflictos, y es importante
que el profesorado reciba orientaciones claras y consistentes y sesiones periódicas de

desarrollo profesional, de manera que pueda examinar estrategias proactivas (más que reactivas) y ponerse de acuerdo en los límites. Esto no sólo es importante para reducir los conflictos
interraciales de los estudiantes, sino también para evitar comportamientos de confrontación del
profesorado de raza blanca, que no siempre responde de forma adecuada cuando hace frente a
conductas inadecuadas.
Sobre todo, hay que lanzar un mensaje claro de que la escuela toma muy en serio el racismo y
otras formas de comportamiento inaceptable. Esto supone tener procedimientos y mecanismos
para registrar, responder y controlar esos incidentes e involucrar a todos los actores —estudiantes,
padres y profesorado— en los esfuerzos de la escuela para reducirlos.

• 1.9. Lista de comprobación: ¿Tomamos suficientemente
en serio el racismo?
Utilicen la siguiente lista de comprobación para establecer si los procedimientos de su escuela para prevenir,
registrar y responder a la hostilidad racial y otras conductas inaceptables de los estudiantes están a la altura
necesaria. Pueden añadir sus propios criterios.

Acciones

•

¿Hemos divulgado un Código de conducta vinculado a una normativa de comportamiento que especifique lo
que constituyen la hostilidad racial y otras conductas inaceptables, y destaque las sanciones que se impondrán
si éstas se ignoran?
¿Estimulamos la participación de los alumnos en conversaciones periódicas sobre el código de conducta de
la escuela y lo que deba figurar en él?
¿Disponemos de un libro de incidencias en el que los profesores registren los detalles de todo suceso ocurrido por motivos raciales, y se les pide encarecidamente que consignen esos datos?
¿Tenemos un registro de los grupos étnicos de las personas involucradas y anotamos todas las acciones
emprendidas?
¿Tenemos procedimientos efectivos para ofrecer apoyo inmediato a la persona que haya sido objetivo o
víctima y para informar a sus padres o cuidadores?
¿Tenemos sanciones y procedimientos efectivos para disuadir, aconsejar y reeducar a los agresores e infor-

mar a sus padres o cuidadores?
¿Incluimos detalles de los procedimientos de quejas o de conciliación en la formación inicial y continua del
profesorado para garantizar que todo docente tenga conciencia de sus responsabilidades a la hora de ponerlas en práctica?
¿Estimulamos al profesorado para que dialogue sobre cómo hacer frente a las hostilidades, agresiones verbales, agresiones físicas, intimidación, peleas y otras conductas inaceptables, con firmeza pero sin buscar la
confrontación?
¿Estimulamos a los estudiantes para que consideren sus experiencias personales de estas conductas y señalen formas adecuadas de responder a ellas como parte del curriculum de educación personal
y social, educación cívica o de tutoría?
¿Incluimos detalles de los procedimientos de conciliación y de quejas en la información a los padres y les
invitamos a que acepten de forma positiva los principios subyacentes que los informan?
¿Estimulamos al profesorado y al alumnado a que desempeñen un papel activo en la creación de un espíritu
escolar y un entorno que sean seguros e "inclusivos"?
Otras sugerencias

27

