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RESUMEN 

Los diversos estudios realizados informan que la xenofobia es un tipo de discriminación hacia un individuo de distinta 
nacionalidad o grupo étnico. Lamentablemente, este fenómeno social se ha hecho presente en el sistema educativo 
del Ecuador.  A pesar de que existen leyes nacionales e internacionales que amparan los derechos de los 
extranjeros, en las instituciones educativas del Ecuador se han estado presentando actitudes y conductas xenófobas 
por parte de los miembros de la comunidad educativa. Existen algunos docentes y estudiantes que discriminan a los 
estudiantes extranjeros por miedo a lo desconocido, prácticas educativas xenófobas, rechazo y estereotipos. No 
obstante, para reducir la xenofobia se ha detectado que existen planes y acciones que están siendo ejecutadas en 
las instituciones educativas, como la creación de espacios de convivencia, contextualización del currículo, nuevas 
estrategias de concientización, y trabajo grupal en clases, entre otros. Ante estas circunstancias, la investigación 
tuvo el propósito de contribuir a la concientización de los docentes y estudiantes con respecto a la xenofobia. El 
proceso metodológico corresponde a la revisión literaria de diez escritos nacionales e internacionales, de cuyos 
resultados emergió la propuesta “Todos somos extranjeros”  basada en tres estrategias metodológicas dirigidas a 
los estudiantes pertenecientes al subnivel Básica Media del Sistema Educativo Ecuatoriano. Esta tiene la intención 
de fomentar la reflexión acerca de una convivencia social basada en la solidaridad, la justicia y la innovación.   
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ABSTRACT 

The various studies reported that xenophobia is a type of discrimination against an individual of different nationality 
or ethnic group. Unfortunately, this social phenomenon has been present in the educational system of Ecuador. 
Although there are national and international laws that protect the rights of foreigners, educational institutions in 
Ecuador have been presenting xenophobic attitudes and behaviors by members of the educational community. There 
are some teachers and students who discriminate against foreign students for fear of the unknown, xenophobic 
educational practices, rejection and stereotypes. However, to reduce xenophobia it has been detected that there are 
plans and actions that are being carried out in educational institutions, such as the creation of spaces for coexistence, 
contextualization of the curriculum, new awareness strategies, and works group in classes, among others. Given 
these circumstances, the research was intended to contribute to the awareness of teachers and students regarding 
xenophobia. The methodological process corresponds to the literary review of ten national and international writings, 
from whose results emerged the proposal "We are all foreigners" based on three methodological strategies aimed at 
students belonging to the Basic Basic sub-level of the Ecuadorian Educational System. This is intended to encourage 
reflection on a social coexistence based on solidarity, justice and innovation. 
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1. Introducción  

Durante los últimos años en el Ecuador se ha multiplicado los casos de xenofobia 
debido a distintas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. La xenofobia 
es el rechazo hacia los extranjeros, la hostilidad y el odio irracional hacia el individuo 
que procede de otra nación o etnia (ONU, 2001; Salgado, 2003).  

En la población ecuatoriana, los actos xenófobos han cobrado mayor fuerza ante la 
llegada de miles de migrantes procedentes de los países latinoamericanos vecinos, 
quienes huyen de los problemas políticos, económicos y sociales de sus países de 
origen e ingresan al país para mejorar su estilo de vida. Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (2018), el Ecuador ha albergado a miles de 
extranjeros procedentes de los países vecinos, principalmente peruanos y colombianos 
(antes del 2016), y posteriormente venezolanos quienes han ingresado a gran escala. 

Estas corrientes migratorias se han convertido en un problema social ante las evidentes 
situaciones de desabastecimiento de comida, ropa, inseguridad y discriminación 
(Jokisch, 2007). A pesar de que en la Constitución de la República del Ecuador (2008, 
p. 183) se reconocen “los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los 
Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y protejan 
el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma 
de discriminación", estos parecen haber sido olvidados o poco ejecutados por los 
ciudadanos que conviven en los diferentes ámbitos sociales.  

Al formar parte de la sociedad, en las instituciones educativas también se presentan 
casos de xenofobia. Los estudiantes extranjeros deben enfrentarse a situaciones en las 
que su autoestima, su personalidad y su condición física y emocional se ven afectadas 
por los comentarios y acciones xenofóbicas que realizan algunos miembros de la 
institución. Asimismo, varias investigaciones (García, 2018; Sánchez, 2013; Velasco, 
2007) señalan que los docentes y estudiantes son los principales actores que violan los 
derechos humanos de los alumnos extranjeros, ya sea de manera consciente e 
inconsciente a través de sus comentarios antagónicos y prácticas xenofóbicas en el 
aula.  

Una de las causas de la xenofobia en el aula de clases parte de las acciones del 
docente, ya que al momento de dirigirse al estudiante le llaman por su lugar de origen 
y no por su nombre; competitividad extrema; le califican con estereotipos, por ejemplo: 
los colombianos saben bailar, demuéstrale quien manda aquí, entre otros. Este tipo de 
acciones genera situaciones de tensión en las aulas de clase entre compañeros y entre 
el docente – estudiante.  

Para enfrentar esta realidad se ha creído conveniente buscar una solución para 
disminuir los casos de xenofobia en las instituciones educativas. Al ser el facilitador y 
guía del aprendizaje de los estudiantes, el docente debe ser consciente de la realidad 
del aula ya que a través del diseño, planificación y ejecución de actividades de carácter 
reflexivo-crítico disminuirán los casos de xenofobia, al tiempo que se transfiere a los 
estudiantes la reflexión-acción y la concientización. Sobre esta particular, el trabajo 
conjunto ayudará a que el estudiante y el docente sean protagonistas de este cambio. 
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Afirmar que el cambio se inicia cuando el docente empieza a tomar conciencia de sus 
acciones y palabras en el aula de clases, es reconocer que él dispone de un 
pensamiento crítico-reflexivo ante las situaciones de la sociedad; son conscientes de 
las causas y consecuencias de la xenofobia y otros fenómenos; saben estructurar sus 
prácticas educativas adecuadamente; logran diseñar actividades de carácter reflexivo 
adecuado a la edad, intereses y necesidades del estudiante; dan clases auténticas y 
enriquecedoras, identifican los códigos de relación entre los estudiantes para entender 
el porqué de las acciones violentas hacia sus pares, entre otras (Tomasini, Domínguez 
& Peralta, 2013). Además de cumplir con lo anteriormente señalado, el docente 
ecuatoriano debe tomar en cuenta que las acciones que se realizan contribuyen al 
estudiante a alcanzar su perfil de salida de la educación obligatoria del Ecuador.  

Este perfil de salida abarca tres ejes importantes: la solidaridad, la innovación y la 
justicia (Ministerio de Educación, 2016). La solidaridad contribuye a la formación de un 
individuo capaz de ayudar sin esperar recibir algo a cambio; es colaborar para alcanzar 
un objetivo en común; por otro lado, la innovación permite al estudiante ser más creativo 
con la finalidad de generar cambios individuales y colectivos; y la justicia pretende lograr 
un equilibrio adecuado en el mundo a través del principio moral de cada individuo (Real 
Academia Española, 2014). 

Al considerar estos y otros factores a la hora de enseñar a convivir en una sociedad, la 
institución educativa se convierte en un espacio público donde se ponen en juego los 
intereses individuales y los de la sociedad; es un lugar donde se posibilita el acceso al 
conocimiento y a las regulaciones sociales a partir de normas y prácticas políticas; es 
un espacio donde se promueve el juicio crítico sobre los valores democráticos (justicia, 
igualdad, solidaridad, libertad, respeto por las diferencias culturales) y la concreción de 
acciones para la participación ciudadana en el cumplimento de los derechos humanos 
universales que todo individuo goza sin importar del país donde resida. 

 

2. Materiales y método 

El presente estudio partió de una revisión de literatura de escritos nacionales e 
internacionales que abordan la xenofobia como fenómeno escolar. La revisión consistió 
en seleccionar trabajos realizados por otros autores con el fin de obtener datos útiles y 
relevantes que colaboren con el propósito de estudio (Guirao, 2015). En dicho proceso 
se seleccionaron diez documentos, en los cuales se evidencian algunos conceptos, 
declaraciones y sanciones que se imponen en estos casos. Una vez recopilada la 
información se procedió a analizar y caracterizar los datos encontrados según su 
particularidad. A partir de ese primer estudio documental se procedió a diseñar una 
propuesta de intervención escolar denominada “Todos somos extranjeros” cuya 
estrategia central responde a la metodología del “Aprendizaje basado en Problemas 
(ABP)” para reducir la xenofobia en el aula de clases. La propuesta de intervención está 
dirigida a los docentes y estudiantes pertenecientes a la Educación Básica Media del 
Sistema Educativo Ecuatoriano, con el objetivo de fomentar la reflexión de una 
convivencia social basada en la solidaridad, la justicia y la innovación.   
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Tabla 1: Principales aportaciones teóricas sobre la xenofobia. 

 Autor y año Aporte en la línea de investigación 

 UNESCO (2015) A los actos de xenofobia se le conoce:  los crímenes de odio 

Convivencia en el aula, oportunidades de trabajo e inclusión.  

Constitución Política de la 
República del Ecuador  
(Montecristi, 2008) 

Se declaran los derechos de los extranjeros en los artículos (9; 11; 40; 41; 52; 26; 29; 416.6). 
Además, se establecen los principios de interculturalidad, equidad, igualdad, solidaridad y no 
discriminación.  

Ley de Migración y ley de Extranjería: el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece varias 
sanciones para quien practique xenofobia: pena privativa de 1 o 3 años (artículo 176 y 177).            

En caso de provocar la muerte, la pena privativa de libertad es de 21 o 26 años. 

Ministerio de Educación 
(2016) 

Incluye aspectos: convivencia, conciencia social, educación intercultural, inclusión, entre otros.  

El perfil de salida del estudiante es ser justo, solidario e innovador. 

Cumplimiento del acuerdo 337/2008 

Etxeberría y Elosegui 
(2010) 

Dificultades: escasa formación docente, rendimiento bajo, rechazo a los inmigrantes, 
inadaptación al lenguaje, entre otras.  

García (2018) Segregación estigmatizadora infundida en el sistema educativo de manera invisible. 

Combatir la xenofobia con 3 retos: convivencia, diversidad cultural y espacios de convivencia.  

Sánchez (2013) Los problemas de los niños inmigrantes en las escuelas del Ecuador son: xenofobia; 
docentes, directivos y compañeros que abusan de su autoridad.  

Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados ”ACNUR” 
(2010) 

Ecuador es el primer país de refugiados de América Latina y el Caribe. 

Informa los derechos y obligaciones de los extranjeros en el Ecuador. Existen campañas y 
plataformas que apoyan a los migrantes 

Velasco (2007) Propuestas sin ejecución 

Tres formas de afrontarlo: tolerancia, leyes y educación. Educación para la comprensión y 
colaboración. 

Las virtudes cívicas deben ser ejecutadas   

Fernández (2003) Erradicar la xenofobia en 5 planos: renovación de la educación pública, conocimientos 
científicos actuales, argumentación de ideas, aceptar las diferencias y modificación de las 
políticas de inmigración.  

Ovejero (2010) Prejuicios destructivos e ideologías provocan conductas violentas.  

El aprendizaje cooperativo  reduce la xenofobia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura  
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3. Resultados y discusión 

Los principales hallazgos que emergieron de los diversos escritos analizados han 
podido ser agrupados en categorías, y la información fue organizada en torno a tres 
temas: políticas, dificultades y soluciones (Figura, 1) 

 

Figura 1. Categorías para el análisis de la xenofobia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la literatura  

 

3.1 Políticas nacionales e internacionales 

Con respecto a este punto los escritos provenientes del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), así como la propia 
Constitución del Ecuador responden a una serie de cuestiones referentes al campo 
legal. En ellas se establecen los ordenamientos y sanciones a los individuos que 
cometen los actos xenófobos. 

Los convenios, tratados y declaraciones internacionales como la de ACNUR (2010) 
buscan la protección internacional y el cumplimento de los derechos y obligaciones de 
un extranjero: acceso a la educación, a la salud, a no ser discriminados, a trabajar y al 
cumplimiento de  todos los derechos universales y de la Constitución Política de la 
República del Ecuador.  

En el art. 13 de la Constitución del Ecuador (2008) también se declaran los derechos y 
obligaciones para todos (extranjeros y propios) quienes residen en el país. El derecho 
a la educación en los artículos 26, 29 y 66 declara el acceso a todo individuo extranjero 
hasta el tercer nivel de educación sin discriminación alguna de raza, género, origen, 
ideología, entre otros. En caso contrario, el art.77 señala sancionar al ciudadano que 
comete actos violentos contra el extranjero con una sanción de 1 a 3 años de pena 
privativa de libertad, y en caso de provocar la muerte del extranjero, la sanción será de 
21 a 26 años de pena privativa de libertad. Asimismo, el currículo del Ministerio de 
Educación (2016) plasma algunas pautas e informaciones para los docentes acerca de 
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cómo guiar una educación inclusiva e intercultural basada en valores: el respeto, la 
solidaridad, la tolerancia y el trabajo en equipo, logrando así cumplir con los convenios 
internacionales que el Ecuador adquirió desde hace varios años para garantizar los 
derechos universales de todos los individuos.  

A partir de la revisión de los escritos se deduce que la población ecuatoriana ha de 
cumplir con los convenios internacionales y las leyes establecidas en el territorio, por 
dos razones: la primera razón responde a que es un ordenamiento jurídico de carácter 
obligatorio, y en segundo lugar, porque los ecuatorianos son seres humanos racionales, 
innovadores, trabajadores, justos y solidarios. Asimismo, para que se cumplan las leyes 
y convenios en el ámbito educativo, el fomento de la convivencia armónica entre todos 
sus miembros forma parte del trabajo del docente dentro del aula de clases con 
estrategias y metodologías colaborativas y cooperativas que ayuden a enfrentar las 
dificultades o problemas. En el siguiente apartado se analizan las principales 
dificultades detectadas: intolerancia, rechazo y abusos de autoridades, entre otras. 

 

3.2 Dificultades 

Varios estudios realizados (García, 2018; Ovejero, 2010; Sánchez, 2013; Etxeberría y 
Elosegui, 2010) señalan que las dificultades que el estudiante extranjero enfrenta al 
ingresar a una institución educativa son condiciones socio-económicas, humillaciones, 
discriminaciones, formas de avergonzamiento, intolerancia y agresiones físicas-
verbales. Además, las altas expectativas socioeducativas hacia el estudiante extranjero 
suelen provocar rechazo, discriminación y desigualdades, ya que tanto los estudiantes 
como el docente, al observar que el individuo extranjero poseen cualidades o dones 
diferentes a lo que se pensaba, los miembros educativos empiezan a manifestar 
actitudes y conductas xenófobas.  

También, los aportes de Sánchez (2013) señalan que el docente comete actos 
xenófobos por la falta de preparación, desconoce cómo se realizan las adaptaciones 
curriculares en estos casos, no domina el lenguaje del estudiante y la metodología de 
enseñanza-aprendizaje no responde a las necesidades del estudiante, entre otras, 
provocando que el estudiante quede al olvido y la descensión del estudiante sea 
concedida. El mismo autor también señala que los directores  abusan de su autoridad 
al rechazar la integración de los estudiantes extranjeros a la institución educativa, o a 
la vez desaprueban proyectos de innovación y convivencia que presentan los docentes 
para enfrentar problemas sociales como la xenofobia. Contribuyendo a la idea anterior, 
los padres de familia no aceptan que el estudiante extranjero conviva en el aula de 
clases de sus hijos; es decir, también presentan comportamientos xenófobos ante la 
incorporación de aquellos estudiantes procedentes de otros lugares.  

De acuerdo al análisis sobre los problemas de la xenofobia se evidencia que todos los 
miembros de la comunidad educativa presentan comportamientos irracionales en 
contra de los individuos extranjeros. Los estudiantes son discriminadores; los docentes 
son indiferentes y en algunos casos muestran rechazo; los directores son autoritarios y 
abusan de su poder, y los padres de familia poseen prejuicios sustentados en la idea 
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de “nacionalismo”. Estas son las principales dificultades que impiden sentar las bases 
de una educación para la paz. 

  

3.3 Diferentes soluciones 

 Los aportes de Sánchez (2013) señalan que  la creación y el uso de los espacios de 
convivencia en las instituciones educativas permiten el desarrollo de la empatía de 
todos los miembros educativos; es decir, el compartir un espacio-tiempo entre 
compañeros, docentes o padres de familia favorece que las ideas, pensamientos, 
gustos o aficiones sean expresadas, argumentadas y criticadas ante diferentes puntos 
de vista. También, la creación de talleres beneficia a los docentes y padres de familia 
para que reconozcan sus prácticas xenófobas que cometen de manera consciente e 
inconscientemente. 

Otra solución para enfrentar los casos de xenofobia a nivel social es replantear o exigir 
que se cumplan a cabalidad las leyes nacionales e internacionales (Fernández, 2003); 
es decir, la modificación de algunas leyes de protección con el ánimo de favorecer que 
los ciudadanos extranjeros gocen de los derechos universales de manera más concreta 
y transparente. Por otra parte, el mismo autor plasma cinco áreas de trabajo que el 
docente y el estudiante deben trabajar en el aula de clases: evitar caer en 
conocimientos falsos, enseñar la teoría de argumentación de ideas u opiniones,  
fomentar el respeto de las diferencias, una educación en ciudadanía y la integración 
intercultural.  

Estas consideraciones fundamentan la propuesta de crear espacios de diálogo donde 
se discutan comportamientos o conductas xenófobas, y a la vez se fomenten los 
principios de educación inclusiva e intercultural y la educación basada en valores. Son 
estas de carácter racional, consciente y global que favorecen las interacciones: 
estudiante-estudiante, docente-estudiante y estudiante-padres de familia. También se 
considera el rol del docente en el aula de clases ya que su trabajo comienza desde lo 
general (currículo) a lo particular (aula), es decir, una creación o modificación de 
planificaciones con principios de inclusión, interculturalidad y educación en valores.  

Adicionalmente se incluyen estrategias nuevas e interesantes, como el aprendizaje 
cooperativo, la gamificación, el trabajo grupal, mayor libertad en la toma de decisiones 
y con ello un aumento en los niveles de participación de los miembros educativos, 
enfatizando que toda propuesta comienza desde el diagnostico de conocimientos 
previos, para luego trabajar en el tema con una visión amplia y terminar con el análisis-
reflexivo conjunto en los temas o conocimientos ortodoxos que se presentan en la 
realidad, evitando de este caer en la falacia individualista en la cual se juzga a todo un 
grupo a partir de las conductas de un solo miembro.  
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4. Propuesta: todos somos extranjeros 

Según García (2018), el diseño y la práctica de espacios o actividades que fomenten la 
convivencia, colaboran para reducir los niveles de xenofobia en el aula de clases y a la 
vez mejoran el clima del aula. Las actividades basadas en valores, como el respeto a 
la diversidad cultural, la tolerancia, la justicia y la igualdad, entre otros, ayudan a que 
los participantes sean formados en una convivencia y educación emocional estable. De 
ahí que la creación de espacios de convivencia con la estrategia de Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) contribuye a la formación integral del estudiante; es decir, cada 
estudiante recibe una educación integral desde lo emocional y cognitivo.  

El diseño de la propuesta “Todos somos extranjeros” se basa en la información 
recopilada de la investigación realizada y del perfil de salida de la educación obligatoria 
del Ecuador. La propuesta se basa en tres estrategias metodológicas y en los tres 
valores del sistema ecuatoriano: la justicia, la innovación y la solidaridad.  

La experimentación de esta propuesta con sus tres actividades podría ayudar a que el 
estudiante sea capaz de trabajar en conjunto con sus compañeros, se involucren, 
colaboren y busquen soluciones o alternativas para combatir la xenofobia. Por tanto, la 
propuesta será un aporte a la reflexión y concientización de los estudiantes y docentes 
pertenecientes a la educación básica media del sistema educativo ecuatoriano. 

 

4.1 Fomentando el valor de la justicia 

La primera actividad pretende fomentar el valor de la justicia en los estudiantes para 
mejorar la convivencia entre ellos. Se inicia planteando una pregunta enigmática: ¿el 
valor de la justicia se aplica en los todos los casos? o ¿dónde creen que han aplicado 
el valor de la justicia?; esto con el fin de que los estudiantes empiecen a conocer el 
tema a abordar en la clase. Luego, la docente informará que se realizará un juego de 
roles en el cual se simulará que los estudiantes están en un juicio; es decir, que los 
personajes a interpretar serán: el juez, el demandante, el demandado, los abogados y 
el público. 

Luego de las indicaciones, la docente junto a los estudiantes serán los encargados de 
plantear el caso de xenofobia que será expuesto en la corte. Para ello, cinco estudiantes 
serán los encargados de escribir el caso. Los demás estudiantes serán los que tomen 
los roles de los personajes oyentes dentro de la corte. Para la asignación de los 
diferentes papeles a personificar, la docente realizará un sorteo. 

Posteriormente, el aula de clases será organizada a manera de una corte para llevar a 
cabo la actividad preparada. Al momento que se esté desarrollando el caso, la docente 
únicamente observará y solo intervendrá para guiarlos a lo que deben llegar en el caso 
de que los estudiantes requieran ayuda. 

Finalmente, para consolidar la actividad, la docente reunirá a todos los estudiantes y se 
ubicarán de manera circular para dialogar y reflexionar sobre la experiencia que 
tuvieron antes, durante y después de la actividad. Para ello, se pedirá que cada 
estudiante exprese su punto de vista u opinión. Luego del diálogo, el estudiante 
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escribirá en su cuaderno de trabajo lo que entendieron sobre el valor de la justicia 
aplicada al tema de la xenofobia y cuáles son las leyes que se pueden aplicar a quienes 
violenten los derechos de los estudiantes extranjeros.   

 

4.2 Fomentando el valor de la innovación 

La segunda actividad pretende fomentar el valor de la innovación. Se inicia planteando 
dos preguntas: ¿Cree que innovar es crear nuevas cosas?, ¿La innovación es aplicada 
en todos los ámbitos? En consecuencia se establecerá un diálogo entre docente y 
estudiantes sobre las preguntas establecidas y cómo estas están relacionadas con la 
xenofobia. La docente les indicará que se realizará una casa abierta donde los 
estudiantes (por grupos) tendrán que presentar mini proyectos innovadores que 
promuevan la disminución de la xenofobia en las instituciones educativas. Los 
estudiantes para trabajar en sus mini proyectos deberán indagar más sobre la 
innovación, sobre la xenofobia, causas y consecuencias, para que sus propuestas sean 
exitosas y destacadas. Los mejores mini proyectos podrían ser publicados en las 
fuentes de comunicación (Facebook, twitter), si los estudiantes así lo desean.  

Para la elaboración de los mini proyectos, la docente otorgará 3 horas por semana 
durante 3 semanas. En estas horas los estudiantes podrán resolver cualquier duda con 
la docente. La docente realizará un seguimiento del comportamiento y las actividades 
que cada estudiante realice en su grupo de trabajo durante este periodo de tiempo. 
Finalizada la elaboración de los proyectos, se procederá a realizar la exposición de los 
mismos, pudiendo desarrollarse esta actividad en la cancha de la institución educativa. 
Para ello, la docente invitará a todos los estudiantes de la institución educativa a 
observar los mini proyectos. Al finalizar la actividad de la casa abierta la docente reunirá 
a los estudiantes para socializar y reflexionar sobre la experiencia que vivieron, para 
ello cada estudiante brindará su opinión personal. 

 

4.3 Fomentando el valor de la solidaridad 

La última actividad busca potenciar el valor de la solidaridad en todos los estudiantes. 
Al inicio, la docente realizará un interrogatorio: ¿Decir la verdad es ser solidario?, 
¿Cómo te sientes cuando ayudas a los demás?, ¿Crees que ayudar es bueno o malo?, 
¿Por qué?, entre otras. Las preguntas planteadas permiten que el estudiante empiece 
a conocer el tema de la clase. Luego, la docente pedirá a todos los estudiantes que 
salgan a preguntar a los docentes de la institución educativa: ¿Qué es el valor de la 
solidaridad y como esta puede ayudar a los migrantes?, para posteriormente regresar 
al salón de clases y contar qué fue lo que indagaron. 

Mientras los estudiantes exponen lo que investigaron, los demás estudiantes podrán 
realizar comentarios o puntos de vista acerca del tema. Al terminar las exposiciones, la 
docente solicitará que los estudiantes formen grupos de trabajo de cinco a seis 
integrantes para que identifiquen personas de escasos recursos (migrantes) dentro o 
fuera de la institución. En la siguiente clase, los estudiantes deberán dar nombres de 
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las personas migrantes o instituciones que apoyen a estas familias de escasos 
recursos. Se realizará una reunión con los padres de familia para comunicar sobre las 
actividades que se han estado realizando  y se solicitará ayuda con productos: arroz, 
fideos, lenteja, enlatados, etc. Todo con el fin de crear pequeñas bolsas de víveres que 
serán entregadas a las personas extranjeras de escaso recursos. Al término de la última 
actividad, la docente reunirá a todos los estudiantes y padres de familia para dialogar, 
socializar y reflexionar acerca de la actividad ejecutada. 

 

5. Conclusiones 

Enfrentar los casos de xenofobia en el aula de clases o en la institución educativa en 
general resulta ser un trabajo arduo que requiere el compromiso de todos los miembros 
educativos, principalmente el rol que ejerce la comunidad educativa, conformada por 
docentes, estudiantes, el director y padres de familia. Reconocer que todos ellos 
conforman dicha institución permite ser conscientes de que son un factor influyente en 
el comportamiento y la actitud de los estudiantes; es por ello que con la combinación 
adecuada de las acciones que se realicen en el aula o la institución, y con el amparo 
de las leyes, se podrían combatir los casos de xenofobia en el aula de clases, en la 
institución y en la sociedad. 

Por otra parte, ejecutar planes o acciones que permitan disminuir los casos de 
xenofobia resulta ser la misión principal de hoy en día en las instituciones educativas, 
ya que plantearse y trabajar con los casos de xenofobia, ayudará a prevenir resultados 
que pueden ser perjudiciales para el individuo y la sociedad. Las acciones comienzan 
desde el pensamiento de las principales autoridades, quienes autorizarán y crearán 
espacios de convivencia educativa, ya sea con ejercicios pequeños, diálogos y 
encuentros. 

El docente es el pilar principal para concientizar y fomentar una cultura de paz en los  
estudiantes, debiendo poseer los conocimientos necesarios acerca de las causas y 
consecuencias de la xenofobia para posteriormente actuar conforme a las diferentes 
necesidades  del estudiante. Es obligación del docente identificar patrones y códigos 
de relación entre estudiantes, con el objetivo de planificar y aplicar nuevas 
metodologías que ayuden a la integración de todos los que conforman el aula de clases, 
enfatizando que reconocer este fenómeno social a tiempo evitará enfrentamientos 
dentro de la institución educativa.  
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