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GUÍA N° 8: “DISCRIMINACIÓN Y ESTEREOTIPOS” - CALIFICADA  
2° Trimestre 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Interculturalidad y desarrollo  
Unidad: El Hombre y la cultura  
Cursos : Cuarto medio B 

Pu Kimelchefe: Hilda Figueroa  
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 
Calificación  
 
 
 
 
 
Calificación  

Puntaje total:        32 puntos.             Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA 
UNIDAD 

- Evaluar las características que presentan en la actualidad las relaciones interétnicas y sus efectos sobre 
las relaciones cotidianas de las distintas comunidades humanas, revisando críticamente fuentes de 
información pública y virtual, asumiendo opiniones personales sustentadas en el conocimiento efectivo 
de la realidad. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

- Analizar, reflexionar sobre  la discriminación y estereotipos étnicos presentes en nuestra sociedad, 
promoviendo una actitud positiva frente a la diversidad cultural. 

CONTENIDOS Discriminación -  Estereotipo étnico - Diversidad cultural. 

INSTRUCCIONES  
- Registra el título, el objetivo de la guía. 
- Lee atentamente los contenidos y  resuelve las actividades. 
- Envía la guía mediante fotografías a tu profesora, deberás entregarla el día lunes 13 de agosto.  

 

ESTEREOTIPOS Y DISCRIMINACIÓN 

 

¿QUÉ ES UN ESTEREOTIPO?  

 

Según la RAE, un estereotipo es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un 

determinado colectivo. Los estereotipos son creencias sobre grupos humanos que se crean y se comparten dentro de una cultura. 

 

Existen diferentes tipos de estereotipos:  

 Estereotipos Sociales: Son creencias positivas o negativas sobre las característica de un grupo social. Son impresiones que la 

gente se forma sobre determinado grupo, al asociar características y emociones particulares con grupos específicos. 

 Estereotipos Étnicos: Son generalizaciones referentes a determinado atributo de un grupo étnico que puede ser considerada 

como injustificada por parte de un observador objetivo. Un estereotipo étnico está en función de una opinión generalizada 

sobre los rasgos atribuidos a una determinada etnia. 

 Estereotipos Sexistas: Se adjudica mayor jerarquía y valor a un sexo que a otro. Por lo general tienden a minusvalorar a niñas 

y mujeres y a sobrevalorar a niños y hombres, sin que exista una razón para ello.  El estereotipo “mujer”: emotiva, amable, 

sensible, dependiente, poco interesadas en la técnica, cuidadosas de su aspecto, naturalmente solícitas. Los hombres, por el 

contrario, agresivo, independiente, orientado al mundo y a la técnica, competitivo, seguro de sí mismo, objetivo, poco 

emotivo. 

 Estereotipos Etarios: Clasifican a las personas según su edad y el supuesto comportamiento ante distintas situaciones. 

Ejemplo: Tú eres muy pequeño para opinar sobre la política. / Tú eres muy viejo para hacer esto. 

 

Los estereotipos: 

- Tienden a la discriminación, no respetan las diferencias individuales. 

- Presentan una visión colectiva de las personas.  

- Nos hacen actuar por prejuicios.  

- Son difíciles de modificar en el tiempo.  

- Expresan intolerancia ante la diversidad. 

- Se transmiten como verdades absolutas.  

- Promueven actitudes sexistas, xenófobas, clasistas.  

- Son difíciles de modificar y se transmiten de generación en generación.  

- Expresan intolerancia ante la diversidad de personas. 
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ACTIVIDADES 

 

 

I. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuáles de los estereotipos mencionados crees que están más presentes en nuestra sociedad? Justifica tu respuesta. (3 ptos.) 

2. Propón un ejemplo para cada uno de estos (3 ptos.). 

3. ¿Cómo podemos combatir el efecto negativo de los estereotipos? (2 ptos.) 

 

II. Lee el siguiente artículo y responde las preguntas al final del texto. Las palabras subrayadas están en el vocabulario al 

final del texto 

 

¿Cuál es tu raza? 
Por: Jorge Tabja  
 

Negrito le dijeron - a veces pelado - siempre lo entendió como un apodo 

callejero, de afecto y de complicidad, obviando cualquier resabio racista o de 

menoscabo al color de su piel o al diseño de sus rasgos. Como patito feo, si 

bien nunca fue picoteado en el ojo, tampoco se vio libre en el corral. 

Este pasado medio ingenuo, tiene como testigo a otras voces como el negro curiche, indio o roteque, que siempre escondieron una 

rabia étnica sintetizada, que no es solo racial o del color de piel, también da cuenta de los orígenes de los padres, abuelos y de su 

pedigrí. A la discriminación por el color de piel se sumaba la de un clasismo socioeconómico. 

Los mapuches rurales y urbanos fueron y son el depositario de un racismo afianzado desde un Estado que buscaba insertarse en una 

concepción eurocentrista y de dominación, que abrió sus brazos racistas con la “chilenización” de los indígenas andinos de Perú y 

Bolivia. 

Este dolor crónico no es solo en contra los pueblos originarios, también sobre aquella amalgama de inmigrantes que procuran escapar 

de la pobreza de sus países de origen, que se fueron transformando en una importación no tradicional, que alimentan el neoliberalismo 

y el tráfico moderno de seres humanos. 

Solo una pandemia impuso un freno al capital criollo que articulaba un combo racial del tránsito de inmigrantes, trabajos precarizados 

y guetos urbanos. 

La discriminación está instalada y ella se hereda a través de esa memoria llamada cultura. Ahora también peruanos, ecuatorianos, 

colombianos, haitianos y afro descendientes son el nuevo blanco del Chile ario.  

Está clara la presencia de africanos en Chile, venían del África subsahariana, que no colindan con el mediterráneo, como Angola, 

Tanzania o Etiopía, entre muchos otros. Los nuevos visitantes, esos de piel oscura, fueron hábiles mineros, otros formaron parte de 

las filas en las huestes de San Martín cruzando la cordillera, provenientes de Lima o del Caribe. El trato de negros y negras también se 

daba en  Chile, siendo ellos los nuevos  sujetos de un mestizaje a través de nuestra historia. 

Esta diversidad racial, es la nueva versión amplificada de aquellos sobre los cuales se ejerce un racismo directo y violento y que la 

historia oficial procuraba ocultar en un Chile homogéneo. Entonces, resulta posible preguntarse cuál es la apariencia del chileno o 

chilena de hoy o cuál es su biotipo y sus atributos más característicos. 

Estudios nos confirman que la población de Chile es fundamentalmente mestiza, por lo tanto heterogénea. En ellas se observan que 

un 53% posee un ADN europeo, un 44,3% indígena americano y 2,7% africano.  Por otra parte, el estudio “Prejuicio y Discriminación 

Racial en Chile” da cuenta que la población, en un 52%, afirma no poseer ancestros indígenas. 

Resulta una ficción plantearse la pureza de una raza, que para el negacionismo implica una construcción ideológica o social sin sustento 

biológico, además de confuso. Para otros, en cambio, es más apropiado hablar de etnia y la amplitud cultural y geográfica que esta 

involucra. 

Si la ausencia de pureza racial fuera una causa de discriminación negativa, que más pureza que la de los pueblos ancestrales como la 

de los mapuche, aimaras, pascuenses o de los mismos africanos. Por lo tanto, las razones de racismo trascienden a los puros rasgos, 

son también culturales, económicos e históricos. 

La negación del mestizaje de la población chilena es la negación de su origen y diversidad y con ella su identidad social, sin distinguir 

si se es mapuche, mestizo o chileno. El advenimiento de una nueva Constitución nos pone en un pie similar a cuando en 1823 se abolió 

la esclavitud en Chile, en el marco de la   nueva Constitución de ese mismo año. 
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Es hora de la integración multicultural efectiva y no solo nominal.  La ciudadanía en su conjunto, alteró la correlación de fuerzas 

focalizada en la población, también se amplificaron sus rostros, hábitos y expresiones culturales que deben tener un reconocimiento 

explícito. 

Como sociedad no podemos normalizar la intolerancia racial o étnica en contra de ningún habitante de nuestra geografía, menos con 

gritos de odio.  

No actuar en coherencia contra aquellos discursos  que fomentan el accionar ofensivo , no hacen más que resquebrajar el espíritu de 

una sociedad, sembrando desconfianzas e instalando el dolor, especialmente cuando no hay una  justicia que recomponga el daño 

causado. 

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/cultura/cual-es-tu-raza/2020-08-11/095153.html 

 

Vocabulario: 

Pedigrí: Pedigree se asocia a la raza o genealogía de los perros. Se usa en el lenguaje popular para hablar del origen o clase de las 

personas. 

Ario: Descendiente de una raza europea, considerada por algunos como más pura y superior que la de otros pueblos. 

 

RESPONDE 

 

1. ¿Qué es el eurocentrismo? ¿Crees que Chile es un país eurocentrista? ¿Por qué? (3 ptos.) 

 

2. Nuestro país ha pasado históricamente por procesos de asimilación tendientes a una homogeneización cultural ¿Crees que 

Chile es un país homogéneo? (3 ptos.). 

 

3. ¿Qué estereotipos se asocian a los mapuche en Chile? ¿A qué crees que se deben estos? (3 ptos.). 

 

4. Según el texto ¿A qué se refiere el concepto de negacionismo? (3 ptos.). 

 

5. ¿Qué creencias hay respecto a otros pueblos indígenas en Chile? ¿A qué crees que se debe? (3 ptos.). 

 

6. ¿Qué estereotipos se asocia a los migrantes? ¿Son todos percibidos de la misma manera? (3 ptos.). 

 

7. ¿Existe una relación entre etnia y pobreza? Justifica tu respuesta. (3 ptos.). 

 

8. ¿Cómo podemos romper la relación entre etnia, pobreza y discriminación? (3 ptos.). 

 

 

 

 

Autoevaluación  

Criterios L ML NL 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la guía.        

2.- Comuniqué ideas y opiniones fundamentadas en mis respuestas.       

3.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena ortografía.     

4.- Cumplí con los plazos estipulados (16 de agosto)    

5.- Mantuve contacto para la resolución de dudas con mi profesora.    

 

https://opinion.cooperativa.cl/opinion/cultura/cual-es-tu-raza/2020-08-11/095153.html

