CAPÍTULO 17. ESTEREOTIPOS: GÉNERO, ASPECTOS ÉTNICOS
1. Estereotipos raciales
Los estereotipos étnicos son ideas, imágenes o conceptos preconcebidos generalmente
erróneos, que se adoptan sobre grupos de personas, tomando por lo general algunos
rasgos comunes a dicho grupo, pero de manera simplista y exagerando algunos rasgos a
tal grado que llegan a rallar en lo grotesco. Por ello, los estereotipos suelen usarse de
una manera despectiva e incluso llanamente insultante. Sin embargo, no es así en todos
los casos, pues existen ideas estereotipadas que pueden ayudarnos, gracias a que por
medio de ellas obtenemos una mínima información respecto a un grupo en particular, que
nos puede ser útil cuando nos encontremos en contacto con alguien perteneciente a tal
grupo.
Estas ideas se nos inculcan desde pequeños por el ambiente sociocultural en el cual
crecemos, y es por ello que muchos estereotipos suelen estar muy arraigados en
nosotros, pudiendo influir en las decisiones que tomamos, ya sea de una forma positiva o
negativa.

Reflexione
1.

Fíjese en este titular: “Accidente fatal en Flores, mueren dos personas y un
boliviano”1.
¿Piensa que el titular se corresponde con una captura real o ha sido una
manipulación?
¿Cómo se podría re-escribir sin que fuera ofensivo?

Ejem plos para desarrollar las diferentes tareas

•

Resultado del aprendizaje: Usos de estereotipos
Tipo de texto: Respuesta crítica
Título de la tarea: ¿Cómo y por qué un grupo social se representa de determinada
manera?
El estudio y análisis de un artículo en el cual una comunidad (de su elección) se
representa de manera negativa.

1
http://www.placasrojas.tv/1287500-accidente-fatal-en-flores-mueren-dospersonas-y-un-boliviano/ [Consulta: 5 de septiembre de 2018].
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•

Resultado del aprendizaje: Estereotipos de género
Tipo de texto: Oral adicional
Título de la tarea: Debate “Los medios de comunicación fomentan los estereotipos
de género”
Presente su opinión.

•

Resultado del aprendizaje: Estereotipos sobre aspectos étnicos
Tipo de texto: Tarea escrita
Título de la tarea: Escriba una carta al director de una publicación mostrando su
opinión sobre la imagen que de la comunidad latinoamericana presenta el cine de
Hollywood.
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