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Argumentación 
Guía No. 9 de contenidos y actividad 

4to medio Electivo Humanista 
 

Nombre: 
 
 

Curso: Fecha: 

Objetivos: 
OA4: Identificar diversas 
maneras de definir y 
producir definiciones para 
diversos contextos. 
 
 
  

Contenidos: 
 
Estereotipos y prejuicios 

 Diferencias 

 Definición 

Habilidades: 
Comprender 
Analizar 
Asociar 
Definir 
Reflexionar 
Deducir 
Inferir 
Argumentar 

INSTRUCCIONES GENERALES:  
 Lea atentamente las instrucciones de la actividad y analice la gestión de su 

trabajo a partir de lo que propone la actividad en conjunto con su propia 
reflexión. 

 Si le falta espacio para responder  o realizar la actividad requerida, ocupe el 
reverso de las hojas. 

 

#QUÉDATEENCASA 
  

Si tiene dudas consulte vía mail a 
rcarrillo@sanfernandocollege.cl 

Horario de atención: Lunes, martes y miércoles. 
De 10:00 a 12:00hrs. 

No olvides incorporar tu nombre, curso y consulta 
correspondiente. 

Atte. Profesora Rosa Carrillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Queridos y queridas estudiantes, por lo pronto, para esta ocasión y debido a los 
cambios que se vienen con respecto a la modalidad de trabajo con las guías, no 
habrá vídeo para este documento. Aun así pueden revisar el material en vídeo 
como apoyo a las guías realizadas hasta ahora en mi canal de Youtube:  
 
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subsc
riber 
 

*Quisiera señalar que hubo un problema con la disposición de las últimas 

dos guías, No.7 y 8 respectivamente, en la página del colegio, ya que estas 

fueron entregadas pero no subidas. 

He solicitado dar solución a este percance el cual quedó en manos de UTP, 

quien ha subido hace unos días tales guías a la plataforma. 

Espero no genere mayores inconvenientes para ustedes y de antemano les 

pido disculpas por el “bombardeo” de contenido. 

 

mailto:rcarrillo@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCn_5ZHV290mqTOBQTrILtUA?view_as=subscriber
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Estereotipos y prejuicios 

 
¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS? 

 

 
 
Muchas personas confunden el significado de estereotipos y prejuicios. Ahora bien, 

según varios estudios, los estereotipos se forman como justificaciones para el 

prejuicio. 

Por llamativo que nos parezca, el significado de los estereotipos y prejuicios se 

confunden con asiduidad. Sin embargo, desde la psicología social nos señalan que son 

dos dimensiones con claras diferencias. No obstante, ambos términos comparten, 

como bien sabemos, un amplio espectro de actitudes negativas. Las mismas que 

confluyen en la mayoría de los procesos discriminatorios 

 

DEFINICIÓN 

 

Antes de incidir en las diferencias, comenzaremos por definir cada uno de ellos.  

 Los estereotipos serían esas creencias que tenemos sobre las características de 

un grupo.  

 Los prejuicios, por su parte, harían referencia a la evaluación negativa respecto 

al grupo. 

 

Los primeros tendrían más relación con nuestra parte cognitiva, los segundos con la 

parte emocional.  
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Los estereotipos nacerían de un conocimiento general del grupo, mientras que el 

prejuicio aparecería cuando atribuimos estas características generales a cada uno de 

los miembros de ese colectivo y hacemos inferencias que facilitan la aceptación o el 

rechazo. 

 

          
https://es-la.facebook.com/pages/category/Community/TrendCore-285628062211057/ 

https://www.instagram.com/xtrendcorex/?hl=es 

 

ACTIVIDAD: REFLEXIÓN Y CREACIÓN 

Describe lo que percibe como profesor o profesora, utilizando los estereotipos que 

usted considere pertinente a su visión. Puede complementar con un dibujo del 

estereotipo. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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