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Curso: Fecha: 

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

Contenidos: 
 
Argumentación y estereotipos 

• Por qué aceptamos los 
estereotipos. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Convivir con estereotipos, argumentar desde estereotipos 

 

¿Por qué aceptamos los estereotipos?  

Una explicación a este problema es porque no somos conscientes. Los estereotipos son 

cuestiones que están presentes desde que nacemos y van evolucionando poco a poco con 

la sociedad, por lo que si la sociedad cambia, el estereotipo cambia a su vez, estando 

unidos inevitablemente. 

Este ciclo puede provocar el ir naturalizando la adquisición de estereotipos. 

Queridos y queridas estudiantes, recuerden que la actividad es sólo para 
ejercicio de ustedes. No deben enviármela hecha.  
Pueden revisar el material en vídeo como apoyo a las guías realizadas hasta la No. 7 
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 una semana 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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Si no nos han enseñado a pensar de un modo crítico, es probable que aceptemos 

automáticamente los estereotipos.  

Los niños pequeños reciben a menudo órdenes y no se les invita a pensar de un modo 

crítico sobre ellas, exceptuando las órdenes de las advertencias tipo: “¡No toques la 

estufa!” las cuales pueden ser importantes para su supervivencia. 

 

La sociedad que se ha construido mantiene diversos  estereotipos, a veces dispares entre 

sí, que extraen características de diferentes grupos sociales distorsionándolas.  

Estos estereotipos distorsionados llevan consigo una serie de juicios de valores los cuales 

se puede no ser consciente del todo. Asimismo los estereotipos funcionan como unas 

pautas ocultas que marcan en la sociedad la manera en la que vive y debería vivir. Si se 

analiza esto, se observa que se sigue unas pautas de conducta socialmente “correctas”, 

pero desde el comienzo de la formación de esas pautas su construcción es equivocada o 

falsa, lo que lleva a la idea de que se vive bajo un marco erróneo gracias a la falta de 

información o la falta de actitud y mentalidad critica 

 

“Es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo, 

que recuerdo cada vez que pienso sobre las estructuras de poder en el mundo y es "nkali", es un 

sustantivo cuya traducción es "ser más grande que el otro". Al igual que nuestros mundos 

económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de nkali: Cómo se cuentan, 

quién las cuenta cuándo se cuentan, cuántas historias son contadas, en verdad, depende del poder. 

El poder es la capacidad no sólo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia 

definitiva”. 

Chimamanda Ngozie Adichie 

“El peligro de una sola historia” 

 

ACTIVIDAD PARA EJERCITACIÓN: REFLEXIÓN 
 

• ¿Cuál es la implicancia del poder en la formación y permanencia de los 

estereotipos en nuestra sociedad?  

 


