
 

Por qué es 

importante 

desmontar los  

ESTEREOTIPOS  



Segmentos de Motivación:  

Prueba de racismo en México (Click) 
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Estereotipos  

son la “Fast Food”  

 

comida basura que 

perjudica nuestra 

salud 

 

 versus  

 

“comida de la 

abuela” 



BOMBAS DE RELOJERÍA para la 

CONVIVENCIA:   

 

“Es más fácil desintegrar un átomo  que un prejuicio".  

Einstein 



CORTINAS DE HUMO: 

Hacer CULPABLES a las VÍCTIMAS:  

 



Nivel de contaminación  

Accidental (menores) o Provocada (mayoría) 

 



Virus CON UNA ALTA CAPACIDAD de 

Propagación y Contagio  

PANDEMIA SOCIAL 

 



Prejuicios 

Siempre  

- 

Estereotipos 

Puede ser 

+ ó -  

COMPONENTE CONOCIMIENTO  

+Conocimientos 

+ Creencia  

COMPONENTE EMOTIVO 

(AFECTIVO)  

+ Sentimientos 

 

Nivel Percepción Objetiva  

 

Nivel Percepción Subjetiva  

 



• Frases oídas de manera frecuente 

 

• Se apropian del discurso colectivo  

 

• Utilizan explicaciones simples y reduccionista 

 

• Sólo tienen puesta la mirada en el corto plazo 

 

• Pueden ser positivos o negativos 

 

• Influyen en la manera de Legislar 

Estereotipos – Mundo del Conocimiento  

Conozcamos algunas Características   



• Juicio hecho de forma anticipada 
 

• Opinión sin antes experiencia directa o real  
 

• Surge para discriminar, descartar o dominar a otras 
personas  

 

• Los prejuicios generalmente se basan en estereotipos  
 

• En su forma más extrema, se convierten en la 
negación injusta de los beneficios y derechos de esos 
grupos   

 

• Siempre son negativos  
 

• Legitima Pérdida de Derechos 

Prejuicios – Mundo Sentimientos  

Conozcamos algunas Características  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo


Prejuicio 

Estigma 

actitud 

Discriminación 

(Racista/ Xenófobo) 

acto 

Pérdidas (Vulneraciones) 

de  

derechos humanos 

resultado 

Conduce 

Provoca Legitima 

 Causa 

EL CÍRCULO VICIOSO  

ESTEREOTIPO – PREJUICIO 

Estereotipo REGULACIÓN 

LEGAL 



LOS ESTEREOTIPOS - PREJUICIOS 

 DETERMINAN VOTOS:  

Por lo que se hace un uso partidista de la Migración 

Dime qué piensa la ciudadanía y te diré el tipo de leyes 



74 % Exigen 

Mayor rigidez 

Para un 47% de los españoles la 

primera imagen  

que les viene a la mente al hablar de 

la inmigración es negativa  

Fuente: Informe OBERAXE 2009 



• Perfil:  Personas de más edad, de bajo 
nivel de estudios, de ocupaciones 
laborales de escasa cualificación, 
ideológicamente posicionadas hacia la 
derecha, y que se declaran creyentes 
muy practicantes. (p.43).  

 

• Pero también están los ambivalentes, 
personas más jóvenes, que han 
experimentado desempleo, de situación 
socio laboral más precaria, de nivel de 
estudios medio, ideológicamente de 
izquierda y con creencia y práctica 
religiosa. 
Fuente: Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) 2009 

LOS QUE SUFREN LA COMPETENCIA 





Política migratoria más restrictiva 

cuando más necesitábamos hablar de 

integración 
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CENTROS DE INTERNAMIENTO 



Segmentos de Motivación:  
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