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ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación  

OBJETIVO: Analizar el carácter polémico de los medios masivos de opinión. 

DESARROLLO: 

1.- Observa atentamente la clase que se encuentra en el power point adjunto a este correo. 

Si en el caso que no le llegue el vídeo, por favor contactarse al correo 

patricia.jge@gmail.com 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

1.- Desde la presente clase, se efectuará el Plan Lector correspondiente a esta asignatura. 

Es por este motivo, que al inicio de cada clase, ustedes leerán ciertas cantidades de páginas 

de un libro en específico. En esta clase en particular, daremos inicio a la lectura al libro 

“Cartas de una desconocida” del autor Stefan Zweig 

 Leer desde la página 1 hasta la 20. A continuación debes escribir en tu cuaderno los 

protagonistas principales y la relación que surge entre ellos. 

 Este libro viene adjunto al correo, en caso de llegue, por favor contactarse a mi correo 

personal: patricia.jge@gmail.com 

2.- Adjunto a este documento, se encuentran distintas noticias y opiniones que han sido generadas 

por discriminación a personas. Elige una de ellas y destaca cada frase que consideres un trato 

discriminatorio. Luego, efectúa una opinión en tu cuaderno de una plana de la noticia escogida 

 

 

 

 

 

Recuerda: 

  Las respuestas a esta evaluación formativa deben ser enviadas durante la semana, puede ser a través de 

escáner y/o fotografías. Cualquier duda o consulta, realizarlo a través de mi correo (patricia.jge@gmail.com). 
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La Discriminación en Chile: 

 Homosexuales son consideradas personas no gratas. 

 Columnista: Margarita Peña Arroyo. 

 En los últimos años se ha incrementado el número de personas que sostienen una relación en 

pareja abierta con personas de su mismo sexo. Se ha considerado que existe entre un 5 y 10% de la 

población masculina y un poco menos femenina que tienen una posible orientación Sexual diferente 

a la de otras personas. Está claro decir que el hombre NO nace homosexual la sociedad, las 

condiciones sociales, económicas lo hace desarrollar un grado mayor de esta conducta Pero aun así 

hay un número importante de personas de la población que por su cultura o su religión no aceptan 

a personas homosexuales dado su carácter contrario de la naturaleza humana. Estos tipos de 

discriminación están más asociadas desde la crianza de una persona en sus hogares, la familia les 

impone asumir un rol de heterosexual. Así la sociedad los impulsa a aislarse y así juntarse con 

personas de su misma condición Sexual. Personas así se ven en desventaja con la sociedad porque 

creen que son diferentes al resto. Por esto no son capaces de denunciar los abusos y maltratos de 

la Sociedad hacia ellos. Otro problema que enfrenta la homosexualidad es la hora de establecer una 

pareja en el espacio, la homofobia no les permite utilizar lugares públicos de lo que disponen los 

heterosexuales para divertirse un rato y mucho menos pueden invitar a amigos a sus casas. En este 

caso entre nosotros existen muchos prejuicios los cuales no nos dejan ver más allá debido a las 

barreras que nosotros mismos imponemos… Si tú eres parte de ser una persona Homosexual o 

conoces a alguien no lo discrimines por ser como es, siéntete feliz de ser distinto a los demás y 

Nunca catalogues la ‘homosexualidad’ como una enfermedad porque NO lo es… 
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El racismo y discriminación en nuestro país: 

Todos merecemos el mismo trato  

  Un desafortunado hecho social que ha acompañado a la humanidad en toda su historia es la 

discriminación, actitud que genera un trato de inferioridad hacia una persona por motivos variados. 

Uno de estos motivos del racismo, por comportamientos humanos diferentes. El racismo es una 

forma de discriminación hacia las personas por motivos raciales, por el color de su piel u otras 

características físicas de las personas, de tal modo que unas se consideran superiores a otras. El 

racismo tiene como fin intencional, la disminución o anulación de los derechos humanos de las 

personas discriminadas. La sociedad guatemalteca ha sido históricamente excluyente y 

discriminativa, y los indígenas han llevado la peor parte. A pesar de que la mayoría de la población 

es o tiene ascendencia indígena. El ser humano e ningún momento eligió si quería ser Negro o 

Blanco, ni que cultura ni lenguaje quería hablar, nunca se le dieron a uno las posiciones de elegir la 

vestimenta típica de las religiones étnicas de uno. Guatemala es un país pluricultural, por lo que 

debería haber mucho respeto entre las más de 21 etnias que hay y caso parecido es en varios países 

del mundo, en Guatemala y el mundo hay mucha discriminación entre esos integrantes. En cualquier 

caso es importante diferenciar entre la concepción de etnias y culturas, pues hace referencia a los 

aspectos culturales y el racismo por el color de piel ha disminuido. Pero sigue siendo un asunto 

importantísimo. En la medida en que la persona reconoce al otro como persona de igual dignidad, 

en esa medida estaremos superando la injusticia de la discriminación. Así que todos merecemos ser 

tratados por igual, todos tenemos las mismas capacidades si se dan a trabajar como es. 
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LA DISCRIMINACIÓN, ALGO TAN PROHIBIDO COMO ACOSTUMBRADO 

 Prácticas, conductas y expresiones de discriminación se registran todos los días en México en 

contra de diversos sectores de la sociedad  

Viernes, 19 de octubre de 2012 a las 10:09 AM Autor: Ricardo Bucio Mújica | Otra fuente: 

(CNNMéxico) —  

  La discriminación está ampliamente prohibida en México de muchísimas maneras, casi en todos 

los espacios. Lo dice el artículo 1 constitucional, y las constituciones locales. Aparece al inicio de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, y en casi la totalidad de los tratados internacionales. 

También consta en leyes generales, federales, locales, en códigos, reglamentos, lineamientos 

laborales, escolares y afuera de establecimientos mercantiles en letreros. Pero las prácticas sociales, 

conductas, visiones, estereotipos o expresiones discriminatorias, suceden todos los días. A nivel 

individual y colectivo. Desde lo legal, la cultura institucional o las relaciones interpersonales. Lo 

vemos cada día. O sucede pero no lo vemos. ¿Ejemplos?: una niña es expulsada de la escuela por 

tener diabetes. Una empresa crea una campaña publicitaria misógina. Un empleador publica una 

convocatoria laboral excluyente. Agentes de seguridad asesinan a una joven migrante. Un medio de 

comunicación, con una frecuencia concesionada de interés público, reproduce sin pudor prejuicios 

irracionales sobre la homosexualidad. Una dependencia pública se rehúsa a reinstalar a quien dio 

de baja por ser una persona que vive con VIH. Un niño es objeto de bullying en su aula cada día por 

su apariencia. Una empresa despide a la secretaria por su embarazo. Una familia indígena es 

insultada en la calle. A una mujer lesbiana no le permiten registrar a su esposa ni en el seguro social 

ni en el club deportivo. Una madre de familia va de escuela en escuela sin lograr inscripción para su 

hija con síndrome de down. Una figura pública denigra el trabajo doméstico. Una iniciativa de 

reforma legal propone que las trabajadoras del hogar laboren 66 horas por semana. Una decisión 

judicial homologa discapacidad con incapacidad. Un crimen de odio por homofobia que se investiga 

como pasional. Un académico que suma seguidores por su antisemitismo. Una sociedad que no se 

inmuta ante la pobreza indígena. Deportistas que consideran que el racismo es parte del juego. 

Clasismo expresado de todas las maneras posibles. Y junto a todo esto, miles y miles de esfuerzos y 

luchas diarias por la inclusión en casi cada rincón del país. Acciones que nacen de la indignación por 

la indignidad, del cumplimiento de la legalidad, de la necesidad de sobrevivir, de la convicción de la 

igualdad, o de la esperanza de lograr una sociedad justa.  
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   Trabajos, ideas, encuentros, escritos, litigios, proyectos, miradas, palabras, diálogos, iniciativas, 

concursos, protestas, propuestas, y un largo etcétera. Nos debatimos entre el México que somos, 

el que queremos ser y el que necesitamos. Y de distintas maneras casi todas las personas formamos 

parte de esa contradicción: sostenemos la cultura que normaliza las prácticas y hábitos excluyentes. 

Quizá sin estar de acuerdo, en los hechos, aceptamos como una realidad dada situaciones de 

dolorosa desigualdad y violencia. Sacamos provecho del sistema injusto de privilegios que está 

establecido en cada espacio social. Pero no nos convencemos de que esa sea la sociedad que 

queremos. Y no lo es. Pero transformarla no pasa solo por definiciones legales. Pasa por hábitos 

sociales que hay que cambiar, romper y reaprender. Y como discriminar lo hemos hecho siempre, 

de manera continua y sistemática, para dejar de hacerlo tenemos que hacer también un esfuerzo 

sistemático y continuo. Es por ello que hoy, en el marco de la conmemoración del 19 de octubre 

como el Día Nacional contra la Discriminación, lanzamos la campaña 'Todos los días es el Día para 

no discriminar', en conjunto con una serie de actores de muy diversos ámbitos. A partir de hoy 

comenzamos juntos una campaña de contracultura, para la cual no basta un día, porque para 

revertir este hábito tan arraigado debemos disciplinarnos y hacerlo infatigablemente. Todos y todas 

realizaremos entonces más de 365 acciones para aprender formas de relación y organización 

igualitarias y respetuosas. La información, propuestas o la forma de participar para realizar una 

acción o para ayudarnos a difundir esta campaña, estará en el sitio: www.todoslosdiaseseldia.mx 

No habrá esfuerzo legal, gubernamental, ni sanción lo suficientemente alta para erradicar la 

discriminación, si antes no transformamos, de manera individual y colectiva, nuestra relación con la 

otredad. 

 

 

 

 

 

 

 

El largo camino de las mujeres hacia la igualdad y el respeto 
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 Dra. Nélida Ramírez, trabajadora social y directora de la Sede Curicó de la U. Católica del Maule 

  El Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 08 de marzo fue declarado oficialmente 

por la ONU en 1975, este día se reivindica a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. 

La idea de un día internacional de la mujer surgió a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos 

en el siglo XX los que han derivado en la conmemoración que conocemos hoy. Uno de ellos, quizá 

el más simbólico pero no el único, se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando unas 149 personas, 

la mayoría mujeres murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. El suceso 

reveló las penosas condiciones en las que trabajaban las mujeres, muchas de ellas inmigrantes y 

muy pobres. A lo largo de la historia de Chile, las mujeres también han debido luchar por el respeto 

a sus derechos y espacios de participación. La primera conmemoración de este día fue celebrado 

por el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (M.E.M.CH) el 8 de marzo de 1936. 

"Perseguimos que la mujer salga de la esfera estrecha del hogar y que pase a ocupar mediante su 

inteligencia, el puesto que verdaderamente le corresponde"(Clotilde Ibaceta, presidenta de la 

Federación Cosmopolita de Obreras en Resistencia, fundada en Valparaíso en 1903), debieron pasar 

más de 10 años para que en 1949, bajo la presidencia de Gabriel González Videla, se permitiera el 

voto femenino para las elecciones parlamentarias y presidenciales. A pesar de que en este recorrido 

histórico vemos cómo poco a poco la situación de la mujer fue avanzando, todavía queda mucho 

por recorrer. Por ejemplo, varios estudios informan que frente a un mismo trabajo reciben un salario 

menor que los varones. Al mismo tiempo, el acceso a altos cargos públicos también es desigual, la 

negación de oportunidades y de derechos, la denominamos discriminación por género. Se 

discrimina a la mujer cuando damos por hecho que le corresponden determinados papeles y no 

otros, cuando se las reduce a determinados ámbitos o actividades "femeninas" y cuando son 

marginadas de las jerarquías más altas y de los puestos de dirección. Si bien los obstáculos son 

concretos y complejos, las mujeres día a día demuestran sus capacidades, aportan al desarrollo y 

fortalecimientos de sus familias, comunidades y organizaciones. Por esto es importante 

conmemorar y saludar a todas las mujeres reconociendo su compromiso esfuerzo. A ti que no dejas 

que la adversidad te haga caer y ante lo imposible haces lo posible, porque eres madre y muchas 

veces padre, porque eres abuela, tía, hermana e hija Feliz Día de la Mujer. 

 


