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AGENDA
1. Bienvenida y presentación.

2. Introducción al tema.

3. ¿Qué entendemos por racismo y si alguna vez lo hemos vivido? Ejercicio en el chat de Zoom.

4. Discriminación racial

5. Racismo

6. Racismo interpersonal, racismo internalizado y racismo sistémico

7. Xenofobia

8. PrácPca de escucha “EnPende tu mente” (Podcast)

9. Preguntas y comentarios

10. 10. Evaluación 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Reflexionar y analizar las diferencias entre discriminación racial y racismo y 

como estos conceptos o categorías afectan y tensionan a nuestra comunidad 
jornalera

• Aprender a diferenciar acerca de lo que es el racismo interpersonal, racismo 
internalizado y racismo sistémico y  xenofobia y como podemos construir 
procesos de diálogo  educa@vo para erradicar estás formas de 
discriminación en nuestra comunidad.

• Todos y todas  tenemos una única nacionalidad, la humanidad.



¿ QUÉ ENTENDEMOS POR RACISMO Y SI
ALGUNA VEZ LO HEMOS VIVIDO?



EJERCICIO EN EL CHAT DE ZOOM

1.Escribir sus respuestas
en el chat de Zoom

2. ¿Se ha sen9do usted discriminada 
y en qué situaciones?

3. ¿Ha vivido alguna experiencia 
racista en su vida?

4. Comparta sus respuesta en el chat
de zoom o pida la palabra.





DISCRIMINACIÓN RACIAL
La discriminación por raza o color consiste en tratar a una persona de manera 

desfavorable por caracterís9cas asociadas con su raza percibida (como la textura 
del cabello, el color de la piel o ciertas facciones). La discriminación por 

raza/color también puede hacer referencia a tratar a una persona de manera 
desfavorable por estar casada (o asociada) con una persona racializada, o por la 

relación que 9ene la persona con una organización o grupo racial. 





RACISMO:
Sistema ins1tucionalizado de ideas y prác1cas que clasifica y privilegia a unos 

grupos de seres humanos sobre otros, basado en la falsa creencia de que 
una “raza” 1ene cualidades o ap1tudes superiores a otras. El racismo como 
sistema ideológico jus1fica la subordinación y explotación de unos grupos 

racializados a favor de otros. 
. 



RACISMO…
Como concepto y prác1ca, “racismo” no es lo mismo que “prejuicio” o 

“discriminación”. El racismo es un concepto abarcador que combina no sólo
instancias de discriminación sino el poder para imponerlo en todas las 

estructuras sociales. Por lo mismo, incluye tanto dimensiones sistémicas como 
el desarrollo de polí1cas públicas, de estrategias económicas, de culturas 
ins1tucionales y de patrones de representación en los medios; así como 
dimensiones interpersonales relacionadas al acoso racial y a la opresión

internalizada. El racismo se manifiesta a nivel individual, ins1tucional y cultural. 
. 
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RACISMO INTERPERSONAL
Ocurre cuando una persona o varias personas 
insultan, degradan, humillan, victimizan o 
excluyen a una persona o personas por su color 
o por su raza percibida o conocida. Se utiliza 
para señalar trato, actitudes, creencias, 
conductas o acciones racistas de individuos 
hacia una persona o un grupo de personas. 



RACISMO INTERNALIZADO
Es la aceptación de estereotipos raciales negativos, el 
adaptarse a los estándares culturales blancos o europeos y 
el pensamiento que respalda el status quo (es decir, negar 
la existencia del racismo). 
Se puede transmitirse multi-generacionalmente y a 
temprana edad, y tiene múltiples efectos negativos para 
quienes lo experimentan. Por ejemplo, el racismo 
internalizado se ha relacionado con peores niveles de 
salud entre las mujeres negras del Caribe, altos niveles de 
violencia entre los hombres jóvenes afroamericanos y de 
violencia doméstica entre las poblaciones indígenas en los 
Estados Unidos. 



RACISMO SISTÉMICO
También conocido como racismo institucional, el concepto 
señala la existencia del racismo en las instituciones, 
estructuras, políticas y relaciones sociales. También se 
refiere al trato diferenciado y preferencial que leyes, 
políticas, reglamentos y procedimientos aparentemente 
neutrales le dan a ciertos grupos raciales. 



XENOFOBIA
Se refiere al rechazo y discriminación por parte de un 
estado hacia grupos que han emigrado y viven fuera de 
su país de origen. El nacionalismo está íntimamente 
vinculado a la xenofobia en tanto presupone que la nación 
del que expresa el rechazo xenofóbico es superior a la 
nación del extranjero. 
Por ejemplo, migrantes de tez o piel  oscura provenientes 
de la Honduras o de Haití a Estados Unidos o Europa 
sufren la xenofobia de manera más violenta que 
inmigrantes del cono sur considerados blancos. 



ENTIENDE TU MENTE
Escuchar este podcast de “Entiende tu mente” acerca de la
xenofobia y el racismo. (20 minutos)

https://entiendetumente.info/xenofobia/

DIALOGAR LO SIGUIENTE:

1. ¿Qué nos pareció el podcast?
2. ¿ Hay algo que aprendimos y qué dudas nos 

quedan?
3. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida y la 

comunidad?

https://entiendetumente.info/xenofobia/


¿PREGUNTAS Y 
COMENTARIOS?  



EVALUACIÓN 
Con la camara de su celular, sin tomar foto, enfoque el codigo que se encuentra abajo, 

el dispositivo tratara de abrir su navegador, ahi podra completar la evaluación. 



¡La lucha sigue!
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