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Fecha de envío 24/05/2021 Fecha de entrega 28/05/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora. 

TEMA Consecuencias de la discriminación. 

Contextualización  

  

 

 

A lo largo de la historia nos hemos empeñado en situar a determinados grupos humanos por encima de 

otros, en odiar al diferente, en etiquetar lo que nos da miedo o desconocemos. Hoy la discriminación racial 

sigue impidiendo el desarrollo de millones de personas en el mundo. ¿Por qué existe el racismo? Conoce 

las principales causas de la discriminación racial. 

 
 

¿Qué es la discriminación racial? 

La discriminación racial se produce cuando alguien siente odio hacia otra persona o grupo de personas por 

el hecho de tener cualidades o características distintas, como el idioma, el color de la piel, las costumbres o 

el lugar de procedencia, por ejemplo. Cada año, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 

Racial, nos recuerda la importancia de acabar con el racismo y respetar el principio de igualdad para todos 

los seres humanos. 

Causas de la discriminación racial 

Son muchas las causas que se esconden tras discriminación racial. Algunas de las más comunes son el 

miedo, el desconocimiento, los prejuicios, la falta de información o las circunstancias socio-económicas. En 

muchas ocasiones, estas razones se entremezclan, incluso de forma inconsciente, y dan lugar a actitudes 

racistas que vulneran los derechos humanos. Para reflexionar sobre las razones de la discriminación 

racial, te propongo un experimento: echa un vistazo a estas fotos y pregúntate: ¿qué ves en estas 

personas? 

 

Miedo 

Muchas investigaciones coinciden en que la principal causa del racismo es el miedo. En 1968, un estudio 

llevado a cabo por el psicólogo Robert Zajonc probó que hay un estrecho vínculo entre la familiaridad y 

nuestra forma de juzgar: cuanto más conocemos algo o a alguien, más nos gusta, y viceversa. Esta idea 
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tan popular es lo que hoy se llama Teoría del efecto de mera exposición.  

No nacemos con miedo, lo aprendemos. ¿Conoces el Doll test? Es un famoso experimento psicológico 

realizado en Estados Unidos en los años 40 para comprobar el nivel de marginación percibido por la 

infancia afroamericana debido a discriminación, prejuicios y segregación racial. Volvió a repetirse en Italia 

en 2016 y los resultados mostraron que el miedo y los prejuicios hacia otras etnias siguen muy presentes 

en nuestra sociedad. Un niño o niña, dos muñecos sobre la mesa y unas respuestas que no te dejarán 

indiferente. 

 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. ¿Cuantas clases de discriminación hay en nuestro entorno y explícalas? 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=qGDvt4yKTiM  
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/causas-discriminacion-racial/  
https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo  

Criterios de Evaluación  

 Con la siguiente guía se resolverá la competencia de pensamiento sistemático reflexivo. Describe 

situaciones en las que se ven vulnerados los derechos de la niñez y propone posibles soluciones 
para resolverlas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qGDvt4yKTiM
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/causas-discriminacion-racial/
https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo

