
Programa de paper stop-motion de la diversidad de jóvenes peruanos y peruanas  
para la construcción de una ciudadanía intercultural  

en tiempos del Bicentenario del Perú. 



DIVERSIDAD CULTURAL 2 



TÉRMINOS 
CLAVE 

DISCRIMINACIÓN 
ÉTNICO-RACIAL 

PERÚ           
EN CIFRAS 



I. Términos clave  



Actitudes Estereotipos Prejuicios Discriminación Racismo 



ACTITUDES 
 

Evaluaciones duraderas de diversos aspectos          
del mundo social. 



ESTEREOTIPOS 
 

Generalizaciones que se realizan respecto a las personas 
que conforman un determinado grupo o que comparte 

ciertas características. 



PREJUICIOS 
 

Ideas preconcebidas, suelen basarse en rumores              
o en una supuesta experiencia previa de las personas 

que forman nuestro grupo.  



DISCRIMINACIÓN 
 

Acción de ver o percibir dos conceptos o dos realidades                      
como diferentes.  

Acción de dar un trato diferente a personas que merecerían recibir 
el mismo trato que otras de su género y que supone beneficiar a 

unos y perjudicar a otros. 



RACISMO 
 

Creencia basada en la categorización por razas,    
postula que algunas razas son superiores a otras. 



Conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas                      
las Formas de Discriminación Racial aprobada por la Asamblea General                            

de la Organización de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965:  

 

«La doctrina de la superioridad basada en diferenciación racial                                       
es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta                        

y peligrosa, y [...] nada en la teoría o en la práctica permite justificar,                               
en ninguna parte, la discriminación racial». 



II. Discriminación étnico-racial  



Es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo hacia una persona o 
grupo, motivado por las características físicas (como el color y tipo de 

piel o cabello, facciones, estatura, entre otros) y étnico-culturales (lengua    
materna, acento o dejo, costumbres, indumentaria, símbolos, creencias     

y otras prácticas culturales o formas de vida, identificación y pertenencia 
a un grupo étnico o cultural) que tiene como resultado el limitar               

sus derechos y/o libertades fundamentales. 



En una sociedad altamente desigual como la nuestra, el nivel                         
socio-económico refuerza este tipo de actos/situaciones al condicionar            

el acceso y ejercicio de derechos, bienes y servicios de calidad como          
la educación, salud, empleo digno, seguridad, participación y otros                

de determinada población. 



Discriminación 
simbólica 

Discriminación 
estructural Desigualdad 





III. Cifras  





¿El Perú es un país racista? 



¿Tú eres racista? 





¿Qué grupo poblacional étnico-racial 
crees que es el más discriminado            

en el país? 





¿Por qué razones se discrimina                
en el Perú? 





¿Y ahora?  

¿Qué hacemos con estas cifras? 





¡Tenemos un desafío como ciudadan@s 
interculturales! 



DESAFÍO RDD: 
1. Observamos los videos con atención. 

VIDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=Dx8byqKgDmU 

VIDEO 2.: https://www.youtube.com/watch?v=gE50lIeAzh0 

VIDEO 3:  https://www.youtube.com/watch?v=vteQa-eZoBk 

2. Responde: ¿Cómo te sentiste al ver los videos? 












