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Formas de comunicación

 Verbal / Escrita

 Gestual –Táctil -

 Visual 

 Nuestros sentidos e inteligencia son los canales de comunicación. 

Emisión y recepción de mensajes. 



Medios de comunicación

 Entidades que difunden mensajes a la población

 Tienen por lo tanto un nivel de responsabilidad social

 Van construyendo una imagen y memoria

 PROBLEMÁTICA: 

 Sin embargo, hay mensajes que pueden ofender a receptores

 Leyes protegen a los receptores de esos mensajes



Analizando la formas de 

discriminación



Uno: la invisibilidad

 Quizás la más perniciosa de las formas de discriminación:

 Es no hablar sobre una realidad

 Es no mostrar ejemplos de ella. 

 Sujetos invisibilizados (en Perú): los esclavos (negros), los siervos 

(indios), no tenían apellidos, no se conocían sus identidades. 

 Una parte nuestra también está invisibilizada para no ser 

discriminado. 

 La persona invisibilizada se fastidia por no “ser acorde” a los 
modelos exhibidos en publicidad y medios. Se le exige “ser como”



Ejemplos : Invisibilidad



Dos: la exhibición

El mecanismo de la “exhibición” es contracara de la invisibilidad. 
Poner en evidencia.

Exhibición para ridiculizar (humor), exotizar o estilizar (“Lo que el viento 
se llevó) o crear pánico.

 “Humor es amor”. Todo el mundo quiere reír. Fácil de enmascarar el 
racismo.

 Pánico. Todos quieren protegerse y proteger a los suyos. 

 Exotización o estilización para adaptar a cánones eurocéntricos o 
proyectar falso bienestar. 



a) Humor 

 Ridiculización y exageración de rasgos. Estereotipo



b) Exotización o estilización 

 Siervos o esclavos son representados como satisfechos con su 

destino. 

 “Razas” no blancas son imaginadas desde lo blanco no desde sí 

mismas. 



c) Pánico moral 

 Escuelas “homosexualizan a los niños”

 Musulmanes son terroristas



Tres: resultado es el estereotipo 

 Simplificación, generalización en relación a un grupo que es forma 

de segregación. 

 Se repite así determinismo biológico: El grupo no cambiará nunca, 

es así. 

 Suprime el diálogo intercultural 



Estereotipo: roles tradicionales 


