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LICENCIATURA DE PERIODISMO. ASIGNATURA: COMUNICACIÓN INTERCULTURAL. 

Profesor: Francesc Germà Martín Muñoz.     

CUATRIMESTRE 2014 MODALIDAD HORA GRUPO AULA 

3 SABATINO 1ª.7:30 – 09:15 SR06A 15 

3 SABATINO 4ª. 14:00 – 15:45 SR06B 14 

3 DOMINICAL 1ª.7:30 – 09:15 DR06A 43 

 

ACTIVIDAD PARA PUNTUACIÓN DEL ACUMULADO 

EJERCICIO 4. RACISMO. 35 PUNTOS 

MODALIDAD SABATINO: ASIGNADO EL 29 DE NOVIEMBRE. SE RECOGE EL 6 DE DICIEMBRE 

MODALIDAD DOMINICAL: ASIGNADO EL 30 DE NOVIEMBRE. SE RECOGE EL 7 DE DICIEMBRE 

INSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO. 

 Todo ejercicio tiene que ir identificado con su número y título. 

 Se presentará el ejercicio, sin portada, en una hoja independiente manuscrito o hecho a computador. 

 Todos los ejercicios llevan título asignado por el profesor, por lo tanto el alumno tiene que identificar el 
ejercicio que me entrega indicándolo con su respectivo título. Asimismo, siempre tiene que indicar que 
pregunta está contestando en cada momento.  

 En la hoja constará: la identificación del ejercicio (nombre del ejercicio); nombre del alumno; grupo al 
que pertenece;   

 Si el ejercicio supera en redacción una página, cada una de estas deberá contar con nombre y grupo. 
Usa el pie de página para incluir estos datos.  

 Recuerdo que en la asignatura para ampliar el vocabulario, escribir “ya que” está penalizado con 2 
puntos. En cambio si se escribe “sin embargo” se dan 2 puntos y si se escribe “en consecuencia” se 
reciben 3 puntos. Se sobreentiende que dichos conectores (sin embargo y en consecuencia) tienen que 
estar integrados de forma correcta en la redacción, sino no se darán los puntos mencionados.   

 En caso de enviarlo por mail, el nombre del archivo deberá ser: “apellidos grupo E4” 
 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR. 

Lee el artículo que se incluye a continuación y contesta a las siguientes preguntas.  

1- Identifica qué conceptos que hemos estudiado en clase se  pueden encontrar en este artículo.  

2- Analiza la publicidad de marcas que hay en Nicaragua y proporciona ejemplos de empresas que realizan  

las mimas prácticas que aparecen en este artículo.  

3- Si Nicaragua es multicultural, ¿por qué no existe publicidad y si la hay es muy poca, en la que aparezcan 

miskitos, ramas o creole? ¿Refleja un trato intercultural esa discriminación publicitaria? 
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4- Para responder a la siguiente pregunta, haz referencias a lo que hemos aprendido con la pirámide de 

estratificación social y sobre las relaciones interculturales ¿En tu opinión a que se debe que existan estos 

estereotipos?   

Finalmente, un comentario. Te has dado cuenta que en Perú hay un ministerio de interculturalidad.  

 

Fuente. 

http://actualidad.rt.com/sociedad/view/127227-racismo-medios-peru-discriminacion 

El racismo anida en tierras andinas: Los medios en 

Perú alientan la discriminación 

Publicado: 5 may 2014 | 12:12 GMT Última actualización: 5 may 2014 | 16:42 GMT  

Piel oscura, ojos rasgados y baja estatura son algunos de los rasgos físicos de la mayoría de los peruanos que 

vienen siendo motivo de discriminación racial en los medios. 

En enero de este año la edición peruana de la revista española 'Hola' fue acusada de racismo por publicar una 

portada con deportistas peruanos destacados con apariencia más europea, quedando excluidos de la misma otros 

deportistas del país de raza andina, afroperuana o mestiza. Desde diversas asociaciones se acusa a la publicación 

de cometer discriminación étnica, en un caso que pone de relieve el problema del racismo en Perú.  

   

"Claro que sí, existe el racismo", "definitivamente hay racismo en la costa, selva y montaña", o "sí hay mucho 

racismo en el Perú, pero disimuladamente" son algunas opiniones de varios ciudadanos de este país andino, que 

respondían así a la pregunta de si existe el racismo en Perú, una nación que alberga un mosaico cultural con 47 

lenguas oficiales y comunidades tan variadas como la indígena, la asiática o la afrodescendiente.  

   

"Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es la naturalización y la invisibilización de las formas de 

discriminación. Es tan cotidiano, lo sentimos tan parte de nosotros, está en las casas, escuelas, medios de 

comunicación, está tan naturalizado que no evidenciamos como está generando efectos", explica a RT Gabriela 

Perona, coordinadora de Diversidad Cultural y Discriminación.  

   

El 69% de los peruanos cree que los medios de comunicación y la publicidad promueven la discriminación, 

según un estudio del Ministerio de Justicia. A simple vista, por ejemplo, en las revistas de sociedad, la 

población blanca es mayoría aunque, en realidad, ellos representan un porcentaje menor.  

   

"En Perú, aunque la mayoría es mestiza o indígena, la minoría, que es la minoría de descendencia blanca, sigue 

siendo la que controla los medios de comunicación y las empresas que sirven para que se asiente su poder", 

sostiene el activista Wilfredo Ardito, de Ciudadanos contra el racismo, agrupación que planta cara a los 

discursos que inducen al racismo.  

   

Si bien esta dinámica estuvo vinculada en un principio a los dirigentes colonos, Wilfredo opina que hoy en día 

persiste aunque con la intención de crear tendencias consumistas, lo que se manifiesta en la así llamada 

publicidad 'aspiracional'. "En el fondo la mayoría de peruanos aspira a ser blanca, aunque no lo sea, le atrae y le 

parece que es como si fuera de un sector superior, es un racismo que tiene una funcionalidad económica", indica 

Ardito.   
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Por su parte, la viceministra de interculturalidad de Perú, Patricia Balbuena, considera que la lucha contra el 

racismo debe comenzar a partir de un cambio en los códigos éticos de las agencias publicitarias, pero también 

en la demanda y la aceptación de estas por parte de la sociedad.  

 

 

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/127227-racismo-medios-peru-discriminacion 
 

 

http://actualidad.rt.com/sociedad/view/127227-racismo-medios-peru-discriminacion

