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El Día Internacional contra la
Discriminación Racial, que se celebra
el día 21 de marzo, tiene el propósito
de ayudar a eliminar el racismo, la
discriminación racial y la xenofobia
(hostilidad hacia los extranjeros),
presentes con distinta intensidad
en diferentes lugares del mundo y
también, en nuestro país.

Este día fue decretado por las Naciones Unidas en el año 1966 con el fin de crear una instancia de reflexión sobre las
distintas formas de discriminación racial, que lamentablemente siguen ocurriendo en el mundo, basadas en ideas de
superioridad e inferioridad de algunos grupos sobre otros, por sus características físicas o culturales.
La mayoría de los niños y niñas en esta etapa escolar aún no ha internalizado prejuicios ni ideas equívocas que lleven
a la discriminación racial, por lo que es el momento ideal para educarlos en el valor del respeto, la tolerancia y del
aprecio de la diversidad. En este artículo, se entregan ideas de cómo trabajar este tema, de gran importancia en la
sociedad multicultural en que vivimos.
Actividades

Somos iguales pero diferentes
•
Baje el libro “Somos iguales y diferentes, Guía para niñas y niños de prevención de prácticas discriminatorias” de
INADI, Argentina, y proyéctelo en una pantalla o muralla grande para que todos puedan ir observando las ilustraciones y leyendo los textos. Coméntenlo.
• También, puede mostrarles una presentación elaborada por alumnos y alumnas del Colegio Madres Concepcionistas de Madrid, España, con motivo de la celebración de la semana de la interculturalidad. Ingrese al sitio www.
youtube.com y escriba “Todos iguales, todos diferentes”. Haga clic en el video con dicho nombre, que dura aproximadamente dos minutos y medio.

www.recursosdocentes.cl

¿Qué es la discriminación racial?
• Cuéntele a los niños acerca del Día contra la Discriminación Racial. Pregúnteles qué entienden por “discriminación”, qué tipos de discriminación conocen, si alguna vez han discriminado o han visto discriminar a otra persona,
si han sido víctimas de discriminación de cualquier forma, cómo creen que se siente una persona discriminada,
qué entienden y opinan de la discriminación racial.
• Pregúnteles también, por qué creen ellos que se discrimina a causa del origen étnico o del color de la piel. ¿Será
que algunas personas le tienen miedo a aquellas que son diferentes? ¿Consideran justo que las personas de una
raza o color tengan mejores oportunidades que otras?
• Genere una conversación enriquecedora, en la que todos puedan participar y dé tiempo suficiente para esta
actividad inicial.

1

Efemérides

Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo

Comente la presentación con los estudiantes.
Luego de haber visto el libro o la presentación, según la edad y recursos que dispongan en su curso, proponga
alguna de las siguientes opciones para trabajar en grupos:
a. Preparar una dramatización que muestre una situación de discriminación racial, que incluya su solución.
b. Elaborar una presentación en el computador, promoviendo la tolerancia y el valor de la diversidad entre las
personas.
c. Confeccionar un afiche en contra de la discriminación racial, basándose en ideas concretas que justifiquen su
eliminación.
d. Realizar un video casero en torno a la temática.
Permítales exponer sus trabajos, dando espacio para las opiniones, críticas constructivas y conclusiones.

“Todos iguales, todos diferentes”
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