
*Recuerda que no necesitas imprimir este material. Desarrolla las actividades en tu cuaderno* 

 

Guía N° 14: El papel del humor en la identificación de prejuicios y estereotipos  

Objetivo: Identificar algunos recursos del humor y figuras literarias que se utilizan para reflexionar 

críticamente sobre los prejuicios y estereotipos. 

Antes de comenzar: 

Lee atentamente la información que se presenta a continuación. Para mayor detalle y observar 

algunos ejemplos te recomiendo acudir a la grabación de nuestra clase del 14 de julio. 

Las obras literarias son un reflejo de la época, los valores, ideales y estereotipos que se encuentran 

presentes en una sociedad. 

Una manera en la que se nos presentan estos aspectos es por medio del humor. De esta forma las 

personas podemos darnos cuentas de las incoherencias y reflexionar sobre estos temas. 

Algunos recursos que son utilizados por el humor son: 

 La caricatura: Consiste en exagerar y ridiculizar algunos rasgos físicos, sociológicos o morales 

de un personaje. 

 La parodia: Consiste en la imitación burlesca de conductas sociales o de textos preexistentes. 

 Figuras literarias: 

 Ironía: consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Para que la otra 

persona realiza una interpretación correcta y comprenda lo que se le quiere decir, se 

utiliza un tono, gesticulaciones o palabras. 

 Personificación: atribuir características humanas a un objeto inanimado. 

 Comparación: Comparar dos ideas, elementos o seres. 

 Exageración o hipérbole: exagerar lo que se está describiendo. 

Instrucciones: 

Observa la tira cómica que se presenta a continuación y responde las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Qué estereotipo, ideal o valores se encuentran presentes? ¿Qué parte de la viñeta o del texto 

te permitió darte cuenta?  
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Para responder sigue esta pauta: El estereotipo/ideal/valor que se encuentra presente es __________ 

y se puede observar en la viñeta cuando el personaje hace/dice 

_______________________________... 

2.- ¿Qué recursos utiliza el humor para presentarnos esos estereotipos, ideales o valores? 

Identifícalos y explica en qué parte de la tira cómica se encuentra. 

Para responder sigue esta pauta: El recurso que utiliza el humor para representar el 

estereotipo/valor/ideal es__________ y se puede observar en la viñeta cuando el personaje hace/dice 

_______________________________... 

3.- ¿Qué prejuicio o estereotipo de la sociedad o del entorno en que vives podrías representar 

críticamente mediante el humor?  

4.- Crea una tira cómica, viñeta, o meme en la que representes de manera crítica el prejuicio o 

estereotipo que elegiste en la pregunta anterior. Recuerda utilizar alguno de los recursos del 

humor. 

 

Pauta de Autoevaluación  

Pregunta Indicador Sí No 

1 Identifiqué el estereotipo, ideal o valor que se encuentra en la viñeta.   

Expliqué en qué parte de la viñeta es posible observarlo.   

2 Identifiqué los recursos del humor que se utilizan en la tira cómica.   

Expliqué en qué parte de la tira cómica se encuentra.   

3 Escogí un estereotipo presente en mi sociedad o en mi entorno cercano.   

4 Creé una tira cómica, viñeta o meme.   

Mi tira cómica, viñeta o meme representa de manera crítica el prejuicio que 

seleccioné. 

  

Mi tira cómica, viñeta o meme utiliza un recurso del humor.   

 


