
FILOSOFÍA 
DEL YO Y EL 

OTRO YO

La diversidad humana
La diversidad de la familia humana debería ser causa 
de amor y de armonía, como lo es la música donde 

diferentes notas se unen logrando un acorde perfecto.

Abdu'l−Bahá

Bloque

Semana 3

2
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Semana 31
0

•  Argumenta y expone su punto de vista acerca de distintos 
temas y los relaciona con sus propias experiencias.

•  Profundiza en la historia y el contexto guatemalteco para 
convertirse en ciudadano/a activo/a y comprometido/a.

las competencias que 
trabajaremos  esta semana son:

•  Identifico los estereotipos y prejuicios enraizados en la población y reflexiono cómo 
hacerles frente con actitudes positivas. 

•  Reconozco los diferentes tipos de discriminación e identifico actitudes positivas para 
enfrentarla.

•  Valoro la diversidad como una riqueza.

los logros son:
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el valor de mis vivencias

Cuéntame el cuento del árbol dátil
de los desiertos 
de las mezquitas de mis abuelos.

Dame los ritmos de las darbukas1

y los secretos que hay
en los libros que yo no leo.

Contamíname, pero no con el humo
que asfixia el aire, ven,
pero sí con tus ojos y con tus bailes, 
ven, pero no con la rabia y los malos sueños, 
ven, pero sí con los labios
que anuncian besos.

Contamíname, mézclate conmigo,
que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de las cadenas
que te trajeron, de los tratados y los viajeros.

Dame los ritmos de los tambores
y los voceros,
del barrio antiguo y del barrio nuevo.

Cuéntame el cuento de los que nunca
se descubrieron, del río verde
y de los boleros.

Dame los ritmos de los buzukis2,
los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero.

Contamíname

1.  ¿Qué significado tiene la palabra “contamíname” en el texto?

2.  ¿Cuál es la invitación del texto? Escriba al menos tres ideas.

1Darbuka: instrumento de percusión, tipo tambor, de origen árabe.
2Buzuki: instrumento de cuerda.

¡A trabajar!

Pedro Guerra

1
!
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1. estereotipos

Abdul-Ali es árabe y sus compañeros de clase lo molestan diciéndole que es terrorista, que es 
extremista y no comparten con él. ¿Conoce alguna situación parecida? Algunas veces nos formamos 
ideas equivocadas de otras personas sin conocerlas. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por los 
estereotipos.

Los estereotipos son creencias, pensamientos, sentimientos que un grupo de personas comparten 
acerca de otro. A través de los estereotipos se le atribuyen características, conductas y hábitos a las 
personas sin fundamento para ello. Suelen estar fundados en representaciones que aprendemos en 
la familia, comunidad y escuela que después generalizamos a todas las personas que forman parte 
de ese grupo. Un estereotipo simplifica y encasilla la realidad. Por ejemplo “a todas las mujeres les 
gusta el color rosado”.

Hay estereotipos positivos y negativos. Algunos ejemplos pueden ser:

•  Estereotipos positivos: todos los salvadoreños son muy trabajadores; todos los k’iche’s son 
comerciantes.

•  Estereotipos negativos: todos los árabes son terroristas; todas las mujeres son miedosas.

En la realidad, es evidente que no todas las personas de un grupo tienen las características positivas 
o negativas que les asignan los estereotipos. Por lo tanto, si nos guiamos por los estereotipos 
probablemente estemos pensando erróneamente sobre las personas.

Ejercicio 1

Analice el dibujo con la ayuda de las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de información encontramos?

2. ¿Qué valores, actitudes y normas sociales contiene?

3.  ¿Qué nos dice la información de la ilustración sobre la cultura y la 
sociedad?

4. ¿Crees que la ilustración representa un estereotipo? ¿por qué?

Me conozco mejor,
¡me quiero más!

Los hombres no lloran

1
"
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2. Prejuicios

A veces, hacemos suposiciones sobre las personas sin tener información real sobre ellas, 
dándonos cuenta cuando las conocemos mejor de que estábamos equivocados. Lo hacemos por 
un prejuicio. Los prejuicios son juicios negativos que hacemos sobre una persona por pertenecer 
a determinado grupo regional, étnico, social, cultural, político, religioso o de otra índole sin que 
realmente la conozcamos.

Los prejuicios están basados en los estereotipos. Los aprendemos de la familia, la escuela, la 
comunidad y normalmente los transmitimos a nuestra familia o a las personas que están a nuestro 
cargo.

3. Discriminación

A veces, esa imagen negativa que tenemos de un grupo nos influye a la hora de tratar a una 
persona que pertenece a él. ¿Pero por qué la rechazamos si no la conocemos?

La discriminación es un prejuicio llevado a la acción. Son ejemplos de discriminación:

•  El que las mujeres no tengan el mismo derecho que los hombres a decidir sobre su sexualidad.

•  Marginar a personas por sus ideas políticas o confesión religiosa.

En nuestro país, uno de los principales tipos de discriminación es la racial. Por ejemplo hay ladinos 
que piensan que son superiores a los indígenas. La discriminación se manifiesta de diferentes 
maneras:

•  Discriminación a través de expresiones verbales y 
burlas: por ejemplo, decirle “María” a una persona indígena 
que se dedica al comercio sin que este sea su nombre. 

•  Discriminación por medio de la invisibilización: es 
actuar en un grupo como si alguno de sus miembros no 
existiera, negándole el derecho a dar su opinión y que sea 
tomada en cuenta. Un ejemplo es que no se tomen en cuenta 
las opiniones de las mujeres en una reunión comunitaria.

•  Discriminación en el acceso al trabajo: negar el trabajo 
a una persona por el lugar donde vive, sin tomar en cuenta 
sus estudios o experiencia.

¿Qué podemos hacer para romper con los estereotipos, los prejuicios y la 
discriminación?

•  Conocer las costumbres, tradiciones y la riqueza cultural de otros pueblos.

•  Hablar con auténtico interés con personas distintas a nosotros para conocerlas.

•  Acercarnos a los grupos o personas que prejuzgamos con sentimiento de empatía para 
comprender las diferencias.

•  Evaluarnos y ser sinceros para distinguir cuáles son nuestros estereotipos, prejuicios y 
sentimientos discriminatorios para poder afrontarlos.

1
#
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Acciones

Herramientas para mi vida

Reflexione acerca de cuáles son sus posturas ante determinados prejuicios, estereotipos y actitudes 
discriminatorias que vive a su alrededor. Lea cada caso y escriba cuál es su pensamiento, cuáles 
son sus sentimientos y cuáles sus reacciones ante tales casos.

Pensamientos SentimientosSituación

Estoy en un restaurante 
y el mesero le dice a 
una mujer indígena 
que no puede ingresar 
porque no va vestida 
adecuadamente.

En el equipo de 
basquetbol no quieren 
que Diego juegue 
porque es homosexual. 
Le ponen una excusa y 
no lo dejan jugar.

En mi grupo de estudio 
hay compañeros y 
compañeras indígenas 
y ladinos. Una 
compañera no quiere 
trabajar con personas 
indígenas porque dice 
que son tontos.

1
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Lea la noticia y luego responda a las preguntas.

1. ¿Cuál es mi postura ante este hecho?

2. ¿Qué acción positiva puedo hacer yo para evitar casos similares?

3. ¿He sufrido discriminación alguna vez? ¿Por qué?

4. ¿Cómo me he sentido?

Mi diario de crecimiento personal

Comienza juicio contra exalcalde
sindicado de discriminación  

Este martes comenzó en la cabecera de Totonicapán el juicio contra el exalcalde de 
Momostenango, Santiago Federico Pelicó Rojas, sindicado de discriminación. 

Según el informe de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, aproximadamente hace un año 
fue puesta la denuncia contra el exjefe edil, ya que desconoció a las autoridades ancestrales 
de Momostenango lo que violentó los derechos de sus integrantes. 

La fiscal auxiliar dijo que a raíz de la denuncia se comenzó la 
investigación, en la que se logró reunir varias pruebas que determinarán 
si el exalcalde menospreció el trabajo y la legitimidad de la referida 
organización. 

Tomado de: Prensa Libre,

publicación el 16 de agosto de 2016

1
%



36

La diversidad humana

Semana 3

A Demuestre lo aprendido

 1. Escriba con sus palabras qué significa:

  a. Estereotipo

  b. Prejuicio 

  c. Discriminación 

 2.  Lea los siguientes ejemplos e indique si piensa que es un ejemplo de estereotipo, prejuicio o discri-
minación.

  a. Todas las mujeres le tienen miedo a los ratones.

  b. Los ladinos se sienten superiores a los indígenas.

  c. Todos los hombres son mujeriegos.

  d. No como junto a un indígena porque es mal educado. 

  e. Todos los guatemaltecos son amables. 

  f. Ana dejó de estudiar porque está embarazada y su esposo no le deja ir a clases.

B Aplique lo aprendido

 1. Piense en dos prejuicios que piensa que tiene y cómo pude combatirlos.

Autocontrol

Prejuicio ¿Cómo combatirlo?

1
&
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 2.  Piense en las actividades que hace usted en su casa (como hombre o mujer) y las actividades que 
realiza alguien de su familia del sexo contrario.

   ¿Son iguales? ¿Por qué? ¿Está de acuerdo en que sea así? ¿Qué cambios harían falta para que las 
relaciones entre hombres y mujeres fueran más igualitarias?

C Desarrolle nuevas habilidades 

 Lea los siguientes casos:

 Luego de leer los casos responda:

 1. ¿Qué tipo de discriminación está presente en cada caso? 

  Caso 1:

  Caso 2:

 2. ¿Qué hace que un acto sea discriminatorio? 

 

    

 3. ¿Cuáles son algunas de las principales causas de la discriminación en nuestro país?

Caso 1

Mirtha tenía licencia para conducir transporte público, a Mirtha se le negó la posibilidad de hacer 
la prueba para chofer de un bus. Tras cuatro años de lucha, la mujer logró interponer un amparo 
que sentó precedente a nivel internacional.

Caso 2

Esteban tiene la formación profesional para ser profesor de educación preprimaria y en los 
exámenes que le realizan su calificación es excelente, pero no le permiten acceder al puesto 
porque es homosexual y dicen que su vida es un mal ejemplo para los niños.

1
/
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2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.

3.  ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción 
concreta:

Después 
de 

estudiar

Aspectos a evaluar

Identifico los estereotipos y prejuicios enraizados en la 
población y reflexiono cómo hacerles frente con actitudes 
positivas.

Reconozco los diferentes tipos de discriminación e identificar 
actitudes positivas para enfrentarla.

Valoro la diversidad como una riqueza.

Qué sabía Qué aprendí Qué dudas me quedan

D Reflexiono sobre mi aprendizaje

 1. Marque con un   ✔   la casilla que mejor indique su aprendizaje.

1
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