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DISCRIMINACIÓN Y TOLERANCIA introducción teórica 

 

El mundo de hoy es muy variado en todos sus aspectos. Partiendo de la perspectiva más 

amplia, hay diferentes continentes, países, regiones. Pero eso es obvio. Nuestras leyes, 

historias, estilos de vida, apariencia, estatus social son diferentes. Incluso podemos apreciar 

diferencias entre personas del mismo país, pueblo, aldea, barrio. Cada uno de nosotros es 

diferente, único, único en su clase. Y hay miles de millones de personas. 

Las diferencias, a menudo desafortunadamente, llevan a conflictos, malentendidos y 

violencia. Hoy en día,  el mundo carece con frecuencia de tolerancia. Cada vez más personas 

experimentan discriminación o rechazo. No se observa suficiente empatía, simpatía o 

simplemente tolerancia en las sociedades modernas. 

Hay cuatro términos que son importantes para este taller: prejuicios, estereotipos, 

discriminación y tolerancia. 

PREJUICIO - El prejuicio es una actitud injustificada o incorrecta (generalmente negativa) 

hacia una persona basada únicamente en la pertenencia a un grupo social. 

Lo que debemos recordar es la diferencia entre prejuicio y discriminación. La discriminación 

es el comportamiento o las acciones, generalmente negativas, hacia un individuo o grupo de 

personas, especialmente sobre la base de sexo / raza / clase social, etc. Una persona con 

prejuicios no puede actuar sobre su actitud. Por lo tanto, alguien puede tener prejuicios 

hacia cierto grupo sin discriminarlo. 

El prejuicio es un sentimiento hacia una persona basado en su afiliación con un grupo. 

El prejuicio se refiere a las creencias, pensamientos, sentimientos y actitudes que alguien 

tiene sobre un grupo. Un prejuicio no se basa en la experiencia; en cambio, es un juicio 

previo, que se origina fuera de la experiencia real. 

 

ESTEREOTIPO 

Una imagen o idea ampliamente sostenida pero fija y simplificada en exceso de un tipo 

particular de persona o cosa. Una creencia acerca de cierto grupo de personas se llama un 

estereotipo. Los estereotipos son generalizaciones simplificadas sobre grupos de personas. 

Los estereotipos pueden basarse en la raza, el origen étnico, la edad, el género, la 

orientación sexual, casi cualquier característica. Los estereotipos pueden ser positivos o 

negativos, pero generalmente son una idea exagerada de cómo es un grupo. 

Pero, ¿qué sucede cuando alguien da un paso más y aplica el estereotipo a una persona 

específica? 
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DISCRIMINACIÓN 

La discriminación es un tratamiento malo e injusto a otras personas debido a diferentes 

razones. 

El término discriminación proviene de la palabra latina discriminatio que significa 

"distinguido entre". En otras palabras, la discriminación es: la selección para el tratamiento 

desfavorable de un individuo o individuos en función de: género, raza, color u origen étnico 

o nacional, religión, discapacidad, orientación sexual, clase social, edad (sujeto a las 

convenciones habituales, en la jubilación), el estado civil o las responsabilidades familiares, o 

como resultado de cualquier condición o requisito que no se ajuste a los principios de 

imparcialidad y justicia natural (definición de la UNESCO). 

Puede haber dos formas principales de discriminación: la discriminación directa: un acto 

que causa un trato desfavorable a una persona o grupo por su situación, carácter o 

característica real o supuesta en comparación con una persona o grupo no discriminado en 

situación similar; y la discriminación indirecta: un acto que no se considera como una 

discriminación desfavorable directa. 

TOLERANCIA: respeto por la diversidad, una actitud justa, objetiva y permisiva hacia 

aquellos cuyas opiniones, prácticas, raza, religión, nacionalidad, etc., difieren de las propias; 

liberación del fanatismo. 

La ausencia de tolerancia está en la raíz de muchos males: la crueldad entre iguales, la 

discriminación injusta, los crímenes de odio, la limpieza étnica, la persecución política y 

religiosa, el genocidio y el terrorismo que afecta cada vez más a nuestro mundo. 

Tolerancia significa respetar y aprender de los demás, valorar las diferencias, salvar brechas 

culturales, rechazar los estereotipos injustos, descubrir puntos en común y crear nuevos 

vínculos. La tolerancia, en muchos sentidos, es lo opuesto al prejuicio. 

¿Pero la tolerancia significa que todas las conductas tienen que ser aceptadas? Por supuesto 

que no. No se deben tolerar los comportamientos que no respetan o lastimen a los demás, 

como ser malvado o acosador, o los comportamientos que rompen las reglas sociales, como 

mentir o robar. 
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