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DISCRIMINACIÓN Y TOLERANCIA texto de presentación 

 

Presentación en el vínculo 

https://docs.google.com/presentation/d/1KG68oncScI_zKN3oD9j-

AsbROfFyP1aGbXE2rYLyblA/edit?usp=sharing  

  

 

¿Qué es la discriminación? 

La discriminación es un trato malo e injusto otras personas debido a  diferentes razones. 

Discriminación por tipo 

Edad 

Discapacidad 

Igualdad de pago / Compensación 

Información genética 

Acoso 

Origen nacional 

El embarazo 

Raza / color 

Religión 

Represalias 

Sexo 

Acoso sexual 

Estereotipos 

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. 
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Tanto los estereotipos positivos como los negativos pueden tener un efecto negativo en una 

persona. Por ejemplo, un estereotipo racial es que los estudiantes asiáticos son realmente 

buenos en matemáticas. Este es un estereotipo positivo, pero puede hacer que un 

estudiante asiático se sienta presionado y se sienta como un fracaso si no es bueno en 

matemáticas, lo que es un resultado negativo. 

 

Prejuicio 

Los estereotipos son creencias exageradas sobre un grupo de personas. Pero, ¿qué sucede 

cuando alguien da un paso más y aplica el estereotipo a una persona específica? 

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. 

Mientras que el prejuicio se refiere al pensamiento sesgado, la discriminación consiste en 

acciones contra un grupo de personas. 

Prejuicio (actitud negativa) → Discriminación (comportamiento negaDvo) 

 

Para resumir 

Los estereotipos son ideas demasiado simplificadas sobre grupos de personas, prejuicio se 

refiere a pensamientos y sentimientos acerca de esos grupos, mientras que discriminación 

se refiere a acciones hacia ellos. El racismo es un tipo de prejuicio que involucra establecer 

creencias sobre un grupo racial específico. 

Estereotipos, prejuicios y discriminación. 

Estereotipo: Cognitivo (¿Cómo categorizo y "etiqueto" a una persona?) 

Prejuicio: afectivo (¿Cómo me siento con respecto a una persona? / ¿Cuáles son mis 

actitudes hacia ella / ella?) 

Discriminación: Comportamiento (¿Cómo actúo hacia una persona?) 

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. 
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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. 

Intenta responder estas preguntas: 

¿ La valía de las personas depende del dinero que tienen? 

¿ La valía de las personas depende de su aspecto? 

¿ La valía de las personas depende de su trabajo? 

¿ La valía de las personas depende del color de su piel? 

¿La valía de las personas depende de la edad? 

¿ La valía de las personas depende del lugar donde viven? 


