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NO DEBEMOS DISCRIMINAR 

Objetivo de la clase:  

• Conocer el concepto de discriminación y la importancia de la diversidad. 

Presentación del tema:  

Nosotros, las personas humanas tendemos muchas veces a tener prejuicios sobre 

otras personas, esto quiere decir, que muchas veces los humanos generamos 

creencia, una opinión generalmente negativa hacia otra persona, sin conocerla 

perfectamente. Esto ocurre en todos lados, en el colegio, con los amigos del 

vecindario, etc.  

Ahora, muchas veces, estos prejuicios no quedan solo en la mente de la persona, 

sino que más bien comienzan a molestar a los demás y algunas veces ejercer 

violencia física. Esto que estoy describiendo se llama discriminación, yo sé que ya 

has escuchado esta palabra y lo más probable es que también hayas sido testigo 

o visto alguna discriminación de una persona a otra persona.  

Práctica guiada: 

Te preguntarás ¿Qué causa la discriminación? ¿Qué efectos tiene discriminar? 

La discriminación se produce cuando una persona trata a otra persona de manera 

despectiva y como inferior. Quienes discriminan tratan a las personas de manera 

diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de 

las personas. Hacen esta diferencia ya sea por el color de la piel, etnia, sexo, 

edad, cultura, religión o ideología. 

La causa de la discriminación se debe al temor y, por lo tanto, rechazo a las 

personas que son diferentes. Esto se debe a la falta de educación, ignorando el 

hecho que existe una gran diversidad humana que debemos respetar, ya que 

todos somos únicos y especiales. 

Los individuos que discriminan normalmente juzgan al resto de los individuos por 

cualidades que pueden tener las otras personas. Muchas veces este rechazo se 

manifiesta con miradas odiosas o con la falta de aceptación en lugares públicos, 

trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona rechazada. 

La discriminación puede hacer mucho daño a una persona, por eso es 

fundamental no practicarla y enseñarles a los demás a no discriminar, ya que cada 

ser humano tiene derechos y merece ser respetada y amada.  

Cada uno de nosotros es importante, todas las personas tenemos distintos gustos, 

nuestro propio nombre y aspecto físico, nuestra propia familia, etc. No existe una 

persona que sea igual a otra, por ende, todos deberíamos respetarnos y ninguno 

discriminar a nadie. Si no que, al contrario, como todos somos diferentes debemos 

aprender a querer la diferencia y no tenerle miedo, recordemos que todos somos 

diferentes y pero todos igual de importantes. 

La raza humana puede ser comparada con una paleta de colores. Todos 

diferentes, cada uno con una cualidad especial, algo que lo hace bello. Algún que 

otro parecido, pero, al final distintos. Ninguno igual, pero todos con la misma 

categoría: “colores…” Los hombres y las mujeres somos iguales a los colores, 

todos distintos, pero todos, al fin y al cabo: humanos. 

Existen millones de opiniones, tantas como habitantes hay en la Tierra. Una 

manera de no discriminar es escuchar y tratar de entender los pensamientos de 

nuestros semejantes. Escuchar y respetar, son las claves para no rechazar. 
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Práctica independiente: 

¡Ahora es tu turno de poner en práctica lo que hemos aprendido! Para eso 

realizaremos la siguiente actividad respondiendo las preguntas: 

1. Con lo que hemos visto en clases ¿qué es la discriminación? 

2. ¿Por qué es importante no discriminar? 

3. Observa las imágenes y responde en tu cuaderno que se puede interpretar 

de cada imagen. 

 

 

• Imagen 1:_________________________________________________________________ 

• Imagen 2: ________________________________________________________________ 

• Imagen 3: ________________________________________________________________ 

• Imagen 4: _________________________________________________________________ 

• Imagen 5: ________________________________________________________________ 

• Imagen 6: _________________________________________________________________ 

(Recuerda enviar la actividad junto a su nombre y curso a mi correo: dcasas@uc.cl) 
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