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DISCRIMINACION 
 

Es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, en las que se da un trato 
diferente a una persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que 
se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de ese trato. Habitualmente, este trato se 
produce en atención a las cualidades personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque también puede 
deberse a otros factores, como el origen geográfico, sus decisiones u opiniones en lo social, lo moral, lo 
político u otra área de interés social 
 
Se ha calificado como una forma de violencia pasiva, convirtiéndose, a veces, este ataque en una agresión 
física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las 
consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color 
de piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, religión o ideología 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 
 
 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

 
 
DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO. La discriminación de género es un fenómeno social que se basa en el 
conjunto de roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad 
considera como apropiados para hombres y mujeres. Puede ocasionar distintos problemas psíquicos. 
 
DISCRIMINACIÓN POR ORIGEN ÉTNICO. La discriminación racial es un concepto que suele identificarse 
con el nombre de racismo y lo que abarca, aunque se trata de conceptos que no coinciden. Mientras que el 
racismo es una ideología basada en la superioridad de unas razas o etnias sobre otras, la discriminación 
racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está. En este 
sentido hay que tener en cuenta que la discriminación racial positiva (cuando se establecen discriminaciones 
con el fin de garantizar la igualdad de las personas afectadas), constituye una forma de discriminación 
destinada a combatir el racismo. 
 
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL. el término homofobia hace referencia a la aversión (fobia, 
del griego antiguo φόϐος, fobos, ‘pánico’) obsesiva contra hombres o mujeres homosexuales, aunque 
generalmente también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso 
de las personas bisexuales o transexuales, y las que mantienen actitudes o hábitos comúnmente asociados al 
otro sexo, como los metrosexuales y los hombres con ademanes tenidos por femeniles o las mujeres con 
ademanes tenidos por varoniles. 
 
DISCRIMINACIÓN BASADA EN LA RELIGIÓN O EN LAS CREENCIAS. Esta discriminación puede 
manifestarse en la limitación al acceso a la enseñanza, servicios de salud, o a cargos públicos e incluso los 
miembros de las comunidades religiosas pueden ser encarcelados o asesinados debido a su afiliación o a sus 
creencias religiosas. 
 

Actividad  

De acuerdo con las diferentes formas de discriminación dramatizar cada una de ellas en el salón de clases. 

 


