Entre más variadas
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Introducción
Una familiar bienvenida para todas y todos
$TX¯HQFRQ÷DQ]DORVIDVF¯FXORVTXHWLHQHHQVXVPDQRVVRQSUHWH[WRVSDUDODUHøH[LµQVREUHDTXHOORV
aspectos presentes en la relación de las familias con la escuela 1 y con las experiencias educativas de
VXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHV
$WUDY«VGHXQOHQJXDMHVHQFLOORLQYLWDQDVXVOHFWRUHVDLQWHUDFWXDUFRQORVPLHPEURVGHVXVIDPLOLDVFRQRWUDVIDPLOLDV\FRQODHVFXHODSDUDSURIXQGL]DUVREUHDVSHFWRVGHLQWHU«VIRUWDOHFHUVXV
capacidades y cumplir sus compromisos con la protección integral de los derechos y la promoción
GHOGHVDUUROORGHVXVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVHQHOPDUFRGHODFRUUHVSRQVDELOLGDGGHIDPLOLD
(VWDGR\VRFLHGDG$V¯PLVPRFRQWULEX\HQDHQWHQGHUHOYDORUGHVXHVIXHU]RSDUDJDUDQWL]DUTXH
SXHGDQGLVIUXWDUGHODHGXFDFLµQLQLFLDOODE£VLFDSULPDULDODVHFXQGDULD\ODPHGLDKDVWDODHGXFDFLµQ
VXSHULRUFRPRXQSURFHVRIXQGDPHQWDOSDUDTXHGH÷QDQ\ORJUHQVXVSUR\HFWRVGHYLGDD\XGHQD
PHMRUDUHOSD¯V\VHDQIHOLFHV
(VWHREMHWLYRFRPSDUWLGRHQWUHODVIDPLOLDV\ODLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDVXVGRFHQWHV\
GLUHFWLYRVFRQVWLWX\HODUD]µQGHVHUGHODDOLDQ]DHQWUHIDPLOLD\HVFXHOD
Las escuelas y sus equipos tienen el interés y la necesidad de interactuar con las
IDPLOLDVGXUDQWHWRGDODH[SHULHQFLDHGXFDWLYD\SHGDJµJLFDGHORVHVWXGLDQWHVGH
reconocer y valorar sus saberes y capacidades para consolidar redes de apoyo y
sumar esfuerzos para generar condiciones que permitan a la población estuGLDQWLOFUHFHU\KDFHUUHDOLGDGVXVVXH³RV
¿Para qué una alianza en favor de nuestras hijas e hijos? 2 ¿Por qué
fortalecer los vínculos con la escuela? ¿Cómo lograrlo? Estas y otras
preguntas le permitirán adentrarse en estos fascículos y hacerlos suyos
a medida que los enriquece con su propia experiencia y la de quienes
integran su hogar a propósito de la promoción de habilidades para la vida;
la valoración de los aprendizajes y del conocimiento; la importancia de respaldar los intereses y el protagonismo que tienen las nuevas generaciones;
GHUHFRQRFHUHOTXHKDFHU\HOSDSHOGHORVSURIHVRUHV\HOVLJQL÷FDGRGHODHGXcación en el día a día del ser humano en términos del desarrollo de competencias
VRFLRHPRFLRQDOHV\FLXGDGDQDV
1

En cada documento que integra esta colección se utiliza la expresión “escuela” para hacer referencia a los escenarios de educación inicial y a la institución educativa que ofrece los niveles de educación preescolar hasta la educaFLµQPHGLDSRUTXHHVXQDH[SUHVLµQP£VFHUFDQD\FRP¼QPHQWHXWLOL]DGDHQODVGLIHUHQWHVUHJLRQHVGHOSD¯V
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8WLOL]DUHPRVHQDOJXQRVPRPHQWRVODH[SUHVLµQÜKLMDVHKLMRVÝSDUDKDFHUDOXVLµQDWRGDVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHSRUFRQVDQJXLQLGDGSRUDGRSFLµQRSRUHOY¯QFXORDIHFWLYRTXHORVDGXOWRVHVWDEOHFHQFRQHOORVD
SDUWLUGHODFRQYLYHQFLD\GHDVXPLUODUHVSRQVDELOLGDGSRUVXFULDQ]DFXLGDGR\HGXFDFLµQVHSXHGHHTXLSDUDU
DODUHODFLµQSDGUHVPDGUHVHKLMRV(VWHXVRQRGHVFRQRFHODJUDQGLYHUVLGDGTXHFDUDFWHUL]DODFRQIRUPDFLµQ
GHODVIDPLOLDVHQHOSD¯VHQGRQGHQRWRGRVODVQL³DVQL³RV\DGROHVFHQWHVTXHYLYHQRFRQYLYHQFRQDGXOWRV
VRQVXVKLMRVELROµJLFRVRDGRSWLYRV
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Nuestra invitación
Cada fascículo es una oportunidad para que las familias profundicen en un tema propuesto desde
VXVVDEHUHVFDUDFWHU¯VWLFDV\H[SHULHQFLDV\ORHQULTXH]FDQFRQRWURVHOHPHQWRVGHVXVFXOWXUDV\
FRQWH[WRVFRWLGLDQRV
&RQODFROHFFLµQWUDQVLWDUHPRVSRUORVVLJXLHQWHVWHPDV
1.

Familias como primeras educadoras.

2.  Ѵ -Ѵou 7; r-uঞ1br-u ;m m- ruor;v|- ;71-ঞ- =oul-Ѵĺ
3.  v1;Ѵ- t; -ro- ;Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; =-lbѴb-v  1b7-7ou;vĺ
4.  Ѵ uoѴ 7; Ѵ- =-lbѴb- ;m Ѵ- ;v1;Ѵ-ĺ
5.  (झm1Ѵov -=;1ঞov  Ѵ-v ru࢙1ঞ1-v 7; 1ub-m- t; ruol;;m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
6.  uolo1bॕm 7; _࢙0b|ov 7; b7- v-Ѵ7-0Ѵ; t; 1b7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
7.  l0b;m|;v v;]uov  ruo|;1|ou;v t; v-Ѵ-]-u7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
8.  ࢙0b|ov 7; ;v|7bo t; u;vr-Ѵ7-m Ѵ- ;r;ub;m1b- ;71-ঞ-ĺ
9.  -lbѴb-v  7o1;m|;v ;m =-ou 7;Ѵ 7;v-uuoѴѴo 7; Ѵ-v m;-v ];m;u-1bom;vĺ
10.  - ;-Ѵ-1bॕmķ m u;1uvo t; ;mubt;1; ;Ѵ ruo1;vo ;71-ঞoĺ
11.  ; ]v|ovķ bm|;u;v;v  v;ोovĹ =-lbѴb-v t; -1olr-ो-m Ѵ- 1omv|u11bॕm 7; Ѵ- -|omolझ Ѵov ruo;1|ov 7; b7-ĺ
12.  om Ѵ- =-lbѴb-ķ ;v1;Ѵ-  1olmb7-7ķ ;m|u; o|uovĺ
13.  1olr-ो-u Ѵov -ru;m7b-f;v t; ;mubt;1;m Ѵ- b7-ĺ
14.  -0Ѵ-m7o v; 1-Ѵl-m Ѵov ࢙mblovĺ
15.  ub-m- 1om 7Ѵu-  1ou7u-ĺ
16.  -lbѴb-v =ou|-Ѵ;1b7-v ;m Ѵ- -7;uvb7-7ĺ
17.  u;1;u  bbu ;m 7;lo1u-1b-ĺ
18.  m1;m|uo 7; 1_b1ov  ]u-m7;vĹ b7- ]oov-ĺ
19.  m|u; l࢙v -ub-7-v Ѵ-v ;vr;1b;vķ l࢙v =uom7ovo ;v ;Ѵ 0ovt;ĺ
20.  ";ोov t; v; -Ѵ1-m-m ;m =-lbѴb-ĺ
21.  -m7o Ѵ-v u-झ1;v 1-m|-m  1;m|-mĺ
22.  $o7ov rom;lovķ |o7ov vl-lov  -tझ ;v|-lovĺ
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&DGDIDVF¯FXORHVW£FUHDGRSHQVDQGRHQXVWHG\HQORVPLHPEURVGHVXIDPLOLDHVW£
FRQGXFLGRSRUXQSDUGHSHUVRQDMHVTXHVHU£QVXVDQ÷WULRQHV(OORVOHDEULU£QODV
puertas de su casa y a partir de sus vivencias y las de sus vecinos en su comuniGDGOHLQYLWDU£QDUHøH[LRQDUVREUHORVGLIHUHQWHVWHPDVGHODFROHFFLµQGH
PDQHUDVHQFLOODDPHQD\FRORTXLDO
Tenga presente que aun cuando los fascículos se dirigen a usted en singuODUHVW£QSUHYLVWRVSDUDVHUWUDEDMDGRVHQFROHFWLYR(VWHPRGRSHUVRQDO
GHLQWHUDFWXDUEXVFDTXHTXLHQHVGLVIUXWDQGHHVWHPDWHULDOVHVLHQWDQ
LQYROXFUDGRVGHPDQHUDGLUHFWDHQODVUHøH[LRQHV\DFWLYLGDGHV\TXH
HVWDVVHDQPRWLYRGHHQFXHQWUR\GL£ORJRIDPLOLDU
Primero encontrará un Momento de conexiónTXHLQLFLDFRQXQApunte a propósito del temaFRQHOFXDOORVDQ÷WULRQHVFRQYHUVDU£QHQWRUQRDOWHPDTXHVHDERUGD
\XVWHGWHQGU£ODRSRUWXQLGDGGHUHDOL]DUXQDUHøH[LµQEDVDGDHQODSUHJXQWD¿Le ha pasado?TXH
DOXGHDVXVH[SHULHQFLDVSHUVRQDOHVSDUDOODPDUVXDWHQFLµQVREUHFRPSRUWDPLHQWRVSHQVDPLHQWRV
\HPRFLRQHVTXHHVW£QSUHVHQWHVHQVLWXDFLRQHVVHPHMDQWHV
El segundo es un Momento para interactuarFRQVXVLPDJLQDULRVSU£FWLFDV\VDEHUHVSURSLRV\FRQ
ORVHOHPHQWRVTXHHOPDWHULDORIUHFH3RUHVRHQQuien sabe, sabe tendrá la oportunidad de reconocer
FµPRVXVH[SHULHQFLDVOHKDQSHUPLWLGRFRQVWUXLUVXSURSLDYHUVLµQGHOWHPDWUDWDGR
En la sección Pare oreja encontrará otros referentes que enriquecen las comprensiones sobre el
WHPDHQSDUWLFXODU(VWHPRPHQWRFXOPLQDFRQXQD5HćH[LµQSHUVRQDO que promueve un análisis a
SDUWLUGHORDYDQ]DGRHQODVVHFFLRQHVDQWHULRUHVGHOIDVF¯FXOR
¡Alerta! En el cierre tendrá un Momento para concretarHQHOTXHDODPDVFRWDGHORVDQ÷WULRQHV
le llegará la Hora de quitarse las pulgasHVWDVHFFLµQOHD\XGDU£DTXLWDUODSLTXL³DSURGXFLGDSRU
algunas ideas que inciden en los comportamientos y decisiones que se toman a propósito del tema
TXHVHDERUGDHQHOIDVF¯FXOR3RVWHULRUPHQWHHQODVHFFLµQRecapitulemos se ofrece una síntesis
GHDVSHFWRVDUHVDOWDUDSURSµVLWRGHOWHPDWUDWDGR
Y el gran cierre propone una actividad Para hacer en casa que acogerá su creatividad y capacidad
SDUDGLVIUXWDUGHXQSURGXFWRFRQVWUXLGRHQIDPLOLDTXHSHUPLWHSRQHUHQSU£FWLFDORFRPSDUWLGR
HQHOIDVF¯FXOR

Momento de conexión

¿?

Apunte a propósito
del tema
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¿Le ha pasado?

Momento para interactuar

Momento para concretar

Quien sabe, sabe

Hora de quitarse
las pulgas

Recapitulemos

Pare oreja

Para hacer en casa
5HćH[LµQLQGLYLGXDO

Vale anotar que estas secciones no son secuenciales y pueden ser usadas varias veces
GHQWURGHOIDVF¯FXOR

Nuestro sueño
El Ministerio de Educación Nacional confía en la
FDSDFLGDGDIHFWR\GLVSRVLFLµQGHODVIDPLOLDVSDUD
aportar y comprometerse con la alianza entre familia
\HVFXHODSDUDHQFRQWUDUHQORVGRFHQWHV\GLUHFWLYRV
de las instituciones educativas los coequiperos que
DSRUWHQDOELHQHVWDU\GHVDUUROORLQWHJUDOGHODVQL³DV
QL³RV\DGROHVFHQWHV
Esperamos que acepte la invitación a conocer esta
FROHFFLµQGLVH³DGDSDUDODVIDPLOLDVFRORPELDQDVSDUD
TXHFDGDXQRSXHGDGHVDUUROODUODMXQWRDORVVX\RV
SRQHUODHQSU£FWLFD\FRPSDUWLUODFRQRWUDVIDPLOLDV

Ministerio de Educación Nacional
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Fascículo 19

Entre más variadas
las especies, más
frondoso es el bosque

Objetivos
5HVDOWDUODLPSRUWDQFLDGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVLQJXODULGDGGHODVSHUVRQDVGHODSDUWLFXODULGDGGHODVIDPLOLDV\GHORVFRQWH[WRVSDUDHOGHVDUUROORLQGLYLGXDO\IDPLOLDU
Evidenciar las condiciones para la interacción y la construcción en la diversidad y las oportuQLGDGHVGHHVWDH[SHULHQFLDSDUDODSURPRFLµQGHOGHVDUUROORLQIDQWLO\DGROHVFHQWH

Momento de conexión

Apunte a propósito
del tema

Oiga, mijo, ¿sí vio el revuelo
que hay en el barrio por la
llegada de los vecinos nuevos?

¿?

Claro, mija. Si desde que llegaron no
se habla de más: que no comen carne,
que los niños tienen el pelo largo, que
se visten rarísimo, que hablan distinto,
que si llegan más, ¿qué se va a hacer?

Cómo será que el compadre Toño, que yo lo veía
como una persona receptiva, comenzó a decirme
que se habían perdido los valores, que había que
proteger a los muchachos porque seguro
terminaban llenos de aretes en las orejas.

¡Como si eso fuera terrible! Ahí sí nos vi muy mal.

¿Lo dice porque los están
juzgando sin siquiera haber
cruzado palabra con ellos?

7

¿?

Fascículo 19

Entre más variadas
las especies, más
frondoso es el bosque

Claro, mijo, no han terminado de desempacar
y ya les están haciendo el feo. Además, me
pone a pensar... ¿qué dirán de nosotros?

No sé qué dirán de usted, mija, pero de mí
seguro dicen que soy un teso con la pelota
y un hijo ejemplar de esta tierra.

Póngase serio, lo que tenemos que hacer
es pensar cómo darles la bienvenida y que
se sientan en casa.

A la que sí veo muy contenta con la llegada de
los vecinos es a Marisol, porque a una de las
muchachas la matricularon en el colegio y
quedó en el curso con ella. Por lo que me
contó, es una muchacha de lo más interesante.

Es que cuando uno está abierto a nuevas
personas, se lleva sorpresas muy bonitas.
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¿?

¿Le ha pasado que, estando en la calle o en algún evento social,
sintió que alguien lo discriminó por alguna característica
u opinión suya?

 ѿॕlo =; ;v; v1;voĵ

¿Le ha pasado?

 ѿॕlo v; vbmঞॕ -m|; ;v- vb|-1bॕmĵ

 ѿ -Ѵ]mo 7; vv _bf-v o _bfov Ѵ; _- r-v-7o m- vb|-1bॕm vblbѴ-u ;m Ѵ- t; v; _-- v;mঞ7o
7bv1ublbm-7oĵ mझ|;Ѵ; - u;Ѵ-|-uѴ-  - ;ru;v-u 1ॕlo v; vbmঞॕ

Momento para interactuar

Pare oreja
8VXDOPHQWHVHHQWLHQGHTXHORRSXHVWRDODLJXDOGDGHVODGLIHUHQFLD(VWRVVLJQL÷FDGRVVHREVHUYDQ
HQODVUHODFLRQHVVRFLDOHVFXDQGRODVSHUVRQDVLGHQWL÷FDQDRWUDVSRUVHUGLIHUHQWHVDODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODPD\RU¯DGHOJUXSR3RUHMHPSORKDFHPXFKRVD³RVVHSURKLE¯DTXHODVSHUVRQDV]XUGDV
XVDUDQODPDQRL]TXLHUGDSRUTXHVHSHQVDEDTXHHUDDQRUPDO\DTXHODPD\RU¯DGHODSREODFLµQHUD
GLHVWUD(VWRKDSDVDGRFRQRWUDVFRQGLFLRQHVFRPRODGLVFDSDFLGDGHORULJHQ«WQLFRODRULHQWDFLµQ
GHJ«QHURHQWUHRWURVDVXQWRV
Esta discriminación conduce al señalamiento y a la exclusión de las personas que tienen caracterísWLFDV\FRPSRUWDPLHQWRVGLVWLQWRVDORVGHODPD\RU¯DORTXHOLPLWDVXSRVLELOLGDGGHSDUWLFLSDU\GH
VHUTXLHQHVGHVHDQVHU
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Es posible que este fenómeno sea el resultado de la tendencia de las personas a sentirse cómodas
FRQDVSHFWRVDORVTXHHVW£QDFRVWXPEUDGDV\FRQORTXHSHUFLEHQVHPHMDQWHDV¯PLVPDV(VWR
IXQFLRQµVLQPXFKDVUHøH[LRQHVKDFHPXFKRVD³RVHQVRFLHGDGHVSHTXH³DVHQODVTXHORVFDPELRV
HUDQOHQWRV\KDE¯DPHQRVSHUVRQDV6LQHPEDUJRHQHOPXQGRDFWXDOODVWUDQVIRUPDFLRQHVVRFLDOHV
VRQFDGDYH]P£VU£SLGDVHOPXQGRHVW£LQWHUFRQHFWDGR\WHQHPRVP£VRSRUWXQLGDGHVSDUDVHU
FRQVFLHQWHVGHODLQPHQVDYDULHGDGGHFDUDFWHU¯VWLFDVVLWXDFLRQHV\FRQGLFLRQHVGHODVSHUVRQDV
\ODVVRFLHGDGHVHQHOSD¯V\HQHOPXQGR(QWRQFHVVXUJHXQQXHYRFRQFHSWRGLYHUVLGDGTXHQR
VLJQL÷FDGLIHUHQFLDVLQRTXHH[LVWHQP¼OWLSOHVFDUDFWHU¯VWLFDV\WRGDVVRQELHQYHQLGDVSDUDODFRQVWUXFFLµQGHXQDPHMRUVRFLHGDG
3DUDHQWHQGHUPHMRUHVWHFRQFHSWRSRGU¯DSHQVDUVHHQXQERVTXHHQHOTXHFUHFHQ£UEROHVGLVWLQWRV(VSRVLEOHTXHHQHVHERVTXHKD\DXQDPD\RUFDQWLGDGGHDOJXQDVHVSHFLHVSHURODULTXH]DVH
GHULYDGHVXYDULHGDGFDGD£UEROHVLPSRUWDQWHSDUDHOHFRVLVWHPDSRUTXHVRQFRPSOHPHQWDULRV
&DGDSODQWDGHEHVHUHVWLPDGDHQVXSURSLRYDORU&XDQGRGLVIUXWDPRVHOERVTXHQRSHQVDPRVVL
XQ£UEROHVGLIHUHQWHDODHVSHFLHSUHGRPLQDQWHVLQRHQTXHODGLYHUVLGDGKDFHTXHXQRV\RWURVVH
FRPSOHPHQWHQ\HOERVTXHSXHGDSURGXFLUPHMRUHVIUXWRV
6HJ¼QORDQWHULRUDGHP£VGHUHVSHWDUODGLYHUVLGDGHQWUHORVVHUHVKXPDQRVWDPEL«QGHEHPRVDSUHQGHU
DUHFRQRFHUOD\DYDORUDUOD'HHVWDPDQHUDSRGHPRVDSUHFLDU\DSUHQGHUGHODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHFDGD
SHUVRQDFDGDIDPLOLDRFDGDFRPXQLGDGORJUDQGRTXHWRGRVVLQWDPRVQXHVWURYDORUHQODVRFLHGDG\
FRQWULEX\DPRVDTXHFDGDSHUVRQD\FDGDJUXSRVHGHVDUUROOHDSOHQLWXGVHJ¼QVXVSDUWLFXODULGDGHV

Quien sabe, sabe

Oiga, mijo, lo importante que es para
los muchachos que en sus familias, en
el colegio y en otros lugares los
reconozcan por quienes son y no por
lo que tienen, ¿no?

Claro, mija, no más es ver cómo sacan
pecho cuando sienten que respetamos y
valoramos sus capacidades, cualidades,
sus esfuerzos, su forma de ser y además no
los comparamos con nadie.
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Uy, sí, yo me acuerdo de que antes se
pensaba que solo podía brillar quien
VDFDEDODVPHMRUHVFDOLĆFDFLRQHV\ORV
demás siempre a la sombra.

Lo que dice es muy cierto, mija. Hay
muchas formas de ver y estar el
mundo. Cuando uno anima a los
muchachos a mostrarse como son,
sin miedo o vergüenza y lo ven a uno
haciendo lo mismo, se sienten
seguros para ser ellos mismos.

Y mucho mejor: animan a
otros a hacerlo.

ѿॕlo r;7;m mbो-vķ mbोov  -7oѴ;v1;m|;v v;mঞuv; u;1omo1b7ov  -Ѵou-7ov rou tb;m;v vom
-Ѵ bm|;ubou 7; v =-lbѴb-ĵ
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ѿॕlo r;7;m mbो-vķ mbोov  -7oѴ;v1;m|;v -ru;m7;u - -ru;1b-u Ѵ- 7b;uvb7-7 7; Ѵ-v 7;l࢙v
r;uvom-v -Ѵ bm|;ubou 7; Ѵ- =-lbѴb-ĵ

Pare oreja
Son muchísimas las singularidades de los seres
humanos y de los grupos sociales. Veamos
algunos elementos en los cuales somos diversos:

En la cultura
&DGDJUXSRKXPDQR IDPLOLDFRPXQLGDGVRFLHGDG 
WLHQHVXVWUDGLFLRQHVYDORUHVFUHHQFLDVFRVWXPEUHVOHQJXDMHV\H[SUHVLRQHVDUW¯VWLFDVTXHVH
REVHUYDQHQODVUHODFLRQHVFRWLGLDQDVHQWUHODVSHUVRQDV(VWDVFDUDFWHU¯VWLFDVVHHYLGHQFLDQSRU
HMHPSORHQODVFRPLGDVODV÷HVWDVORVDFHQWRV\PRGLVPRVGHOOHQJXDMHORVLGLRPDVODPDQHUDGH
FULDUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVHWF(Q&RORPELDVHUHFRQRFHODULTXH]DFXOWXUDOGHODVUHJLRQHV
\GHSDUWDPHQWRVSHURPXFKDVYHFHVVHGHVFRQRFHODTXHSURYLHQHGHFRPXQLGDGHVLQG¯JHQDVR
afrocolombianas porque son menos cercanas o porque son menos semejantes a la cultura de las
FLXGDGHV\SREODFLRQHVJUDQGHV

En el género
Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres hicieron que hace miles de años los grupos humanos fueran
asignando a unos y otras normas sobre cómo comportarse
\TX«WDUHDVUHDOL]DU â 3RUHMHPSORHQODKLVWRULDDQWLJXDGHODKXPDQLGDGORVKRPEUHVVDO¯DQDFD]DU\ODV
PXMHUHVVHTXHGDEDQFXLGDQGRGHORVKLMRV\GHODFDVD
$XQTXHODYLGDKDLGRFDPELDQGRHQPXFKRVOXJDUHVVH
mantiene la tradición de que el hombre es quien trabaja fuera
\WLHQHPD\RUDXWRULGDGPLHQWUDVTXHODPXMHUDVXPHODVUHVponsabilidades del hogar y termina subordinada por depender
HFRQµPLFDPHQWH(VDFRVWXPEUHKDFRQGXFLGRDODLQHTXLGDGHQWUHORVJ«QHURVHVGHFLUWHQLHQGR
LJXDOGDGGHGHUHFKRVQRWRGRVSXHGHQYLYLUSOHQDPHQWH6LHVWRRFXUULHUDKDEU¯DPHQRVYLROHQFLD
KDFLDODVPXMHUHV\ODVQL³DV\VHSHUPLWLU¯DDORVKRPEUHVH[SUHVDUP£VOLEUHPHQWHVXVHPRFLRQHV
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/DGLYHUVLGDGGHJ«QHURWDPEL«QVHUHODFLRQDFRQODDXWRGH÷QLFLµQGHJD\OHVELDQDRWUDQVJ«QHUR
HQWUHRWURV0XFKRVDGROHVFHQWHVGHVFXEUHQHVDVWHQGHQFLDVHQV¯PLVPRVSHURWHPHQUHYHODUODV
SRUPLHGRDODGLVFULPLQDFLµQORFXDOJHQHUDVXIULPLHQWR\OLPLWDFLRQHVDVXSRVLELOLGDGGHGHVDUUROODU
SOHQDPHQWHVXSHUVRQDOLGDG

En las capacidades
Todas las personas tienen capacidades singulares y por ellas
GHEHQVHUUHFRQRFLGDV\YDORUDGDV$OJXQDVSHUVRQDVWLHQHQ
GLVFDSDFLGDGHV I¯VLFDVYLVXDOHVDXGLWLYDVLQWHOHFWXDOHV \
RWUDVSRVHHQWDOHQWRVH[FHSFLRQDOHV6LQHPEDUJRFRQIUHcuencia se piensa en estas personas como si no fueran normales
\QRVHFRPSUHQGHELHQTXHDOKDFHUORVHOHVSRQHQEDUUHUDV
TXHOLPLWDQVXGHVDUUROOR(OLPLQDUHVWDVEDUUHUDVFRQWULEXLU¯D
DVXSDUWLFLSDFLµQHQODVRFLHGDG\DVXFUHFLPLHQWR/DLQFOXVLµQ
de andenes o rampas en poblaciones y ciudades que permitan la movilidad a población en silla de
UXHGDVDV¯FRPRXQFDPELRHQODSHGDJRJ¯DGHORVFROHJLRVTXHWUDQVIRUPHHOWUDWRDQL³DVQL³RV\
DGROHVFHQWHVFRQGLVFDSDFLGDGHVLQWHOHFWXDOHVGHMDQGRGHWUDWDUORVFRPRÜVHUHVHVSHFLDOHVÝSXHV
WRGRVVRPRVHVSHFLDOHVVRQWDQVRORDOJXQRVHMHPSORVGHFµPRVHSXHGHQHOLPLQDUHVWDVEDUUHUDV

En el lugar de vivienda
(QHOVLJORSDVDGRHQQXHVWURSD¯VVHSUHVHQWDURQFDPELRVUHlacionados con la presencia de la población en las zonas rurales
y urbanas; en estos cambios emergió una valoración de la vida
XUEDQDSRUHQFLPDGHODYLGDHQODV]RQDVUXUDOHVVREUHWRGR
HQODVP£VDOHMDGDV&RPRODVFLXGDGHV\ODVFDEHFHUDVPXQLFLSDOHVIXQFLRQDQGHXQDPDQHUDFRQIUHFXHQFLDVHROYLGDTXH
quien vive en la ruralidad tiene valiosas costumbres y formas
GHYHUHOPXQGR\SXHGHSDVDUTXHHVWDVVHVXEHVWLPHQ
$GHP£VODOHMDQ¯DKDFHTXHORVJRELHUQRVLQYLHUWDQPHQRVHQ
HOGHVDUUROORGHHVWDV]RQDV

Por las experiencias vividas
Las experiencias de la vida afectan de una u otra manera
ORTXHVRPRV$OJXQDVH[SHULHQFLDVVRQSRVLWLYDVQRV
SHUPLWHQFUHFHU\DYDQ]DU2WUDVSXHGHQOLPLWDUQRVR
JHQHUDUQRVGL÷FXOWDGHV'HQWURGHODV¼OWLPDVVHHQFXHQWUDODYLROHQFLDXQDUHDOLGDGTXHDIHFWDDODVSHUVRQDV
\TXHVLELHQKD\TXLHQHVORJUDQDIURQWDUODHQRFDVLRQHV
WLHQHFRQVHFXHQFLDVPX\GLI¯FLOHVGHVXSHUDU0LOHVGHSHUVRQDVY¯FWLPDVGHOFRQøLFWRDUPDGR\GHO
GHVSOD]DPLHQWRTXHVHYHQREOLJDGDVDOOHYDUHOGRORUGHODPXHUWHRGHOFDPELRGHOXJDUGHYLYLHQGD
\DVXPHQHOUHWRGHFRPSUHQGHURWUDVGLQ£PLFDVD÷QGHLQWHJUDUVH&RQWDUFRQODDFRJLGDGHODV
comunidades y las instituciones favorece a que la sociedad pueda comprender que si todos nos
DSR\DPRVVHUHPRVXQSD¯VPHMRU
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5HćH[LµQLQGLYLGXDO
6R\-XOL£QWHQJRD³RV\HVWR\HQV«SWLPRJUDGR0LYLGD
QRKDVLGRPX\I£FLOSHURFUHRTXHHVW£PHMRUDQGRGHVGH
TXHHQWU«DXQQXHYRFROHJLR/DUD]µQ"6R\XQDSHUVRQDFRQ
DXWLVPR(VRKDFHTXHSRUHMHPSORPLFDUDQRH[SUHVHPXFKRORV
VHQWLPLHQWRVTXHH[SHULPHQWR\HQWRQFHVSDUH]FRPX\VHULRSRUTXH
QRVRQU¯RFRQIUHFXHQFLD$GHP£VDOJXQRVPHKDQGLFKRTXHHOWRQR
GHPLYR]HVÜUDURÝ<RQRPHGR\FXHQWD\VLHQWRTXHVR\FRPRORVGHP£V
Tengo una gran cualidad y es que soy muy bueno para las matemáticas y desde muy pequeño me
LQWHUHVDODDVWURQRP¯D0LVXH³RHVWUDEDMDUHQOD1$6$FXDQGRVHDDGXOWR6R\W¯PLGR\QRWHQJR
FDVLDPLJRVSHURHVRHVW£FDPELDQGR
En primaria no era muy feliz porque los niños del colegio me molestaban y decían que yo no era
FRPRHOORVSRUTXHQRVR\EXHQRSDUDORVGHSRUWHV\SRUTXHPHODSDVDEDLQWHUHVDGRHQOHHUOLEURV
GHDVWURQRP¯D7XYHXQDPLJRWRGDODSULPDULDTXHV¯PHHQWHQG¯D(QHVHFROHJLRORVSURIHVRUHV
SHQVDEDQTXH\RHUDXQQL³RGLVWLQWRGHORVGHP£VSRUTXHQRVRFLDOL]DEDLJXDO
(OD³RSDVDGRFXDQGRHQWU«DEDFKLOOHUDWRPLVSDGUHVUHVROYLHURQFDPELDUPHDXQFROHJLRQXHYR$OO¯
ORVSURIHVRUHVPHKDQD\XGDGRDWHQHUDPLJRV/RSULPHURTXHKLFLHURQIXHSRQHUPHHQHOSXSLWUH
FRQ/RUHQ]RHOPHMRUHQI¼WERO\XQFKLFRPX\SRSXODUHQHOVDOµQSHURDTXLHQVHOHGL÷FXOWDQODV
PDWHP£WLFDV(QWRQFHV\ROHD\XGR\«OPHLQYLWDDODFDQFKDHQHOUHFUHR7RGDY¯DQRPHDWUHYR
DMXJDUSHURHVWR\FRQWHQWRGHWHQHUHVWHDPLJR$GHP£VYR\DVXFDVD\VXVSDS£VPHDFRJHQ\
HQWLHQGHQTXHVLQRVRQU¯RSRUXQFKLVWHQRSDVDQDGD(QHVDIDPLOLDPHVLHQWRFRPRHQPLFDVD
(QPLQXHYRFROHJLRODIRUPDGHHQVH³DUD\XGDDTXHWRGRVSRGDPRVEULOODUSRUTXHORVSURIHVRUHV
KDFHQDFWLYLGDGHVGHPXFKRVWLSRV\QRVRORGHFRSLDUHQHOFXDGHUQR(QWRQFHVFRPRWRGRVWHQHPRV
WDOHQWRVGLYHUVRVVLHPSUHWHQHPRVQXHVWURÜFXDUWRGHKRUDÝ\HQHOVDOµQKHPRVDSUHQGLGRDYDORUDUQRVXQRVDRWURV<RFUHRTXHSRUHVRHOOHPDGHPLFROHJLRHVÜc$SUHFLDHOYDORUGHFDGDSHUVRQDÝ

 ѿou t࣐ 1u;; t; Ѵb࢙m =; 7bv1ublbm-7o ;m v rubl-ub-ĵ
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 ѿ ࣐ m;1;vb|-lov r-u- 1omo1;u l;fou - Ѵ-v r;uvom-v  -Ѵou-uѴ-v |-Ѵ  1olo vomĵ

 ;- 1om vv _bfov ;Ѵ 1-vo 7; Ѵb࢙m  rb;mv;m vb ;m vv 1oѴ;]bov _- mbोov o mbो-v t; 7;v;-uझ-m v;u
-1;r|-7ov ; bm1Ѵb7ovĺ om;uv;m vo0u; ;Ѵ -vm|o  vo0u; t࣐ ro7uझ-m _-1;u vv _bfov -Ѵ u;vr;1|oĺ

 ";]িm Ѵo t; mov 1;m|- Ѵb࢙mķ -_ou- ࣐Ѵ v; vb;m|; bm1Ѵb7o ;m v 1oѴ;]boĺ ѿ ࣐ vb]mbC1- ;voĵ

Momento para concretar
Hora de quitarse
las pulgas

&RPRKHPRVYLVWRKDVWDHOPRPHQWRODKXPDQLGDGKD
DYDQ]DGRHQFRPSUHQGHUODLPSRUWDQFLDGHODGLYHUVLGDG
GHYDORUDUODVLQJXODULGDGGHODVSHUVRQDV\ODQHFHVLGDGGHDSUHQGHUDFRQYLYLU\FRQVWUXLUMXQWRV
WDQWRSDUDHOGHVDUUROORKXPDQR\VRFLDOFRPRSDUDODVRVWHQLELOLGDGGHOSODQHWD6LQHPEDUJRD¼Q
XWLOL]DPRVIUDVHVHQODFRWLGLDQLGDGTXHVLQGDUQRVFXHQWDGHVFRQRFHQRVXEYDORUDQODVFDUDFWHU¯VWLFDVSDUWLFXODULGDGHV\SRWHQFLDOLGDGHVGHODVSHUVRQDV\GHORVHQWRUQRVHQGRQGHYLYHQ\VH
GHVDUUROODQ$FRQWLQXDFLµQORLQYLWDPRVDPDUFDUFRQXQD;VLGHWHFWDTXHODH[SUHVLµQHVGLVFULPLQDWRULD\MXVWL÷TXHVXUHVSXHVWD
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¿Es discriminatoria?
Esta expresión...

¿Por qué?
SÍ

NO

Tenía que ser mujer
Esto es a prueba de tontos
Es pura malicia indígena
Es que viene de tierra caliente
Todo lo del pobre es robado
Estoy viendo la cosa negra

Todos son cortados por la misma tijera
No más fíjese en la pinta que tiene
Los niños no nos entienden

Recapitulemos
'HVGHODDQWLJ¾HGDGODKXPDQLGDGKDPRVWUDGRXQDWHQdencia a excluir a las personas o grupos que no son como
ODPD\RU¯D6LQHPEDUJRHOPXQGRKDLGRFDPELDQGR
y ahora entendemos que todos tenemos características
diversas que se complementan y que le aportan al desarrollo
GHODVSHUVRQDV\GHODVVRFLHGDGHV
/DGLYHUVLGDGHQULTXHFHORVJUXSRVKXPDQRVSXHVDOFRPSOHPHQWDUVHODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHXQRV
\RWURVKD\PD\RUHVSRVLELOLGDGHVGHHQULTXHFLPLHQWR
+D\SHUVRQDVTXHVRQGLVFULPLQDGDVSRUVXGLVFDSDFLGDGSRUVXHWQLDSRUVXH[SUHVLµQGHJ«QHUR
SRUVXFXOWXUD\SRURWUDVUD]RQHV4XLHQHVH[FOX\HQDRWURVQRFRPSUHQGHQVXVXIULPLHQWR\HO
GD³RTXHOHVKDFHQSHURP£VD¼QQRHQWLHQGHQTXHVHHVW£QSHUGLHQGRGHORVDSRUWHVTXHSXHGH
EULQGDUOHVHVDSHUVRQDTXHHVW£QGLVFULPLQDQGR
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+D\JUXSRVKXPDQRVTXHWDPEL«QVRQGLVFULPLQDGRV\QRVHOHVSHUPLWHYLYLUSOHQDPHQWHVXYLGD
(VHOFDVRGHJUXSRVLQG¯JHQDVJUXSRVGHY¯FWLPDVGHOFRQøLFWRRIDPLOLDVTXHVHFRQIRUPDQGH
PDQHUDGLVWLQWD\VRQFULWLFDGDVSRUORVYHFLQRVGHXQDFRPXQLGDG
/DLQFOXVLµQVRFLDOVLJQL÷FDTXHUHVSHWDPRV\DSUHFLDPRVDODVSHUVRQDV\ORVJUXSRVRFRPXQLGDGHVFRQWRGDVVXVFDUDFWHU¯VWLFDVSHUPLWLHQGRVXSOHQRGHVDUUROOR\ODJDUDQW¯DGHVXVGHUHFKRV

Para hacer en casa
Invite a su familia a hacer un ejercicio de espejo que les permita
reconocerse y contemplarse como seres únicos e irrepetibles, y
valorar a las otras personas. Para ello:
1. 2UJDQ¯FHQVHHQSDUHMDV\S£UHQVHXQRIUHQWHDORWUR6LDOJXQDSHUVRQD
TXHGDVRODSXHGHQXVDUXQHVSHMRTXHKD\DHQODFDVDHQHOTXHVH
SXHGDYHUHOFXHUSRFRPSOHWRRSXHGHQKDFHUHOHMHUFLFLRHQWHUQD
2. (QVLOHQFLRTXLHWRV\UHVSLUDQGRSURIXQGRP¯UHQVHGHWDOODGDPHQWH
GHDUULEDDEDMR\GHDEDMRDUULEDHOXQRDORWUR
3. 8QDYH]UHDOL]DGRHVWHHMHUFLFLRSRUWXUQRVFRPLHQFHQDPRYHUVH
FRPRVLHVWXYLHUDQIUHQWHDXQHVSHMR/DRWUDSHUVRQDKDU£ODV
YHFHVGHUHøHMRSRUORTXHGHEHUHDOL]DUORVPLVPRVPRYLPLHQWRV
DOPLVPRWLHPSR
4. Realicen este ejercicio hasta que vean que los movimientos están
VLQFURQL]DGRV
5. 8QDYH]UHDOL]DGRHOHMHUFLFLRYXHOYDQDODSRVLFLµQLQLFLDOGHTXLHWXG
\UHVSLUHQSURIXQGRYDULDVYHFHV
6. $KRUDVLQSHUGHUHOHVSHMRSRUWXUQRVUHVSRQGDQHQYR]DOWDODV
VLJXLHQWHVSUHJXQWDV
¿Qué ven en el espejo?
¿Cómo es la persona que los mira desde el espejo?
¿Qué es lo que más admiran de la persona del espejo?
¿Qué hace única a la persona del espejo?
¿Cambiarían algo de la persona del espejo?
4X«TXLVLHUDQDJUDGHFHUDHVDSHUVRQDTXHKDVLGRKR\WXUHøHMR"
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