
              I.E. “Champagnat”                                         Sub Dirección de Formación  
                    Tacna                                                                          General          
        

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 13 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIANDO EL ESPÍRITU MARISTA A TRAVÉS DE UNA CULTURA DE PAZ” 

TEMA: “DECIDO SER YO MISMO” 

 
                                                       ¿CON MIS AMIGOS, SOY YO MISMO? 
Cuando formo parte de un grupo, a veces nos sentimos seguros, ya que de alguna manera fortalecemos 
nuestra autoestima, ya que de cierta forma y a través del proceso de SOCIALIZACIÓN,   sentimos que 
pertenecemos a ese grupo, y esto nos hace capaces de participar, expresar nuestras ideas y puntos de 
vista, es decir actuamos tal como somos, por lo que podemos decir que estamos siendo auténticos, 
siendo nosotros mismos. 
¿Pero qué pasa cuando imitamos a alguien?, cuando esto sucede, estamos dejando de ser auténticos, 
y se va debilitando nuestra identidad personal, porque estamos tratando de ser “otro”, lo que implica  que 
estoy dejando de ser “Yo mismo”. 
 
¿Y.. Qué es socialización? 
Se denomina socialización  al proceso a través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las 

normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite 

obtener las capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social y los integra a 

su personalidad. 

A veces las personas y los amigos tienen una idea diferente de lo que somos, es decir tienen una 

percepción equivocada de lo que verdaderamente somos,  y no nos ayudan a reconocernos como seres 

humanos, esto debido a la serie de estereotipos y prejuicios que predomina actualmente en nuestra 

sociedad, lo que a veces culmina con la discriminación.  

Pero………………. ¿qué son estereotipos, prejuicios y discriminación?,  veamos, conozcamos a que se 

refieren cada uno de ellos: 

 

ESTEREOTIPO: El estereotipo es un concepto, idea 

o modelo de imagen que se le atribuye a las 

personas o grupos sociales, muchas veces de 

manera preconcebida y sin fundamentos teóricos. 

Los estereotipos se aprenden a lo largo del 

proceso de socialización de los individuos, 

heredados de su cultura o muchas veces de 

sus progenitores o familias. Nadie nace con ellos, 

todos son 100% aprendidos, pero una vez 

incorporados a la idea que tenemos del mundo, 

resultan particularmente difíciles de erradicar. 

Ejemplos:  

*Los chicos debe proteger a las chicas 

*Las mujeres son menos inteligentes que los hombres. 

*Los hombres no deben llorar, solo las mujeres. 

*los niños que juegan con muñecas son afeminados. 

 

 

 

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL. 

CIUDADANÍA Y CÍVICA 
NIVEL:  SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2° “A, B, C, D” 

DOCENTE: ROBERTO FLORES PACHECO  -   NORMA ZAPATA CHAGUA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye su identidad Reflexiona y argumenta 

éticamente 

Se relaciona con sus compañeros y compañeras con 

equidad o igualdad y analiza críticamente situaciones de 

desigualdad de género y violencia familiar, sexual y contra 

la mujer, y asume posición frente a los estereotipos y 

discriminación.   

https://concepto.de/socializacion/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/progenitor/
https://concepto.de/familia/
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PREJUICIO: Un prejuicio es un pensamiento negativo que alguien 

emite sobre una persona, cosa o situación sin tener 

verdadero conocimiento sobre eso.  

Un prejuicio se hace antes de conocer realmente aquella cosa o 

persona de la que se está emitiendo un juicio. 

Los prejuicios pueden ser de carácter negativo o positivo.  
Ejemplos: 

 

DISCRIMINACIÓN: La discriminación es el trato desigual a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición 

física o mental, entre otros, y es el resultado de los prejuicios y 

estereotipos.  

Ejemplos: 

* “Yo no me junto con él porque es serrano” 

* “Yo no juego con las mujeres, porque no saben jugar” 

* Para trabajar en el Banco generalmente se solicita “Srtas., con 

buena presencia” 

 

Todo Estereotipo, prejuicio y discriminación  se relacionan con “YO” Pienso, Siento, Actúo,  Ejemplo: 

CUANDO VEO A UN  “NEGRO” 

PIENSO SIENTO ACTÚO 

Que es: un ladrón, es sucio y es 
falso 

Siento por él: Rechazo, asco, y 
miedo 

Cuando lo veo: me pongo 
alerta, no lo quiero ver, no le 
creo lo que me diga. 

ESTEROTIPO PREJUICIO DISCRIMINACIÓN 

Es un componente cognitivo 
(Relacionado con el conocimiento) 

Es un componente emotivo 
(Relacionado con la expresión de 
emociones) 

Es un componente conativo 
(Que intenta modificar la conducta 
de quien lo recibe) 

 
ACTIVIDADES:   Al costado de las siguientes imágenes: Da tu opinión sobre lo que se observa 

 
     __________________________________________ 

     ______________________________________________ 
 

    _________________________________________ 

   ¿Qué piensa tu papá/mamá al respecto? 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

    __________________________________________ 

 

 

Nombre del estudiante: _______________________________________      Segundo año - Sección: _____      

SEMANA N°_________________                                                                                               
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Prejuicio hacia una persona en particular Prejuicio hacia un grupo o colectividad 

Pensar que una persona es irresponsable porque no 
se peina 

Considerar que todos los musulmanes son 
violentos 

Creer que una persona que tiene tatuajes es 
drogadicta 

Considerar que los estudiantes de filosofía son 
drogadictos 

https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/conocimiento/

