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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 14 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÙ” 

TEMA: RECONOCIENDO PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS CULTURALES.  

ÁREA: Desarrollo Personal Ciudadanía  

            Cívica 

NIVEL: 

SECUNDARIA 

GRADO Y SECCIÓN: 3 °A-B-C-D 

DOCENTE: MARIA LUISA AYALA MAMANI        LOURDES MORALES VARGAS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

“Convive y participa democráticamente en la búsqueda de un 

bien común”. 

 Reflexiona y 

argumenta 

éticamente. 

Comprende y reflexiona sobre los prejuicios 

y estereotipos   culturales y su el impacto en 

la convivencia. 

  

 RECONOCIENDO PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS CULTURA   

A menudo escuchamos o leemos en las noticias o redes sociales que muchas peruanas y muchos 

peruanos de todas las edades se enfrentan a situaciones de discriminación por su identidad cultural o 

social y las personas dejamos pasar estos hechos que afectan los derechos humanos de quienes son 

afectados. Algunas veces son tan comunes algunos prejuicios y estereotipos culturales que son vistos 

como normales y no nos damos cuenta de que cometemos actos de racismo o discriminación al 

reproducirlos. Estos hechos son deplorables y, como adolescente, debes actuar para erradicar 

cualquier tipo de acto que afecte la identidad cultural o la convivencia pacífica y democrática. Ahora, 

tienes el desafío de ser una promotora o un promotor de la interculturalidad y deberás plantear la 

construcción de consensos para respetar la interculturalidad y los derechos humanos. Ahora 

comprenderás y reflexionarás sobre los prejuicios y estereotipos culturales; eso te ayudara a proponer 

estrategias para prevenir y enfrentar conflictos sobre prejuicios y estereotipos culturales. 

SITÚATE Y ASUME tu rol de promotora o promotor de la interculturalidad En el salón de clases o en 

otros espacios de socialización, muchas veces las y los adolescentes se encuentran con personas que 

provienen de otras regiones o tienen una identidad cultural distinta. Para ello, te invito a leer, lo 

siguiente: 

 

Alrededor de las 5:00 a.m., Susana estaba trotando en el parque que se encuentra frente al lugar 

donde se hospeda. De pronto, se le rompió el pasador de una de las zapatillas. 

No le quedó otro remedio que dejar de entrenar y regresar a ponerse otras. 

Cuando estaba pidiendo la llave de su habitación en la recepción, vio a una 

joven de reojo. La había visto el día 

anterior, porque ambas habían 

llegado casi al mismo tiempo a 

registrarse en el hotel. La joven 

también salía a entrenar, sin su 

entrenador. Susana sonrió pensando 

que, probablemente era tan afanosa como ella y entrenaba 
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extra. Su entrenador ya le había dicho que había una competidora que venía de Piura y que era muy 

buena. Recuerde que el desayuno se sirve de 6 a 10 de la mañana le dijo la recepcionista a Susana 

mientras le entregaba la llave.  

La joven escuchó la recomendación, miró a Susana y 

le dijo: Entonces, seguro seremos las primeritas. pre 

Ambas rieron. La joven aprovechó para sentarse, le 

dijo que era se llamaba Lucía, de Los Órganos, Piura, 

y que era la primera vez que estaba en Lima; que 

había clasificado en la final de la Pentatlón de los 

Juegos Deportivos Escolares y que su entrenador le 

había dicho que su principal rival era una chica de 

Arequipa, que se levantaba muy temprano a entrenar. Así que esa debes ser tú le dijo, guiñándole un 

ojo. Susana le contó que su entrenador le había mencionado lo mismo y ambas volvieron a reír, esta 

vez un poco más fuerte y con más confianza. Lucía la invitó a correr juntas. Susana le contó lo que le 

había pasado con sus pasadores. No te preocupes, lo arreglamos al toque le dijo Lucía. Y con un par 

de nudos, resolvió el problema. Ya sabía que los arequipeños no eran buenos en todo. A pesar del 

comentario, mientras trotaban en el parque, Lucía le contó a Susana que Los Órganos era un distrito de 

Talara, que quedaba al ladito del mar y que parte de su entrenamiento era salir a correr todos los días 

en la arena. Susana le contó que ella era de Arequipa, y 

que, si bien su región tenía costa, siempre había vivido 

en la capital, que quedaba en la sierra. Había ido a 

Mollendo y a otras playas de Arequipa, pero nunca había 

entrenado corriendo en la arena. Debe ser más difícil. 

Aunque no para ti, como eres morena, eres más fuerte 

¿no? le dijo. Luego, se encontraron nuevamente en el 

desayuno y siguieron conversando... 

LUEGO de haber leído el encuentro entre Susana y Lucía, responde: 

 

¿Cómo son usualmente esos encuentros y qué preguntas pueden generarnos?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue la actitud de Susana y Lucía al conocerse?  

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 


