
Ejercicios 

Ejercicio 1. Formas de discriminación.


Instrucción. Indicar cuáles son las formas que ejemplifican discriminación debido a la 
cultura.


1. Burlarse de alguien por la forma de vestir.

2. Tratar de aprender su lengua. 

3. Actuar como si no estuviera presente. 

4. Prohibirle el paso a algún lugar.

5. No dirigirle la palabra.

6. Traducir una leyenda a su lengua.

7. Imitarlo en su apariencia.

8. Saludarlo en su lengua.

9. Acusarlo de un delito y no juzgarlo en su lengua.

10. Hablar delante de él en diferente lengua que la suya para que no entienda.


Ejercicio 2. Formas de discriminación.


Instrucciones. 


A) Leer el texto de Rosaura Ruiz “El quinto simio”.

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/09/72536.php




El quinto simio. 
Rosaura Ruiz 

La teoría de la evolución, no obstante ser un hecho comprobado científicamente y que 
ha impactado en prácticamente todas las áreas de la vida y cultura humanas, sigue siendo 
ampliamente desconocida, y su significado científico permanece sin ser del dominio público, 
tal como quedó demostrado por un evento desafortunado que recientemente exhibió a una 
personalidad pública de nuestro país por sus comentarios racistas. 

Debido a esto abordaremos aquí cierto conocimiento científico particular para 
coadyuvar, en lo posible, a conjurar la proverbial ignorancia y prejuiciosa mentalidad que, 
aunadas a una superficial capacidad de juicio, a un odio irracional a la diferencia y a una total 
falta de respeto a la diversidad y a la dignidad humanas, arrastran a algunas personas a 
actitudes tan deleznables y aborrecibles como son cualquier tipo de fobias discriminatorias. 

Actualmente los descubrimientos del saber biológico han permitido a la comunidad 
científica coincidir en aceptar universalmente que sólo existe una especie humana, pero esto 
no fue así durante mucho tiempo, cuando se suponía que existían subgrupos humanos 
biológicamente significativos que, sin alcanzar el estatus de subespecies, se clasificaron bajo 
el estatus de “razas geográficas”. Una suposición que ha generado más de un problema 
científico y un sinnúmero de conflictos políticos, aberraciones culturales e inefables tragedias 
humanas. 

Hoy sabemos, sobre la base de la investigación genética, que el concepto de raza 
humana carece de sentido en términos biológicos e, incluso, que como forma de clasificación 
resulta inútil e insignificante pues, en el plano genético, los humanos constituimos una especie 
relativamente homogénea, donde la variación existente no es suficiente para justificar 
científicamente una subdivisión en razas separadas. Entonces, ¿por qué se sigue hablando de 
razas humanas? Responder a esto implica considerar que una cosa es hablar de razas en 
términos biológicos —lo que es un sinsentido— y otra en términos sociológicos. En el último 
caso, el “juicio racial” se basa en ciertas características físicas —color de la piel o rasgos 
faciales— que, aunque tengan un correlato genético, no son sino características superficiales 
que son adaptaciones antiguas a condiciones ambientales o resultados del azar (deriva génica) 
que en lo absoluto diferencian a las personas en otro nivel que no sea el meramente 
aparencial. Esto es, nuestras diferencias físicas no son sino expresiones superficiales de una 
misma base genómica. 

Una alternativa para abordar estas diferencias entre los grupos humanos es la 
propuesta por el biólogo M. Pigliucci y el filósofo J. Kaplan, que emplean el concepto de 
“ecotipo” para referirse a las variaciones que se dan en algún grupo debido a cierto grado de 
adaptación específica a las circunstancias ecológicas particulares de su asentamiento, tal como 
ha sucedido en distintas épocas en ciertas poblaciones humanas más o menos aisladas. Estas 
variaciones, presentes en diversas especies, no alcanzan el valor científico requerido para 
dividir una misma especie en distintas razas. El error está en interpretar los ecotipos en 
términos de categorías raciales que son insostenibles por amorfas y demasiado generales. 

Humanos, bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes pertenecemos a la misma 
familia biológica: la Hominidae. Es decir, pertenecemos todos al grupo de los grandes simios. 
Aceptar esto es una forma de reconocernos, de saber más sobre nuestra naturaleza y sobre 
aquello que nos hace ser seres humanos, de comprender el proceso evolutivo y, sobre todo, de 
revalorar la dignidad humana y a la vida toda. De manera que quien utiliza el término simio 
como ofensa, además de ser racista, demuestra profunda ignorancia. 



B) Identificar, de las expresiones que hay abajo, cuáles corresponden a formas de 
discriminación por el ecotipo. 


1. Burlarse de alguien por hablar un idioma,

2. Tratar bien a alguien por el color de su piel. 

3. Dar un lugar preferencial a alguien por el color de sus ojos.

4. Atribuir a un cierto idioma características positivas.

5. Rehusarse a emplear una forma de vestir propia de un grupo étnico. 

6. Ser calificado de avaro por ser de un grupo étnico.

7. Atribuir a una persona emociones particulares por ser de un grupo étnico.

8. Suponer que por ser de un país alguien ya es buen jugador de un deporte.

9. Decir que un idioma es importante por tener un gran número de hablantes.

10. Prestar atención a alguien debido a su nacionalidad.

11. Pensar que las personas realizan labores domésticas por sus rasgos físicos.

12. Considerar si eres originario de un estado, eres delincuente.


Ejercicio 3. Formas de discriminación.


Instrucción. Indicar en qué casos solo hay multiculturalidad y en cuáles se llega a la 
interculturalidad.


1. Pedro se va a vivir a Estados Unidos pero solo come alimentos mexicanos porque, 
dice, todo lo demás es porquería.

2. Pedro se va a vivir a Estados Unidos y come de lo que sea aunque a él se le antoja 
solamente la comida mexicana.

3. Muchos turistas visitan Egipto.

4. Un país invita a otro para que dé a conocer su música.

5. Pedro se va a radicar a Estados Unidos y busca comer de todo para poder decir a qué 
sabe. 

6. Pedro entra a trabajar a un restaurante que da comida internacional. Al terminar el día, 
come de todo, sin distinción.

7. En una ciudad se organiza un encuentro de poetas en lengua materna.

8. Se organiza una muestra gastronómica con platillos de los cinco continentes.

9. Un pueblo exporta su ropa típica a otro país.

10. Pedro entra a trabajar a una casa en la que no se consume más comida rápida. A él 
también le dan eso «para que aprenda a comer de todo».


Ejercicio 3. Formas de tolerancia.


Instrucción. Indicar qué expresiones revelan tolerancia hacia otra cultura.  


1. Como México no hay dos.

2. Compra lo hecho en México.

3. Si está hecho en México, está bien hecho.

4. ¡Tenía que ser mexicano!

5. Si está hecho en México, está mal hecho.

6. Prefiere lo hecho en México.

7. ¡Arriba México!

8. Esto es marca Chafamex.




9. Sólo México es bello.

10. Nada hay como un mexicano.
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