
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE  Lina Zabaleta – Wilson Tovar Cabrera-Jovanna 
Ruiz  

ÁREA SOCIALES-LECTO 

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org  
lmzabaleta@fmsnor.org    jpruiz@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO  

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-W. T-L. Z-J. R  Página 1 de 8 
 

 

 GUIA DE ESTUDIO   04   
DBA  Comprende cómo se produjeron los procesos de revolución europea y su influencia en las 

sociedades siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.  

LOGRO 
   Reflexionar de manera crítica y propositiva de las revoluciones en la historia de Europa que 
tuvieron un impacto en el mundo para generar pensamiento emancipador en cuanto a la 
sociedad actual.  

COMPETENCIA 
   Asumo una actitud de responsabilidad frente a los acuerdos hechos en clase. Comprendo 
el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural. Interpreto 
textos en el busca del sentido de la lectura de manera crítica.  

OBJETIVO  Construyo ambientes convivenciales que permitan la interacción multicultural y pluricultural 
por medio del lenguaje poético con tinte realista y naturalista. 

CONCEPTO   Sistema, lógica, comunicación, 
función.  

 EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  
la intolerancia ante la 
diferencia. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 22 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD   
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA LA TOLERACIA Y RESPETO ANTE LA DIFERENCIA 

INTRODUCCIÓN 

Cada uno de nosotros es diferente y particular con una característica que nos definen en lo que hacemos y 

cómo interpretamos la realidad, por ello, es de suma importancia aprender a respetar, saber escuchar, 

celebrar la personalidad de cada uno. Somos una sociedad multicultural. 

El Naturalismo: 

El naturalismo es un movimiento filosófico, literario y artístico que expone una interpretación certera, absoluta 

y fidedigna de la realidad, pero, destacando en su totalidad que la 

naturaleza es el principio de todo aquello que es real y existente. Para 

los seguidores de esta corriente, la naturaleza es el origen y la 

representación real de todo lo físico que existe. Los naturalistas 

consideran que todos los seres vivos y acontecimientos son generadas 

por causas naturales. Por tanto, los naturalistas se preocupan por 

reproducir la realidad que les rodea, desde una perspectiva objetiva, 

describiendo cada detalle, inclusive, de aquellos que pueden resultar 

desagradables para muchas personas, a fin de exponer y explicar el 

comportamiento del ser humano. 

En consecuencia, los resultados de las obras artísticas, literarias o filosóficas naturalistas pueden ser 

consideradas por otros como amorales, ya que, en su afán por recrear fielmente la realidad y la naturaleza del 

ser humano, las obras llegan a contener descripciones muy minuciosas y específicas de lo que observan. El 

naturalismo también se caracteriza por criticar la tiranía, las diferencias sociales, exaltar el erotismo de manera 

vulgar, por la ausencia del lirismo en la literatura y por hacer el esfuerzo de exponer y reflejar las conductas 

humanas. 

Naturalismo en literatura 
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El naturalismo literario se caracteriza por reflejar de manera objetiva las descripciones más crudas y 

desagradables de la realidad. En la literatura, el naturalismo se fundamenta en el determinismo a fin de 

demostrar que el hombre está prisionero de las condiciones en las que vive y se desenvuelve, de ahí que se 

centra en profundizar y describir con detalle la realidad del ser humano. Los autores naturalistas se caracterizan 

por abordar en sus textos la dureza y oscuridad de ciertas situaciones en las cuales se encontraban muchas 

personas con temas como, por ejemplo, la pobreza, el alcoholismo, la prostitución, las diferencias de las clases 

sociales y los dramas sociales, familiares o personales.  

Los autores que se identificaron con el naturalismo literario se caracterizaban también por exponer sobre sus 

textos el desencanto y pesimismo sobre la realidad que vivían por considerar que la vida estaba condicionada a 

las leyes de la naturaleza. El lenguaje empleado por los naturalistas en las obras literarias se caracteriza por el 

uso de la jerga popular y vulgar como un mecanismo para realzar la crudeza de sus descripciones y de retratar 

su visión de la realidad, dejando de lado la delicadeza, el lirismo y el romanticismo. Entre los autores del 

naturalismo más reconocidos se encuentran el francés Émile Zola, quien fue un periodista y uno de los máximos 

exponentes del naturalismo literario. 

Un mundo pluricultural  

Una etnia es una comunidad humana que comparte un conjunto de rasgos de tipo sociocultural, al igual que 

afinidades raciales.   Los grupos étnicos tienen, en 

general, un origen común, así como una historia y 

una tradición que los unen como pueblo. Trasmiten 

de generación en generación su lengua, sus 

costumbres, usos, valores, creencias e instituciones, 

así como el conjunto de expresiones artísticas que 

forman parte de su acervo cultural (música, danza, 

poesía, etc.). Por lo general, suelen ser los habitantes originarios de determinados territorios, por lo que en 

ocasiones se ven obligados a declarar o exigir su soberanía sobre ellos para evitar ser desplazados o aniquilados 

por otros grupos étnicos invasores. 
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Hoy en día, muchos países en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, se autodefinen multiétnicos, pues el 

Estado reconoce expresamente la coexistencia de varios grupos étnicos en su seno. Tal es el caso de países como 

Bolivia, México, Ecuador, Argentina o Venezuela, Colombia. 

Etnia y raza 

Etnia y raza no son conceptos equivalentes. Etnia se refiere a una 

comunidad humana que comparte una serie de rasgos 

socioculturales, como la lengua, la cultura, la religión, las 

instituciones, los valores, usos y costumbres, así como afinidades 

raciales. La raza, en cambio, hace referencia a los grupos en que se 

subdivide una especie. Considera únicamente aspectos de tipo 

biológico, así como de índole física, asociados a las características 

fenotípicas de los individuos. 

Qué es el pluralismo cultural  

Es aquella ideología o modelo de organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en 

sociedades grupos o comunidades étnica, cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes. A diferencia de otros 

modelos, el pluralismo cultural valora positivamente la diversidad sociocultural y toma como punto de partida 

que ningún grupo tiene porqué perder su cultura o identidad propia.  

Qué es Pluralidad: 

Pluralidad se refiere a un gran número o multitud de cosas, opiniones, personas que coexisten en un mismo 

espacio. También indica la cualidad de plural, es decir, de ser más de uno. Entre los sinónimos que se pueden 

emplear con respecto a este término están variedad, diversidad, colectividad o multitud. Lo contrario a 

pluralidad es singularidad. La pluralidad se complementa con otros significados como el de libertad de 

expresión, libertad de elección, igualdad de derecho, respeto, solidaridad, reconocimiento, entre otros. Estos 

términos también abarcan conceptos aún más amplios y complejos como el de política, cultura, economía, 

participación, diversidad, entre otros. En el área de la cultura se acostumbra a emplear el término pluralidad 

cuando se hace mención a las múltiples expresiones culturales que hay un país o región y, con las que se 

mailto:lmzabaleta@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE  Lina Zabaleta – Wilson Tovar Cabrera-Jovanna 
Ruiz  

ÁREA SOCIALES-LECTO 

E-MAIL wtovarc@fmsnor.org  
lmzabaleta@fmsnor.org    jpruiz@fmsnor.org 

GRADO OCTAVO  

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-W. T-L. Z-J. R  Página 5 de 8 
 

identifica cada grupo social. Pluralidad también se refiere a los diferentes grupos éticos, de mayor o menor 

número de integrantes, así como, de la mezcla heterogénea que enriquece y hace particular diversas 

costumbres y tradiciones populares. 

Cabe mencionar la pluralidad de creencias religiosas, las cuales forman parte de las múltiples expresiones 

culturales con las cuales se identifican grandes, medianos o pequeños grupos de personas. En cuanto a política 

se refiere, la pluralidad es un valor democrático muy apreciado que implica la expresión de opiniones, el diálogo, 

la convivencia y la búsqueda de soluciones que generen beneficios a todas las partes involucradas. También 

implica la libertad de voto. 

Qué es discriminación: 

 la discriminación hacia otros se produce cuando hay una actitud adversa hacia una característica particular, 

específica y diferente.  La discriminación social se 

produce cuando una persona es tratada de manera 

desigual o inferior como, por ejemplo, por pertenecer 

a una clase social diferente o por discriminación 

religiosa, que es cuando una persona es marginada por 

tener una religión diferente. En conformidad con el 

artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948: "todos son iguales ante la Ley y 

tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la Ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación". 

Con los años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho varios esfuerzos para erradicar la 

discriminación en las sociedades de los países miembros. 

Causa de discriminación 

La causa de la discriminación se debe al temor y, por lo tanto, rechazo a las personas que son diferentes. Esto 

se debe a la falta de educación ignorando el hecho que existe una diversidad humana que debemos respetar. 
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Una actitud o una acción discriminatoria se caracteriza por la destrucción o el incumplimiento de los derechos 

fundamentales del ser humano, perjudicando a un individuo en su dimensión social, cultural, política o 

económica.  

Tipos de discriminación 

La discriminación es un trato desfavorable o de inferioridad, de desprecio 

inmerecido hacia una persona, que puede ser discriminada, es decir, 

separada o maltratada, tanto física como mentalmente, impidiendo el 

ejercicio de sus derechos. Entre las personas que son más propensas a 

sufrir de discriminación son los discapacitados, niños y niñas, indígenas, 

embarazadas, no heterosexuales, LGBT, migrantes y refugiados. 

Discriminación racial: por pertenecer a una raza no predominante o debido a prejuicios asociados a 

determinada etnia, Discriminación de género o sexual: debido a desigualdades de género o violencia contra 

alguna orientación sexual, Discriminación por edad: especialmente dirigidos a los niños y niñas que sufren por 

abusos de poder, Discriminación por su nacionalidad o su origen: especialmente dirigidos a migrantes o 

extranjeros de países que sufren de prejuicios, Discriminación religiosa: debido a su credo, prácticas o 

costumbres religiosas, Discriminación política: censura por sus ideas políticas, Discriminación por su situación 

o su posición social: el trato desigual por condiciones de discapacidad o por clase social. 

Discriminación y prejuicio o preconcepto 

La discriminación es causada por un preconcepto o un prejuicio, y por eso estos dos conceptos, aunque están 

relacionados, son diferentes.  El prejuicio no requiere el hecho de tratar a una persona diferente, puede 

simplemente ser parte de una estructura mental. La discriminación es el resultado de este prejuicio, la 

realización o la concretización de esta forma de pensar.1 

 

1 La información ha sido toma da la página: https://www.significados.com/etnia/ 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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