IES Las encinas

Dpto. Filosofía

-LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PREJUICIOSFicha de la película: “Dios mío, pero ¿Qué te hemos hecho?”
NOMBRE: …………………………………………………………………………. 3ºESO……
El prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar, es una opinión previa acerca de algo que se conoce
poco o mal. En otras palabras, un prejuicio es una crítica que se realiza sin tener los suficientes
elementos previos para fundamentarla. Así, si una persona que nunca viajó a Francia afirma que
los franceses son poco afectuosos, estará incurriendo en un prejuicio y reproduciendo un
estereotipo.
Este tipo de formas de pensar están vinculadas a la discriminación. Los prejuicios suelen ser
negativos (se rechaza a algo o alguien antes de tener el conocimiento suficiente para juzgarlo con
motivos) y fomentan la división entre las personas: si un sujeto cree que alguien es malo, no se
acercará ni siquiera para conocerlo y comprobarlo.
El psicólogo Phillip Zimbardo dice sobre los prejuicios: “De todas las debilidades humanas, ninguna
es más destructiva para la dignidad del individuo y los vínculos sociales de la humanidad que el
prejuicio. Es el ejemplo principal de desviación de la realidad social, situación creada en la mente
de la gente que puede rebajar y destruir la vida de otros. El prejuicio es una actitud aprendida hacia
un objeto, persona o grupo que incluye sentimientos negativos, creencias negativas que justifican la
actitud y la intención conductual de evitar, controlar o dominar a estos”.

Responde a las siguientes preguntas:
A.

¿Cuáles son los razonamientos de los padres respecto de sus actuales yernos y respecto del
futuro nuevo yerno? ¿Qué opinión te merecen?

B.

¿Todo el mundo puede casarse con quien crea conveniente o, en algunos casos, es mejor que
haya ciertas restricciones? ¿Por qué?

C.

What cultural conflicts and prejudices appear in this film?

D.

Is an Israeli the same as a Jew? Is an Arab the same as a Muslim? Is a Chineseman the same as
a Buddhist? What are the differences?

