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La conversación y la cortesía comunicativa
2. Infórmate y utiliza estos saberes en la conversación.

3. Reflexiona e indaga acerca del tema para conversar.

Algunas personas creen que los hombres no pueden llorar o ser sentimentales, 
que las mujeres no pueden jugar fútbol, ser albañiles o ser las jefas del hogar. 
A estas ideas se denominan estereotipos, ¿cuáles serán los tuyos? 

¿Qué es la conversación?

La conversación es la forma más cotidiana de comunicación humana, consiste 
en una interacción oral entre dos o más personas que tengan predisposición 
para dialogar. Los turnos no están determinados y se produce en un ambiente de 
confianza. La conversación facilita el aprendizaje colectivo, el análisis de problemas, 
llegar a acuerdos, entre otros.

¿En qué consiste la cortesía comunicativa? 

La cortesía comunicativa es una expresión cultural que consiste en respetar la 
imagen y el estatus del interlocutor y reconocerlo como una persona competente, 
capaz de pensar y actuar de manera racional.

La cortesía comunicativa es esencial porque facilita el intercambio de intereses de 
manera pacífica y es clave para el funcionamiento de la sociedad porque permite 
disminuir los niveles de agresividad y estrechar las relaciones interpersonales.

Consejos para una 
conversación saludable

Escucha con atención a tu 
interlocutor.

§ Mira siempre a la persona
que habla.

§ Espera tu turno y habla en
el momento oportuno.

§ Trata y habla con
amabilidad a las personas.

§ Sonríe siempre a las
personas.

§ Llama a las personas por su
nombre.

§ Resalta primero los logros y
cualidades de las personas.

§ Considera que en una
controversia hay 3 puntos
de vista: el del otro, el tuyo
y el correcto.

§ Llega siempre a los mejores
acuerdos o conclusiones.

Toma nota



64 Lee diversos tipos de texto escritos en lengua materna.

1. Lee el texto considerando la secuencia antes, durante y después. Antes de leer

§ Lee el título del texto,
observa la imagen y
responde:

§ ¿Qué entiendes por
estereotipos, prejuicios
y discriminación?

§ ¿Qué diferencias
encuentras en sus
significados?

Durante la lectura
§ Realiza la primera lectura

e identifica el tema y los
subtemas.

§ Relee e identifica los
conceptos clave e ideas
relevantes.

§ Deduce el significado de
las palabras resaltadas.

Los estereotipos, prejuicios y discriminación: ¿por qué debemos 
evitar prejuzgar?

Hoy en día es frecuente escuchar 
las palabras estereotipo, prejuicio y 
discriminación en multitud de contextos 
sociales y profesionales. Este sobreuso 
de estos tres conceptos puede dar 
lugar a errores y malentendido sobre 
lo que realmente significan. 

Debemos tomar conciencia de que 
son palabras que hacen referencia 
a realidades sociales importantes y 
cuyos efectos son la causa del dolor de 
miles de personas en el planeta. Por 
ello, es necesario conocer la naturaleza 
de estas realidades desde la definición que aporta la Psicología.

Los estereotipos

Los estereotipos son creencias o ideas 
organizadas sobre las características 
asociadas a diferentes grupos sociales: 
aspecto físico, intereses, ocupaciones, 
etnias, etc. Se trata de imágenes 
simplificadas sobre cómo son vistos los 
grupos y lo que hacen. Las categorías 
están constituidas por interpretaciones, 
ideas y opiniones sobre los elementos. 
Desde la Psicología, estas cogniciones 
e interpretaciones sobre grupos 
sociales son los estereotipos. Todos tenemos estereotipos porque nuestra 
mente organiza los conceptos en categorías, y no son siempre negativos hay 
que entenderlos como dos caras de una misma moneda.

Los prejuicios

Los prejuicios son los sentimientos y emociones positivas o negativas que 
se tienen sobre un grupo social y sus miembros. Las evaluaciones afectivas 
dependen de las creencias sobre el grupo. Es el componente afectivo 
asociado a las categorías, la valoración. Están directamente relacionadas con 
los estereotipos, es decir, si un estereotipo es negativo, se pueden generar 
prejuicios negativos y si el estereotipo es positivo se podrá generar un 
prejuicio positivo. 



65

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

Después de leer
§ ¿Cuáles son las diferencias

entre estereotipos,
prejuicios y discriminación?

§ ¿Cuál es el propósito del
autor del texto?

§ ¿El contenido del texto te
parece adecuado?

Juzgando a priori

La diferencia básica radica en que el prejuicio es una especie de evaluación 
emocional, mientras que el estereotipo es una creencia previa de naturaleza 
cognitiva. En términos generales, las ideas y creencias previas dan lugar a 
evaluaciones ya “sesgadas” de forma positiva o negativa. Aquellos que se 
identifiquen con el Atlético de adrid valoran de forma más positiva a los 
que son socios del equipo, mientras que los socios del Real adrid serán 
valorados de entrada de forma negativa. Los prejuicios y estereotipos suelen 
estar presentes al mismo tiempo sin originarse en fases diferenciadas.

La discriminación

La discriminación se diferencia de las anteriores en que esta es un 
comportamiento propiamente dicho. Se define como la conducta diferenciada 
y observable hacia un grupo social o sus miembros. 

Analizando los prejuicios, los estereotipos y la discriminación desde la 
Psicología cognitiva

Para identificar los estereotipos, prejuicios y 
discriminación debemos estudiar a alguien 
que pertenezca a un determinado grupo 
social, y que por el hecho de ser miembro 
de este, es discriminado por parte de otra 
persona que procede de un diferente grupo. 
Para analizarlos, es necesario observar en 
primer lugar la conducta discriminatoria 
y a partir de ésta, inferir tanto prejuicios 
como estereotipos, ya que de esta forma, a partir de lo observable y 
objetivo inferimos lo emocional, que son los prejuicios y lo cognitivo, que 
son los estereotipos. Cómo podemos ver, estos conceptos están relacionados 
pero son distintos y es necesario conocer bien las diferencias entre ellos. 
Dependiendo de las circunstancias pueden mostrar relación o no, es decir, 
alguien puede desarrollar estereotipos y prejuicios pero no discriminación, 
o solo desarrollan estereotipos pero no prejuicios ni discriminación. Por
lo general, los estereotipos dan lugar a prejuicios que pueden llevar a la
discriminación.

Trasladando lo expuesto a la vida diaria

Con estas definiciones en mente, podemos saber si se está dando discriminación 
propiamente dicha en nuestro ambiente más cercano y lo que es más 
importante, percibir si existen indicios en forma de estereotipos, prejuicios o 
ambos que pueden desembocar en una conducta discriminatoria. 
En nuestras manos está identificar estas situaciones, actuar para prevenirlas e 
incluso remediarlas.
Adaptado de Ramírez, R. (2016, 15 marzo) Estereotipos, prejuicios y discriminación. Recuperado de https://tinyurl.com/
y9g htx4
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