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TRABAJO VIRTUAL ÉTICA Y VALORES 

GRADO SEXTO 

PERÍODO 2 2020 

 

TEMA El auto cuidado 
La Importancia del Otro. 

INDICADOR 
DE LOGRO 

.Reconoce el valor de la persona como unidad fundamental en 
la formación de una sociedad humanizada. 
.Reconoce La importancia del auto cuidado 

ESTRATEGIAS Y 
OBSERVACIONES 

Talleres. 
Lecturas y explicación de los temas. 
La sustentación y el taller valen el 33%, cada uno. El 
33% restante es el trabajo en clase, más talleres al día. 

FECHA DE ENTREGA  

FECHA DE SUSTENTACIÓN  

  

ACTIVIDAD: 

1. La importancia del otro. 

Lee y responde: 

 Periodo 2  Fecha: MES  DÍA   AÑO 2020 

Educador:  Yolanda Caro Fernández Área: Ética y Valores 
Grado: 6º Grupo:1- 2-3-4  
Fecha de límite entrega 16 de mayo 
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Cómo he aprendido a controlar mis emociones y sentimientos frente a los 

demás? 

La otredad es no percibir al otro como igual, sino como alguien diferente, que no 
forma parte de nuestra comunidad. Implica la diferenciación de que el otro no es 
igual a nosotros, pero no se relaciona con algo negativo. 

La otredad no implica que el otro deba ser discriminado, sino que es la capacidad 
de respetar, reconocer y poder vivir armoniosamente con esta diversidad. Esto da 
la dimensión de que cada persona es única e irrepetible en el universo. 

http://concepto.de/comunidad/
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Este concepto se puede ver en la sociología, antropología y en la filosofía, así como 
también en otras ciencias. El distinguir al otro como diferente a uno mismo, es decir 
como alguien externo a nuestro ámbito. Esto no quiere decir que el otro debe ser 
discriminado o dejado de lado, sino todo lo contrario, es un concepto que acepta la 
diversidad y conlleva una convivencia entre las partes. 

La otredad es el poder coexistir entre todos y fomentar el crecimiento de cada 
individuo. Surge a través de construcciones psicológicas y sociales. Es el concepto 
de la existencia en el mundo de algo que no es lo propio, que no forma parte del 
mundo de cada uno. 

Sin embargo, se puede ver, por momentos, una unión intima de este concepto con 
el de discriminaciones tales como, la xenofobia, la homofobia, el racismo y hasta la 
misoginia, sólo por nombrar algunos. Pero la otredad no apunta hacia estos 
aspectos, porque no suele estar relacionada con aspectos negativos, únicamente 
con las excepciones anteriormente citadas. 

Antropológicamente, el término otredad implica apreciar al otro como un ente 
ajeno a nosotros, a lo que nos rodea e identifica. Esta diferencia se manifiesta 
desde el punto de vista de cada individuo, lo que cada uno considera propio frente 
a lo del otro. 

La existencia de gran variedad de culturas y costumbres diferentes a las nuestras 
nos permite adquirir una visión más global de la existencia del otro en el mismo 
planeta que el nuestro y, asimismo, nos brinda la posibilidad de enriquecer nuestra 
perspectiva y tolerancia hacia lo diferente. Por esto mismo afirmamos que la otredad 
no se relaciona con enfoques negativos, sino todo lo contrario. 

Socialmente, la otredad se ve formada a través de la alteridad y lo opuesto: El 
otro es aquello que no queremos llegar a ser, ni lo quisimos alguna vez. Por lo tanto, 
esta visión del otro es relativa en base a la perspectiva de cada persona. 

A la hora de ver a los demás hombres (al OTRO), surge el problema de la otredad, 
ya que esta visión puede referirse a ver al otro como alguien superior o inferior. Un 
ejemplo muy fácil de seguir es el momento del arribo del hombre blanco a América. 
La otredad llevó a que los conquistadores identifiquen a los indígenas como el 
OTRO, que no eran parte de su mundo y, también, como un OTRO inferior. Los 
consideraban bárbaros, sin educación y cultura, más próximos a los animales 
salvajes que a ellos mismos. 

4. Analiza y responde: 

http://concepto.de/sociologia/
http://concepto.de/que-es-antropologia/
http://concepto.de/que-es-la-filosofia/
http://concepto.de/homofobia/
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a. Define con tus palabras el concepto de otredad. 
b. Qué significa “El distinguir al otro como diferente a uno mismo, es decir 

como alguien externo a nuestro ámbito”. 
c. Explica la siguiente frase: “yo soy así y de malas”, término usado 

frecuentemente entre algunos jóvenes. 
d. Por qué es importante el Otro en mi vida. 
e. Cuál es la base para una sana convivencia. 
f. “Explica el término: Yo no hago lo que no quiero que a mí me hagan”. 

5. Realiza una frase sobre la importancia del otro en mi vida. Decórala.  
6. Cómo he participado de mi auto cuidado y del cuidado de los demás en esta 

cuarentena por la vida, por la que atraviesa nuestro país?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


