Actividad 
THE

Diversidad: Percepciones culturales

IRIS

Tiempo estimado: 50 minutos

CENTER
Objetivos de aprendizaje

Mejorar la sensibilidad cultural y aumentar la conciencia de cómo los individuos y la cultura de
ellos pueden ser mal comprendidos.

Perspectiva general
Los maestros pueden estar mejor equipados para apoyar de manera cultural y lingüística a
diversos estudiantes con discapacidades y a sus familias si tienen una buena comprensión
de la influencia de la cultura en otras personas. Esta actividad mostrará lo fácil que es tener
percepciones negativas sobre costumbres que nos parecen extranjeras.

Actividad
Lea el siguiente escenario y discuta las preguntas complementarias en clase.
En la edición de 1956 de American Anthropologist (Antropólogo americano), Miner escribió
un artículo titulado “Body Ritual among the Nacirema” (“Ritual corporal entre los Nacirema”),
una tribu que Miner había observado. El artículo describe con gran detalle las “prácticas
y creencias mágicas” de esta tribu y expresa preocupaciones sobre algunas tendencias
ligeramente masoquistas de este grupo de personas. Algunas de las costumbres de los
Nacirema incluyen: raspaduras y laceraciones en la cara o las piernas con un instrumento
afilado; perforar la piel con instrumentos afilados y luego tener gran cuidado en hacer que
los huecos no se cierren nuevamente; pintarse el cuerpo para ceremonias; y la inserción y el
movimiento ritual de un manojo de pelo de cerdo en la boca varias veces al día. Las personas
de esta tribu procuran la asistencia de los curanderos muchas veces durante el curso de un
año para tratar sus dolencias físicas, liberarlos del poder de los demonios que han poseído
de sus cabezas y para hacer huecos en sus dientes. (Esto último con la esperanza de evitar
un empeoramiento bucal que pudiera ofender a los amigos). Los Nacirema se reúnen en gran
número para ver los clanes dentro de la tribu dramatizar pequeñas batallas, frecuentemente
con muchas heridas físicas, y para observar a miembros individuales de la tribu pelear hasta
quedarse inconscientes.
• ¿Dónde cree usted que viven los Nacirema?
• Enumere por lo menos 10 adjetivos que describan las costumbres de esta tribu. ¿Cuántos
fueron positivos? ¿Cuántos negativos?
• Si usted fuera maestro/a, ¿cómo negociaría con los niños Nacirema en su salón de clases
que insistían en mantener sus costumbres tribales?
• ¿Qué se deletrea la palabra “Nacirema” escrita al revés?
• Describa eventos diarios tales como afeitarse la barba, perforarse las orejas y limpiarse los
dientes de modo que no parezcan como costumbres primitivas.
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