Actividad 
THE

Diversidad: Valores y discapacidades

IRIS

Tiempo estimado: 45 minutos

CENTER
Objetivos de aprendizaje

Obtener una comprensión más amplia de la influencia de los valores culturales en las
percepciones sobre las discapacidades.

Perspectiva general
La manera en que vivimos e interactuamos con otros viene moldeada por las percepciones
culturales que mantenemos. La siguiente actividad provee una idea de cómo las visiones
culturales variadas pueden impactar nuestras percepciones sobre un individuo con una
discapacidad.

Actividad
VALORES TRADICIONALES DE LOS NATIVOS

VALORES DE LA CORRIENTE AMERICANA DOMINANTE

Compartir
Cooperación
Falta de interferencia
Tranquilidad interior
Importancia de la tribu y de la familia extensa
Armonía con la naturaleza Tendencia al
tiempo presente
Tendencia al tiempo presente

Ahorrar
Dominación
Competencia
Agresión
Individualismo y la familia nuclear

Preferencia por la explicación de los
fenómenos naturales de acuerdo con el
reino espiritual
Respeto profundo por los mayores de edad

Preferencia por las explicaciones científicas
de todo

Dominio de la naturaleza
Tendencia al tiempo futuro

Reverencia ante la juventud

Garrett, M. T., Bellon-Harn, M. L., Torres-Rivera, E., Garrett, J. T & Roberts, L. C. (2003). Open hands,
open hearts: Working with native youths in the schools. Intervention in School and Clinic, 38(4), pp.
228–235.

Jim George es un estudiante del quinto grado que recientemente se mudó de una reserva
indígena a una nueva ciudad debido al traslado de su padre. En consecuencia, tiene limitadas
experiencias de vida fuera de su cultura nativa americana. Era estudiante en una escuela
de la reserva indígena, donde le diagnosticaron dislexia y recibía los servicios apropiados.
Mientras que los padres de Jim confían en que continuará recibiendo ayuda en su nueva
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escuela, les preocupa el impacto que los valores de la corriente americana dominante en su
nueva escuela podrán tener en su formación. Creen que dichos valores podrían centrarse
más en su discapacidad que en sus habilidades. Compare los valores tradicionales nativos
con los de la corriente americana dominante y discuta por qué los padres de Jim estarían
preocupados.
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