
DEBATE SOBRE LOS
ESTEREOTIPOS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 

OBJETIVOS:

Esta actividad ayuda a desarrollar un
debate sobre los estereotipos. Ayuda a
cada participante a compartir y expresar
elementos de su personalidad sólo en la
medida en que se sienta cómodo, ya que
las categorías con las que trabajamos
permiten diferentes grados de expresión.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE:

Esta actividad da a los
participantes la oportunidad de
conocerse durante el seminario, al
tiempo que exploran los posibles
estereotipos que caracterizan a las
diferentes personas y culturas. 

Los participantes cuestionarán sus
percepciones preconcebidas y
podrán sentir la complejidad y las
contradicciones que encierra la
identidad de una persona. Tendrán
la oportunidad de ver cómo
personas de diferentes culturas y
orígenes religiosos pueden tener
muchas características y objetivos
que compartir y valorar.

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 30 minutos

MATERIAL NECESARIO: Necesitarás plastilina de diferentes colores



Distribuye la masilla a los participantes y pídeles que hagan con ella algo que
exprese un elemento importante de su personalidad o creencia con el que estén
fuertemente comprometidos o un objetivo futuro. 

Puede estar relacionado con conceptos como la familia, la religión, la educación o
la cultura, entre otros.

Cuando todos los participantes hayan terminado, pídeles que continúen
trabajando con la persona de al lado en parejas y pídeles que intenten adivinar lo
que ha hecho el otro participante de la pareja. A continuación, pide a cada
participante que presente al otro lo que realmente ha hecho y le explique por qué
es importante para él. 

Al terminar, el animador nombra los principales conceptos que los participantes
han trabajado sin darse cuenta. Si alguno de los participantes no puede identificar
su trabajo con alguna de las categorías nombradas, pregúntale si quiere
presentarlo a todo el grupo. 

Asegúrate de explicar durante todo el proceso que los participantes no pueden
intervenir ni responder a las preguntas o actividades que consideren.

Cuando todos los participantes presenten lo que han hecho con masilla, haz que el
grupo reflexione sobre cuestiones como ¿Qué cosas hechas con masilla
corresponden a cada categoría? ¿Los resultados fueron sorprendentes? ¿Hizo tu
compañero lo que esperabas?

SUGERENCIAS PARA SEGUIR LEYENDO 

https://youthincludedblog.files.wordpress.com/2015/11/bulgarian_immigrant
_guide-youth-included.pdf

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/02/AIDA-
BG_2020update.pdf

FICHAS 

Ficha 8 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

https://youthincludedblog.files.wordpress.com/2015/11/bulgarian_immigrant_guide-youth-included.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/02/AIDA-BG_2020update.pdf

