
CULTURA Y CREENCIAS 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 

OBJETIVOS :

Distribuye el cuestionario a los
participantes y dales entre 5 y 10 minutos
para que lo rellenen.
Lee en voz alta cada una de las
preguntas, pidiendo a los que hayan
respondido "bien" que vayan a la
izquierda y a los que hayan respondido
"mal" que vayan a la derecha. 
Asegura a los participantes que sólo
pueden reaccionar si lo desean y que
siempre pueden no responder a algunas
de las preguntas. 

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE:

Los seminarios y los grupos de
discusión pusieron de manifiesto
que los estereotipos, los prejuicios
y la falta de conocimiento son los
principales obstáculos para una
cooperación eficaz y significativa en
los grupos multiculturales. Es
posible que muchos de los
participantes no hayan tenido la
oportunidad de entablar este
diálogo para expresar sus
opiniones y preocupaciones. Por lo
tanto, al promover un diálogo en
el que los participantes puedan
expresar sus puntos de vista y
preocupaciones, los trabajadores
juveniles pueden evitar las
tensiones derivadas de los engaños
y la falta de conocimiento cultural.

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 30 minutos

MATERIAL NECESARIO: Necesitarás una copia impresa del cuestionario para cada
participante



Las preguntas que aparecen a continuación son 
ejemplos, puedes cambiarlas. 
- Inicia un debate sobre uno de los siguientes temas: Cuestionario de conceptos
básicos (Verdadero o Falso)
1) La cultura incluye creencias, valores, costumbres y comportamientos
2) La cultura se hereda, no se aprende 
3) Los grupos étnicos son subgrupos de la sociedad 
4) La raza siempre está determinada por las características físicas 
5) Tradicionalmente, las personas pertenecen a un solo grupo cultural 
6) Las personas con creencias etnocéntricas utilizan su código cultural para juzgar
las creencias y el comportamiento de los demás
7) Ser más consciente y abierto culturalmente requiere la práctica del relativismo
cultural 
8) Los estereotipos se basan en generalizaciones sobre los miembros de un grupo
9) Valorar la diversidad cultural es lo mismo que tolerar la diversidad cultural 

¿Qué importancia tiene la cultura? 

¿Cómo afecta la cultura a nuestro comportamiento? 

¿Cómo pueden trabajar juntas personas de diferentes culturas? 

¿Podemos juzgar las prácticas culturales de los demás? Si aceptamos una cultura
extranjera, ¿perderemos la nuestra??

¿Está la cultura ligada a la raza?

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 9 

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

