
Diversidad Cultural
La globalización nos ha permitido conectar 
distintas culturas, pero no necesariamente 
integrarlas. La diversidad cultural es la gama de 
formas que se manifiestan en grupos o sociedades 
y la gama de expresiones en las que se transmite el 
patrimonio cultural (UNESCO). El reconocimiento 
de la diferencia cultural es la base para fomentar 
prácticas sociales y comportamientos que 
promuevan la tolerancia ante la diferencia cultural. 
La diversidad cultural se manifiesta en algunas de 
las siguientes formas:

• La educación
• La comida
• La religión
• La música

La diversidad cultural es la convivencia en armonía y 
respeto de un grupo de seres con distintos trasfondos 
étnicos, religiosos, lingüísticos y sociales dentro de una 
cultura dominante. Esta convivencia es difícil de lograr 
si no identificadas y eliminas las siguientes barreras:

La discriminación
Conlleva actitudes y acciones de intolerancia y 
rechazo hacia grupos enteros de una población.
Se refleja en el modo de actuar.

Los estereotipos
Son atribuciones generalizadas de determinadas 
características de unos miembros de un grupo
al conjunto del mismo. Se nota en el modo de pensar.

Los prejuicio
Es la actitud hostil y desconfiada hacia alguna persona 
que pertenece a un colectivo, sólo por
su pertenencia al mismo. Se nota en el modo de sentir.



1.888.575.5141
Línea gratuita de acceso 24 horas/7 días

www.fhcsaludmental.com

La diversidad cultural es un valor fundamental para 
construir un espacio pacífico en la sociedad. Es el respeto 
a lo distinto, abrir la mente ante lo que no sabemos y 
aprender.

Fomenta el aprendizaje de la diversidad cultural
Haz preguntas - te ayuda a llegar a 
tuspropias conclusiones.
Aprende con la curiosidad - busquemos 
fuentes que hablen de sus experiencias propias.
Busca vínculos comunes - realcemos lo 
que nos une.
Usa lenguaje positivo - resalta las experiencias positivas.
Cuestiona la generalización - evita generalizar solo por la
experiencia con una persona.

El multiculturalismo permite hacer ajustes para la 
adaptación e inclusión de las diferencias culturales. 
Reconociendo el pluralismo cultural acepta 
comportamientos, actitudes y conocimientos, 
dejando que se genere un sentido de pertenencia 
a personas que han sufrido de exclusión y rechazo 
social. 
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