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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico titulado: Educación y Cultural, ha sido desarrollado con el 

objetivo principal de conocer los fundamentos básicos y las bases teóricas sobre la 

educación, la cultural, la diversidad cultural, la multiculturalidad y la interculturalidad. 

En esta monografía discutiremos los significados de la cultura y su presencia 

obligatoria para reflexionar sobre cuestiones relacionadas con algunas ideas, como el 

poder, la resistencia y la política, que no nacen en las teorías del plan de estudios, sino que 

se apropian de ellas. Para justificar la relevancia de la cultura en las discusiones que tocan 

la educación, la escuela, los temas escolares y las relaciones de poder, resistencia y 

política. 

En este estudio se desarrolla aspectos muy importantes como conocer la diversidad 

cultural, interculturalidad y multicuralidad relacionadas con la educación en un escenario 

muchas veces olvidado por autoridades pertinentes como la educación rural, cabe decir que 

en las escuelas de áreas rurales cuentan con las herramientas contextuales basados en una  

biodiversidad de recursos naturales, de pluriculturalidad, de multilingüismo, de creatividad 

en los niños y de disponibilidad en los entes directos de la  educación, cuyo  propósito 

conlleva a la equidad integral con las zonas  urbanas. 

En este contexto se desarrolla este estudio contemplando los siguientes capítulos: 

Capítulo I. La educación como forma de cultura 

Capítulo II. La diversidad cultural y educación en el país 

Capítulo III. Multiculturalidad o interculturalidad 

Esta monografía termina con una aplicación didáctica (Sesión de aprendizaje), 

también se redactan la síntesis, apreciación crítica y sugerencias, terminando con las 

referencias bibliográficas 
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Capítulo I 

La educación como forma de cultura 

 

1.1 Definición de educación 

Las lecturas atentas a cada uno de los temas que transmiten el concepto de educación 

agregado a la información resultante de cada trabajo, en medio de las publicaciones bajo 

análisis, apuntan a la divergencia entre el concepto de educación que está vinculado a las 

teorías históricas y culturales de la actividad. 

Empezaremos este acápite dando a conocer diversas definiciones de educación, para 

luego formar un concepto propio, primero tenemos a García (1999): 

El término educación, a lo largo del tiempo, no siempre ha tenido el mismo 

significado y fue, o sigue siendo, al nivel de la concepción abstracta vinculada a 

aspectos de "escuela / institución educativa" como una estructura que protagoniza el 

sistema educativo. La combinación de estos factores parece justificar los diversos 

conceptos de educación y las diversas formas en que se ve. Como resultado de la 

investigación sobre el tema, encontramos que el reconocimiento de la educación 

como actor en el desarrollo de la personalidad del individuo, en la expresión de su 

autonomía y como estrategia global para el desarrollo social, económico y cultural 

no es un tema contemporáneo (p. 323). 
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En consecuencia, la acción educativa constituye el acto de producir humanidad en 

cada ser de la especie, mediante la adquisición de la experiencia humana, históricamente 

producida, acumulada y organizada. Dichas demandas provienen del hecho de que el 

resultado de estos procesos no se acumula en el organismo, ni se transmite por herencia 

genética, sino que se produce a través de la apropiación de la cultura que lo rodea. Esta 

apropiación está asegurada por los procesos educativos. 

Según Labrador y De Pablos (2000) Con el mismo radical, está el verbo educere que 

significa sacar a la luz; sacar conducir guía, algunos educadores ven dos componentes 

conflictivos de la educación: alimentar al niño como otros piensan mejor; o sacar a relucir" 

toda la riqueza del niño mismo, para que pueda manifestarse de acuerdo con su forma de 

ser espontánea, creativa e ingenua. En resumen, a algunos autores les parece que educare 

puede entenderse como un símbolo de la escuela tradicional y educere es un símbolo de la 

Nueva Escuela. 

Por lo tanto, como la humanidad, el fenómeno educativo es exclusivo de los seres 

humanos, que necesitan producir su existencia a diario. De esta manera, las generaciones 

más jóvenes necesitan mantener una relación con los demás para desarrollar funciones 

psicológicas superiores. En vista de esto, el proceso de desarrollo psíquico del niño tiene 

lugar, a través de la actividad, en el proceso de enseñanza y apropiación de la experiencia 

acumulada por generaciones anteriores. 

Por otro lado, tenemos la definición de Blanco (2003) quien nos dice que: 

La educación es como una acción radicalmente humana que consiste en ayudar al 

desarrollo de las facultades humanas específicas del alumno. En una frase abreviada, 

el autor al que se hace referencia refuerza su idea al decir que la educación es una 

"ayuda para los inmaduros", y señala que no es educativa en absoluto, solo lo que se 
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necesita para llevar al hombre a la madurez o la madurez. más bien, a su pleno 

desarrollo de sus facultades específicas (p. 23). 

Los procesos de enseñanza y educación pueden llevarse a cabo espontáneamente por 

diferentes contextos y grupos sociales, o intencionalmente, como las acciones 

sistematizadas por las escuelas: guarderías, preescolares, escuelas primarias y secundarias. 

Estas objetivaciones se producen históricamente como resultado de actividades reales 

vinculadas a la producción material de la vida humana. La experiencia histórico-social es, 

por lo tanto, un factor importante que determina el desarrollo de los niños desde sus 

primeros años. 

Según la Ley General de Educación (2003) la educación no crea al hombre, lo ayuda 

a crearse a sí mismo, la educación auténtica es lo que no es policía (o autoritario) ni 

entrenamiento (creando reflejos condicionados), sino la formación de un adulto culto 

autónomo, lo que significa algo más que una autoeducación en la que el educador es un 

reloj despertador, un testigo, un libertador. 

Estas apropiaciones necesariamente se complementan entre sí con diferentes 

actividades, formas de mediación e interacciones procesadas directa e indirectamente, a 

través de las diferentes instituciones que constituyen una sociedad determinada. 

  

1.2 El fenómeno educativo 

Según De la Torre (2006):  

Considera fenómeno educativo como un proceso que ayuda al individuo a conocerse 

a sí mismo y al entorno social en el que vive para poder lograr la máxima 

organización interna y la mejor contribución a la sociedad. Sin embargo, sugiere que 

la educación no es vista como un hecho espontáneo predicho por la naturaleza, sino 

que es un proceso intencionalmente regulado como una ayuda del arte a la 
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naturaleza, una ayuda que es efectiva si se consideran las contribuciones de 

diferentes ciencias. Esta educación tiende a convertir las habilidades en hábitos y las 

habilidades en habilidades específicas, y dado que no puede haber educación sin 

hábito, sin hábito sin ejercicio, sin ejercicio sin actividad, la educación será el 

resultado del proceso actividad-ejercicio-hábito, puesto en práctica. en acción por el 

arte con el que el educador ayuda al alumno (p. 15). 

La realización de actividades preparadas intencionalmente para un propósito 

particular desarrolla en el sujeto capacidades diferentes de las realizadas por su inserción 

espontánea en la práctica social diaria. Ambas son modalidades educativas diferenciadas, 

pero se influyen mutuamente de tal manera que se vuelven complementarias e igualmente 

significativas para la constitución de la humanidad en cada nuevo ser de la especie. Así, 

los niños son educados por todo y todos a su alrededor, a través de los procesos de 

mediación e interacción con el contexto físico y social, desarrollando en ellos funciones, 

habilidades y competencias específicas y, a través de ellos, transformándose en ser. 

humano. 

En este sentido, educar y enseñar no es suficiente simplemente colocar a alguien en 

presencia de ciertos elementos de la cultura para nutrirlos, incorporarlos a su sustancia, 

construir su identidad intelectual y personal por derecho propio. su función Saber no es 

solo hablar, escribir y hacer, sino saber pensar sobre ciertos temas. 

 

1.3 Evolución de la educación. 

Según De la Torre (2006) la evolución histórica de la educación se da de la siguiente 

forma: 
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1.3.1 El hombre y la educación.  

Según De la Torre (2006), la educación produce cambios en el hombre a través de 

diferentes eventos que el individuo contacta a lo largo de la vida, a través de procesos 

relacionados con el descubrimiento, la experiencia, la práctica y la imitación. A pesar de 

las grandes y múltiples interpretaciones, el concepto de educación parece involucrar la idea 

de un "proceso de desarrollo, de una manera natural y espontánea, que se desea que sea 

global y armonioso, estructurado y jerárquico, de las capacidades de los hombres. 

Al describir nuestro sistema educativo, más particularmente, cómo se estructura la 

educación formal sin tener en cuenta su propósito, ya sea educar para la vida, para el 

trabajo, para encerrar, para reducir las diferencias culturales, sociales, políticas y 

económicas. etc. Diríamos que está regulado por el estado y experimentado y practicado 

por la organización escolar, que a su vez consiste en un órgano rector, administrativo y 

docente, un plan de estudios y asignaturas escolares. 

Desde la organización escolar nos interesa, desvelar dos elementos que la 

constituyen: el currículum y las asignaturas escolares. Ahora hemos optado por un diseño 

curricular que afirma ser mínimamente un plan de formación educativa, teórica e 

ideológica. 

Hasta la segunda mitad del siglo diecinueve, la palabra disciplina significaba 

vigilancia en las escuelas, la represión de conductas que perjudicaban su buen orden y esa 

parte de la educación de los estudiantes que contribuyeron a ello.  

En la segunda mitad del siglo XIX, el término se convirtió en sinónimo de gimnasia 

intelectual, o más bien en sinónimo de la formación del espíritu, el juicio de la razón. 

Después de la Guerra Mundial, el término disciplina comienza a estar relacionado con 

cualquier materia de enseñanza, aparte de la idea relacionada con los requisitos de la 

formación del espíritu. 
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Desde el momento en que uno cuestiona la universalidad del estudio de las lenguas 

antiguas (como las únicas que desarrollan las facultades mentales de los changas) es que 

las llamadas ciencias duras son reconocidas como fundamentales para el desarrollo 

cognitivo y social del estudiante. Así viene la palabra disciplina con el significado de 

contenido de enseñanza. 

 

1.3.2 El estudio del fenómeno educativo.  

De la Torre (2006), manifiesta que: 

No se trata de aprender conocimientos, reflexiones, pensamientos, investigaciones o 

resolver problemas personales, sino de aprender a aprender, reflexionar, pensar, 

investigar y encontrar soluciones en persona. No se trata de desarrollar la actividad 

de comprensión sino, a través de ella, la capacidad misma de comprensión. La 

formación como los procesos que recaen en el desarrollo global (educación) e 

intelectual (aprendizaje) y en sus respectivos estados enérgicos o caóticos y sin 

forma, como la fuerza de selección, organización, modelado y formateo. para 

imponerles un sentido, a través de una forma o estructura que define el perfil de 

competencia del individuo para realizar ciertas tareas, o en un sentido más global 

para formarse como hombre (p. 49). 

Los contenidos de enseñanza están dentro de las asignaturas escolares y son típicos 

de la escuela, entidades sui generis independientes y, en cierto modo, de cualquier práctica 

cultural fuera de los muros escolares y, sin embargo, disfrutando de una organización, una 

economía interna y una eficiencia que parecen no tener más que ellos mismos, es decir, su 

propia historia. 

Desde el punto de vista, la escuela es un lugar de creación de una cultura transitoria 

(aprendizaje de las materias escolares), esencial para ascender a la cultura superior. Para 
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él, la escuela tiene dos objetivos, la educación escolar, generalmente la única a tener en 

cuenta, y la creación de asignaturas escolares. La sociedad le da a la escuela la función de 

instrucción, y para cumplir con esta solicitud, la escuela crea asignaturas escolares a su 

manera, que luego influye sigilosa y secretamente en la cultura de la sociedad global. Al 

final, al contrario del sentido común, vemos cómo cambian los roles y, en consecuencia, el 

conocimiento creado por la escuela termina actuando en la ciencia que debería dar lugar a 

ellos. 

El estudio sobre el conocimiento escolar, a partir de la Historia de las asignaturas 

escolares, debe realizarse, preferentemente, en los intramuros de la historia de la educación 

escolar. Involucrado como todo tipo de documentación escolar acumulada a lo largo del 

tiempo, el investigador tendrá la tarea de elaborar la narrativa que explica la producción de 

diferentes conocimientos escolares históricamente secretados por la escuela. Así, como 

punto de partida, y también como resultado, la escritura de esta historia revela la 

autonomía del conocimiento escolar en relación con el conocimiento científico. 

 

1.3.3 Las corrientes pedagógicas y los sistemas educativos.  

De la Torre (2006), dice que hoy no solo el proceso de desarrollo infantil o la 

enseñanza y el aprendizaje del joven, o incluso la creación de condiciones para que el 

adulto pueda encontrar la respuesta a sus necesidades y aspiraciones". Debe verse como "el 

proceso continuo de crecimiento y desarrollo, en la mayor medida posible de la realización 

de cada hombre, en el que todos los tiempos de su vida y en todos los lugares en los que 

tiene lugar", incluso en términos de educación. "Como un proceso global y secuencial de 

desarrollo de comunidades humanas a lo largo de la historia y de la interacción de los 

procesos de educación continua de cada uno de sus miembros", un proceso global de 

desarrollo comunitario, resultante de la interacción de procesos individuales.  
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En el desarrollo de toda práctica educativa, es necesario establecer prioridades en la 

conducción de los procedimientos pedagógicos y una de esas prioridades es la selección de 

contenidos del currículo escolar, llamado conocimiento escolar, y que se origina en el 

conocimiento científico. 

El conocimiento escolar está influenciado por el conocimiento científico y otras 

fuentes. Todas estas otras fuentes se denominan Noosphere y son parte de ella, dentistas, 

maestros, expertos, políticos, autores de libros, etc. La Noosfera termina influyendo y 

liderando el proceso de enseñanza, ya que selecciona los elementos de conocimiento sabio 

que se llevan a saber enseñar, sometidos al trabajo de transposición didáctica. 

La didáctica de las disciplinas tiene como objetivo teorizar las relaciones entre los 

contenidos disciplinarios y el conocimiento de referencia y aplicar su teoría a la historia de 

las disciplinas. Estos análisis descansan más a menudo en la noción de transposición 

didáctica. El proceso que transforma el conocimiento dado en conocimiento transmisible 

dentro del marco escolar presupone la desincretización, la despersonalización y la 

organización del conocimiento en programas secuenciales. El objeto de conocimiento es 

reemplazado por un objeto didáctico original. La noción de transposición didáctica fue 

asumida casi en su totalidad por Yves Chevallard. 

 

1.4 Características de la educación 

Según Maturana (2002) el fenómeno educativo presenta las siguientes 

características: 

De acuerdo con Maturana (2002) existen al menos dos posibilidades para enfrentar 

las asignaturas y los conocimientos escolares. En la primera posibilidad, las 

asignaturas y los conocimientos escolares son fines en sí mismos, es decir, el 

objetivo principal es el desarrollo del conocimiento disciplinario, las matemáticas, 
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las ciencias, la historia, la geografía, la lengua materna, etc. y en el segundo, 

significa para alcanzar fines más generales relacionados con la sociedad local, el 

desarrollo de habilidades y el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 Por otro lado, Maturana (2002) menciona que “la tarea central de la educación es 

prestar atención, fomentar y guiar a los niños en su crecimiento como seres humanos 

responsables, social y ecológicamente conscientes de que se respeten así mismos” (p. 

12). 

Las asignaturas escolares como centrales para el desarrollo social a través del 

modelo curricular formado por la metodología de la tríada objetivo (experiencias de 

aprendizaje). evaluación, generalizada en la década de 1940, principalmente por Ralph 

Tyler, es decir, el plan de estudios como planificación. Nosotros entendemos esta teoría 

curricular como tradicional, principalmente debido a la neutralidad impuesta en las 

materias escolares y, en consecuencia, en la escuela y la educación. Consideramos que, en 

esta teoría curricular, la escuela fue concebida como una institución que servía a los 

propósitos de una educación orientada al progreso social y económico.  

Maturana (2002) señala que “en la tarea educacional la confusión entre formación 

humana y capacitación es la mayor dificultad” (p. 16).  

Sin embargo, el conocimiento escolar no proviene solo de materias académicas (de 

áreas de referencia), como en el campo de las artes, que no se crea comúnmente en las 

universidades, o más bien, las universidades no incluyen las artes de la misma manera que 

las materias. académicos formales, y precisamente por esto, no desarrollan el trabajo 

creativo en este sentido. 

Maturana (2002) “como un fenómeno de transformación en la convivencia es un 

ámbito relacional en donde el educando no aprende una temática, sino aprende un 

vivir y un convivir” (p. 17).  
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El estudio de una disciplina debería desarrollar inicialmente las habilidades, actitudes 

y hábitos disciplinados necesarios para revelar nuevos conocimientos en su especialidad; 

y, posteriormente, adquirir una reserva privilegiada de información capaz de dominarse 

dentro de los límites de tiempo disponibles para esta disciplina. 

Existen diferentes concepciones sobre las funciones de las asignaturas escolares en el 

plan de estudios. Por un lado, son importantes per se, porque "cada fragmento de cada 

disciplina tiene un valor inherente, y la omisión de una coma produce una grieta en el 

edificio educativo y la educación de los estudiantes.  

 

1.5 Complejidad de la educación 

Según Brenes y Porras (2007): 

La complejidad del fenómeno educativo obliga a abordar la problemática del 

desarrollo del sujeto de la educación desde varias dimensiones, una de las más 

importantes queda determinada por las relaciones entre los conceptos de Desarrollo 

humano y Educación Valor (p. 18). 

La educación al ser un proceso educativo, se considera un proceso de educación y 

aprendizaje continuo y gradual que lleva varios años. Comienza en la primera infancia y se 

desarrolla a lo largo de la vida describe este proceso como una escalera por la cual cada 

individuo debe subir. Cada paso representa una fase: comienza con la comunicación, luego 

la comprensión de los hechos, se cree que es importante y necesario cambiar algo, y actúa 

en consecuencia.  

Después de que algunas actitudes y habilidades relacionadas con creencias y valores 

se han internalizado, surge la adopción de un comportamiento más apropiado. Este proceso 

educativo deberá iniciarse en la familia, pasando por un ciclo de capacitación, en una 
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relación dinámica entre un educador y un alumno, con el fin de promover habilidades de 

acción en las asignaturas.  

De las diferentes concepciones de la educación surge la idea de que el hombre es un 

ser educable y que la educación es un proceso que tiene como objetivo crear las 

condiciones para que todos se desarrollen para poder responder a los desafíos y demandas 

diarias a través de la participación activa. consciente y respaldado por decisiones 

autónomas.  

Por lo tanto, entendemos que la concepción de la educación considera la que mejor 

se ajusta al alcance de nuestro trabajo. Como resultado de los rápidos cambios sociales y la 

crisis educativa mundial, ya no se limita a niños y jóvenes, sino que se dirige a todos a lo 

largo de sus vidas y representa para ellos una construcción continua de su conocimiento y 

actitudes y facultad de juicio y acción. Debe permitirle a uno tomar conciencia de uno 

mismo y de su entorno y cumplir su función social en el mundo del trabajo y la vida 

pública.  

Por lo tanto, parece claro que la educación genuina tiene una gran fortaleza, permite 

el desarrollo personal y la madurez. Es un instrumento de progreso individual y social, a la 

persona se le permite mejorar las capacidades humanas y mejorar los procesos interactivos 

interpersonales. La educación es un fenómeno humano en el que las personas se relacionan 

dinámicamente y en el que el protagonista corresponde al alumno. 

Por otro lado, se considera que la fuente del impacto educativo no radica en el 

contenido sino en la actividad mental que presenta el alumno o profesor y, por lo tanto, las 

asignaturas escolares, en este caso, no tienen funciones únicas, excepto como cuerpos de 

conocimiento.  

Cada uno de estos extremos tiene efectos sobre los procesos cognitivos. En el 

primero, la estructura de la materia disciplina une la disciplina mental de cualquier forma 
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que se enseñe o aprenda, y además que las materias de disciplina como las matemáticas y 

la física producen este impacto en una escala mayor que otras.  En el segundo, cualquier 

materia disciplina (nuestro énfasis) puede ser igualmente efectiva o ineficaz, de acuerdo 

con los métodos de instrucción y aprendizaje empleados.  

Ambos extremos actúan como criterios para la elaboración del plan de estudios, a 

menudo trabajando como supuestos ocultos en la forma de seleccionar y organizar el 

contenido y determinar cuáles son los fundamentos, pero no se sostienen, cuando se 

formulan por separado en el esquema de los planes de estudio. funciones de las asignaturas 

escolares en el currículum. 

Considera que un análisis más profundo de la naturaleza del conocimiento y la 

distinción más clara de los niveles de contenido y las diferencias en las funciones para las 

que sirven estos niveles podría contribuir significativamente al debate que involucra la 

función de las materias escolares en el currículo. En este sentido, divide el conocimiento 

de las materias escolares en cuatro niveles: los hechos y procesos específicos; los 

principios e ideas básicas; los conceptos y los sistemas de pensamiento. 

 

1.6 Factores condicionantes para la educación 

Para Brenes y Porras (2007) en “el fenómeno de la educación se presenta una serie 

de relaciones ("hombre-entorno", hombre-sociedad...") en las que intervienen diversos 

factores cuyo análisis de primera aproximación se impone antes de plantear el estudio 

científico del fenómeno global” (p. 20). 

Estos factores reciben distintas denominaciones tales como: “fuerzas impulsoras", 

"determinantes", factores influyentes", “causas”, "supuestos", "factores configurativos”. 

Schneider (como se citó en Brenes y Porras (2007) la educación formal se lleva a 

cabo sobre la base de una organización curricular, como una regla de naturaleza 
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racionalizada, secuencial y sistemática y la adquisición del aprendizaje correspondiente 

siempre está certificada, pasando el certificado respectivo para construir un patrimonio 

personal, no transferible pero utilizable en el mercado laboral.  

Por lo tanto, podemos decir que este tipo de educación es intencional, organizada, 

sistemática y estructurada. Operacionalizado por las escuelas, con una estructura, un plan 

de estudios y roles bien definidos para quienes educan y para quienes reciben educación. 

Permite obtener títulos oficiales. Es una educación jurídica e institucional. 

Sadler (1929) como se citó en Brenes y Porras (2007) considera "factores causales: 

al estado, la iglesia, la familia, la economía, las minorías nacionales, el influjo de las 

Universidades, las circunstancias financieras y las políticas” (p. 20). 

Basándonos en Schneider, consideramos que una serie de hechos y de procesos 

condicionan una determinada realidad educativa, según se desprende de nuestra definición 

de Fenómeno Educativo. No cabe duda de que las corrientes educativas con aparente 

validez universal tienen una mayor o menor posibilidad de ser aplicadas, con resultados 

positivos, a una realidad concreta. Esta posibilidad depende de circunstancias que, a su 

vez, tienen parte en la formación del  individuo aunque sin proponérselo. 

Por otro lado, en tales circunstancias los pueblos experimentan procesos, más o menos 

formales» que actúan sistemáticamente sobre las poblaciones para consolidar lo establecido o 

para modificarlo. Todos y cada uno de esos procesos atan directa o indirectamente a la 

educación constituyendo lo que llamaríamos con el nombre de Sistema Educativo. 

 

1.7 La educación como forma de cultura 

1.7.1 Definición de cultura. 

De acuerdo con Licha (2000) la cultura es: “el ambiente externo a la organización” 

(p. 2) 
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Licha (2000) agrega que: 

La cultura se podría denominar el entorno, el cual está constituido por un conjunto 

de variadas fuerzas relacionadas entre sí, frente a las cuales no se puede ejercer 

influencia significativa. Dicho entorno introduce un grado importante de 

incertidumbre y complejidad sobre la acción que debe ser examinado y 

comprendido, para asegurar el éxito de la misma (p. 2).  

Toda acción social es cultural, que todas las prácticas sociales expresan o comunican 

significado, y en este sentido son prácticas significativas", es decir, cada práctica social 

tiene una dimensión. Así como las prácticas políticas y económicas también tienen una 

dimensión cultural, no se trata de tomar la cultura como una instancia 

epistemológicamente superior a otras instancias sociales, sino llevarla a través de todo lo 

que es social. Al aceptar este punto de vista, no se puede negar la estrecha relación entre 

las prácticas escolares y la cultura. 

Por otro lado, Serrat (2005) quien cita a Schilit 1994) quien refiere: 

La educación no formal también obedece a una estructura y una organización. Se 

puede obtener la certificación (incluso si este no es el propósito), difiere de la 

educación formal con respecto a la no fijación de tiempos, lugares y flexibilidad para 

adaptar los conceptos de aprendizaje de un individuo o grupo. Aunque es sistemática 

e intencional, es un medio más fácil y accesible para satisfacer algunas necesidades 

de aprendizaje y, a veces, está dirigido a grupos específicos (p. 2). 

Las cuestiones culturales han recibido una gran atención en las esferas más 

diferentes, académicas, políticas, diarias e incluso económicas, aumentando así la 

importancia de la cultura para reflexionar sobre el mundo contemporáneo. En el campo 

educativo, no fue diferente, porque, la cultura es una construcción central para comprender 

las complejas relaciones entre la escuela y la sociedad dominante. 
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1.7.2 Características de la cultura. 

Según Licha (2000) nos menciona que son dos las características de la cultura: 

1.7.2.1 La cultura es próxima. 

Licha (2000), afirma que definir qué es la cultura no es una tarea simple. La cultura 

evoca intereses multidisciplinarios, siendo estudiada en áreas como sociología, 

antropología, historia, comunicación, administración, economía, entre otras. En cada una 

de estas áreas, se trabaja desde diferentes enfoques y usos. Esta realidad se refiere al 

carácter muy transversal de la cultura, que recorre diferentes campos de la vida cotidiana. 

Además, la palabra cultura también se ha utilizado en diferentes campos semánticos para 

reemplazar otros términos como mentalidad, espíritu, tradición e ideología. Comúnmente 

escuchamos sobre cultura política, cultura empresarial, cultura agrícola, cultura celular. La 

conclusión es que, al referirse al término, vale la pena considerar que existen conceptos 

distintos de cultura, en plural, en boga en los tiempos contemporáneos. 

La centralidad de la cultura no significa que es una dimensión que es 

epistemológicamente superior a otras dimensiones sociales, como la política, la economía, 

la educación, pero que atraviesa toda práctica social.  

Según Licha (2000): 

El análisis de los usuarios apunta a caracterizar los diferentes grupos de población y 

sus demandas reales y potenciales, a partir del análisis de un conjunto de factores 

tales como demografía, patrones geográficos, aspectos sociológicos, comportamiento 

y necesidades comunes y específicas (p. 2).  

Por lo tanto, estamos presenciando hoy un verdadero giro cultural, que se puede 

resumir como la comprensión de que la cultura es central no porque ocupe un centro, una 

posición única y privilegiada, sino porque impregna todo lo que sucede en nuestras vidas y 

en todas representaciones que hacemos de estos eventos.  
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Licha (2000) da a conocer que la evolución del significado de la cultura en el debate 

entre estos dos países marcó la formación de las dos concepciones de la cultura que 

subyacen en los estudios de las ciencias sociales. La comprensión francesa de la cultura 

como una característica de la humanidad dio lugar al concepto universalista. La 

concepción alemana de que la cultura es un conjunto de características artísticas, 

intelectuales y morales que constituyen el patrimonio de una nación, considerada como 

definitivamente adquirida y fundadora de su unidad origina el concepto particularista de la 

cultura. 

La cultura siempre ha sido importante en las ciencias humanas y sociales, ya que los 

estudios de idiomas, literatura, artes, entre otros, siempre apoyaron el tema, aunque no era 

trivial entender que estos estudios eran un conjunto de diferenciado de significados, es 

decir, una cultura, en la concepción de este autor. Para las ciencias sociales, en particular 

para la sociología, la diferencia en la acción social, o más bien el comportamiento de un 

individuo o grupo, es que la cultura exige y es importante para el significado. 

  

1.7.2.2 La cultura es remota. 

Para Licha (2000), la segunda concepción está dotada de una visión más estrecha de 

la cultura, que se refiere a las obras y prácticas del arte, la actividad intelectual y el 

entretenimiento, vistas sobre todo como actividad económica. Esta dimensión no ocurre en 

el plano de la vida diaria del individuo, sino en una esfera especializada, en el circuito 

organizado. Es una producción elaborada con la intención explícita de construir ciertos 

significados y llegar a algún tipo de audiencia a través de medios de expresión específicos. 

La producción, distribución y consumo de bienes y servicios que conforman el sistema de 

producción cultural se ha convertido en algo estratégico para el desarrollo de las naciones, 
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ya que estas actividades mueven una cadena de producción en expansión, contribuyendo al 

empleo y la generación de ingresos.  

Las fuerzas económicas: 

Licha (2000) nos dice que la tercera concepción de la cultura subraya el papel que 

puede asumir como factor de desarrollo social. Desde esta perspectiva, las actividades 

culturales se llevan a cabo con diferentes propósitos socioeducativos: estimular actitudes 

críticas y el deseo de actuar políticamente; en apoyar el desarrollo cognitivo de personas 

con necesidades especiales o en actividades de terapeuta para personas con problemas de 

salud; como una herramienta del sistema educativo para estimular el interés de los 

estudiantes; para ayudar a hacer frente a problemas sociales, como altos niveles de 

violencia, depredación urbana, resocialización de prisioneros o delincuentes juveniles. 

Aunque muchos investigadores y artistas critican esta visión como utilitaria porque creen 

en el valor del arte en sí, es un hecho que la cultura puede y debe desempeñar un papel en 

la formación política y social de los individuos. 

El uso de símbolos es una característica distintiva de la vida humana y este carácter 

simbólico ha sido un tema recurrente de reflexión entre las partes interesadas y los 

usuarios involucrados en el desarrollo de las ciencias humanas y sociales. En el contexto 

de la antropología, esta reflexión puede describirse como la concepción simbólica de la 

cultura y que su esquema inicial surgió con Leslie White. 

 

Las fuerzas regulatorias:  

Licha (2000), concibe que: 

Por lo tanto, afirmamos que hoy es posible entender la cultura a través de tres 

concepciones fundamentales. Primero, en un concepto más amplio donde todos los 

individuos son productores de cultura, que no es más que el conjunto de significados 
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y valores de los grupos humanos. En segundo lugar, las actividades artísticas e 

intelectuales se centraron en la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios que conforman el sistema de la industria cultural. En tercer lugar, como 

instrumento para el desarrollo político y social, donde el campo de la cultura se 

fusiona con el campo social (p. 6). 

El hombre y la cultura son inseparables, es decir, uno no existe sin el otro. La 

explicación de esta afirmación puede hacerse mediante los símbolos y significados que se 

les atribuyen, lo cual es una capacidad inherente del hombre. La cultura se realiza entonces 

por simbolización. 

 

Las fuerzas sociales y culturales: 

Licha (2000), analiza lo siguiente y estamos aquí para eso, para preguntar 

principalmente cuál es el papel del estado en relación con la cultura. Preguntar cómo 

puede avanzar con la población en la construcción de políticas públicas para que la cultura 

en una comunidad, en una ciudad, en su conjunto, de hecho tenga su papel asegurado, 

promotor e impulsor del desarrollo humano. Sin desarrollo humano no es posible el 

desarrollo económico y así es como esta nueva administración estatal entiende el papel de 

la cultura. 

Cuando los procesos biológicos naturales de evolución y revolución produjeron un 

animal simbolizado, surgió la cultura. Surgió como consecuencia del ejercicio de la 

capacidad de simbolizar, con el discurso articulado, que es la forma típica de 

simbolización, el mundo entero se ha clasificado, conceptualizado y verbalizado, y las 

relaciones entre las cosas se han establecido sobre la base de estas concepciones.  
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Las fuerzas políticas: 

Licha (2000), manifiesta que: 

Como vimos anteriormente, hay diferentes conceptos y usos de la palabra cultura en 

boga hoy. La cultura tiene un carácter transversal, ya que impregna diferentes 

campos de la vida cotidiana. Además, el término se utiliza en áreas de conocimiento 

multidisciplinarias, lo que amplía la gama de posibilidades para comprender la 

cultura. La provocación hecha por la Secretaría de Estado de Cultura de Bahía 

colocó el tema en un lugar central en las discusiones durante el proceso de la 

conferencia y estimuló la reflexión sobre el significado de la palabra cultura (p. 7). 

El discurso articulado es un recurso extremadamente poderoso cuando se trata de la 

creación, el orden y la regulación de los sistemas de parentesco, los sistemas políticos y 

económicos. Este discurso articulado es el resultado de la simbolización. El lenguaje, en 

este contexto, permite la acumulación y transmisión de conocimiento, que, a través de la 

simbolización y el discurso articulado, crea organizaciones sociales, instituciones 

económicas, mejora constantemente el uso de herramientas y forma tradiciones de 

conocimiento y creencias. 

 

Las fuerzas científico-técnicas: 

Licha (2000), afirma que el conjunto de intervenciones realizadas por el estados, las 

instituiciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo 

simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un 

tipo de orden o transformación social. Pero esta manera necesita ser ampliada teniendo en 

cuenta el carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la actualidad. 

Si no fuera por nuestra capacidad de construir un discurso articulado, todavía 

estaríamos viviendo como el Hombre de Neanderthal, sin organización social y tecnología 
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humana. La cultura, en términos ideológicos, sociológicos y tecnológicos, depende de la 

simbolización, que depende del discurso articulado. Por lo tanto, el origen de la cultura fue 

una consecuencia del ejercicio de la capacidad humana para dar significado a los símbolos 

(simbolizar). Por lo tanto, el papel de la cultura es contribuir a una vida más segura y 

duradera para la especie humana el hombre es a la vez animal y ser humano. 

Dado que el propósito de la cultura es satisfacer las necesidades del hombre para 

hacer que la vida sea segura y duradera, podemos dividir estas necesidades en dos clases, a 

saber, aquellas que pueden satisfacerse con recursos materiales en el mundo exterior y 

aquellas que no pueden satisfacerse. satisfecho con ellos La cultura explota los recursos 

del mundo exterior para proporcionar materiales y hacer la vida más segura, continua y 

duradera. La explotación de los recursos por la cultura es ideológica, sociológica y 

tecnológica.  

  

1.8 Importancia de la cultura en la educación. 

1.8.1 La cultura y su importancia en la educación. 

Según Marchesi (2003) “existe un amplio acuerdo en la investigación educativa de 

que la cultura sociocultural es una de las dimensiones que explica un porcentaje importante 

de los resultados que obtienen los alumnos en las escuelas” (p. 15). 

Una cultura no puede entenderse sin saber nada sobre el hombre como animal, 

comprender el origen y las funciones de la cultura requiere comprender al Hombre, por lo 

que existe una relación estrecha y necesaria entre el Hombre, como tipo de animal, y la 

cultura, considerándolo en general y en su conjunto. Por lo tanto, el origen y la función de 

la cultura no pueden entenderse sin saber lo suficiente sobre el hombre. 

Las teorías de la reproducción y el estudio Coleman et al (1966) como se citó en 

Marchesi (2003), refiere “la igualdad de oportunidades en la educación, sobre la 
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desigualdad han insistido en el papel de las escuelas como reproductoras de las 

desigualdades sociales y en la necesidad de impulsar cambios sociales para reducir las 

desigualdades educativas” (p. 15).  

En las últimas décadas, la concepción simbólica de la cultura ha sido colocada en el 

centro de los debates antropológicos por Clifford Geertz, quien argumenta que el concepto 

de cultura es esencialmente semiótico, diferente del simbólico defendido por White. 

El Hombre es un animal atado a redes de significado que él mismo tejió, supongo 

que la cultura son estas redes y su análisis; por lo tanto, no como una ciencia experimental 

en busca de leyes, sino como una ciencia interpretativa en busca de significado. Es 

precisamente una explicación que busco al construir expresiones sociales enigmáticas en 

su superficie.  

 

1.8.2 La cultura familiar y su importancia en la educación. 

Por otro lado, Marchesi (2003) nos dice que estaban convencidos de que la población 

hace la cultura a través de sus costumbres y tradiciones. La idea de la cultura como 

producto del conocimiento académico o científico no se aplica a los participantes. 

También hubo pocas personas que afirmaron una comprensión de la cultura relacionada 

con el área restringida de la industria del entretenimiento, la producción cultural o 

simplemente actividades sociales. Es de destacar que todo el proceso de discusión y 

apreciación de las manifestaciones culturales populares fomentadas por la realización de 

las tres etapas de la Conferencia Estatal de Cultura debe haber contribuido a la formación 

de una comprensión más amplia de la cultura. 

Al desarrollar la concepción estructural de la cultura, estaba preocupado por cómo 

ocurren los contextos y procesos socialmente estructurados a través de los cuales las 

formas simbólicas se promueven e insertan. La concepción estructural de la cultura es 
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tanto una alternativa como una alteración de la concepción simbólica, es decir, una forma 

de alterar la concepción simbólica considerando los contextos y procesos socialmente 

estructurados. 

La constitución de formas simbólicas tiene en cuenta los aspectos intencionales, 

convencionales, estructurales, referenciales y contextuales. En relación con el aspecto 

intencional, las formas simbólicas son las expresiones de un sujeto y para un sujeto; Las 

formas simbólicas son producidas, construidas y empleadas por un sujeto que intenta 

alcanzar ciertas metas y propósitos, expresándose a través de un mensaje que debe ser 

entendido por otro sujeto. 

 

1.8.3 La cultura educativa y su importancia en la educación. 

Según Marchesi (2003) “se debe de considerar el funcionamiento del sistema 

educativo como un cultura del éxito o fracaso escolar” (p. 20). Para Marchesi (2003) 

“cuatro factores pueden destacarse como más específicamente relacionados con las 

disfunciones del sistema educativo: el gasto público, el tiempo de aprendizaje, la 

flexibilidad organizativa y curricular, y la formación y el estilo de enseñanza de los 

docentes” (p. 20). 

El gasto público 

Marchesi (2003), nos dice que: 

La educación, más allá del alcance formal traducido a una perspectiva de 

continuidad autónoma y autodidacta y un paradigma de educación continua, la 

educación no formal y la educación informal juegan un papel fundamental en la 

educación integral y armoniosa del individuo. Esta perspectiva, además de ocurrir en 

cualquier edad y momento de la vida, se basa en la multiplicidad de situaciones y 

circunstancias de la existencia, considerando los múltiples aspectos de la 
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personalidad humana intelectual, afectiva, social, política, en una visión integrada de 

la acción educativa, ya sea en función del individuo o en función de la sociedad en la 

que se inserta (p. 21). 

Los significados de la cultura sirvieron como resultado de formas precursoras de 

convergencia de intereses, de los cuales se destacan dos principios, a menudo clasificados 

como idealistas (énfasis en el espíritu formativo) y materialistas (con énfasis en un orden 

social global), que contribuyen fuertemente al estudio de las relaciones entre actividades 

culturales y otras formas de vida social. 

  

El tiempo de aprendizaje 

Marchesi (2003), concibe que: 

El sistema educativo se realiza a través de ciertas actividades y medios, de acuerdo 

con estructuras y modos de operación socialmente definidos. El proceso tiene un 

marco amplio y variado, ocurre a todas las edades, en diversos aspectos de la vida 

humana, física, intelectual, afectiva, social, espiritual, en múltiples contextos, a 

través de diversos agentes educativos, que ocurren en situaciones formales, no 

formales e informales (p. 21). 

La importancia de la cultura en la discusión de temas contemporáneos, basados en la 

premisa de que la cultura está formada por un conjunto de sistemas de significados que dan 

sentido a las acciones humanas, ya sean nuestras o de otros, permitiendo la comprensión 

de que cualquier acción social es cultural y que, por lo tanto, las prácticas sociales que 

expresan, comunican y producen significados son prácticas discursivas de significado 
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La flexibilidad organizativa y curricular 

Marchesi (2003), detalla que el bienestar es un concepto subjetivo, una sensación 

que es difícil de definir, a menudo comparada con la incomodidad. La descripción de esta 

sensación está influenciada por varios factores en la comunidad y el entorno en el que 

operamos. De hecho, frente a situaciones similares, se establecen diferentes procesos de 

individuo a individuo. Y la misma persona puede actuar de manera diferente según el 

momento y la situación, produciendo así conceptos de bienestar interpersonal e 

intrapersonal. 

Mirar el currículum escolar desde la perspectiva que adopta la centralidad de la 

cultura, para nosotros, puede ser la forma de armar el rompecabezas del conocimiento que 

debería ser privilegiado en la educación escolar, que son los conocimientos producidos por 

las culturas del opresor y el oprimido, es decir, conocimiento hibridizado. Objetivamente, 

el estrechamiento de la frontera entre la escuela y el conocimiento cotidiano significa que 

todo conocimiento, en la medida en que se constituye en un sistema de significado, es 

cultural, está estrechamente relacionado con las relaciones de poder. 

 

La formación y el estilo de enseñanza de los docentes. 

Marchesi (2003) el bienestar de alto nivel se describe como un funcionamiento 

integrado destinado a maximizar el potencial individual mientras se mantiene el equilibrio 

y la dirección intencional en el medio ambiente. Este diseño incluye tres componentes: 1) 

una dirección, hacia arriba y hacia adelante, para un mayor potencial funcional, un futuro 

abierto, 2) desafíos para lograr un mayor potencial; 3) un ser integrado, es decir, un cuerpo 

y un espíritu en el proceso dinámico de funcionamiento. En opinión de este autor, el 

bienestar se basa en una filosofía de la naturaleza de las personas; Las personas crecen y se 
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desarrollan en todas las esferas de su ser, pudiendo tomar decisiones frente a los desafíos 

que se les presentan.  

El conocimiento escolar es una forma legítima de crear significados, enunciados, no 

sueltos en el mundo, sino más o menos unidos por otros enunciados, en una serie 

discursiva que establece un régimen de verdad fuera del cual nada tiene sentido. 

En la medida en que el conocimiento, sea escolar o no, tiene una estrecha relación 

con el significado, es una práctica discursiva, por lo tanto, cultural. Por lo tanto, adoptamos 

la definición de conocimiento de Foucault, a saber, el conjunto de elementos, regularmente 

formado por una práctica discursiva e indispensable para la constitución de una ciencia, 

aunque no necesariamente tiene la intención de dar lugar a ella. 
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Capítulo II 

La diversidad cultural y educación en el país 

 

2.1 La diversidad cultural. 

2.1.1 Concepto. 

Obuljen (2006) señala que:  

La diversidad es ante todo una cuestión cultural y, por lo tanto, una cuestión de 

normas, valores, creencias y expectativas Comprender los efectos de la cultura en el 

comportamiento humano es crucial para el éxito empresarial de una organización 

multinacional. La cultura toma diferentes formas en el tiempo y el espacio. Esta 

diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de identidades que 

caracterizan a los grupos y sociedades que conforman la humanidad. Como fuente de 

intercambios, innovación y creatividad, la diversidad cultural es, más allá de la 

humanidad, tan necesaria como la diversidad biológica para la naturaleza. En este 

sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocido y 

consolidado en beneficio de 12 generaciones presentes y futuras (p. 21). 

Ya nadie discute que somos una país de diversidad cultural. Sin embargo cambiar 

las prácticas hegemonizadas por la "cultura oficial" que la escuela entendió como 

"uniformidad" sigue siendo un desafío. Uniformidad que subordinó o negó   otras 
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cosmovisiones y manifestaciones externas generándo conflictos de identidad en los 

educandos.  

Según Ortiz (2002) Esta reflexión parte de admitir la existencia en el Perú de un 

"tejido de diferentes tradiciones, ideologías, sociedades que desde hace siglos mantienen 

una trama siempre cambiante y renovada de la cultura peruana" (p. 12).  

La diversidad es ante todo una cuestión cultural y, por lo tanto, una cuestión de 

normas, valores, creencias y expectativas. Comprender los efectos de la cultura en el 

comportamiento humano es crucial para el éxito empresarial de una organización 

multinacional. 

Ortiz (2002), agrega lo siguiente: 

Este tejido está hecho sobre una trama cultural constituida por  tres corrientes u 

horizontes culturales: el andino rural, el amazónico nativo y el urbano. Éste último 

subdividido en cuatro ideologías que tienen influjo variable en los otros dos 

horizontes: el progreso, el tradicionalismo, el individualismo con el mundo y el 

individualismo contra o fuera del mundo (p. 12)  

Por ejemplo, en el mundo andino el futuro es un destino al que el hombre no puede 

revelarse y está por detrás de la espalda mientras el pasado  está delante de  los ojos. Por 

tanto afirmar que "vamos para adelante" significa retrocedamos en el tiempo. Mientras 

desde un punto de vista progresista occidental el hombre es hacedor de su destino y 

transformador de la realidad, con un futuro optimista que está delante de la vista. Futuro 

que lo lleva a ejercer poder y control sobre la naturaleza y convertirla en objeto de 

usufructo e intercambio. 

Según Díaz (2006), al referirse a la diversidad, pero la cultura se puede definir de 

muchas maneras, la cultura consiste en estándares, explícitos y implícito, desde y hacia la 

adquisición de comportamientos y transmitidos por símbolos, que constituyen logros de 
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grupos humanos, incluida la incorporación a artefactos; El núcleo esencial de la cultura 

consiste en la tradición (es decir, históricamente derivada y seleccionada), las ideas y 

especialmente sus valores adjuntos; Los sistemas culturales pueden, por un lado, 

considerarse como productos de la acción, por otro lado, como elementos condicionales 

de la acción futura.  

Para Morales (2008) los antropólogos han estudiado la diversidad cultural durante al 

menos 150 años. Sin embargo, el tema solo comenzó a estudiarse en la literatura de 

gestión hace unos 30 años. La antropología ha producido literatura sobre descripciones de 

una amplia variedad de sistemas culturales que tienen profundas implicaciones para los 

gerentes fuera de su país de origen. La cultura es vista como todo un complejo que incluye 

conocimiento, creencias, arte, leyes, morales, costumbres y todas las capacidades y 

hábitos adquiridos por una persona como miembro de la sociedad. Alternativamente, 

puede verse como "una forma de vida para un grupo de personas, la configuración de 

todos, patrones más o menos estereotipados de comportamiento aprendido, que se 

transmiten de una generación a otra a través del lenguaje y la imitación. 

Según López (2013), pero no son solo las creencias culturales las que varían de una 

cultura a otra. Además, la diversidad del comportamiento y las prácticas humanas es 

extraordinaria. Las formas de comportamiento aceptadas varían mucho de una cultura a 

otra, a menudo en marcado contraste con lo que las personas en las sociedades 

occidentales consideran "normal". Giddens se refiere al ejemplo del Occidente moderno, 

donde los niños entre las edades de doce y trece años se consideran demasiado jóvenes 

para casarse. Sin embargo, en otras culturas, los matrimonios se arreglan entre niños de la 

misma edad. Este es un ejemplo, entre muchos otros, que muestra que los diferentes tipos 

de comportamiento son aspectos de las grandes diferencias culturales que distinguen a las 

sociedades entre sí. 
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La cultura consiste en estándares, explícitos y implícito, desde y hacia la adquisición 

de comportamientos y transmitidos por símbolos, que constituyen logros de grupos 

humanos, incluida la incorporación a artefactos; El núcleo esencial de la cultura consiste 

en la tradición (es decir, históricamente derivada y seleccionada), las ideas y 

especialmente sus valores adjuntos; los sistemas culturales pueden, por un lado, 

considerarse como productos de la acción, por otro lado, como elementos condicionales 

de la acción futura. 

 

2.1.2 La Identidad cultural. 

Fuller (2001) afirma que: 

Hasta antes de la globalización la identidad cultural en tanto sentido de pertenencia a 

una comunidad, sobre la base de cosmovisiones, valores y estilo de vida comunes, 

nacía y permanecía en un territorio específico, con una tradición que organizaba 

sistemas tecnológicos, conocimientos y actividades. Si éstos  provenían de fuera se 

adaptaban a los sistemas simbólicos locales. A cada cultura le correspondía a un sistema 

de relaciones sociales y un cuerpo de instituciones (estructura social) que ordenaban 

intercambios y la vida diaria de las personas” (p. 71)  

La identidad como metamorfosis, es decir, en constante transformación, como 

resultado provisional de la intersección entre la historia de la persona, su contexto 

histórico y social y sus proyectos. La identidad tiene un carácter dinámico y su 

movimiento presupone un personaje. El personaje, quien, para el autor, es la experiencia 

personal de un rol previamente estandarizado por la cultura, es fundamental en la 

construcción de la identidad: uno representa la identidad de uno a través de la reificación 

de la actividad de uno en un personaje que finalmente termina siendo independiente. de la 

actividad.  
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Podría afirmarse que en Perú se está dando un interesante proceso de búsqueda de 

un proyecto de desarrollo detenga la destrucción del ecosistema, para lo cual una 

identidad ciudadana es fundamental para la convivencia. Sin embargo, la débil 

experiencia de la institucionalidad democrática hace que otras identidades sean más 

fuertes sin llegar a articularse con la ciudadana: la vínculo del paisanaje (Degregori y 

Schültz: 2001) del religioso o la más reciente: la de la "marca de consumo". 

Las diferentes formas de estructurar los personajes dan como resultado diferentes 

modos de producción de identidad. Por lo tanto, la identidad es la articulación entre 

igualdad y diferencia. Sin embargo, la identidad es movimiento, dado que la identidad 

presupuesta se reemplaza por ritos sociales, se ve como algo dado y no como algo que da. 

El reemplazo, por lo tanto, apoya la similitud, que es la idea de que la identidad es eterna 

y constante: identidad-mito. La superación de la identidad presupuesta se llama 

metamorfosis.  

 

2.1.3 Cultura y globalización. 

Mejía (2001), confirma que esta coexistencia simultánea de "tramas culturales" 

como lo plantea Ortiz, se acentúan con  la globalización, que facilita el encuentro 

frecuente, ya sea a través de procesos reales o virtuales (p. 41).  

Además de estas tramas culturales, han surgido culturas híbridas, combinación de 

productos culturales sin localización en específico y que forman parte de la industria 

cultural de masas que transforman la identidad tradicional. La televisión es uno de esos 

agentes productores de un híbridos culturales.  

El surgimiento de esta sociedad tecnológica ha traído consigo nuevas condiciones 

del saber, del sentir, y una nueva socialización muy centrada en la imagen. Se han 
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transformado la escuela y la familia marcando sus huellas con mayor nitidez en los niños 

y niñas del XXI.  

La vida doméstica está facilitada por variedad de aparatos y medios que con los 

años disminuyen de precio y se ponen al alcance de las mayorías. Su uso generalizado ha 

sustituido el contacto directo  humano, por  la mediación de la imagen y el sonido y una 

desvalorización y desplazamiento de lo afectivo hacia lo social y lo económico. Ser 

conscientes de la pérdida de valor de  los afectos como patrón de familia  urbana 

protectora, tierna, propia de los estados de bienestar. 

Esta tecnología lleva a que muchos padres y madres se vinculen con sus hijos de 

manera virtual cuando por razones económicas pero al mismo tiempo se vea como una 

facilidad para mantener vínculos que antes hubiesen sido imposibles.  

 

2.1.4 Diversidad Cultural centrada en una infancia ciudadana. 

Es importante conocer esa  identidad de  niños y niñas que escuchan relatos de 

cuando    "se fumaban los billetes de dinero". Un estilo de vida que cada vez conoce más 

la escazes que la abundancia y el desempleo más que el empleo, donde la incertidumbre 

predomina a la certeza. Una ciudad donde el desempleo ha empujado  a padres y madres 

de familia a emigrar a al extranjero para  "brindarles su educación, sus zapatillas, su jean, 

para que nada le falte". ¿Hasta qué punto estas ausencias obligadas se compensan con la 

provisión de bienes y servicios para ir educando de manera virtual hijos con acceso al 

mercado de consumo?  

Para Nuggent (1991): 

Ciudad donde los  padres cuentan historias de organización religiosa que de a pocos 

y en cadena escarparon el cerro patrono para edificar la Iglesia del Cerro de la Paz. 

Ciudad donde "se generan los discursos más importantes de y transformadores de la 
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cultura peruana actual ...(donde) ... no se  necesitaba una historia heróica detrás para 

tener identidad; le bastaba existir en el presente" (p. 72)   

Pero no son solo las creencias culturales las que varían de una cultura a otra. 

Además, la diversidad del comportamiento y las prácticas humanas es extraordinaria. Las 

formas de comportamiento aceptadas varían mucho de una cultura a otra, a menudo en 

marcado contraste con lo que las personas en las sociedades occidentales consideran 

normal.  

Sin embargo, en otras culturas, los matrimonios se arreglan entre niños de la misma 

edad. Este es un ejemplo, entre muchos otros, que muestra que los diferentes tipos de 

comportamiento son aspectos de las grandes diferencias culturales que distinguen a las 

sociedades entre sí. 

 

2.2 La diversidad cultural en el contexto educativo 

La educación tiene, en principio, el propósito de promover cambios deseables y 

relativamente permanentes en los individuos, lo que favorecerá el desarrollo integral del 

hombre y la sociedad. Por lo tanto, es necesario que la educación alcance la vida de las 

personas y la comunidad en todas las áreas, con el objetivo de expandir los horizontes 

personales, el desarrollo biopsicosocial del sujeto, así como la observación de las 

dimensiones económicas y el fortalecimiento de una visión. más participativo, crítico y 

reflexivo de los grupos en las decisiones de los sujetos que les conciernen. La búsqueda de 

comprender cómo los problemas sociales, culturales y económicos están directamente 

relacionados con el fracaso o el éxito escolar no se habría convertido en objeto de 

innumerables investigaciones sociológicas y argumentos primarios en el debate político si 

el logro educativo de los sujetos no lo fuera. uno de los principales determinantes del 

estatus social. 
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En el Perú, el debate sobre la relación entre la cultura popular y la escuela pública 

surgió en las décadas de 1950 y 1960, basado en el método de Paulo Freire y otros 

movimientos educativos, y lo que se llamó educación popular. Una educación que valora, 

sobre todo, la cultura que inicialmente estaba destinada a las personas, refiriéndose en esta 

perspectiva a la valorización de esta cultura como un medio para luchar contra la 

discriminación de sus productores y reforzar los grupos sociales que tienen su 

participación restringida en la sociedad. 

 

2.2.1 Análisis del marco normativo sobre la diversidad cultural.  

2.2.1.1 Declaración Universal sobre la diversidad cultural (UNESCO, 2001).  

Según la UNESCO (2001): 

La cultura juega un papel importante en la perpetuación de las normas y valores de 

una sociedad, al tiempo que proporciona importantes oportunidades para la 

creatividad y el cambio. Las subculturas y contraculturas, grupos que rechazan la 

mayoría de las normas y valores en una sociedad, pueden promover puntos de vista 

alternativos a la cultura dominante. Los movimientos sociales y los grupos de 

personas que comparten los mismos estilos de vida son fuerzas poderosas para el 

cambio dentro de las sociedades. De esta manera, las subculturas ofrecen a las 

personas la oportunidad de expresarse y actuar según sus opiniones, aspiraciones y 

valores (p. 2). 

La sociología contemporánea ve la separación entre cultura popular y académica 

más como un efecto de los proyectos políticos de los intelectuales de algunos países que 

como una realidad experimentada por las clases sociales subalternas, porque lo que se 

denominó popular fue a veces una consecuencia del contacto. con la cultura literaria de 

épocas pasadas 
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Y presenta siete convenciones:  

Convención Universal sobre Derecho de Autor (adoptada en 1952 y revisada en 

1971). Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado – Convención de la Haya (Primer Protocolo de 1954 y Segundo Protocolo 

de 1999). Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e 

impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de 

bienes culturales (1970). Convención para la protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural (1972) Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 

Subacuático (2001) Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (2003) Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 

las Expresiones Culturales (2005) (p. 2) 

Al igual que con el aspecto cultural, la sociología a lo largo de los años ha abordado 

cuestiones relacionadas con la educación que nos muestran la necesidad de comprender 

cada vez más la importancia de la escuela en la formación del individuo, guiándonos para 

evitar repetir en la escuela aspectos negativos de la sociedad. Discutir la escuela y la 

diversidad cultural significa comprenderla desde la perspectiva de la cultura, bajo una 

mirada más densa, que tenga en cuenta la dimensión del dinamismo. 

La escuela es vista como una institución única, con los mismos objetivos, que tiene 

como función garantizar el acceso a todo el conocimiento socialmente acumulado por la 

sociedad. Sin embargo, dicho conocimiento se reduce a productos, resultados y 

conclusiones, sin tener en cuenta el valor determinante de los procesos. Una forma de 

entender a estos jóvenes que vienen a la escuela es analizarlos desde la perspectiva de la 

diversidad cultural. 
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2.2.1.2 Constitución Política del Perú (Congreso de la República, 1993).  

En la Congreso de la República (1993 Blau (1977) sugiere en su trabajo que las 

empresas con diferentes niveles de diversidad cultural experimentan diferentes dinámicas 

y resultados organizacionales. Por ejemplo, los grupos culturalmente homogéneos se 

comunican más, en parte debido al intercambio de visiones del mundo y la existencia de 

una cultura única. Según la teoría de la identidad social, la homogeneidad cultural puede 

aumentar la satisfacción, la cooperación y disminuir el conflicto emocional. Cuando 

aumenta la diversidad cultural, se establece la heterogeneidad en los grupos de trabajo, lo 

que genera barreras de conflicto, comunicación e interacción, que a su vez pueden 

conducir a un desempeño con resultados negativos para la organización. Estos procesos se 

demuestran en teorías de identidad social y autocategorización (Richard et al., 2004: 256). 

La escuela es vista como una institución única, con los mismos objetivos, que tiene 

como función garantizar el acceso a todo el conocimiento socialmente acumulado por la 

sociedad. Sin embargo, dicho conocimiento se reduce a productos, resultados y 

conclusiones, sin tener en cuenta el valor determinante de los procesos. Una forma de 

entender a estos jóvenes que vienen a la escuela es analizarlos desde la perspectiva de la 

diversidad cultural. 

  

2.2.1.3 Ley General de Educación N° 28044 (Ministerio de Educación, 2003).  

En el Ministerio de Educación (2003), los cultivos varían de forma clara, 

significativa y previsible. Nuestras formas de pensar, sentir y comportarnos como seres 

humanos no son aleatorias ni casuales, sino que están profundamente influenciadas por 

nuestra herencia cultural. Hasta que dejamos nuestra comunidad, existe una tendencia a 

permanecer inconsciente a la dinámica de nuestra cultura, hasta que en contacto con 

personas de otras culturas, nos damos cuenta de nuestra singularidad y comenzamos a 
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apreciar las diferencias. Así, en contacto con extranjeros, aprendemos a reconocer y 

valorar nuestras diferencias y similitudes culturales. Durante muchos años, los gerentes 

decidieron creer que el funcionamiento de la organización estaba por encima de la 

influencia de la cultura, funcionando como si los resultados organizacionales estuvieran 

determinados simplemente por tareas y tecnología. Hoy en día es posible decir que ni el 

trabajo ni el éxito son un mecanismo simple de crecimiento de la tecnología o la tarea. En 

todos los niveles, la cultura influye profundamente en el comportamiento de las 

organizaciones, así como el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones  

y el comportamiento puede tener impactos positivos y / o negativos en las organizaciones. 

Lo que cada uno de ellos es, cuando llegan a la escuela, es el resultado de un 

conjunto de experiencias sociales vividas en los espacios sociales más diferentes. Por lo 

tanto, para comprenderlos, debemos tener en cuenta la dimensión de la "experiencia 

vivida", aprehender la vida cotidiana como espacio y tiempo significativos. En este 

sentido, la experiencia es la materia prima a partir de la cual los jóvenes articulan su 

propia cultura. En otras palabras, los estudiantes ya llegan a la escuela con una 

acumulación de experiencias vividas en múltiples espacios, a través de los cuales pueden 

elaborar su propia cultura, algunos "anteojos" a través de los cuales vienen, sienten y 

atribuyen significado y significado al mundo, a la realidad donde viven. insertar. En esta 

perspectiva, ningún individuo nace hombre, sino que se constituye y produce como tal, 

dentro del proyecto de humanidad de su grupo social, se está construyendo un proceso 

continuo de paso de la naturaleza a la cultura, es decir, cada individuo, al nacer. como ser 

humano 

Asimismo, de acuerdo al Ministerio de Educación, 2003): 

En el artículo 9, sobre los fines de la educación peruana, en el literal b) se menciona 

a la diversidad cultural, étnica y lingüística como el sustento de la afirmación de la 
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identidad nacional. Además se menciona la idea de una sociedad globalizada en la 

que se debe fomentar la integración entre países. En fin, la Ley General de 

Educación percibe a la diversidad cultural como una pluralidad de culturas en 

relación con la característica pluriétnica y multilingüe de nuestro país (p. 88) 

Una lectura posible es aprehenderlo como resultado de una relación dinámica entre 

las estructuras sociales y la vida cotidiana. Cuando nació cualquiera de estos jóvenes, 

entró en una sociedad que ya tenía una existencia histórica previa, cuya estructura no 

dependía de él, por lo que no fue producida por él. Son las macroestructuras las que 

señalarán, al principio, una gama de opciones más o menos definida en relación con un 

destino social, sus patrones de comportamiento, su nivel de acceso a bienes culturales, etc. 

Definirá las experiencias que ha tenido cada alumno y a las que tendrá acceso. Así, el 

género, la raza, el hecho de que sean hijos de trabajadores no calificados, la mayoría de 

ellos con poca educación, entre otros aspectos, son dimensiones que interferirán en la 

producción de cada uno de ellos como sujeto social, independientemente de sus acciones. 

 

2.2.1.4 Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Ministerio de Educación, 2007).  

Según el Ministerio de Educación (2007): 

Desde sus políticas estratégicas para el desarrollo de la educación, este documento 

ha sido formulado para responder a la diversidad nacional. En él se establecen seis 

objetivos estratégicos que apuntan al desarrollo de la educación en diversos aspectos. 

En el desarrollo de algunos objetivos estratégicos, podemos encontrar aspectos 

básicos de la diversidad cultural. En el objetivo 2, referido a los estudiantes e 

instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad, se menciona el 

establecimiento de un marco curricular que promueve la interculturalidad como uno 

de sus ejes principales (p. 12) 
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Al mismo tiempo, sin embargo, los individuos no son simplemente moldeados por 

condiciones estructurales. Hay otro nivel, el de las interacciones de los individuos en la 

vida social cotidiana, con sus propias estructuras, con sus propias características, donde 

dan su propio significado a las condiciones que determinan su vida. Es el nivel del grupo 

social, donde se identifican por sus propias formas de experimentar e interpretar las 

relaciones y contradicciones, entre ellos y con la sociedad, lo que produce una 

interpretación peculiar de los diferentes equipos simbólicos de la sociedad, una cultura 

propia. Es donde los jóvenes perciben las relaciones en las que están inmersos, se 

apropian de los significados que se les ofrecen y los reelaboran, bajo la limitación de las 

condiciones dadas, formando así su conciencia individual y colectiva. 

 

2.2.1.5 Diseño Curricular Nacional (Ministerio de Educación, 2008).  

Según Ministerio de Educación (2008): 

El Diseño Curricular Nacional menciona en sus principios psicopedagógicos que 

para alcanzar aprendizajes significativos se debe tener en cuenta el contexto del 

estudiante, es decir, su diversidad; se pone énfasis en el entorno sociocultural, como 

parte de la organización de los aprendizajes (p. 121) 

En este sentido, los estudiantes experimentan nuevas relaciones en la familia, viven 

en diferentes vecindarios, reiniciando constantemente con grupos de amigos y formas de 

ocio. En este sentido, la educación y sus procesos se entienden más allá de los muros 

escolares y estarán anclados en las relaciones sociales: son las relaciones sociales las que 

realmente educan, es decir, forman y producen individuos en sus realidades singulares y 

profundas. 

La educación ocurre en los espacios y situaciones sociales más diferentes, en un 

complejo de experiencias, relaciones y actividades, cuyos límites están fijados por la 
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estructura material y simbólica de la sociedad en un momento histórico dado. Este amplio 

campo educativo incluye las instituciones (familia, escuela, iglesia, etc.), así como el 

difuso trabajo diario, vecindario, ocio, etc. El campo educativo en el que se insertan los 

jóvenes, como habitantes de sociedades urbanas e industriales complejas, tiene una amplia 

gama de experiencias, marcadas por la división social del trabajo y la riqueza, que 

delineará las clases sociales. Sin embargo, no puede explicarse únicamente por el tamaño 

de las clases sociales. Debe tenerse en cuenta que vive en un período de profundas 

transformaciones sociales que interfieren directamente con el plano individual, 

produciendo una heterogeneidad más amplia. Por un lado, el resultado de la convivencia, 

armoniosa o no, de una pluralidad de tradiciones cuyas bases pueden ser ocupacionales, 

étnicas, religiosas, etc. 

  

2.2.2 La diversidad cultural desde el currículo escolar.  

Según Hidalgo (2008) en comparación con los programas de acción afirmativa, los 

programas de diversidad tienden a tener objetivos más amplios e incluyen estrategias para 

mejorar el clima organizacional. Los defensores de la diversidad argumentan que las 

mujeres y las minorías nunca pudieron "romper" el "techo de cristal" y sentirse 

bienvenidas hasta que las organizaciones comenzaron a valorarlas, no simplemente a 

tolerarlas. De esta manera, se llevaron a cabo más actividades y capacitación para crear un 

ambiente más solidario en el que las minorías y las mujeres pudieran prosperar. Esta 

gestión permitió a la fuerza laboral diversa realizar más su potencial, y a la organización a 

lograr en una fuerza laboral heterogénea la misma productividad, compromiso, calidad y 

ganancias que obtuvo de la fuerza laboral homogénea.  

Para García, García y Moreno (2012), la sociedad contemporánea presenta cada vez 

más una gama de espacios y tiempos diferentes, lo que hace que las mismas personas 
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participen y desempeñen múltiples roles. Junto con la creciente oferta de recursos de 

información, permite a las personas articular sus experiencias en múltiples tradiciones y 

valores, construyendo identidades cuyos límites simbólicos no están delimitados 

únicamente por el origen de la clase. 

 Sin embargo, Aguado (2003)  nos advierte que tratar la heterogeneidad cultural 

dentro de la misma sociedad es cualitativamente diferente de tratarla entre diferentes 

sociedades. 

Pellicer (2006), afirma que la diversidad cultural también es el resultado del acceso 

diferenciado a la información, las instituciones que aseguran la distribución de los 

recursos materiales, culturales y políticos, lo que promueve el uso distinto del universo 

simbólico, desde la perspectiva de que ambos expresen los detalles de las condiciones de 

existencia. , así como formular intereses divergentes. Así, la heterogeneidad cultural tiene 

una connotación político-ideológica.  

Esta misma diversidad está presente en la elaboración y expresión de los proyectos 

individuales de los estudiantes, donde se incluye la escuela. La noción de proyecto se 

entiende como una construcción, el resultado de elecciones racionales y conscientes, 

ancladas en evaluaciones y definiciones de la realidad, que representan una orientación, 

un curso de la vida.  

 

2.3 La educación en el país. 

2.3.1 Principios educacionales. 

Ministerio de educación (2009) estos objetivos se logran mediante la gestión de la 

diversidad a través de un programa que permite la conciencia de la diferencia, la empatía 

por aquellos que son  diferentes' y una actitud de cambio, lo que implica esfuerzos para 

ayudar a los trabajadores a identificar y confrontar sus estereotipos sobre las personas con 
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discapacidad. características que difieren de las tuyas. Como es normal con otros enfoques 

de las relaciones humanas, la gestión de la diversidad se enfoca en cambiar las actitudes 

de los individuos y quizás en tratar de persuadir a los empleados para que cambien su 

comportamiento modificando los procesos y estructuras organizacionales. 

 Luego, la gestión de la diversidad enfatiza el desarrollo de habilidades específicas, 

la creación de políticas y el diseño de prácticas que obtengan lo mejor de cada empleado. 

Asume así un entorno coherente en las organizaciones con el objetivo de eficiencia, 

productividad y, en última instancia, ventaja competitiva. Al integrar de manera efectiva 

los principios de gestión de la diversidad en las funciones clave de los recursos humanos, 

como el reclutamiento, la selección, la capacitación y el desarrollo, la evaluación del 

rendimiento y la remuneración en las organizaciones, puede administrar eficazmente una 

fuerza laboral diversa porque las organizaciones tienden a atraer y retener a individuos de 

entornos sociales y demográficos similares y discriminan a aquellos que son diferentes en 

reclutamiento, selección, desarrollo profesional e integración informal.  

 

2.3.2 Principios psicopedagógicos. 

Según Ministerio de educación (2009) los principios son: 

 Atraer, retener y promover personas de diversos orígenes que contribuyan a la 

innovación, nuevas opciones y puntos de vista, soluciones creativas y conocimiento 

cultural y económico en los mercados locales y globales.  

 Diseñar procesos de transformación inteligentes en las organizaciones para evitar 

limitaciones y mantener la posición competitiva líder.  

 Cree un microclima interno que coincida con el perfil diverso de agentes externos a 

la empresa.  
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 Promover un clima que promueva la eficiencia del proceso de negocio a través de la 

inclusión de todas las personas.  

 Proporcionar innovación a través de mecanismos que fomenten interacciones 

dinámicas entre personas de diferentes culturas, antecedentes y habilidades.  

 Cree y actualice productos y servicios que satisfagan las necesidades cambiantes y 

gane la lealtad del cliente con diversos perfiles.  

 Interactuar con proveedores de diferentes regiones, culturas y naturalezas para 

aumentar la eficiencia en todos los tipos de fuentes de productos y servicios.  

 Reinventar sistemas y procesos que optimicen todos los recursos financieros y 

tecnológicos de la organización en busca de mejorar los resultados corporativos.  

 Cree una cultura que combine los valores y preferencias corporativos con las 

prioridades y necesidades de todos los empleados.  

 Ofrecer un paquete de programas que puedan contribuir a la satisfacción y la 

reconciliación de todos, proporcionando un entorno de desarrollo profesional, 

familiar y personal. 

 

2.3.3 Demandas sociales a la educación. 

También se encuentran aspectos negativos y se hacen críticas a la gestión de la 

diversidad. Algunos se relacionan con la falta de reconocimiento de que los grupos 

tradicionales de igualdad de oportunidades pueden tener necesidades colectivas. Además, 

dado que todas las diferencias se reconocen en el enfoque de gestión de la diversidad, se 

supone que todas las diferencias son iguales.  

Algunas diferencias son más importantes que otras. Se descuidan otras cuestiones, 

como la desigualdad en las organizaciones, la falta de acceso al empleo por parte de los 
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trabajadores con discapacidad, la falta de oportunidades profesionales, la pérdida de 

empleo, la desigualdad salarial o los problemas de género y acoso racial. 

   

2.3.3.1 Demandas de carácter externo. 

La gestión de la diversidad es voluntaria. La legislación de igualdad de derechos se 

aplica a través de sanciones (monetarias o de encarcelamiento) y las políticas de acción 

afirmativa se aplican a través de incentivos (contratos gubernamentales), pero la gestión 

de la diversidad es iniciada por las propias empresas de forma voluntaria y no se aplica. o 

forzado. Las empresas que implementan la gestión de la diversidad a menudo utilizan una 

definición amplia y abierta de diversidad. Una razón para esto es que promueven 

programas de diversidad inclusivos para reducir el potencial de objeciones de los 

miembros de los grupos mayoritarios.  

  

2.3.3.2 Demandas de carácter interno.  

La gestión de la diversidad está destinada a proporcionar beneficios tangibles a la 

empresa. Se ve como una estrategia comercial que está diseñada para explotar todo el 

potencial de los empleados de la compañía para darle a la compañía una ventaja 

competitiva, cuando en el pasado los empleados con diferentes antecedentes fueron 

etiquetados como no calificados por los gerentes si no estaban en línea con sus 

necesidades. valores y normas de la mayoría. La lógica de gestión de la diversidad permite 

a todos los miembros de la organización aportar su perspectiva única al lugar de trabajo, 

beneficiando a la organización en su conjunto. Los beneficios esperados incluyen 

resultados tales como un amplio recurso de diversos clientes (ya que diversos empleados 

se comunican mejor con diversos clientes), mejores productos (porque la diversidad de 
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opiniones conduce a la creatividad) y mejores ventas (porque diversos empleados 

comprenden mejor las necesidades de diversos clientes).  

  

2.3.4 Necesidades de los niños y niñas.  

En esta perspectiva positivista, la salud del individuo se concibe como una situación 

de equilibrio corporal y mental, ajustada a su entorno físico y social. En el que el 

individuo tiene el control de sus recursos (físicos, mentales y sociales), pudiendo 

adaptarse a los cambios en el entorno, siempre que no superen los límites considerados 

normales, y al mismo tiempo contribuyan al bienestar de la sociedad según, con sus 

capacidades. Se convierte en una visión global, tiene atención al ser humano en su 

conjunto, dinámico y complejo con aspectos biológicos, psicológicos y psicosociológicos.  

Un individuo insertado en un medio, actuando y sufriendo la influencia de esta 

acción simultáneamente. Es dinámico, porque la salud es un punto inestable, un equilibrio 

que nunca es definitivo, que debe restablecerse constantemente debido a las nuevas 

situaciones generadas, ya sea dentro del individuo o dentro del grupo o comunidad que lo 

rodea. Se valora el equilibrio entre los factores intrínsecos a los seres humanos de 

naturaleza biológica, psicoafectiva y conductual y los factores extrínsecos, inherentes al 

entorno físico y relacional que lo rodea. 

 

2.3.5 Misión de la educación básica regular. 

Este cambio en el concepto de salud incorpora educación para la salud, se deduce 

que la salud es un valor positivo al suponer el desarrollo de habilidades personales y 

sociales y no un valor negativo basado en la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, el 

deterioro o la pérdida de salud está relacionado con los medios de vida sociales, la 

influencia ambiental, los elementos que consumimos, la vida laboral, la distribución de 



53 

 

recursos y también el espacio físico en el que viven los individuos, las organizaciones y 

las comunidades. Por lo tanto, la salud como elemento positivo está relacionada con 

factores como el trabajo gratificante, la alegría, las relaciones sociales no traumáticas, la 

solidaridad, entre otros. La salud como valor positivo se entiende como un patrimonio 

comunitario real, no se puede delegar a ninguna autoridad y debe ser administrada por 

todos de manera individual y colectiva. 

 

2.3.6 Fin general y propósitos específicos. 

El trabajo que se desarrolla en las disciplinas de la expresión artística: artes y 

tecnología, en un primer nivel, se encuentra dentro de la disciplina misma y se refiere a las 

relaciones entre sus diversos temas. Un segundo nivel apunta a la relación entre el 

conocimiento y las habilidades de diferentes disciplinas. Un tercer nivel se refiere a la 

relación de la escuela con el medio ambiente y el mundo.  

  

2.3.7 Características del currículo de educación en el país. 

-  Ser capaces de discriminar varias soluciones de un problema y elegir la más 

adecuada para ellos, para la sociedad y para el medio ambiente. 

-  Ser capaz de reconocer la originalidad individual dentro de la comunidad o el "todo" 

de la sociedad para aprender y contribuir a la sociedad;  

-  Desarrollar una amplia gama de habilidades de expresión y comunicación basadas 

en experiencias visuales y táctiles;  

-  Ser capaz de comprender que todos los objetos hechos por el hombre son el 

resultado de su manipulación y organización del entorno circundante;  

-  Desarrollar la autoconfianza a través de la experiencia en "resolución de problemas" 

y "toma de decisiones";  
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-  Conocer las cualidades y efectos de las ideas y decisiones de los demás;  

-  Comprender hasta tal punto la expresión de sentimientos e impulsos personales que 

tiene sentido en un mundo compartido con otros;  

-  Reconocer el arte como una forma de pensar capaz de mantener ideas creativas y 

enmarcar juicios;  

-  Desarrolle la capacidad de demostrar su reacción personal modificando lo que ve;  

-  Desarrollar la capacidad de organizar marcas o formas para comunicar nuestra 

reacción a lo observado;  

-  Reconocer que el contenido de cualquier obra de arte se expresa a través de la 

organización personal de formas;  

-  Externalizar nuestra realidad personal a través del tratamiento de formas visuales; - 

Comprender la dinámica de las formas visuales;  

-  Desarrolla la capacidad de escribir, de la manera más objetiva posible en dos 

dimensiones, lo que ves;  

-  Descubrir y comprender el entorno a través de su manipulación directa;  

-  Explore los medios para que se entiendan y usen correctamente;  

-  Externalizar nuestra realidad personal a través de la manipulación de materiales. 

 

2.4 Realidad educativa de la educación rural en el país   

2.4.1 La familia organización. 

Según Montero (2001), para comprender y conocer mejor a las familias y la forma 

en que se procesan y establecen las relaciones interpersonales y sus relaciones con: la 

escuela y los diferentes agentes educativos a través de su enfoque y participación; la 

forma en que la familia ocupa su tiempo libre; problemas familiares; el nivel 

socioeconómico; La formación académica de los padres y las experiencias escolares son 
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nuestro objetivo principal de este estudio. En resumen, en lo que puede o no promover la 

participación de los padres Como señala Pereira (2007), las condiciones sociales actuales, 

como la pobreza crónica, el estrés asociado con la vida en la ciudad, la falta de redes de 

apoyo comunitario y Los desgloses familiares conllevan un mayor riesgo para el 

desarrollo de la psicopatología en los niños (p. 39). De los estudios ya realizados en esta 

área, podemos decir que una parte considerable de los problemas de la infancia tienen 

consecuencias a largo plazo, lo que implica costos no solo para los niños y sus familias, 

sino también para la sociedad en general.) 

 

2.5 La comunidad la participación en la escuela 

Arce (2005) la escuela fue durante muchos años un espacio físico cerrado aislado de la 

comunidad. Se suponía que debía enseñar a leer, escribir, contar y proporcionar 

conocimiento sobre el pasado histórico y la geografía del país. La expansión de la 

escolarización obligatoria, los avances tecnológicos, la democratización de los estudios, la 

reforma de los contenidos y métodos de enseñanza frente a las necesidades educativas, un 

personal docente joven y mayoritariamente femenino, así como el desarrollo de una 

relación utilitaria de conocimiento. para que los estudiantes aprendan, llevó a la 

asignación de nuevos roles en la escuela y la solidificación de nuevas prácticas y nuevos 

roles para los maestros.  

Para Arce (2005) respecto a la calidad de la enseñanza recibida por los niños, afirma 

que estos cambios son actualmente evidentes en las escuelas primarias y secundarias, 

respondiendo a los cambios en la estructura familiar. A través de la construcción de 

programas educativos adaptados a las necesidades de los alumnos y familias de bajos 

ingresos, surge como una de las preguntas más importantes de las políticas educativas, a 

saber, sobre el funcionamiento de las escuelas.  
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Según Arce (2005), los cambios también tuvieron consecuencias tanto en el nivel de 

la vida escolar y familiar transformada, como en el campo de intercepción de las dos 

instituciones. Esta transformación está vinculada a los cambios sociales y culturales (ya 

mencionados anteriormente), especialmente con respecto a lo que se llama ideología de 

participación; el aumento en el nivel educativo de la población; la difusión de un discurso 

especializado en educación; y las actitudes cambiantes de los ciudadanos hacia los 

servicios públicos. 

  

2.6 Los docentes en relación con los padres de familia  

Según Arce (2005) la interacción entre la escuela y la familia puede variar desde una 

profunda alienación hasta una participación más activa. La intersección de las actividades 

de confrontación y las actitudes de estas dos entidades pueden tener diferentes 

manifestaciones y diferentes niveles. Sin embargo, nunca debemos olvidar que la escuela 

es parte de la vida familiar de cada niño. Cada familia vive la escuela con diferentes 

grados de interés, participación y expectativas. El acceso a la educación secundaria y 

terciaria corresponde a ciclos vividos con incertidumbre y tensión por muchas familias.  

Este autor señala que el diálogo con la escuela no tiene lugar en pie de igualdad y 

que, individualmente, los padres no se relacionan en pie de igualdad, un hecho que es aún 

más pronunciado en presencia de los lugares más altos en la jerarquía escolar.  

Para Arce (2005) En la relación familia-escuela una parte debe saber qué está 

haciendo y qué expectativas tiene y no interferir en aspectos que no le conciernen. El 

autor plantea una pregunta pertinente: Si una postura de participación parental más 

informal en el proceso de crianza de los hijos no será más ventajosa que canales más 

formales de relación y comunicación, o si la única participación efectiva de los padres con 

respecto a ¿No tiene lugar la escuela de niños detrás de la puerta de la casa? 
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Capítulo III 

Multiculturalidad o interculturalidad  

 

3.1 La Multiculturalidad 

Según Fernández (2004), “en antropología el término multiculturalidad se refiere a la 

existencia de diversas culturas dentro de un país” (p. 34).  

Para Garrido et al (2009), la palabra multiculturalismo se define como la 

"coexistencia de varias culturas en el mismo territorio, país" (2003, p. 2563). 

Albó y Romero (2005) afirman que: 

El termino multiculturalidad es un término utilizado para expresar un conjunto de 

diversas culturas en el mismo país o lugar. En este sentido, Vieira afirma que la 

educación multicultural, en la medida en que reconoce el valor de cada cultura, 

corresponde a una política, una pedagogía, una actitud, una construcción a construir 

para una sociedad más democrática y para una sociedad de no estandarización de la 

ciudadanía como moneda única (p. 145). 

El multiculturalismo en la educación está destinado a ayudar a las eras de diferentes 

culturas a obtener acceso a la educación donde todos son iguales y cada uno se enriquece 

con lo que el otro es y tiene. 

 



58 

 

3.2 Interculturalidad 

Para Jiménez, (2005) “La interculturalidad hace referencia a la relación, al diálogo, a la 

interacción dinámica entre culturas” (p. 96).  

Aguaded (2005), refere que interculturalidad tiene una fuerte relación con el de 

educación. Ambos plantean una fuerte demanda en la sociedad actual. La complejidad y el 

multiculturalismo son fenómenos intrínsecamente vinculados al mundo de hoy, donde la 

globalización, la migración, las minorías y los intentos de hegemonía son realidades 

efectivas.  

Walsh (2005) manifiesta que la pasa así por el desafío que plantea la globalización y 

sus implicaciones étnicas y culturales. Implicaciones que pueden estar relacionadas con los 

procesos de marginación, a veces con expresiones de intolerancia que la escuela no puede 

aceptar si quiere educar en valores. 

Albó y Romero (2005) nos dice que interculturalidad es: “Ante todo, cualquier 

relación entre personas o grupos sociales de diversa cultura. Naturalmente, en esas 

relaciones entran también en juego las identidades de los diversos participantes” (p. 29). 

Educar es liberar, construir hombres libres y responsables. La educación es una 

relación, un diálogo entre personas que crecen simultáneamente. La educación es la 

apertura al compromiso acorde con la edad y la cultura de las personas. 

  

3.3 Paradigmas de la interculturalidad 

3.3.1 Paradigma de asimilación.  

Según Albó y Romero (2005) lo que nos mueve a incluir esta discusión en este 

trabajo es la necesidad de reflejar el papel de la escuela frente a esta realidad tan presente, 

que es la exclusión. Por lo tanto, discutir el multiculturalismo incluye, en cierta medida, el 
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proceso de exclusión o inclusión, dependiendo del ángulo que la escuela tome como 

espacio vital para los problemas sociales.  

 

3.3.2 Paradigma de aceptación.  

Según Albó y Romero (2005) después de toda esta reflexión sobre el 

multiculturalismo y cómo está presente en la escuela y, desde la escuela, cómo está 

presente en la relación con la sociedad, trataremos de analizar cómo podemos pensar en el 

espacio escolar y el aula como lugares que pueden puntuar estrategias. para superar este 

aspecto unilateral, es decir, este lente único a través del cual la escuela ve a sus 

estudiantes. La sensibilidad a este aspecto impregna varios factores con respecto a la 

formación del profesorado. 

  

3.3.3 Paradigma de interculturación.  

Según Albó y Romero (2005), por un lado está el entorno / familia / cultural en el 

que el maestro creció y se desarrolló, es decir, valores, hábitos, creencias, costumbres 

adquiridas, sexo, la clase social a la que pertenece, los modelos con los que estuvo 

expuesto. Por otro lado, es muy relevante el proceso de escolarización que se llevó a cabo 

cuando tuvo lugar la formación, en qué tipo de institución tuvo lugar, quiénes fueron sus 

maestros. También tiene un gran peso en la competencia construida en el ambiente de 

trabajo en el que el maestro desarrolló su práctica docente, los roles y funciones 

desempeñadas y los desafíos que enfrenta.  

 

3.4 Características de la interculturalidad 

El autor Giménez (2000), propone nueve características de interculturalidad: 
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3.4.1 Confianza.  

Giménez (2000), En términos de desarrollar un sentido de "misión" por parte de las 

organizaciones, Hargreaves admite que mientras "desarrollan lealtad entre los creyentes y 

confianza entre los comprometidos, también crean herejía entre quienes cuestionan, 

discrepan y dudan. Llorando, concede gran importancia a los principios y valores que la 

organización adopta y defiende y considera que la coherencia de los comportamientos y 

actitudes de los actores está estrechamente vinculada a su conocimiento e identificación en 

relación con ellos. Para el autor, son los "valores comunes los que definen el carácter 

esencial de la organización y le dan un sentido de identidad. 

  

3.4.2 Reconocimiento mutuo.  

Giménez (2000), cada comunicación consta de dos partes: el contenido, es decir, la 

información que uno quiere transmitir y el sentimiento de quien transmite el mensaje. La 

comunicación ocurre efectivamente cuando hay coherencia entre las palabras y la 

comunicación no verbal. En las relaciones interpersonales, para que la comunicación sea 

efectiva, es necesario ser consciente y controlar voluntariamente la comunicación no 

verbal, ya que tiene como objetivo complementar, contradecir o reemplazar la 

comunicación verbal y demostrar sentimientos.  

Este autor refuerza esta idea al definir que la comunicación es un proceso continuo 

de comprensión y compartir mensajes enviados y recibidos, que abarca aspectos de 

contenido y relación. En este proceso, los mensajes en sí y la forma en que se intercambian 

influyen en el comportamiento de las personas. En el contexto de la atención, se entiende 

que el proceso de comunicación debe ser efectivo y terapéutico. La comunicación 

terapéutica se conceptualiza como la capacidad de los profesionales de la salud de utilizar 

su conocimiento de la comunicación para ayudar a las personas a enfrentar sus problemas, 
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vivir con los demás, adaptarse a lo que no puede modificarse y superar las dificultades 

para la autorrealización. 

 

3.4.3 Comunicación efectiva.  

Para Giménez (2000) como estrategia para hacer una comunicación efectiva, el uso 

de técnicas de comunicación verbal, divididas en tres grupos: Expresión: escuchar 

reflexivamente lo que el otro tiene que decir, usando el silencio terapéuticamente, 

verbalizando la aceptación y el interés. indicando que está enterado del mensaje, use 

oraciones incompletas, repita comentarios o últimas palabras habladas, haga preguntas, use 

oraciones descriptivas, permita que el paciente elija el tema, se centre en la idea principal, 

verbalice dudas, diga no, estimule la expresión de sentimientos y de usar el humor 

terapéuticamente.  

Aclaración, fomente las comparaciones que ayudan al paciente a expresarse para 

comprender el verdadero significado de su discurso, responder preguntas, ayudar a otros a 

desarrollar el razonamiento y comprender mejor el tema, pedir aclaraciones de términos 

inusuales o preguntas acerca de lo que significa. Hablado. Validación, repetir el mensaje 

del otro, validar el mensaje recibido, pedirle al otro que repita lo que se le dijo y resumir el 

contenido de la interacción. 

 

3.4.4 Diálogo y debate.  

Giménez (2000), cuando propongo analizar cómo el diálogo escolar con la 

comunidad, buscando rescatar cómo estos años de construcción de una sociedad 

democrática penetraron en el sistema educativo e interfirieron en la formación del maestro, 

también trato de formular nuevos instrumentos de intervención social en los diversos 

espacios en Trabajo, especialmente en las escuelas donde trabajo y en el movimiento 

social en defensa de la educación.  
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Puedo decir, entonces, que parte de esta investigación se origina en estos dos 

aspectos de mi vida: el trabajo y la participación político-social. Pero hay un elemento, 

presente a lo largo de este proceso y que considero fundamental para la etapa de reflexión 

en la que me encuentro hoy, que era la posibilidad constante de continuar estudiando e 

investigando. En diferentes momentos de este viaje pude desarrollar proyectos de 

investigación, lo que me permitió profundizar aún más en estas experiencias. Así, la 

posibilidad de una reflexión constante sobre la práctica y una reflexión sobre la reflexión, 

individual y colectivamente, impregnó gran parte de mi carrera profesional..  

 

3.4.5 Aprendizaje mutuo.  

Giménez (2000), detalla que la mediación en el campo educativo generalmente se 

considera como el producto de una relación entre dos términos distintos que se pueden 

homogeneizar a través de ella. Esta homogeneización elimina la diferencia entre ellos y, 

por lo tanto, la posibilidad de conflicto entre ellos. Por lo tanto, cuando uno entiende la 

mediación como el resultado, como un producto, la relación necesaria entre dos términos 

se reduce a su suma, lo que resulta en su anulación mutua, lo que los lleva al equilibrio. 

Esta idea concibe la mediación como el resultado de la aproximación de dos términos que, 

aunque distintos al principio, cuando están completamente separados, tienden a igualarse a 

medida que se acercan.  

En estos proyectos, se discute el concepto de mediación local, lo que indica que la 

mediación implica resolver conflictos a través de acciones educativas. Por lo tanto, la 

mediación se limita a una acción pragmática, limitada a una situación de conflicto. Esta 

comprensión de la mediación no está lejos de la comprensión de la situación en el aula. La 

mediación en el aula también es pragmática porque tiene la intención de que el alumno 

aprenda de inmediato.  
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3.4.6 Intercambio positivo.  

Giménez (2000), concibe que la relación dialógica, comunicación e 

intercomunicación entre sujetos es fundamental para cualquier práctica educativa. Es con 

respecto a las diferencias entre los seres en la coherencia entre lo que se dice y lo que se 

hace que deberíamos encontrarnos unos con otros. A través del diálogo en la confrontación 

de ideas opuestas que un punto de consenso puede ser puesto fin a los conflictos de ideas y 

opiniones. Entre las respuestas obtenidas para el manejo de conflictos en el aula, los 

maestros mencionaron que este proceso se lleva a cabo a través de conversaciones entre 

los involucrados, y en algunos casos se utilizan castigos y la ayuda del equipo de gestión 

escolar para moverse. la situación. 

Para muchos, el papel del gerente de la escuela se reduce a tareas burocráticas y no 

depende de él adoptar prácticas de intervención en el contexto del aula. El gerente debe ser 

democrático para opinar, para proponer ideas que favorezcan la mejora de la educación 

que ofrece la institución educativa. Por lo tanto, se observa que en situaciones de conflicto 

entre estudiantes en el aula, se requiere que el gerente ayude a resolver esta situación.. 

 

3.4.7 Resolución pacífica del conflicto.  

Giménez (2000), detalla  que la teoría de resolución de conflictos considera cinco 

estrategias que confrontan intereses personales con los de la otra parte. Sin embargo, 

cambian los nombres de estas estrategias. Para estos autores, la estrategia que las personas 

adoptan para resolver conflictos tiene una doble preocupación: el logro de sus objetivos 

personales en comparación y el mantenimiento de una relación adecuada con la otra 

persona. Así, el conflicto surge de la competencia entre dos motivaciones personales: un 

deseo personal y el deseo de mantener una relación mutuamente satisfactoria con los 

demás. 
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3.4.8 Cooperación.  

Según Giménez (2000), es impensable considerar la educación intercultural sin 

enmarcarla en un marco más amplio de educación para la ciudadanía. Aprender a cooperar 

aceptando la diversidad y la pluralidad de opiniones y culturas como parte integrante de la 

realidad del mundo de hoy es uno de los objetivos que sirve tanto a la educación 

intercultural como a la ciudadanía. 

Aprender a cooperar, a aceptar la diversidad y la pluralidad de opiniones y culturas 

es una de las estrategias a implementar y esto obviamente implica un cambio de 

perspectiva en términos de quién gobierna la escuela y quién tiene derecho a ser 

escuchado. Para garantizar la igualdad de oportunidades, en detrimento de la 

discriminación positiva que se buscaba anteriormente, es necesario implementar un nuevo 

modelo escolar: la escuela democrática: 

 

3.4.9 La convivencia.  

Giménez (2000), afirma que el aula es un espacio privilegiado para la convivencia 

interpersonal, y debe ser un lugar armonioso, porque la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje y la formación para la ciudadanía depende de la calidad de las relaciones 

establecidas en este espacio. En los últimos tiempos, la cultura escolar ha sido influenciada 

por varios factores derivados tanto del sistema educativo en sí como de las condiciones 

sociales y el surgimiento de la tecnología que ha impuesto nuevos idiomas y nuevas 

costumbres.  

El resultado de este nuevo cambio es que una escuela se ve obligada a vivir con 

apatía, desinterés y conflictos en el aula que interrumpen fundamentalmente la relación 

entre las materias involucradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El malestar 

docente considerado "natural" se ha visto agravado por las formas de reacción 
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aproximadas de las patologías psíquicas (estrés, depresión, trastornos psicosomáticos), 

cuyo resultado pedagógico es el deterioro de la formación intelectual, ética y ciudadana del 

alumno.  

En este contexto, según estudios teóricos recientes, hemos organizado la presente 

propuesta de textos y actividades con el fin de proponer a los docentes un análisis reflexivo 

de las causas de los cambios que generaron tanta dificultad de convivencia, así como de 

los nuevos valores que deberían guiar la función docente. y luego buscar la definición de 

"nuevas" formas de intervención para mejorar la calidad de las relaciones establecidas en 

el aula. 

  

3.5 Principios de convivencia multicultural e intercultural  

Según Salazar (2009), se socializaron los tres principios siguientes: 

Principio de ciudadanía.  

La práctica escolar, en esta lógica, ignora la totalidad de las dimensiones humanas de 

las asignaturas (estudiantes, profesores y personal) que participan en ella. Bajo el discurso 

de la democratización de la escuela, o incluso de la escuela individual, esta perspectiva 

homogeneizadora expresa una cierta forma de concebir la educación, el ser humano y sus 

procesos formativos, es decir, traduce un proyecto político pedagógico que informará el 

conjunto de acciones educativas. , que ocurren dentro de la escuela. Expresa una lógica 

instrumental que reduce la comprensión de la educación y sus procesos a una forma de 

instrucción centrada en la transmisión de información. Reduce las asignaturas a los 

alumnos, aprovechadas principalmente por la dimensión cognitiva. 

Para la mayoría de los maestros, preguntas como estas no tienen mucho sentido 

porque la respuesta es obvia: son estudiantes. Y es esta categoría la que informará su 

aspecto y las relaciones que mantiene con los jóvenes, la comprensión de sus actitudes y 
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expectativas. Por lo tanto, independientemente del género, edad, antecedentes sociales, 

experiencia, todos son considerados igualmente estudiantes, buscan la escuela con las 

mismas expectativas y necesidades. Para estos maestros, la institución escolar debe tratar 

de servir a todos de la misma manera, con la misma organización del trabajo escolar, el 

mismo grado y el plan de estudios. La homogeneización de las asignaturas como alumnos 

corresponde a la homogeneización de la institución escolar, entendida como universal. 

 

Principio de derecho a la diferencia.  

La escuela es vista como una institución única, con los mismos significados y 

objetivos, y su función es garantizar el acceso a todo el conocimiento socialmente 

acumulado por la sociedad. Sin embargo, dicho conocimiento se reduce a productos, 

resultados y conclusiones, sin tener en cuenta el valor determinante de los procesos. 

Materializado en programas y libros de texto, el conocimiento escolar se convierte en 

"objeto", "cosa" para ser transmitido. La enseñanza se convierte en transmitir este 

conocimiento acumulado y el aprendizaje se convierte en asimilarlo. Debido a que el 

énfasis está en los resultados del aprendizaje, lo que se valora son las pruebas y las 

calificaciones, y el propósito de la escuela se reduce a "pasar el año". En esta lógica, no 

tiene sentido establecer relaciones entre la experiencia de los estudiantes y el conocimiento 

escolar, entre la escuela y fuera de la escuela, justificando la desarticulación entre el 

conocimiento escolar y la vida de los estudiantes.. 

 

Principio de unidad en la diversidad.  

El proceso de enseñanza / aprendizaje se produce en una homogeneidad de ritmos, 

estrategias y propuestas educativas para todos, independientemente de su origen social, 

edad, experiencias. Es común y aparentemente obvio que los maestros enseñen una clase 
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con el mismo contenido, recursos y ritmos para las clases de quinto grado, por ejemplo, de 

una escuela privada del centro, una escuela pública diurna en las afueras o una escuela 

nocturna. La diversidad real de los estudiantes se reduce a diferencias percibidas en la 

perspectiva de la cognición (estudiante bueno o malo, duro o perezoso, etc.) o de 

comportamiento (estudiante bueno o malo, obediente o rebelde, disciplinado o 

indisciplinado, etc.)  

El conocimiento es visto como un producto, enfatizando los resultados del 

aprendizaje en lugar del proceso. Esta perspectiva implementa la homogeneidad de 

contenido, ritmos y estrategias, no diversidad. Esto explica cómo la escuela organiza sus 

tiempos, espacios y ritmos, así como su fracaso. Después de todo, no debemos olvidar, lo 

que olvida esta lógica, que los estudiantes llegan a la escuela marcados por la diversidad, 

un reflejo de desarrollos cognitivos, afectivos y sociales, que obviamente son desiguales, 

debido a la cantidad y calidad de sus experiencias previas y relaciones sociales. y paralela 

a la escuela. El tratamiento uniforme dado por la escuela solo consagra la desigualdad y las 

injusticias de los orígenes sociales de los estudiantes. 

 

3.6 Elementos de vivencia intercultural en una comunidad educativa 

Según Salazar (2009) ¿Somos todos iguales o todos diferentes? ¿Queremos ser lo mismo o 

queremos ser diferentes? Hubo un momento en que la respuesta estaba segura de sí misma 

en el primer término del disyuntivo. Sin embargo, ha pasado un cuarto de siglo que la 

respuesta ha cambiado.  

A partir de la segunda mitad de la década de 1970, nos encontramos envueltos en 

una atmósfera cultural e ideológica completamente nueva, en la que la conciencia de que 

los humanos somos diferentes parece estar extendiéndose a un ritmo rápido e inquietante. 

pero también somos diferentes en derecho. Es el llamado derecho a la diferencia, el 
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derecho a la diferencia cultural, el derecho a ser, ser diferente. El derecho a ser diferente, 

como dicen en inglés, el derecho a la diferencia. Ya no queremos igualdad, parece. O lo 

queremos menos, nos motiva mucho más, en nuestra conducta, en nuestras expectativas de 

futuro y en proyectos de vida compartida, el derecho a ser personal y colectivamente 

diferentes unos de otros.  

La escuela actual, insertada en una sociedad que cambia rápidamente y está 

fuertemente marcada por movimientos que luchan contra las desigualdades en todas las 

direcciones, enfrenta grandes desafíos para que, de hecho, pueda llevar a cabo una 

educación intercultural y cumplir su función. en la construcción de una sociedad más justa, 

igualitaria y solidaria.  

Según lo declarado la educación intercultural aparece como una perspectiva 

alternativa y contrahegemónica de la construcción social, política y educativa, siendo 

compleja porque está atravesada por desafíos. y tensiones, por lo que es necesario 

problematizar las diferentes prácticas sociales y educativas. 
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Aplicación didáctica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1.-INSTITUCIÓN EDUCATIVA    : I.E.P “JESÚS EL NAZARENO” 

1.2.-NOMBRE DE LA SESIÓN       : “RECONOCEMOS LA DIVERSIDAD CULTURAL” 

1.3.-ÁREA                                       :   Personal Social         

                1.4.-GRADO                                    : 3er grado de Primaria 

      1.5.-UGEL                                       : 01 

      1.6.-DURACIÓN                              : 2 horas pedagógicas 

      1.7.-FECHA                                     : 15 de Agosto del 2019 

      1.8.-DOCENTE                                : Maricruz Llamocca Cuarezma 

 

SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD Y DESEMPEÑO: 

 

COMPETENCIA  CAPACIDAD                    DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN 

EVIDENCIAS  

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Construye su 

identidad 

 

Autorregula 

sus emociones 

“Describe aquellas características personales, cualidades, 

habilidades y logros que lo hacen sentirse orgulloso de sí mismo, 

reconociéndose como una persona valiosa con características 

propias.”  

“Comparte las manifestaciones culturales, tradiciones y 

costumbres propias de su familia que lo hacen sentirse orgulloso 

de su origen.” 

-Reconoce la 

diversidad 

cultural 

mediante un 

mapa 

conceptual 

 

 Observación 

      Lista de cotejo 

 Entrevista  

    Guía de preguntas 
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

MOMENTOS 
 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 

Y RECURSOS 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saludamos a los estudiantes  

- Se realiza la oración. 

- Se pasa la asistencia 

- MOTIVACIÓN: 

Se les pide a los estudiantes que se sienten al centro del salón de clase y la profesora les narra un 

cuento. 

El origen de las razas -   (Somos una única raza) 

Cuentan que en Perú hace mucho, mucho tiempo cuando las personas comenzaron a existir, vivían 

todas juntas y eran todas iguales. 

“cuentan que existía un río de leche, y todos los seres humanos eran negros. 

Un primer grupo se acercó al río y se bañó en él. Al salir, su piel había perdido el tono original y se 

mostraba blanca; de allí salió la raza blanca. Al retirarse, las aguas del río habían perdido su tono 

original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

  

 

 

 

 

 

Limpia tipo 

 

 

Enfoques transversales 

 

Actitudes o acciones observables 

Enfoque Intercultural 

 

“Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en razón de 

su lengua, su manera de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias” 
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Más tarde, otro grupo se acercó y se bañó en él y salieron los orientales (raza amarilla), que quedaron 

de ese color porque el agua había quedado un poco sucia. Al retirarse, el agua se encontraba con un 

tono bastante lejano al blanco original. 

Llegó otro grupo y se bañaron el río de leche ya sucio, y de él surgió la raza indígena; ya con piel más 

oscura porque no alcanzaron a blanquearse del todo debido a la suciedad del río. 

Al bañarse ellos quedó muy poca leche limpia, y el último grupo, sólo alcanzó a sumergir la planta de 

los pies y la palma de las manos; de ese grupo salió la raza negra.” 

Todos se fueron a vivir a diferentes lugares. 

RESCATAMOS LOS SABERES PREVIOS DE LOS ESTUDIANTES 

Se les pedirá que, a partir de todo lo escuchado, respondan las siguientes preguntas ¿De qué se trata el 

cuento que acabas de escuchar? ¿Al final se ven físicamente iguales? ¿Tendrán las mismas 

costumbres? ¿En nuestro país existirá diversidad cultural? 

 SE COMUNICA EL PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Coméntales que el día de hoy vamos a reconocer  la diversidad cultural, costumbres, tradiciones de nosotros y de 

nuestra familia. 

- Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que los ayudarán a trabajar y a 

aprender mejor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

papelotes 

DESARROLLO 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Se les formula las siguientes preguntas ¿A qué le llamamos diversidad cultural? ¿En qué momento 

hemos visto o experimentado alguno de ellos? 

Por medio de una lluvia de ideas pedimos a los estudiantes que mencionen las costumbres que conocen 

.Escribimos sus intervenciones en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

Normas de convivencia 

 Mantener el orden y limpieza en mi aula. 
 Utilizar las palabras por favor y gracias. 
 Levantar la mano para hablar. 
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Tras oír sus respuestas, se les pregunta donde nacieron y donde nacieron sus padres, se les muestra el 

mapa del Perú y 3 imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN: 

En un paleógrafo se les muestra el concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelógrafos 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

 

Colores 

 

Diversidad cultural 
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Se les pedirá que elaboren un mapa conceptual con el texto que se les entregó 

TOMA DE DECISIONES 

- El compromiso puede ser: Participar activamente de una fiesta costumbrista donde que pueda observar 

sobre las costumbres y tradiciones que llevan a cabo en la localidad. 

- Resuelven una ficha de aplicación. 

CIERRE 

METACOGNICIÓN: 

 ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Por qué es importante conocer nuestras costumbres? ¿lo aprendido nos resulta 

útil para nuestra vida?, ¿cómo? 

- Luego, felicito a todos por la creatividad mostrada elaborar su mapa conceptual, y la buena disposición 

para cumplir las normas de convivencias. 

- Indica a los niños y niñas que compartan con sus padres lo aprendido en la clase y que les pregunten: 

¿qué costumbres conocen de otros lugares?, ¿las practican? 

 

 

REFERENCIAS:    

 

 http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf 

 http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/PersonalSocial-III.pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=0FV3SmFkhao 

 https://s3.amazonaws.com/corefo.corefonet/2018/ebook/Primaria/Personal_social/Actividades/prim_ps_act_4/index.html#p=36 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Primaria/PersonalSocial-III.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0FV3SmFkhao
https://s3.amazonaws.com/corefo.corefonet/2018/ebook/Primaria/Personal_social/Actividades/prim_ps_act_4/index.html#p=36
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad cultural 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

 

Lista de cotejo 
 

AREA: PERSONAL SOCIAL     FECHA: 15 / 08 /2019 
 
DOCENTE: MARICRUZ LLAMOCCA CUAREZMA 

 
  

 

 

Nombres y apellidos 

D
e

s
c
ri
b

e
  

c
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 

p
e

rs
o
n

a
le

s
, 

c
u

a
lid

a
d

e
s
, 

h
a

b
ili

d
a
d

e
s
 y

 l
o

g
ro

s
 

q
u

e
 l
o

 h
a
c
e

n
 s

e
n

ti
rs

e
 

o
rg

u
llo

s
o

 d
e
 s

í 

m
is

m
o

. 

S
e

 r
e

c
o

n
o
c
e

  
c
o

m
o

 

u
n

a
 p

e
rs

o
n

a
 v

a
lio

s
a

 

c
o

n
 c

a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

p
ro

p
ia

s
. 
 

 C
o

m
p

a
rt

e
 l
a
s
 

m
a

n
if
e

s
ta

c
io

n
e

s
 

c
u

lt
u

ra
le

s
, 

tr
a

d
ic

io
n
e

s
 y

 

c
o

s
tu

m
b

re
s
 p

ro
p
ia

s
 

d
e

 s
u

 f
a
m

ili
a

 q
u

e
 l
o

, 

h
a

c
e
n

 s
e

n
ti
rs

e
 

o
rg

u
llo

s
o

 d
e
 s

u
 

o
ri

g
e

n
. 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 
 
 

FICHA DE APLICACIÓN 
 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………… 
 
Grado   :    3ero de Primaria                                                                            Fecha:  15/08/2019 
 

1.  Describir una manifestación cultural, tradición o costumbre que se celebre 

en tu distrito o barrio. ¿Otros distritos o barrios lo realizan también? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

 

2. Describe una manifestación cultural o costumbres que tenga tu familia y 

luego dibújalo. ¿Qué piensas de ella?    

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

ASISTENCIA   
 
PROFESORA: MARICRUZ LLAMOCCA CUAREZMA                 GRADO: 3ERO DE PRIMARIA 
 
 

  

 

Nombres y apellidos 
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2           
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Síntesis 

Esta monografía fue dividida en tres partes la primera trata sobre la educación como forma 

de cultura, aquí se fundamente que una de las características esenciales destacamos la 

importancia de la cultura para discutir temas contemporáneos, basados en la premisa de 

que la cultura está formada por un conjunto de sistemas de significados que dan sentido a 

las acciones humanas, ya sean nuestras o de otras personas, permitiendo la comprensión de 

que cualquiera 

 

Los aspectos referentes a la diversidad cultural y educación en el país, se puede decir 

que los elementos de la diversidad cultural, la acción social es cultural y, por lo tanto, las 

prácticas sociales que expresan, comunican y producen significados son prácticas 

discursivas de significado. Así, siendo política, economía, educación, poder entre otros, 

prácticas sociales, productores de discursos y significados, también tienen una dimensión 

cultural. Desde el punto de vista de la dimensión educativa, que es nuestro objeto de 

estudio, consideramos que la escuela produce y reproduce la sociedad en la que se inserta. 

 

Sobre la multiculturalidad e interculturalidad nuestra monografía hace énfasis que 

una educación que sigue las características multiculturales e interculturales las prácticas de 

significado y los sistemas simbólicos, constituyentes de un sistema de representación, 

actúan en la constitución del sujeto, su subjetividad e identidad y en la fabricación de 

formas de diferencias entre los elementos del mismo grupo social o distinto. Esta sujeción 

es responsable de la producción de diferencias, que son intrínsecas a la constitución de 

identidades, la regulación de los sujetos y su conducta.    
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Apreciación crítica 

Muchas veces los maestros olvidamos la tarea fundamental de la educación es dar 

atención, formar y orientar a los niños en su desarrollo integral para que sean personas 

responsables, socialmente consientes y que se respeten así mismos, y solo nos convertimos 

en instructores y transmisores de conocimientos, olvidando lo más fundamental en la 

educación del niño que es su formación para que se desenvuelva en la sociedad. 

 

Como maestros en nuestra tarea como educadores, debemos de tener en cuenta que 

la diversidad cultural y educación en el Perú es fundamental porque todo niño, adolescente 

y adulto es educable, ya que este es capaz de comunicarse, por lo tanto, debemos de 

brindarle las condiciones necesarias para su aprendizaje, y velar que en la familia y en la 

sociedad también se den estas condiciones 

 

Las autoridades educativas, profesores, padres y comunidad en general deben de 

tener presente que nos encontramos en un país lleno de elementos multiculturales e 

interculturales, así como el contexto político es el que ha determinado en estos últimos 

años el desarrollo de la educación en nuestro país, ya que sus políticas educativas muchas 

veces no favorecen directamente al niño en su desarrollo.  
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Sugerencias 

El gobierno central tanto como el local deben de implementar programas para el 

mejoramiento de la calidad educativa, el cual se debe constituir en una política educativa 

en función al contexto cultural porque se necesita de alta tecnología para poner en marcha 

esta propuesta concentrado su atención a la diversidad cultural del país  

 

Los maestros al momento de realizar su programación deben de tomar en cuenta la 

diversidad cultural ya que debe de la educación entendido como una tecnología 

disciplinaria, así como el conocimiento producido por las asignaturas escolares son una 

práctica de regulación social. 

 

Se debe tomar en cuenta en las instituciones educativas los aspectos multiculturales e 

interculturales tienen un conjunto de métodos y estrategias que incluyen principios para la 

acción, que circulan entre las prácticas culturales y sociales a través de reglas y estándares, 

impulsados por la elección de qué conocimiento vale la pena enseñar o sancionar, por el 

cual construir. razón e individualidad. Esta individualidad debería ser derrotada a favor de 

la construcción de una identidad colectiva que privilegiara enormemente el respeto por las 

diferencias, cualesquiera que sean. 
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