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 Objetivos 

• Conocer y apreciar nuestra cultura  

  con su respectiva diversidad  

• Conocer el significado de cultura 

   y diversidad  

• Como entender y apreciar otras culturas                  





 Reflexione y comparta su opinión 



Es un estilo de vida  

Con una escala de valores, costumbres, 

creencias, materiales y objetos 

compartidos por un grupo de personas, 

que son transmitidos de una persona 

a otra y de una generación a la siguiente 



Conocido 

Desconocido 

(Témpano de hielo) 



Actividad: 

 

Qué conocemos y que no vemos en una cultura? 



Música 

Baile 

Comidas 

Forma de vestir 

Creencias 

religiosas 

Forma de vivir 

Lenguaje/idioma 

Estilos de  

comunicación 
Arte 

Herencia 

Percepciones 

Expectaciones 

Orgullo 

Valores 

Identidad 

Tradiciones 

Politica Historia 

Literatura 

Concepto de liderazgo 

Comportamiento y Prácticas 

Héroes 

Actitudes 

Espiritualidad 

• La superficie enmascara las diferencias  
existentes de una cultura  



• La cultura demuestra 

  quienes somos 
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• Habilidad para funcionar 

  en una sociedad culturalmente 

  diversa 
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Pero… 

 

 

 Cómo se puede entender 

 y aceptar una culture que 

 no sea la nuestra? 



     Conocimiento de uno mismo  
              ”primer paso para  
        entender/conocer a otros”  
 
       (Locke, 1986) 



Diversidad es una 

variedad de 

diferencias que 

existen entre 

personas u 

organizaciones 



Se manifiesta por la diversidad de 

grupos étnicos, lugar de origen, 

lenguaje, creencias religiosas,  

prácticas del manejo de la tierra y 

cultivos, música, forma de vestir,  

alimentación, política y en todos los 

demás atributos de la sociedad 

humana 



Diversidad Cultural…  

Reconocer  

los valores  

culturales 

Promueve:  

• Conocimiento  

• Sabiduría 

• Energía 

Respeto a  

la diversidad 

cultural 

“El respeto al derecho ajeno es la paz” 

                                                   (Benito Juarez) 



• La diversidad cultural se manifiesta en el  

  ambiente familiar cuando la pareja  

  proviene de diferentes culturas. 
 

 

• Los hijos se nutren de los aportes de  

  ambos, los cuales deben conservar y  

  difundir. 

Diversidad Cultural…  



• La diversidad cultural se manifiesta en el salón 

  de clase, en la institución educativa, el trabajo,  

  la calle, etc.  

• Compartir un lugar (trabajo/escuela) con  

  individuos de diferentes grupos étnicos ó/y  

  costumbres diferentes, lejos de ser un motivo de  

  conflicto debe despertar actitudes de respecto e  

  intereses por aprender de ellos. 

Diversidad Cultural…  



• Para un mejor entendimiento hay que ser 

  conscientes de la riqueza que tenemos en  

  nuestra sociedad heterogénea (diversidad). 

 

 

• Hay que evitar la homogenización de la  

  sociedad, la imposición de modas, la copia  

  e imitación pasiva de otras culturas, etc. 

“Debemos de valorar nuestra cultura” 

Diversidad Cultural…  



Conteste las siguientes preguntas: 

 

1.¿Porqué la diversidad cultural se manifiesta  

     en el ámbito familiar? 

 

2.¿De qué manera se manifiesta la diversidad  

     cultural en una institución educativa, en el  

     trabajo? 

 

3.¿Porqué debemos evitar la homogenización  

     de la sociedad? 



“Contribuyen al mejoramiento 

  y desarrollo del mundo con  

 vision hacia el futuro”  
  

 (The Johannesburg Declaration  

                    on Sustainable Development,  

                    September 2002)  

Sonia G. Morales Osegueda, Ph.D. 

Diversity Specialist 

Agriculture/Youth Development 4-H Faculty 

WSU Extension King County 

Phone: 206-205-3133 

E-mail: sgmorales@wsu.edu 


