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Nombre del Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Número telefónico del 
Docente: 

3104439601 
Correo electrónico del 
docente 
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Nombre del Estudiante: 
 

Área 
ETICA Y VALORES HUMANOS Grado: 7° Período TERCERO 

Duración 30 DÍAS 
Fecha 

Inicio 
06/07/2021 

Fecha 

Finalización 
06/08/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA 

EL DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

 

DIFERENCIAS CULTURALES 

 

COMPETENCIA(s) 
A DESARROLLAR 

Cognitiva, interrogadora. 

OBJETIVO (S) 

 
 Conocer y entender las diferencias culturales que se 

presentan al interior de la sociedad. 

DESEMPEÑOS  Identificación de las diferencias culturales. 

 
 
 

CONTENIDOS  
 
 
 
 
 

 

DIFERENCIAS CULTURALES 

 

Muchos autores consideran que la diversidad cultural es 

parte del patrimonio común de la humanidad y tiene 

política y actitudes favorables a ella. 

 

La declaración universal de la UNESCO sobre la 

diversidad cultural adoptada por ella en noviembre del 
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2001, se refiere a la diversidad cultural en una amplia 

variedad de contexto y el proyecto de convivencia sobre la 

diversidad cultural, elaborada por la red internacional de 

políticas culturales prevé la cooperación entre las partes en 

un numero de esos asuntos. 

 

La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción 

de las culturas que coexisten en el mundo y forman parte 

del patrimonio común de la humanidad. 

 

También la diversidad cultural se manifiesta con la 

diversidad del lenguaje, las creencias religiosas, de las 

prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, 

en la estructura social, en la selección de los cultivos y en 

todo número concebible de otros atributos de la sociedad 

humana. 

 

LA DEFENSA CULTURAL 

 

La defensa de la diversidad cultural se basa en el sano 

equilibrio que debe de lograrse con la ayuda de los 

diferentes grupos culturales que existen en el mundo, pero 

sin afectar a terceros o exceptuar algunas culturas. 

 

Existen actualmente diferentes organizaciones 
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internacionales basadas en la protección de las 

sociedades y de las culturas que se encuentran 

amenazadas por la extinción. 

 

La cultura es una hermosa diversidad que posee un valor 

muy importante tanto para el desarrollo como para la unión 

social y la paz. 

 

La diversidad cultural es la fuerza del desarrollo sostenible, 

no solo para el crecimiento económico, sino para un 

complemento intelectual y moral. 

 

También a través de ello se reduce la pobreza y se 

alcanza la meta de un mejor desarrollo en la sociedad. La 

cultura también es la forma como se expresan los 

diferentes grupos en una sociedad que manifiesta su forma 

de pensar a través de distintos modos de creación 

artística, producción y distribución de distintas ideas. 

 

DIFERENCIA ENTRE DIVERSIDAD CULTURA Y 

DIFERENCIA CULTURAL. 

 

No es lo mismo hablar de diferencia cultural y diversidad 

cultural. Si hablamos de diferencia es porque somos 

diferentes en algo específico. Cuando se usa el concepto 
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de diversidad, por el contrario, cada persona, cada grupo, 

cada comunidad necesita hablar de lo que es, de sus 

haberes, sus recursos, su historia y proyectos, en suma, 

de su identidad. 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

Este factor la diversidad cultural como punto de partida y 

motor de la constante reconstrucción de las culturas. 

La identidad es la afirmación, reconocimiento y vinculación 

con la realidad de los sujetos que se constituyen y forman 

en las distintas culturas. 

 

La identidad afirma un sistema específico de singularidad 

distintivo de significación ya sea personal, comunitario o 

social adscribiendo así pertenencia étnica y lingüística. 

Posicionan a los sujetos en un intercambio de prácticas 

culturales en el que actúan se relacionan y proyectan. Así 

la identidad forma parte de la cultura y a su vez le da 

sentido y consistencia. Si la identidad parte del 

reconocimiento de sí mismo, el sentido del yo proporciona 

una unidad a la personalidad que, para formarse, necesita 

la presencia del otro que lo transforma y lo moldea a la 

vez. 
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MULTICULTURALIDAD 

 

La multiculturalidad implica la coexistencia de diversas 

culturas en un determinado territorio y puede entenderse 

como el reconocimiento del otro como distinto, pero 

necesariamente implica el establecimiento de relaciones 

igualitarias entre los grupos. La historia muestra como se 

ha exigido desaparecer en tantos grupos culturales. Al 

respecto destacan la asimilación y la integración como 

políticas adoptadas por los estados nacionales frente a su 

pueblo originario. 

 

Interculturalidad se entiende como un proyecto social 

amplio, un funcionamiento cotidiano ante la vida, induce a 

replantear y reorganizar el como figura del mundo y 

recalca dejar libre espacios y tiempo, para que dichas 

figuras puedan convertirse en modos reales. 

 

La interculturalidad reconoce el otro como diferente, no lo 

borra ni lo aparta si no que busca comprenderlo, dialogarlo 

con él y respetarlo. 

 

Actualmente es de reconocimiento general que la 

diversidad cultural forma parte del patrimonio común de la 

humanidad. 
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La UNESCO reconoce que los bienes y servicios culturales 

no deben tratarse simplemente como productos básicos o 

bienes de consumo.  

 

Los ministros que contribuyen en los debates de ingresos 

de jubilación profesional Certificado (RICP) han estudiado 

la forma en que las diversidades culturales contribuyen a la 

cohesión social, la vitalidad de la democracia y la identidad 

de los pueblos, todos ellos esenciales del desarrollo social 

y económico. 

 

Los gobiernos deben fomentar que ya haya una amplia 

disponibilidad de contenidos cultures variados. 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
 
 

ACTIVIDAD # 1:  Buscar el significado de las  siguientes Palabras: 
 

DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

CREENCIAS 

 

 

 

 

CULTURA 
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SOCIEDAD 

 

 

 

 

SOCIALIZACION 

 

 

 

 

CONCILIACION 

 

 

 

 

MULTICULTURALIDAD  

 

 

INTERCULTURALIDAD 

 

 

 

 

ETNOCENTRISMO 

 

 

 

 

RACISMO 

 

 

 

 

TRADICIONES 
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IDENTIDAD 

 

 

 

 

 

ESTADO 

 

 

 

 

 

LINGÜÍSTICA 

 

 

 

 

DIALOGO 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 

1) La diversidad cultural es parte de: 
 
a) La forma de vivir 
b) Del patrimonio común de la humanidad. 
c) Del ser insocial. 
d) Del animal irracional. 
 

2) ¿Qué refleja la diversidad cultural? 
 

3) ¿Cómo se manifiesta la diversidad cultural? 
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4) ¿De qué manera se manifiesta la defensa de la 
diversidad cultural? 
 

5) ¿Qué se reduce y se alcanza a través de la 
diversidad cultural? 
 

6) ¿Qué entendemos por diferencia cultural y diversidad 
cultural? 
 

7) ¿Cómo podemos demostrar cada uno de nosotros 
nuestra identidad cultural 
 

8) ¿Qué implica la multiculturalidad? 
 

9) ¿Qué opinas a cerca de este tema? explica 
 


