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“Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura, son como un árbol sin raíces.” 

Marcus Garvey. 

 

 

Guía N°6 
 

 

Asignatura: Relación con la familia 
Nivel: III Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 

 

Üy: Trokiñ: 3°D Antü: / /   Nota: 

Exigencia 70% Puntaje total: 50 puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA3 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Aplicar estrategias de comunicación efectiva y positiva, en un ambiente de respeto por la diversidad 

sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada 40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor 50% de la nota 
Autoevaluación 10% de la nota 

- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible 
y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas tenga su identificación y la del módulo que 
está trabajando, luego enviarlas al whatsapp +569 5871 2626. De lunes a jueves, desde las 09:00 a 18:00 hrs., 

respetando el periodo de almuerzo, y los viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, por 
favor. 
Fecha de entrega: viernes 02 de julio de 2021. 

 

 

 

Anteriormente habíamos hablado de diversidad cultural. Pero vamos a dar mayor énfasis, en nuestro propio contexto. 
Pero no solo vamos a hablar de nuestro pueblo, sino también de esa amplia gama de individuos que hoy por hoy 
conforman nuestro entorno. 

mailto:profejohanburton@gmail.com
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“Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura, son como un árbol sin raíces.” 

Marcus Garvey. 

 

En nuestro país, al igual que en el resto de los países “desarrollados”, las 
situaciones de contacto de culturas que origina la inmigración, ha 
generado preocupación por los principios de la Educación. Dicho sea de 
paso, personalmente me llama mucho la atención de que ésta inquietud 
se genere en base a los migrantes y no principalmente por nuestros 
Pueblos Originarios… en fin. 

 
La incorporación de alumnos de diferentes orígenes culturales, con 
distintas lenguas y costumbres, hace que el profesorado deba plantearse 
nuevas actitudes y estrategias metodológicas ante su clase para evitar 
posibles situaciones de discriminación o desventajas educativas. 

 

La pregunta fundamental es saber si el Ministerio, los 
establecimientos educacionales y los mismos profesores son 
capaces de asumir la responsabilidad de dar una respuesta 
adecuada a esta diversidad del alumnado. Lo que es evidente 
es que la institución escolar por sí sola no es capaz de 
completar un proyecto pedagógico intercultural. Es más, 
desconoce por completo la cultura y las prácticas culturales 
que se llevan a cabo en los hogares de sus propios estudiantes. 
En nuestro contexto, por el perfil que posee nuestro liceo y por 
su PME (Plan de Mejoramiento Educativo) debemos reconocer 
la ventaja que poseemos frente a otras instituciones. Nuestra 
vida y nuestra convivencia diaria nos permiten la suficiente 
empatía, conocimiento y el aprendizaje permanente en 
cuanto al trabajo intercultural y de la manera más respetuosa 
para llevarlo a cabo. 

 

Por otra parte, los profesionales de la docencia debemos contar, como una de las premisas básicas para que la educación 
funcione correctamente, con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso formativo 
y la necesidad de interrelación y comunicación entre el centro educativo y el entorno que le rodea. 

 
Para que la respuesta educativa sea completa es necesario que haya una total coordinación entre los profesionales de la 
enseñanza, las familias y el entorno cultural y social que rodea al centro escolar, puesto que la educación actual exige una 
preparación suficiente para que el alumno forme parte de una sociedad variada y plural. 

 

Dentro de todas nuestras estrategias de trabajo, (visitas domiciliarias, reuniones de apoderados, entrevistas, etc.) 
poseemos un mes mágico donde todo se transforma y podemos entender (para los que aún no lo entienden) la cultura 
misma. Respirar, participar y ser parte de la cosmovisión mapuche y hacerla a su vez, una forma de vida. 
Si bien es cierto que cuando llegué al liceo me llamó muchísimo la atención el hecho de que muchos/as estudiantes 
poseían un precario conocimiento tanto de la lengua mapuche como de su cultura, con el pasar del tiempo me he 
reencontrado con la grata sorpresa de que cada día los y las estudiantes están más ávidos de conocimiento y que sus 
propias familias nos hacen parte, a nosotros/as los/as profesores, de ello. 
En el liceo, (sin considerar la pandemia) es natural saludar, despedirse, hablar durante el día en mapudungun. Comunicarse 
mayormente en la propia lengua e intentar entablar y establecer comunicación con los padres, de esta misma manera. 
Convengamos que, lo poco que podemos aprender, es sumamente enriquecedor. Que jamás nos podremos igualar en 
cuanto a vocabulario con quien sí es hablante. Pero se debe colocar el mayor de los esfuerzos en ello. 
Si consideramos el hecho de que solo el respeto por nuestra cultura ya es parte fundamental de la comunicación efectiva 
y positiva, sumemos entonces la parte afectiva. 
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“Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura, son como un árbol sin raíces.” 

Marcus Garvey. 

 

Las visitas domiciliarias son, dentro de las formas de comunicarse, lo más bello que existe en nuestra labor. Poder llegar a 
la casa de nuestros y nuestras estudiantes, sobre todo en concepto de pandemia, compartir por instantes y poder 
comunicarnos directamente con sus familias, no tiene precio. 

Ahora bien, en cuanto al contexto de los extranjeros, y que también 
quiero decir a modo personal que las fronteras son un pésimo invento del 
ser humano, el hecho de llegar a un lugar total y completamente 
desconocido en cuanto a cultura, costumbres y vida diaria… lo cotidiano… 
es un desafío constante. 
Contextualicemos. ¿Recuerdan el primer día de clases? Tal vez no de 
pequeñitas, pero sí en el liceo. ¿Recuerdan cuándo llegaron a un lugar 
desconocido y no entendían nada? ¡Qué desde la puerta nos saludan en 
mapudungun, en la sala de clases, hasta para ir al baño! Pues bien, lo 
mismo ocurre cuando llegas de un contexto totalmente diferente a un 
lugar desconocido. 
Lo principal y fundamental en cuanto a las relaciones y el trabajo con 
familia es, primero que todo, el respeto. Para poder entender el contexto 
de dónde provienen nuestros/as estudiantes, es vital investigar, aprender 
y practicar de manera constante lo que esté relacionado a su propia 
cultura e internalizarlo de tal manera, que cuando debamos experimentar 

X situación, entendamos y empaticemos con la misma. Esto no implica un sacrificio del adulto o del profesor. Esto es parte 
de la labor educativa de cualquier agente relacionado con la educación, por lo tanto es un deber y un derecho el ejercer 
desde la base del conocimiento nuestro día a día. 

 
Para ser más específica, en cuanto a la diversidad cultural debemos 
partir desde los conocimientos que la comunidad o el grupo 
sociocultural al que pertenecen los estudiantes tiene sobre un 
determinado tema o aspecto de la realidad, explorar la manera como 
se explican estos mismos conceptos en otras culturas y qué nos plantea 
la ciencia. Por ejemplo, si en el área Ciencia y Ambiente tenemos que 
tratar temas como la clasificación de los animales y las plantas, la 
concepción sobre el aire, el agua, el suelo y sus respectivas 
propiedades; los fenómenos como el día, la noche y las estaciones (o 
los movimientos de rotación y traslación de la Tierra), entre otros, se 
debe abordar primero la forma como se conciben todos estos 
conceptos y fenómenos naturales en la propia cultura. Pero, también 
es importante que tratemos de obtener información sobre cómo se 
explica lo mismo en otras culturas en la medida de lo posible y lo que 
las enciclopedias que presentan conocimientos científicos explican 
sobre ellos. De esta manera, se ofrece a los estudiantes una visión rica 
e innovadora de la diversidad de conocimientos y de formas de ver el 
mundo existente. 
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“Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura, son como un árbol sin raíces.” 
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Ahora bien, hay ciertos aspectos relacionados con la 
cosmovisión de cada pueblo (como la explicación del 
origen del mundo, de las personas y de los diversos 
elementos y fenómenos de la naturaleza), con los cuales 
se debe tener mucho más cuidado aun, pues se trata de 
explicaciones que parten de lógicas distintas y que, si bien 
existen similitudes entre los pueblos originarios, muchas 
veces se contradicen con lo planteado por la ciencia y la 
religión. Es importante, asimismo, evitar hacer una 
presentación bipolar de lo “propio” y lo “foráneo”, ya que 
los límites entre uno y otro, en ocasiones, pueden ser 
imperceptibles; y de lo que se trata es de trabajar ambos 
tipos de conocimientos, aunándolos de cierta manera y 
buscando los puntos de encuentro. 

 
Asumiendo que la interculturalidad debe ayudarnos a 
construir relaciones equitativas y dialógicas con personas 
de distintas tradiciones socioculturales, quizá éste sea el 
nivel más importante y difícil de trabajar. Conocer y 
valorar a los “otros”, pero, especialmente, desarrollar una 
actitud de reconocimiento y respeto a sus derechos es un 
reto para todos. Cuando hablamos de los “otros”, nos 
referimos tanto a aquellos que están cerca y con quienes 
convivimos en nuestra comunidad, como a los que están 
más lejos (personas de otras comunidades, pueblos o 
ciudades del país y de otros países), con quienes también 
nos relacionamos directa o indirectamente. 

 

En nuestro país existen diferentes tipos de familias, lo cual es 
una expresión de la diversidad cultural. Sin embargo, esto no 
suele tomarse en cuenta al momento de caracterizar la familia 
en el currículo y en los diversos materiales educativos. 
Muchas veces el concepto de familia que prevalece es el de 
tipo nuclear, compuesta por mamá, papá e hijos. No se 
considera, por ejemplo, la familia extendida. La escuela tiende 
a resaltar el tipo nuclear de familia como la “adecuada”, 
entonces encontramos una variedad de formas de 
organización familiar que responden a sus propias 
características culturales y constituyen una unidad de 
producción y consumo. 
En muchos de los pueblos originarios las familias están constituidas por los padres, los abuelos, los hijos e hijas con sus 
parejas y los nietos. Luego van construyendo sus casas alrededor o en lugares cercanos a la de los padres y siguen 
conformando una unidad familiar. Este es el espacio donde el niño y la niña desarrollan su sentido de pertenencia a un 
grupo social. La escuela no puede ignorar esta realidad y debe promover en los niños y niñas su valoración e identificación 
con ella. 
Y, para finalizar y a modo de reflexión… si el respeto fuese usado de manera permante, si no se deseara imponer una 
cultura sobre otra, posiblemente no existirían fronteras. Seriamos seres humanos, como una sola raza, conviviendo en paz 
y armonía…por siempre. 
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Actividad  

Responda con SUS palabras, no textual: 

1.- Elaborar un listado (10) y describir, además, juegos que promuevan la interculturalidad como eje de la actividad. (8 pts.) 
2.- ¿Cuál es la base primordial del trabajo con familia en contexto de diversidad cultural? (6 pts.) 
3.- ¿Qué es la diversidad cultural? (6 pts.) 
4.- ¿Qué características tiene la cultura mapuche, en particular? (8 pts.) 
5.- ¿Qué importancia posee el respetar la cosmovisión? (8 pts.) 
6.- ¿Cuáles son los factores que definen la diversidad cultural? (6 pts.) 
7.- ¿Qué estrategias de comunicación afectiva, positiva y efectiva podemos utilizar en el trabajo con familia? (8 pts.) 

Autoevaluación: Completa la siguiente tabla según tu desempeño  

 

Criterio 
Sí No 

Me he comprometido con el trabajo desde casa.   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades, leyendo mis guías a conciencia.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo misma en los trabajos del curso. Investigo y resuelvo.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos, los entrego en la fecha que corresponde.   

PUNTAJE TOTAL 
 

 


