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Inteligencia es la capacidad de aceptar el entorno.  (Faulkner)  

  

 

Guía N°9 

 

Asignatura: Relación con la familia 
Nivel: III Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   37  puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA3 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Respetar la diversidad sociocultural de las familias en distintas instancias de encuentro y comunicación. 

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 03 de septiembre 

 
 
 

 
 
Comprensión del entorno sociocultural en Educación Parvularia 
 
La Comprensión del Entorno Sociocultural permite a los niños y las niñas, descubrir las relaciones de la comunidad, para 
fortalecer su identidad personal y social, reconstruir nuevos significados y valorar la diversidad de formas de vida, 
tradiciones y cultura de sus familias y las de otros niños y niñas… (División de Políticas Educativas / Subsecretaría de Educación Parvularia 2020) 

“A través de la Comprensión del Entorno Sociocultural, se espera potenciar en los niños y las niñas, las habilidades, 
actitudes y conocimientos que les permitan comprender y apreciar la dimensión social y cultural de su contexto. De esta 
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manera, amplían sus recursos personales para actuar en él y transformarlo al convivir con otros, reconociendo y 
respetando su diversidad” (BCEP, 2018) 
 
Como pueden ver, hablan mucho de diversidad… pero, ¿qué es diversidad? Primero, es de origen latín: diversitas, cuyo 
significado hace referencia a algo variado, a la abundancia de cosas e incluso personas con diferentes orígenes o 
características. 
El término diversidad, se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la 
infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. Se refiere a todo 
aquello que marca una diferencia dentro de un grupo. 

Ahora bien, todo esto, ¿qué tiene que ver con la diversidad cultural? 
Definamos. 
 
Diversidad cultural 
La diversidad cultural o diversidad de culturas refleja la multiplicidad, la 
convivencia y la interacción de las diferentes culturas coexistentes, a nivel 
mundial y en determinadas áreas, y atiende al grado de variación y riqueza 
cultural de estas con el objetivo de unir y no de diferenciar. 
La diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad y 
muchos estados y organizaciones luchan a favor de ella mediante la 
preservación y promoción de las culturas existentes y el diálogo intercultural, 
comprendiendo y respetando al otro. 

 
Cada cultura es diferente, cada individuo debe tener una identidad cultural y la diversidad cultural, en este sentido, se 
manifiesta por la diversidad del lenguaje, del arte, de la música, de las creencias religiosas, de la estructura social, de la 
agricultura, de las prácticas del manejo de la tierra y de la selección de los cultivos, de la dieta, y en todos los otros atributos 
de la sociedad humana. 
Debe existir un sano equilibrio entre los diferentes grupos culturales que existen en el mundo para que todas las culturas 
puedan defenderse, protegerse, coexistir y contribuir tanto para el desarrollo como para la paz, la reducción de la pobreza 
y la unión social. 
Cuando conviven varias culturas diferentes en un mismo territorio se habla de multiculturalidad, y no necesariamente 
deben existir relaciones igualitarias entre los diferentes grupos culturales, sino una interacción sana y reconocer al otro 
como distinto. 
En relación a este tema, existen testimonios que consideran a la globalización como un peligro para la preservación de la 
diversidad cultural, pues acreditan en la pérdida de las costumbres tradicionales y típicas de la sociedad, estableciendo 
características universales y unipersonales. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) señalo el 21 de mayo, 2021 como 
el “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”. 
 
Diversidad lingüística  
 
La diversidad lingüística se refiere a la existencia de una multiplicidad 
de lenguas dentro de un espacio geográfico. Es decir, es la diversidad 
lingüística demuestra la existencia de diferentes lenguas dentro de 
una misma comunidad y que comparten el mismo espacio 
geográfico. 
 
Un factor que mide la diversidad cultural de una región, país o área 
geográfica es la diversidad lingüística, que se refiere a la medida de 
la cantidad de lenguas existentes en un país o en un área geográfica 
determinada. 
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Incluso podemos hablar de: 

Diversidad sexual: La diversidad sexual es una expresión que se usa para referirse a los diferentes tipos de orientación 
sexual e identidad de género. 
La orientación sexual se refiere al sexo hacia el cual la persona se siente atraída. En términos generales, suele clasificarse 
en: 

 Heterosexualidad: personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto. 
 Homosexualidad: personas que se sienten atraídas por el mismo sexo. 
 Bisexualidad: personas que se sienten atraídas por ambos sexos. 

 
La identidad de género se refiere al sentido de pertenencia de la persona con el género masculino o femenino. Se conocen 
los siguientes tipos: 

 Cisgénero: personas que están conformes con su sexo biológico y se comportan de acuerdo al género asociado 
(es independiente de la orientación sexual). 

 Transgénero: personas que no se identifican con el género asignado, es decir, que sin rechazar su sexo biológico, 
se sienten identificados psicológicamente con el género opuesto y actúan como tal. 

 Transexuales: son aquellas personas que no se identifican con el sexo biológico y, por lo tanto, acuden a la 
intervención quirúrgica y/o hormonal para modificarlo. 

 Tercer género: término que alude a las personas que no pueden ser clasificadas como hombre o mujer, es decir, 
que no corresponden al concepto de sexo binario. 

 
El Día Mundial de la Diversidad Sexual es el 28 de junio. 
 
Diversidad funcional  
La diversidad funcional es un fenómeno, característica o hecho de 
todos los individuos de la sociedad por igual o de un determinado 
grupo social, para referirse que cada uno de ellos tiene unas 
determinadas capacidades. 
 
Como el resto de diversidades, la diversidad funcional debe ser 
gestionada de modo que no se produzcan, o se corrijan, exclusiones 
o discriminaciones, por ejemplo, hacia un minusválido, inválido o 
discapacitado. 
 
Estos últimos términos tienen una connotación negativa y por ello se 
creó la expresión diversidad funcional para decir que todos tenemos 
diferentes y diversas capacidades, y no discriminar a nadie. 
 
El término diversidad funcional también se usa como término 
alternativo al de discapacidad, invalidez o minusvalía. 
 
Perfecto. ¿Se dan cuenta de todos las formas en las que se utiliza la palabra “Diversidad”? No se remite solo al hecho de 
hablar de cultura. Y, ¿por qué es que estamos viendo tanto más? Pues, porque eventualmente nos encontraremos con 
muchas de éstas realidades a lo largo de la vida. Que no sea cotidiano en nuestro día a día, no significa que no existan. 
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Entendiendo los miles de escenarios y realidades diferentes en las que nos podemos encontrar es que vamos a generar 
instancias de comunicación. 
Primero que todo debemos recordar que pase lo que pase, siempre, pero SIEMPRE debemos respetar. No importa lo que 
usted crea o piense. Si prodigamos respeto, es exactamente eso lo que vamos a recibir. 
Pues bien, a continuación, veamos qué es lo que vamos a hacer en nuestra actividad… 
 
 
 
Actividad  
 

 Elaborará una charla, enfocada a los padres y familia, en relación a la diversidad cultural.  (2 pts) 
 La charla debe poseer no solo a los pueblos originarios como tema, sino también a los inmigrantes. (10 pts) 
 Para lo anterior, deberá investigar sobre todos los pueblos originarios y sobre los inmigrantes en Chile. (10 pts) 
 Como material de apoyo, elaborará un PPT, y si no puede incluir el audio, lo enviará aparte.  (15 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  

 

 

 

 


