
Diversidad Cultural e Interculturalidad
División de Educación General | Ministerio de Educación

Unidad Educación Para Todos

28 DE MAYO DE 2020



“La cultura debe ser considerada como el conjunto de los 
rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social y que abarca, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias.” (UNESCO, 2002)
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Principios de la Diversidad Cultural

“Supone el compromiso de respetar los
derechos humanos y las libertades
fundamentales, en particular los
derechos de las personas que pertenecen
a minorías…”

Ref. Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural. UNESCO, 2002.



¿Cómo pasamos del reconocimiento a la valoración y 
el respeto de la diversidad?

Si nos quedamos en el reconocimiento:

✓Multiculturalismo/Multiculturalidad: carácter descriptivo,
constata y tolera las diferencias culturales, pero no promueve
el diálogo y el encuentro.

✓Asimilación: impone a las minorías a asemejarse con el
modelo dominante, perdiendo el derecho a la identidad
propia. Busca la homogeneización.

✓Riesgo de conductas excluyentes: racismo, xenofobia,
discriminación, segregación, guetos.



¿Cómo pasamos del reconocimiento a la valoración y 
el respeto de la diversidad?

El enfoque intercultural apunta a superar la 
mera coexistencia, proponiendo la 

convivencia en condiciones de igualdad de 
atribuciones y derechos, reconociendo y 

haciéndose cargo de las asimetrías de poder 
existentes, y promoviendo el diálogo de 

saberes, sentidos y prácticas sobre la base 
del respeto y la validación mutua.



Comunicación y Mediación Intercultural

Se sugieren cinco actitudes:

1. Que los interlocutores estén motivados por conocer la otra cultura y muestren
empatía con ella;

2. Que tomen conciencia de la propia cultura y sus procesos de comunicación;

3. Que presten atención a los elementos que forman parte de la comunicación no
verbal;

4. Que asuman que el malentendido forma parte de los encuentros interculturales;

5. Que se esfuercen por interpretar el sentido y la intención última de las palabras de
sus interlocutores.
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Recomendaciones de lecturas para la profundización

- Rossi, Valentina. Mediación Intercultural. Traducción entre culturas: una herramienta para una educación intercultural
como proceso y proyecto. Santiago de Chile, octubre 2019. https://migrantes.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/88/2020/05/Mediaci%C3%B3n-Intercultural.-Valentina-Rossi.-2019..pdf

- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Caja de herramientas. Conceptos y herramientas para la
comunicación y mediación intercultural. Santiago de Chile, julio 2018. [no está en internet, se compartirá por correo]

https://migrantes.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/88/2020/05/Mediaci%C3%B3n-Intercultural.-Valentina-Rossi.-2019..pdf
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