
Diversidad cultural y vida cotidiana

Podemos afirmar, con bastante seguridad, que cualquier 
persona, en nuestra sociedad, se relaciona a diario con 
personas de procedencias y culturas diversas. En nuestro 
vecindario, en los centros de trabajo o de estudio, incluso 
en nuestras familias, hay personas que proceden de 
distintos continentes, hablan lenguas diferentes, cultivan 
costumbres propias y profesan distintas religiones.

Esto sucede al tiempo que compartimos e interactuamos 
en el mismo entorno, con muchos valores y normas 
comunes, actuando de forma similar en circunstancias 
cotidianas, como ir a la escuela o al trabajo, salir de paseo, 
practicar deportes, comprar en los supermercados o ver 
televisión, entre otras muchas actividades.

La diversidad cultural contiene un gran potencial educativo y 
de desarrollo personal porque permite que nos enriquezcamos 
mutuamente gracias a lo que nos diferencia –lenguas, 

costumbres, memoria histórica, creencias, etc.–, posibilidad 
que se da a menudo gracias a lo que nos une –los valores 
y normas de convivencia comunes o los contextos de la vida 
cotidiana–.

Vivimos en sociedades plurales en las que la diversidad 
cultural existe y se manifiesta a muchos niveles: la población 
autóctona es diversa y la población inmigrante está compuesta 
por muchos grupos sociológica y culturalmente diversos; 
pero también en el seno de estos grupos hay diversidad, 
porque ninguna persona es exactamente igual a otra, aunque 
tengamos aspectos en común. Esta diversidad se manifiesta 
en las diferentes expresiones culturales que forman parte del 
patrimonio de la humanidad (ver figura 1).

«Debemos aprender a observar los matices para 
combatir los estereotipos, los prejuicios y las 
ideas reduccionistas que ocultan la realidad.»

sobre el planeta. Por otra parte, el conocimiento de las prácticas 
ecológicas de otras culturas puede ayudarnos a mejorar nuestra 
relación con la Naturaleza, en lo referente al aprovechamiento del 
agua, al reciclaje de residuos o a la eficiencia energética, entre 
otros (ver figura 4).

Competencias y habilidades básicas

Podemos aprender unos de otros, cultivando una perspectiva 
pedagógica que ponga en valor el intercambio intercultural, no 
sólo entre personas de procedencia geográfica diferente, sino 
también entre personas de distintas generaciones.

Entre las muchas ideas que se pueden mencionar acerca 
de las competencias y habilidades básicas a desarrollar en un 
contexto de diversidad cultural, además de lo anteriormente 
dicho, destacamos las siguientes:

Aprender a convivir con el riesgo y la incertidumbre.•	  
Es preciso que nos esforcemos en comprender la 
complejidad que entraña la diversidad social y cultural, y en 
asumir que la convivencia entraña riesgos e incertidumbres, 
que no son siempre una amenaza, sino también una 
oportunidad.
Manejar distintos códigos. •	 En un contexto de cambio 
y de diversidad es importante adquirir competencias en 
el manejo de distintos códigos culturales y desarrollar 
habilidades comunicativas para utilizarlos, de forma 
adecuada a distintas situaciones. Las nuevas generaciones 
tendrán que manejar con fluidez varios idiomas y aprender 
a evaluar y a adaptarse a diferentes contextos de relación y 
de comunicación humanas.
Cultivar la amplitud de miras. •	 El mundo ya no se puede 
explicar sólo desde la perspectiva de una sola sociedad 
o cultura. Es preciso conocer la Historia de diferentes 
sociedades, sus corrientes filosóficas y religiosas, sus 
normas y pautas morales de conducta, sus aportaciones al 
conocimiento de la Naturaleza y al desarrollo de la técnica.
Promover la comunicación intergeneracional.•	  La 
diversidad hoy no hace referencia sólo a etnias, lenguas 
y religiones. Para caminar hacia un mundo más habitable 
es preciso trabajar la comprensión y la comunicación 
intergeneracional, en la perspectiva de cultivar la solidaridad 
de las generaciones actuales con las generaciones 
futuras. 
Conectar lo local y lo global.•	  Es importante tomar 
contacto con la realidad más inmediata, estar conectado 
con el territorio en el que se vive, con las personas que 

forman parte de nuestra cotidianeidad, con las instituciones 
y mediaciones más cercanas y, desde ahí, conectar con 
otras experiencias y realidades. No olvidemos que la 
experiencia de la diversidad empieza, aunque no termina, 
en lo cotidiano. “Lo local” y “lo global”, por decirlo de 
este modo, no son opuestos, sino complementarios. 
Sus opuestos son el localismo estrecho y el globalismo 
disolvente.

Es muy importante que las personas, y especialmente en el 
ámbito educativo, alcancemos una comprensión de la actual 
crisis de sostenibilidad, de sus causas y de sus consecuencias, 
pero también la visión y la esperanza de un mundo mejor, de otro 
mundo posible en el que podamos convivir en paz, con justicia 
social, democráticamente y en armonía con la Naturaleza.  <
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Las expresiones culturales son aquellas manifestaciones 
resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades: 
la música, la danza, las letras, el lenguaje y las obras de arte, 
entre otras. Algunas de estas manifestaciones son nombradas 
por UNESCO Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial 

de la Humanidad. Por otro lado, algunos bienes materiales y 
naturales son declarados Patrimonio Mundial. 
La conservación y transmisión del patrimonio permite entender 
y conocer la Historia y las culturas, construyendo la memoria 
colectiva e identidad de las personas.

Algunas culturas y sociedades han mantenido una relación 
de equilibrio con su entorno a lo largo del tiempo. Es 
importante mantener y recuperar los usos y las prácticas 
tradicionales, ya que ello permite la conservación de la 
diversidad biológica y paisajística, sin renunciar al desarrollo 
económico y a la calidad de vida de las personas.

Acrópolis de Atenas, Grecia (Patrimonio Cultural Material) Ópera Kun Qu, China  (Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad )

Foto: Gobierno Vasco/J.Maguregi
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La diversidad cultural se refiere a la 
multiplicidad de formas en que se 
expresan las culturas de los gru-
pos y sociedades. 

La interculturalidad se refiere a la 
presencia e interacción equitativa 
de diversas culturas y la posibilidad 
de generar expresiones culturales 
compartidas, adquiridas por me-
dio del diálogo y de una actitud de 
respeto mutuo.

1970 1980 1990 2000 2010

2005 
Convención sobre la 
Protección y la Promoción 
de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales

2003 
Convención para 
la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial 

2001 
Declaración Universal 
de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural

1972 
Convención sobre la 
Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y 
Natural 

1966 
Declaración de los 
Principios de la 
Cooperación Cultural 
Internacional
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Más del 50% de las 6.700 lenguas del 
mundo están gravemente amenaza-
das y es posible que se pierdan en el 
plazo de 1 a 4 generaciones.

El 96% de las lenguas del mundo son 
habladas por el 4% de la población 
mundial.

La incorporación de lenguas de inmi-
gración es un fenómeno causado por 
la globalización que también enrique-
ce la diversidad lingüística en los paí-
ses receptores. Por ejemplo, en el País 
Vasco, en el año 2007 las personas 
extranjeras eran portadoras de más 
de 100 lenguas. 

«El mundo es un mosaico de visiones y 
cada visión se encarna en una lengua. 
Cada vez que una lengua muere, una vi-
sión del mundo desaparece.» 
David Crystal (lingüista)

Lengua algonquina: 
Kikapú 

Lengua arahuaca: Garífuna

Lenguas hokanas: Cocapa, 
Paipai…

Lengua huave: Huave 

Lenguas maya: Achi, 
Ch’orti, K’iche’, Poqomam, 
Uspanteko… 

Lenguas mixe-zoque: Mixe, 
Popoluca… 

Lenguas oto-mangué: 
Chatino, Chinanteco, 
Matlatzinca, Zapoteco…

Lengua tarascana:Purépecha 

Lenguas totonaca: Tepehua, 
Totonaca… 

Lenguas uto-azteca: 
Cora, Guarijío, Nahuatl, 
Tepehuán… 

Lengua aislada: Seri

Lenguas no clasificada: 
Xinka, Chontal de Oxaca… 

Lengua criolla: Criollo inglés 
de Belice

Además, en sociedades cambiantes como las nuestras, las personas, 
dependiendo del contexto, podemos comportarnos de distinta 
manera; y, sobre todo, evolucionamos, pues no siempre somos de 
una misma forma, ni mantenemos los mismos valores, ni las mismas 
visiones del mundo, ni desarrollamos siempre las mismas conductas.

La diversidad cultural en la Historia

Hoy en día las sociedades culturalmente uniformes son muy escasas 
y tienen grandes dificultades para asegurar su continuidad en un 
mundo interdependiente y globalizado. Pero la diversidad cultural 
tampoco es un fenómeno nuevo. Aunque en grados y formas 
diferentes, la coexistencia e interacción de personas y grupos 
humanos culturalmente diversos ha sido habitual en la Historia de 
muchas sociedades. 

Mesopotamia, Egipto, China, India, los Imperios Maya y Azteca, 
Grecia y Roma, los territorios bajo el influjo del Cristianismo, el Islam o 
el Budismo... todos estos grandes espacios culturales nunca fueron 
estáticos ni homogéneos, aunque hubiese en ellos expresiones 
culturales mayoritarias o hegemónicas, o bien los cambios se 
sucedieran unas veces de forma más rápida y otras más lenta. La 
importancia que alcanzaron estas civilizaciones se comprende mejor 
si se percibe su capacidad para acrisolar aportaciones culturales de 
procedencia diversa.

Así pues, es necesario caer en la cuenta de que: 
El cambio cultural y la diversidad cultural son cara y cruz de una •	
misma moneda. Las sociedades abiertas son, al mismo 
tiempo, dinámicas y culturalmente diversas.
La diversidad cultural es un hecho habitual en nuestra vida •	
cotidiana y forma parte indisoluble del mundo que les 
tocará vivir a las nuevas generaciones.
Esa diversidad cultural es, sin embargo, un fenómeno •	
relativo, pues se inscribe en una cultura global en la que 
compartimos muchas formas de sentir, pensar y actuar.

Los principales instrumentos normativos que favorecen, de 
manera directa o indirecta, la diversidad cultural se recogen en la 
figura 2.

Interdependencia y autonomía crítica

Los procesos educativos pueden ayudar a las personas a 
permanecer abiertas a los cambios socioculturales así como a 
adaptarse a distintos ambientes y circunstancias. No podemos 
vivir aislados, ya que la vida humana, como cualquier forma 
de vida, sólo es posible en relación de interdependencia.

Si contribuimos a que nuestras relaciones sociales sean 
positivas y variadas, entonces se facilitará el desarrollo de 
competencias comunicativas y habilidades sociales, aumentando 

las posibilidades de elección, sin caer necesariamente en 
actitudes individualistas e insolidarias.

Pero también tenemos la obligación de aportar elementos para 
que los educandos desarrollen una autonomía crítica respecto 
a las distintas posibilidades, aportaciones o creaciones culturales 
que circulan en nuestra sociedad. Digámoslo claramente: aunque 
la apertura y la valorización de la diversidad cultural son valores a 
promover, es obvio que no pueden ni deben ser considerados 
valores absolutos. Esto es, el respeto a la diversidad cultural sólo 
es posible dentro de un marco más amplio de desarrollo de los 
derechos humanos y de la convivencia democrática, en la 
perspectiva de avanzar hacia sociedades más justas, tanto en lo 
que se refiere a la extensión de los derechos civiles y ciudadanos 
como a la distribución de las riquezas.

Entre la conservación y el cambio

La conservación de las raíces lingüísticas ayuda a comprender 
tradiciones, dichos, relatos y mitos de los pueblos. La tendencia a la 
recuperación de las raíces necesita combinarse con la capacidad de 
comunicación en una sociedad globalizada en la que el conocimiento 
y el uso de otros idiomas son imprescindibles y favorecen vínculos y 
relaciones interculturales, sin olvidar que la diversidad lingüística 
es un importante valor en sí mismo (ver figura 3). 

Conservar y/o recuperar determinados aspectos de la cultura 
puede ser tan importante para la cohesión social y la sostenibilidad, 
como su transformación o sustitución por otros. No conviene 
instalarse en  el mito de que todo cambio y toda novedad 
son positivos, ni tampoco en lo contrario.

La escuela y todos los espacios de aprendizaje por extensión, 
no pueden ser meras estructuras reproductoras de un orden 

culturalmente homogéneo, sino que deben convertirse en talleres 
y laboratorios de experimentación, donde se aprenda tanto a 
conservar como a producir y transformar críticamente la cultura. 
Esto significa empoderar a los educandos, aportándoles recursos 
para que puedan operar consciente, crítica y responsablemente 
sobre sus estilos de vida.

Conviene superar los enfoques que sobrevaloran la novedad 
y el cambio, así como los que pretenden que todo siga siempre 
igual. La continuidad y el progreso de las sociedades dependen 
tanto de sus dinámicas de conservación y transmisión cultural 
–endoenculturación–, como de sus capacidades para alentar 
la creatividad, la adaptación a nuevas realidades y su apertura a 
aportaciones diversas.

El valor de lo pequeño en lo global

La globalización se viene entendiendo, según Baumann, como “la 
naturalización de la dirección en la que está cambiando el mundo”. 
Un valor a cultivar en este contexto de elevada incertidumbre, 
caracterizado por la complejidad, es el de la participación en lo 
público, desde la propia identidad –entendida como un proceso 
de construcción continua– y desde la propia pertenencia –barrial, 
asociativa, etc.–, en relación a procesos más amplios. 

Un ejemplo del valor de lo pequeño sería el de la educación 
para la sostenibilidad relacionada con la diversidad cultural. 
Es necesario cultivar una actitud y unas prácticas sostenibles en 
lo personal, en el hogar, en el barrio, en los grupos de los que se 
forma parte, al tiempo que esto se realimenta y se conecta con 
otras experiencias más amplias, asumiendo así la responsabilidad 
de una visión global, que no se limita a seguir los efectos locales 
de las acciones, sino que intenta ver sus posibles consecuencias 

Mapa de las lenguas de México, Guatemala y Belice
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La diversidad cultural se refiere a la 
multiplicidad de formas en que se 
expresan las culturas de los gru-
pos y sociedades. 

La interculturalidad se refiere a la 
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de diversas culturas y la posibilidad 
de generar expresiones culturales 
compartidas, adquiridas por me-
dio del diálogo y de una actitud de 
respeto mutuo.
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Más del 50% de las 6.700 lenguas del 
mundo están gravemente amenaza-
das y es posible que se pierdan en el 
plazo de 1 a 4 generaciones.

El 96% de las lenguas del mundo son 
habladas por el 4% de la población 
mundial.

La incorporación de lenguas de inmi-
gración es un fenómeno causado por 
la globalización que también enrique-
ce la diversidad lingüística en los paí-
ses receptores. Por ejemplo, en el País 
Vasco, en el año 2007 las personas 
extranjeras eran portadoras de más 
de 100 lenguas. 

«El mundo es un mosaico de visiones y 
cada visión se encarna en una lengua. 
Cada vez que una lengua muere, una vi-
sión del mundo desaparece.» 
David Crystal (lingüista)
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Ch’orti, K’iche’, Poqomam, 
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Lenguas mixe-zoque: Mixe, 
Popoluca… 

Lenguas oto-mangué: 
Chatino, Chinanteco, 
Matlatzinca, Zapoteco…

Lengua tarascana:Purépecha 

Lenguas totonaca: Tepehua, 
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Lengua aislada: Seri

Lenguas no clasificada: 
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de Belice

Además, en sociedades cambiantes como las nuestras, las personas, 
dependiendo del contexto, podemos comportarnos de distinta 
manera; y, sobre todo, evolucionamos, pues no siempre somos de 
una misma forma, ni mantenemos los mismos valores, ni las mismas 
visiones del mundo, ni desarrollamos siempre las mismas conductas.

La diversidad cultural en la Historia

Hoy en día las sociedades culturalmente uniformes son muy escasas 
y tienen grandes dificultades para asegurar su continuidad en un 
mundo interdependiente y globalizado. Pero la diversidad cultural 
tampoco es un fenómeno nuevo. Aunque en grados y formas 
diferentes, la coexistencia e interacción de personas y grupos 
humanos culturalmente diversos ha sido habitual en la Historia de 
muchas sociedades. 

Mesopotamia, Egipto, China, India, los Imperios Maya y Azteca, 
Grecia y Roma, los territorios bajo el influjo del Cristianismo, el Islam o 
el Budismo... todos estos grandes espacios culturales nunca fueron 
estáticos ni homogéneos, aunque hubiese en ellos expresiones 
culturales mayoritarias o hegemónicas, o bien los cambios se 
sucedieran unas veces de forma más rápida y otras más lenta. La 
importancia que alcanzaron estas civilizaciones se comprende mejor 
si se percibe su capacidad para acrisolar aportaciones culturales de 
procedencia diversa.

Así pues, es necesario caer en la cuenta de que: 
El cambio cultural y la diversidad cultural son cara y cruz de una •	
misma moneda. Las sociedades abiertas son, al mismo 
tiempo, dinámicas y culturalmente diversas.
La diversidad cultural es un hecho habitual en nuestra vida •	
cotidiana y forma parte indisoluble del mundo que les 
tocará vivir a las nuevas generaciones.
Esa diversidad cultural es, sin embargo, un fenómeno •	
relativo, pues se inscribe en una cultura global en la que 
compartimos muchas formas de sentir, pensar y actuar.

Los principales instrumentos normativos que favorecen, de 
manera directa o indirecta, la diversidad cultural se recogen en la 
figura 2.

Interdependencia y autonomía crítica

Los procesos educativos pueden ayudar a las personas a 
permanecer abiertas a los cambios socioculturales así como a 
adaptarse a distintos ambientes y circunstancias. No podemos 
vivir aislados, ya que la vida humana, como cualquier forma 
de vida, sólo es posible en relación de interdependencia.

Si contribuimos a que nuestras relaciones sociales sean 
positivas y variadas, entonces se facilitará el desarrollo de 
competencias comunicativas y habilidades sociales, aumentando 

las posibilidades de elección, sin caer necesariamente en 
actitudes individualistas e insolidarias.

Pero también tenemos la obligación de aportar elementos para 
que los educandos desarrollen una autonomía crítica respecto 
a las distintas posibilidades, aportaciones o creaciones culturales 
que circulan en nuestra sociedad. Digámoslo claramente: aunque 
la apertura y la valorización de la diversidad cultural son valores a 
promover, es obvio que no pueden ni deben ser considerados 
valores absolutos. Esto es, el respeto a la diversidad cultural sólo 
es posible dentro de un marco más amplio de desarrollo de los 
derechos humanos y de la convivencia democrática, en la 
perspectiva de avanzar hacia sociedades más justas, tanto en lo 
que se refiere a la extensión de los derechos civiles y ciudadanos 
como a la distribución de las riquezas.

Entre la conservación y el cambio

La conservación de las raíces lingüísticas ayuda a comprender 
tradiciones, dichos, relatos y mitos de los pueblos. La tendencia a la 
recuperación de las raíces necesita combinarse con la capacidad de 
comunicación en una sociedad globalizada en la que el conocimiento 
y el uso de otros idiomas son imprescindibles y favorecen vínculos y 
relaciones interculturales, sin olvidar que la diversidad lingüística 
es un importante valor en sí mismo (ver figura 3). 

Conservar y/o recuperar determinados aspectos de la cultura 
puede ser tan importante para la cohesión social y la sostenibilidad, 
como su transformación o sustitución por otros. No conviene 
instalarse en  el mito de que todo cambio y toda novedad 
son positivos, ni tampoco en lo contrario.

La escuela y todos los espacios de aprendizaje por extensión, 
no pueden ser meras estructuras reproductoras de un orden 

culturalmente homogéneo, sino que deben convertirse en talleres 
y laboratorios de experimentación, donde se aprenda tanto a 
conservar como a producir y transformar críticamente la cultura. 
Esto significa empoderar a los educandos, aportándoles recursos 
para que puedan operar consciente, crítica y responsablemente 
sobre sus estilos de vida.

Conviene superar los enfoques que sobrevaloran la novedad 
y el cambio, así como los que pretenden que todo siga siempre 
igual. La continuidad y el progreso de las sociedades dependen 
tanto de sus dinámicas de conservación y transmisión cultural 
–endoenculturación–, como de sus capacidades para alentar 
la creatividad, la adaptación a nuevas realidades y su apertura a 
aportaciones diversas.

El valor de lo pequeño en lo global

La globalización se viene entendiendo, según Baumann, como “la 
naturalización de la dirección en la que está cambiando el mundo”. 
Un valor a cultivar en este contexto de elevada incertidumbre, 
caracterizado por la complejidad, es el de la participación en lo 
público, desde la propia identidad –entendida como un proceso 
de construcción continua– y desde la propia pertenencia –barrial, 
asociativa, etc.–, en relación a procesos más amplios. 

Un ejemplo del valor de lo pequeño sería el de la educación 
para la sostenibilidad relacionada con la diversidad cultural. 
Es necesario cultivar una actitud y unas prácticas sostenibles en 
lo personal, en el hogar, en el barrio, en los grupos de los que se 
forma parte, al tiempo que esto se realimenta y se conecta con 
otras experiencias más amplias, asumiendo así la responsabilidad 
de una visión global, que no se limita a seguir los efectos locales 
de las acciones, sino que intenta ver sus posibles consecuencias 

Mapa de las lenguas de México, Guatemala y Belice
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Diversidad cultural y vida cotidiana

Podemos afirmar, con bastante seguridad, que cualquier 
persona, en nuestra sociedad, se relaciona a diario con 
personas de procedencias y culturas diversas. En nuestro 
vecindario, en los centros de trabajo o de estudio, incluso 
en nuestras familias, hay personas que proceden de 
distintos continentes, hablan lenguas diferentes, cultivan 
costumbres propias y profesan distintas religiones.

Esto sucede al tiempo que compartimos e interactuamos 
en el mismo entorno, con muchos valores y normas 
comunes, actuando de forma similar en circunstancias 
cotidianas, como ir a la escuela o al trabajo, salir de paseo, 
practicar deportes, comprar en los supermercados o ver 
televisión, entre otras muchas actividades.

La diversidad cultural contiene un gran potencial educativo y 
de desarrollo personal porque permite que nos enriquezcamos 
mutuamente gracias a lo que nos diferencia –lenguas, 

costumbres, memoria histórica, creencias, etc.–, posibilidad 
que se da a menudo gracias a lo que nos une –los valores 
y normas de convivencia comunes o los contextos de la vida 
cotidiana–.

Vivimos en sociedades plurales en las que la diversidad 
cultural existe y se manifiesta a muchos niveles: la población 
autóctona es diversa y la población inmigrante está compuesta 
por muchos grupos sociológica y culturalmente diversos; 
pero también en el seno de estos grupos hay diversidad, 
porque ninguna persona es exactamente igual a otra, aunque 
tengamos aspectos en común. Esta diversidad se manifiesta 
en las diferentes expresiones culturales que forman parte del 
patrimonio de la humanidad (ver figura 1).

«Debemos aprender a observar los matices para 
combatir los estereotipos, los prejuicios y las 
ideas reduccionistas que ocultan la realidad.»

sobre el planeta. Por otra parte, el conocimiento de las prácticas 
ecológicas de otras culturas puede ayudarnos a mejorar nuestra 
relación con la Naturaleza, en lo referente al aprovechamiento del 
agua, al reciclaje de residuos o a la eficiencia energética, entre 
otros (ver figura 4).

Competencias y habilidades básicas

Podemos aprender unos de otros, cultivando una perspectiva 
pedagógica que ponga en valor el intercambio intercultural, no 
sólo entre personas de procedencia geográfica diferente, sino 
también entre personas de distintas generaciones.

Entre las muchas ideas que se pueden mencionar acerca 
de las competencias y habilidades básicas a desarrollar en un 
contexto de diversidad cultural, además de lo anteriormente 
dicho, destacamos las siguientes:

Aprender a convivir con el riesgo y la incertidumbre.•	  
Es preciso que nos esforcemos en comprender la 
complejidad que entraña la diversidad social y cultural, y en 
asumir que la convivencia entraña riesgos e incertidumbres, 
que no son siempre una amenaza, sino también una 
oportunidad.
Manejar distintos códigos. •	 En un contexto de cambio 
y de diversidad es importante adquirir competencias en 
el manejo de distintos códigos culturales y desarrollar 
habilidades comunicativas para utilizarlos, de forma 
adecuada a distintas situaciones. Las nuevas generaciones 
tendrán que manejar con fluidez varios idiomas y aprender 
a evaluar y a adaptarse a diferentes contextos de relación y 
de comunicación humanas.
Cultivar la amplitud de miras. •	 El mundo ya no se puede 
explicar sólo desde la perspectiva de una sola sociedad 
o cultura. Es preciso conocer la Historia de diferentes 
sociedades, sus corrientes filosóficas y religiosas, sus 
normas y pautas morales de conducta, sus aportaciones al 
conocimiento de la Naturaleza y al desarrollo de la técnica.
Promover la comunicación intergeneracional.•	  La 
diversidad hoy no hace referencia sólo a etnias, lenguas 
y religiones. Para caminar hacia un mundo más habitable 
es preciso trabajar la comprensión y la comunicación 
intergeneracional, en la perspectiva de cultivar la solidaridad 
de las generaciones actuales con las generaciones 
futuras. 
Conectar lo local y lo global.•	  Es importante tomar 
contacto con la realidad más inmediata, estar conectado 
con el territorio en el que se vive, con las personas que 

forman parte de nuestra cotidianeidad, con las instituciones 
y mediaciones más cercanas y, desde ahí, conectar con 
otras experiencias y realidades. No olvidemos que la 
experiencia de la diversidad empieza, aunque no termina, 
en lo cotidiano. “Lo local” y “lo global”, por decirlo de 
este modo, no son opuestos, sino complementarios. 
Sus opuestos son el localismo estrecho y el globalismo 
disolvente.

Es muy importante que las personas, y especialmente en el 
ámbito educativo, alcancemos una comprensión de la actual 
crisis de sostenibilidad, de sus causas y de sus consecuencias, 
pero también la visión y la esperanza de un mundo mejor, de otro 
mundo posible en el que podamos convivir en paz, con justicia 
social, democráticamente y en armonía con la Naturaleza.  <
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Las expresiones culturales son aquellas manifestaciones 
resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades: 
la música, la danza, las letras, el lenguaje y las obras de arte, 
entre otras. Algunas de estas manifestaciones son nombradas 
por UNESCO Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial 

de la Humanidad. Por otro lado, algunos bienes materiales y 
naturales son declarados Patrimonio Mundial. 
La conservación y transmisión del patrimonio permite entender 
y conocer la Historia y las culturas, construyendo la memoria 
colectiva e identidad de las personas.

Algunas culturas y sociedades han mantenido una relación 
de equilibrio con su entorno a lo largo del tiempo. Es 
importante mantener y recuperar los usos y las prácticas 
tradicionales, ya que ello permite la conservación de la 
diversidad biológica y paisajística, sin renunciar al desarrollo 
económico y a la calidad de vida de las personas.

Acrópolis de Atenas, Grecia (Patrimonio Cultural Material) Ópera Kun Qu, China  (Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad )

Foto: Gobierno Vasco/J.Maguregi
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