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Unidad 3. Nuestras sociedades: Diversidad sociocultural, conflicto y convivencia  

 Contenidos: • Organización social y cultura • Lengua, territorio e identidad • El reconocimiento de la diversidad en la 

sociedad del siglo XXI 

 Producciones • Cuestionario de la actividad 2 • Cuestionario de la actividad 3 • Mapa solucionado relacionando 

distribución de familias de lenguas 

Orientación sobre el uso de la guía Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu aprendizaje. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y efectuar en tu cuaderno de clases lo 

solicitado. Si cuentas con los medios necesarios, puedes consultar la información adicional que se sugiere en los enlaces 

web. Recuerda que toda actividad deberá enviarla al correo   sesociales07@gmail.com   . En caso que no las puedan 

enviar por este medio llevarlas al complejo educativo allí se les recibirá. 

Diversidad y cultura 

 No existe una cultura común a toda la especie humana. Factores como las características del medio natural donde se 

han establecido los diferentes grupos humanos o la evolución de estos grupos a lo largo de la historia han generado una 

gran diversidad cultural y han dado lugar a la existencia de diferentes culturas. Hoy en día se tiende a considerar la 

diversidad cultural como un elemento de riqueza que se debe preservar. Pero la historia muestra que la relación entre 

culturas ha servido, a menudo, como pretexto de conflicto y de violencia. 

 

Contacto entre culturas 

  

El contacto entre culturas ha sido con frecuencia conflictivo y ha tenido desiguales consecuencias para las sociedades 

implicadas en él. Cuando dos culturas se encuentran, siempre resultan modificadas las dos; sin embargo, la influencia 

mutua raramente es equitativa. Habitualmente, el contacto tiene como efecto la marginación de las culturas más débiles 

o minoritarias frente a las más fuertes o mayoritarias. Se pueden distinguir distintas formas de contacto entre culturas 

que dan lugar a diferentes tipologías de cambio cultural, es decir, de modificaciones de las culturas a lo largo del tiempo. 

Este cambio se puede producir, o bien a partir del contacto con otras culturas, o bien a partir de los factores internos del 

propio desarrollo de las sociedades.      
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  Aculturación La aculturación es el proceso de cambio cultural mediante el cual se introducen rasgos de una sociedad 

en otra por contacto. Implica el intercambio de rasgos culturales entre los grupos en contacto, pero uno de ellos domina 

al otro. Aunque la aculturación puede ser voluntaria, suele ir unida a la colonización                     |

                                                                                                      

                                                               

    Un ejemplo de aculturación se dio con la conquista de América por los españoles. Este hecho comportó la 

modificación de las culturas indígenas americanas, que se vieron forzadas a sustituir sus formas de vida (idioma, religión, 

técnicas, instituciones y relaciones sociales, etc.) por formas de vida de los conquistadores. A la vez, como resultado del 

contacto, los españoles adquirieron formas de cultura de las tierras que ocuparon, como el tomate, la papa o el tabaco, 

que antes eran desconocidos en Europa. En todo proceso de aculturación aparecen siempre dos elementos históricos 

dinámicos: la cultura emisora, que es la que hace el préstamo, y la cultura receptora, que lo recibe. Fuente: Diversidad 

cultural (2020). En Britannica Escolar, recuperado el 13 de mayo de 2020, Encyclopædia Britannica: 

https://bit.ly/3eoLRr1 

Lenguas camitosemíticas o afroasiáticas 

 Integran la mayoría de las lenguas habladas en el norte de África, la península arábiga y Oriente Próximo. Está formada 

por seis grupos diferenciados: semítico, bereber, egipcio, cushítico, omótico y chadiano. La lengua más difundida de esta 

familia es el árabe 

Lenguas sinotibetanas 

 La familia de lenguas sinotibetanas, propias del sudeste de Asia, se ha postulado más por similitudes fonéticas que por 

un pasado común demostrado. Comprende cinco grupos de lenguas: el chino, el tibetano, el birmano, el bárico y el 

karénico. Algunos autores incluyen también las lenguas miao y yao, habladas en diversos lugares del sudoeste de China. 

Lenguas caucásicas Las lenguas caucásicas son habladas por unos nueve millones de personas en la región del Cáucaso. 

Se distingue entre las lenguas caucásicas del norte (grupo muy heterogéneo) y caucásicas del sur (principalmente el 

georgiano). En conjunto, tienen pocos rasgos comunes. 

 Lenguas urálicas y lenguas altaicas Aunque no se ha podido precisar su origen, las lenguas urálicas (del norte de Europa 

y de Asia) y las lenguas altaicas (de Asia del norte y central) se han considerado a menudo como una familia lingüística, 

la de las lenguas uraloaltaicas. 
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La política y la cultura 

 Todos los Estados-nación son hoy, lo admitan o no, sociedades pluriculturales por el hecho mismo de la variedad de 

grupos y de poblaciones que los componen. Una política multiculturalista tiene por objetivo promover la igualdad de 

tratamiento entre los diversos grupos culturales que componen la nación, a los cuales se reconoce su dignidad 

públicamente. Fuente: Cuche, Denys (2002). La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva Visión, p. 

132. El reconocimiento de la diversidad cultural en El Salvador El Salvador reconoció en 2014 la existencia de los pueblos 

indígenas mediante una reforma constitucional (art. 63, inciso 2). El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y 

adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad. 

Reflexiona  Este reconocimiento constitucional no ha sido otorgado a afrodescendientes ni a integrantes de otras 

poblaciones. Valora y responde Dado que la diversidad cultural en El Salvador ha sido reconocida por el Estado apenas 

en la primera década del siglo XXI,  

 

Diversidad lingüística  

Actualmente hay más de 5000 lenguas en el mundo, aunque es muy difícil establecer su número exacto. La diversidad 

lingüística es tan grande que muchas lenguas aún no han sido estudiadas ni descritas a fondo. Pese a estas carencias, el 

estudio histórico y evolutivo de las lenguas ha permitido clasificar gran número de ellas.  

Clasificación genética de las lenguas La clasificación genética de las lenguas es la más aceptada y se basa en el 

parentesco histórico que hay entre las diferentes variedades lingüísticas del mundo. Comparando el vocabulario básico y 

estableciendo clasificaciones a partir de las características comunes, se clasifica las lenguas en familias lingüísticas, es 

decir, grupos de lenguas con el mismo origen. En algunas familias incluso es posible reconstruir una lengua ancestral 

compartida, llamada protolengua. La existencia de lenguas de filiación dudosa —las que los expertos relacionan con una 

familia determinada, pero con reservas, como ocurre con el coreano—, de lenguas aisladas —aquellas cuya lengua 

madre o cuya familia se desconocen, como ocurre con el euskera o vasco— y de áreas poco estudiadas en el aspecto 

lingüístico (como Papúa y Nueva Guinea) dificulta un acuerdo definitivo sobre la clasificación genética de las lenguas. 

Principales familias lingüísticas El grado de homogeneidad y la dimensión de las familias lingüísticas son muy diversos. 

Mientras algunas familias incluyen solo unas pocas lenguas, con rasgos poco diferenciados, otras están formadas por 

miles de lenguas muy diferenciadas, agrupadas en múltiples ramas y subfamilias. 

 También hay grandes diferencias en el número de hablantes: dos familias lingüísticas, la indoeuropea y la sinotibetana, 

agrupan al 70 % de los hablantes del mundo. Lenguas mixtas y lenguas francas Se llama lenguas mixtas a las lenguas 

creadas artificialmente mediante la combinación léxica, gramatical, fonética, etc., de dos o más lenguas. Son lenguas 

mixtas el esperanto y el criollo, y se incluye también el spanglish, que se define como una modalidad del habla de 

algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en la que se mezclan elementos del español y del idioma inglés.  

Normalmente, las llamadas lenguas mixtas se crean para facilitar la comunicación en el ámbito del comercio. 

 Una lengua franca es una lengua ya existente que se usa como medio de comunicación entre hablantes de dos o más 

grupos sin una lengua común, para los cuales se convierte en la segunda lengua. Lo fue el latín en la Edad Media y lo es 

también el inglés en la actualidad Fuente: Diversidad lingüística (2020). En Britannica Escolar. Recuperado el 13 de mayo 

de 2020, de Encyclopædia Britannica: https://bit.ly/2NhHQZ  

¿Cuáles son los retos de las instituciones del Estado para garantizar los derechos reconocidos en el artículo 63?  

https://bit.ly/2NhHQZ


¿Quiénes son los llamados a enseñar sobre la cultura indígena en el sistema educativo?  

¿Cuáles son los retos de los pueblos indígenas de El Salvador? 

ACTIVIDAD:    Responde en tu cuaderno  

En la sociedad actual, ¿puedes identificar conocimientos, valores, tradiciones y formas de vida que los indígenas de 

América desarrollaron durante alrededor de 2500 años? 

 Reflexiona Si el maíz, el tomate, la calabaza, los frijoles, el chile y el cacao son todos cultivos originarios de los pueblos 

indígenas de Mesoamérica y por lo tanto hechos culturales de sus sociedades,  

¿cuál es el aporte de la cultura indígena a la actual sociedad salvadoreña y al mundo entero? 



  

 ¿Puedes localizar las diferentes familias de lenguas en el siguiente mapa? Mapamundi: 

Diversidad lingüística en la actualidad 

 

 

 



 

Urbanidad moral y cívica  

CONTENIDO Práctico el respeto a la diversidad INDICADOR DE LOGRO 2.2.- Explica  el  valor  del  pluralismo  y practica la 

tolerancia en una sociedad diversificada. VALORES A TRABAJAR  

 Dignidad de la persona, sociabilidad, pluralismo, respeto y diversidad Otros valores que se pueden trabajar son: pudor y 

comprensión. 

PLURALISMO: Como pluralismo se denomina el sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, 

posiciones, pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. La palabra, como tal, se compone del vocablo 

“plural”, que significa ‘múltiple’, y el sufijo “-ismo”, que se refiere a ‘doctrina’ o ‘tendencia’. (Significados, s.f.)  

 El pluralismo, en este sentido, es una de las características más importantes de las democracias modernas en el mundo, 

pues supone el reconocimiento de la diversidad y la promoción del diálogo, así como la inclusión, el respeto y la 

tolerancia hacia el otro y hacia su derecho, no solo de ser diferente, sino también de expresar su diferencia. 

(Significados, s.f.)  

De este modo, el pluralismo es un concepto sobre el cual se asienta el principio de la coexistencia pacífica en sociedad 

de grupos con diferentes intereses, puntos de vista, estilos de vida, orígenes y creencias. De allí que el pluralismo sea 

sinónimo de tolerancia e inclusión, de respeto y reconocimiento de lo múltiple, de lo heterogéneo. (Significados, s.f.) 

 

Como tal, el pluralismo es aplicable a todos los campos de la actividad humana y a todos los órdenes de la vida: puede 

hablarse de pluralismo político, social, cultural, religioso, étnico, racial, etc. (Significados, s.f.)  

 



 

 

LA DIVERSIDAD: Diversidad es una palabra proveniente del latín “diversitas” que significa algo que es variado, 

abundancia de cosas o personas que se diferencia entre otras. La diversidad se refiere a todo aquello que marca una 

diferencia dentro de un grupo, bien sean características físicas, organizacionales, psicológicas o conductuales. 

(CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)  

 Cada país, región o zona posee expresiones esenciales que han sido adoptadas de una generación a otra, entre esta 

encontramos la vestimenta, ritos y patrones de comportamientos que definen su cultura; partiendo de este punto 

encontramos la diversidad cultural, la cual da referencia a la relación o convivencia apropiada entre distintas culturas 

existente en una misma zona. (CONCEPTODEFINICION.DE, s.f.)  

Videos sugerido para reforzar el concepto de diversidad. https://www.youtube.com/watch?v=4tOLrfd4D70 (Palos, 2017) 

 

  

 

 Qué significa el respeto a la diversidad?  

¿Aplico el valor del respeto a la diversidad? 

 ¿Cómo debo comportarme con las personas que no son como yo?  

Escribe un listado de ámbitos donde se desarrolla la diversidad y explica en qué consisten. 

 

 


