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Resultados esperados:  
Se espera que los participantes del E-forum logren una mayor consciencia y aprendizaje sobre otros 
contextos y temas educativos, y discutan sobre los diferentes enfoques y estrategias que abordan la 
diversidad socio-cultural a través del currículo alrededor del mundo.  
 

Un currículo que aborda la diversidad responde a las diferentes necesidades de TODOS los 
estudiantes. En este contexto, la diversidad socio-cultura se refiere a la etnicidad, raza, religión, 
valores y creencias, nacionalidad, antecedentes culturales, edad, género, clase, habilidades físicas, 
diferentes condiciones de aprendizaje y estilos, orientación sexual, y otras dimensiones que 
construyen la identidad de estudiante como individuo y miden el impacto de su experiencia de 
aprendizaje.  

 
Preguntas Generales: 

● En su contexto, ¿cuáles son los temas actuales con respecto a la diversidad socio-cultural en el 
currículo?  

● ¿Cómo debería implementarse el currículo de tal manera que aborde estos temas? 
● ¿Cómo debería evaluarse el proceso de aprendizaje y los logros considerando la diversidad?  
 

Semana 1 - ¿Qué aspectos de la diversidad deberían incluirse en el currículo?  
1. ¿Cuáles son los temas que tomando en cuenta la diversidad socio-cultural, están incluidos en el 

currículo actual y cuáles no?    
2. ¿Existen temas relacionados a la diversidad que han sido rechazados o ignorados 

históricamente? ¿Por qué?  
3. ¿Qué temas y perspectivas con respecto a la diversidad deberían incluirse en su currículo afín 

de abordar retos locales, nacionales, regionales y globales?  
 

Semana 2  - ¿Cómo podrían los docentes desarrollar un currículo que aborde la diversidad socio-
cultural?  

1. ¿Cuál es la manera en que el currículo puede responder al contexto específico en el que se 
implementa? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos y soluciones potenciales? (De preferencia, 
señalar algun ejemplo específico o experiencia personal).  

2. Si tomamos en cuenta la diversidad socio-cultural, ¿cómo podría ésta influir en los métodos y 
estilos de enseñanza para abordar las diversas necesidades de los estudiantes? 

3. ¿Cómo se debería formar y apoyar a los docentes para incluir en el currículo temas de 
diversidad socio-cultural? ¿Cuál debería ser el rol de los docentes en el desarrollo de un 
currículo más comprensivo que se adapte a su contexto?  

 

 
 
 



Semana 3 - ¿Cómo se debería evaluar el aprendizaje de los estudiante en miras a dar respuesta 
sus diversas necesidades?  

1. ¿Cuáles son los logros potenciales de un currículo que aborda la diversidad socio-cultural? ¿Qué 
tipo de conocimiento, habilidades y competencias de base deberían ser evaluadas?  

2. ¿Qué tipo de herramientas de evaluación podrían utilizarse? ¿Qué criterios se deberían tomar en 
cuenta para evaluar? 

3. ¿De qué manera las evaluaciones podrían apoyar el proceso de aprendizaje y mejorar la 
situación de los estudiantes?  
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