
 
 
Glosario de las temas culturales de DIALLS 

 

 
 Definición 
Tolerancia “La tolerancia es el respeto, la aceptación y la apreciación 

de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, 
nuestras formas de expresión y las formas de ser humano. 
Es fomentada por el conocimiento, la apertura, la 
comunicación y la libertad de pensamiento, conciencia y 
creencia. La tolerancia es armonía en la diferencia [-] La 
tolerancia es, ante todo, una actitud activa impulsada por 
el reconocimiento de los derechos humanos universales y 
las libertades fundamentales de los demás” (UNESCO 
1995, 5). La tolerancia incluye la prevención del acoso 
escolar y una actitud abierta hacia la diversidad 
de las expresiones culturales. 

Empatía La empatía se ha definido como "lo que sucede cuando nos 
colocamos en la situación de otra persona y experimentamos 
las emociones de esa persona como si fueran nuestras" 
(Lipman 2003, 269). 
 
La empatía incluye el entendimiento mutuo. 

Inclusión La inclusión puede definirse como las actitudes y acciones que 
sustentan la participación de un individuo en el diálogo a 
través de la diversidad. Para facilitar la colaboración, los 
individuos deben valorar la diversidad, respetar a los demás y 
estar dispuestos a superar los prejuicios y a comprometerse 
(Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea 2006). 

Convivir Celebración de 
la diversidad 

Celebración de las diferencias culturales. Esto incluye 
aprender a conocer la propia cultura, apreciarla y 
desarrollar la propia identidad cultural. 

Derechos 
Humanos 

Los “derechos y libertades fundamentales, en todos los 
aspectos, de las vidas de las personas” (CofE 2010, 8). 

Democracia Dar a los ciudadanos la oportunidad de participar 
directamente en las dimensiones social y procesal de la 
toma de decisiones. 

Igualdad Búsqueda activa para lograr la igualdad de 
condiciones, especialmente en el estado, los 
derechos u oportunidades. 

Solidaridad Actuar conjuntamente, compartiendo tanto las ventajas 
(es decir, la prosperidad) como las cargas de manera 
equitativa y justa. Esto apela a un sentido de la 
responsabilidad social y está implícitamente ligado 
a la empatía. 

Globalización Proceso de interacción e integración entre personas, 
empresas y gobiernos de todo el mundo. 



 

 
 

 

 

 
Responsabilida
d Social 
 

Desarrollo 
sostenible/ 
Cambio climático 

Esto se relaciona con asuntos sociales y económicos y se 
define como "satisfacer las necesidades de las generaciones 
actuales sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades" (es decir, garantizar una mejor calidad de vida 
para todos, ahora y para las generaciones futuras). Un 
aspecto del desarrollo sostenible es abordar el 
cambio climático. 

Ciudadanía Ser miembro de un país y tener derechos y responsabilidades 
por ello. Cualquier nacional de un país de la UE se considera 
ciudadano de la UE. La ciudadanía de la UE no reemplaza a la 
ciudadanía nacional: es una adición a ella. 
 
La ciudadanía está vinculada a la tolerancia y la 
democracia, y la ciudadanía activa se define como "la 
construcción de una sociedad abierta y democrática" 
(CofEU & EC 2015, 25). 

 
Competencia 
social y cívica 

Incluyen la competencia personal, interpersonal e 
intercultural y cubren todas las formas de comportamiento 
que capacitan a los individuos para participar de una 
manera efectiva y constructiva en la vida social y laboral, 
particularmente en sociedades cada vez más diversas, así 
como para resolver conflictos cuando sea necesario. 
La competencia cívica capacita a los individuos para 
participar plenamente en la vida cívica, sobre la base del 
conocimiento de los conceptos y estructuras sociales y 
políticas y de un compromiso con la participación activa 
y democrática (EP & CofEU 2006). 

Participación 
activa 

Se refiere a la participación del individuo en relación con las 
esferas cívica, política, social, económica, 
legal y cultural de la sociedad. 

Cooperación Trabajar juntos por el bien común. Esto ocurre en una 
variedad de niveles, desde entre individuos hasta 
países. 

Pertenencia Un medio de conceptualizar la pertenencia a comunidades 
compartidas (por ejemplo, familias, escuelas, clubes, 
localidades) o el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad. Esto incorpora herencias culturales, las 
expresiones de las formas de vida desarrolladas por una 
comunidad y transmitidas de generación en generación y el 
sentido de una herencia compartida, así como las 
narrativas comunes que dan forma a una comunidad 
particular, como las formas de migración, tanto forzada 
como voluntaria. 


