
Unidad 2. PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS Y FILOSÓFICOS DE EQUIDAD Y 
DIVERSIDAD. 

2.1. El proceso educativo desde la diversidad sociocultural.  La educación del futuro, 
Morin (2000), que "la idea de unidad de la especie humana no borre la de su diversidad, 
y que la de su diversidad no borre la de su unidad". Es de vital importancia atender las 
necesidades de las personas no beneficiadas y orientar los programas educativos a la 
satisfacción de estas necesidades, tomando en cuentas sus motivaciones y detonando 
los incentivos pertinentes para convertirlos en personas alfabetizadas. La educación no 
es, ni puede ser, una práctica uniforme y estática; su concepción entraña el 
reconocimiento de su dinámica y de una amplísima gama de diversidades que tienen 
explicación en el objeto de su acción: el hombre como ser cognoscente. Este ser, 
profundamente complejo, está signado por individualidades y multiplicidades; esta 
dualidad, que coexiste en su naturaleza vital, no se reduce a un espacio de satisfacción 
de necesidades básicas. 

 
2.2. El proceso educativo desde la diversidad ética. Según refiere el "Foro Mundial 
sobre la Educación" de Dakar, Senegal (2000), la Educación para Todos ha avanzado 
en muchos países. No obstante, subsisten 113 millones de niños sin acceso a la 
enseñanza primaria y 880 millones de adultos analfabetas. Aunado a esta dramática 
situación en los sistemas educativos se revela una marcada discriminación de género, y 
una calidad del aprendizaje, adquisición de valores humanos y competencias que distan 
mucho de las aspiraciones y necesidades de los individuos y las sociedades. Lo dicho 
nos lleva a entender “lo ético” como un campo que se estructura sobre distintos ejes: 
derecho, deber, responsabilidad, justicia, equidad, etc. Sin embargo, el punto que 
señalar es aquel que nos recuerda que la ética es una forma de racionalidad y no un 
simple método formal de principios. Dicho de otro modo, la ética no remite a soluciones 
empaquetadas bajo etiquetas, ni a un compendio de principios que se aplican 
mecánicamente. 

2.3. El proceso educativo desde la equidad sociocultural. El contexto donde se halla 
inserto no sólo involucra saberes y técnicas, también connota ideas, costumbres, 
normas de convivencia social y la necesidad de vivir como parte integrante de un todo 
que lleva profundamente arraigado dentro de sí. Ya lo expresaba Morin: 

"... todo ser, incluso el más encerrado en la más banal de las vidas, constituye en sí mismo un cosmos. Lleva en 

sí multiplicidades interiores, sus personalidades virtuales, una infinidad de personajes quiméricos, una 

poliexistencia en lo real y lo imaginario, el sueño y la vigilia, la obediencia y la transgresión, lo ostentoso y lo 

secreto, hormigueos larvarios en sus cavernas y precipicios insondables. Cada uno contiene en sí galaxias de 

sueños y de fantasmas, impulsos insatisfechos de deseos y de amores, abismos de desgracia, inmensidades de 

indiferencia congelada, abrazos de astros de fuego, desencadenamientos de odio, extravíos débiles, destellos 

de lucidez, tormentas dementes..." 

 

2.4. El proceso educativo desde la equidad ética. Desarrollar programas de 
fortalecimiento educativo, con énfasis en el reconocimiento a la diversidad étnica y en 
apoyo a las diferencias físicas e intelectuales de las personas; empleando para  tal  fin, 
los enfoques  intercultural  bilingüe,  equidad  de  género  e  integración  educativa.  Será 
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fundamental ampliar la cobertura, para que toda la población indígena y urbano 
marginada se incorpore a los servicios de educación con enfoque ínter y multicultural. 
En la década de los noventa se implementaron estrategias para disminuir la inequidad 
educativa en términos de cobertura y de diferencias de calidad; en ese momento 
consideraron la diversidad cultural, mediante programas de discriminación positiva. 
Estas iniciativas reportaron avances importantes; sin embargo, se reconoce que aún en 
la actualidad existen tareas pendientes para lograr una mayor calidad y equidad en la 
educación. 

 


