
 
 

 

Fundamento Teórico 

 

 

 

El propósito que tiene esta estrategia pedagógica es sobre la importancia 

de la diversidad étnica y cultural, fomentando en el estudiantado valores como el 

respeto, aceptación, amor, igualdad, entre otros. Aportando un equilibrio al 

desarrollo integral y buscar que los educandos asuman responsabilidades, sean 

conscientes y reflexivos de la existencia de diferentes tipos de diversidad étnica 

que existen, logrando coexistir sin ningún tipo de discriminación y  comprendiendo 

que todos tienen los mismos derechos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense 
Movimiento Pedagógico 

Sistematización de Experiencias Pedagógicas 
 
Nombre de la experiencia pedagógica: “TODOS SOMOS DIFERENTES, PERO CON UN 

MISMO CORAZÓN”. 
Nivel Educativo para aplicar: Transición 
Materia o materias de aplicación: Experiencias Iniciales 
Región: Huetar Norte 
Autoría: Sandra Rojas Céspedes 
Persona que aplicó la experiencia: Sandra Rojas Céspedes 
 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos 

Actividades Logros 
alcanzados 

Materiales 

 
1. Interactuar en 
actividades de 
convivencia 
grupal e 
individual, con el 
fin de que 
adquiera 
gradualmente 
valores y normas 
de respeto por la 
diversidad étnica 
y cultural. 
 

 
 
 

 
-Manifestar 
respeto por la 
diversidad 
humana, 
valorando  las 
ideas de las 
otras 
personas. 
 
Obtener  
capacidad 
para 
relacionarse 
con otras 
personas y 
comprensión a 
los otros sin 
discriminación. 
 
-Reconocer 
que todas las 
personas sin 
importar sus 
condiciones 
propias tienen 
los mismos 
derechos. 

 

Inicio 
1. Comprensión sobre el 

significado   del 
respecto y aceptación 
por la diversidad 
étnica y cultural, por 
medio de la actividad 
“lluvia de ideas”, 
donde los niños y 
niñas exponen su 
conocimiento previo 
del tema. 
 

Desarrollo 
2.   Exposición  por parte 

de la docente a los 
niños y niñas de  
varias imágenes, 
algunas  con acciones 
de discriminación y 
otras de aceptación 
en la actividad “¿Y SI 
FUERA YO?”  Y 
luego comentar en 
grupo( ver anexo #1) 

 
Cierre 

3. Realización del baile 
“Que vivan todas las 
Razas” por parte de 
los niños y niñas, 
dirigido por la 

.-
Conocimiento, 
aceptación, 
valoración y 
estima de sí 
mismo, los 
demás 
(trabajo en 
equipo) y el 
medio.   

 

 
Láminas. 
Música. 
Cartulinas. 
Paletas 



docente. Mediante el 
cual demuestran por 
medio del movimiento 
corporal el respecto y 
aceptación, por todos 
los demás.( ver anexo 
# 2-audio) 

 
Adjuntar fotos y/o videos: Se adjuntan 3 documentos 


