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Los beneficios de la mezcla social 
La mezcla social significa la presencia simultánea o la cohabitación, en un mismo lugar, de personas 
pertenecientes a categorías socioprofesionales, a culturas, a nacionalidades o incluso a grupos de edad 
diferentes. Cuando se habla de mezcla social, se refiere también a la cohabitación de personas de diferentes 
zonas, horizontes o colectividades precisas.
En la escuela :
No basta con reunir a alumnos diferentes para
que esta sociedad escolar funcione. Por el 
contrario, debemos ser muy cuidadosos. Al 
ayudar a los más débiles, el equipo 
pedagógico permite a los más fuertes 
consolidar sus competencias de 
conceptualización, concientización y 
verbalización de los conocimientos. El 
beneficio que obtienen los alumnos más 
desfavorecidos de un aumento de esta mezcla 
parece mayor que la desventaja que pueden 
sufrir los alumnos. La mezcla social es 
deseable colectivamente, ya que permite 
aumentar el nivel medio de los alumnos.

Relación intergeneracional :

La intergeneracionalidad se define como la 
transmisión de experiencias y conocimientos 
entre personas de diferentes edades, en 
beneficio de la familia y de la sociedad en su 
conjunto. Una persona mayor va a poder 
compartir sus experiencias y recuerdos con la
nueva generación, y enseñarles las cosas que 
conoce. Además, muchas personas mayores 
se encuentran en una situación de soledad y 
aislamiento, por lo que es necesario 
ofrecerles compañía. Esto se puede hacer a 
través de llamadas regulares y cálidas desde 
casa. Pero también es posible acompañar a la 
persona de compras, ayudarla con las nuevas 
tecnologías para poder contactar con su 
familia o escribir un correo administrativo.

Las dos generaciones pueden experimentar un 
nuevo estilo de vida porque no comparten el 
mismo estilo de vida, y pueden intercambiar 
sobre sus modos de vivir, sus experiencias, al 
mismo tiempo que comparten un momento 
agradable y aprenden más cada vez. Estos 
proyectos de encuentro intergeneracional son 
momentos fuertes que apuntan a la ciudadanía 
de cada uno, que mantienen y desarrollan los 
lazos sociales y que permiten a cada uno 
integrarse en nuestra sociedad cualquiera que 
sea su edad.

Entre hombres y mujeres :

La mezcla social entre hombres y mujeres dentro de una empresa permite mezclar perfiles con 
experiencias profesionales muy variadas y garantiza una diversificación de las 
competencias. Esta diversificación es un factor esencial de competitividad. El equilibrio 
hombre/mujer en el seno de una empresa le permitirá ser más representativa de su ecosistema 
y poder así responder a las necesidades de una clientela también más diversificada. Esta 
diversificación de las competencias es también un factor de rendimiento. Gracias a su 
capacidad para sumar talentos y recursos, es un motor de creatividad e innovación. Además, la
práctica de un ocio o de un deporte mixto permite el aprendizaje de la vida en sociedad y del 
respeto del otro. La diversidad favorece el desarrollo de la cooperación y la ayuda mutua entre 
ambos sexos. 

En el sentido cultural :

La diversidad cultural es la respuesta adecuada
a la aspiración de los pueblos a desarrollarse 
en un entorno en el que todas las culturas 
puedan florecer. Un verdadero diálogo entre 
las culturas contribuye a la riqueza de la 
humanidad.

La razón principal por la que es importante 
interesarse por otras culturas es porque es 
enriquecedor descubrir lo que consideramos 
diferente. Interesarse por nuevas culturas 
permite estimular la mente para que pensemos 
de una manera diferente.

Para conocer otra cultura, hay viajes, 
reportajes, estancias en el extranjero, 
aprendizaje de idiomas, etc. Pero también se 
puede, cerca de casa, conversar con un 
extranjero durante la fiesta de los vecinos, por 
ejemplo, cuando se comparten comidas y 
postres. 

En barrios heterogéneos :

Los barrios heterogéneos permiten luchar 
contra las desigualdades territoriales 
,escolares,entre ricos y pobres . Estos barrios 
permiten favorecer la educación y reducir la 
discriminación durante el crecimiento de los 
niños pequeños que viven y crecen, lo que 
permite una gran diversidad de culturas y 
niveles sociales . Es muy importante hacer 
crecer a nuestros hijos en estos ámbitos para 
eliminar las desigualdades en el futuro .
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la homogeneidad
social

La homogeneidad social es una práctica que consiste en organizar reuniones reservadas a las personas 
pertenecientes a uno o varios grupos sociales considerados oprimidos o discriminados.

Relación intergeneracional :
En la escuela :

Antes, las escuelas no eran mixtas. Los niños y 
las niñas ni siquiera podían sentarse en el mismo 
banco. Todo esto con el fin de obtener mejores 
resultados. En efecto,  no mezclarlos era favorable 
a los estudios, una experiencia ha demostrado que 
los muchachos tienden a tener más éxito en una 
clase no mixta, ya que no hay distracciones ni 
historias de corazones que perturben los estudios.

Así, en las clases no mixtas, podemos ver el nivel 
exacto de cada uno de los sexos separados: la 
constatación es la siguiente: las niñas son más a 
menudo las primeras de sus clases.

  

En el sentido cultural :

La cultura tiene también estos lados no mixtos, 
cada comunidad tiene su propia cultura, es decir, 
sus propias ideologías. Por ejemplo, India, que es 
un país con muchas tradiciones, tiene ritos y 
prácticas que difieren de las de las tierras 
occidentales por ejemplo. Cada país tiene su propia 
cultura a nivel de la música, la danza, la 
gastronomía, etc. Por otra parte, algunos se niegan a
mezclarse a pesar de algunas similitudes a veces.

Se ha demostrado que a veces es preferible no 
privilegiar la mezcla intergeneracional, para pasar 
tiempo con individuos de su edad. A menudo 
compartimos los mismos intereses con 
ellos. También son personas con las que nos 
relacionamos a menudo, por lo que será mucho más
fácil hablar libremente sin que exista tema tabú o 
incluso el temor a ser juzgado.

Entre hombres y mujeres :

No mezclarse en las reuniones, permitió favorecer el desarrollo del feminismo. Las mujeres pudieron reunirse sin sus opresores que son los hombres. Esto ha 
permitido a las mujeres hablar libremente de sus experiencias, sus sentimientos sin temores de juicio. Así que tomaron confianza en sí mismas y se 
comprendieron mutuamente. Durante las reuniones, pudieron desarrollar estrategias de lucha colectiva.

En barrios heterogéneos :

 Este muro único sirvió para separar a los habitantes de un mismo país con una
situación económica diferente. En aquella época parecía preferible no mezclar 
a las poblaciones acomodadas con las poblaciones desfavorecidas, ya que los 
niveles de higiene y los intereses no eran los mismos. A nivel del deporte, las 
personas llamadas «ricas» se prestarán más bien al tenis o al golf, mientras que
las personas llamadas pobres» preferirán dedicarse al fútbol callejero o al 
boxeo en sus barrios.
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