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2. Las y los estudiantes comentan la siguiente cita de la directora general de la 

Unesco:  

“En un mundo tan diverso, la destrucción de las culturas es un crimen y la 

uniformidad un callejón sin salida: todo estriba en valorizar, en un mismo impulso, 

la diversidad que nos enriquece y los derechos humanos que nos reúnen”. 

 

Irina Bokova, directora general de la Unesco. 

 

Con la mediación del o la docente, discuten los conceptos de diversidad y 

uniformidad, construyendo definiciones colectivas para ellos. A continuación, dan 

ejemplos sobre las diversidades presentes en su contexto escolar y local y aquellas 

que reconocen en el contexto nacional. Asimismo, a partir de la afirmación de la 

directora de la Unesco, que indica que la diversidad nos enriquece, discuten sobre 

el valor que dan a la diversidad, problematizando: ¿qué riquezas aportan las 

diversidades a la escuela, la localidad y el país? ¿Qué se requiere hacer como 

comunidad para reconocer e incorporar esas riquezas? ¿Qué desafíos existen en 

los espacios escolares o locales para la valoración de la diversidad? 

A continuación, diseñan una campaña de concientización que tiene como finalidad 

visibilizar la diversidad de su espacio escolar y local y promover su respeto y 

valoración. Para ello, organizan grupos y planifican su trabajo considerando:  

 

- La identificación del público al que orientarán su campaña.  

 

- La propuesta de objetivos específicos por lograr con la campaña.  

 

- La construcción de un mensaje y de argumentos sólidos que permitan 

sostenerlo.  

 

- El planeamiento general de la campaña, considerando los materiales 

requeridos y los tiempos de realización. 

 

- La elaboración de los materiales (afiches, dípticos, audiovisuales, otros). 

 

- Los mecanismos para evaluar los resultados de la campaña.  

 

 

Observaciones a la o el docente 

Al realizar la actividad, oriente la discusión hacia el reconocimiento de las múltiples 

diversidades que están presentes en los distintos contextos, tensionando las ideas que 

culturalmente se asocian a la normalidad o a la homogeneidad. 

En este caso, es importante la moderación de los espacios reflexivos, desnaturalizando 

prejuicios y temores que puedan tener las y los estudiantes al aludir a las diversidades 

presentes en sus contextos. Estas temáticas pueden resultar controversiales, por lo 

que es importante favorecer un ambiente de trabajo que facilite la libre expresión en el 

marco del respeto y la valoración por la dignidad de las personas y la igualdad de sus 

derechos.  



En el desarrollo de la discusión, es importante generar los espacios para que las y los 

estudiantes efectivamente puedan reconocer el aporte de la diversidad en distintos 

ámbitos (económico, social, cultural, afectivo, artístico, entre otros), de modo que la 

campaña evidencie una efectiva valoración por las diversidades. 

En la orientación de esta actividad, puede trabajar fragmentos de la Declaración 

Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, disponible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf 
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