
DÍA DE RESPETO
POR LA

CULTURAL



El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Rio 
Negro invita a todas las escuelas de todos los niveles y modalidades a 
conmemorar, como cada 12 de octubre, el Día del respeto por la 
Diversidad Cultural. 

Desde el portal educativo #HaciendoEscuelaRN acercamos algunas 
ideas y recursos para abordar esta conmemoración con la intención de 
seguir contribuyendo, desde la perspectiva de la interculturalidad, a la 
construcción de una ciudadanía democrática y comprometida con los 
DDHH. 

Cada equipo docente podrá realizar a partir de lo propuesto todas las 
adaptaciones, combinaciones y recortes que considere necesario con-
forme a su realidad educativa, así como articular entre diferentes disci-
plinas o áreas disciplinares y diseñar propuestas de mayor alcance, 
dando lugar a los y las estudiantes a constituirse en protagonistas en 
la construcción de una sociedad más respetuosa de las diversidades, 
generando acciones posibles y concretas en las comunidades educati-
vas de pertenencia.
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https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/



Vale la pena recordar que, hasta el año 2010, esta fecha era denominada como 
el “Día de la Raza”, aludiendo a la llegada de Colón y la corona española al terri-
torio continental. A partir de 2010, nuestro país decide cambiar el nombre ante-
rior por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dando así un nuevo significa-
do. El Decreto N° 1584 del Poder Ejecutivo Nacional dice en sus considerandos: 
“se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha 
fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacio-
nal y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad 
étnica y cultural de todos los pueblos”. La nueva denominación, que implica 
también una resignificación de la fecha, busca promover la reflexión perma-
nente sobre nuestra historia nacional y latinoamericana y generar las condicio-
nes para el diálogo intercultural y el respeto por los pueblos originarios. 

Es oportuno señalar que la idea de la existencia de “razas”, a las cuales se les atri-
buían diferencias biológicas que volvían a unas superiores respecto a otras, fue 
construida como una verdad científica con la intencionalidad de justificar el 
racismo, la discriminación, la explotación y, que a pesar de que esta teoría ya ha 
sido superada, aún perviven en la sociedad prácticas racistas. Todos somos dife-
rentes pero al mismo tiempo formamos parte de una misma especie biológica. 
Culturalmente somos distintos y es en esa diversidad cultural donde se encuen-
tra nuestra riqueza como seres humanos. 

Con la llegada del colonialismo europeo en 1492, el continente americano fue 
sometido a un brutal proceso de conquista, que no significó el “descubrimiento 
de América”, habitada por una gran diversidad de pueblos relacionados entre sí, 
con sus conflictos, sus culturas y sus formas de vincularse con la naturaleza. A 
partir de la llegada de los españoles comenzó un proceso de transformación 
abrupto y violento que abarcó todos estos aspectos. Desde entonces, predomi-
nó el relato de la conquista elaborado por los europeos para quienes el 12 de 
octubre era un día festivo pero para los pueblos originarios esa fecha casi signifi-
có su exterminio.
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En este sentido, el 12 de octubre es una instancia para reflexionar sobre la des-
igualdad, la valoración de las culturas originarias y la pluralidad étnica. La mirada 
intercultural rescata el valor de la identidad y la diversidad cultural, expresa el 
reconocimiento por los y las demás y propone escuchar y respetar todas las 
voces. Es por ello que la construcción de la identidad nacional en las escuelas 
debe estar alejada de una identidad homogénea, el "nosotros argentino" no 
puede excluir ni invisibilizar a ningún grupo identitario que habite este suelo. 
Entonces resulta imprescindible trabajar con los prejuicios y estereotipos, contra 
la xenofobia y el racismo.

Finalmente, cabe acotar que la interculturalidad implica algo más complejo y 
profundo que el simple intercambio o relación entre culturas diferentes, se trata 
de confrontar los racismos y las desigualdades presentes en la interacción entre 
las culturas. Ciertamente es posible encontrar relaciones interculturales en el 
ámbito personal, social e institucional, pero la interculturalidad sigue siendo un 
proceso por alcanzar, por consolidar a través del ejercicio de nuevos valores, 
nuevas prácticas, a través de acciones concretas en las que prime la relación 
simétrica entre culturas diversas y sus distintas lógicas y saberes (Walsh, 2009)1. 

¿POR QUÉ EL 12 DE OCTUBRE?

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/174389/norma.htm
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1Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Quito: 
Universidad Andina Simón Bolívar/Abya Yala.



Se puede dar inicio al abordaje de la efeméride a través de alguno de estos capí-
tulos de las series ¿Sabías que? y ¡Allá vamos!, para luego comenzar a indagar 
sobre las distintas maneras de nombrar y conmemorar esta fecha en el conti-
nente americano.

Podemos expresar las conclusiones y los aportes de los y las estudiantes en un 
producto audiovisual, en un podcast o un flyer que permitan su difusión al resto 
de la comunidad.
También se puede organizar una encuesta para indagar sobre las opiniones que 
circulan en la comunidad acerca del 12 de octubre. En este caso, es importante 
no solo la elaboración de las preguntas (los criterios a tener en cuenta, la escritu-
ra de cada punto, la utilización de las TIC) sino además, la población a la que se 
dirigirá (adultos/as, jóvenes, etc.) y cómo se analizarán los resultados.
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¿QUÉ SE CONMEMORA EL 
12 DE OCTUBRE?

PROPUESTAS | IDEAS PARA EL AULA

¿Por qué en unos países se festeja y en otros no? ¿Qué nos dicen las palabras 
que son utilizadas en la denominación que cada país le dio a la conmemora-
ción? ¿Qué ideas o concepciones de lo sucedido se encuentran detrás de 
estas maneras de nombrar? ¿Por qué en Argentina fue renombrada y resig-
nificada la fecha del 12 de octubre? ¿Qué opinan?

INICIO

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/sabias-que-12-de-octubre/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/sabias-que-12-de-octubre/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/12-de-octubre/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/12-de-octubre/



Para Educación Inicial y Primaria, se puede recurrir a esta edición especial del 
#NotiPietro sobre el 12 de octubre. A partir de dos grandes interrogantes:

Un trabajo interesante puede ser invitar a personas de la comunidad que tengan 
conocimiento de alguna lengua de pueblos originarios (mapuzundun, aymará, 
quechua, guaraní, entre otras) para organizar una visita a la escuela en donde 
narre alguna historia, cante una canción o simplemente transmita algunas pala-
bras y costumbres de su familia. Estas instancias de oralidad compartida son 
centrales para recuperar los modos en que las culturas originarias transmitían 
sus saberes y conocimientos en donde la escucha y la circulación de la palabra 
es parte esencial del saber.

Durante las visitas, y tras ellas, los y las estudiantes pueden realizar una serie de 
trabajos para recuperar lo aprendido en esas conversaciones. Por ejemplo, hacer 
carteles o referentes para el aula con algunas palabras significativas en las 
distintas lenguas: (saludos, nombres de animales, de plantas, elementos de la 
naturaleza, colores, etc.).  
También se puede seguir investigando sobre esas otras culturas y realizar algún 
producto comunicativo que transmita lo aprendido a otros/as niños/as de la 
escuela.
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¿Qué pasó el 12 de octubre? ¿Por qué cambió el nombre de esta fecha?

¿Qué es una escuela intercultural bilingüe?
¿Se pueden hablar muchas lenguas en un país? 

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

Por ejemplo, hacer carteles, folletos o 
grabar (en audio y/o en video) curiosi-
dades, una canción, un relato, algu-
nas costumbres, una receta, juegos 
tradicionales, etc. de las compartidas 
en las visitas o de las investigadas tras 
ella.

PROPUESTAS | IDEAS PARA EL AULA

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/rio-negro/notipietro-12-de-octubre/



Estos itinerarios de enseñanza para educación secundaria (y último ciclo de edu-
cación primaria) nos permiten abordar los conceptos de cultura y diversidad cul-
tural más allá de la efeméride. Se proponen diferentes actividades que nos brin-
dan la posibilidad de destacar cómo las diferencias culturales constituyen un 
patrimonio valioso de la humanidad.
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CONCEPTOS DE CULTURA Y DIVERSIDAD CULTURAL

¿Qué es la cultura? ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Qué significan para los y 
las estudiantes estos conceptos? ¿Cómo se caracteriza y manifiesta la diversi-
dad cultural en nuestra provincia, municipio, paraje, escuela, familia? 

Miradas de la cultura analizando lo 
común y lo diverso.

La diversidad cultural en diversos 
tiempos y espacios.

PROPUESTAS | IDEAS PARA EL AULA

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-miradas-de-la-cultura-analizando-lo-comun-y-lo-diverso/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-miradas-de-la-cultura-analizando-lo-comun-y-lo-diverso/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/primaria-la-diversidad-cultural-como-construccion-en-diversos-tiempos-y-espacios/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/primaria-la-diversidad-cultural-como-construccion-en-diversos-tiempos-y-espacios/



A partir de este itinerario de enseñanza para educación secundaria y último ciclo 
de primaria, podemos ir más allá de la efeméride y comenzar a trabajar sobre los 
pueblos originarios que habitan lo que hoy es territorio argentino, su pasado y su 
actualidad, que es también la de todos, su diversidad, sus prácticas culturales, su 
relación con la naturaleza, su preexistencia.

Podemos proponer a nuestros/as estudiantes que selecciones una expresión 
cultural de algún pueblo originario (instrumentos musicales, danza, vestuario, 
elementos de la vida cotidiana, artesanías, celebraciones, etc) para indagar sobre 
ella y poder contarlo y difundirlo eligiendo el formato (galería de imágenes, info-
grafías, podcast, videos) y a lo/as destinatario/as.
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PUEBLOS ORIGINARIOS

¿El/la otro/a, es tan distinto a mí?
¿Que nos pasa cuando nos descubrimos con otro/a distinto/a a mi y a mis 
forma de vida, mis costumbres? ¿Cómo podemos construir una forma de 

existir colectiva que respete esas diferencias? 

PROPUESTAS | IDEAS PARA EL AULA

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-pasado-y-presente-trabajar-sobre-los-pueblos-originarios-en-la-escuela/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-pasado-y-presente-trabajar-sobre-los-pueblos-originarios-en-la-escuela/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-pasado-y-presente-trabajar-sobre-los-pueblos-originarios-en-la-escuela/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/objetos-con-historia/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/objetos-con-historia/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/objetos-con-historia/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/cuanto-sabemos-sobre-los-pueblos-originarios-de-argentina/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/cuanto-sabemos-sobre-los-pueblos-originarios-de-argentina/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/cuanto-sabemos-sobre-los-pueblos-originarios-de-argentina/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/dia-de-la-diversidad-cultural/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/dia-de-la-diversidad-cultural/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/dia-de-la-diversidad-cultural/



A partir de este itinerario para educación secundaria, podemos ir más allá de la 
efeméride para abordar el derrotero histórico de los pueblos originarios en el 
actual territorio argentino (o latinoamericano) y analizar en él las relaciones 
interculturales y de poder para intentar comprender la situación actual.
 
La riqueza de abordar esta temática desde una perspectiva descolonizadora 
radica en la posibilidad de identificar la negación, exclusión y sojuzgamiento 
sistemático de aquellas civilizaciones que no responden al ideal europeo ya que 
ello forma parte de la construcción de las subjetividades. 

La propuesta es entonces hacer foco en visibilizar las bases que fundamentan 
nuestros valores, creencias y actitudes frente a un otro diferente, desarmar pre-
juicios y estereotipos. 
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UNA MIRADA DESCOLONIZADORA E INTERCULTURAL 
DE NUESTRA HISTORIA

PROPUESTAS | IDEAS PARA EL AULA

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-las-relaciones-interculturales-y-de-poder-en-el-proceso-de-conformacion-y-consolidacion-del-estado-nacional/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-las-relaciones-interculturales-y-de-poder-en-el-proceso-de-conformacion-y-consolidacion-del-estado-nacional/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-las-relaciones-interculturales-y-de-poder-en-el-proceso-de-conformacion-y-consolidacion-del-estado-nacional/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-america-latina-desde-una-perspectiva-decolonial/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-america-latina-desde-una-perspectiva-decolonial/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/secundaria-america-latina-desde-una-perspectiva-decolonial/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/lacolectora-relaciones-interculturales-y-de-poder/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/lacolectora-relaciones-interculturales-y-de-poder/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/lacolectora-relaciones-interculturales-y-de-poder/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/la-colectora-colonialidad-del-poder/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/la-colectora-colonialidad-del-poder/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/la-colectora-colonialidad-del-poder/



La propuesta, a partir de estas experiencias y sugerencias de actividades, es la de 
promover prácticas interculturales en el aula. Crear materiales, secuencias 
didácticas, proyectos que favorezcan la construcción de la interculturalidad 
haciendo de las escuelas espacios cada vez más inclusivos y respetuosos. Para 
trabajar la identidad cultural es preciso conocer quiénes son nuestros/as estu-
diantes y sus familias porque allí estará la clave de la diversidad cultural.

Indagar en la modalidad de EIB como concreción del derecho a una educación 
bilingüe e intercultural puede resultar muy enriquecedor en la medida en que 
nos pone en contacto con experiencias y trayectorias otras.

Como docentes, ¿qué entendemos por interculturalidad? ¿Qué acciones pode-
mos llevar adelante para aportar a la construcción de la interculturalidad?
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INTERCULTURALIDAD EN EL AULA

PROPUESTAS | IDEAS PARA EL AULA

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/cuadernillo-5-docentes/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/recurso/cuadernillo-5-docentes/
https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/saber/interculturalidad/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/saber/interculturalidad/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/experiencia/poesia-mapuche/

https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/experiencia/poesia-mapuche/
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Todas las propuestas de trabajo, los materiales inspiradores y las expe-
riencias de colegas docentes que se presentan en este documento 
tienen por finalidad contribuir a la creación de nuevas prácticas de 
enseñanza en torno a las efemérides en la vida escolar. En este senti-
do, el desafío es pasar de la mera descripción de lo diverso (estudiar 
otras culturas, distintas de la nuestra) al reconocimiento de que en 
todas las escuelas de nuestro país y de nuestra provincia, convive la 
heterogeneidad cultural. Por ello, el concepto de interculturalidad es 
central para comprender que no hay una cultura superior a otras sino 
que existieron y existen mecanismos de poder que legitiman a unas e 
invisibilizan a otras.

El desafío educativo será, entonces, desandar esas ideas y esos discur-
sos que tratan de homogeneizar a todas las personas que comparten 
un mismo territorio o espacio, así como también estudiar y compren-
der las relaciones interculturales. Es decir, reconocer esos vínculos que 
están atravesados por la cultura, la ideología, la historia, las relaciones 
de poder, pero también por momentos de encuentro, de intercambio 
y de aprendizaje mutuo.

Creemos que el pasaje en la denominación del 12 de octubre (del “Día 
de la raza” al “Día del respeto a la diversidad cultural”) no implica solo 
un cambio de palabras, sino el reconocimiento a los derechos huma-
nos de todas las personas. Utilizar esta fecha para hablar de quiénes 
somos, a qué comunidad pertenecemos, cuáles son nuestras raíces, 
qué costumbres sostenemos, cuáles incorporamos y, también, cuán 
diversa es nuestra comunidad es una experiencia potente para gene-
rar aprendizajes significativos que impacten y perduren en el tiempo.


