
 

DOCENTE Jonathan Farías GRADO Quinto 

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz. 

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 24/05/2021 Fecha de entrega 28/05/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora. 

TEMA Diversidad y pluralidad. 

Contextualización  
 

 
En una sociedad, hombres y mujeres tienen formas particulares de vivir y expresarse, tienen gustos, 

ideologías y costumbres diferentes y pertenecen a uno o más grupos. La pluralidad se refiere a la 

existencia de esa variedad de características y factores dentro del grupo social. La diversidad, por su 

parte, hace referencia a las diferencias entre las personas en cuanto a su etnia, orientación sexual, raza, 

origen, lengua, religión, opinión y género, entre otros aspectos de la identidad de cada persona. 

La pluralidad y diversidad favorece la convivencia, aunque en ocasiones, estas diferencias en vez de ser 

tomadas como oportunidades para enriquecer nuestras relaciones interpersonales, son motivo de disgusto, 

intolerancia, conflicto, violencia y, en los casos más extremos, son motivo de grandes violaciones a los 

derechos humanos. 
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La construcción de paz requiere la garantía de los derechos fundamentales de las personas en un 

contexto que valore la tolerancia y el respeto por la pluralidad y la diversidad. 

Actualmente, en los tiempos constitucionales que corren y como adelanto del porvenir político y 

gubernamental del país, el tema de pluralidad y diversidad debe estar en el horizonte. La existencia de un 

sistema político diverso e institucionalmente sólido es una de las condiciones para que la democracia 

funcione adecuadamente. 

 

Cuando hay más de una cosa o persona, existe una pluralidad. Por lo tanto, es un concepto cuantitativo. 

Se aplica normalmente en aquellas circunstancias en las que coexisten varias cosas, ideas o personas. 

Si una persona tiene que elegir entre varias opciones, se encuentra ante una pluralidad y elegirá una u otra 

en función de sus intereses personales. En este sentido, la pluralidad es algo positivo, porque implica la 

posibilidad de tomar partido sopesando las ventajas e inconvenientes de cada elección. No siempre lo 

plural o diverso tiene un sentido favorable, puesto que en algunos casos puede ser más conveniente que 

haya una unión entre las posturas diferentes ( por ejemplo cuando un grupo de personas adopta 

una decisión que es la síntesis de las opiniones diversas ). 

El sistema democrático se fundamenta en una serie de principios y uno de ellos es la pluralidad. El 

ciudadano puede votar al grupo político que le parezca mejor. Al mismo tiempo, la democracia se basa en 

la aceptación de las ideas de los otros dentro del marco de la ley. En este sentido, la pluralidad 

democrática es sinónimo de libertad. En líneas generales, es considerado como un valor democrático que 

sirve para respetar las ideas de todos. 

Lo contrario de la pluralidad es la individualidad, la uniformidad o la singularidad. Valorar estos conceptos 

en términos de bueno o malo sólo tiene sentido en función del contexto en el que se utilicen estas ideas. 

Hay situaciones donde la diversidad es algo inherente ( pensemos en un grupo de amigos que tienen que 

decidir algo y, como es lógico, todas las opiniones son igualmente válidas ). Por el contrario, a veces la 

pluralidad es ineficaz e incluso contraproducente ( imaginemos un grupo de soldados que intenta ponerse 

de acuerdo en medio de una batalla ). 

La actividad económica y comercial también se organiza y regula según un criterio de pluralidad. De hecho, 

la competencia entre las empresas es uno de los mecanismos básicos del sistema capitalista. Empresas y 

consumidores se relacionan e interactúan partiendo de la aceptación de la pluralidad. 

Hay propuestas económicas, religiosas o políticas que se fundamentan en una propuesta concreta: un Dios, 

un partido único o un salario igual. Los partidarios de este tipo de creencias están convencidos de la 

bondad de lo único. 

Es posible afirmar que vivimos en un mundo plural en todos los sentidos, la diversidad está presente en la 

economía, la política y en la vida misma. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza una caricatura sobre la pluralidad y la diversidad. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://core.ac.uk/download/pdf/326228128.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=7p5XfvQAFEg  

Criterios de Evaluación  

 En la siguiente guía se desarrollará el análisis de perspectivas. Reconoce algunas características 

del sistema de gobierno en Colombia. 

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 

2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

https://definicion.mx/decision/
https://definicion.mx/sintesis/
https://definicion.mx/democracia/
https://definicion.mx/libertad/
https://definicion.mx/diversidad/
https://definicion.mx/actividad-economica/
https://definicion.mx/salario/
https://definicion.mx/politica/
https://core.ac.uk/download/pdf/326228128.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7p5XfvQAFEg


 

 


