
 

 Diversidad hoy en día y en aquellos tiempos 

 

 

Diversidad significa que todas personas son diferentes. 

El tema es muy importante. 

 

El Estado federado Baja Sajonia existe desde hace 75 años.  

Aquí dice la ley:  

Debemos dar la igualdad de trato a todos seres humanos.  

 

Nos preguntamos: 

- ¿Cómo se enfrentaba la gente a la diversidad en el pasado?  

- ¿Cómo es nuestra convivencia hoy en día?  

 

Encontramos respuestas en la exposición.  

Alumnos del 10º año del Instituto de integración de Bovenden (IGS) en la Baja Sajonia 

y el Museo del País Fronterizo Eichsfeld en Turingia 

lo han creado. 

 

El instituto de integración significa,  

diversos niños y jóvenes van juntos al instituto y estudian juntos. 

 

El Museo del País Fronterizo Eichsfeld  

es también un lugar de aprendizaje para diversas personas.  

Los alumnos aprenden allí  
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cómo todos pueden participar juntos en la convivencia del país.  

Esto se llama democracia. 

 

Si una sola persona o un solo partido decide sobre el pueblo  

es lo contrario.  

Eso se llama dictadura.  

Una dictadura trata la diversidad de forma diferente que una democracia.  

En el Museo del País Fronterizo Eichsfeld  

el proyecto sobre la diversidad comenzó.  

Docentes del museo  

ayudaron a los alumnos a trabajar con el trabajo de la exposición. 

 

¿Cómo ha funcionado? 

En el año escolar 2021 y 2022, la clase 10.3 quiso participar en el proyecto. Dos estudiantes dijeron 

que era su último año en el instituto.  

Querían dar ejemplo,  

que estaban allí. 

No querían ser olvidados. 

 

Después del proyecto  

los diversos estudiantes dijeron:  

"Quiero vivir en un país  

que sea democrático y acepte la diversidad".  

"La gente debe tratarse con respeto". 
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Tabla #001: Introducción 

Tabla #002: Nacionalsocialismo 

Tabla #003: Antigua República Federal de Alemania 

Tabla #004: República Democrática Alemana 

Tabla #005: Después de la reunificación alemana 1990 

Tabla #006: Hoy 

 

Los contenidos están en un lenguaje fácil,  

para escuchar  

y en otros idiomas  

detrás de los códigos QR.  

Hay más cosas para descubrir por aquí.  

¡Sólo hay que escanear con el móvil! 

 

Traducción: Lotte Kirstein 
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