
DIVERCITY 

En Divercity aprendemos a seguir y respetar las normas, a participar en una sociedad y a trabajar 
en equipo. Aprendemos además valores importantes como el respeto, la tolerancia y muchas 
cosas más que puestas en práctica dentro y fuera de Divercity nos hacen mejores ciudadanos.


Premisas 
La Cultura Divercity se puede expresar en frases que se convierten en premisas que pueden 
comprobar en cualquier momento o relación que se dé dentro de nuestra ciudad.


• En Divercity el que se divierte gana


• Eres parte de un equipo, eres parte de Divercity


• En Divercity juegas, decides y actúas


• Alcanza tus retos en Divercity


• En Divercity siempre ganas más


• En Divercity vale lo que eres, lo que sabes, lo que haces


• En Divercity le das forma a tus ideas


• En Divercity buscas respuestas a tus preguntas


Principios pedagógicos

Cada una de las actividades en Divercity están diseñadas en torno a un principio pedagógico 
sobre el cual se desarrolla el guión.
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Divercity cuenta con 11 principios pedagógicos: 

1. EN DIVERCITY LOS NIÑOS JUEGAN Y SE DIVIERTEN 

Divercity es diversión para los niños

2. EN DIVERCITY LOS NIÑOS SUEÑAN E IMAGINAN 

Divercity se centra en la capacidad creativa del niño

3. LOS NIÑOS BUSCAN SUPERARSE Y CUMPLIR RETOS 

Divercity educa en el manejo de la tensión, conflicto e incertidumbre.

4. LOS NIÑOS SON PROTAGONISTAS DE SU DESARROLLO 

Divercity reconoce y estimula el desarrollo del niño

5. LOS NIÑOS HACEN EL PRESENTE HOMBRO-A-HOMBRO CON LOS ADULTOS 

Divercity permite que los niños se pongan del lado de los adultos

6. LOS NIÑOS LE JUEGAN A LA COOPERACION 

Divercity es un juego de gana-gana

7. LA AUTONOMÍA SE DESARROLLA DESDE LA ACCIÓN 

Divercity es un espacio de acción donde se ejercita la autonomía.

8. LOS NIÑOS TAMBIEN SON CIUDADANOS 

Divercity es una ciudad donde los niños se forman en la ciudadanía

9. LOS NIÑOS PUEDEN APRENDER A SER CRÍTICOS Y ACTIVOS EN LAS TRANSACCIONES 

En Divercity los niños aprenden el manejo responsable del dinero

10. LOS NIÑOS TIENEN SUS PROPIOS MEDIOS PARA APRENDER 

Divercity genera ambientes de aprendizajes significativos

11. LOS NIÑOS REFLEXIONAN SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA 

En Divercity propiciar la reflexión es requisito. 

• Divercity tiene su propia moneda: los divis. Los diverciudadanos de la ciudad reciben a su 
ingreso un cheque el cual cambian en el banco por efectivo y una tarjeta débito.


• Los divis se usan para comprar bienes (en la tienda de redención) o servicios (en algunas 
atracciones), depende de los diverciudadanos si gastan todos sus divis, los ahorran o ganan 
más. 


• La moneda también se usa para pagar a los diverciudadanos en las atracciones en las que 
trabajan, de la misma forma como funciona en cualquier otra ciudad del mundo.


• Los billetes de divis y la tarjeta débito se pueden guardar y volver a usar todas las veces que los 
niños visiten el parque, así ahorran más divis, para hacer más compras y jugar más.


• Los divis se aceptan en cualquier Divercity y se pueden cambiar en el banco de cada ciudad.
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