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Diversidad e inclusión

Actividad

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.   De�nir los conceptos de diversidad e inclusión.
2.  Analizar estos conceptos en situaciones dadas. 

Descripción de la actividad:  

Se comenzará la actividad con un material audiovisual para motivar la discusión sobre 
la diversidad y la discriminación. Luego, discutir en torno a preguntas sobre la diversi-
dad y la inclusión. Finalmente realizarán una actividad práctica que les permitirá anali-
zar estos conceptos en situaciones cotidianas. 

Material de apoyo:

Proyector 
Computador
Lápices 
Hojas en blanco
Tijeras

Anexos:

 Anexo 1.  Material pedagógico: 
“Láminas 1, 2 y 3”

¡Genios Indagando!

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   D   H

Actividad Nº 1 Diversidad e inclusión

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

Trabajo en grupo y enfrento con�ictosUnidad 3

- Identi�ca la diferencia entre diversidad e identidad.
- Reconoce la diversidad en los demás y se relaciona   
   con ellos de manera cooperativa.
- Comprende los riesgos de la discriminación.
- Participa activamente de las actividades.

  Desafio TEC
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      ¿Alguna vez han vivido o presenciado alguna acción discriminatoria?

“Quiero que comencemos re�exionando acerca de nuestra realidad actual. Hoy en 
día, cada vez vemos más inmigrantes en las calles que llegan desde distintos países 
buscando un trabajo y sus hijos son sus compañeros de liceo; también ya no hay casi 
ningún trabajo o actividad que sea solo de hombres o de mujeres, todos los días 
vemos mujeres manejando buses, por ejemplo, cosa que hace unos años atrás era 
impensable. Además, muchas empresas extranjeras invierten en nuestro país y con 
ello traen personas de diferentes partes del mundo, que hablan, se visten y tienen 
costumbres, ritos y creencias diferentes. 

La participación de personas en el trabajo o en espacios educacionales requiere una 
mirada a la “diversidad”. Esto es, que se integre a las personas por igual, con todas 
sus diferencias y requiere ser “inclusivo”, lo cual signi�ca que se deben dar iguales 
oportunidades a las personas sin importar sus creencias, preferencias, origen, etc.”.

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la sesión dé la bienvenida a los participantes y coménteles que el día 
de hoy la actividad se basará en los conceptos de diversidad e inclusión. Temas que 
son de interés mundial, al estar interconectados hoy en relaciones globales, con 
presencia de personas de todas partes del mundo en un solo lugar.
A través de preguntas se buscará que cada participante explique qué entiende por 
diversidad e inclusión, buscando rescatar los conocimientos previos de cada uno.

Para comenzar la sesión use esta consigna:

Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 3

“Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos de “Diversidad e Inclusión”. Antes 
de dar inicio a la actividad quisiera saber qué entienden por estos conceptos (ano-
tar en la pizarra en dos columnas las ideas que surjan sobre cada concepto)”. 

Una vez que cuente con varias opiniones/de�niciones, pregunte: 

Si alguien quiere opinar al respecto dé la palabra y comente.

Diversidad e inclusión

Actividad
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II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (30 minutos)

Dé paso a la actividad introduciendo el reportaje “Como somos los chilenos”. 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=iFHBI1BYrAc

Use la siguiente consigna:

En el reportaje recién visto, podemos observar cómo nos ven los extranjeros, y si 
bien hay bastantes opiniones positivas, también las hay negativas asociadas a 
nuestro clasismo y racismo frente a inmigrantes de otros países.

¿Han presenciado alguna situación de discriminación, racismo o clasismo? ¿Qué 
opinan de estas conductas?
¿Es igual el trato del chileno con personas de diferentes países? (europeo v/s 
latinos, por ejemplo).
¿Consideran que alguna vez han tenido actitudes clasistas, racistas o discrimina-
torias?
¿Alguien ha tenido actitudes clasistas, racistas o discriminatorias con ustedes? 
¿Qué sintieron cuando sucedió?”.
¿Qué es la diversidad para ustedes? ¿Es positiva o negativa?
¿Qué es la inclusión para ustedes? ¿Es necesaria?

Dé la palabra a seis participantes aproximadamente, comente, corrija y refuerce los 
conceptos de diversidad y de inclusión. 

Diversidad: Concepto que tiene su origen en el latín (diversitas) se re�ere a la 
diferencia, la variedad, a la abundancia de cosas o seres diferentes. 

En la actualidad, cuando nos referimos a la diversidad no solo nos referimos en térmi-
nos medioambientales, o de religiones o de lenguas, etc., sino que a la diversidad 
cultural que es considerada como patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Diversidad e inclusión

Actividad
  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 5

Cuando existe diversidad cultural, es porque en un mismo territorio coexisten perso-
nas de diferentes culturas, lo que trae consigo una serie de desafíos para esas comuni-
dades: aprender a convivir pací�camente en la diferencia, respetar la diferencias e 
integrarse. 

Se dice que la diversidad enriquece.

Inclusión Social: también entendida como la oportunidad de participación de todos 
los integrantes de la comunidad o  población en la vida social, económica y cultural de 
un país. 
 
Relacione estos dos conceptos, diversidad e inclusión, con las respuestas que dieron 
los participantes y las anotaciones hechas en la pizarra, al inicio.

 Actividad pedagógica 2: (40 minutos) 

Preparación:

El grupo se enfrenta a la oportunidad de autoevaluar su interés y orientación intercul-
tural con otras personas, para así proyectarlos en su futuro laboral próximo. Realice la 
siguiente dinámica de acuerdo a los pasos que se proponen:

1. Use los materiales del Anexo 1 (láminas 1, 2 y 3). Téngalos previamente fotocopia-
dos.
2. Prepare tantos sets de materiales como grupos tenga. Forme grupos de cuatro 
integrantes. 
3. Recorte previamente las tarjetas de la lámina 1 para distribuir 2 de ellas (si los 
grupos son de 4), entre los participantes y sitúe la lámina 2 como un tablero en la mesa 
del grupo. Esto será 1 set.
4. El grupo se distribuye en partes iguales el set de “tarjetas” (de la lámina 1). Cada 
integrante re�exiona sobre las tarjetas que le correspondió y luego lee los cuatro 
casilleros del “tablero” (lámina 2), los cuales tienen los siguientes textos:

  “Con un poco de trabajo puedo lograrla”
  “Quiero trabajarla, aunque me costará mucho”
  “Es una cualidad mía”
  “No deseo trabajarla en este momento”

Entonces cada tarjeta es analizada en su contenido. El integrante del grupo clasi�ca el 
contenido de la tarjeta en una de estas cuatro categorías que se proponen en el 
tablero.

Diversidad e inclusión
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Al momento de depositar cada tarjeta sobre el casillero, el integrante comenta y justi�-
ca la relación de su tarjeta con el casillero seleccionado.

¿Qué voy a hacer en forma diferente para conocer y enriquecerme con otras 
realidades culturales, o personas distintas?

En el caso de que la clasi�cación recaiga en:

“Con un poco de trabajo puedo lograrla”
“Quiero trabajarla, aunque me costará mucho”
 
En el caso de que la clasi�cación recaiga en:

“Es una cualidad mía”
 “No deseo trabajarla en este momento”

Luego de �nalizada esta parte de la actividad y que todos hayan propuesto las ideas o 
hayan entregado sus justi�caciones, entregue la lámina 3 “Pauta de criterios de orien-
tación a la diversidad e inclusión”, en donde se expresa la relación de cada enunciado 
(tarjeta) con un criterio especí�co de orientación a la diversidad e inclusión. Los equi-
pos la leen en conjunto.

Para �nalizar la actividad, cada integrante escoge, al menos, dos tarjetas (comporta-
mientos) que, para ellos, quedan clasi�cadas en el casillero “No deseo trabajarla en este 
momento” para trabajarlas como un desafío personal. Utilice la siguiente interrogante 
para esto último: 

Cerciórese de haber acompañado y haber prestado toda la ayuda necesaria.

 

El integrante del grupo propone 
dos ideas concretas para lograr el 
cometido.

El integrante entrega una razón 
que justi�que su apreciación.

Diversidad e inclusión

Actividad
  Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 7

III. Cierre  (10 minutos)

Para �nalizar la actividad del día, refuerce los conceptos 
clave revisados; diversidad e inclusión. 

Releve la importancia de analizar estos conceptos en diversas situaciones, por ejem-
plo en sus grupos de trabajo Desafío TEC, invíteles a re�exionar si están siendo inclusi-
vos entre ellos.  

Utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que incorporen el sentido de 
la actividad realizada:

“Si no podemos poner �n 

a nuestras diferencias, 

contribuyamos a que el mundo sea 

un lugar apto para ellas”.

John Fitzgerald Kennedy

Diversidad e inclusión

Actividad

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,¡Genios indagando!Básese en la Guía para los desafíos.
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Material pedagógico: Lámina 1 “Tarjetas”

Tengo facilidad para comprender e integrar los 
cambios que se producen en mi entorno (familia, 
trabajo, comunidad).

In�uyo con naturalidad en los grupos en que 
participo, a través de la modi�cación de mi propia 
conducta.

Tengo buena disposición cuando se plantean 
modi�caciones en la organización de los grupos 
de trabajo o en las tareas asignadas.

Me llaman la atención las culturas y personas 
desconocidas, y trato de aprender valores nuevos 
y recoger nuevas prácticas de ellos.

Soy capaz de comprender las creencias del otro y 
ponerme en su lugar.

Evito emitir juicios acerca de los demás, fundados 
en percepciones subjetivas y basadas en cuestio-
nes relativas a género o raza.

Evito emitir juicios acerca de los demás, fundados 
en percepciones subjetivas basadas en diferencias 
de clases sociales.

Escucho y mantengo una actitud abierta a apren-
der de todos y cada uno de los integrantes de los 
grupos en que participo.

Comprendo, valoro y respeto los puntos de vista y 
criterios que son diferentes a los míos.

Acepto sugerencias de los demás, aunque impli-
quen modi�car mi conducta, pero que son nece-
sarias para alcanzar los objetivos propuestos.

Normalmente evito anteponer mis ideas previas 
cuando es el momento de escuchar opiniones de 
los demás.

Estoy abierto a considerar e incorporar prácticas 
distintas a las mías, que provienen de gente que 
siento distinta de mí.

Logro identi�car una buena práctica en el trabajo, 
provenga de quien provenga.

Reconozco los aportes de los demás y me interesa 
aprender cosas nuevas y estudiar otras culturas 
cada vez que puedo porque me aportan.

Me interesa conocer prácticas sociales y culturales 
de la gente con la que trabajo para mejorar mis 
relaciones.

Integro en mi equipo a la gente que proviene de 
otros lugares de trabajo.

Anexo 1   Desafio TEC
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Trabajo en grupo y enfrento con�ictos 9

Lámina 2 “Tablero”

“Es una cualidad mía”
“Con un poco de 

trabajo puedo 
lograrla”

“Quiero trabajarla, 
aunque me 

costará mucho”

“No deseo trabajarla 
en este momento”

Anexo 1   Desafio TEC
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 Lámina 3: “Pauta de criterios de orientación a la diversidad e inclusión”

TAERJETAS             

1.- Tengo facilidad para comprender e integrar los cambios que se producen en 
mi entorno (familia, trabajo, comunidad).

2.- Comprendo, valoro y respeto los puntos de vista y criterios que son diferen-
tes a los míos.

3.- In�uyo con naturalidad en los grupos en que participo, a través de la modi�-
cación de mi propia conducta.

4.- Acepto sugerencias de los demás, aunque impliquen modi�car mi conduc-
ta, pero que son necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

5.- Tengo buena disposición cuando se plantean modi�caciones en la organi-
zación de los grupos de trabajo o en las tareas asignadas.

6.- Soy capaz de comprender las creencias del otro y ponerme en su lugar.

7.- Me llaman la atención las culturas y personas desconocidas, y trato de 
aprender valores nuevos y recoger nuevas prácticas de ellos.

8.- Reconozco los aportes de los demás y me interesa aprender cosas nuevas y 
estudiar otras culturas cada vez que puedo porque me aportan.

9.- Me interesa conocer prácticas sociales y culturales de la gente con la que 
trabajo para mejorar mis relaciones.

10.- Normalmente evito anteponer mis ideas previas cuando es el momento de 
escuchar opiniones de los demás.

11.- Logro identi�car una buena práctica en el trabajo, provenga de quien 
provenga.

12.- Evito emitir juicios acerca de los demás, fundados en percepciones subjeti-
vas y basadas en cuestiones relativas a género o raza.

13.- Estoy abierto a considerar e incorporar prácticas distintas a las mías, que 
provienen de gente que siento distinta de mí.

14.- Evito emitir juicios acerca de los demás, fundados en percepciones subjeti-
vas basadas en diferencias de clases sociales.

15.- Escucho y mantengo una actitud abierta a aprender de todos y cada uno 
de los integrantes de los grupos en que participo.

16.- Integro en mi equipo a la gente que proviene de otros lugares de trabajo.

Adaptabilidad

Tolerancia

Respeto y 
asertividad

Valoración 
del otro

Flexibilidad

Empatía 

Empatía 

Empatía 

Empatía 

Evitar ser 
prejuicioso

Evitar la 
discriminación

Evitar la 
discriminación

Evitar la 
discriminación

Evitar la
discriminación 

Evitar la 
exclusión

Evitar la 
exclusión 

CRITERIO

Anexo 1   Desafio TEC
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