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DIVERSIDAD 

El término diversidad, se refiere a la diferencia o a la distinción entre 
personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de 

cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. Existe 
diversidad cultural, étnica, lingüística, biológica, sexual y funcional.  

La importancia de aceptar y respetar la diversidad debe ser una prioridad de 
primer orden, solo por el hecho de saber y conocer de que cada ser humano 
es único e irrepetible, con características propias, por eso, enseñar a los 

niños, niñas y jóvenes a vivir en armonía con la diversidad, debe partir en el 
hogar recordando que las acciones que observan a diario son más 
significativas que las palabras, dar el ejemplo es fundamental. Recuerde, el 
adulto siempre es un modelo a seguir. 

 

INCLUSIÓN  

La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas 
en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en 
ella y beneficiarse en este proceso. La palabra, como tal, proviene del latín 
inclusio, inclusiōnis. La inclusión valora la diversidad y la toma como una 
característica positiva que permite que las sociedades avancen.  

La inclusión busca  que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo 
aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación,  

tengan las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como ser 
humano en todos los ámbitos de su vida (emocional, físico, espiritual, social, 
laboral, familiar, etc.). 

 La inclusión se formula como solución al problema de la exclusión que es 
causado por circunstancias como la pobreza,  discapacidad, analfabetismo,  

segregación étnica, cultural, religiosa, sexual, funcional, entre otras cosas. Es 
por eso que está estipulada en los derechos humanos. En nuestro país 
existen diversas leyes que resguardan el derecho a la inclusión. 
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El MINEDUC postula que un estudiante que presenta 

Necesidad Educativa Especial “aquél que precisa ayudas y 

recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o 

pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y 

aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la 

educación”  

 

   

VOLUMEN 1             AGOSTO 

 

Temario 

 

01. Diversidad 

02. Inclusión 

03 Tips, ideas, Consejos 

La UNESCO  señala que “Las Necesidades Educativas Especiales están 

relacionadas con las ayudas y los recursos especiales que hay que 

proporcionar a determinados alumnos y alumnas que, por diferentes 

causas, enfrentan barreras para su proceso de aprendizaje y participación”  



 

 

 

   

 

 

 

Para vivir en una sociedad Inclusiva debemos: 

 Utilizar un vocabulario inclusivo en todo momento. 

 Valorar las características particulares de las personas. 

 Dejar de lado cualquier tipo de discriminación (étnica, social, cultural, 

religiosa, sexual, etc) 

 Otorgar oportunidades equitativas a todas las personas. 

 Respetar a todos los seres vivos. 

 Inculcar el pensamiento crítico a través de conversaciones diarias. 

 Buscar información sobre diversos temas para tener una mirada objetiva. 

 Transmitir relatos sobre inclusión. 

 Evitar las comparaciones entre seres humanos, recordando que todos y 

cada uno tiene características y capacidades propias. 

 Felicitar, valorar e incitar la realización de   acciones inclusivas, 

recordando que todas tienen  una gran importancia y valor. 

 Practicar la empatía. 

Cortometrajes sobre Inclusión 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640 

https://www.youtube.com/watch?v=-numrjweXKM 

 

 

El autoestima es primordial para lograr sentirse 

incluido y respetado, por lo tanto cuidémoslo, 

potenciémoslo. El autoestima  además es un actor 

principal en la adquisición de los aprendizajes, un 

niño, niña o adolescente con buen autoestima tiene 

más posibilidades de demostrar y ejecutar  lo  

aprendido. 
¡Hagámoslo posible! 

 

 

 

 

Cada  día es una genial  

oportunidad para empezar 

a cambiar el mundo… 
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