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WASP, blacks, latins, moros, indios y gitanos.

UNIDAD nº 3 Inclusión social y diversidad

Objetivos

 Fomentar la valoración positiva de la diversidad religiosa y sociocultural para una

convivencia social y escolar inclusiva, democrática y pacífica.

 Reflexionar sobre cómo la búsqueda de homogeneidad social incide en la discriminación y

la violencia escolar.

 Reflexionar y analizar cómo se representa la diversidad versus la homogeneidad socio-

cultural y religiosa en los medios de comunicación

 Transferir técnicas básicas de producción para la elaboración de un audiovisual que

visibilicen la importancia de la diversidad para vivir en una sociedad inclusiva y en un

entorno escolar de buena convivencia.

OAT asociados

 Dimensión sociocultural: conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los

símbolos, el patrimonio territorial y cultural de la nación, en el contexto de un mundo

crecientemente globalizado e interdependiente. Participar solidaria y responsablemente

en las actividades y proyectos de la familia, del establecimiento y de la comunidad.

 Dimensión moral: conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de

todas las personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación

económica. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y

creencias distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios,

reconociendo el diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y

acercamiento a la verdad.

 Proactividad y trabajo: trabajar en equipo de manera responsable, construyendo

relaciones basadas en la confianza mutua.

 Tecnologías de información y comunicación: utilizar aplicaciones para presentar,

representar, analizar y modelar información y situaciones, comunicar ideas y argumentos,

comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples
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medios (texto, imagen, audio y video). Hacer un uso consciente y responsable de las

tecnologías de la información y la comunicación, aplicando criterios de autocuidado y

cuidado de los otros en la comunicación virtual.

Aprendizajes esperados

 Valoran positivamente la diversidad para una buena convivencia escolar, familiar y social.

 Reconocen realidades socioculturales, familiares y religiosas diversas a la propia.

 Identifican la homogeneidad y estereotipos socioculturales y religiosos que representan

los medios.

 Elaboran una cápsula audiovisual que represente la importancia de la diversidad para una

sociedad inclusiva y una convivencia escolar armónica,

 Trabajan en equipo de manera organizada, planificada, respetuosa y colaborativa.

Desarrollo del taller

1er momento:

1. INTRODUCCIÓN. Reflexión sobre la importancia de desarrollar estilos de convivencia social

basadas en el respeto por el otro y en la resolución pacífica de conflictos, valorando el carácter

único de cada ser humano y, por lo tanto, la diversidad que se manifiesta entre las personas.

Implica conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas,

junto con reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias

distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el

diálogo como fuente de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad.

La realidad que nos presentan los medios de comunicación suele caer en una representación

homogénea y estereotipada de la realidad, lo que nos ofrece una visión más estrecha y sesgada

del mundo y los otros.

Esta búsqueda de homogeneidad es una de las causas de la violencia escolar, donde los que

son diferentes –ya sea por su origen étnico, social, religioso, sus características físicas,

intelectuales y/o familiares- son discriminados, recluidos y hostigados.
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2. JUEGO. Dividiremos la clase en grupos de integrantes. Cada grupo hará un listado de distintos

grupos étnicos, ideológicos y religiosos, respectivamente. Luego deben reflexionar cómo son

representados dichos grupos en los medios de comunicación y cómo los representarían a

través de una fotografía en las redes sociales.

3. REFLEXIÓN GRUPAL. ¿De todos los grupos que identificaron, cómo se han informado de ellos?

¿Cuántas religiones conocemos a través de los medios de comunicación? ¿Cómo son

representados los chilenos en los medios de comunicación? ¿Qué tipo de familia se representa

en los medios de comunicación? ¿Cómo son las fotos familiares que las personas publican en

las redes sociales? ¿Tendemos a buscar y relacionarnos con personas que son parecidas a

nosotros o diferentes?

4. VISIONADO de una publicidad y un fragmento de algún programa de TV que sea conocido por

los participantes. Cada grupo debe identificar estereotipos socioculturales y/o religiosos en

dichos fragmentos, reflexionar sobre su representación y hacer una propuesta para

representarlos nuevamente. Presentación del trabajo grupal.

5. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. A partir de la experiencia deberán de realizar un audiovisual que

tematice sobre los estereotipos que dan las imágenes prefijadas de las etnias, religiones, tipos

de familia, fenotipos, etc.

5.1. Pre-producción. Definir los roles del equipo de trabajo. Realización del guión, qué nos

sugiere el tema, cómo podemos plantear una historia atractiva para desarrollar el

concepto. ¿Qué código lingüístico usamos? ¿Cuáles palabras? Qué carácter le damos

al audiovisual. Escribir el guión y el storyboard. ¿Qué género narrativo utilizaremos?

¿Drama, acción o comedia? ¿Qué formato? ¿Ficción o realidad?

5.2.Producción del audiovisual: equipo a usar; planificación de la filmación; preparación

materiales y filmación.

4.3 Post producción. Equipo deja indicaciones a los monitores de MediaBus, quienes

realizan este trabajo a distancia posterior al taller. Edición del audiovisual: duración;

ritmo; montaje; música; presentación y créditos.

6. CIERRE. Reflexión sobre lo aprendido en el taller acerca de la diversidad sociocultural y

religiosa y cómo ésta es representada en los medios, cómo se relaciona con la convivencia
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escolar, evaluación de los distintos momentos de producción del audiovisual, evaluación del

trabajo en equipo, etc.

2° momento:

7. TAREA. Los alumnos deben realizar el mismo procedimiento de producción de manera

autónoma en un período de 3 meses, donde debe haber un encargado de cada grupo y el

trabajo se acompaña de un proceso de asesoría y acompañamiento de MediaBus.

Se incentiva que los grupos acudan a su comunidad educativa – compañeros, docentes,

directivos y familia- como fuentes de opinión, protagonistas del audiovisual, elaboración del

guión, el proceso de filmación, etc.

3er momento:

8. DIFUSIÓN. Una vez que cada grupo o los grupos participantes de cada comunidad educativa

hayan producido dos videos, se realizará un evento de difusión al interior de las comunidades

educativas (convocando a los alumnos, padres, apoderados, docentes y directivos), comunas

y/o localidades. Los niños se visibilizan y se representan como sujetos protagonistas de su

proceso de desarrollo y cambio social.


