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Contenido: 

- Igualdad de género. 

-Respeto a las diferencias. 

Habilidad:   

-Pensamiento crítico 

  

Objetivo de Aprendizaje: 

Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la 

convivencia, como:  

· Actuar en forma empática (poniéndose en el lugar del otro).  

· Utilizar un buen trato (por ejemplo, saludar, despedirse, pedir por 

favor). 

 · Evitar y rechazar toda forma de violencia y discriminación, ya sea por 

etnias, género, religión, nacionalidad, etc.  

· Respetar el derecho de todos a expresar opiniones y ser diferente.  

 

Inicio:   

-Observan el video  

https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/48120 

https://www.educarchile.cl/habilidades-y-actitudes/fomentando-el-pensamiento-critico
https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/48120


-Contestan las siguientes preguntas: ¿Qué les llamó la atención del 

video? ¿Por qué se dice la primera mujer presidente? ¿Qué creen 

ustedes es más correcto, la primera presidente o primera presidenta? 

 -Este pequeño video invita a los estudiantes a una conversación sobre 

la igualdad entre hombres y mujeres. En casi 200 años de historia, Chile 

ha tenido una sola presidenta. 

 

Desarrollo:  

-Es importante que los estudiantes comprendan que la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres es un desafío aún presente en 

las sociedades del mundo. Hace menos de 100 años las mujeres no 

podían participar de la vida pública (ser políticas o empresarias, por 

ejemplo).  

- Buscan recortes o dibujan situaciones que reflejen falta de empatía a 

causa de la expresión de genero 

-Piensen en una situación en que hayan observado una falta de empatía 

entre hombres y mujeres. Por ejemplo, un señor no le dio el asiento a 

una mujer embarazada en la micro o una mujer joven no dio el asiento 

a un señor mayor en la micro o el bus. 

- Reflexionan bajo el siguiente texto “Hombres y mujeres compartimos 

todos los espacios de la vida (escuelas, hospitales, trabajos, etc.) y en 

cada uno de ellos se observan comportamientos con falta de empatía, 

especialmente hacia las mujeres. Por ejemplo, los femicidios, la violencia 

en la calle y otros. Para que esto no siga ocurriendo debemos aprender 

a compartir todas y todos y en especial a respetar a las mujeres en la 

calle y en la casa”. 

Cierre:  

Cada uno en sus hogares señalan un compromiso para aumentar la 

empatía entre hombres y mujeres. 


