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1

L

as Guías para Educar en Igualdad de Género y Corresponsabilidad son una propuesta educativa de ComunidadMujer para
fortalecer los factores de protección en las niñas y las jóvenes, de manera de contribuir a la prevención de situaciones de
deserción y pérdida de oportunidades de aprendizaje durante
y después de la crisis sanitaria.
Así, las guías entregan sugerencias didácticas, a docentes y equipos directivos, para incorporar la igualdad de género en el currículum priorizado de 5° a 2° medio con modelos de actividades en las
asignaturas de Matemática, Lengua y Literatura y Orientación
en 5° y 6° básico; Lengua y Literatura y Orientación en 7° y 8°
básico y Orientación en 1° y 2° medio. Además, constituyen un
modelo referencial para docentes de otras asignaturas y niveles que
busquen generar cambios para una educación libre de estereotipos
y sesgos de género.
La propuesta educativa ha sido desarrollada en el marco del
programa “Red de Educación Digital” impulsado por BHP Foundation
y es un recurso para el aprendizaje de la igualdad de género y la
corresponsabilidad que cada docente puede implementar y adecuar
a la modalidad educativa impartida en el actual contexto. Las guías
están disponibles en línea y todos sus recursos se pueden descargar.
Asimismo, es una herramienta que promueve la educación en igualdad
en los establecimientos para que niñas y niños puedan aprender en
las mismas condiciones, desarrollar todo su potencial y optar por
proyectos de vida libres de estereotipos de género.
Puedes encontrar más información en

www.lasninaspueden.com
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GÉNERO

Se refiere a los roles, comportamientos, actividades, y atributos que cada cultura y sociedad, en una época determinada,
considera apropiados para hombres y mujeres. Estos atributos,
valores, expectativas, oportunidades y relaciones se construyen socialmente y se aprenden a través de procesos de socialización (ONU Mujeres - OSAGI 2001, en ONU Mujeres, 2016).

SOCIALIZACIÓN
DE GÉNERO
Proceso por el cual aprendemos
a pensar, sentir y a comportarnos
como mujeres y hombres según
las normas, creencias y valores
que cada cultura dicta para cada
sexo. Este proceso se desarrolla a lo largo de toda la vida y es
transmitido a través de los distintos agentes de socialización: familia, escuela, religiones, medios
de comunicación o lenguaje, entre otros (ONU Mujeres, 2016). De
esta forma, se aprende el modelo
heteronormativo con las normas
rígidas que solo reconoce dos
géneros: el masculino y el femenino, ambos son el núcleo de
la identidad heterosexual. Esta
construcción no reconoce identidades diferentes y establece
jerarquías y desigualdades entre
los géneros (Butler, 2002).

ENFOQUE DE GÉNERO

Es una forma de ver y analizar la
realidad que consiste en observar el impacto del género en las
oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas
en determinada sociedad. La
perspectiva de género permite
analizar y diseñar propuestas
de políticas públicas que tiendan a la igualdad de género
(ONU Mujeres - OSAGI 2001,
en ONU Mujeres, 2016).
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CORRESPONSABILIDAD

Es el reparto de responsabilidades, es decir la distribución
equilibrada dentro del hogar de
las tareas domésticas, su organización, el cuidado, la educación
y el afecto de personas dependientes, con el fin de distribuir
justamente los tiempos de vida
de mujeres y hombres y también
de niñas y niños (Organización
de Mujeres de STEs-I, 2013).

ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO

ROLES DE GÉNERO

Se refieren a las normas de conducta sociales aceptadas
para un género especifico en una cultura determinada. Los
roles señalan lo que debes ser y hacer y, también, lo que no
debes ser y hacer. Determinan las responsabilidades y tareas
tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y
niñas. Los roles tradicionales sitúan a las mujeres como
encargadas por excelencia del hogar y de los cuidados en
el mundo de lo privado, y a los hombres como proveedores
principales de las familias y su ámbito de acción está en
el espacio público (UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres
(s.f.), en ONU Mujeres, 2016).

Son generalizaciones simplistas de los atributos de género,
las diferencias y los roles de
las mujeres y los hombres. Las
características estereotipadas
sobre los hombres los describen como competitivos, codiciosos, autónomos, inteligentes
y fuertes. Los estereotipos paralelos sobre las mujeres las representan como cooperadoras,
sensibles, acogedoras, comunicativas, orientadas al grupo,
interesadas en los bienes públicos (ONU Mujeres -OSAGI (s.f.),
en ONU Mujeres, 2016).
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MASCULINIDAD

Se relaciona con las nociones
e ideales asignados y percibidos acerca de cómo los hombres deben comportarse o se
espera que se comporten en
un contexto determinado. Según la masculinidad dominante, los hombres se caracterizan
por ser personas importantes,
activas, autónomas, fuertes,
potentes, racionales, emocionalmente controladas, heterosexuales, son los proveedores
en la familia y su ámbito de acción está en lo público y ajeno
a lo que es considerado “femenino” (Olavarría, 2001).

NUEVAS
MASCULINIDADES
Analiza y reflexiona sobre los
patrones de la masculinidad
tradicional y los efectos negativos que tiene para los
propios hombres como la
inhibición de la expresión de
las emociones, las conductas de riesgo y el uso de la
violencia para resolver conflictos entre hombres y ejercer dominio contra las mujeres (Olavarría y Parrini, 2000).

DIVISIÓN SEXUAL
DEL TRABAJO

Se refiere a la manera en que cada sociedad organiza y divide el trabajo y tareas entre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, según
los roles de género socialmente establecidos para cada sexo. De esta
forma, la división sexual del trabajo sitúa al hombre como el principal
proveedor y sustentador económico del hogar, ejerciendo su vida en
lo público y a la mujer como la principal encargada de las labores domésticas y de cuidado, encargada de la reproducción y de lo privado
(Espectro de género (s.f.), en ONU Mujeres, 2016).
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POBREZA DE TIEMPO

Se refiere a cuánto tiempo se trabaja de más en actividades
domésticas y de cuidado, o bien, a cuánto tiempo disponible
menos se tiene para asignar al trabajo remunerado y a actividades personales (Merino, 2010, en ONU Mujeres, 2015). La
pobreza de tiempo en Chile se mide a través de la Encuesta
sobre el Uso del Tiempo (ENUT) y sus resultados sitúan a las
mujeres con una mayor sobrecarga de trabajo remunerado y
no remunerado, siendo más pobres de tiempo que los varones
(ENUT 2015).

CARGA GLOBAL
DEL TRABAJO

Es la sumatoria entre el tiempo
destinado al empleo (trabajo
remunerado), así como el
tiempo destinado a las tareas
domésticas y de cuidados
(trabajo no remunerado). Las
mujeres tienen una mayor
carga global de trabajo que los
hombres, ya que destinan más
horas al trabajo doméstico y
de cuidado (CEPAL, 2011).
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3

S

i bien la pandemia producto del Covid-19 ha afectado a todos
los países del mundo y a todas las personas, incluso con mayor
riesgo en algunos grupos como adultos mayores, su impacto es diferenciado y la capacidad de recuperación también. Es así que esta
pandemia lleva consigo un impacto psicosocial y económico distinto en mujeres y hombres, agudizando las desigualdades existentes.
Antes de la pandemia, las mujeres dedicaban el doble de horas,
en comparación con los hombres, a las labores de cuidado y los
quehaceres del hogar y solo una de cada 10 parejas heterosexuales
insertas en el mercado laboral distribuía dichas labores de manera
equitativa (ComunidadMujer, 2017 a partir de la Encuesta Nacional
del Uso del Tiempo, 2015).
Esta brecha se incrementó en el contexto de pandemia con la presencia de los niños y las niñas en la casa durante todo el día y la
dificultad de contar con una red externa de apoyo que antes podía
estar disponible. Además de las múltiples actividades de las familias, en muchos casos los hogares se transformaron en escuelas
y oficinas.
Este aumento ha impactado en mayor medida a las mujeres, quienes en la crisis actual dedican en promedio 18,9 horas semanales a labores de cuidado mientras que los hombres sólo 8,2 horas
(Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad

Promedio semanal
de horas dedicadas a
labores de cuidado...

18,9
horas
las mujeres

V/S

8,2

horas
los hombres
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Católica, 2020). De esta forma, existe una brecha en perjuicio de
las mujeres de 11 horas. Igual situación se da en relación con el
tiempo de dedicación a las labores domésticas, en el que mujeres
afirman haber dedicado 17,8 horas a estas tareas, mientras que los
hombres registran 8,8 horas, es decir ellas ocupan el doble de horas
semanales en dichas actividades.
La mayor dedicación al cuidado y el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres se inicia a temprana edad. Así las niñas entre 5
y 17 años, realizan una proporción importante de estas labores en
el hogar, invirtiendo casi un 50% más de horas a la semana que los
niños en tareas domésticas (Ministerio de Desarrollo Social, 2012).
Si bien no hay cifras que den cuenta de un incremento producto de
la pandemia es muy probable que esta carga de trabajo haya aumentado, impactando en los tiempos de dedicación a los estudios.
La falta de corresponsabilidad familiar en la distribución de los cuidados en el hogar sobrecarga a niñas y mujeres, quienes dedican
una mayor cantidad de tiempo a estas labores y, a su vez, disponen
de menos tiempo para estudiar, lo que puede incidir en la deserción educativa y limita sus proyectos vocacionales. Esta situación
se hace más compleja aún en hogares en situación de pobreza.
En Chile el 12,8% (544.000) de jóvenes entre 15 y 29 años son NINI
(“ni estudian ni trabajan remuneradamente”) y el 75% son mujeres
(408.000). El 33,5% de las jóvenes que ha abandonado el sistema escolar es por razones de cuidado y quehaceres domésticos
(versus un 3,5% de los hombres)
y el 33% de ellas por maternidad
y embarazo a temprana edad (versus un 0,5% de los hombres). A su
vez, las mujeres pertenecientes a
sectores más vulnerables tienen
más del doble de probabilidad
de ser NINI en comparación a los
hombres (ComunidadMujer, 2017,
datos CASEN, 2015).

Las niñas entre
5 y 17 años
invierten casi
un 50% más
de horas a la
semana que los
niños en tareas
domésticas.

(Ministerio de Desarrollo
Social, 2012).

Este modelo de distribución se explica por los roles de cuidado que
responden a patrones tradicionales de género, donde las mujeres
son las que “naturalmente” cuidan
a infantes, personas en situación
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de discapacidad y mayores. En contrapartida, se niega la capacidad de los hombres para proporcionar cuidados porque no es parte
de su “naturaleza”. De esta forma, estas creencias sostienen los
estereotipos de género que asignan el cuidado como una cualidad
y responsabilidad exclusiva de las mujeres, las que se aprenden
de forma temprana en la familia, los medios de comunicación y la
escuela que refuerzan las diferencias y separación entre el mundo
masculino y el femenino.
En relación con lo expuesto, una cifra alarmante es que, en el último
año y por causas de la pandemia, 899.000 mujeres quedaron sin
empleo y de este número el 88% de ellas no está buscando uno
nuevo, según datos aportados por el INE (2020) y analizados por
ComunidadMujer. Lo anterior se explica, en parte, porque los sectores de la economía más afectados por la actual crisis son áreas
ocupadas mayormente por mujeres, como hotelería y servicios de
alimentación, trabajo doméstico remunerado, comercio, actividades de servicios en general y el trabajo informal. Pero también, porque al no contar con una red en materia de cuidados como salas
cunas, guarderías, escuelas, se suman las restricciones establecidas para promover la seguridad sanitaria como el distanciamiento.
Por estas razones, las mujeres no han podido salir a buscar trabajo,
evidenciando la existencia de una crisis en materia de cuidados y
las implicancias que esta situación puede tener para el desarrollo
de niñas, jóvenes y mujeres.
En situaciones de crisis las mujeres pierden mayormente sus empleos, ya que se ocupan en sectores de la economía que han sido
más afectados por crisis económica derivada de la pandemia (comercio, hotelería, turismo y el trabajo informal, INE, 2020). En tanto,
Telecomunicaciones, la Industria Financiera y de Alimentos han sido
rubros menos golpeados y con mayor participación masculina. Dado
que los roles de género se expresan en un mundo laboral segmentado en áreas feminizadas y masculinizadas, con arraigados estereotipos de género que diferencian entre “habilidades de mujeres y hombres”. Por esta razón, se hace necesario fomentar en las niñas y las
jóvenes vocaciones en carreras vinculadas a las disciplinas Ciencias
Básicas, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), porque constituyen empleos con mayor proyección, bienestar social, crecimiento
inclusivo y desarrollo sostenible (UNESCO, 2019).
A raíz de lo anterior se generan grandes desafíos a nivel educativo,
debido a que las familias, los medios de comunicación y el sistema
educativo reproducen estos sesgos que sostienen roles tradiciona-
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les y que impactan en las trayectorias de vida y educacionales de
las niñas y jóvenes.
En el contexto de una catástrofe, como es una pandemia, se pueden producir múltiples vulneraciones de los derechos de las niñas
y niños en la salud, educación, nutrición, recreación, protección,
derecho a vivir con sus padres, etc., y los niveles de violencia física
y psicológica intrafamiliar se elevan significativamente. A su vez, la
cuarentena puede agudizar problemas de salud mental, violencia
intrafamiliar y significar un retroceso para niñas y adolescentes al
profundizar expresiones que perpetúan roles de género tradicionales en el ámbito familiar, educativo y vocacional (Organización Panamericana de la Salud, s.f.).
Recientemente, ONU Mujeres y CEPAL (2020) publicaron un documento que da cuenta de algunos de los efectos que ha tenido la
pandemia producto de las desigualdades de género existentes en
el mundo y que se han agudizado:

DESIGUALDAD

EFECTOS EN PANDEMIA
Aumento de carga de cuidados y tareas domésticas en los hogares, realizadas principalmente por mujeres y niñas.

División sexual
del trabajo

Patrones culturales
patriarcales

Desigualdad
socio-económica
y pobreza
Concentración
del poder

Mujeres sobrerrepresentadas en áreas de salud, educación, comercio y
cuidados. Esto implica mayor exposición a riesgos y carga laboral. Las
áreas laborales feminizadas asociadas al cuidado responden a la división
sexual del trabajo basado en los roles asignados a mujeres y hombres.
Mayor exposición de niñas y mujeres a situaciones de violencia de género
en confinamiento.
La brecha económica de las mujeres limita el acceso digital por lo que
tienen menos oportunidades de trabajo y educación remota.
Pérdida de ingresos de mujeres en trabajos formales e informales: aumento de la pobreza con mayor impacto en las mujeres. Se calcula que
alrededor de 118 millones de mujeres se encontrarán en situación de
pobreza en la región.
Participación minoritaria de las mujeres en la toma de decisiones frente
a la pandemia.
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4

E

s el reparto de responsabilidades al interior del hogar, es decir,
una distribución equilibrada entre sus integrantes de las tareas
domésticas, su organización, el cuidado, la educación y el afecto
de personas dependientes, con el fin de distribuir justamente los
tiempos de vida de mujeres y hombres (Organización de Mujeres de
STEs-I, 2013).
La corresponsabilidad familiar propone una redistribución equitativa
de los roles como un medio para lograr la igualdad entre mujeres
y hombres. De ese modo, el equilibrio entre la vida del trabajo y la
familia permite otorgar las mismas oportunidades de desarrollo a
las niñas, jóvenes y mujeres, sin que ellas deban ver mermadas sus
trayectorias educativas y laborales por mantener los quehaceres del
hogar, la crianza y cuidados de personas dependientes.
Los roles de género vigentes determinan que las mujeres continúen
como las principales responsables del trabajo que involucra la reproducción de la vida familiar. Esta situación constituye un factor
decisivo en las desigualdades de género que afectan también a las
niñas. Ellas aprenden este rol en la infancia, fomentando la repetición de un patrón discriminatorio que se mantiene en el tiempo “la
existencia de trabajos propios para las mujeres y para hombres”
(OIT, 2016).
En contraste, los niños aprenden que las labores domésticas y de
cuidado no les corresponden y que la realización de alguna de estas
tareas se percibe como un “apoyo” y no una responsabilidad. Este
es el modelo de repartición de tareas y cuidado que niños y niñas
aprenden y, más tarde, reproducen sin cuestionamiento en la adultez.
La corresponsabilidad involucra el trabajo doméstico y, además, la
crianza y educación de niñas y niños y el cuidado de personas mayores (Rodríguez, Peña y Torío, 2010). En estas tareas se identifican
tres componentes principales:
TAREAS DEL HOGAR. Comprende las actividades relacionadas
con la administración de recursos en el hogar: alimentación, aseo
y ornato, reparación y transporte en el funcionamiento familiar.
CUIDADO DE LOS HIJOS E HIJAS Y DE PERSONAS DEPENDIENTES. Incluye actividades que ponen atención en el cuidado y seguridad en integrantes de la familia, con acciones orientadas hacia la alimentación, salud, seguridad, acompañamiento
y que van en su beneficio.
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TRABAJO EMOCIONAL. Comprende actividades orientadas al
soporte emocional dentro de la familia como las conductas de
apoyo, escucha, aprecio y amor, entre otras, que van en beneficio de la dinámica y el soporte emocional de los integrantes
del hogar.
Asimismo, estos tres componentes generan dos roles de corresponsabilidad (Maganto, Etxeberría y Porcel, 2010):
ROL EJECUTOR: realiza las tareas domésticas como lavar, cocinar, planchar, limpiar, entre otras.
ROL ORGANIZADOR: planifica y asegura las acciones, toma
decisiones y asigna tareas y es el rol más invisible y menos reconocido que realizan las mujeres, generalmente.
Es fundamental reconocer la carga de trabajo de cuidados que realizan las mujeres y redistribuir las tareas en el ámbito familiar de forma equitativa entre mujeres y hombres. Así, educar en corresponsabilidad implica aprender que las tareas domésticas y de cuidado
son responsabilidad de cada integrante del grupo familiar.

LA CARGA GLOBAL DEL
TRABAJO DE CUIDADOS
necesita una política de
corresponsabilidad que
redistribuya el trabajo no
remunerado de cuidados
entre el Estado, el
mercado y las familias. En
esta política es relevante
integrar la NOCIÓN
DE POBREZA DEL
TIEMPO que identifica
la sobrecarga de trabajo
que afecta con mayor
crudeza a las mujeres del
primer quintil de ingresos
(CEPAL, 2011).

17

5

1° y 2° medio
Guías para Educar en Igualdad de Género y Corresponsabilidad

10 acciones para la
igualdad de género y la
corresponsabilidad

18

10 acciones para la
igualdad de género y la
corresponsabilidad

1° y 2° medio
Guías para Educar en Igualdad de Género y Corresponsabilidad

5

1

Promover comportamientos, contenidos curriculares, prácticas pedagógicas libres de estereotipos y roles de género que diferencian
tareas entre hombres y mujeres.

2

Educar para la igualdad
a mujeres y hombres
significa tener iguales
expectativas para las
niñas, que se potencien
sus capacidades y se
les dedique el mismo
tiempo y las posibilidades para aprender y experimentar, en espacios
libres de estereotipos y
sesgos de género.
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4
3

Educar para la corresponsabilidad a los niños y los jóvenes para que expresen sus emociones y se vinculen en
relaciones de autocuidado y cuidado de otros/as de forma
responsable.

Las clases vía remota o por
medio de guías deben incluir
información sobre recursos
disponibles para denunciar
casos de violencia, el equipo
docente debe recibir preparación para identificar situaciones de riesgo de violencia, abandono y exclusión.

5

1 La sigla STEM en inglés se refiere a
las disciplinas de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemática.

Fomentar las orientaciones vocacionales en las áreas
STEM1 específicamente en las niñas y jóvenes, para eliminar la segregación de las mujeres en estas áreas de estudio y el mundo laboral con el propósito de asegurar su
autonomía económica en sectores económicos de mayor
empleabilidad en después de la crisis Covid-19.
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6

Promover el uso de lenguaje inclusivo de género para
nombrar a niñas y mujeres en todas las instancias
educativas y en el uso de instrumentos institucionales
y sus comunicaciones.

7

Diseñar acciones de Convivencia
Escolar basadas en la corresponsabilidad que involucren la participación de cuidadores y paternidades activas en el aprendizaje de
hijos/hijas. Así, las expectativas y
responsabilidad del cuidado serán compartidas y no recaen exclusivamente en la figura materna.
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8

Promover medidas de corresponsabilidad para que profesores
y profesoras con responsabilidades de cuidado puedan conciliar
las horas de clase en línea.

9
10

El registro de datos desagregados por género es fundamental
para hacer seguimiento a la participación de niñas y niños durante las actividades vía remota y advertir posibles situaciones
de deserción.

Asimismo, recopilar datos de
matrícula desagregados por
género para comparar la matrícula 2020 y 2021, con el propósito de evaluar si la matrícula de las niñas y las jóvenes
se mantiene o existe diferencia
con los datos previos a la crisis
Covid-19.
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y corresponsabilidad
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Guías para educar
en igualdad de género
y corresponsabilidad
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6

E

stas guías proponen actividades que permiten educar en
corresponsabilidad con enfoque de género y, al mismo tiempo,
desarrollar los objetivos de aprendizaje priorizados. Las guías
proponen modelos de reflexión crítica desde el enfoque de género
que fortalecen las habilidades de pensamiento transversales del
Currículum porque permiten al estudiantado:
Reconocer el reparto desigual de las tareas domésticas y el cuidado de la infancia y las personas mayores que recae sobre las
mujeres.
Revalorar el trabajo de los cuidados es clave para el bienestar de
la sociedad y el funcionamiento de la economía.
Generar acciones para redistribuir de forma justa y equilibrada
el trabajo de cuidado no remunerado, las responsabilidades domésticas y las paternidades responsables.
Promover una educación sin sesgos ni estereotipos de género en
la que niñas y niños puedan desplegar en igualdad de condiciones sus vocaciones y potenciales.

1

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Se sugiere a docentes directivos y de aula adecuar las
guías de igualdad de género y corresponsabilidad al
plan educativo del establecimiento en contexto de pandemia, ajustando el tiempo de las actividades según la modalidad de aprendizaje que han activado con el estudiantado. En
caso de que el medio de aprendizaje sea la clase sincrónica
o asincrónica (video) cada actividad tiene un tiempo estimado
de 40 minutos privilegiando la participación de estudiantes; si
la actividad se realiza por medio de WhatsApp, presentar los
recursos (imágenes o videos), luego indicar que las preguntas
les permiten expresar sus experiencias sobre los temas y presentarlas una a una para ir leyendo las respuestas y orientar
el diálogo.
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2

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Las guías constituyen modelos de orientación dirigidos
a docentes y equipos directivos para incorporar acciones pedagógicas con enfoque de género en los cursos
de 5° a 2° medio con modelos de actividades en las asignaturas de Matemática, Lengua y Literatura y Orientación en 5° y
6° básico; Lengua y Literatura y Orientación en 7° y 8° básico y
Orientación en 1° y 2°medio. Esta guía propone actividades
para 1° y 2° medio.

3

Estructura de las guías. La actividad propuesta se describe en tres momentos: 1) descripción de la actividad;
2) descripción del recurso y 3) preguntas de reflexión.
Esta información permite a cada docente organizar una clase
y desarrollarla en el tiempo y medio que estime conveniente,
ajustándose a la realidad de sus estudiantes. Cabe señalar
que las preguntas de reflexión son la instancia que permite el
logro de los objetivos de género propuestos con los objetivos
de aprendizaje priorizados.

1° y 2° medio / Orientación
Modelos de rol para el liderazgo de las jóvenes
ASIGNATURA

ORIENTACIÓN

Curso

1° y 2° medio

Objetivo de género

Reflexionar sobre cómo influyen los estereotipos de género en las
orientaciones y decisiones vocacionales.

Tema

Igualdad de género en los proyectos de vida

Eje

Gestión y desarrollo del aprendizaje

OA9

Contrastar diversos posibles caminos a seguir en el desarrollo de
sus proyectos de vida, tomando en cuenta distintas opciones laborales y académicas y reconociendo sus habilidades e intereses.
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MOMENTOS DE LA ACTIVIDAD

A)
DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
¿En qué consiste la
actividad?

Presentar modelos de rol de mujeres es fundamental para promover oportunidades de aprendizaje sin estereotipos de género. De
este modo, contar las experiencias de las que han optado por proyectos vocacionales que desafían los roles tradicionales de género,
motiva a las y los estudiantes a desmontar las creencias de que
existen carreras para ellas y ellos. En este sentido, las historias de
mujeres y hombres que se desempeñan en actividades fuera de la
norma de género permiten remover estereotipos profundos aprendidos y que limitan las decisiones vocacionales y proyectos de vida
de las y los jóvenes.
En esta actividad el video de Emilia Díaz permite abrir el diálogo sobre las creencias y estereotipos asociados a las mujeres que hacen
ciencia.

La norma de género regula las creencias, emociones y
comportamientos esperados en mujeres y hombres. Por
ejemplo, en las mujeres la maternidad y el rol de cuidadora
de la familia se relaciona con áreas laborales que se ajustan
a su identidad de género. Por oposición, las expectativas de
proveedor de la familia y rol de líder en los hombres.
B)
¿QUÉ RECURSO
PERMITE PLANTEAR
LA PROBLEMÁTICA?
Pueden ser preguntas,
contenidos de la
asignatura, ejercicios,
videos, noticias,
publicidad, etc.

EL VIDEO LAS NIÑAS PUEDEN: EMILIA DÍAZ

https://www.youtube.com/watch?v=-VRcDX25Nd4

CONTINUA EN LA PRÓXIMA PÁGINA
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CONTINUACIÓN

Después de ver el video, realice las preguntas para orientar la reflexión:
¿Qué
les
parece
la
opinión
de
Emilia
Díaz?:
“No hay suficientes mujeres en las ciencias y no se están resolviendo problemas que ellas podrían solucionar”.
¿Por qué creen que hay un menor número de mujeres en las
ciencias?
¿En qué carreras las mujeres son minoría?

C)
REFLEXIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Las preguntas abiertas
promueven la reflexión
del estudiantado con el
fin de generar cambios
en los comportamientos y
valoraciones basadas en
las diferencias de género
que afectan y limitan las
trayectorias de niñas y
mujeres

¿Cuáles creen que son las barreras que deben enfrentar las mujeres que estudian carreras que se consideran masculinas? Por
ejemplo, Ingeniería Mecánica y Construcción.
¿Qué es necesario cambiar para que las mujeres opten también
por estas carreras?
¿Por qué son importantes las motivaciones que recibimos para
desarrollar las capacidades?
¿Qué acciones se pueden realizar en el liceo para motivar a las
jóvenes a interesarse por carreras del área de matemáticas,
ciencias y tecnología?
¿Qué acciones se pueden realizar en el liceo para motivar a los
jóvenes a interesarse por carreras que se consideran de mujeres?

Nota docente. Se pueden preparar más actividades con los vi-

deos vocacionales de la campaña Las Niñas Pueden de ComunidadMujer:
Karina Miranda
https://www.youtube.com/watch?v=onJa5yG0YRA
Naomi Estay
https://www.youtube.com/watch?v=_VrGYWKZmz0
Belén Guede
https://www.youtube.com/watch?v=1_cLQ61m38I&t=39s
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1° y 2° medio / Orientación
¿Cómo aprendemos a ser hombres y mujeres en la familia?
ASIGNATURA

ORIENTACIÓN

Curso

1° y 2° medio

Objetivo de género

Promover entre los hombres y mujeres un proceso de reflexión autocrítica sobre la masculinidad tradicional.

Tema

Igualdad de género para la corresponsabilidad

Eje

Pertenencia y participación democrática

OA2

Desarrollar iniciativas orientadas a promover el respeto, la justicia,
el buen trato, las relaciones pacíficas y el bien común en el propio
curso y la comunidad escolar, participando en instancias colectivas,
como el Consejo de Curso, órganos de representación estudiantil u
otros, de manera colaborativa y democrática, mediante el diálogo y
el debate respetuoso ante la diversidad de opiniones.

Momentos de la actividad
A)
DESCRIPCIÓN
DE LA ACTIVIDAD
¿En qué consiste
la actividad?

Reflexionar de forma crítica sobre las creencias y tradiciones de ser
hombre en la cultura y en las experiencias de las y los estudiantes
permite generar cambios para la igualdad de género.

El relato de Lucía y Roberto describe (ver Anexo):
B)
¿QUÉ RECURSO
PERMITE PLANTEAR
LA PROBLEMÁTICA?
Pueden ser preguntas,
contenidos de la
asignatura, ejercicios,
videos, noticias,
publicidad, etc.

La desigualdad en el reparto de tareas en el hogar como una
herencia familiar aprendida en mujeres y hombres, la que se agudiza en tiempos de pandemia.
La sobrecarga de trabajo de las mujeres y las niñas.
Los estereotipos de género afectan las trayectorias educativas
de las niñas y las jóvenes porque a ellas se traspasan las labores
de cuidado en el hogar.
La pobreza de tiempo que afecta principalmente a las mujeres
para construir sus proyectos vocacionales, situación que se agudiza en la pandemia.
Cómo los hombres aprenden el modelo de masculinidad tradicional en la familia.
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CONTINUACIÓN

1. Invitar a las y los estudiantes a leer el texto
“Lucía y Roberto” (Anexo).
2. Después de leer el texto:

¿Qué les pareció la historia de Lucía y Roberto?
¿Qué partes de la historia llaman tu atención?
¿Qué opinan del reparto de tareas de la casa y el cuidado de la
abuela en el hogar de Lucía y Roberto?

C)
REFLEXIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Las preguntas abiertas
promueven la reflexión
del estudiantado
con el fin de generar
cambios en los
comportamientos
y valoraciones basadas
en las diferencias de
género que afectan y
limitan las trayectorias
de niñas y mujeres.

¿Por qué se han distribuido de esta forma el trabajo de la casa?
¿A quién o quiénes afecta esta distribución de cuidados y labores en el hogar?
¿Cómo sería una distribución justa de las labores en el hogar de
Lucía y Roberto?
¿Qué aprendió Roberto?
¿Qué significado tiene para ti, la siguiente frase del texto:
“El corazón de Roberto endureció viendo a la madre limpiar la
casa de noche. El corazón de Roberto endureció con la palabra hombre”.
¿Qué opinas de las ideas y el comportamiento del padre de Roberto?
¿Qué sucede cuando un hombre no se ajusta al modelo tradicional de hombre?
¿Qué otros ejemplos transmiten los roles de género en el hogar
a mujeres y hombres?
¿Qué conductas se consideran inapropiadas para hombres y mujeres en la sociedad en general y en tu comunidad en particular?
¿En qué aspectos la pandemia ha afectado de forma distinta a
mujeres y hombres?
¿Cómo lo ven en sus hogares respecto a la distribución de tareas
de cuidado y compatibilizar el trabajo remunerado?

CONTINUA EN LA PRÓXIMA PÁGINA
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CONTINUACIÓN

3. Después de la reflexión es importante plantear acciones
concretas para generar cambios en la comunidad educativa. Para ello, proponga al curso que piensen en acciones que pue-

C)
REFLEXIÓN DE LA
ACTIVIDAD
Las preguntas abiertas
promueven la reflexión
del estudiantado con el
fin de generar cambios
en los comportamientos
y valoraciones basadas
en las diferencias de
género que afectan y
limitan las trayectorias
de niñas y mujeres.

den realizar durante y después de la pandemia para promover una
educación en igualdad de género para la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres y sus familias.
Posteriormente, evalúen en conjunto qué acciones son posibles
realizar a partir de los medios de comunicación que dispone la comunidad educativa. Por ejemplo, difusión de una campaña del reparto de labores domésticas y de cuidado que invite a los hombres
a involucrarse de forma activa durante y después de la pandemia.
Qué acciones podemos realizar en el liceo para:
Repartir de forma justa entre hombres y mujeres las labores de la
casa y el cuidado de personas.
Involucrar a los hombres en las tareas de la casa y el cuidado de
hijas/os y personas dependientes.
Evitar la deserción escolar de las jóvenes porque deben asumir
el trabajo de la casa y el cuidado de hermanos menores.
Evitar la deserción escolar de los jóvenes que deben cumplir el
rol de proveedor en las familias.
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Anexo
Lucía y Roberto
Lucía tiene 14 años y estudia en 1° medio en un liceo en Puerto
Montt. Ella vive con su padre, madre, abuela y hermano de 16 años
quien también estudia. A Lucía la mueven las tecnologías, ella participa de un taller de programación en el liceo que durante la pandemia se ha mantenido 100% en línea. Sin embargo, no ha podido
asistir al taller en las últimas semanas, tiene que preocuparse de la
abuela y preparar las comidas de la casa porque la madre tomó un
segundo turno en el trabajo para compensar la ausencia del ingreso
del padre quien quedó sin trabajo en la obra que se cerró por la crisis. Antes de la pandemia, Lucía y su madre distribuían las labores
de la casa y el cuidado de la abuela entre las dos, pero ahora es
la joven quien tiene que realizar casi todo el trabajo y la madre se
encarga de la limpieza de la casa cuando llega.
Lucía ha hablado con Roberto, su hermano, para que se repartan
el cuidado de la abuela y la preparación de las comidas, así ella
puede asistir al taller de programación y tener tiempo para hacer
las guías de matemáticas que tanto le gustan, porque Lucía quiere
estudiar Informática. Roberto, estuvo de acuerdo porque él nunca
había cocinado y sería el momento de aprender con las recetas
que le daría la abuela. Este plan solo duró un día porque cuando
el padre entró a la cocina lanzó un grito
de batallón que hizo temblar los platos y
a Roberto dejó pálido “¡Los hombres no
hacen la comida en esta casa! ¡Sácate el
delantal ahora!”.
Ese día Roberto no aprendió la receta
del caldo de la abuela y Lucía no pudo
asistir al taller. El corazón de Roberto endureció viendo a la madre limpiar la casa
de noche. El corazón de Roberto endureció con la palabra hombre.
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