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Y si yo fuera él / si yo fuera ella

UNIDAD Nº 2 La empatía.

Objetivos

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la empatía en las relaciones con los

otros.

 Reflexionar sobre la importancia que adquiere la empatía en las relaciones virtuales y en

las redes sociales.

 Reflexionar y analizar cómo se representa la empatía en las relaciones de amistad, de

amor y laborales de nuestros programas favoritos.

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

visibilice la importancia de la empatía en las relaciones con otros.

OAT asociados

 Dimensión sociocultural: valorar el compromiso en las relaciones entre las personas y al

acordar contratos: en la amistad, en el amor, en el matrimonio, en el trabajo y al

emprender proyectos. Participar solidaria y responsablemente en las actividades y

proyectos de la familia, del establecimiento y de la comunidad.

 Dimensión moral: valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto, la

diversidad que se manifiesta entre las personas, y desarrollar la capacidad de empatía con

los otros.

 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

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.
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Aprendizajes esperados

 Reconocen la importancia de la empatía en las relaciones con otros y que la falta de

empatía es uno de los factores asociados al bullying.

 Agudizan su mirada frente a los medios de comunicación y cómo la falta de empatía

constituye uno de los elementos centrales en los conflictos narrativos.

 Elaboran una cápsula audiovisual que represente vivencias asociadas a la falta de empatía

o situaciones positivas en que ésta se aplica.

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

Desarrollo general del taller

1er momento:

1. INTRODUCCIÓN. Para poder construir una convivencia inclusiva, hemos de ser capaces de

entender y comprender los sentimientos del otro, es decir ser empáticos.1 Curiosamente somos

fácilmente capaces de ser empáticos con los personajes (de ficción o reales) de las películas, la

televisión, mientras que en la vida real muchas veces somos incapaces de desarrollar nuestra

empatía hacía aquellos con los que compartimos nuestro día a día.

2. JUEGO. Dividiremos la clase en grupos de a 8. Cada grupo elaborará una representación sobre

una escena de bullying en que el elemento central sea la falta de empatía, ya sea de manera

presencial o virtual.

Presentación de la escena el curso y luego cada grupo relata cómo fue el proceso de creación

de la escena y si se relaciona con alguna situación real.

3. VISIONADO de una escena de película o serie que sea conocidas por los participantes. Después

de su visionado preguntaremos por cual personaje se sienten identificados y por qué.

Igualmente preguntaremos por si entienden las actitudes y las emociones de los personajes

que no se sienten identificados.

Trasladaremos la escena al grupo. Delante la situación que plantea deberán dar cada uno de

ellos su opinión. El resto del grupo deberá explicar por qué la persona ha adoptado aquella

opinión.

1
Es la capacidad de conectarse con los sentimientos de otro. En las situaciones de bullying esta capacidad se encuentra deteriorada

(MINEDUC, 2011, p. 10).
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4. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. A partir de la experiencia deberán de realizar el guión donde

registrar las situaciones que se dan cuando uno se pone en el lugar del otro o cuando nos

distanciamos y no somos capaces de empatizar con los otros.

1.1. 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?

1.2.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.

2. CIERRE. Reflexión sobre lo aprendido en el taller acerca de la empatía y cómo ésta es

representada en los conflictos narrativos en los medios, cómo se relaciona con la convivencia

escolar, evaluación de los distintos momentos de producción del audiovisual, evaluación del

trabajo en equipo, etc.

2° momento:

3. 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.
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3er momento:

4. 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.


