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Deconstruyendo estereotipos 
 
 

Actividad para trabajar ESI en la escuela 
 
Destinatarixs: docentes y estudiantes de Nivel Medio y Adultxs (Primaria y Secundaria) 
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Apertura 
Comentarios a partir del título, significado de la frase. ¿Se usa actualmente? ¿A quiénes se 
llamaba o llamamos de esa manera? (Esto es fundamental sobre todo cuando se trabaja el 
texto con estudiantes, ya que hay varixs que desconocen la frase).  
 
Lectura: 1° momento 

El/la docente que coordine la actividad leerá el texto en voz alta. (¡No se necesitan 
copias!!!).  
En la parte señalada (puede ser el corte de página, o un poco después), interrumpe la 
lectura y hace la siguiente pregunta:  
- ¿Cómo imaginan la situación descripta? ¿Qué personajes la protagonizan? ¿Dónde 
están? (La idea es que lxs participantes cuenten como si fuera una "foto" la escena que 
imaginan).  
 
Se recopilan oralmente las respuestas, sin emitir juicios de valor ni adelantar el final.  
 
Lectura 2° momento 
Se retoma la lectura un par de renglones y se lee hasta el final.  
 
Debate 

¿Resultó sorprendente el final? ¿Por qué?  
¿Qué nos habrá llevado a presuponer que la madre hablaba a un hijo y no a una hija?  
¿Qué otras actividades "normalmente" están vistas como "propias de hombre" o "de 
mujer"?  
Trabajar el concepto de "naturalización" (distinto a natural), estereotipo y de géneros 
(construcción social).  
 
Cierre 

¿Creen que es importante trabajar estos temas en la escuela? ¿Por qué? 
 
 

Los hechos o fenómenos naturales (comer, dormir, nacer, morir) son invariables, 
necesarios y definitivos porque forman parte de la naturaleza. En cambio, los hechos 
naturalizados son aquellos que –no siéndolos– se perciben como naturales (es decir, 
como inamovibles e inmodificables), desconociendo su origen social. Por ejemplo, 
productos de la naturalización de la pobreza o de la discriminación (ambas hechos 
sociales) son la resignación y la anulación del pensamiento crítico. Frases como “así es la 
vida” o “siempre fue así” refuerzan lo naturalizado y obstaculizan la posibilidad de 
transformación.  
 
Los estereotipos son imágenes estructuradas y aceptadas por una gran cantidad de 
personas como representativas de un determinado colectivo. Todo estereotipo supone una 

simplificación de la diversidad y una generalización. Suelen justificar prejuicios. 

 
           


