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cotidiana nuestro quehacer. Es frecuente 
que los docentes tengamos que mediar 
en discusiones entre nuestros alumnos 
o intervenir en situaciones de discrimina-
ción e intolerancia. Por lo tanto será de 
utilidad en cualquiera de las asignaturas 
del Bachillerato.

II. Estereotipos: una categoría de 
análisis incompleta y limitada

Según el Museo Memoria y Tolerancia, 
“Los estereotipos son ideas o imágenes 
mentales que los individuos construi-
mos acerca de los otros”. Son una ver-
sión sobresimplificada de una realidad 
compleja, “se transmiten socialmente 
por generaciones y nos llevan a hacer 
afirmaciones generales”, que pueden 
ser positivas, negativas o neutras. “Un 
estereotipo no siempre es totalmente 
falso, pero siempre es incompleto y li-
mitado”.

Invitaremos también a hacer concien-
cia de las actitudes, opiniones o creen-
cias propias que implican prejuicio y 
discriminación hacia los otros. Y algo muy 
importante: ¿qué estereotipos y prejui-
cios identifican entre sus compañeros y 
amigos? Hacer explícitas estas cuestio-
nes podrá conducir a una mejoría de las 
relaciones dentro del grupo.

Monitoreo de TV y redes sociales
Durante una semana nuestros estudiantes 
se dedicarán a monitorear en TV y redes 
sociales los estereotipos de género que 
aparecen en los anuncios publicitarios, po-
niendo especial atención en qué producto 
se anuncia, presencia femenina y masculina 
y rol que desempeñan los personajes (si se 
les percibe como posibles consumidores o 
como estímulo para el consumo del sexo 
opuesto, considerándolos como objetos). 
De igual manera sería interesante analizar 
el discurso cotidiano de los programas, 
especialmente aquellos dirigidos a niñas, 
niños y jóvenes, con su carga de estereo-
tipos y prejuicios. Al finalizar se expondrán 
los resultados y se discutirán en el grupo.

Visita al Museo Memoria y Tolerancia
Consideramos que una experiencia inva-
luable, que sensibilizará mucho a nuestros 
alumnos acerca de las consecuencias de 
estereotipar a las personas, es realizar una 

visita guiada al Museo Memoria y Toleran-
cia, ubicado en la Plaza Juárez, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, frente al 
Hemiciclo a Juárez de la Alameda. El museo 
alberga varias exposiciones permanentes 
sobre genocidios como el Holocausto y 
el exterminio de otros pueblos (armenios, 
croatas, bosnios, tutsis) y también exposi-
ciones temporales. El museo recibe grupos 
escolares de martes a viernes y puede aten-
der hasta 300 alumnos simultáneamente.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

El tema del artículo que abordamos en la 
guía de este mes en sentido estricto no se 
encuentra en los temarios de las asigna-
turas del Bachillerato UNAM, sin embargo, 
resulta de gran importancia tratar este 
tema en el aula ya que afecta de manera 
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Los estereotipos se relacionan con 
los prejuicios, la discriminación y la into-
lerancia. Se refieren a aspectos de la vida 
como las preferencias sexuales, el género, 
el color de la piel, el nivel socioeconómico, 
las creencias religiosas, las opiniones polí-
ticas, las ocupaciones o la moda. Su origen 
y persistencia están relacionados con la 
cultura en la que se nace. La sociedad 
los perpetúa y por eso son tan difíciles de 
erradicar y de cambiar. A veces podemos 
replicarlos sin estar conscientes de ello, 
o bien reafirmarlos para sentirnos parte 
de la sociedad.

III. Estereotipos de género
Básicamente una parte de lo que somos 
tiene que ver con la herencia genética, 
pero otra parte con lo que aprendemos a 
lo largo de la vida y la manera en que la 
sociedad y la cultura influyen en nuestra 
educación y formación de valores. Los es-
tereotipos están presentes desde que na-
cemos o a veces incluso antes de nacer: 
si es niña su color será el rosa, si es niño 
el azul. Y éste es sólo uno de los muchos 
estereotipos asociados al sexo biológico. 

La educación en casa, así como la 
escuela y los medios de comunicación, 
se han encargado de hacernos creer que 
existen diferencias sustanciales que hacen 
que a las chicas les resulte “más natu-
ral” desempeñarse en el ámbito privado 
o doméstico, y a los chicos en el ámbito 
público del trabajo fuera de casa. Esto no 
es más que una construcción social, y hoy 
no obstante que las mujeres se encuen-
tran ampliamente incorporadas al espacio 
público del trabajo fuera de casa, no se ha 
conseguido lo mismo en lo que atañe a los 
hombres y el trabajo doméstico.

De acuerdo con una investigación reali-
zada por Jorge Belmonte y Silvia Guillamón 
acerca de los estereotipos de género en 
la televisión, los “discursos que reprodu-
cen la desigualdad en la representación 
de lo femenino y lo masculino, a través de 
estereotipos de género […] actúan como 
modelos de desigualdad para la construc-

ción de la identidad de sus jóvenes espec-
tadores”. Y añaden: ”La televisión, como 
aparato social, es un poderoso medio de 
producción de sentido y, en numerosas 
ocasiones, contribuye a normalizar y natu-
ralizar aquello que no es sino fruto de una 
compleja construcción social”.

En una investigación sobre la publici-
dad televisiva y la presencia de estereoti-
pos de género llevada a cabo en España, 
María Berganza y Mercedes del Hoyo afir-
man que “los estereotipos y la publicidad 
que los reproduce cumplen una función 
ideológica”. Detrás de las representacio-
nes de lo masculino y lo femenino hay una 
ideología de género ligada fuertemente a 
los roles que la sociedad nos asigna. Y 
aunque según las investigadoras espa-
ñolas existe un ligero cambio en la repre-
sentación de las mujeres y los hombres 
en la publicidad, que tiende a una mayor 
igualdad, con mujeres fuertes y empren-
dedoras y hombres más feminizados que 
usan perfumes y cosméticos (lo cual a 
su vez es estereotipado, ya que estos 
atributos no son específicos de unas ni 
otros), esto no ha contribuido a cambiar la 
manera de pensar y actuar de la mayoría 
de la población.

IV. ¿Se pueden cambiar los 
estereotipos?

Si bien es cierto que las sociedades re-
producen sus propios estereotipos y se 
aferran a ellos, también lo es que si nos lo 
proponemos podemos modificar nuestras 
actitudes y creencias mediante la educa-
ción y la experiencia de vida. Un ambiente 
de diversidad y sobre todo convivir con 
maneras de pensar distintas a la nuestra 
es la mejor cura.

En sociedades cosmopolitas y multiét-
nicas hay oportunidad de construir rela-
ciones más igualitarias y mecanismos de 
cooperación que permitan el avance en la 
protección de los derechos humanos y de 
formas de convivencia pacífica, los cuales 
son vulnerados cuando estereotipamos a 
las personas. Las comunicaciones instan-
táneas y las redes con las que hoy conta-
mos pueden servir para generar un mundo 
más justo para todos.

De hecho, en los últimos años en la 
Ciudad de México se han dado pasos 
significativos hacia la construcción de 
una sociedad más abierta y tolerante 
mediante la aprobación de leyes que 
reconocen diferentes tipos de parejas 
y de familias y sus derechos. También 

se han propuesto y aprobado leyes para 
contrarrestar todas las formas de discri-
minación y violencia hacia las mujeres, 
como la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
aprobada en diciembre de 2006. En 2014 
se aprobó la Ley para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación (que comprende: 
homofobia, lesbofobia, bifobia, transfo-
bia, misoginia, xenofobia y segregación 
racial como el antisemitismo, y otras 
formas de intolerancia). No obstante, la 
letra impresa de las leyes no basta para 
salvaguardar la vida de miles de mujeres 
y hombres, víctimas del feminicidio y la 
homofobia.

V. En el aula
Debate
Después de leer el texto del artículo de 
referencia les sugerimos organizar un 
debate con el tema “Los otros y yo”. 
Algunas de las preguntas que estarán 
en el centro de la discusión son: ¿qué 
entiendes por tolerancia?, ¿por qué es 
importante respetar al otro?, ¿qué es la 
discriminación?, ¿por qué es injusta?,  
¿alguna vez te han discriminado?, ¿por 
qué motivo?, ¿cómo te sentiste?
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