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RECURSOS
Taller de estereotipos de género e identidades

En concordancia con la Ley Nacional 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de les Niñes y Adolescentes, 
desde el Ente Público Espacio Memoria y Derechos Huma-
nos (ex ESMA) proponemos espacios donde les niñes y 
jóvenes puedan reconocerse como sujetos de derecho. 
Espacios libres donde la construcción colectiva de sabe-
res les permitan conocer y reflexionar sobre el pasado re-
ciente desde las significancias y complejidades del pre-
sente como base para que puedan proyectar un futuro 
basado en la igualdad, la justicia, la solidaridad y el respe-
to a las diferencias. 

Aquí presentamos estos recursos educativos destinados 
a docentes y trabajadores de la educación que aportarán 
a la reflexión sobre estereotipos de género para trabajar 
con les adolescentes y jóvenes. 
Identificar estereotipos sociales vinculados a las identi-
dades de género es un primer paso a reflexionar sobre las 
prácticas sociales que sustentan la discriminación. Re-
flexionar sobre estas prácticas es desnaturalizarlas.

LEYES
Ley 26.061 de Protección integral de los derechos de les 
niñes y adolescentes
www.jus.gob.ar/media/3108870/ley_26061_proteccion_de_ni_os.pdf 

Esta ley tiene por objeto la protección integral de los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren 
en el territorio de la República Argentina, para garantizar 
el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de 
aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacio-
nal y en los tratados internacionales en los que la Nación 
sea parte.

Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral
www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26150-121222/texto

Todos los educandos tienen derecho a recibir educación 
sexual integral en los establecimientos educativos públi-
cos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones na-
cional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como 
educación sexual integral la que articula aspectos bioló-
gicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Ley 26743 de Identidad de género 
www.jus.gob.ar/media/3108867/ley_26743_identidad_de_genero.pdf

Reconoce el derecho a tener la identidad sexual autoper-
cibida en el documento nacional, así como el acceso a la 
atención sanitaria integral de personas trans.
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Ley 23.592 contra la Discriminación 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/204
65/texact.htm 

Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario
https://identidadydiversidad.adc.org.ar/normativa/ley-26-618-matrimo
nio-igualitario-2010/

Ley 26705 conocida como Ley Piazza (de 2011) 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/2
54759/norma.htm

Es una reforma al artículo 63 del Código Penal Federal Ar-
gentino sobre los plazos de prescripción del abuso sexual 
en la infancia; establece que dichos plazos deben empe-
zar a computarse desde la mayoría de edad del denun-
ciante.

Ley 27206 conocida como de “Respeto a los tiempos de las 
víctimas” 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27206-254759/texto

Es una modificatoria que se agrega a la anterior.

Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

Garantiza todos los derechos reconocidos por la Conven-
ción para la Eliminación de todas las formas de Discrimi-
nación contra la Mujer.
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INADI (2016). Estereotipos de género en la infancia
http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/producto/estereotipos-de-gen
ero-en-la-infancia/ 

“Los primeros años de vida de una persona son constituti-
vos a nivel biológico, cognitivo, social, emocional y psico-
lógico. En esa etapa se construyen nuestros esquemas y 
estructuras a través de los cuales miramos el mundo. De 
estos esquemas derivan las creencias –atravesadas por 
las creencias parentales, sociales y culturales– que nos 
permiten asignar un significado específico a los aconteci-
mientos que vivimos. Como padres, madres, familias, do-
centes y sociedad estamos atravesados por preconcep-
tos, expectativas y mandatos sociales que muchas veces 
no se condicen con los deseos de nuestras/os niñas y 
niños. Además, existen muchas creencias fuertemente 
naturalizadas acerca de cómo ser niño, niña, varón y 
mujer. Tanto el sexismo como la igualdad se aprenden 
desde niña/o. Trabajar con la infancia la perspectiva de 
género es una invitación a considerar las diferencias 
entre niños y niñas como construcciones sociales”. “La 
educación es una de las vías para cuestionar los manda-
tos sociales y roles de género. Educar sin estereotipos de 
género es promover una mirada crítica, enseñar a elegir 
de acuerdo a criterios y deseos propios, saber que los 
medios de comunicación y el mercado nos van a ofrecer 
sistemáticamente, de manera dicotómica, productos 
para niños o niñas, pero aun así podemos detenernos y 
pensar en lo que realmente deseamos”.



INADI (2016). Intersexualidad
http://www.inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/uploads/2016
/03/intersexualidad.pdf 

“… problematizar estereotipos y prejuicios, materia prima 
de las prácticas sociales discriminatorias. Las prácticas 
discriminatorias restringen, niegan o impiden el ejercicio 
de derechos, y son consecuencia de un rechazo de las 
diferencias en tanto se alejan de aquello que se asume 
como esperable y normal. Desde una perspectiva de de-
rechos humanos y antidiscriminatoria, se propone dejar 
de considerar las características de las personas y los 
grupos de manera vertical y jerárquica, para reconocer-
las de forma horizontal, dinámica y equitativa. Sobre esta 
base, se asume que la diversidad sociocultural y la singu-
laridad de cada persona son irreductibles a cualquier 
modelo o paradigma estandarizado. Las concepciones 
de la diversidad están directamente relacionadas con las 
representaciones de la alteridad, es decir quién es “el 
otro” y cómo es construido, representado y clasificado en 
los distintos espacios y contextos históricos.” (Pág. 7 y 8) 

INADI (2016) Diversidad sexual y derechos humanos
http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/producto/diversidad-sexual-y-
derechos-humanos/ 

“Este documento constituye una herramienta fundamen-
tal para poner en circulación nociones básicas acerca de 
la diversidad sexual y de género desde una perspectiva 
de derechos humanos, con el objetivo de desarticular 
prejuicios y estereotipos, materia prima de las prácticas 
sociales discriminatorias.” 

Capítulo. El lenguaje como motor de cambio
El uso que la persona hablante hace del lenguaje articula 
significados en relación con determinados contextos 
enunciativos; para decirlo más directo: el uso del lenguaje 
crea sentido sobre el mundo. A través del habla expresa-
mos lo que se piensa, se siente y se percibe. El lenguaje 
nombra, da existencia y visibiliza lo nombrado. El lenguaje, 
como sistema de signos que utilizan las personas para 
comunicarse y relacionarse, crea sentido y genera per-
cepciones, y con ello valoraciones positivas o negativas 
sobre lo que se está nombrando (Pág. 57).

Es necesario tomar conciencia sobre el uso del lenguaje. 
En la medida en que el lenguaje representa y construye el 
mundo en el que vivimos, puede ser tanto reproductor de 
estereotipos como una herramienta de cambio, un ins-
trumento fundamental para la construcción de una so-
ciedad igualitaria. El lenguaje puede ser utilizado para 
herir u ofender a otras personas a través de términos des-
calificadores; como todos sabemos, las palabras tam-
bién discriminan. Por eso es tan importante no reproducir 
desde el lenguaje discursos discriminatorios fundados en 
la orientación sexual o la identidad de género, ni utilizar 
términos sexistas, machistas, xenofóbicos o racistas. 
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Algunas palabras, definiciones 
(INADI, 2016, Diversidad sexual y derechos humanos, Pág. 57-60)

Discriminación: 
consiste en toda distinción, exclusión, restricción, prefe-
rencia, acción u omisión, que arbitrariamente tenga por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos fundamentales reconocidos por la Constitu-
ción Nacional, por los trata- 58 dos internacionales y por 
las leyes. 

Estereotipo: 
un estereotipo es una imagen simplificada, construida a 
partir de prejuicios, creencias y opiniones preconcebidas 
sobre personas que comparten alguna determinada ca-
racterística, como su nacionalidad, origen, edad, sexo, 
preferencia sexual, procedencia geográfica, etc. 

Prejuicio: 
es un concepto irreflexivo, que carece de fundamenta-
ción. El prejuicio proyecta imágenes falaces que, entre 
otras consecuencias, impiden conocer a las personas y 
operan como sustento de prácticas discriminatorias. 

Invisibilización: 
el concepto refiere a una serie de mecanismos culturales 
que, en el marco de relaciones desiguales de poder, lleva 
a omitir la presencia de determinado grupo social. En los 
procesos de invisibilización resulta habitual recurrir a es-
tereotipos y generalizaciones. En este sentido, la invisibili-
zación deviene de la construcción de un otro u otros por 
oposición a un nosotros. 



Naturalización: 
proceso por el cual se instalan como naturales pautas, 
construcciones e instituciones socioculturales. De esta 
manera, algo que pertenece al ámbito de lo cultural, una 
costumbre o una creencia, se universaliza y se legitima 
como único e invariable, velando su carácter histórico, 
social y procesual. 

Sexo: 
son las características biológicas que, en cada cultura, se 
seleccionan para distinguir varones de mujeres. En nues-
tra sociedad, al nacer se nos asigna un sexo teniendo en 
cuenta, principalmente, la apariencia de los genitales.

Género: 
se refiere a la construcción cultural e histórica de las esfe-
ras sociales de lo femenino y lo masculino, en la que se 
clasifican roles, atributos y significados. Es un sistema de 
relaciones sociales y simbólicas desiguales en el que lo 
femenino aparece como subordinado a lo masculino. 

Orientación sexual: 
es la capacidad de sentir una atracción emocional, afec-
tiva y sexual hacia otras personas, de un género diferente, 
del mismo género o de varios géneros. 

Identidad de género: 
es la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente, la cual podría corresponder o no 
con el sexo asignado al nacer. Puede implicar la modifica-
ción de la apariencia corporal a través de la vestimenta, 
del modo de hablar, de los modales y de procedimientos 
médicos.



Heteronormatividad. 
Sistema de normas que presenta a la heterosexualidad 
como modelo válido y único de relación sexual, afectiva y 
de parentesco. 

Sobre lenguaje inclusivo

Capacitación/ Tomar la palabra: lenguaje, género y poder, 
por Lucía Peyrano.
https://espaciomemoria.ar/memoriaencasa/charlas/

En el marco de la Educación Sexual Integral, se vuelve fun-
damental visibilizar la diversidad de identidades y proble-
matizar las desigualdades simbólicas y las relaciones de 
poder que se legitiman desde el lenguaje. Esta capacitación 
pretende indagar aportes y reflexiones actuales sobre las 
transformaciones en el lenguaje y sus implicancias simbóli-
cas y políticas, desde la academia y los activismos. Se inda-
garán los usos del @/x/e, los usos no sexistas, no binarios y 
las formas más igualitarias de nombrar el mundo que nos 
rodea. Al mismo tiempo pretende ser una experiencia de 
sensibilización de las problemáticas de desigualdad de 
aquellas identidades históricamente silenciadas.

___
Lucía Peyrano:
Profesora en Ciencias Antropológicas con orientación Sociocultural, por 
la UBA. Publicó artículos sobre Educación Sexual Integral y Derechos 
Humanos. Formada en ESI, coordina talleres en distintas instituciones 
educativas y culturales. Realiza investigaciones independientes en 
Antropología y Géneros sobre imaginarios y representaciones de la Edu-
cación Sexual Integral. Profesora en Espacio de Formación Cooperativa 
Tiempo Argentino. Actualmente cursa la Maestría en Género, Sociedad y 
Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales PRIGE-
PP-FLACSO.



Para trabajar ESI:

Ministerio de Educación. Programa Nacional de Educa-
ción Sexual Integral (ESI)
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos 

Presenta recursos para trabajar la ESI con TODOS los niveles. 
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