ACTIVIDAD

TALLER DE ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO E IDENTIDADES

ACTIVIDADES

Taller de estereotipos de género e identidades

Propuesta 1/
Mirá las historias de las entrevistas y buscá las siguientes preguntas:
¿Cómo se identifican cada une de les entrevistades?
¿Cómo se presentan?
¿Qué estereotipos les marcaron? Fijate en situaciones
descriptas, frases, acciones.
Además de los estereotipos de género ¿pudiste identificar
otros estereotipos? ¿Cuáles?
¿Quién o quiénes discriminan? Una persona, varias, una
institución, etc.
¿Cómo respondieron las personas entrevistadas ante
esas situaciones de discriminación? ¿Pudieron hacer algo
en ese momento? ¿Y después?
¿Lograron expresar libremente sus identidades posteriormente? ¿Cómo lo hicieron? ¿Les ayudó alguien? ¿Quiénes?
¡Ahora pueden compartir las respuestas en grupo!

Propuesta 2:
Pensando nuestra historia y nuestra cotidianidad
En base a las entrevistas y al material que te presentamos, te pedimos que pienses en tu propia historia, y si
alguna vez tuviste o presenciaste alguna situación en la
que los estereotipos de género se hayan manifestado.
Podés pensar en los juegos o juguetes de tu infancia. En
las publicidades que hayas visto. En tus amigues. En la
vestimenta, los peinados, lo que se te ocurra. Pensá en la
escuela, tu club o tu barrio. Las frases que a veces usaron
hacia vos o hacia otres y que te hayan llamado tu atención. A veces, los estereotipos no son fácilmente identificables, de eso se trata la naturalización, y convivimos con
situaciones o discursos que no siempre nos parecen erróneos y sin embargo pueden herir y coartar las libertades
de expresión.
Si pudiste distinguir una o más situaciones, te pedimos
que la expreses a través de un texto, una canción, un rap,
una historieta o cualquier dispositivo audiovisual que se
te ocurra.
¡Podés compartirlo con tus compañeres!

Propuesta 3:
Pensando una entrevista
Con el acompañamiento de tu docente, elegí dos personas adultas de tu entorno a quienes te gustaría entrevistar (puede ser alguien de tu familia, de la escuela, une docente, directive, o quien quieras).
a) Armá un boceto. Primero preguntate y escribí, ¿por qué
me interesaría entrevistar a esta persona? ¿Qué quiero
que me cuente y para qué?
b) Formulá preguntas para la mini entrevista. No necesita
ser muy larga. Pueden ser de dos a cinco preguntas.
c) Tomá nota de las respuestas y compartilas con tu
grupo de clase.
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