


¡NO ME 
ROTULES, 
NO SOY 
UNA CAJA! 

Estereotipos

MAESTRAS  
Y MAESTROS

¿Y QUÉ VAMOS 
A HACER?

Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras aulas 
contenidos que no sólo aborden temas propios de las distintas 
disciplinas del saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la promoción de la 
diversidad, la inclusión, o el pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta hoja de ruta para 
llevar estos temas hasta la escuela. Hemos pensado algunas 
claves para que estas actividades puedan ser aplicadas 
en ambientes virtuales de aprendizaje. En cualquier caso, 
como siempre creemos en Proantioquia, son los docentes 
los que podrán hacer todas las adaptaciones (didácticas, 
de lenguajes, de ampliación de referentes, etc.) para que 
estas acciones estén contextualizadas y sean útiles. 

Con esta actividad te proponemos que te pares del 
puesto con todo tus estudiantes, y que empieces a 
identificar con tu grupo de alumnas y alumnos qué tanto 
estamos marcados culturalmente por los estereotipos, 
los prejucio y la estigmatización de género.

Vamos, por medio del trabajo colaborativo, a proponer acciones 
para disminuir la discriminacion de género en la escuela 



Crea una lista de etiquetas de características socialmente 
estigmatizadas, tales como: migrante, trabajadora 
sexual, habitante de calle, drogadicto, persona con 
discapacidad intelectual, homosexual, lesbiana. Puedes 
escoger muchos otros. Puedes repetir algunos. 

Pídele a tus estudiantes que, estando de pie, hagan un círculo 
cerrado, y pégales en la espalda a cada uno o a varios de 
ellos y ellas los rótulos que ya tienes listos previamente. 

Reflexionar sobre cómo nos vinculamos con las otras, los otros 
y lo otro cada vez se hace más necesario, tanto en procesos 
sociales como escolares. 

Por mucho tiempo hemos reconocido y desconocido a algunas 
personas por lo que creemos o por lo que hemos escuchado 
decir de estas. Este fenómeno ha permitido que construyamos 
unas preconcepciones de las personas a partir de opiniones 
externas; en este sentido, dejamos que los estereotipos definen 
a las personas y sean los prejuicios quienes nos obliguen a 
definir como son nuestros vínculos e interacciones sociales.

Por lo anterior, planteamos esta actividad con la idea de 
romper estereotipos, acabar con los prejuicios y desaparecer de 
nuestros entornos las ideas que configuran los estigmas sociales, 
debido a que estos nos alejan de las y los demás, poniendo 
barreras que evitan la comunicación y el encuentro. 

Estereotipos

¿PARA QUÉ  
NOS SIRVE ESTO?

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

UNO

DOS



DBA

Abre el debate con tus estudiantes sobre lo que significa actuar 
bajo el prejuicio de los rótulos sociales y cómo estos imposibilitan 
en algunos casos las relaciones de confianza y construcción de 
vínculos tanto en la escuela como en la sociedad en general.

CUATRO

CLAVES PARA EL DESARROLLO 
DE ESTA ACTIVIDAD EN 
AMBIENTES VIRTUALES
Algunos DBA que puedes trabajar con esta hoja de ruta

DBAs de Ciencias sociales

Al tener los rótulos, pídeles que caminen por el espacio, sin 
hacer círculos, rompiendo filas. Mientras eso sucede dales 
la siguiente instrucción: vas a decir algunas frases, cuya 
respuesta está en la espalda de sus compañeros, cada 
uno y cada una deberá caminar detrás de la persona con 
el rótulo que considere tiene la respuesta. Por ejemplo, tu 
instrucción es: “a quién le confiarías la educación de tus 
hijos”. Ellos deberán escoger detrás de quién se harán.

Te proponemos que tengas por lo menos 10 ó 15 instrucciones.

TRES

Grado 1 
DBA 2_Describe las características del paisaje geográfico del 
barrio, vereda o lugar donde vive, sus componentes y formas.



DBA
DBA 4_Reconoce la noción de cambio a partir de las 
transformaciones que ha vivido en lo últimos años a nivel personal, 
de su familia y del entorno barrial, veredal o del lugar donde vive.

DBA 5_Reconoce su individualidad y su 
pertenencia a los diferentes grupos sociales.

DBA 6_Comprende cambios en las formas de habitar de los grupos 
humanos, desde el reconocimiento de los tipos de vivienda que se 
encuentran en el contexto de su barrio, vereda o lugar donde vive.

DBA 8_Establece relaciones de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás.

Grado 2
DBA 3_Comprende la importancia de las fuentes históricas para 
la construcción de la memoria individual, familiar y colectiva.

DBA 4_Explica cambios y continuidades en los medios 
empleados por las personas para transportarse en 
su municipio, vereda o lugar donde vive.

DBA 6_Compara las características de las viviendas de su municipio, 
vereda o lugar donde vive con las de otros lugares. 

Grado 3
DBA 2_Relaciona las características biogeográficas de su 
departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive, 
con las actividades económicas que en ellos se realizan.

DBA 4_Comprende el legado de los grupos humanos 
en la gastronomía, la música y el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o lugar donde vive.

DBA 6_Analiza las contribuciones de los grupos humanos que 
habitan en su departamento, municipio o lugar donde vive, a 
partir de sus características culturales: lengua, organización 
social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo.



DBA

Grado 4
DBA 2_Diferencia las características geográficas del medio 
urbano y el medio rural, mediante el reconocimiento de la 
concentración de la población y el uso del suelo, que se da en ellos.

Grado 5
DBA 1_Comprende la organización territorial existente en 
Colombia y las particularidades geográficas de las regiones.

DBA 4_Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a 
partir de sus organizaciones políticas, económicas y sociales.

Grado 6
DBA 4_Analiza cómo en las sociedades antiguas 
surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura 
y el comercio para la expansión de estas.

DBA 5_Analiza los legados que las sociedades americanas 
prehispánicas dejaron en diversos campos.

DBA 6_Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas 
en la antigüedad y las compara con el ejercicio del 
poder político en el mundo contemporáneo.

Grado 7
DBA 3_Analiza la influencia del imperio romano en la 
cultura de occidente y los aportes en diversos campos como 
la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana.

DBA 4_Analiza la Edad Media como un periodo histórico que 
dio origen a instituciones sociales, económicas y políticas en 
relación con el mismo período de las sociedades precolombinas.

DBA 5_Analiza el Renacimiento como una época que dio 
paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos 
como las ciencias, la política, las artes y la literatura.



DBA
DBA 6_Evalúa las causas y consecuencias de los procesos 
de Conquista y colonización europea dados en América.

Grado 7
DBA 4_Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados 
por Europa durante el siglo XIX y las nuevas manifestaciones 
imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas.

DBA 5_Comprende cómo se produjeron los procesos de 
independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII 
y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.

Grado 8
DBA 3_Analiza los cambios sociales, económicos, políticos 
y culturales generados por el surgimiento y consolidación 
del capitalismo en Europa y las razones por las cuales 
este sigue siendo un sistema económico vigente.

DBA 4_Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados 
por Europa durante el siglo XIX y las nuevas manifestaciones 
imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas.

DBA 5_Comprende cómo se produjeron los procesos de 
independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII 
y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.

DBA 6_Evalúa el impacto producido por los avances tecnológicos 
en el desarrollo social y económico de Colombia en el siglo XIX.

DBA 7_Evalúa hechos trascendentales para la dignidad 
humana (abolición de la esclavitud, reconocimiento de 
los derechos de las mujeres, derechos de las minorías) y 
describe las discriminaciones que aún se presentan.

DBA 8_Comprende la importancia de las asociaciones, 
los gremios, los movimientos y organizaciones sindicales 
en la defensa de los derechos colectivos.



DBA

Grado 9
DBA 4_Analiza los cambios sociales, políticos, 
económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y 
su impacto en la vida de los habitantes del país.

DBA 6_Comprende el papel de las mujeres en los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales en el mundo y la 
igualdad de derechos que han adquirido en los últimos años.

Grado 10
DBA 2_Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en 
la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia 
en los ámbitos social, político, económico y cultural.

DBA 3_Comprende que existen multitud de culturas 
y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas 
se presenta la discriminación y exclusión de algunos 
grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos.

DBA 5_Analiza los conflictos bélicos presentes en las 
sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias así 
como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos.

Grado 11
DBA 3_Analiza las consecuencias políticas, económicas 
y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales 
del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.

DBA 4_Comprende las implicaciones sociales, económicas 
y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las 
relaciona con las vividas en América Latina.

DBA 5_Analiza la globalización como un proceso que redefine 
el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, 
las gobernanzas nacionales y las identidades locales.



Guías de género

¡No me 
rotules,
no soy 
una caja! 
Estereotipos
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