
ANTES DE LA CLASE

En 2015 tres investigadoras chilenas publicaron un estudio* sobre cómo las expectativas de docentes en relación al desempeño en 
matemáticas de los estudiantes se ven afectadas por sus prejuicios de género (entre otras cosas). El experimento que utilizaron es 
muy sencillo pero a su vez contundente: se solicita a profesores en formación que lean una descripción sobre un estudiante ficticio 
que comienza a tener problemas en la escuela, particularmente en matemáticas. Una vez terminado el ejercicio, cada profesor en 
formación debe responder un cuestionario que mide las expectativas sobre el futuro rendimiento del estudiante y el tipo de apoyo 
que debería recibir.  La mitad de los profesores recibe un texto protagonizado por un estudiante que se llama “Juan”; la otra mitad, 
un texto con una estudiante llamada “Juana”. Los resultados del estudio dan cuenta que las expectativas de logro en matemáticas 
difieren significativamente en función del género del hipotético estudiante. En concreto, los futuros profesores tienen menores 
expectativas de logro en matemáticas para “Juana” que para “Juan”. Lo mismo pasa con las expectativas de rendimiento general en la 
escuela, según los participantes, en el largo plazo, “Juan” tendrá un mejor rendimiento general que “Juana”. Esta investigación revela 
que aun cuando pensemos o queramos lo contrario, las personas difícilmente estamos exentas de prejuicios, así como pasa con los 
docentes, algo similar sucede en las instituciones y en otra escala, con las sociedades. La actividad que se propone busca producir un 
debate en el curso y en cada estudiante una reflexión sobre sus propios prejuicios de género.

* Pre-service elementary school teachers’ expectations about student performance: How their beliefs are affected by their mathematics anxiety and student’s gender. 
   Ver en  http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2015.04.006
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Prejuiciosos somos todos (as)

Apertura

Para la apertura de esta clase realizaremos un ejercicio 
con los estudiantes equivalente al descrito anteriormente. 
Divida al curso en dos grupos (si usted considera que 
los grupos son muy numerosos, puede dividirlos en más 
grupos). Cada grupo leerá una historia (anexos) y deberá 
responder una pregunta. Para que la actividad funcione, 
es importante que los grupos trabajen separados y en 

Objetivo para los estudiantes: 
Evaluar de manera crítica su propio nivel de prejuicio de género y analizar el prejuicio de 
género dentro de su comunidad

silencio. Cuando hayan terminado, pídales que cada 
grupo lea en voz alta los 5 adjetivos que describen al 
protagonista de su historia y anótelos en el pizarrón. 
Luego, revele que ambas historias son idénticas excepto 
por el género del protagonista. Identifique las diferencias 
entre las respuestas y pregunte a la clase ¿qué nos dicen 
estas diferencias sobre los prejuicios de género?

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

Antes de comenzar la actividad1 cuelgue cuatro letreros 
en las esquinas de la sala, dejando espacio entre 
ellos para que los estudiantes se puedan agrupar en 
cada esquina. Los letreros deben tener las siguientes 
afirmaciones “Muy de acuerdo”, “Muy en desacuerdo”, 
“De acuerdo” y “En desacuerdo”. Explique a los y las 

1. Adaptado de “Respeta mis derechos, respeta mi dignidad”. Amnistía Internacional (2015)

Actividad principal

estudiantes que la actividad está orientada a que ellos 
mismos puedan ser consientes de sus prejuicios de 
género. Usted podrá leer algunas de las afirmaciones 
que se listan más abajo u otras que considere 
pertinentes a la actividad. 
Luego de leer cada afirmación, los y las estudiantes 
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Cierre

deberán acercarse a la esquina con el letrero que indica 
lo que cada uno piensa. Una vez que se agrupen en una 
esquina, señale que tienen un minuto para discutir y 
desarrollar un argumento común sobre su posición. Una 
vez pasado el minuto, un portavoz deberá presentarlo 
al resto del curso. Luego de que hayan hablado (y 
eventualmente discutido) los portavoces de cada 
esquina, pregunte si alguien quiere cambiar de esquina. 

Reúna nuevamente al grupo al centro de la sala, y conti-
núe con la frase siguiente. 

Frases recomendadas:

• Es más fácil ser hombre que ser mujer

• Las mujeres ejercen mejor las funciones parentales

Solicite a sus estudiantes que busquen manifestaciones 
en que ellos puedan identificar prejuicio de género en 
sus familias o comunidades. Ponga como ejemplo chistes 
o canciones que hayan escuchado en sus hogares o con 
sus amistades. 

Cierre la actividad señalando que los prejuicios de 
género son difícilmente reconocibles debido a que están 

fuertemente anclados a nuestra idiosincrasia. Plantee que 
los ejercicios realizados tienen como objetivo hacer notar 
que todas las personas somos prejuiciosas y actuamos 
en tanto tal. Por último, señale que los prejuicios se 
manifiestan en opiniones y actitudes personales, pero 
también se develan en expresiones sociales, culturales, o 
artísticas.

• El sexo es más importante para los hombres que para 
las mujeres

• En las relaciones entre personas del mismo sexo, una 
debe desempeñar el papel de la mujer y la otra el del 
hombre

• Las parejas del mismo sexo no deben tener hijos

• Una mujer es más mujer después de tener hijos

• Los hombres son mejores deportistas

Una vez terminadas las frases, reúna al grupo y pregunte 
si con el ejercicio alguien cambió de opinión sobre algo. 
En el caso de que así sea, consulte si su opinión previa 
tendría relación con la presencia de un prejuicio de 
género. 
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La historia de Ignacio 

Ignacio tuvo relaciones sexuales por primera vez a los 
15 años. Varios de sus compañeros ya habían tenido 
parejas y seguramente relaciones sexuales, lo que hacía 
que se sintiera presionado. Ignacio invitó a salir a una 
compañera y tuvieron relaciones sexuales. La mayor parte 
del colegio supo. En los años posteriores, Ignacio tuvo 
relaciones sexuales con 5 chicas más. Dos compañeras 
de curso, una vecina, una chica que conoció por Tinder 
y una que conoció en una fiesta. Aunque tenía claro que 
no tendría una relación duradera con ninguna de estas 

parejas sexuales, disfrutaba teniendo sexo y nunca les 
mintió sobre sus intenciones. En general, Ignacio usaba 
condón, pero algunas veces no lo hizo e incluso se 
contagió con una ITS (Infección de Transmisión Sexual), 
por lo que tuvo que realizarse un tratamiento.

Generen una lista de 5 adjetivos que ustedes piensen 
pueden describir a Ignacio. Por ejemplo ¿es feliz o infeliz? 
¿confiado o inseguro? ¿respetable o no respetable? 
¿moral o inmoral? ¿atractivo o poco atractivo?

ANEXO
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La historia de Magdalena

Magdalena tuvo relaciones sexuales por primera vez a 
los 15 años. Varias de sus compañeras ya habían tenido 
parejas y seguramente relaciones sexuales, lo que 
hacía que se sintiera presionada. Magdalena invitó a 
salir a un compañero y tuvieron relaciones sexuales. La 
mayor parte del colegio supo. En los años posteriores, 
Magdalena tuvo relaciones sexuales con 5 chicos más. 
Dos compañeros de curso, un vecino, un chico que 
conoció por Tinder y uno que conoció en una fiesta. 
Aunque tenía claro que no tendría una relación duradera 
con ninguna de estas parejas sexuales, disfrutaba 

teniendo sexo y nunca les mintió sobre sus intenciones. 
En general, Magdalena usaba condón, pero algunas veces 
no lo hizo e incluso se contagió con una ITS (Infección de 
Transmisión Sexual), por lo que tuvo que realizarse un 
tratamiento.

Generen una lista de 5 adjetivos que ustedes piensen 
pueden describir a Magdalena. Por ejemplo ¿es feliz 
o infeliz? ¿confiada o insegura? ¿respetable o no 
respetable? ¿moral o inmoral? ¿atractiva o poco atractiva?


