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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Estereotipos 

 
Objetivo: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 

pertinente: > Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo 

de la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual. 

.  
Actividad  

Lee el siguiente cuento japonés y luego responde las preguntas para caracterizar tanto los estereotipos y 
prejuicios presentes en el texto como la visión de mundo. 
 

 
Los dos monjes y la hermosa muchacha  

Anónimo Japonés  
Dos monjes, Tanzán y Ekido, viajaban juntos por un camino embarrado. Llovía a cántaros y sin parar. Al 
llegar a un cruce se encontraron con una preciosa muchacha, vestida con un kimono y un ceñidor de 
seda, incapaz de vadear el camino. -Vamos, muchacha -dijo Tanzán sin más. Y, levantándola en sus 
brazos sobre el barro, la pasó al otro lado. Ekido no dijo ni una sola palabra, hasta que, ya de noche, 
llegaron al monasterio. Entonces no pudo resistir más. -Los monjes como nosotros -le dijo a Tanzán- no 
deben acercarse a las mujeres, sobre todo si son bellas jovencitas. Es peligroso. ¿Por qué lo hiciste? -Yo 
la dejé allí -contestó Tanzán-. ¿Es que tú todavía la llevas? 

FIN 
 
1. ¿A qué estereotipo representa la muchacha?, ¿cómo la caracterizarías? 
2. ¿Qué estereotipo representa el personaje de Ekido?, ¿por qué? 
3. ¿Qué costumbres se reconocen en el fragmento? 
4. ¿Qué creencias se reconocen en el fragmento? 
5. Describe la imagen de mundo que el texto nos presenta.  
 
Para continuar reforzando tu aprendizaje te dejo el siguiente video para profundizar sobre el concepto de 
estereotipo.  
 
 

 
 
Busca en youtube.com el video que aparece en la imagen, por lo demás, también te añado el link de acceso 

directo. 

https://www.youtube.com/results?search_query=que+son+los+estereotipos 

 

Recuerda:   El estereotipo es un concepto, idea o modelo de imagen que se le atribuye a las personas o grupos sociales, 
muchas veces de manera preconcebida y sin fundamentos teóricos. En resumen, los estereotipos son impresiones, 
prejuicios y etiquetas creados de manera generalizada y simplificada por el sentido común.  Con el desarrollo de las 
sociedades los estereotipos se fueron creando y estandarizando diversos aspectos relacionados con el ser humano y sus 
acciones. De este modo, esos modelos o clichés se han repetido en el tiempo, lo que ha generado los patrones 
impersonales e ideas preconcebidas, que a su vez han sido reproducidos por las culturas y replicados en los medios, tales 
como la televisión, el cine, internet, y por supuesto, también en la literatura.    

https://www.youtube.com/results?search_query=que+son+los+estereotipos

