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BLOQUE TEMÁTICO: ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 

PRIMER CICLO DE LA ESO 

 

Dra. Leire Gartzia 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

 

 

 

OBJETIVOS:  

 Comprender qué son los roles y estereotipos de género.  

 Entender cómo las normas sociales sobre la masculinidad y la 

feminidad nos enseñan a comportarnos de manera diferente.  

 Analizar las consecuencias de los estereotipos de género en el 

desarrollo individual y en las relaciones afectivo-sexuales del primer 

ciclo de la ESO. 

 

 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 

Los estereotipos de género hacen referencia a las ideas y creencias 

compartidas por mucha gente sobre cómo son las mujeres y los hombres. 

Estas creencias se refieren a las características y habilidades típicas de los 

hombres y de las mujeres, y sirven de expectativa sobre cómo ambos 

deberían comportarse en diferentes situaciones.  

 

¿Cómo se aprenden? Estas ideas y expectativas se aprenden de distinta 

forma: a través de lo que se aprende en la familia, en el colegio, en los 

medios de comunicación, lo que comentan nuestras amistades, las 

instituciones religiosas y políticas, en el trabajo, etc… 

 

¿Qué consecuencias tienen? Todos esos mensajes sobre las diferencias 

sexuales hacen que se sigan reforzando esas diferencias entre mujeres y 

hombres y que se produzcan situaciones de desigualdad. La diferencia física 
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es muy pequeña (sólo diferentes genitales y rasgos corporales), pero la 

diferencia social es muy grande (las mujeres sufren más discriminación en 

muchos ámbitos sociales). Además, los estereotipos sexuales hacen que 

tanto las mujeres como los hombres deban comportarse como se espera 

que deben hacerlo, lo que hace que tengan menos libertad para 

comportarse como realmente quieran. 

 

Los estereotipos de género influyen en nuestras relaciones afectivo-

sexuales y en nuestra vivencia de la sexualidad. Los mensajes que 

recibimos mujeres y hombres no tienen el mismo contenido:  

 

A los chicos: se les enseña a ser poco emocionales, a tomar la iniciativa, y 

en las relaciones afectivo-sexuales se les transmite un mensaje sobre su 

sexualidad muy ligado a ser “machitos”: se les exige que sean expertos 

aunque nunca hayan recibido una adecuada información. Se deben mostrar 

siempre dispuestos a tener relaciones sexuales, y gustarles sólo las chicas... 

 

A las chicas: Se les enseña a ser emocionales, sensibles, sumisas, 

dependientes y se las exige que sean responsables de preocuparse por los 

demás. En las cuestiones sexuales, se les atribuye el papel de pasivas, 

inexpertas y poco pasionales, no siendo propio de chicas mostrar el deseo 

sexual. A las chicas deben gustarles sólo los chicos y mantener relaciones 

sexuales sólo por amor. Si demuestran abiertamente su placer, se las 

insulta o tacha de “guarras”. 

 

Como consecuencia de este modelo de diferencias, las mujeres y los 

hombres acabamos desarrollando distintas formas de pensar, sentir y 

comportarnos, lo que hace que la comunicación en la pareja sea más difícil. 

Lo mismo ocurre con el amor, los afectos, el placer, la intimidad...  

 

En este bloque, nos centraremos en analizar cómo los estereotipos de 

género influyen en nuestras relaciones y en nuestra manera de ser mujer u 

hombre.  

 



 
 

3 

 

 

 

ACTIVIDAD 1. NOS ENSEÑAN A SER MUJER O SER HOMBRE 

 

 

A continuación, trata de identificar qué diferencias sexuales son naturales e 

inevitables y cuáles son construidas socialmente y, por lo tanto pueden 

cambiarse con la educación: 

 

CONSTRUIDAS SOCIALMENTE (SE 

PUEDEN CAMBIAR) 

SON DIFERENCIAS NATURALES, 

INEVITABLES 

A las chicas les gustan los chicos y a 

los chicos les gustan las chicas 

El desarrollo de las mujeres en la 

pubertad comienza antes que el de 

los hombres 

Las mujeres están mejor preparadas 

para cuidar a niños/as y personas 

enfermas 

Las mujeres y los hombres tienen 

diferentes órganos sexuales 

Los hombres están mejor 

preparados para trabajar fuera de 

casa 

Aunque todas las mujeres tienen 

pelo en las piernas u otras partes 

del cuerpo, los hombres tienen, por 

norma general, más pelo que las 

mujeres 

Los hombres tienen un mayor deseo 

sexual 

Las mujeres sufren cambios 

hormonales debido a la 

menstruación que no sufren los 

hombres 

En los casos de violencia extrema, 

los hombres son los maltratadores y 

las mujeres son las víctimas 

Los hombres tienen eyaculaciones 

de esperma y las mujeres tienen 

flujo vaginal 

Los hombres hablan del sexo, de las 

fantasías eróticas y del placer más 

abiertamente que las mujeres. 

Los hombres son, en general, más 

altos y anchos que las mujeres, 

aunque hay muchas excepciones 

que entran dentro de lo normal. 
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ACTIVIDAD 2. OCUPACIONES PROFESIONALES 

 

 

En esta actividad, vamos a reflexionar sobre las funciones que mujeres y 

hombres pueden desempeñar en nuestra sociedad. Para ello, van a 

aparecer una serie de ocupaciones profesionales y tienes que indicar quién 

está más preparado (las mujeres o los hombres) para esa ocupación. 

 

OCUPACIONES LOS HOMBRES 

ESTÁN MEJOR 

PREPARADOS 

LAS MUJERES 

ESTÁN MEJOR 

PREPARADAS 

AMBOS PUEDEN 

TENER LA MISMA 

PREPARACIÓN 

Arreglar coches                         X 

Hacer de 

contable 

  x 

Dirigir un banco                         X 

Ser policía                       X 

Vender ropa en 

una tienda                       

  X 

Hacer trasplantes 

de corazón                     

  X 

Pilotar un avión                         X 

Dedicarse a la 

medicina                       

  X 

Cuidar personas 

enfermas                       

  X 

Cocinar          X 

Hacer trabajos 

de secretaría                      

  X 

Dedicarse a la 

peluquería                       

  X 

Dirigir una   X 
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empresa 

industrial                       

Dedicarse a la 

abogacía                       

  X 

Cuidar bebés en 

una guardería 

  X 
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ACTIVIDAD 3. MITOS DEL PRÍNCIPE-PRINCESA 

 

 

Para que te entrenes en identificar cuáles son estos mensajes dañinos 

que se reciben sobre las relaciones y el amor romántico y que son negativos 

para nuestras relaciones, vamos a presentar una serie de estereotipos sobre 

las mujeres y los hombres. Debes identificar cada uno de esos estereotipos 

y señalar qué consecuencias puede tener en las relaciones de pareja. 

 

 

MENSAJES  SOBRE EL AMOR Y LAS RELACIONES 

 

MENSAJE QUE SE TRANSMITE:  

Las chicas deben ser pasivas y esperar a 

que su príncipe azul venga a rescatarlas. 

 

CONSECUENCIAS: Las relaciones de pareja 

no son igualitarias, los hombres adoptan un 

papel más activo e independiente y las 

mujeres se meten en un papel de sumisión 

y pasividad. 

 

 

MENSAJE QUE SE TRANSMITE:  

Los chicos deben ser fuertes y valientes, y 

estar dispuestos siempre a rescatar a una 

chica en apuros (ideal de masculinidad). 

 

CONSECUENCIAS: Los hombres tratan de 

ajustarse al papel de príncipe de cuento de 

hadas, y tratan de ser fuertes, valerosos , 

no mostrar miedo ni sentimientos de 

debilidad. Esto tiene consecuencias 

negativas ya que la mayoría de los 
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hombres no se ajustan a esa forma de ser. 

 

 

MENSAJE QUE SE TRANSMITE:  

Las chicas deben ser princesas bellas, 

guapas, nobles y buenas (ideal de 

feminidad). 

 

CONSECUENCIAS: Las mujeres tratan de 

ajustarse al papel de princesa de cuento de 

hadas, y tratan de ser correctas, educadas 

y no salirse de lo que se espera de ellas. 

Esto tiene consecuencias negativas ya que 

la mayoría de las mujeres no se ajustan a 

esa forma de ser.  

 

MENSAJE:  

Las mujeres también pueden ser valientes, 

fuertes, tener iniciativa y defectos físicos, 

no tienen que ser princesas sumisas y 

“perfectas” 

 

CONSECUENCIAS: Este tipo de dibujos son 

muy positivos ya que rompe con los 

estereotipos de género y crea modelos de 

mujer más adaptativos y realistas. 

 

MENSAJE:  

Los hombres son fuertes y agresivos, 

deben matar y ser violentos. Las mujeres 

únicamente son un objeto sexual. 

 

CONSECUENCIAS: Se promueve la 

violencia entre los hombres y el sexismo, y 

las mujeres se convierten únicamente en 

un objeto sexual. 
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ACTIVIDAD 4. COSAS QUE NOS HACEN DIFERENTES 

 

 

Los medios de comunicación, el lenguaje, los juguetes de la infancia, 

etc… contribuyen a que se refuercen las diferencias entre mujeres y 

hombres y tienen consecuencias negativas para un correcto desarrollo 

emocional y afectivo. A continuación, vamos a presentar una serie de 

imágenes reales y tienes que tratar de analizarlas desde una perspectiva de 

género. 

 

IMAGEN 1 

 

 

¿A quién se suele regalar este tipo de juguetes?  

A. A los niños 

B. A las niñas 

 

¿Cuál es el mensaje que hay detrás de estos juguetes diferentes y qué 

consecuencias tiene? (Piénsalo durante unos segundos) 

 

RESPUESTA: Este tipo de juguetes son muy sexistas ya que mandan el 

mensaje de que son las mujeres quienes deben ocuparse de las tareas del 

hogar y del cuidado de personas dependientes, y no los hombres. 
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IMAGEN 2 

 

 

 

Normalmente, ¿de quién se espera que sea un super-héroe fuerte y 

valiente?  

A. De los hombres 

B. De las mujeres 

 

¿Cuál es el mensaje que hay detrás y qué consecuencias tiene? (Piénsalo 

durante unos segundos) 

 

RESPUESTA: La idea de que el hombre es el fuerte y valiente contribuye a 

fomentar los estereotipos sexuales y tiene consecuencias negativas tanto 

para los chicos como para las chicas: Para los chicos, es negativo porque les 

manda mensajes muy fuertes sobre cómo deben ser que son imposibles de 

conseguir (los chicos también tienen miedo y no pueden ser siempre 

fuertes, valientes y heroicos). Para las chicas, también es negativo porque 

las excluye de ese rol y hace que no pensemos de manera natural que una 

chica también puede ser valiente, fuerte y una heroína. 
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IMAGEN 3 

 

 

 

 

¿A quién suelen ir más dirigidos los mensajes de belleza, moda y cuidado de 

la imagen física en los juguetes?  

A. A los niños 

B. A las niñas 

 

¿Cuál es el mensaje que hay detrás de este modelo de mujer y qué 

consecuencias tiene? (Piénsalo durante unos segundos) 

 

RESPUESTA: Este tipo de juguetes son muy sexistas ya que mandan el 

mensaje de que las mujeres siempre tienen que estar a la moda, ser 

guapas y preocuparse mucho por su aspecto físico. Esto hace que las chicas 

tengan muchos complejos ya que es muy difícil llegar al ideal de belleza 

femenino que se exige en nuestra sociedad.  
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IMAGEN 4 

 

 

 

¿A quién se suele regalar este tipo de juguetes?  

A. A los niños 

B. A las niñas 

 

¿Cuál es el mensaje que hay detrás de estos juguetes y qué consecuencias 

tiene? (Piénsalo durante unos segundos) 

 

RESPUESTA: Este tipo de juguetes son muy sexistas ya que mandan el 

mensaje de que son los hombres quienes están mejor preparados para 

algunos deportes y habilidades y hacen que se interesen más por ellos. Por 

eso, cuando sean mayores, suelen ser los chicos quienes, en general, se 

dedican a ese tipo de actividades y no las chicas.  
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IMAGEN 5 

 

 

Si te fijas en la foto, veras que la profesora se refiere a los niños y las niñas 

como “TODOS”. Esto se llama usar el “masculino generalizador” y está muy 

extendido en nuestro lenguaje. ¿Está bien utilizar este masculino 

generalizador cuando hablamos de grupos de personas que incluyen a los 

chicos y las chicas?  

A. Sí, porque sino la frase sería demasiado larga y no merece la pena, 

no sirve para nadar usar un lenguaje menos sexista.  

B. No, porque aunque parece una tontería, el lenguaje es muy 

importante. Por eso, es más adecuado decir, por ejemplo, “En este 

colegio hay 400 niños y niñas”, en vez de decir “En este colegio hay 

400 niños”. 

 

¿Qué consecuencias tiene utilizar un lenguaje sexista (por ejemplo, decir “el 

viernes hay huelga de pilotos de avión y de azafatas”? (Piénsalo durante 

unos segundos) 

 

RESPUESTA: El lenguaje es muy importante para crear la realidad, por eso 

tenemos que hacer el esfuerzo de aprender a hablar de forma no sexista. 

Por ejemplo, debemos decir “la ciudadanía”, en vez de “los ciudadanos”, o 

“En la prehistoria, el ser humano utilizaba herramientas…”, en vez de “En la 

prehistoria, el hombre” utilizaba herramientas…”   
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IMAGEN 6 

 

 

 

¿Te has fijado en quién está jugando en la foto? ¿Sabías que de casi todos 

los equipos de fútbol hay un equipo de chicas? ¿Por qué es más importante 

el fútbol de los chicos y casi nadie ve los partidos de las chicas?  

A. Porque las chicas juegan mal al fútbol y es normal que tengan menos 

público. 

B. Porque el sexismo que hay en nuestra sociedad hace que se valore 

más lo que hacen los chicos y, además, el fútbol se considera un 

deporte “masculino”. 

 

¿Cuál es el mensaje que se transmite al no dar tanta importancia en los 

medios de comunicación, las instituciones,… al fútbol (y en general, al 

deporte) practicado por las chicas? (Piénsalo durante unos segundos) 

 

RESPUESTA: Sin quererlo, la sociedad es sexista y no nos damos cuenta de 

que las actividades realizadas por los hombres tienen más valor. El mensaje 

que se manda es: “El fútbol de verdad es el que practican los chicos. El de 

las chicas, es un deporte de segunda y como tal debemos tratarlo”. Por 
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supuesto, este es un mensaje erróneo y sexista que sirve para reforzar las 

diferencias sexuales y las desigualdades. 

 

 

ACTIVIDAD 5. CHICOS, CHICAS Y SEXUALIDAD. VERDADERO O FALSO 

 

 

En la siguiente actividad vamos a analizar algunos de los estereotipos más 

comunes sobre las emociones y el género. Para ello, indica si cada una de 

las frases que aparecen a continuación es verdadera o falsa. 

 

 VERDADERO FALSO 

Los chicos están más preparados de manera natural 

a ser fuertes y a llevar la iniciativa en las relaciones 

 X 

En nuestra sociedad, las mujeres aprenden que es 

importante ser sensibles a las necesidades de los 

demás y a preocuparse por otras personas, por eso 

a veces acaban preocupándose demasiado por los 

demás (su familia, sus hijos/as,...) y a veces se 

olvidan de ellas mismas.  

X  

Los hombres sienten más placer cuando se 

masturban que las mujeres 

 X 

No es normal que una mujer se masturbe mucho, 

porque las mujeres no tienen tanta necesidad de 

masturbarse como los hombres  

 X 

Debido a la presión social, muchas mujeres tienen 

problemas para decir abiertamente que tienen 

fantasías o deseos sexuales. 

X  

Lo normal es que las chicas sean delgadas y guapas 

y los chicos altos y fuertes. Si alguien no es así, 

nunca encontrará pareja. 

 X 

Debido a la presión social, los chicos se ven a 

menudo obligados a parecer duros y valientes, pero 

X  
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la realidad es que tienen tantos miedos e 

inseguridades como cualquiera. 

Es natural que las chicas se enamoren de forma 

más intensa que los chicos y que los hombres sólo 

piensen en el sexo  

 X 

Es probable que un hombre que llora a menudo y 

que se preocupe mucho por sus emociones sea gay 

 X 

Aunque los chicos suelen tener más pelo que las 

chicas, la mayoría de las mujeres también tienen 

pelos (en las piernas, en el sobaco, …), lo que pasa 

es que la presión social hace que se los depilen. 

X  

Es normal que las chicas lloren más que los chicos, 

es algo innato que los hombres no lloren ni tengan 

sentimientos tan fuertes como las mujeres. 

 X 

Los hombres nunca podrán desarrollar tantas 

habilidades de escucha y de comunicación como las 

mujeres. 

 X 

Los hombres deben ser duros y llevar la iniciativa y 

las chicas deben ser más sumisas y dependientes. 

 X 
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ACTIVIDAD 6. ¿QUÉ HARÍAS EN ESTA SITUACIÓN? 

 

 

A continuación veremos varios escenarios donde se presentan diferentes 

situaciones y protagonistas. Debes identificar qué opción crees que es la 

correcta en cada caso.  

Selecciona la opción que te parezca más correcta. 

 

Leire tiene 14 años y está loca por un chico del cole un año mayor que ella. 

Lleva muchos días queriendo hablar con él pero no se atreve porque le da 

vergüenza. Hoy le ha visto en el recreo y ha estado a punto de hacerlo pero 

no ha podido y ahora se siente fatal. Mañana, probablemente, estarán en el 

recreo a la misma hora y tendrá oportunidad de hablar con él. ¿Qué debería 

hacer Leire?  

 No debería acercarse a hablar con él por si acaso algo sale mal, 

debería esperar a que lo haga él para que no haya ningún problema. 

 Debería superar sus miedos y acercarse a decirle algo. 

 Debería esperar a que algún amigo suyo le diga algo o le dé una 

señal de que a su amigo le gusta. 

 

Iñaki tiene 13 años y, cuando tiene que ducharse en el colegio, evita 

hacerlo porque algunos niños se ríen de él por su físico y por el tamaño de 

su pene. Iker es su amigo y se siente mal por verle así. Sabe que está 

sufriendo y, como es un buen amigo, quiere hacer algo para ayudarle. ¿Qué 

debería hacer Iker? 
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 Debería actuar como el resto de los chicos y seguirles las gracias, 

total él no puede hacer nada para cambiar las cosas.  

 Debería apoyar a su amigo y dar la cara por él. Además, debería 

apoyarle y explicarle que reírse del físico es una actitud muy 

inmadura y que debe intentar que le afecte lo menos posible.  

 Debería esperar a que su amigo deje de sentirse mal. 

 

A Aintzane siempre le ha gustado jugar al fútbol en el recreo, desde que era 

pequeña. En los últimos meses, está dejando de hacerlo porque los chicos 

se ríen mucho de ella y la llaman “marimacho”. ¿Por qué le está pasando 

eso? ¿Y qué opciones tiene Aintzane?  

 Es normal que los chicos se metan con ella, porque sólo son los 

chicos los que juegan normalmente al futbol, las chicas es mejor que 

se dediquen a otras cosas. 

 Aintzane debería aceptar que el futbol no es para ella y debería ir con 

las otras chicas, que se pasan el recreo mirando cómo los chicos 

juegan. 

 Debería sacar todo su valor y seguir jugando. Seguro que puede 

encontrar apoyo en algún amigo o amiga para no sentirse sola y no 

tener que renunciar a hacer lo que le gusta. 

 

Endika tiene 12 años y hoy se ha caído al suelo en el colegio. Se ha hecho 

bastante daño en la rodilla y ha reaccionado con miedo cuando se ha visto 

toda la sangre, así que se ha puesto a llorar hasta que ha venido la 

profesora. Los chicos mayores se han empezado a reir de él porque le 

decían que era una nena por llorar así. ¿Por qué han reaccionado así los 

chicos mayores?  

 Porque es normal reírse de alguien que se pone a llorar tanto, sobre 

todo si es un chico, ya que no debe llorar por una tontería así. 

 Se han reído porque han pensado que así se le pasaría antes el dolor. 
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 Se han reído porque todavía son bastante inmaduros y se piensan 

que está mal que un niño llore delante del resto, aunque llorar es 

algo natural. 

 

Laura tiene 12 años y su hermano pequeño, Edorta, 4. Hoy, en el colegio, 

se han encontrado en el colegio y ha visto que su hermano llevaba una 

muñeca de la Barbie. En ese momento, Laura se ha sentido muy 

avergonzada de su hermano y le ha quitado la muñeca diciéndole delante 

de todas sus amigas: ¡Mirad mi hermano, juega con muñecas, eso es de  

mariquitas!. ¿Cómo crees que se habrá sentido Endika?  

 No importa cómo se haya sentido, lo importante es que su hermana 

ha hecho una buena función ya que así evitará que el niño juegue con 

muñecas y acabe siendo gay por eso. 

 Aunque ahora se sienta mal, en el fondo le está haciendo un favor ya 

que son las niñas y no los niños las que deben jugar con muñecas, él 

es mejor que juegue con coches como sus amigos.  

 Endika se sentirá mal y, probablemente, dejará de jugar con 

muñecas por vergüenza a lo que le digan. Esto es malo ya que jugar 

con muñecas también es importante para los niños porque, cuando 

sean mayores, serán padres y también tendrán que cuidar de sus 

hijos. 

 

 

 

¡Enhorabuena, has finalizado el bloque temático sobre roles y 

estereotipos de género!  

 

 

 


