
Historias de género 

Objetivos:

• Facilitar la comprensión de los roles de género.
• Facilitar la comprensión de la diferencia establecida entre sexo y género.
• Propiciar la reflexión acerca de cómo se asignan determinados roles de género desde el

momento del nacimiento.
• Cuestionar los roles de género tradicionalmente asignados a hombres y a mujeres.

Desarrollo:

El alumnado se colocan en círculo y se comienzan a pasar una pelota. El/la profesor/a divide la pizarra en dos
partes y escribe en cada una dos nombres: uno femenino y otro masculino (David y Carmen,por ejemplo). Se
trata de ir construyendo la historia de ambas personas recurriendo a características que los/as alumnos/as
vayan atribuyendo según el sexo.
Cuando el/la profesor/a da una palmada las características que deben decir son las masculinas y cuando da
dos palmadas, las femeninas, y se pasan la pelota unos/as a otros/as a la vez que se van diciendo las
características de cada persona.
Al principio el ritmo es lento, pero a medida que se va desarrollando la actividad, ésta se acelera, de manera
que llegue un momento que no se sepa a qué sexo se le está atribuyendo las características.

Claves para el profesorado:

Cuando el listado sea extenso se pasa a la posterior reflexión: análisis de los distintos estereotipos sociales y
culturales, de los distintos mundos afectivos, emocionales, sexuales, profesionales… de hombres y mujeres,
los distintos papeles que desempeñamos en la sociedad, lo que se espera de uno y de otro sexo.

¿Hemos tenido que pensar las características otorgadas a uno u otro sexo?

A partir de aquí, propiciar el debate:
• ¿Somos diferentes chicas y chicos?
• ¿Hasta qué punto estas diferencias son fruto de patrones sociales o construcciones culturales?
• ¿Quién “sale” perdiendo?
• ¿Por qué las mujeres siempre han estado “al margen“? ¿Por qué se les ha denominado el “sexo

débil”?
• ¿Por qué tienen distintas connotaciones las mismas acciones realizadas por chicos que por chicas?

¿Qué
• es el sexismo?

Materiales:
Pelota.

Temporalización:
Aproximadamente 1 hora.


