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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Estereotipos de Género 

 
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  

 
Observa las siguientes imágenes de personajes literarios y cinematográficos. Luego analiza sus 

características, y posteriormente reflexiona entorno al estereotipo de género que poseen.  

 

    

 

  

 

Recuerda:  Continuando con el módulo n°7 donde aprendimos que son los estereotipos en general, concibiéndolos como 
idea o imagen que se tiene de un individuo, pero sin fundamento alguno, solo en base a prejuicios y etiquetas creadas de 
manera generalizada.  En este módulo aprenderemos sobre los estereotipos de género que se presentan en la literatura, y 
también en el cine.  Los estereotipos de género son aquellas ideas o creencias arraigadas en la sociedad relacionadas con 
cuáles o cuál debería ser el rol de los hombres y las mujeres. No tienen ninguna justificación científica o demográfica y, por 
lo general, se dictan de forma inconsciente, prejuiciosa, absurda, y negativa.  Por ejemplo, socialmente, a los hombres se 
les vincula con cualidades como la valentía, el carácter dominante, la racionalidad, la fortaleza o la eficacia, entre otras. A 
la vez, la figura femenina es sinónimo de sustantivos como la fragilidad, la inestabilidad, la sumisión, la dependencia, la 
falta de control de sí misma, la pasividad o frivolidad. En la literatura y el cine, los personajes femeninos y masculinos 
muchas veces se construyen de forma estereotipada creándonos una visión poco genuina o directamente equivocada de 
las imágenes que se proyectan sobre el ser hombre o el ser mujer. De ahí que imágenes como el héroe y la mujer en apuros 
y después rescatada, ha sido ampliamente desarrollada en la literatura y en el cine. Estos estereotipos se construyen con 
una intención narrativa ligada a la historia y al desarrollo de ésta, pero la lamentablemente influyen en el imaginario 
colectivo y cultural que se construye a través de ellos.  

¿Conoces algún estereotipo de género en la literatura o en el cine? 
¿Cuáles puedes mencionar?  

¿En qué personajes reconoces que se presenta un estereotipo de género? 
  



 
 

 

Ahora que has realizado el paso anterior, fíjate en el siguiente recuadro y complétalo de acuerdo a lo 

aprendido en este módulo. Para ello puedes apoyarte en los siguientes sitios webs.  

Personaje de libro o película  Estereotipo  Justificación 

   

   

   

 

Comprueba tus aprendizajes en los siguientes links:  

https://www.youtube.com/watch?v=td_K0CyICg0 

https://www.youtube.com/watch?v=0A1RCwJjkoE 

https://www.youtube.com/watch?v=vgdJvLCQuQQ 
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