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¿Con qué parte del trabajo has
A hombres y mujeres se nos addisfrutado más? ¿Has aprendido
judican unas características determialgo nuevo?
nadas y diferentes, según unos este¿Qué cambiarías de esta activi- reotipos, teniendo normalmente las
características masculinas una mayor
dad?
valorización social que las femeninas.

CONCLUSIONES
Las tiras de humor son una forma original de analizar roles y estereotipos impuestos a hombres y mujeres. La viñeta o la tira cómica combina
imagen y texto con tanta riqueza como
economía de medios.

Forges. Chiste gráfico de 1997.

También se nos ubica en espacios
diferentes, influyéndonos en las profesiones a desarrollar en nuestro futuro.

Por: Mª Teresa Poyato Ramos

Las únicas diferencias innatas entre hombres y mujeres son las biológicas. Todas las demás características
son culturales y, por tanto, posibles de
cambiar.
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Todas las personas, al nacer, tenemos un sexo biológico, hombre
o mujer, y además se supone que
tenemos que desarrollar una serie de conductas, actitudes, comportamientos... según ese sexo.

Introducción

DESARROLLO

odas las personas, al nacer, tenemos un sexo biológico, hombre o mujer, y además se supone que tenemos que desarrollar una
serie de conductas, actitudes, comportamientos...según ese sexo.
Este proceso en el que aprendemos
pautas de comportamientos, creencias, valores y costumbres que se consideran específicas de hombres o de
mujeres según el mundo cultural y
social que les rodea, se llama socialización de género.
A medida que crecemos adoptamos
roles de género, patrones de conducta considerados apropiados y deseados para cada sexo. Y, a veces, éstos
se exageran y se convierten en estereotipos de roles de género, ideas simplificadas, pero fuertemente asumidas,
sobre las características de los hombres y de las mujeres.
Una de las formas de analizarlos y
criticarlos es mediante las tiras cómicas. Y esto es lo que pretendemos hacer con esta actividad.

Lee detenidamente el texto de la introducción y subraya en él las palabras que no entiendas para, posteriormente, incluirlas en el “glosario de
términos” de tu cuaderno, con ayuda
del diccionario.

T

1

2

Os debéis distribuir en grupos mixtos de 4 ó 5 personas. En cada grupo nombrareis a alguien portavoz
del mismo para anotar todas las conclusiones del grupo y explicarlas al resto de la clase en la puesta en común.

3

En cada grupo, todos los miembros
debéis tener un cuestionario inicial,
una tira cómica completa y otra sin
el “relleno”. La tira será la misma para
todos los miembros de un mismo grupo.

4

Individualmente contestaréis las
preguntas del cuestionario inicial,
analizando así la tira dada.

5

También de forma individual, utilizando la imaginación y con la ayuda de vuestro profesor o vuestra
profesora, rellenaréis la otra tira con
los bocadillos en blanco.

6
7

En grupo, realizaréis una tira cómica común que resuma lo que habéis
trabajado anteriormente.

Puesta en común de los resultados:
primero en el grupo y, posteriormente, en gran grupo.

MATERIAL DE TRABAJO

Describe la situación que se
presenta.
c) Expresa qué quiere decir el autor.

3
4

Material para dibujar: papel continuo, lápices, ceras...

Diccionario

PREGUNTAS PARA
LA REFLEXIÓN

1
2
3
4

¿Qué viñeta te ha gustado más?
¿Por qué?

RECURSOS

1
2

b)

Tiras de humor completas y con
los bocadillos sin rellenar.

Cuestionario inicial para analizar
la tira cómica.

a)

Personajes que intervienen y
papel que desempeña cada uno
en la tira.

¿Qué papeles desempeña en ellas
el hombre? ¿Y la mujer?

¿Crees que son situaciones que se
dan normalmente? ¿Por qué?
¿Alguna te ha recordado una experiencia personal? Atrévete a
contarla.
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Todas las personas, al nacer, tenemos un sexo biológico, hombre
o mujer, y además se supone que
tenemos que desarrollar una serie de conductas, actitudes, comportamientos... según ese sexo.

