
Habrás oído hablar o no, de 

los roles de género, los 

estereotipos, machismo , 

feminismo. Pero,  ¿sabes 

realmente qué son? 

Vamos a hacer una 

actividad, a ver si sois 

capaces de definirlos: 

En el siguiente listado 

aparecen unas series de 

características. Debes colocarlas en una de las 

dos columnas (según lo que penséis):  

   Creatividad, seguridad, fortaleza, debilidad, 

dependencia, inseguridad, independencia, 

confianza en si mismo, sumisión, carácter no 

competitivo, valentía, infantilismo, racionalidad, 

pasividad.  

   Busca en el diccionario aquellas características 

que no sepas lo que significa. 

   ¿Coincidís en la decisión? 
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Me imagino que estaréis como al principio o peor… 

Vamos a ver si uniendo las flechas, podemos acercarnos a las definiciones.  

 

MACHISMO   Son las tareas asociadas a un determinado sexo. 

 

FEMINISMO   Creencias que se transmiten de lo que debe ser y hacer un hombre y 

    una mujer. 

 

ESTEREOTIPO    Actitud de superioridad de los hombres respecto de las mujeres. 

 

ROL    Movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas 

    capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado  

    reservados para los hombres.  

 

¿Lo tenéis más claro?...., vamos a comprobarlo. 

Tenéis que relacionar el siguiente listado con machismo, feminismo, roles o estereotipos.  

“ Los hombres somos valientes y nunca lloramos”  ___________________________. 

“La plancha para la mujer y los niños también” ______________________________.  

“ Defendemos el derecho a decidir” _______________________________________.  

“ Anda, hija, cállate, tú no sabes de fútbol” __________________________________. 

“ Mi machote siempre de azul, nunca de rosa” ________________________________. 

“ Yo no dejo a mi mujer trabajar, ¿para qué? __________________________________. 

Estereotipos y roles de género. La sonrisa de Mona Lisa.  
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   Lee las siguientes frases y señala las 

que estés de acuerdo.  

  ¿ Una buena mujer debe 

 obedecer al hombre en 

 todo  lo que él ordene? 

 Una mujer puede escoger 

 sus amistades aunque a su 

 pareja no le guste. 

 El hombre debe ser el 

 cabeza de la familia 

 Es obligación de la mujer 

 tener relaciones sexuales 

 con su pareja aunque ella no 

 quiera. 

 La mujer tiene que ser muy 

 limpia y tener todo muy 

ordenado. 

   La mujer se debe ocupar de la educación 

de sus hijos/as. 

Responde a la siguiente pregunta: 

¿Quién piensas que tiene más tiempo libre 

en tu casa para poder disfrutarlo  , tu madre, 

tu abuela, tu tía (quien viva contigo) o tu 

padre, tu abuelo (quien viva contigo)?, ¿no 

crees que deberían tener el mismo derecho?, 

¿por qué? 

    En el concurso Master Chef Junior de 2015 

un concursante, de 11 años, tras escuchar 

que había que limpiar las cocinas, comentó 

que: “las mujeres están más preparadas 

genéticamente que los hombres para 

limpiar” 

¿Qué piensas del comentario del 

concursante?, ¿qué crees que hizo el Jurado 

del Concurso? (si tienes intriga busca qué 

pasó) 

 

RECUERDA: “NO SE ESTÁ MEJOR O PEOR 

REPARADO/A GENÉTICAMENTE PARA 

REALIZAR LABORES QUE  CASI TODAS 

PERSONAS PUEDEN HACER. ES UNA EXCUSA 

PÉSIMA” 

les recogió. De camino al hospital el padre 

murió. El hijo llegó vivo, aunque en estado 

crítico, y requería intervención quirúrgica 

inmediata; se le condujo sin demora al 

quirófano de urgencia. El cirujano de guardia 

esperaba encontrarse con otro caso de 

rutina, pero al ver al muchacho empalideció y 

con voz entrecortada gimió: No puedo 

intervenirle, ¡es mi hijo!”  

   Lee los siguientes refranes: 

“La mujer es un animal de pelo largo y 

pensamiento corto” 

“En cojera de perro y lágrimas de mujer: no 

hay que creer” 

“La mujer de mi país, es un mono natural, 

“Padre e hijo iban en coche a un partido de 

fútbol. Al cruzar un paso a nivel se les caló el 

motor. Se oyó el distante silbido de un tren. 

El padre intentó frenéticamente poner de 

nuevo en marcha el auto, pero nervioso y 

atolondrado por el terror no lo consiguió. El 

tren, lanzado a toda velocidad, alcanzó el 

coche. Una ambulancia, llamada a toda prisa, 

cuanta moda se presenta, ella la tiene que 

usar” 

“La mujer es el piojo del hombre” 

“Cuando Dios hizo al hombre, ya el diablo 

había hecho a la mujer” 

¿Qué te parecen? Piensa en alguno 

relacionados con el hombre. Te costará 

encontrarlo…. 

Busca el significado en el diccionario de las 

siguientes palabras, a ver qué te encuentras.  

Zorro/zorra 

Hombre público/Mujer pública 

Cualquier/cualquiera 

Tipo/tipa 

Fulano/fulana 
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Acertijos…, refranes….., y otras lindezas. 

¿Qué se espera de una mujer? 

6.- ¿Por qué el trabajo doméstico no se 

remunera?  

7.– Piensa en tu madre, tu abuela, tu 

tía, en todo lo que hace (la mayoría de 

las veces en silencio) por ti y por los 

demás. Dedica cinco minutos a pensar , 

¿no crees que se merecerían unas 

líneas de agradecimiento? Escribe una 

carta y si te apetece léela en voz alta.  

8.- ¿Cómo te gustaría que fuera tu 

pareja? 

 Piensa en las mujeres de tu familia. 1.-

¿Cuántas mujeres de tu familia han 

trabajado?.  

2.- Si contestas que sí, escribe dónde.  

3.- Si contestas que no, escribe lo que han 

hecho durante toda su vida.  

4.- ¿Es lo mismo empleo que trabajo?. ¿Cuál 

es la diferencia?.  

5.- El trabajo doméstico, ¿es un empleo o un 

trabajo?.  

Sobre las mujeres de mi familia. 

“CADA VEZ 

HAY MÁS 

HOMBRES QUE 

DEFIENDEN LA 

IGUALDAD Y LA 

PRACTICAN” 
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La sonrisa de Mona Lisa 

Las mujeres de la película... 

COEDUCACIÓN 15-16 
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Sobre la película: 

   La sonrisa de Mona Lisa está basada en la llegada de 

una profesora de Arte (Katherine Watson) a una escuela 

de señoritas muy brillantes y altamente elitista en 

Wellesey.  

   Son los años 50, en Estados Unidos, el ideal de buena 

mujer norteamericana es ser buena esposa y madre. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se 

incorporaron a la vida laboral, ya que la mayoría de los 

hombres se encontraban luchando y la economía del país 

tenía que seguir. 

   Tras la finalización de la guerra y la llegada de los 

soldados, las mujeres volvieron a quedar relegadas a su 

papel: BUENA ESPOSA Y MADRE. 

  En la película se puede observar la lucha entre la 

modernidad y el derecho de la mujer a realizar lo que 

quiera en su vida frente a la tradición. 

  ¿Quién saldrá ganando….? 

  ¿Qué papel tenía la mujer en la época que refleja la 

película?  

Betty 

Giselle Joan  

Nancy  

Connie 

Katherine 

 Independiente, progresista. Intenta abrir las mentes 

cerradas de sus alumnas. 

 Su aspiración es casarse y ser buena esposa 

 Tiene un dilema entre casarse y realizar sus estudios en 

derecho en Yale.  

 Gracias a sus enseñanzas, logra vencer sus inseguridades y 

logra tener confianza en sí misma. 

 Su misión es enseñar a sus alumnas como lograr a ser unas 

señoritas perfectas y mejores esposas.  

 Chica moderna y liberada, que sus “amigas” critican. 

¿A qué personaje 

corresponde? 
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   En España, el rol de la mujer era ser una ama de casa impecable y casi nunca 

trabajaba fuera. Cuidar de los hijos y atender a sus maridos eran las tareas a cumplir 

para ser considerada una esposa con “éxito”. En España, el rol de la mujer en la pareja 

ha evolucionado tanto que hoy se ve como algo lejano y en gran parte superado.  

LAS MUJERES EN ESPAÑA EN LOS AÑOS 50 

Sobre los estereotipos de género/ La sonrisa de Mona Lisa. 

Los estereotipos de género están presentes en la película y en nuestra sociedad. ¿Qué ha significado ser mujer u 

hombre en nuestra sociedad?, ¿y qué significa en la actualidad? 

Piensa, en parejas o grupos, que es espera de ti como chico y de ti, como chica.  

 

Tras poner en común lo anterior, piensa en la película, ¿crees que se piensa lo 

mismo acerca de las   posibilidades que tienen las mujeres en la actualidad?, 

¿piensas que es así en todos los países del mundo?, ¿crees que todas las 

mujeres y niñas tienen el derecho a decidir sobre su vida (estudiar, trabajar, no 

casarse. Mira la noticia “La mujer en Irán” en el blog TORRECOEDUCA.  

  

 En la película también  aparecen  bastantes estereotipos y  

roles de género. Intenta encontrar, al menos, tres de cada 

tipo. 

    Joan y Betty son dos grandes  amigas. Sus caminos 

parecen paralelos, buenas estudiantes, buenos novios, su 

futuro pasa por realizar una gran boda y conseguir ser una 

esposa perfecta y mejor madre.  Pero Joan va a seguir un 

camino diferente. Responde a las siguientes preguntas: 

  ¿Hay alguna diferencia entre Betty y Joan? , ¿están ambas 

igual de ilusionadas?, ¿con cuál se verías reflejada? Elige una y explica la razón.  

 Cuando Joan acude al despacho de Katherine para discutir sobre su nota, se produce una charla entre ambas. 

Katherine le pregunta a Joan qué le gustaría estudiar (Derecho) y a qué Facultad le gustaría acudir (Yale), pero lo 

aparta de su cabeza porqué pondría en riesgo su matrimonio, ¿tiene razón en pensar eso?, ¿tú antepondrías tus 

estudios o trabajo a tu pareja?, ¿podría compatibilizar ambas cosas? En el momento que la profesora Watson le 

entrega la solicitud de Yale, ¿cómo reacciona Joan? 

¿Tenían asumido tu papel de esposas y amas de casa?, ¿cuál era su finalidad al acudir a la Escuela’ 

Busca, al menos, dos personajes en la película que vayan en contra de las normas machistas. ¿Son unas 

incomprendidas? 

Cuando la profesora Katherine lee el artículo, ¿cómo se siente?, ¿crees que debe tirar la toalla o debe seguir con su 

lucha? 

Cuando Betty se enfrenta a la profesora Watson, tras su regreso, le dice que los profesores/as hacen la “vista gorda” 

con sus faltas, ¿quién piensas que tiene razón? 

Lee la siguiente frase: 

“El machismo está arraigado en la sociedad y se respeta menos a las mujeres que a los hombres”, ¿estás de 

acuerdo? 

  Responde con sinceridad: 

¿Por qué  alumnos respetan más a los profesores masculinos,  sobre todo si tienen una cierta edad, que a las 

profesoras?  

CHICA  CHICO 

  

“Creí que iba a ser 

un lugar que 

formaría a dirigentes 

del mañana, no a 

sus esposas” 

(Katherine Watson) 

Compara estas dos 

fotos, ¿notas mucha 

diferencia? 

ENTRA EN 

TORRECOEDUCA , 

busca el enlace del 

documental de media 

hora de Isabel Coixet . 

“La mujer , cosa de 

hombres” 

Y la Guía de la Buena 

Esposa, no tienen 

desperdicio.   




