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A través de esta guía queremos
acercarnos a ti para que DESA-
PRENDAS. Queremos que de-
saprendas algunas de tus
opiniones, de tus ideas, creen-
cias, valores, juicios, etc. Quere-
mos que los cuestiones, que
rechaces aquello que te ha sido
impuesto y que adquieras aque-
l lo que te identifica. Queremos
que aprendas a ser quien l ibre-
mente quieras ser.

Este mes hablamos de los este-
reotipos y roles de género: ¿có-
mo son los hombres? ¿y las
mujeres?, ¿cómo quieres ser tu?
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GÉNERO Así es como nos hacemos

SÉXO VVss GÉNERO
SEXO Así es como nacemos

Conjunto de características biológicas, anató-
micas, físicas, y fisiológicas de los seres hu-
manos, que los definen como hombres o
mujeres (pene-vagina y pechos, testosterona -
estrogenos, fecundacion - gestacion, etc.)

Conjunto de características culturales, socia-
les, políticas, psicológicas, jurídicas, econó-
micas, que se asigna a hombres y mujeres a
través de la social ización y la educación (ac-
tualmente sexista y patriarcal).
Aprendemos a ser (pensar, sentir y actuar)
como hombres o como mujeres según las
normas, creencias y valores que dicta cada
cultura para cada sexo a través de la famil ia,
la escuela, el contexto social, los medios de
comunicación, la publicidad, el cine, la músi-
ca, etc.
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¿QUE SON LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO?

LLOOSS ESTEREOTIPOS

Creencias compartidas sobre las características y atributos típicos
que los hombres y las mujeres tienen que tener y desarrol lar en una
sociedad. Definen metas, expectativas y una evolución diferente pa-
ra ambos sexos. Pueden ser positivos o negativos y, muchas veces,
se transforman en prejuicios y conllevan la discriminación.

Triunfador

Puta

El hombre que conquista es apreciado, si lo hace la mujer es depre-
ciada. No cambies el valor de las conductas por el sexo del autor. El
hecho no entiende de género.
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Seguro que ellos pueden también
hacer más de una cosa a la
vez… querrán?

Si un hombre grita, está enfada-
do (y es normal); si lo hace la
mujer, está loca (y necesita ayu-
da).

Enfadado Loca

La constante sexualización de la
mujer.

Tarea Única Múlti Tarea

Callar Llorar

Los hombres no lloran y emocio-
narse es para mujeres.
No te l imites, l lorar no es sinóni-
mo de debil idad, no eres más
fuerte por no expresarte.

Horripi lante Sexy

y seguro que ahora puedes identificar muchos más…
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LLOOSS ROLES
¿QUE SON LOS ROLES DE GÉNERO?

Los roles determinan funciones, comportamientos, expectativas,
normas, etc. que son asignadas y diferenciadas en función del sexo.
Los roles femeninos son los relacionados con la reproducción, el
cuidado, el hogar y lo emocional. Los roles masculinos están aso-
ciados a la producción, el mantenimiento, lo económico y lo público.

Trabajar

Cuidar

El hombre es fuerza y la mujer delicadeza…
Qué te parece esta otra imagen?
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Jefe Secretaria

Chef Cocinera

Moderno Tradicional

Médico Enfermera

Banquero Cajera

Mayordomo Criada

Carpintero ¿Carpintera?

. . . Por no hablar de la diferencia salarial entre hombres y mujeres:
mismo trabajo, diferente sueldo

y muchos más ¿verdad?



Desaprendiendo. La Guia Educativa del Puig8

Programa d’Atenció a la Salut Sexual
i Reproductiva (PASSIR). Hospital de
Figueres 972 50 1 4 00

Servei d’Atenció Psicològica a
Dones Maltractades. Figueres
972 67 70 50

Oficina d’Atenció a la Víctima del
Delicte de Girona: 972 942 567

Si quieres más información sobre el tema puedes hablar con el equi-
po multidiscipl inar de tu módulo. El los te podrán en contacto con los
redactores de la guía si lo necesitas.

Además, si sufres algún tipo de discriminación o abuso por cuestio-
nes de género o sexo puedes ponerte en contacto con:

II NNFFOO D'INTERÉS

Unitat de Psicoteràpia Familiar i
de Gènere.

Hospital Santa Caterina
Unitat de Psicoteràpia Famil iar i de
Gènere 675 782 479

És un espai d’atenció dirigit a per-
sones que degut a les seves difi-
cultats per relacionar-se amb el
seu entorn afectiu, manifesten
conductes de abús amb les perso-
nes que els envolten

Ofereixen:

Atenció psicològica que ajudi a les
persones a prendre consciència
de la seva situació per tal que la
puguin mil lorar.

Acompanyament terapèutic a a-
quelles persones que desitgin mi-
l lorar les seves relacions afectives
basant-les en la igualtat i el res-
pecte pels altres.

Qui pot accedir

Qualsevol persona que voluntària-
ment vulgui que l’ajudin per
superar els comportaments d’abús
cap a qualsevol membre de la se-
va famíl ia. No es necessari que en
l 'actual itat estigui convivint amb la
parel la.




