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¿Letras de amor?

Objetivo para los estudiantes: 
Recordar cómo las normas de género y los estereotipos de género pueden impactar las relaciones 

románticas

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

En relación a la pregunta: ¿Con quién tuvo 
su primera relación sexual? Hasta la década 
de 1940, entre las mujeres la primera pareja 
sexual era principalmente la pareja conyugal 
-el esposo-, y muy secundariamente el 
novio/pololo. Las generaciones de mujeres 
nacidas en la década de 1940 inician una 
tendencia diferente: crece sostenidamente 
la presencia del pololo o novio (hasta las 
últimas décadas del siglo XX), al tiempo 
que disminuye progresivamente el esposo, 
produciéndose su substitución casi plena 
por el novio o pololo (90% para las nacidas 
entre 1975 y 1980). ¿Qué normas sociales y 
patrones culturales son alterados por estos 
cambios generacionales en la sexualidad 
y las relaciones? Esta actividad  propone 
precisamente indagar en cómo las normas 
de género y el patrón del amor romántico 
afectan las relaciones de las generaciones 
actuales.
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Para dar inicio a la clase comente a sus estudiantes 
que se trabajará sobre cómo las normas y estereotipos 
de género pueden tener un efecto en las relaciones 
románticas. Señale que las relaciones amorosas se 
tienden a pensar como espacios de afecto y la atracción 
mutua y como fuente de bienestar y satisfacción para las 
personas, donde hay intimidad, protección y seguridad. 
Pregunte: ¿siempre es así?

Plantee que en general pensamos en las relaciones 
románticas o amorosas como zonas protegidas y ajenas 
a las consecuencias negativas del poder, sin embargo, 
en ellas pueden experimentarse situaciones de celos, 
control, dominación y de violencia, parte de las cuales se 
explican por la influencia de los estereotipos y normas 
de género en las relaciones.

Cohortes por años de nacimiento de mujeres
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¿Con quién tuvo su primera relación sexual?
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Actividad principal

Los estereotipos de género son nociones 
preconcebidas utilizadas para explicar el 
comportamiento de hombres y mujeres. Se basan en 
creencias sobre los papeles que deben desempeñar, 
que serían opuestos y/o complementarios, tanto 
en el trabajo, la familia, las relaciones y otros 
espacios, prácticas e instituciones. Más ampliamente, 
las normas de género refieren al conjunto de 
prescripciones, creencias y reglas sociales que 
condicionan la manera de actuar en la vida cotidiana 
y expresar la sexualidad según el binario masculino/
femenino.

Un ejemplo para entender de qué manera las normas 
y los estereotipos de género pueden impactar en las 
relaciones amorosas reside en el dominio masculino. El 
dominio masculino se sostiene en la creencia que los 
hombres son por naturaleza superiores a las mujeres 
y, por tanto, pueden o deben controlar y tomar las 
decisiones en las relaciones de pareja y/o familiares. 

El dominio masculino se relaciona con los estereotipos y 
normas de género, según las cuales hombres y mujeres 

son expuestos a distintas creencias y prescripciones. Por 
ejemplo:

Hombres Mujeres

Independientes
Seguros
Agresivos
Dinámicos
Valientes
Impulsivos
Fríos
Menos afectivos 
Seductores

Dependientes
Inseguras
Tiernas
Pasivas
Tranquilas
Detallistas
Sensibles
Muy afectivas
Seducidas

El dominio masculino es ejercido mayoritariamente por 
hombres hacia mujeres, puesto que los primeros son 
más propensos a encarnar los valores de la masculinidad 
dominante por efecto de las normas y estereotipos de 
género. Sin embargo, el dominio masculino también 
puede afectar a relaciones no heterosexuales.  

Así como vemos que los estereotipos afectan las 
relaciones, también hay diversos patrones y creencias 
sobre las relaciones que pueden afectarlas. Uno de estos 
patrones es el amor romántico, el cual instala la creencia 
de que el amor supera cualquier obstáculo, sin importar 
los costos. 

Algunos mitos del amor romántico, son, por ejemplo:

•El amor debe ser sufrido (“el que te quiere te aporrea”)

•Media naranja (“sin ti no soy nada”) 

•Predestinación (“he estado toda mi vida esperándote”)

•El amor lo puede todo (“contigo pan y cebolla”)

•Para toda la vida (“te amaré por siempre”)

•Exclusivo (“no podría amar a otra persona”)

•Incondicional (“pase lo que pase”)

•Superior al amor propio (“te amo más que a mi vida”)

Las creencias ligadas al amor romántico se encuentran 
ampliamente extendidas en diversas representaciones 
culturales que transmiten este patrón. En esta actividad 
usted trabajará particularmente con la música. 

Señale a los y las estudiantes que realizarán un ejercicio 
de análisis de letras de canciones. Para ello, deberán 
seleccionar algunas de sus canciones románticas 
favoritas y transcribir sus letras. 

El ejercicio consistirá en analizar las letras de las 
canciones teniendo en cuenta el amor romántico como 
sistema de creencias. Algunas preguntas para orientar el 
análisis son: 

•¿Cómo son las mujeres y los hombres que nos 
muestran estas canciones? ¿Existen estereotipos de 
género?

•¿Qué ideas sobre el amor expresan las letras de estas 
canciones?

•¿Se corresponde el amor que nos muestran estas 
canciones con el tipo de amor que nos gustaría tener?
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En formato de plenario solicite a los y las estudiantes 
que comenten las canciones seleccionadas y sus 
respuestas a las preguntas recomendadas. Para orientar 
el plenario sugerimos que tenga en consideración dos 
conceptos que pueden servir como principios de una 
relación constructiva:

•Igualdad y equidad de género: Se refiere al hecho 
de que hombres y mujeres tienen los mismos 
derechos y deberes en la sociedad. Sin embargo, 
deben encontrarse en igualdad de condiciones 
para ello. En una relación constructiva cada parte 
respeta los derechos humanos del otro/a y se apoyan 
mutuamente en los proyectos tanto individuales 
como comunes.

•Diversidad de formas de amar: Más allá del patrón del 
amor romántico, existen diversas formas de amar que 
no necesariamente se sostienen en la exclusividad o la 
monogamia, que no se orientan a la conformación de 
una familia o al matrimonio y que pueden sostenerse 
en relaciones no jerárquicas y consensuadas, como el 
poliamor.

Por último, y dependiendo del tiempo que disponga 
para realizar la clase, puede solicitar a los y las  

estudiantes que reescriban algunas de las canciones que 
analizaron anteriormente, de manera de que presenten 
una modalidad de relación constructiva, libre de 
coerciones y violencia.

ANEXO

Si tiene acceso a internet en la sala de clases, puede 
enseñar a sus estudiantes el siguiente video sobre 
violencia y estereotipos de género en las canciones: 
https://youtu.be/SAwToc1Q0B4

Cierre

https://youtu.be/SAwToc1Q0B4
https://youtu.be/SAwToc1Q0B4

