
Grupo de destino: 12 a 15 años

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

Concepto clave: Relaciones
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Hombres Mujeres

Independientes
Seguros
Agresivos
Dinámicos
Valientes
Impulsivos
Frios
Menos afectivos 
Seductores

Dependientes
Inseguras
Tiernas
Pasivas
Tranquilas
Detallistas
Sensibles
Muy afectivas
Seducidas

Estereotipos de género
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Amor Romántico

El amor romántico 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”)
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Analizando letras de canciones románticas

•¿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?

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.

Principios de análisis


