
La propuesta es jugar a un Quiz sobre publicidades y estereotipos en las redes, para visibilizar cómo 
los estereotipos están presentes en distintas plataformas y espacios. El objetivo es poder pensar 
cómo estas desigualdades pueden afectar a las personas que usan las TIC. 

Dividir a la clase en dos grupos, cada uno debe ponerse un apodo.

Conseguir un timbre o campana para tocar cuando el grupo tiene la respuesta (puede ser 
una aplicación del celular).

Leer la primer pregunta con opciones de respuesta. Cada grupo discute cuál cree que es 
la correcta, y una vez que tiene una respuesta grupal, deberá tocar el timbre/campana. 

Ambos grupos exponen las respuestas que consensuaron.

Puntajes: 

Si la respuesta del grupo que primero tocó la campana es correcta: 2 puntos.

Si la respuesta del primer grupo es incorrecta, y la del segundo grupo es correcta: 1 
punto para quienes adivinaron. 

Si nadie responde correctamente: 0 puntos.
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Publicidades y 
estereotipos en las TIC 

Conceptos clave para trabajar: 
publicidades, estereotipos, redes 
sociales, tecnología, juegos.
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PARA JUGAR

PASO A PASO

Los estereotipos de género son representaciones 
sociales de las personas, que se basan en característi-
cas y roles asignados a mujeres y varones según un 
criterio universal. De esta manera, no se tiene en 
cuenta la diversidad y las distintas elecciones de las 
personas.

En las redes sociales, videojuegos y en Internet en 
general, también se reproducen estos mismos estereo-
tipos. Por eso en esta ficha, nos enfocaremos en 
actividades para que los chicos y chicas desarrollen un 
pensamiento crítico sobre estas temáticas. 

NIVEL SECUNDARIO



¿Desde cuándo creen que hay igual cantidad de emojis para mujeres y para varones? 

desde siempre            desde 2015            desde 2017            todavía no hay 

PREGUNTAS

Publicitarias.org- Fútbol

En Estados Unidos ¿Qué porcentaje de mujeres juegan videojuegos?

48%                      15%                      25%                      90%

¿Cuál de estos canales infantiles tiene más publicidades dirigidas a niñas?

NatGeo Kids           Disney XD           Disney Channel           Cartoon Network

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

En las escuelas de la 
ciudad de México 

solamente los niños 
tienen clases de 

tecnología.

1 de cada 2 padres / 
madres cree que el desem-
peño de los niños es mejor 

que el de las niñas en 
matemática y tecnología.

El 40% de las 
maestras cree que 
las niñas deben ser 
más prolijas que los 

varones.

En Chile está 
prohibido que las 
niñas jueguen al 

Fifa 18.

¿Qué les parece que tienen en común todas estas preguntas? ¿Alguna vez escucharon hablar de 
estereotipos en el uso de tecnologías? ¿Cómo les parece que podría afectar a los y las adolescentes 
la presencia de estos estereotipos? ¿Alguna vez les pasó que querían hacer algo y no lo hicieron (o 
no los dejaron) porque era “para chicas” o “para chicos”? 

¿Qué creen que representan los videos "Cita" y "Fútbol"? ¿Por qué creen que hicieron estos videos? 
¿Cómo son las publicidades que vemos en entornos virtuales? ¿Cómo creen que afectan los juegos y 
juguetes que nos regalan en la infancia en cómo somos de adultos? ¿En las redes, pasan estas 
cosas? ¿Por qué? 

Para concluir les proponemos algunos videos. A partir de estas piezas, se puede debatir sobre lo que 
plantean: 

PARA REFLEXIONAR

PARA DEBATIR

Publicitarias.org- Cita #LasNiñasPueden

https://www.youtu-
be.com/watch?re-
load=9&v=RLdY-

geU-E0g&feature=-
youtu.be

Fuentes de las respuestas correctas: 
https://www.nytimes.com/es/2016/01/26/las-mujeres-que-juegan-videojuegos-evitan-el-termino-gamer/ 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10wvc2h_xbwSAIn7I65rlrgrQoLcCZg-x 
http://cdnvideo.dolimg.com/cdn_assets/4cb01dfd8d1726c4fc54a704fb288f5823d89cea.pdf

https://www.youtu-
be.com/watch?v=87-
baEKB-KL0&feature=-

youtu.be

https://www.you-
tube.com/wat-
ch?v=MI-Lq8lz-

FXg


