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ON-OFF está financiado por el programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadaníade la UE, y está dirigido a profesores/as, educadores/as y personas
jóvenes decinco países europeos: Italia, Bulgaria, España, Grecia y Chipre.
Desde unpunto de vista operativo, el proyecto proporciona una plataforma
digitaldesde la que el profesorado y los educadores/as pueden descargar y
utilizar 8talleres para implementar con jóvenes, tanto en las aulas como en
gruposinformales. Para hacer frente a las situaciones causadas por el COVID-
19, lostalleres se pueden realizar tanto presencialmente, como en una
versiónonline completamente adaptada. De forma compatible con las
condicionesde cada país, los profesores/as y educadores/as también
puedenprogramar los talleres en modalidad semipresencial, combinando
ambas adaptaciones.

Los talleres tratan temas específicos y complejos como la gestión de
losestereotipos de género, la lucha contra la violencia online, la lucha contra
el ciberacoso, o el uso responsable de las nuevas tecnologías. Temas
tancomplejos, de hecho, que dentro de los propios talleres se proponen
condelicadeza y profesionalidad, utilizando un lenguaje compatible y cercano
a lajuventud: informal, a través de vídeos, juegos, diálogo abierto y debate...

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

El proyecto ON-OFF
tiene como objetivo
ayudar a prevenir la
violencia machista
online y
combatirlos
estereotipos de
género, a través del
diseño e
implementación de
un Modelo de
Intervención
basado en
metodologías
educativas
innovadoras y
digitales. El
proyecto quiere
proporcionar al
profesorado y
educadores/as
herramientas de
trabajo para
concienciar sobre
los problemas y
efectos de la
violencia machista
online entre las
personas
jóvenes(de 12 a 17
años),al tiempo que
promueve mejorar
sus conocimientos
con respecto a
analizar y tener en
cuenta la
perspectiva de
género.

Los talleres están diseñados siguiendo una metodología educativa
innovadora, que prevé el desarrollo de 4 pasos en aproximadamente 2 horas.
El primer paso de cada taller es la “Fase de Lectura”: cada tema se presenta
de manera precisa y detallada, brindando información y datos que permiten a
las participantes comprender adecuadamente el fenómeno. El segundo paso
es la “Fase de Usuario/a”: el grupo tiene la oportunidad de vivir una
experiencia sobre el tema a través de un juego, un video, o algún tipo de
actividad que cuestiona directamente su papel en el fenómeno. El tercer paso
es la “Fase Crítica”, es el momento en el que el grupo compara sus
representaciones sobre la experiencia realizada y se plantea las diferencias y
posibles identificaciones. El cuarto paso, por último, es la “Fase de
Evaluación”: Las participantes están llamadas a resumir y evaluar lo que han
aprendido durante todo el taller, planteando posibles cambios en su día a día.
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Cada taller está diseñado al detalle. Se brinda información veraz y oportuna sobre los
objetivosespecíficos, sobre el público objetivo, sobre el tiempo, sobre las herramientas o materiales
digitales autilizar y, sobre todo, sobre las actividades a realizar, que se presentan con el apoyo de
indicacionesdetalladas y pautas de trabajo. A la fase de formación realizada a través del modelo
educativo de los 8talleres, le sigue paralelamente una fase de evaluación de esta intervención, con el fin
de evaluar elcambio producido en las personas que participan en el proyecto. De hecho, se prevé el
desarrollo de unplan de evaluación orientado a medir en términos cualitativos-cuantitativos el cambio
decomportamiento ocurrido en jóvenes y docentes / educadores/as gracias al curso de
formaciónrealizado. La medición del cambio de comportamiento se realiza con un sistema de
indicadoresorientados a detectar cambios en el sistema de representaciones de la persona respecto a su
propioconjunto de valores, conocimientos, hábitos y presunta objetividad.El Modelo de Intervención de
Formación (los 8 talleres) y el modelo de análisis de cambio de comportamiento del proyecto ON-OFF, se
basan en herramientas y enfoques innovadores como:Media Education, una metodología basada en
métodos de educación no formal (role-playing, aprendizaje colaborativo, aprendizaje a través de la
práctica) en que lo importante es tanto el contenido como las herramienta (cf. M. McLuhan); La
socioterapia, disciplina de derivación sociológica que promueve acciones de intervención personal y
social a partir del análisis del sistema de representación de la per-sona (cf. L. Benvenuti); y el Modelo
Lundy, un modelo de acción participativa multiactor en el que se promueven procesos de confrontación
estimulando el diálogo y la escucha (cf. L. Lundy).

 INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

ESTEREOTIPO DE GENERO Y
COSIFICACION DE LAS

MUJERES

DE LOS ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO A LA VIOLENCIA
MACHISTA ONLINE Y  LA

CULPA A LA VÍCTIMA

RESPECTAR Y
 CONDENAR 

VIOLENCIA DE GENERO
ONLINE EN SUS DIFERENTES
FORMAS Y MAL USO DE LAS

NUEVAS TECNOLOGIAS

RELACIONES ONLINE
Y OFFLINE

LA 
"ZONA GRIS"

BUENAS 
PRACTICAS 

EN COMUNICACIÓN

DEPENDE
DE TI 

¡Pienso, hablo y actúo
para romper el molde!
¡En el escenario!
¡Pero también es culpa
suya! Si ella…
¡¿Entendiste bien ?!

¿Qué es el ciberacoso?
Consejos de seguridad
para redes sociales
Yo digo NO al
ciberacoso
Respetar y condenar

Hablemos de
estereotipos y
objetivación
¿Qué se siente?
¿Dónde estamos en este
problema?
¿Qué podemos hacer?

Las redes sociales
Trolls y emociones
Es solo un
comentario
Cambiemos juntas

La vida antes y después
de Internet
Comprender las
consecuencias invisibles
de la violencia machista 
¿Cómo se siente?
¿Cómo seguimos hacia
adelante?

¿Rosa o azul?
Un mundo de
hombres y para
hombres
No todo es lo que
parece
¡Pon a prueba tus
estereotipos
inconscientes!

Iconos y estereotipos
Buenas prácticas y
errores comunes
Cambia tu punto de
vista
#Comounaniña

¿Es Internet un
lugar seguro?
Ponte en mis
zapatos
Tomar acción
Tú decides!
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TALLER I
 
 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y
COSIFICACIÓN DE LAS

MUJERES
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TALLER I

Uno de los mayores problemas que enfrentamos como sociedad es, sin duda, la desigualdad de
género.Una de las grandes armas que tenemos para combatirla es la educación y la visibilidad de
ciertoscomportamientos que la perpetúan, sobre todo en edades tempranas. Por ello, es muy
importanteconcienciar a las personas jóvenes de la situación actual en materia de desigualdad de género
y visibilizarcomportamientos y acciones, en ocasiones normalizadas, para concienciarles sobre ellos y
susconsecuencias sobre el problema. De esta forma, abordando y ejemplificando problemas como
losestereotipos de género o la cosificación de las mujeres, las ayudaremos a detectarlos, evitarlos
ycombatirlos. El taller “Estereotipos de género y cosificación de mujeres” incluye cuatro actividades, de
unaduración total de 2 horas, divididas en: fase de lectura (15 minutos), usuaria (40 minutos), crítica
(40minutos) y evaluadora (25 minutos). Está dirigido a jóvenes de 12 a 17 años y se puede realizar de
formapresencial, pero también virtual. En la “opción presencial” se recomienda que las actividades se
realicenen un aula con sillas y mesas, pero también con espacio suficiente para realizar las actividades. 

En la “opción online” es imprescindible contar con un PC, una buena conexión a internet y una plataforma
online para videollamadas en las que las personas participantes puedan hablar. 

Los talleres tienen como objetivo promover el conocimiento de la problemática de los estereotipos
degénero y la cosificación de las mujeres, ejemplificar estos problemas con situaciones cotidianas para
quelas personas jóvenes puedan identificarlos, y promover el pensamiento sobre sus comportamientos y
surol en estos temas, alcanzando posibles formas de reducirlos.

Estereotipos de género y objetivización de la mujer
1.1 Introducción
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La primera actividad de este taller se va a centrar en conocer más sobre los estereotipos de género y
laobjetivación de las mujeres. El propósito de esta fase de lectura es que las personas participantes
conozcan el significado de estos dos términos. Para ello, en lugar de explicar primero los significados, el
profesor/a / educador/a va a trabajar en lo que saben las personas participantes sobre estereotipos,
cosificación y género.

En primer lugar, se hará una ronda introductoria, en la que cada participante debe decir su nombre,
edady qué es la igualdad en su opinión. Esto va a mostrar el conocimiento general sobre la igualdad en
elgrupo, y hará que el profesor/a / educador/a pueda reorientar el taller en base a esto (la forma de
hablar,el “nivel” de los debates....).

Para comenzar con el propósito de la actividad, el profesorado / educador/a va a escribir en la pizarra las
palabras “género”, “estereotipo” y “objetivación” en tamaño grande. Las personas participantes
dispondrán de 5 minutos para levantarse y escribir en la pizarra, junto a cada concepto, las palabras que
les vienen a la mente cuando piensan en estos conceptos.

Al final de los 5 minutos, se leerán todas las contribuciones. Siéntete libre de hablar sobre algunos
temasque surjan cuando están escribiendo las palabras en la pizarra. Por ejemplo, cuando piensan en el
género, podrían confundirlo con la orientación sexual o el sexo biológico. Esta actividad es el momento
de aclarar términos rápidamente. Después de toda la lluvia de ideas, el profesorado / educadores/as
utilizarán una presentación (adjunta al taller) para explicar la definición correcta de los términos.

El objetivo de esta actividad es que la definición de los conceptos de estereotipos de género y
objetivización de las mujeres las den las propias participantes. Es importante que el profesorado /
educador/a no insinúe ni explique nada mientras las personas participantes escriben sus ideas en la
pizarra. No importa que estas ideas o conceptos sean incorrectos, porque después el significado estará
bien explicado y reflexionado. Es muy importante que en esta actividad, una vez que las personas
participantes hayan escrito sus ideas sobre ambos conceptos, se promueva la reflexión y el por qué han
puesto lo que han puesto.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase Lectora 15 minutos

Pizarra 
Ordenador
Proyector

Herramienta

1.2 Hablemos de estereotipos y objetivación
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ESTEREOTIPO:

Acto de mirar, tratar y valorar a una mujer en función del uso
que se pueda hacer de su cuerpo o partes de su cuerpo para el
placer sexual de los demás. 
Cosificar a la mujer significa hacer uso de ella o su imagen para
fines que no la dignifican ni como mujer ni como ser humano. 
La mayoría de las veces, la cosificación del cuerpo de la mujer se
da en base a un aislamiento o énfasis que se le da a una zona
específica del cuerpo, como la boca o los senos y otras zonas
eróticas, en detrimento de otras. Este erotismo no solo se
produce a partir de la desnudez, sino que también surge del
contexto, de los objetos, del gesto o postura del sujeto, del
vestido o accesorios, de la forma de llevarlos e, incluso, de la
forma de mostrar u ocultar la propia. cuerpo.

OBJETIVACIÓN DE MUJERES:

Idea, expresión o modelo estereotipado de cualidades o
comportamiento. 
Idea generalizada de un grupo de personas. Suponer que
un grupo de personas "similares" debe tener los mismos
gustos o comportamientos. 
Por ejemplo, pensar que a todas las mujeres les gusta el
color rosa, o que a todos los hombres les gustan los
deportes.

DEFINICIONES
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GÉNERO:
Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido esto
desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. 
Conjunto de comportamientos, características y apariencias que hacen que
una persona se sienta “como una niña” o “como un niño”.
Es posible nacer con genitales masculinos pero ser niña, porque la persona
podría identificarse como niña a pesar de tener genitales masculinos.
La diferenciación entre genitales masculinos (pene) y genitales femeninos
(vagina) se llama sexo biológico. 
Y la orientación sexual se refiere a por quién se siente atraído emocional o
sexualmente.

ESTEREOTIPOS DE GENERO:
Conjunto de ideas estereotipadas, opiniones, charlas,
reuniones que se utilizan para explicar el
comportamiento tanto de hombres como de mujeres. 
Los niños y niñas crecen rodeados de estereotipos de
género incluso antes del nacimiento: color de la
habitación, color de la ropa, etc. 
Por ejemplo: “a las niñas les gusta el color rosa”, “a los
niños les gustan los deportes”



Fase Lectora 15 minutos

En la opción online de esta actividad, el profesorado / educador/a va a
hacer exactamente lo mismo, pero online. El enfoque también será
como la versión presencial. En primer lugar, tras una pequeña ronda
introductoria (igual que en la versión presencial), el docente /
educador/a va a poner en la pantalla compartida las palabras “género”,
“estereotipo” y “objetivación”. Las personas participantes dispondrán
de 5 minutos para escribir, en un papel, las palabras que les vienen a la
mente al leer estos conceptos. Después de ese tiempo, se compartirán
sus respuestas en forma de lluvia de ideas. A medida que las personas
participantes vayan diciendo sus respuestas (no más de 6), el
profesor/a / educador/a las anotará en el documento que tiene en la
pantalla de compartir. De esta manera, todas las personas podrán ver
las contribuciones juntas. Después de eso, habrá una pequeña
discusión sobre las palabras con el fin de llegar a una definición
adecuada de los conceptos de estereotipos de género y objetivación de
las mujeres. Una vez se expliquen, se verá un vídeo en youtube.

Herramienta online para videollamadas en la que
podemos compartir una presentación en pantalla 
Papel 
Bolígrafos / lápices para cada persona
participante

Materiales

Actividad relacionada
con la opción online

1

Para participantes de 12 a 15 años
Duración: 1:48 min

Opción 2 - Roles y estereotipos de géneros
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Enlace a los videos de youtube:

Para participantes de 15 a 17 años
Duración: 1:24 min

Opción 1 - Estereotipos de género y educación



En la segunda actividad del taller las personas participantes van a experimentar activamente
sobreel fenómeno. El objetivo de esta fase es vivir una experiencia con respecto a los estereotipos
degénero y la cosificación de las mujeres.

¿Por qué crees que hay asignaturas o profesiones más relacionadas con un género que con otro?
¿Crees que, biológicamente hablando, las niñas son mejores que los niños en algunos campos, o
losniños son mejores que las niñas en otros?
¿Crees que a una mujer le cuesta más llegar a altos cargos en el trabajo? ¿Por qué?
¿Qué estereotipos de género encuentras cuando hablamos de relaciones sentimentales?

Actividad 1:

Las personas participantes deben ponerse de pie en fila. El profesor/a / educador/a estará al frente de la
fila, mirando a las personas participantes. Al inicio de la actividad el profesor/a / educador/a explica que
el lugar en el que se encuentra la línea de las personas participantes es la “zona neutral”, la derecha de la
línea es la “zona de acuerdo” y la izquierda de la línea es la zona “no estoy de acuerdo ”.

El profesorado / educador/a va a decir unas frases y todas deben moverse hacia un lado o hacia el otro,
dependiendo de si están de acuerdo o no con la frase. Cada participante debe elegir su propia opinión.
Sino saben si están de acuerdo o no, pueden quedarse en el medio.

Dependiendo de la edad de las personas participantes, el profesorado / educador/a debe elegir un tipo
de frases u otro. Después de cada frase, se debe promover la conversación sobre por qué han elegido
estar de acuerdo o no con ella, y cuál es la respuesta "correcta".

Algunos de los temas de los que se podría hablar son:

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase usuaria 40 minutos

Diferentes objetos
PC y proyector
Conexión a Internet

Materiales

1.3 ¿Qué se siente?
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Para participantes de 15-17 años

Lista de frases

Las personas deben buscar los trabajos en los que
creen que serían buenas y que les interesan.
Las matemáticas son muy difíciles.
El género no debería tener ningún impacto en las
elecciones de asignaturas.
La enfermería es una profesión que se adapta
mejor a las mujeres.
Hombres y mujeres son iguales
Los chicos son mejores que las chicas en
matemáticas.
A las chicas les va mejor en la escuela que a los
chicos.
La tecnología del diseño es una asignatura de
“chicos”.
Las chicas son mejores en los deportes que los
chicos.
Los chicos no deben llorar.

Siempre animaría a mis compañeros/as a
hacer las asignaturas y hobbies que quieran.
Ser el único hombre / mujer en una clase me
desanimaría al elegir esa asignatura.
El mejor trabajo es aquel que se ajusta a sus
habilidades, capacidades y cualidades
personales.
Solo las chicas usan maquillaje
Las mujeres cuidan mejor a los niños que los
hombres
Tanto mujeres como hombres pueden
acceder a puestos de alta dirección en
empresas
Los niños no deben ser sensibles y llorar
En una relación heterosexual, la chica debe
ser sensible y romántica

Para participantes de 12-15 años
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Actividad 2
En la segunda actividad, las personas participantes verán ejemplos sobre la objetivación de las
mujeres. Para ello, la profesora / educadora va a mostrar a las personas participantes unos
carteles de anuncios, películas y series, en los que se encuentra algún tipo de objetivación de la
mujer, y, con todos ellos, comentar los elementos que hacen esto. El objetivo de esta actividad
es promover la reflexión sobre cómo la cosificación de las mujeres y los estereotipos de género 
                                                       es algo normalizado en la sociedad, especialmente en 
                                                         los anuncios, el cine o la vida cotidiana.

En este anuncio, la mujer está acostada en el suelo en
unapostura pasiva (parece que incluso está muerta), mientras
que uncristal está encima de ella. Si prestamos atención a la
imagen, lamujer sostiene un paño y un limpiacristales (que en
realidad es elperfume a promocionar). Esta imagen muestra
tanto unacosificación de la mujer (muestra a la mujer en una
posturapasiva) como un estereotipo de género (un perfume "para
mujeres" con forma de limpiacristales).



En estos anuncios de películas famosas, podemos observar la objetivación de lasmujeres en
la representación de los personajes femeninos. En todos ellos, las mujeres semuestran con
ropa corta y en diferentes posturas que hacen que muestren su cuerpo. Enlos anuncios que
también hay hombres, los podemos ver con más ropa y en diferentesposturas que las
mujeres (en uno de ellos podemos ver que incluso solo se muestra su cara). Entonces, para
que cuando se trata de mujeres en carteles, hay que mostrar todo elcuerpo y con menos
ropa que los hombres.

Este anuncio muestra uno de los recursosmás
utilizados en este campo relacionado conla
objetivación de las mujeres: los juegos
depalabras. Este anuncio pretende hacer
unsímil entre el fútbol y las chicas de la
imagen.Para ello, utilizan la frase: verás las
mejoresdelanteras del mundo. Usan la
imagen de doschicas vestidas de aficionadas
al fútbol y conun escote pronunciado.
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La versión online de estas actividades va a ser una versión modificada de cada una, respetando
susantecedentes y objetivos.

La primera actividad consistirá en hacer obvias algunas frases sobre los estereotipos de género, pero
enlugar de hacerlo a través del movimiento (como en la versión cara a cara), será a través de la imagen.

El profesor/a / educador/a leerá algunas frases y, en cada una de ellas, cada participante deberá
levantarel pulgar si está de acuerdo con la afirmación, bajarlo si no está de acuerdo o simplemente no
hacer nadasi no sabe si está de acuerdo o no.

La lista de declaraciones es la misma que en la versión presencial.

La segunda actividad será la misma que en la versión presencial.

Fase usuaria 40 minutos

Herramienta online para videollamadas
en la que se puede compartir una
presentación en pantalla 
Papel, Bolis / lápices para cada
participante

Materiales

Actividad relacionada
con la opción online
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El objetivo de esta fase es la comparación entre personas jóvenes, jóvenes y profesorado /
educadores/as, personas jóvenes y otros puntos de vista.El profesor/a / educador/a podría dar algunos
ejemplos de lightbulb moments a las personasparticipantes, para aclarar el objetivo, y luego dar otro
ejemplo sobre cómo cambiar esto con las gafas moradas.

En esta actividad las personas participantes van a trabajar el término “lightbulb moment”.Un “lightbulb
moment” es un momento en el que las personas se dan cuenta de ser tratadas de manera diferente
debido a su género.
Por ejemplo, a una niña no se le permite jugar al fútbol, o a un niño le dicen que no debe jugar con
muñecas. Podría abarcar cualquier cosa, desde los juguetes con los que se le permitió jugar, ser
consciente de las diferentes reglas para niños y niñas, hasta sentirse incómodo por su género en una
situación determinada.

Cada participante debe representar en un papel (de manera creativa) un lightbulb moment de géneroque
ha vivido (preferiblemente el primero o el más relevante que recuerde). Esta representación puede ser un
dibujo, un collage, un poema, una historia, etc. El objetivo es que las participantes se sientan libres para
contar su historia de la forma que prefieran. Si solo quieren contar la historia sin mostrar ningún
resultado artístico, pueden usar el material para escribir lo que van a contar al grupo. Para ello van a
disponer de papel, bolígrafos, lápiz, colores, rotuladores, pegamento, recortes de revistas y periódicos,
cartulina... Tendrán 10 minutos para hacer su representación de esta situación en papel o cartón.

Después de eso, todos las participantes usarán sus "gafas moradas" (metafóricamente). Con ellas, ven la
realidad de la manera más igualitaria, evitando cualquier tipo de estereotipos de género. Entonces,
unavez que hayan hecho su representación, cada participante deberá ponerse las gafas moradas y contar
la misma historia pero en una realidad en la que los estereotipos de género y la cosificación de las
mujeres ya no existan.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase crítica 40 minutos

Rotuladores - Lápices - Bolis - Folios -
Cartones - Pegamento 
Revistas y recortes de periódicos 
Cajas de cartón vacías

Materiales

1.4 ¿Dónde estamos en este problema?
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¿Por qué ocurre esta situación? 
¿Cómo afecta el entorno familiar a esta situación?
¿Cómo se podría mejorar esto para erradicar los
estereotipos de género? 
¿Cómo afecta la educación a esta situación? 
¿Cómo se podría mejorar esto para erradicar los
estereotipos de género? 
¿En qué otros ámbitos de la vida podrían perpetuarse
estos estereotipos de género? (películas, libros, anuncios,
televisión, relaciones, trabajo, deportes, música ...)

Para ayudar a las personas participantes a pensar en un
cambio para la situación, el maestro/a / educador/a puede
hacerles diferentes preguntas o estimular algunas
discusiones:

Como hay total igualdad y no hay estereotipos
de género, no hay ningún problema con las
niñas que juegan al fútbol. Esto sucede
porquela niña ha tenido la libertad de elegir
qué actividad le gusta más, sin restricciones
por parte de su familia, profes y amistades.
Tienela oportunidad de probar diferentes
actividades, independientemente del
estereotipo de género, y también se ha
animado desde pequeña a practicar deportesy
sentirse libre de probar diferentes opciones.

Como hay total igualdad y no hay
estereotiposde género, no es ningún problema
que unchico lleve ropa rosa. Esto sucede
porque noha existido un entorno
condicionante en lafamilia y el entorno
cercano del niño. Además,porque el niño tuvo
la oportunidad de tenerpreferencias
diferentes a pesar de las“establecidas”.

Ejemplos

Una niña quiere jugar al fútbol con sus
compañeros y no la dejan

Un niño quiere comprar / usar una camisa rosa
y algunos compañeros lo comentan

SITUACIÓN HIPOTÉTICA GAFAS MORADA
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40 minutos

Herramienta online para realizar
composiciones o dibujos como canva,
power point, photoshop, paint…

Materiales

La versión online va a ser la misma, pero en lugar de materiales como papel, cartulinas, recortes
de revistas... Van a utilizar alguna herramienta online como power point, canva, paint,
photoshop...
El tipo de herramienta online pueden elegirla las propias participantes.
Las otras partes de la actividad son las mismas.

Actividad relacionada
con la opción online

Fase crítica
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Cada color representa un aspecto del taller:

En esta última actividad el profesor/a / educador/a va a evaluar el aprendizaje del taller así como
lasposibles soluciones en su vida diaria a los problemas que han aprendido las participantes. En una de
las paredes, habrá una cartulina con una diana dibujada. Las personas participantes van a tener
pequeñospapeles (post-its) de 3 colores diferentes.

Post its 
Folios 
Papel con una diana dibujada , Bolis

Materiales

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase evaluadora  25 minutos

1.5 ¿Qué podemos hacer?

En la evaluación es el momento de hablar de cómo se han sentido las participantes en el taller y también de
sus propósitos para mejorar las situaciones sobre estereotipos de género y objetivación de las niñas en su
realidad. Relacionado con los propósitos, el profesor/a / educador/a podría sugerir que estos sean lo más
reales posible, para que se parezcan a un “compromiso” de cada participante con el tema.Es muy
importante que esta actividad tenga total anonimato y hacer una revisión de las evaluaciones al final de la
actividad.

Tienen que escribir lo que han aprendido y cómo han visto las actividades, y algunas propuestas de mejora,
en los post-its amarillos y verdes, y también pegar los papeles en la diana.
Si los ponen cerca del centro significa que le dan una puntuación alta al taller y conforme más lejos
delcentro estén, significa menos puntuación. De esta forma, podrán realizar comentarios sobre los dos
temas a la hora de puntuar cada uno de los ítems.
En los post-it rosas, van a escribir al menos 3 cosas que pueden hacer en su vida diaria para mejorar la
situación sobre el estereotipo de género y la objetivación de las mujeres. Después de eso, juntarán todos
los post-its, y el profesor/a / educador/a lo mantendrá como compromiso para futuros talleres.

El objetivo de esta fase es permitir que las personas jóvenes repasen el posible cambio que se haproducido
en ellas mismas con respecto a los estereotipos de género y la objetivación de las mujeres.

Amarillo: Aprendizaje sobre
estereotipos de género y
cosificación de niñas.

Verde: Desarrollo de las
actividades y tipos de
actividades

Rosa: ¿Cómo podemos
mejorar la situación de
estos problemas?
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Fase evaluadora  25 minutos

La versión online de esta actividad va a ser un cuestionario online de evaluación que todas las
personasparticipantes van a completar y, posteriormente, la parte de los compromisos para cambiar
losproblemas, que todos van a hacer hablando en la video llamada.

El formulario para la actividad de evaluación en línea se puede encontrar en este enlace:

Actividad relacionada
con la opción online

https://forms.gle/LstrwjYdNTBuC6rB6
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Formulario de evaluación online
Materiales



TALLER I I
 

DE LOS ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO A LA VIOLENCIA DE

GÉNERO ONLINE Y  LA CULPA
A LA VÍCTIMA 
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TALLER I I

Las personas jóvenes nativas digitales son las mayores usuarias de la web; para ellas la línea entre lo
virtual y lo real es muy delgada, de hecho, el mundo de las redes sociales suele ser mucho más real que la
realidad. Por ello, es importante reflexionar con ellos y ellas sobre el significado y reconocimiento de
laviolencia machista, así como sobre cómo cambiar los patrones de comportamiento en este tema.
Nuestroenfoque dentro del taller se inspira en las técnicas y metodología del Teatro del Oprimido, donde
lapuesta en escena se convierte en una herramienta de discusión y reflexión social.

Reflexiones activas que apuntan a cambiar el escenario social y producir un cambio positivo en los
actores sociales: las personas jóvenes. El poder de la educación a través del lenguaje teatral difiere y es
complementario a otras enseñanzas en que coloca a la persona en condiciones de expresarse con sí
misma, dando voz y cuerpo a los pensamientos, emociones, sentimientos, a su propio mundo de valores
y de estar aquí y ahora. En una perspectiva de crecimiento, el objetivo del teatro no es la transmisión
deconocimientos sino la formación y autoformación global del sujeto en relación con los demás y el
grupo de iguales, bajo el acompañamiento del docente / educador/a.

Creemos que conocerse y aumentar el potencial expresivo y creativo permite a las personas a
desarrollarhabilidades personales y sociales orientadas a la positividad y el compartir, ampliando sus
habilidades imaginativas con miras al "bienestar". El juego teatral permite una participación activa de las
jóvenes que las hace responsables de su propio proceso de aprendizaje y trabaja en la motivación para el
cambio.

El taller incluye dos actividades, de una duración total de 3 horas, divididas en fase de lectura
(45minutos), usuaria (45 minutos), crítica (45 minutos) y evaluadora (45 minutos). Está dirigido a jóvenes
de 15 a 17 años y se puede realizar de forma presencial, pero también virtual.

Conocer el significado de los estereotipos, la discriminación y la violencia
machista.
Aprender a reconocer la discriminación y la violencia machista con especial
referencia a las situaciones online.
Experimentar situaciones simuladas de violencia machista.
Conciencia de uno mismo y del propio pensamiento con respecto al tema
del género.
Adquirir estrategias para la prevención de la discriminación y la violencia
machista online, y encontrar estrategias de cambio y resolución de los
problemas que las conllevan.
Sensibilizar sobre las responsabilidades de los culpables y no de las víctimas
en casos de discriminación y violencia machista.

Objetivos:

De los estereotipos de género a la violencia de  género online y la culpa a la
víctima

2.1 Introducción
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Fase Lectora 45 minutos

Palabra 
Gesto 
Sonido 
Reflexión

Esta fase se estructura en 4 acciones:
1.
2.
3.
4.

Antes de comenzar, el profesorado / educador/a organiza a las personas participantes en un círculo. Si no
es posible, basta con darles una orden consecuente.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

2.2 ¡Pienso, hablo y actúo para romper el molde!

Acción 1: Palabra
Se dirá una palabra clave y todas las personas
participantes, sin pensar, una a una, tendrán
que decir una palabra relacionada con ella, sin
repetirse. Se realizarán dos vueltas con las
palabras clave “Masculino” y “Femenino” que
deberán decirse solo antes de cada vuelta.
Antes de proponer las palabras clave, es
aconsejable realizar una prueba con una
palabra sencilla como: "Escuela" o "Familia".

Acción 2: Gesto
Con los mismos métodos de la acción 1,
sepedirá a todas las personas participantes
querealicen un gesto vinculado a la
palabraanteriormente dicha, sin emitir ningún
tipo desonido. Se hará una vuelta.

Acción 3: Sonido
De la misma forma que en las acciones
anteriores, a todas las participantes se les
pedirá que hagan un sonido (no una palabra o
una frase) vinculado al gesto realizado
anteriormente. Se hará una vuelta.

Acción 4: Reflexión
En esta última acción, se les pedirá a
lasparticipantes que digan qué gestos, palabras
ysonidos encontraron ofensivos,
estereotipados, o les llamaron la atención, y
por qué.
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Ninguno
Materiales
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8. Si pudieras cambiar tu palabra, gesto o
sonido, ¿lo cambiarías? ¿Y por qué?

Aquí hay una lista de preguntas que
podrían estimular el diálogo y la
reflexión:

1. ¿Fue fácil elegir tu palabra, gesto o
sonido? 

2. ¿Por qué elegiste esa palabra, gesto o
sonido? 

3. ¿Qué palabras, gestos o sonidos le
avergonzaron? ¿Porque? 

4. ¿En qué palabras, gestos o sonidos te
reconoces? ¿Porque? 

5. ¿Qué palabras, gestos o sonidos le
molestaron? ¿Porque? 

6. ¿Crees que algunas de las palabras,
gestos o sonidos eran más representativos
que otros? ¿Porque? 

7. ¿Te gustaría agregar palabras, gestos o
sonidos que no se hayan hecho? 

A través de sus respuestas se podrá reflexionar sobre qué es un estereotipo de géneroy
cómo puede convertirse en una forma de insulto y violencia. Esta fase, además
depermitir que las participantes comprendan el tema de debate, es útil para
involucrarse enprimera persona, expresar los pensamientos (Acción 1), activar el cuerpo
(Acción 2),superar la vergüenza de tener que exponerse frente al grupo (Acción 3),
exteriorizando yconfrontando sus propios sentimientos (Acción 4), sentando así las
bases para pasar a lasiguiente fase.

Fase Lectora 45 minutos

PC, Conexión a Internet
Materiales

A través de las plataformas de
videoconferencia es posible realizar la
actividad. Actividad relacionada

con la opción online



En esta fase se pide a las personas participantes que
escenifiquenuna situación que tiene lugar en el siguiente guión.

Fase usuaria 45 minutos

Guión impreso
Materiales
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Actividad relacionada
con la opción

presencial

2.3 ¡En el escenario!

ESCENA
Los personajes Marc y Lucy serán interpretados por varias personas
participantes,quienes se alternarán en algunos momentos del diálogo marcado
como: “Cambiode roles”. Antes de comenzar, ya se debe decidir el orden de las
parejas y las partesasignadas, entregando a cada una la copia del texto, para que
lo puedan leer almenos una vez. Los personajes estarán sentados en dos sillas
alejadas entre sí,escriben en sus teléfonos móviles y, leyendo en voz alta,
comunican lo que estánescribiendo. Delante de cada silla habrá un cartel con el
nombre de los dospersonajes escrito: “Marc”, “Lucy”. El narrador será interpretado
por el profesor/a /educador/a que leerá de fondo.

Caracteres:

1 chico (Marc)
1 chica (Lucy) 
1 narrador

Narrador: Día 1
Marc: (Me gusta)
Lucy: ¿Pero quién es ese Marc que ha empezado a seguirme y le gusto? ... ¡Genial! (Seguir)

Narrador: Después de unos días
Marc: (Me gusta). Qué buenas fotos! 
Lucy: Gracias.

Narrador: Después de unos días
Marc: ¡Me gusta! ¡Una foto maravillosa! 
Lucy: ¡Gracias! (Emoticon de sonrisa)

Narrador: Después de unos días
Marc: ¡Me gusta! ¡Gran fotógrafa! 
Lucy: ¡Gracias! (Cara de gran sonrisa)

Narrador: Después de unos días
Marc: ¡Me gusta! ¡Qué bien! (Emoticon guiño) 
Lucy: (Cara de doble sonrisa grande)



Narrador: Después de unos días en el chat.
Marc: ¡Hola! ¡Tus fotos son bonitas! ¡Eres muy buena! 
Lucy: Gracias. ¡La fotografía es mi pasión! 
Marc: Me parece que te conozco, ¿a qué colegio vas? 
Lucy: Al instituto Dante. 
Marc: Un amigo mío va al mismo. 
Lucy: ¿A qué curso? 
Marc: A quinto. 
Lucy: Estoy en tercero. 
Marc: ¡Eres una niña! 
Lucy: ¿Qué edad tienes? 
Marc: Tengo 17 años. 
Lucy: ¡Qué tonto! ¡Solo hay un año de diferencia entre nosotros! 
Marc: ¡No te enfades! (Emoticono con cara de lengua) 
Lucy: ¡En realidad tú ere el viejo! (Cara de boca abierta) 
Marc: (Cara riendo) 
Lucy: ¡Tengo que irme! ( Mano que saluda) 
Marc: ¡Fue un placer conocerte! (Cara sonriente)
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Narrador: Después de unos días siempre en chat
Marc: ¡Hola Lucy! (Cara sonriente) 
Lucy: ¡Hola Marc! (Cara sonriente) 
Marc: Vi que publicaste una foto del Moon Pub con tus amigas. 
Lucy: Sí, fui el sábado por la noche. 
Marc: ¡Yo también suelo ir con mis amigos! ¡Quizás una noche podamos
encontrarnos! 
Lucy: Por qué no ... 
Marc: ¡Bien! (Carita feliz)

CAMBIO DE ROLES

CAMBIO DE ROLES



Narrador: Al día siguiente
Marc: Entonces, te veré en Moon el sábado, ¿confirmado? 
Lucy: Todavía no lo sé, ¡tengo que hablar con mis amigas! 
Marc: ¡Ok! ¡Ve confirmándome! 
Lucy: Bien.

Narrador: Al día siguiente
Marc: ¿Hablaste con tus amigas?

Narrador: Después de unas horas
Marc: ¿Lucy? ¿Todo bien?

Narrador: Después de unas horas
Marc: Lucy, ¿estás viva?

Narrador: Después de una hora
Marc: El planeta tierra llama a Lucy. (Cara sonriente riendo) 
Lucy: Hola Marc, al final mis amigas y yo hemos decidido que el sábado no
iremos al Moon Pub. 
Marc: Ok, ¿a dónde iréis? 
Lucy: Aún no lo sabemos.

Narrador: Después de un rato
Marc: ¿He dicho algo malo?

Narrador: Después de un rato
Marc: ¿Por qué no me respondes?

Narrador: Después de un rato
Marc: Lucy????

Narrador: Después de un rato
Marc: ¡Al menos podrías responder!

Narrador: Al día siguiente
Marc: ¿Acaso te crees que eres tan guapa? ¡Pues no lo eres tanto!

Narrador: Después de un rato
Marc: ¡Te el otro día con tus amigas por la calle haciéndote selfies para insta!

Narrador: Después de un rato
Marc: Eres como todas las chicas, primero todo bien y de repente… ¡Te esfumas
sin dar ninguna explicación! ¡No quiero saber nada más de ti!
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CAMBIO DE ROLES



Si Lucy hubiera respondido a Marc. 
Si Lucy hubiera tenido que enfrentarse a Marc en persona. 
Si Lucy hubiera quedado con Marc.
Si Lucy hubiera tomado una captura de pantalla de la conversación y la hubiera
publicado, dejando en evidencia a Marc y desacreditándolo públicamente.  
Si Lucy debía haber hablado esto con su grupo de amistades o con sus padres o con una
persona de contacto adulta (por ejemplo, profesor/a o educador/a). 
Si Lucy debía haber bloqueado a Marc en redes sociales. 
Si Marc hubiera, por ejemplo, creado un perfil falso para seguir en contacto con Lucy y
la hubiera seguido a su instituto, o al club.

¿Qué hizo mal Marc? 
¿Qué hizo mal Lucy?
¿Cuál de los dos estaba más equivocado?

En este punto el profesor/a / educador/a interrumpe la escena y pregunta a las
personasparticipantes cómo pudo haber transcurrido la historia, examinando las
diferentesposibilidades y posibles consecuencias:

Además, el profesor / educador pregunta a las personas participantes:
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Fase usuaria 45 minutos

PC, Conexión a Internet
Herramienta online para videollamadas
en la que se puede compartir una
presentación en pantalla

Materiales

Actividad relacionada
con la opción online

A través de las plataformas de videoconferencia es posible realizar la actividad. Es necesario
disponerdel guión en formato digital (el guión debería ser aún más corto) que se pueda enviar a las
personasjóvenes que decidan participar en la puesta en escena. El profesorado / educador/a también
puedepensar en escribir el guión en el chat de la plataforma usada.



El profesor/a / educador/a divide a las personas participantes en dos grupos, el aula se transformará en
un tribunal, un grupo será la acusación y el otro la defensa. A cada grupo el profesor/a / educador/a lee (y
también entrega en papel) el siguiente caso:

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase crítica 45 minutos

Hojas de papel 
Bolis

Materiales

2.4 ¡Pero también es culpa suya! Si ella…
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Jennifer vive en un pueblo pequeño, es una chica muy inteligente, le gusta sobre todo la ciencia y la
naturaleza, y disfruta saliendo al campo a pasear. Le encanta ir a fiestas con sus amigos y
amigas,divertirse y conocer a gente. Hace un tiempo, en una de estas fiestas, Jennifer conoce a James, un
chico con el que acaba congeniando. Los dos comienzan a salir y están muy agusto. Después de unos
meses de salirjuntos, James le propone a Jennifer un juego para "animar" su relación, y le pide que le envíe
algunas fotos"íntimas". Jennifer acepta. Después de 2 años juntos, Jennifer se da cuenta de que ya no
quiere estar con James y decide dejarlo. James no puede aceptarlo, está muy enfadado y decide vengarse
publicando susfotos en redes sociales. En poco tiempo, todo el país conoce estas imágenes. Jennifer está
muy avergonzaday decide alejarse de todos. Pero las fotos se vuelven virales y, para Jennifer, la vida se ha
vuelto imposible.Para acabar con este infierno Jennifer decide llevar a James a los tribunales y denunciar a
todos los sitiosweb que han publicado las fotos.

Es muy importante resaltar que el propósito de simular el juicio es entender y condenar de qué manera
se reproducen acusaciones a las víctimas de estas situaciones, muchas veces basadas en estereotipos
que sitúan a la mujer como un sujeto pasivo, pulcro y responsable de los abusos que sufren

El profesorado / educador/a interrumpe la historia y pide a las personas participantes que
escriban,incluso como una lista, todas las razones por las que Jennifer tiene razón (defensa) y todos los
erroresque cometió Jennifer (acusación) dando 15/20 minutos de tiempo máximo al final. de los cuales
cadagrupo, a partir de la acusación, tendrá que leer en voz alta lo que escribió y confrontar al otro grupo.

Solo en este punto la profesora / educadora revela que la historia de Jennifer está inspirada en una
verdadera noticia italiana que terminó en tragedia, porque la protagonista, además de no haber ganado
el caso, decidió suicidarse. 
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45 minutos

Pc y conexión a Internet.
Materiales

¿Has pensado alguna vez qué acciones sencillas pueden
tener enormes consecuencias? 
¿Crees que la reacción de Jennifer es exagerada? 
¿Crees que James hace un engaño? ¿No crees que tales
acciones pueden dañar gravemente a las víctimas? 
¿Alguna vez has oído hablar del ciberacoso? 
¿Conoces a algún amigo/a que haya sido víctima de
ciberacoso? 
¿Alguna vez has oído hablar del doxing (buscar y publicar
información personal en línea)?

Aquí hay algunas preguntas que el profesorado / educador/a
puede usar para estimular el debate y la reflexión:

A través de las plataformas de videoconferencia es posible realizar la actividad. Algunas
plataformas también dan la posibilidad de dividir los grupos y hacer que se queden en "salas"
separadas.

Actividad relacionada
con la opción online

Fase crítica



La docente / educadora entrega papelitos, previamente elaborados, en los que se escribirán
frasesambiguas y situaciones de discriminación y / o violencia de género, en particular relacionadas con
elmundo online (disponibles adjuntas). Las personas participantes se dividirán en parejas y frente al
restodel grupo tendrán que hacer y decir lo que está escrito en el ticket. El resto de la clase tendrá que
decir siexiste discriminación y / o violencia de género. Este juego podría suscitar dudas pero sobre todo
deberíadespertar una nueva conciencia.

Fase evaluadora  45 minutos

¡REFLEJA! Da a entender que si una mujer se pone nerviosa es culpa del ciclo menstrual, como si no
pudiera tener derecho a enfadarse.

F/M
M: ¿Cómo me queda este conjunto? 
H: ¡Genial! Por una vez estás vestida como una verdadera mujer.
¡REFLEJA! Da a entender que hay una manera de vestirse 
"como una mujer"

H / H 
H1: (llorando) Esta película es muy conmovedora. 
H2: ¡No seas maricón!
¡REFLEJA! Da a entender que la sensibilidad y el llanto pertenecen 
al ámbito femenino.

M / M 
M1: ¿Has visto a María con esa minifalda? 
M2: ¡Sí! Está demasiado gorda, no debería ponerse eso.
¡REFLEJA! Da a entender no tener la libertad de vestirse como quieras sin ser juzgado.

M / H 
M: (enfadada) ¡Basta! 
H: ¡Qué amargada estás! ¿Tienes la regla?
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Hojas de papel 
Bolis

Materiales

Actividad relacionada
con la opción

presencial

2.5 ¡¿Entendiste bien ?!

H: hombre

FRASES AMBIGUAS
M: mujer 



Al finalizar la actividad, el profesor/a / educador/a entrega tarjetas blancas y pide a las personas
participantes que escriban si alguna vez han observado u oído sobre situaciones de discriminación
o violencia machista. Además, en este momento se pide al grupo que evalúe las actividades
realizadas y hagan propuestas de cómo mejorarían el acoso machista online en su día a día.

M / H 
M: ¡Lo he decidido! Me inscribiré en derecho porque quiero ser jueza. 
H: ¿Pero sabea cuántos años se necesitan? Te volverás demasiado mayor y no podrás tener hijos.
¡REFLEJA! Da a entender que la mujer debe necesariamente desear ser madre.

H / H  
H1: ¿Escuchaste lo de Lucas? Besó a 5 chicas diferentes en la misma noche. ¡Menudo crack! 
H2: Y Julia besó a 6, ¡seguro que es bisexual! ¡que guarra!
¡REFLEJA! Da a entender que la sensibilidad y el llanto pertenecen al ámbito femenino.

M / H 
M: ¡Déjame en paz! 
H: Eres tan fea que nadie te quiere.
¡REFLEJAR! Da a entender que el valor de una mujer se mide por ser deseable para los hombres.

M / M 
M1: Mi padre está en casa cuidando de mi hermano pequeño. 
M2: ¡Qué raro que tu padre haga de amo de casa!
¡REFLEJA! Da a entender que el cuidado es solo una cuestión de mujeres.

M / M 
M1: ¿Viste el gol de anoche? 
M2: Olvídate del fútbol,   es cosa de chicos.
¡REFLEJA! Da a entender que el fútbol es "para chicos".

H / H 
H1: ¿Qué opinas de María? 
H2: Le doy un 8  a su culo, ¡pero un pobre 6 a sus tetas!
¡REFLEJA! Da a entender que la mujer se puede valorar por números. Esto también ocurre a la inversa.
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Fase evaluadora  25 minutos

Pc y conexión a Internet.
Materiales

A través de las plataformas de videoconferencia
es posible realizar la actividad.

FRASES AMBIGUAS

Actividad relacionada
con la opción online



TALLER I I I
 
 

RESPETAR Y 
CONDENAR

1
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TALLER I I I

Mostrar que las acciones online tienen implicaciones en el mundo real: al hablar con las jóvenes sobre
elrespeto a los demás online, podemos ayudar a construir un entorno digital positivo que abarque el
aprendizajey el descubrimiento, al tiempo que minimizamos la negatividad y el contenido inapropiado;
Familiarizar a las personas jóvenes sobre qué es el ciberacoso, que también se conoce como acoso online;
Dar ejemplos para que los niños y niñas se familiaricen con las diferentes formas de ciberacoso;
Animar a las jóvenes a tratar a sus amigos/as online con tanto respeto como a las que conocen cara a cara;
Promover un cambio de comportamiento en sus relaciones online.

Son cada vez más niños, niñas y adolescentes en todo el mundo las que se conectan a Internet, ya sea en sus
ordenadores portátiles, smartphones o tablets. Se ha vuelto cada vez más importante para las familias y
profesorado / educadores/as asegurarse de que están practicando el mismo nivel de respeto online que en
persona.
Una de las cosas más importantes que podemos enseñar a nuestros hijos e hijas es que las acciones online tienen
implicaciones en el mundo real. El hecho de que las palabras duelen igual cuando se publican en el muro de
Facebook de alguien o se envían por mensaje de texto. De hecho, puede doler más porque se guardan online y
pueden llegar a malinterpretarse y magnificarse comentarios que, a priori, son insignificantes.
Desafortunadamente, este tipo de acoso digital puede pasar desapercibido para las familias y no ser denunciado
por las personas jóvenes. A diferencia del acoso o el abuso en el patio del colegio en la vida real, el abuso digital o
el acoso cibernético es, con demasiada frecuencia, un delito oculto.
Al hablar con los niños y niñas sobre el respeto a los demás online, las familias y profesorado / educadores/as
pueden ayudar a construir un entorno digital positivo que abarque el aprendizaje y el descubrimiento, al
tiempoque minimiza la negatividad y el contenido inapropiado.
Las familias y el profesorado / educadores/as deben sentarse con los niños y niñas y discutir claramente qué
comportamiento es apropiado online. Deben enfatizar en la importancia de pensar críticamente sobre la
información que encuentran y cómo mantener su privacidad. Fomentar canales abiertos de comunicación con los
niños y niñas sobre el mundo digital les ayudará a sentirse más cómodas hablando con adultos si
encuentrancontenido ofensivo o si alguien les está acosando.
Lo más importante es enseñarles cómo RESPETAR al otro online y CONDENAR cuando alguien les está acosando
online.

El taller incluye cuatro actividades, de una duración total de 2 horas, divididas en fase de lectura (30 minutos),
usuaria (40 minutos), crítica (40 minutos) y evaluadora (10 minutos). Está dirigido a jóvenes de 12 a 17 años y
sepuede realizar de forma presencial pero también virtual. En la “opción presencial” se recomienda que
lasactividades se realicen en un aula con sillas y mesas, pero también con espacio suficiente para realizar las
actividades. En la “opción virtual” es imprescindible contar con un PC, una buena conexión a internet y una
plataforma online para videollamadas en las que los participantes puedan moderar una discusión. Las actividades
se presentan de forma interactiva, explicando el problema, lo que estimulará el interés de las personas jóvenes
que difundirán más la información entre sus amigos. Los talleres se facilitarán en un formato de trabajo en grupo,
en un entorno Seguro donde se les anime a aprender, compartir sus experiencias y aprender unas de otras.

Objetivos:

Respetar y Condenar
3.1 Introducción
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Fase Lectora 30 minutos

La primera actividad de este taller está enfocada a conocer más sobre el Ciberacoso. Para mantener
elinterés del grupo, es mejor que el profesorado / educador/a prepare una presentación en
PowerPointcon imágenes e información sobre el tema. Junto con los materiales se facilita una posible
presentación definiendo términos básicos.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

PC y Proyector;  
Presentación de Powerpoint;  
Buena conexión a internet.

Materiales

3.2 ¿Qué es el ciberacoso?
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Fase Lectora 30 minutos

En la opción online de esta actividad el profesorado / educador/a  puede hacer lo mismo.  

* El profesorado / educador/a  puede utilizar una plataforma o programa que le permita compartir su
escritorio para que las personas participantes puedan ver la presentación de PowerPoint y el video sobre
la historia (por ejemplo Microsoft Teams). 

** Si el profesorado / educador/a  no puede utilizar una plataforma o programa similar, siempre puede
volver a contar toda la información.

Lo mismo que para la actividad
presencial

Materiales

Actividad relacionada
con la opción online

137

Ejemplo de contenido

El acoso cibernético o el acoso online es una
formade intimidación o acoso por medios digitales.
Elacoso cibernético y el acoso en línea también
seconocen como acoso online. Se ha vuelto cada vez
más común, especialmente entre adolescentes, a
medida que la esfera digital se ha expandido y la
tecnología ha avanzado.

El ciberacoso ocurre cuando una persona
intimida o acosa a otras en Internet y en otros
espacios digitales, particularmente en redes
sociales. El comportamiento de intimidación
puede incluir publicar rumores, amenazas,
comentarios sexuales, información personal de
la víctima o etiquetas peyorativas (es decir,
discurso de odio). La intimidación o el acoso se
pueden identificar por el comportamiento
repetido y la intención de hacer daño.
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Ejemplo de contenido

El ciberacoso ocurre cuando las personas usan la tecnología para herir a otra persona de
manera continuada.
El ciberacoso puede ocurrir en cualquier lugar web y en cualquier momento
Cualquiera puede ser un ciberacosador si actúa de cierta manera hacia otra persona online
El ciberacoso es ilegal y tiene graves consecuencias para las víctimas, el acosador, sus
familiares y amistades.
Si alguien te hace sentir inseguro/a o asustado/a online, no está bien.
Cuando alguien intenta hacerte daño diciendo o haciendo cosas online, esto es ciberacoso. 
Cuando va más allá de las burlas y sientes que alguien está tratando de "acosarte" online y
no puedes escapar, esta es una forma de acoso online.
Ser acosado/a online nunca está bien; de hecho, es ilegal.
A veces puede llegar a un punto en el que las cosas se vuelven insoportables, ¡recuerda que
hay ayuda disponible!

La historia de Taylor Hillridge, una adolescente que es
víctima del acoso online y el coste que casi le cuesta a ella y
a su familia:

 https://www.youtube.com/watch?v=kcmkMii9Txs
https://www.youtube.com/watch?v=POvcT0i4l2I     

Las víctimas de acoso
cibernéticopueden experimentar
una baja autoestima, un
aumento de la ideación suicida y
una variedad de respuestas
emocionales negativas que
incluyen miedo, frustración,
enfado, estrés o depresión.
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Ejemplo de contenido

Te envía mensajes incluso después de que le
dijeras que no lo hiciera 
Crea un perfil falso y finge ser tú 
Difunde rumores o información sobre ti online 
Te envía mensajes o fotos hirientes o
amenazantes 
Elimina o edita tus cuentas o publicaciones
online 
Inicia sesión en tus cuentas online cuando no
quieres que lo hagan

Podría ser una señal de que te están acosando
online cuando alguien hace algo de lo siguiente:

A veces es complicado ver cómo nuestro
comportamiento afecta a otra persona,
especialmente si no puedes ver a la otra
persona.
A veces, es posible que deseemos
arremeter contra alguien online porque
nossentimos deprimidos o molestos. Si bien
esto puede hacer que te sientas bien en el
momento, probablemente no ayude a
mejorar la situación.
Puede ser difícil saber cómo actuar online
de una manera respetuosa y solidaria con
los demás, especialmente si está
acostumbrado/a a ver acoso online.

¿Estás usando un lenguaje que podría
herir los sentimientos de alguien? 
¿Estás insultando a alguien?
¿Qué dirían tus amigos/as si lo vieran?
¿Cómo te sentirías si alguien te
enviaraese mensaje?
¿Se lo dirías a alguien a la cara?
¿Está siendo amable y cariñoso/a con
esa persona?
¿Te siente molesto/a o enfadado/a?

Aquí hay algunos consejos para reconocer
cuándo podemos estar acosando
cibernéticamente a alguien: 

Si no te sientes bien y no te hace sentir bien, no lo
envíes.
Recuerda que las cosas se pueden malinterpretar
muy fácilmente online.
Si estás molesto/a o enfadado/a , espera hasta que
sentirte tranquilo/a antes de publicar / enviar algo.
Trata a las personas online como te gustaría que te
trataran a ti.
Ten el permiso de la persona antes de publicar /
enviar fotos o videos de ella.
Comprende que todas las personas somos
diferentes y sé respetuoso/a , incluso si no te
gustan o no estás de acuerdo con ellas

Estos son nuestros consejos sobre cómo tener buenas
interacciones online y evitar caer en la trampa del
ciberacoso: 



Si bien Internet puede ser un gran recurso para ayudar a los y las estudiantes a prepararse para los
exámenes e investigar para los deberes, así como para mantenerse en contacto con sus amistades,
sigue siendo importante la seguridad al usar la tecnología, especialmente en redes sociales.

Deja que el primer grupo escriba en el rotafolio todas las cosas irrespetuosas que les podrían pasar
online.
El segundo grupo va a escribir en otro rotafolio todas las formas posibles de evitar este
comportamiento dañino o de CONDENARLO. (bloquear a la persona, eliminar mensajes, informar de
los comentarios, etc.)

Para esta actividad, el profesorado / educador/a necesitará un rotafolio y rotuladores para
cadaparticipante. Después de que el profesorado / educador/a discuta las definiciones de la fase
anterior,ahora puede darle al grupo un ejercicio.

Hay que dividir el grupo en dos:

Una vez los dos grupos estén listos, se leen todas las declaraciones 
y, si hay más sugerencias, se agregan al rotafolios.
Esto les ayudará a comenzar a pensar
de manera más crítica sobre el contenido
que ven navegando en Internet.

Fase usuaria 40 minutos

Papel;  
Bolígrafo / lápices / rotuladores para las
personas participantes; 
Rotafolio.

Materiales
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Actividad relacionada
con la opción

presencial

3.3 Consejos de seguridad para redes sociales



Fase usuaria 40 minutos

Las personas participantes pueden
utilizar papel y bolígrafos / lápices que
tengan en casa. 
Buena conexion a internet.

Materiales

41

La versión online va a ser la misma, pero en lugar de materiales como papel, rotafolios o rotuladores, las
participantes pueden usar alguna herramienta online para escribir las declaraciones o cada participante
puede compartir todo lo que quiera.
Después de eso, el profesorado / educador/a puede hacer una discusión con el grupo y señalar las
conclusiones.

Actividad relacionada
con la opción online

Nunca proporciones información de
contraseñas a otras personas.
No publiques online la dirección, el número de
teléfono o la ubicación de tu colegio o casa.
Utiliza una configuración de privacidad
sólida,de modo que solo tus amigos/as y
familiarespuedan ver las publicaciones.
Ten cuidado al hacer click en enlaces y no
hagas click en enlaces de personas
desconocidas.
No aceptes solicitudes de amistad de personas
desconocidas.
Utiliza contraseñas seguras y cámbialas con
regularidad.
No respondas a publicaciones abusivas.
Nunca abras archivos adjuntos de personas
desconocidas.
Configura preguntas de seguridad en los sitios
de redes sociales.
No permitas que los programas rastreen tu
ubicación.

¡Estos son algunos consejos para ayudar a las
personas adolescentes a mantenerse seguros
cuando usan las redes sociales!



Pregunta primero a las participantes si han visto algo similar a estos carteles a continuación e intenta
encontrar similares en su idioma (puedes mostrarlos con una presentación de PowerPoint):

Esta actividad incluye la creación de un cartel para el centro educativo por parte de lasparticipantes. El
objetivo de aprendizaje de esta actividad es que las personas jóvenes se involucren en elproceso de
prevención del ciberacoso.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase crítica 40 minutos

Acuarelas, lápices, pinceles, hojas de
papel, bolígrafos.

Materiales

3.4 Yo digo NO al ciberacoso
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Alternativamente, las participantes pueden crear una campaña en redes so-
ciales en lugar de dibujar un cartel.

Antes de que las participantes se involucren en la creación del cartel, pídeles
que trabajen en grupos de 3 o 4 personas.
Cada grupo tendrá una sola hoja.
Explícales que son "voluntarios/as" que necesitan sensibilizar al público sobre
el problema del ciberacoso, una de las cosas más importantes para cambiar
las actitudes negativas.
Para ello, deben crear un cartel que llame a la movilización pública para
manejar el problema.
Pide a a las participantes que piensen en un mensaje apropiado. Luego,
tendrán tiempo para realizar su cartel (25 - 30 min).
Cada grupo debe presentar su trabajo a las demás y explicarlo (10 min).
El resultado esperado es sensibilizar a las personas jóvenes sobre cómo
pueden participar en diversas iniciativas sociales y también lograr el
entendimiento sobre la problemática del ciberacoso y sensibilizar sobre este
tema.



40 minutos

Se va a usar alguna herramienta online
como power point, canva, paint,
photoshop. 
Buena conexion a internet.

Materiales
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Pueden utilizar alguna herramienta online como Power Point, Canva, Paint, Photoshop. Pueden
elegir la que prefieran. Las otras partes de la actividad son las mismas.

Actividad relacionada
con la opción online

Fase crítica



Fase evaluadora  25 minutos
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Se reparten folios o post-its, o se habilita una cartulina o papel contínuo grande, y en él las participantes
deberán evaluar el tipo de actividades, el desarrollo del taller, lo que han aprendido, y proponer mejoras
para futuros talleres.

En esta última actividad se va a evaluar el aprendizaje del taller. Para evaluar el impacto y la eficacia
deltaller, el grupo debe comentar lo aprendido y la experiencia vivida. El objetivo es medir la actitud y ver
elcambio de comportamiento en el grupo objetivo.

Bolis 
Papel contínuo, cartulinas o folios.

Materiales

Actividad relacionada
con la opción

presencial

3.5 Respetar y condenar



Fase evaluadora  25 minutos
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En la versión online de esta actividad las participantes deberán rellenar estos mismos ítems de
evaluación en un jamboard de google, que el profesor/a educador/a habilitará. Para ello, solo tiene que
crear un jamboard y dar acceso a las participantes en el mismo.

Actividad relacionada
con la opción online

Jamboard
Materiales

¿Qué es el ciberacoso?  
¿Cuáles son los signos del acoso online? 
¿Cómo puedes reconocer cuando acosas
a alguien online?
¿Cómo puedes protegerte del acoso
online? 
¿Qué es una buena interacción online?  
¿El taller te resultó útil?  
¿Te gustaron las actividades del taller?  
¿Tienes alguna sugerencia de mejora?

Preguntas sugeridas:



TALLER IV
 

VIOLENCIA MACHISTA 
ONLINE EN SUS DIFERENTES
FORMAS Y MAL USO DE LAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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TALLER IV

La violencia machista es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos y una
expresión evidente de las relaciones desiguales de género en la sociedad. Según la Agencia Sueca de
Desarrollo Internacional (SIDA) “las mujeres y las niñas son estadísticamente, con mucho, las más
atacadas: las estimaciones globales indican que una de cada tres mujeres experimenta violencia física y /
o sexual durante su vida."
Dado que la tecnología e Internet han entrado en todas las esferas de nuestras vidas, tienen el potencial
de ampliar el alcance de la información en cualquier campo. Esto puede tener consecuencias positivas y
negativas, como ocurre con todas las herramientas. En particular, en lo que respecta a la violencia
machista online, el uso indebido de Internet y las nuevas tecnologías pueden penetrar en la vida de las
víctimas, incluso fuera de línea. Una investigación global muestra que la violencia en línea puede causar
angustia emocional, psicológica o mental a las víctimas, con efectos duraderos en su bienestar e
integración social. Este taller se basará en "El aprendizaje del ciclo de Kolb" que incluye diferentes estilos
de aprendizaje y se basa en la teoría y la práctica juntas. El ciclo de Kolb divide el aprendizaje en
cuatroetapas diferentes, que incluyen experimentar una situación, reflexionar sobre ella, conceptualizar
los resultados y probarla en diversas situaciones similares. Un alumno/ a puede ingresar a cualquier fase
del aprendizaje, pero debe pasar por todas ellas para lograr un aprendizaje concreto.
El siguiente gráfico ilustra las diferentes etapas y su interconexión.

Violencia machista online en sus diferentes
formas y mal uso de las nuevas tecnologías

4.1 Introducción
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El objetivo de esta fase es comprender el poder de las nuevas tecnologías para formar relaciones
ymentalidades.

El taller incluye cuatro actividades, de una duración total de 2 horas, divididas en fase de lectura
(30minutos), usuaria (30 minutos), crítica (30 minutos) y evaluadora (30 minutos). Está dirigido a jóvenes
de12 a 17 años y se puede realizar de forma presencial pero también virtual.

El taller está diseñado para tener lugar físicamente (es decir, en el aula de una escuela, un centro
juvenil,incluso un patio). Los facilitadores/as deben tener cuidado de tener suficiente espacio con mesas
detrabajo y sillas, que puedan moverse fácilmente. Además, los profesores/as / educadores/as
puedenutilizar aulas especialmente diseñadas, es decir, laboratorios con PC. Si las condiciones climáticas
lopermiten, se alentará a los profesorado / educadores/as a realizar las actividades al aire libre, en el
patiode la escuela o en un parque si es posible.

Para la versión en línea, Los profesores/as / educadores/as deberían encargarse de comunicar la
logísticaa sus alumnos / estudiantes (es decir, el tiempo y el enlace de la herramienta para el taller). Junto
con losfacilitadores y facilitadores, podéis realizar una pequeña reunión preparatoria para comprobar
laconexión y el nivel de comprensión digital de su alumnado. Se recomienda al menos una prueba de
laherramienta a utilizar antes de la ejecución del taller. Si es necesario, incluso se puede implementar
unapequeña formación (15-20 minutos) de las herramientas que se utilizarán, para garantizar que todas
laspartes interesadas (educadores/as y estudiantes) estén familiarizadas con las diferentes
funcionalidades.

Para obtener resultados óptimos de la versión en línea, se recomienda que dos facilitadores/as
adultosestén presentes en el taller.

Comprender el poder de las nuevas
tecnologías para formar relaciones y
mentalidades.
Darse cuenta de cómo se pueden utilizar las
nuevas tecnologías de forma positiva o
negativa
Promover el conocimiento sobre la Violen-cia
machista online y sus diferentes formas.
Comprender el ciberacoso y sus
manifestaciones offline y online.
Darse cuenta de la relación entre el ciberacoso
y la violencia machista online 
Darse cuenta de los peligros de la machista
online para el bienestar físico, psicológico y
mental de los adolescentes 
Co-crear diálogo y conclusiones con las
personas participantes

Objetivos



¿Cómo crees que se sintieron los niños y niñas al hacer las entrevistas? Aquí se podrían sacar conclusiones
yhacer grupos de emociones recurrentes, como vergüenza, pudor, conmoción, perturbación,
perplejidad,confusión, etc.
¿Cómo te sientes con este video?
¿Te identificas con alguno de estos escenarios?

Las redes sociales son importantes para mí porque ...
Las redes sociales pueden ser perjudiciales para mí porque ...

¿Qué tipo de información deberíamos proporcionar en nuestras cuentas de redes sociales, según tu opinión? 
¿Cómo el proporcionar información personal o confidencial en las cuentas de redes sociales podría
representarun peligro para nosotras/os o nuestros seres queridos (familiares, amistades)?
¿Cómo usas las redes sociales en tu colegio / actividades extraescolares?
¿Alguna vez has experimentado una situación en la que utilizaste las redes sociales como ayuda en tus deberes
o trabajos de clase?
¿Alguna vez has visto a algún compañero/a / amigo/a ser acosado/a / intimidado/a a través de las redes
sociales?

1ª fase (10 min)
Como los y las estudiantes ya están familiarizadas con la terminología y varios aspectos de la violencia machista, la
primera actividad comienza con este video realizado por UNICEF ” Estos niños y niñas enfrentan la realidad de
crecer en línea”. Después de ver este video, el profesorado / educadores/as deben facilitar una discusión al
respecto. Las preguntas pueden ser:

2° fase (20 min)
Las personas participantes deben dividirse en 2 grupos aleatorios diferentes. Elprofesorado / educadores/asdeben
asegurarse de que los grupos sean lo suficientemente diversos. A los grupos se les dará una preguntaabierta.
Tienen 10 minutos para preparar una presentación / defensa de una declaración / pregunta.

Las declaraciones son:

El profesorado / educadores/as pueden dar la vuelta y proporcionar preguntas de ayuda / orientación al grupo. Por
ejemplo, podrían ayudar a las personas participantes dándoles preguntas estimulantes como:

Luego, las personas participantes tendrán 10 minutos para participar en un pequeño “debate” facilitado
dondecada grupo presentará sus argumentos. El profesor/a o educador/a resumen junto con las personas
participanteslas principales conclusiones. En la versión presencial, dos alumnos o alumnas elegidas por cada
grupo, escribiríanlas conclusiones en un tablero o póster.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase Lectora 30 minutos

Video proyector  Sillas o almohadas para que
las personas participantes se sienten 
Papeles A3 o pizarra

Materiales    

4.2 Social media and I
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Fase Lectora 30 minutos

151

En la versión en línea, se podría usar alguna herramienta de conferencia web que tenga una
funciónintegrada para crear grupos más pequeños, salas de reuniones, etc. (por ejemplo, zoom). El grupo
departicipantes y los educadores/as pueden utilizar opcionalmente una herramienta compartida con
untablero interactivo (es decir, un documento de Google compartido, una presentación de
PowerPointcompartida, un jamboard, etc.).

Herramienta de videollamadas online 
PowerPoint o google doc o jamboard

Materiales

Actividad relacionada
con la opción online



A continuación, se facilita un debate, explicando mejor el video sobre las diferentes formas de
ciberacosoque se muestran. En esta fase, debemos estar listas para responder preguntas y aclarar
situaciones.

Los profesores/as / educadores/as explican el modelo iceberg. Los modelo de iceberg se utilizan
normalmente en interpretaciones interculturales. En este caso, el modelo de iceberg se modificará para
las necesidades del taller, explicando la violencia machista y online. En el modelo de iceberg, la parte
sumergida del iceberg muestra los problemas inherentes a una situación. La punta del iceberg
muestralas manifestaciones de este problema. En nuestro caso reemplazaremos el iceberg por la imagen
de untroll (esto para hacer un juego de palabras con el tipo de cyberbullying que se llama trolling). Si no,
también hay opción de que dibujen un iceberg.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase usuaria 30 minutos

Video proyector 
Carteles impresos de los trolls
Bolígrafos, lápices y rotuladores de
colores

Materiales

4.3 Trolls y emociones
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https://youtu.be/0Xo8N9qlJtk

Los profesores/as / educadores/as
muestran este video que explica

brevemente 10 formas de ciberacoso y
violencia en línea.
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El pelo de la cabeza del troll es la punta del iceberg. El cuerpo del troll es la parte sumergida del iceberg. 

Las personas participantes se dividirán en 10 grupos. A cada grupo se le dará al azar una forma de
ciberacoso (según el video o la presentación que se muestra arriba) y se les pedirá que completen los
trolls. En la cabeza deben colocar la manifestación de la forma de violencia, por ejemplo, discurso de
odio, comentarios despectivos, uso indebido de datos personales, suplantación de identidad, acoso
sexual, etc. En el cuerpo del troll deben completar las consecuencias de estos actos, es decir
ansiedad,depresión, baja autoestima, tendencia a autolesionarse, marginación, etc.

En la versión presencial, se les dan carteles impresos en A3 de los trolls o de dibujos de icebergs.
También se abre la posibilidad de que las propias participantes dibujen su iceberg.



Fase usuaria 30 minutos

Herramienta de videoconferencia  
Jamboard

Materiales  
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En la versión online, esto se puede hacer en jamboard, donde las educadoras/es ponen anteriormente la
imagen de troll de fondo.

Actividad relacionada
con la opción online



¿Por qué crees que esta publicación / comentario es una forma de violencia en línea?
¿Qué entiendes de este comentario / publicación?
¿Quién es el objetivo de esta publicación / comentario?
¿A quién crees que está perjudicando esta publicación? ¿Y por qué?
¿Crees que las personas que escribieron esas publicaciones / comentarios habrían hecho lo mismo en
el mundo real?

Las personas participantes pueden usar sus cuadernos o papeles para tomar notas. En caso de que no
puedan encontrar estos comentarios, el profesorado / educadores/as tendrán una lista de comentarios de
respaldo que se encuentran publicados online para proporcionárselos. El profesorado / educadores/as
pueden elegir algunas de las opciones a continuación o pueden usar ejemplos de su realidad profesional
diaria (tal vez si hay un ejemplo existente de los centros educativos, o si tal vez conocen mejor los sitios de
redes sociales y los grupos en los que las personas participantes son más activas).

Siguiendo la actividad anterior, los profesores/as / educadores/as muestran esta declaración (extraída de
SIDA) a las personas participantes “Las mujeres y las niñas son estadísticamente, con mucho, las más
afectadas por la violencia en línea; Las estimaciones mundiales indican que una de cada tres mujeres
sufreviolencia física y / o sexual durante su vida."
Dependiendo de la edad y el nivel de comprensión de las personas participantes, pueden elegir esta
afirmación en su lugar: “Las mujeres y las niñas suelen ser objeto de mucha más violencia en línea. 1
decada 3 mujeres enfrentará violencia en su vida ”.
En cualquier caso, la pregunta / tema principal a explorar aquí es la conexión de género y diversidad (en
identidad, sexo biológico, orientación sexual, incluso etnia o religión a veces) en la violencia machista
online. Incluso pueden optar por ofrecer diferentes datos o hechos estadísticos, si creen que sería más
útilpara el grupo.
Luego, las personas participantes se dividirán en grupos de 3 a 4 personas y se les pedirá que encuentren
una publicación real en las redes sociales que corresponda a los criterios de violencia en línea.
Acontinuación, se les pedirá que exploren cuántas veces se ataca a niñas y niños o si ven un patrón en
quelas niñas son atacadas principalmente debido a algunas características de su género, directa
oindirectamente (es decir, dejar de actuar como niñas, todas las mujeres son malas, etc.). Algunas ideas de
debates, podrían ser:

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase crítica 30 minutos

Video proyector 
Ordenadores portátiles o teléfonos
móviles  
Conexión a Internet  
Papeles y bolígrafos

Materiales

4.4 Es solo un comentario
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PURPLE LENSES
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Algunos ejemplos que se encuentran en Internet:



En la versión en línea, los profesores / educadores pueden elegir cómo dividirla entre discusión y
búsqueda de publicaciones en línea.

Herramienta de videoconferencia  
Una palabra compartida en blanco o un
documento de presentación para compartir
ideas directamente sobre él (podrían ser
diapositivas de Google, un documento de
Google, un jamboard, etc.)

Materiales
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Actividad relacionada
con la opción online

Fase crítica 30 minutos

Es solo un comentario....



Herramienta de videoconferencia  
Conexión a Internet

Materiales

Actividad relacionada
con la opción presencial

y con la opción online

Fase evaluadora  30 minutos

4.5 Cambiemos juntas

¿Cómo te sientes?
¿Por qué crees que te sientes así?
¿Cuál es la diferencia entre ver estos comentarios escritos y decirlos en voz alta?
¿Cómo crees que se sienten las personas a quienes se dirigen estas preguntas cuando las leen?

* En esta actividad, los profesores/as / educadores/as pueden optar por realizar un cartel o una
presentación o un video con las declaraciones finales de los alumnos participantes (opcional).

Habiendo visto todo lo anterior, los profesores/as / educadores/as deberían ahora sacar
algunasconclusiones junto con las personas participantes:Las personas participantes se dividen en dos
grupos.
Cada grupo debe elegir un comentario dañino visto en las publicaciones anteriores. Luego, las personas
participantes forman dos filas, cada grupo frente al otro. Uno a uno, cada alumno directamente frente ala
persona que tiene enfrente, dice en voz alta el comentario que eligió a sus compañeros/as, mirándolosa
los ojos. Una vez que una persona ha completado esta acción con todas las personas en la fila, le sigue la
siguiente. Esta acción es repetida por ambos grupos.
Al completar esto, los profesores/as / educadores/as les preguntan a todos cómo se sintieron al tener
que enfrentar un comentario así “en su cara”. Permiten espacio para la discusión.

Preguntas para estimular la discusión:

Al completar esta discusión, los profesores/as / educadores/as explican cómo las personas participantes
están ahora preparados para comprender la violencia machista y el mal uso de las nuevas tecnologías.
Como ronda final, todas las personas participantes van en las mismas líneas y reemplazan los
comentarios anteriores con comentarios positivos.

Por ejemplo, si uno de los comentarios fue “eres feo”, ahora podría ser “eres muy inteligente y amable”.
Esta introducción podría acabar en un abrazo si las medidas de distanciamiento social lo permiten. Esta
actividad se puede utilizar como introducción al capítulo "¿Qué puedo hacer?".
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Parte A
Las personas participantes se separan en grupos de 3 a 4 y realizan una o algunas
publicacionesde comentarios despectivos / odiosos. Luego se les pide que creen una historia;
pueden crearcualquier tipo de historia que les guste; sólo hay una regla: la persona que está
siendo acosadaes una amiga o amigo cercano suyo. Cada grupo tiene un minuto para presentar
su historia alresto de personas participantes. Esto debería durar 10 minutos.

Parte B
Los grupos ahora están llamados a dar soluciones al/ la protagonista de la historia que crearon
(es decir, hablar con un familiar / profesor/a / especialista). Cada grupo tiene un minuto
parapresentar sus hallazgos al resto de personas participantes. Esto debería durar 10 minutos.

Parte C
Cada grupo debe encontrar buenas prácticas de cómo deben reaccionar, como
niñas/os,adolescentes, estudiantes y amigos/as. Tienen 5 minutos para discutir esto en sus
grupos y otros5 para intercambiar opiniones con el resto de grupos.

Finalmente, si lo desean, pueden crear un póster con los 10 hallazgos más importantes de
estaactividad.
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Escenario alternativo:



TALLER V
 

RELACIONES
ONLINE

Y
OFFLINE
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Alentar a las personas personas participantes a considerar las implicaciones básicas del acoso
cibernético o la agresión sexual, principalmente abordando las implicaciones para las mujeres
víctimas de diversas maneras (social, mental, emocional, etc.) siguiendo preguntas de orientación,
mientras se ayuda a las participantes a comprender la gravedad y el carácter poco ético de tales
acciones.
Al principio, buscaremos dejar claro a todas las participantes el aspecto no regulado de las redes
sociales y otros espacios online, que son la raíz de su avance, aumentando los riesgos de victimizar a
las mujeres, y la disparidad sistémica de género y otras variables de identidad y percepciones
superpuestas que brindan a los delincuentes un entorno online fácil para acosar y abusar de las
mujeres.
A través de las diferentes fases de los talleres previstos y sus diversas actividades, ampliaremos la
percepción sobre el fenómeno al presentar información crucial sobre el tema, que probablemente
nose han encontrado antes.
Además, trabajaremos para que las participantes tenga un rol activo en actividades prácticas con
elpropósito de mejorar su comportamiento cuando sea necesario (principalmente su actitud online)
yasí reducir, al menos dentro del espacio en que las personas jóvenes de 12 a 17 años socializan
yconectan, las agresiones online que van desde acosos sexuales no deseados, insultos de género y /
oracistas, hasta abusos frecuentes, dañinos, atemorizantes y, a veces, potencialmente mortales que
lasmujeres, y especialmente las que tienen otras vulnerabilidades, experimentan en Internet.

OBJECTIVOS:

TALLER V

La violencia machista online ha surgido como un problema global creciente, con
implicacioneseconómicas y sociales potencialmente significativas, debido al alcance cada vez mayor de
Internet, larápida difusión de la información y el uso generalizado de las redes sociales, que se combina
con laviolencia actual contra las mujeres. Las investigaciones revelan que una de cada tres mujeres ha
sufrido algún incidente de violencia en sus vidas, y si bien la violencia machista online es un fenómeno
bastantenuevo y está aumentando, una de cada diez mujeres ha experimentado algún tipo de
ciberviolencia. Lagravedad y prevalencia del fenómeno se vuelve más obvia cuando se considera que los
incidentes deviolencia machista online ocurren desde edades tan tempranas como los 11 años. El acceso
a Internet seestá convirtiendo rápidamente en un requisito de bienestar y se ve cada vez más como un
derechohumano básico; por lo tanto, es esencial garantizar que este espacio público digital sea un lugar
seguro yempoderador para todas las personas, incluídas mujeres y niñas.

Relaciones online and offline 
5.1 Introducción

Está dirigido a jóvenes de 12 a 17 años y se puede
realizar de forma presencial pero también virtual.

Actividad
es

HorasEl taller incluye: Fase lectora (35 min)

Fase usuaria (30 min)

Fase crítica (25 min)

Fase evaluadora (30 min)
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El propósito durante esta actividad inicial e introductoria sería esencialmente proporcionar una
primeracomprensión de la naturaleza del fenómeno, en el contexto en el que los y las participantes
tienden asocializar e interactuar entre sí. Para ello hay que tener en cuenta el cambio que se produce en
lasrelaciones de las participantes, y la actitud hacia sus compañeros/as cuando están online, en
contrastecon lo que ocurre cuando interactúan en el mundo real, fuera de la burbuja de las “redes
sociales”.

Al explorar los temas anteriores, el profesor/a /educador/a involucrada permitirá que todas se presenten
y luego dará una pequeña charla sobre la naturaleza transformadora de las redes sociales y las diversas
formas de violencia machista online, citando referencias seleccionadas y centrándose principalmente en
el mundo anterior a las redes sociales y el entorno actual, donde la naturaleza predominante de Internet
afecta a casi todo, incluidas sus relaciones. Los profesores/as / educadores/as deben leer el documento
1.1 "Formas frecuentes de violencia machista" y el documento 1.2 "La vida antes de Internet".

Mientras realiza estas breves presentaciones, animará a todas las participantes a que interrumpan
(educadamente) con preguntas e incluso comentarios y pensamientos si lo consideran necesario. El
propósito de esta introducción es brindar una idea a nuestro grupo objetivo de lo que ha sido la vida
escolar y el entorno interactivo general antes de Internet. La lógica detrás de esto es que las participantes
se den cuenta de que, la mayoría de ellas, probablemente se criaron con Internet y no han
experimentado un mundo sin esta tecnología revolucionaria; por lo tanto, es mucho más difícil imaginar
un mundo en el que se comporten fuera de las normas del mundo online.

Las pre-referencias tendrán un tono relativamente lúdico en relación con la cultura popular y se irán
ordenando en diferentes puntos con algunas imágenes, mientras que los diferentes tipos de acoso on-
line, que seguirán, serán en un tono más reflexivo. 

Para reforzar esta noción, también se proyectará un breve video con el título “La vida sin smartphones:
cómo fue”. El clip también tiene un tono lúdico y divertido en su enfoque y no requiere ninguna
traducción cuando se reproduce.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase Lectora 35 minutos

Pizarra 
Papel 
Lápices / bolígrafos

Materiales

5.2 La vida antes y después de Internet
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Con el final de este ejercicio, el profesor/a / educador/a iniciará un debate entre las
participantes y las animará a dar una breve explicación de lo que escribieron mientras
destaca las principales diferencias entre las relaciones offline y online, enfocándose en los
tipos y formas de interacciones negativas y especialmente aquellas que, en su propia
perspectiva, podrían representar acoso y violencia que podrían evocar sentimientos y
emociones negativas en el extremo receptor.

Dado que el video es un poco largo (7 minutos) con diferentes ejemplos / secciones, los
educadores/as / profesores/as podrían elegir de antemano mostrar las partes que son más
significativas para el perfil de su grupo, y no todas.

A continuación, se pedirá a todas las participantes que escriban en la pizarra algunas
oracionescortas o incluso palabras sueltas para describir / conceptualizar estas dos
situacionescronológicas tal como las perciben, bajo dos categorías temáticas: la que incluye
la interaccióny las relaciones antes de Internet y la de después de Internet.
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Fase Lectora 35 minutos

Aunque el tema principal de esta parte de las formaciones es brindar a las participantes la capacidad de
reconocer la naturaleza transformadora de Internet en varios aspectos de nuestra vida, es crucial inculcar
en su percepción el hecho de que, a pesar del espacio (físico o online) en el que se produce un delito -
acoso, las consecuencias a largo plazo en el estado mental de la víctima son igualmente graves y cruciales
en el impacto que pueden tener.

Durante esta parte de la formación, el docente / educador/a buscará incentivar un breve debate entre
lasparticipantes, proponiendo preguntas que se pueden ajustar según los diferentes entornos / grupos
deedad, etc. - y que tratarán sobre las transformaciones que se producen en temas relacionados con
laviolencia machista online.

PC / tableta / teléfono android 
Conectividad a Internet

Materiales

Actividad relacionada
con la opción online

164

¿La experiencia de comprar algo en una tienda online (por ejemplo, ropa) se parece a la
de comprar en una tienda física? Si no, ¿cuáles son las principales diferencias que
observáis?
Al leer un libro / novela gráfica, etc. en una tablet u ordenador, ¿ sientes lo mismo que
leer una versión en papel? Si no, ¿cuáles son las principales diferencias? 
Cuando quedas con alguien para hablar a través de instagram o whatsapp, ¿tienes la
misma sensación que cuando lo haces en persona? Si no, ¿cuáles son las principales
diferencias ?
Si alguien publica un comentario negativo en tus redes sociales, cuando lo lees, ¿te
molesta tan negativamente como si te lo estuviera diciendo cara a cara? Argumenta tu
respuesta.
¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias de la violencia machista en el
comportamiento / actitud / psicología de la víctima, cuando esta violencia se dirige hacia
ella online? Amplía un poco las razones detrás de su respuesta.
¿Crees que hay diferencias cruciales entre la violencia machista online y la del mundo
real? Amplía un poco las razones detrás de tu respuesta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Un ejemplo de preguntas que se podrían lanzar, con opción de adaptarlo al perfil del grupo, son las
siguientes:



Esta segunda actividad en nuestro taller explora cómo se forman las relaciones online entre
diferentes individuos , y cómo pueden lograr o no coexistir y ser tan significativas e inofensivas
como las del mundo físico. Siguiendo una secuencia orientadora, se profundizará en los efectos
para las mujeres víctimas desde diferentes puntos de vista (social, psíquico, emocional, etc.) que les
permitirá potenciar su perspectiva sobre la gravedad e ilegalidad de estos comportamientos. Para
lograr lo anterior, a las participantes se les darán dos cuestionarios diferentes durante la duración
del taller que incluirán preguntas situacionales, buscando de ellas que detallen su respuesta en dos
formas y contextos diferentes: una es su reacción conductual dentro del mundo físico y la otra es su
respuesta online a través de los medios de comunicación disponibles (principalmente sus redes
sociales). Los cuestionarios están disponibles como material adjunto.

Antes de comenzar la segunda parte de esta actividad y facilitar el cuestionario n. 2, se pedirá a las
participantes que respondan de la misma manera que antes, aunque en este caso las preguntas estarán
un poco más relacionadas con la respuesta del fenómeno y las consecuencias en el formato online.

La actividad comenzará con una breve explicación de cómo las participantes deben responder el
cuestionario (una mezcla de preguntas de situacionales muy sencillas y simples, cerradas y abiertas). Los
escenarios que se les presenten brevemente, buscando su respuesta, tendrán un tono relativamente
inocente para que podamos resaltar en una etapa posterior la gravedad de las consecuencias personales
para las víctimas del acoso online, en contraste con lo que se podría considerar “lúdico” o incluso un
"comportamiento gracioso ”.

Después de completar el cuestionario n. ° 1 de forma anónima, se pedirá a las participantes que lean
alazar respuestas en voz alta de dos preguntas diferentes. Después de hacerlo, el resto de participantes
escribirá tres palabras que puedan caracterizar mejor la respuesta que acaban de escuchar, por
ejemplo,positiva, incorrecta, graciosa, amigable etc. y se recopilarán todas estas respuestas.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase usuaria 30 minutos

Pizarra 
Papel 
Lápices / bolígrafos

Materiales

5.3 Comprender las consecuencias invisibles de
laviolencia machista
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Fase usuaria 30 minutos

PC / tablet / teléfono android 
Conexión a Internet

Materiales
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Al igual que en el proceso del cuestionario n. ° 1, las respuestas aleatorias se leerán en voz alta (esta
vezpor parte del educador/a / profesor/a para garantizar el anonimato, ya que las personas
participantespodrían reconocer el estilo de escritura de un compañero/a). Del mismo modo, como antes,
las participantes escribirán algunas palabras que crean que pueden ser más representativas de lo
queacaban de escuchar. Después de que el profesor/a / educador/a recopile estas palabras , fomentará
undebate comparando las respuestas y palabras de las dos partes del taller (cuestionarios 1 y
2),destacando el contraste entre los comportamientos online y offline, y analizando junto con el grupo
qué diferencias se encuentran.La idea en esta parte del taller es resaltar que tienen la misma importancia
los comportamientos online y offline, pero que a veces no se percibe así.

Debido a la naturaleza práctica de esta parte de nuestro taller, se puede impartir tanto en un entorno
online como offline de la misma manera. Si es necesario, se pueden hacer pequeñas modificaciones.

Actividad relacionada
con la opción online



Tras esto, las participantes deberán escribir algunos comentarios que ellas mismas
consideraríannegativos y desagradables. Pueden poner ejemplos de comentarios que hayan visto en
redes sociales. Estos documentos serán recogidos por el profesor/a /educador/a, quien los entregará al
azarnuevamente a las partcipantes. Luego, una por una, se pondrán de pie y leerán la descripción de
lapublicación y los comentarios negativos en voz alta, obteniendo así una breve idea de cómo se
sientenestas palabras negativas cuando se pronuncian en voz alta.

Entramos en la fase crítica: nuestro propósito es inculcar gradualmente a las participantes la noción de
que nuestro comportamiento online puede alterar el estado de ánimo y, con el tiempo, el estado
psicológico en general de aquellas que están en el extremo receptor de diferentes tipos de acoso debido
a algún tipo de acoso. Al hacer eso, esperamos aumentar la conciencia de nuestras participantes con
respecto a los efectos condenatorios de la violencia online en sus diversos tipos y expresiones dentro del
entorno escolar y la educación no formal.

Siguiendo la lógica expuesta en nuestra sección introductoria, nuestro objetivo es potenciar la reacción
crítica y la reflexión de las personas participantes, principalmente elevando sus niveles de conciencia e
inteligencia emocional con respecto al fenómeno del acoso de la violencia machista online. Para hacerlo,
necesitamos que las participantes estén en la posición y el estado de la víctima, aunque sea por un breve
período de tiempo, para que, por derecho propio, puedan vislumbrar lo que significa estar en el extremo
receptor de comentarios despectivos.

Antes de realizar este tipo de ejercicio, se entregará a las participantes un ejemplo aleatorio de una
publicación extraída de Internet. Los profesores/as /educadores/as pueden prepararlos anteriormente a
la formación. Recuerda tener cuidado y no mostrar ninguna información personal. Cada una de estas
publicaciones se distribuirá en forma impresa o digital entre cada participante, de manera individual.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase crítica  25 minutos

Pizarra 
Papel 
Lápices / bolígrafos

Materiales

5.4 ¿Cómo se siente la violencia machista?
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 25 minutos

PC / tablet / teléfono android 
Conexión a Internet

Materiales

La lógica y secuencia de nuestra actividad online seguirá la de la actividad presencial, aunque
implementada online. Las publicaciones presentadas al grupo estarán frente a un dispositivo
con acceso a Internet para que la sensación general sea familiar. De la misma forma que
anteriormente, las participantes escribirán sus comentarios y observaciones, y sus respuestas
colectivas se distribuirán entre todas las participantes y se leerán en voz alta.

Al final de ambas actividades, el docente fomentará un debate entre las participantes para
quetodas puedan expresar con sus propias palabras las emociones que perciben al leer
ejemplos de acoso online.
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Actividad relacionada
con la opción online

Fase crítica



Después de hacerlo, el profesor/a / educador/a animará a todas a leer en voz alta sus respuestas, en
unesfuerzo por infundir confianza en sus pensamientos y opiniones en un asunto tan delicado, y animará
alresto de las participantes a que compartan sus propios comentarios sobre lo expresado en voz alta.

El propósito principal de nuestra parte final del taller será reflexionar y evaluar lo aprendido durante el
taller, al tiempo que brindamos la oportunidad a todas las participantes de recapitular el espectro
completo de un fenómeno como el de la violencia machista online y, al mismo tiempo, hacemos que
obtengan una perspectiva sobre el impacto que puede tener en las relaciones con sus compañeros/as.

Durante la parte inicial de esta actividad final, el profesor/a / educador/a buscará que se recapitule entre
todas las prácticas que han ido surgiendo a lo largo del taller que pueden ser perjudiciales y podrían
considerarse, o llegar a convertirse, en acoso online.

Al hacerlo, luego de una breve explicación de la necesidad de este ejercicio reflexivo, el profesor/a /
educador/a solicitará al grupo que piense y escriba en una hoja de papel: a) lo que a partir de
ahoraalterará durante sus interacciones y comportamientos online, b) lo que evitarán hacer, y c) la
razónporqué.

Fase evaluadora  30 minutos
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Pizarra 
Papel 
Lápices / bolígrafos

Materiales

Actividad relacionada
con la opción

presencial

5.5   ¿Cómo podemos avanzar?



Fase evaluadora  30 minutos

Reconocer diferentes tipos de agresión
Comprender sus derechos frente a agresiones y abusos.
Lidiar con la agresión personalmente o a través de adultos de confianza.
Desarrollar valores de justicia y respeto
Desarrollar habilidades para el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la empatía.

De forma similar a una actividad presencial, se animará a las participantes a que expresen en voz alta sus
reflexiones sobre el ejercicio / videojuego, expresando cuáles son los principales aprendizajes y
conclusiones con los que acaban el taller.

Durante esta última parte del taller, el profesor/a / educador/a tiene una doble opción.
Puedeimplementar online una actividad similar a la propuesta en la sesión presencial, con los
ajustesoportunos, o puede presentar y orientar a las participantes el juego de un videojuego con el
nombre“Chuka, rompe el silencio”, que fue desarrollado para el rango de edad de nuestros grupos
objetivo conel objetivo de ayudar a los usuarios/as a:

El objetivo del juego es ayudar a las mujeres a desarrollar formas de responder a la violencia
psicológica,física y sexual, al tiempo que sensibiliza a los hombres y los ayuda a reconocer tales
situaciones. Alinterpretar al personaje Chuka, una YouTuber y jugadora de 13 años que se encuentra con
enemigos ymonstruos en una pesadilla, se aprende asertividad y acciones que ayuden a combatir
cualquier tipo de violencia machista.

El profesor/a /educador/a dedicará unos minutos para ayudar al grupo a registrarse y explicarles
loscontroles del juego (diferentes para teclados y dispositivos táctiles) y luego les dejará
jugaraproximadamente 10-15 minutos.
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Actividad relacionada
con la opción online

PC / tablet / teléfono androif 
Conexión a Internet

Materiales

http://www.chukagame.com/
El enlace del juego es: 



TALLER VI
 
 

LA ZONA GRIS
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TALLER VI

La “zona gris” se utiliza frecuentemente como metáfora para denotar situaciones muy diferentespero que
comparten una ambigüedad del comportamiento y / o estado de un fenómeno y, enconsecuencia, una
dificultad de análisis y evaluación. Puede haber muchas zonas grises en un contextode violencia
machista: en el idioma, en los estereotipos, en los modelos culturales, en los patronesmentales, en la
comunicación... Evitar la discriminación basada en el sexo y el género comienza con ellenguaje, ya que el
uso sistemático de terminología con sesgos de género influye en las actitudes yexpectativas y podría, en
la mente de la gente, relegar a las mujeres a un segundo plano o ayudar aperpetuar una visión
estereotipada de los roles de mujeres y hombres.
La forma en que usamos el lenguaje dice mucho sobre nosotras mismas y nuestras actitudes hacia los
demás. El lenguaje sesgado hace distinciones innecesarias sobre género, raza, edad, clase económica,
orientación sexual, religión, política o cualquier otra información personal que no es necesaria para el
argumento o la intención de un texto.
A veces damos por sentado el lenguaje sesgado, como cuando usamos el plural masculino "todos" para
referirnos tanto a hombres como a mujeres. El lenguaje es importante porque es una herramienta a
través de la cual se desarrolla la socialización, y un uso correcto del mismo favorece la socialización de
género (Programación Neuro Lingüística PNL - se basa en el uso del lenguaje para fomentar la
socialización). Existen diversas estrategias que se pueden utilizar para expresar con precisión las
relaciones de género, como evitar, en la mayor medida posible, el uso de un lenguaje que se
refieraexplícita o implícitamente a un solo género, y asegurar, a través de alternativas inclusivas y de
acuerdo con las características de cada idioma, el uso de un lenguaje inclusivo y con perspectiva de
género.
El taller incluye cuatro actividades, de una duración total de 2 horas, divididas en fase de lectura (30
minutos), usuaria (30 minutos), crítica (30 minutos) y evaluadora (30 minutos). Está dirigido a jóvenes de
12 a 17 años y se puede realizar de forma presencial pero también virtual.

Generar conciencia y capacidad para evaluar la importancia del
lenguaje sensible al género.
Sensibilizar a las personas jóvenes sobre cómo el lenguaje es
laprincipal herramienta de socialización, y cómo los estereotipos
ymodelos culturales son zonas grises que dependen del idioma
quese utilice.
Ayudar a las participantes a comprender mejor los mecanismos y
agentes de la socialización de género, su historia personal de
socialización de género.
Alentar al grupo a desarrollar su propia inteligencia crítica frente a
los estereotipos heredados culturalmente.

Objetivos:

La zona gris
6.1 Introduction
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Fase Lectora 30 minutos

Esta actividad tiene como objetivo construir una definición participativa y compartida entre docentes
/educadores/as y jóvenes sobre los estereotipos de género a partir de conocimientos, intuiciones
yexperiencias personales. Para introducir el tema, se propone ver el video (en inglés con subtítulos en
castellano):

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Pizarra
Ordenador personal
Proyector

Materiales

6.2 ¿Rosa o azul?

Mira el video aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=zX52ni4FtcI

Rosa o azul es una poesía visual basada en los estereotipos de género. Encargada de abrir el festival
deSaatchi en Cannes, la película utiliza tecnología 3D para permitir al espectador cambiar entre las
dosversiones diferentes de la película dependiendo de qué juego de gafas la vean. En la versión pública,
se muestran ambas versiones en pantalla partida. Este video cuenta las diferencias de género y
losestereotipos sobre el hombre y la mujer que nos encontramos todos los días, a veces sin darnos
cuenta.

¡ADVERTENCIA! 
El contenido y lenguaje de este video es muy directo y hay referencias sexuales explícitas que pueden
no ser adecuadas para participantes muy jóvenes y / o muy sensibles.
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¿Qué relación hay entre las diferencias físicas entre hombres y mujeres y las diferencias
sociales entre hombres y mujeres?
¿Cuáles son las diferencias que, en tu opinión, se han convertido en desigualdades?
¿Cómo el ser hombres y mujeres cambia la experiencia con el mundo exterior?
¿Cuáles de las definiciones escritas en la pizarra podemos definir como estereotipos y
porqué?

1.

2.
3.
4.

"¿En qué se diferencian niñas y niños?" y escribir la respuesta en la hoja, de forma anónima.

el cuerpo (la diferencia física entre hombres y mujeres)
la afectividad y las emociones (lo que se considera masculino y femenino en el contexto de los
sentimientos) 
los roles sociales (lo que es considerado masculino y femenino en la sociedad).

HeForShe es el movimiento solidario de ONU de Mujeres por la igualdad de género.
HeForShe invita a hombres y mujeres a construir sobre la premisa de la igualdad de género, elaborando
eimplementando una visión compartida de la igualdad que beneficiará a toda la humanidad.
Luego de la visualización del vídeo, el/la docente / educador/a entrega a las participantes una hoja de papel
y un bolígrafo y les invita a responder la pregunta:

La respuesta puede ser de cualquier tipo: una frase, una sola palabra, la evocación de una imagen,
unrecuerdo o una experiencia personal, etc. lo que les permita definir las diferencias entre hombre y
mujer.
Una vez que hayan terminado de escribir, se invita a las participantes a poner la hoja en una caja. Cuando
todas han terminado, el profesor/a / educador/a extrae las hojas y las lee en voz alta, una a una,
apuntándolas en la pizarra y, en el caso de respuestas similares, las agrupa en una definición. En la
pizarrahabrá una especie de mapa conceptual sobre las diferencias de género construídas sobre el
conocimiento y experiencia de las participantes. En este punto del taller, es necesario reordenar las ideas y
dividir lasrespuestas en algunas macrocategorías que aclaren la articulación de este concepto. Sería mejor
dividir lasrespuestas que surgieron de acuerdo con tres aspectos:

TEMAS PARA DEBATE:

El profesor/a / educador/a debe evaluar, después de verlo, si las participantes están listas y
preparadas para verlo. Como alternativa, se propone este video:

Mira el video aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=GEqRhNSiseI

#Él por ella. Si el sesgo de género comienza con nosotras, puede terminar con nosotras
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Fase Lectora 30 minutos

175

La versión online sería la misma que la presencial, pero usando una pizarra interactiva online como
LiveBoard o Jamboard.

En lugar de escribir en una hoja anónima, el profesor/a / educador/a anima a las personas jóvenes
aescribir las respuestas en el chat de la videoconferencia.

Cualquier plataforma de videoconferencia
en la que sea posible compartir una
presentación en pantalla 
Pizarra interactiva en línea colaborativa.

Materiales

Actividad relacionada
con la opción online



¿Cuál es el grupo más grande: "masculino", "femenino" o "ambos"?
¿Por qué algunas profesiones se asignan por convención a un género específico?
¿Por qué algunas profesiones las pensamos directamente en un género concreto? (Por ejemplo,
enfermera o médico)

En esta fase, las participantes se sensibilizarán con los estereotipos de género en las
eleccionesprofesionales. Las personas jóvenes reflexionarán sobre las profesiones elegidas por los
hombres ylas profesiones elegidas por las mujeres y sobre los factores que pueden influir en la
elección deltrabajo, cualquier condicionamiento, y las consecuencias que esta elección puede tener
en la vida.El profesor/a / educador/a distribuye copias de la "Lista de profesiones" a cada
estudiante. Lee las profesiones enumeradas y describe las que las personas participantes no
conocen. Las personasparticipantes completan la lista, asociando la profesión con "masculino *",
"femenino *" y "ambos".El profesor/a / educador/a pregunta cómo y por qué respondieron de esa
manera y luego escribe los resultados en la pizarra y pregunta a las participantes por qué tomaron
esa decisión. El profesor/a / educador/a pide a las participantes que debatan y compartan:

Fase usuaria 30 minutos

Fotocopia: Hoja de trabajo "Lista de
profesiones" 
Bolis

Materiales

YouTube video link:
https://www.youtube.com/watch?v=qE-vJO67xqg
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Luego de un breve debate, solo si hay tiempo, el/la docente / educador/a propone ver el video:

Actividad relacionada
con la opción

presencial

6.3 Un mundo de hombres y para hombres
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LISTA DE PROFESIONES



Fase usuaria 30 minutos

Pizarra interactiva y colaborativa en
línea LiveBoard
"Lista de profesiones"
Bolis

Materiales
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La versión online sería la misma que la presencial, pero usando una pizarra interactiva online como
LiveBoard o Jamboard.

Actividad relacionada
con la opción online



Esta actividad ilustra los estereotipos de género y la forma en que la sociedad considera deseables
oindeseables las características "femeninas" y "masculinas".

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase crítica 40 minutos

Dos juegos de cartas con los diferentes
adjetivos de la siguiente lista. 
Una hoja de trabajo e instrucciones para
cada grupo.

Materiales

6.4 No todo es lo que parece

dependiente independente

emocional racional

objectivo/a subjectivo/a

sumiso/a dominante

pasivo/a activo/a

hábil en los negocios poco hábil en los negocios

competente incompetente

duda mucho  toma decisiones rápidamente

ambicioso/a no ambicioso/a

diplomático/a directo/a

Juego de cartas
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Cada tarjeta tiene escrita una parte de un par de adjetivos.
Aunque estos pares de adjetivos forman opuestos, las pilas de cartas deben estar lo suficientemente
mezcladas para que no resulte muy obvio de inmediato.

Se prepara una hoja de papel en blanco dividida en dos columnas. Cada columna debe tener
unencabezado: uno debe poner 'Femenino' y el otro 'Masculino'. Se prepara una hoja separada con las
siguientes instrucciones para agregar a la hoja de trabajo:

“Algunas características se consideran más femeninas, mientras que otras se consideran más
masculinas. Coloca las tarjetas en la columna donde creas que pertenecen. Hazlo lo más rápido
quepuedas, sin pensarlo demasiado ".

¿Qué te ha parecido el ejercicio?
¿Qué te gustó o no te gustó? ¿Por qué?
¿Cómo te sientes con los resultados ahora que ves el resumen?
¿Te sorprende algo de los resultados? ¿Qué? ¿Por qué es sorprendente?

Se prepara una hoja de papel en blanco dividida en dos columnas. Cada columna debe tener un
encabezado. Uno debe poner 'Positivo / Deseable' y el otro 'Negativo / Indeseable'. Se prepara una
hojaseparada con las siguientes instrucciones para agregar a la hoja de trabajo:

“Algunas características se consideran más positivas o deseables, mientras que otras se
consideran negativas o no deseables. Coloca las tarjetas en la columna donde creas que
pertenecen. Hazlo lo más rápido que puedas, sin pensarlo demasiado ".

Hay que explicar que este ejercicio trata de descubrir cómo funcionan los estereotipos de género en la
sociedad.
Se han de formar dos grupos con igual número de participantes. Pídeles que se sienten en dos esquinas
de la habitación, lo suficientemente separadas para que no vean qué está haciendo el otro grupo.
Reparte los sobres con las tarjetas y las hojas de trabajo con las instrucciones. Díles a las personas
participantes que deben seguir las instrucciones de su hoja de trabajo y trabajar lo más rápido que
puedan.
Tienen aproximadamente de 10 minutos para completar la tarea de acuerdo con las instrucciones de la
hoja de trabajo.
Cuando ambos grupos estén listos, reúne a todo el grupo nuevamente. Escribe en el rotafolio o en la
pizarra dos títulos: 'Femenino' y 'Masculino' y pide al Grupo A que dicte las características que pusieron
bajo el título 'Femenino'. Después de cada adjetivo, pregunta al Grupo B si colocaron ese adjetivo en la
columna Positivo / Deseable o Negativo / Indeseable. Apunta esta información al lado del adjetivo
colocando un signo más (+) o menos (-) al lado.

Solicita una ronda de primeras impresiones sobre el ejercicio y sus resultados. 
Después, puedes hacerles algunas de las siguientes preguntas:
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Hoja de trabajo para el grupo A:

Hoja de trabajo para el grupo B:



30 minutos

Cualquier plataforma de
videoconferencia en la que sea posible
compartir una presentación en pantalla,
pizarra interactiva en línea LiveBoard y
colaborativa.

Materiales

En lugar de escribir en hojas, el profesor/a / educador/a sugiere crear dos salas separadas
yanima a las participantes a escribir en el chat del sistema de videoconferencia utilizado
(Meet,Google Hangout, Zoom, etc.).
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Actividad relacionada
con la opción online

Fase crítica



En este ejercicio, el/la docente / educador/a invita a las participantes a realizar un cuestionario con el
objetivo de investigar las actitudes hacia los estereotipos de género.

Antes de esta actividad, se solicita a las personas participantes que descarguen gratuitamente
laaplicación para teléfono móvil “Poll Everywhere”:es una sencilla aplicación basada en la web que se
puedeutilizar dentro y fuera del aula para crear encuestas de opción múltiple o abiertas o en aulas
deaprendizaje a distancia o cursos completamente en línea.

Si el profesor/a / educador/a tiene dificultades para descargar la aplicación, puede imprimir el
cuestionario.

Una vez que las participantes han completado el cuestionario (aproximadamente 15 minutos), el
profesor/a / educador/a revisa las estadísticas generales que se muestran al final de la prueba
compilada.Se comparten los resultados con la clase y se comparan con los hallazgos generales.

Fase evaluadora  30 minutos
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Cualquier plataforma de videoconferencia
en la que sea posible compartir una
presentación en pantalla, pizarra
interactiva en línea LiveBoard y
colaborativa.

Materiales

Actividad relacionada
con la opción

presencial y online 

6.5 ¡Pon a prueba tus estereotipos inconscientes!

¿Les han sorprendido los resultados?
¿Por qué o por qué no?
¿Qué han aprendido de los resultados?
¿Se sintieron desafiados al cuestionar
susesgo implícito?

Luego pueden debatir las siguientes
preguntas:
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TALLER VII
 
 

BUENAS PRÁCTICAS EN
COMUNICACIÓN

1
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TALLER VII

Con la ayuda de ejemplos positivos y negativos y campañas de comunicación, las personas participantes
tendrán la oportunidad de comprender diferentes dinámicas sobre los estereotipos de género en la
comunicación. El taller propondrá campañas de diferentes épocas, desarrolladas para diferentes medios
de comunicación (periódicos, TV, redes sociales), con el fin de otorgar una panorámica de la situación de
los estereotipos en la comunicación.

Se invitará a las participantes a reflexionar sobre el posible uso de los estereotipos de género y
cómopueden influir en la percepción de las personas. Se examinarán anuncios de productos, anuncios y
redessociales: algunos de ellos han sido premiados por su sensibilidad, mientras que otros han sido
percibidosnegativamente por el público. A través de las actividades propuestas, tendrán diferentes claves
deinterpretación y reflexión y aumentarán su conciencia sobre los estereotipos de género y cómo
afectanen el campo de la comunicación.

El taller incluye cuatro actividades, de una duración total de 2 horas, divididas en fase de lectura (30
minutos), usuaria (30 minutos), crítica (30 minutos) y evaluadora (30 minutos). Está dirigido a jóvenes de
12 a 17 años y se puede realizar de forma presencial pero también virtual.

Buenas prácticas en comunicación
7.1 Introducción

Aportar nociones básicas y clave relacionadas con el tema de género
en la comunicación
Aprender a reconocer los estereotipos de géneroTrabajar la capacidad
de reconocer y deconstruir estereotipos /prejuicios de género activos
en la comunicación
Razonar sobre el impacto social de los estereotipos de género en la
comunicación de masas

Objetivos:
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La docente / educador/a muestra la imagen de la campaña “Wo / MaN” de Lycia, productos cosméticos
yde cuidado personal (2016), centrada en los estereotipos de género.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase Lectora  30 minutos

Pc y proyector
Conexión a Internet

Materiales

7.2 Iconos y estereotipos

En la campaña de comunicación de Lycia, se puede ver a un hombre y una mujer con diferentes
fondoscon productos.
Los productosrepresentan los estereotipos de género que normalmente se asocian con mujeres
yhombres respectivamente en el ámbito de la cosmética y belleza.
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SEGUIMIENTO PARA PROFESOR/A/A  /
EDUCADOR/A/A :

88

¿Qué tipo de objetos se muestran para la mujer?
¿Ypara el hombre?
¿Por qué estos objetos y colores específicos se
relacionan con mujeres y hombres
respectivamente?
¿Estás de acuerdo con estas asociaciones?
¿Crees que algunos objetos podrían ser
compartidos por ambos géneros (por ejemplo,
muchos peluqueros son hombres)
¿Es limitante identificar a una mujer o un hombre
solo con algunos trabajos o intereses específicos?
¿Por qué?

Para entender qué son las buenas prácticas de comunicaciónen
este tema, se debe partir del concepto de estereotipo.
Elestereotipo es una idea preconcebida, recurrente
yconvencional, un conjunto rígido de creencias
transmitidassocialmente dentro de una cultura de referencia,
sobre lo queson y deben ser comportamientos, roles,
ocupaciones, rasgos,apariencia física de una persona, en
relación a su identidad degénero. Los estereotipos corren el
riesgo de limitar lasoportunidades de las personas en relación
con sus aspiracionesy oportunidades sociales e individuales, y
pueden contribuir a lacreación de discriminación por motivos
de género. 

SEGUIMIENTO PARA PROFESOR/A/A /
EDUCADOR/A/A:

SEGUIMIENTO PARA DOCENTE /
EDUCADOR/A/A:

color azul para hombres y rosa para mujeres 
los niños juegan con excavadoras y las niñas con
muñecas 
mamá limpia la casa y papá usa el taladro 

Probablemente, desde la infancia, has experimentado
estereotipos de género. Por ejemplo:

La docente / educador/a/a  pide a las personas participantes
que den algunos ejemplos adicionales.

EL PROFESOR/A/A O EDUCADOR/A/A PIDE A LAS PERSONAS PARTICIPANTES QUE
DESCRIBAN LO QUE VEN:

LUEGO SE OFRECE UNA BREVE INTRODUCCIÓN SOBRE QUÉ SON LOS ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO.

LA DOCENTE / EDUCADOR/A/A  HACE QUE LAS PERSONAS PARTICIPANTES REFLEXIONEN
SOBRE LOS ESTEREOTIPOS.



SEGUIMIENTO PARA PROFESOR/A/A  /
EDUCADOR/A/A
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SEGUIMIENTO PARA PROFESOR/A/A /
EDUCADOR/A/A:

¿Qué es lo que más te llama la atención de este anuncio? 
¿Qué tipo de mensaje pretende transmitir?
¿Crees que este tipo de comunicación es eficaz?

En este anuncio la discriminación radica en que los camarerosdan
por sentado que la cerveza (estereotipo masculino) es
parahombres y que el cóctel (sobre todo si es rosa) es para
mujeres(así como la ensalada es para mujeres y la hamburguesa
espara hombres), cuando en realidad no es cierto. El objetivo es
hacer comprender a las participantes que este anuncio es un
ejemplo de cómo podemos revertir estereotipos, para burlarnos
de ellos y difundir nuevos conceptos.

Video Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=dD6r53DWxwk

Lycia, acusada de haber propuesto un anuncio
sexista, se disculpó diciendo “No era nuestra
intención ofender a nadie, de hecho queríamos
tener el efecto contrario: ser ligeramente
irónicos sobre clichés y estereotipos de género,
simplemente exorcizarlos. Si aún queda tiempo,
el profesor/a/a / educador/a/a muestra el
siguiente video:

SE FOMENTA EL DEBATE ENTRE LAS PERSONAS PARTICIPANTES CON LA SIGUIENTE
PREGUNTA.

Fase Lectora 15 minutos

PC 
Conexión a Internet

Materiales

Actividad relacionada
con la opción online

La docente / educador/a/a comparte su propia pantalla con las personas participantes y muestra la
imagende la campaña “Wo / MaN” de Lycia, productos cosméticos y de cuidado personal (2016), enfocada
en losestereotipos de género. Luego sigue las instrucciones de la actividad presencial. Para facilitar
unaimplementación efectiva, las participantes pueden silenciar su micrófono y abrirlo solo cuando
quierandecir algo.
También para mostrar el video, la docente / educador/a comparte su propia pantalla con las participantes
y luego sigue las instrucciones de la actividad presencial.



La docente / educador/a muestra el conjunto de imágenes denominado “Buenos y malos
ejemplos”sobre buenas y malas prácticas en comunicación.

Todas las imágenes están tomadas del informe
del PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo) “Hablemos de Género. Diez
principios de comunicaciones sensibles al
género para el desarrollo ”(2018) que se centró
en cómo la comunicación puede reforzar o
subvertir las desigualdades de género.
El objetivo es eliminar la discriminación y los
estereotipos de género en todos los ámbitos
de la vida. Las participantes solo ven el
conjunto de imágenes (que están numeradas
del 1 al 10), mientras que el profesor/a /
educador/a tiene una hoja adicional con ideas
sobre por qué las imágenes pueden
considerarse buenos o malos ejemplos. Se
pide a las participantes que dividan las
imágenes en dos categorías: ejemplos
positivos y errores comunes.
Luego, para cada imagen, las participantes
levantan la mano para votar si se basan en
estereotipos y / o discriminaciones o no, y
explican por qué han elegido una opción en
lugar de la otra. Luego e explica si realmente
es un ejemplo positivo o negativo y por qué.
Cuando todas las imágenes se han clasificado
como buenas prácticas o errores comunes, se
fomenta el debate entre las participantes con
las siguientes preguntas.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase usuaria 30 minutos

Pc y proyector 
Conexión a Internet

Materiales

7.3 Buenas prácticas y errores comunes
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¿Qué elementos determinan que una imagen sea un ejemplo positivo o negativo?
¿Quiere decir que, por ejemplo, si retratan a una mujer mientras está cosiendo, esto siempre
estámal?
¿Qué se siente al ver a una mujer realizando una actividad considerada típicamente masculina
(Imagen n. 2)? ¿Es extraño?
¿Te sorprende más cuando ves los buenos ejemplos (estereotipos invertidos) o los malos ejemplos
(con estereotipos)?
¿Qué imagen te hace reflexionar más? ¿Por qué?
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Seguimiento para profesor/a /
educador/a:

Fase usuaria 30 minutos

PC 
Conexión a Internet

Materiales

Actividad relacionada
con la opción online

La docente / educador/a comparte su propia pantalla con las personas participantes y muestra el
conjunto de imágenes sobre buenas y malas prácticas en comunicación. Luego sigue las instrucciones de
la actividad presencial.

Para facilitar una implementación efectiva, las participantes pueden silenciar su micrófono y abrirlo solo
cuando quieran decir algo.



El profesor/a / educador/a muestra la imagen “Budweiser 1”, que es un anuncio sobre cerveza y pide a
laspersonas participantes que la comenten.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase crítica 30 minutos

PC
Proyector
Conexión a Internet

Materiales

7.4 Cambia tu punto de vista
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A continuación, se muestra la imagen “Budweiser 2”, que muestra la primera imagen junto con
otroanuncio realizado por la misma empresa. Ambos retratan a una mujer y un hombre, pero en
situaciones diferentes.

Seguimiento para profesor/a / educador/a:
 - ¿Qué se muestra en esta imagen?
- Cuando la ves, ¿cómo te sientes?
- ¿Percibes algo “incorrecto” o “desigual”?

1 2



Seguimiento para profesor/a / educador/a:
- ¿Qué se muestra en la segunda imagen?
- ¿Cómo se retrata a la mujer y al hombre?
- ¿Cuáles son las ideas que subyacen a la representación de los
dos géneros en la primera imagen? ¿Y en la segundo?
-¿Percibes ahora algún estereotipo en alguna de las imágenes? 
-¿Has sentido lo mismo cuando viste la primera imagen por
primera vez?
-Si tu percepción ha cambiado cuando viste la segunda
imagen,¿qué significa?

El objetivo es que las personas participantes reflexionen sobre
el hecho de que a menudo estamos tan acostumbradas a los
estereotipos, que no los percibimos como tales. Solo cuando
encontramos formas diferentes y más equitativas de
representar a mujeres y hombres y su relación, notamos una
discriminación de la que no nos habíamos dado cuenta
antes.Ahora pide a las personas participantes que profundicen
más en el debate

Ahora pide a las personas participantes que profundicen más en el
debate.
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Estas dos imágenes son parte de una campaña realizada por Budweiser en 2019 para reinventar
algunosde sus anuncios sexistas publicados en las décadas de 1950 y 1960, con el objetivo de retratar a
lasmujeres de una manera más positiva, independiente y contemporánea. En la primera imagen una
mujerle sirve una cerveza a su marido mientras él trabaja y se convierte en una imagen en la que la
mismapareja está completando una tarea juntos. La empresa explica:
“Nuestro país y nuestra cultura han evolucionado con el tiempo, y la publicidad debe reflejar eso. Es por
eso que este año, en honor al Día Internacional de la Mujer, estamos reinventando nuestros anuncios del
pasado para representar mejor el equilibrio y el empoderamiento ".

30 minutos

PC 
Conexión a Internet

Herramientas

Actividad relacionada
con la opción online

Fase crítica

El profesor/a / educador/a comparte su propia pantalla con las personas participantes y muestra
laimagen “Budweiser 1” y luego “Budweiser 2”.
Luego sigue las instrucciones de la actividad presencial. Para facilitar una implementación efectiva, las
participantes pueden silenciar su micrófono y abrirlo solo cuando quieran decir algo.



Luego, muestra el video:

La docente / educador/a pide a las personas participantes que “corran como una niña”, “peleen como una
niña”, “tiren como una niña”. 

Pc y proyector 
Conexión a Internet

Materiales

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase evaluadora  30 minutos

7.5 #Comounaniña

Al final del video, el maestro / educador/a fomenta un debate.

Este video ganó los premios Facebook Studio Awards que reconocen el mejor trabajo creativo en
Facebook.
Se trata de la campaña de comunicación “#LikeAGirl”.
El video lo realizó la agencia Leo Burnett para Always, una marca de productos de higiene femenina. El
video muestra a jóvenes, incluidas niñas, a quienes se les pide “correr como una niña”, “pelear como una
niña”, “lanzar como una niña”. Y lo hacen de una forma torpe e incómoda. A las chicas más jóvenes se
lespide que hagan lo mismo y cuando lo hacen, son más naturales. La idea de Lauren Greenfield,
ladocumentalista que desarrolló la idea, fue demostrar que durante la pubertad las niñas tienden a
perderla confianza. Años de exposición a la comunicación directa e indirecta basada en estereotipos de
géneroafectan su percepción de lo que significa "como una niña". De hecho, estamos invadidos/as por
mensajesque difunden las diferencias de género, como por ejemplo, que el liderazgo, el poder y la fuerza
son paralos hombres, no para las mujeres. Estos estereotipos inevitablemente cristalizan en las
autopercepcionesde las niñas y afectan sus comportamientos.
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Video Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=yIxA3o84syY



¿Cómo has actuado cuando pedimos “correr como una niña”, “pelear como una niña”, “tirar como una
niña”?
¿Cómo actúa la gente en el video?
Hay dos tipos principales de comportamiento: ¿Quién hace qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos
grupos?
¿Por qué las chicas corren, pelean y lanzan de una forma torpe e incómoda mientras que las chicas
másjóvenes son más naturales?
¿Por qué hay este cambio de percepción durante su crecimiento?

¿Por qué los chicos dicen que ese comportamiento insultó a las chicas, pero no a su hermana?

¿En las últimas dos horas ha cambiado algo en tu forma de ver la comunicación?
¿Cómo crees que esto puede afectar tu vida diaria?
¿Crees que en el futuro te será más fácil prestar atención a si un anuncio esconde estereotipos?

Si tienes tiempo, también puedes hacer la siguiente pregunta.

Aquí queremos que las personas participantes comprendan que a veces no percibimos que aceptar
odifundir estereotipos de género sea una ofensa al género y, por tanto, a todas las personas que
pertenecena este género. Por tanto, para entender si una frase o comportamiento es discriminatorio y
ofensivo, puede ayudarnos extrapolarlo a qué sentiríamos si lo escucharamos dirigido a alguien de nuestro
entorno.

Luego, el profesor/a / educador/a hace algunas preguntas finales a las personas participantes.

Para facilitar una implementación efectiva, las participantes pueden silenciar su micrófono y abrirlo solo
cuando quieran decir algo.

El profesor/a / educador/a sigue las instrucciones de la actividad presencial. Comparte su propia pantalla
con las participantes para mostrar el video.
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Seguimiento para profesor/a / educador/a:

Fase evaluadora  25 minutos

Actividad relacionada
con la opción online

Seguimiento para profesor/a /
educador/a:

Pc  
Conexión a Internet

Materiales



TALLER VII I
 
 

DEPENDE DE TI

1
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TALLE VII I

El auge de Internet ha generado nuevos niveles de creatividad, innovación y generaciones informadas,
especialmente entre la infancia y la juventud. Aun así, esta conectividad también se ha convertido en un
vehículo de daño extremo. Aunque los niños y niñas y jóvenes han estado expuestos siempre a la violencia
y la explotación, Internet y las nuevas tecnologías han cambiado la escala, la forma y el impacto del abuso
hacia estos grupos en todas partes.

Las vidas y experiencias de los niños y niñas y jóvenes se están configurando cada vez más en el mundo
digital. Más de 200.000 niños y niñas y jóvenes se conectan a Internet todos los días y 800 millones utilizan
activamente las redes sociales. Su vida ahora se está configurando detrás de una pantalla, y todos los días,
se sumergen más profundamente en plataformas que no están diseñadas pensando en su seguridad.

A medida que ingieren información, construyen amistades y hacen conexiones, están surgiendo tendencias
inquietantes que amenazan a los niños y niñas y jóvenes de todas las edades, incluso a los que
sondemasiado pequeños/as para hablar. Todas las personas pasamos una cantidad muy alta de tiempo
online. Con Internet en tu bolsillo, en la escuela, en el trabajo y en casa, es imposible escapar de él. Es por
eso que ser víctima del acoso online puede ser muy fácil y convertirse en un gran problema en tu vida.
Hemos recopilado esta información para que se pueda comprender todo lo que se necesita saber sobre el
ciberacoso y dónde se puede obtener ayuda si la necesitas.

El taller incluye cuatro actividades, de una duración total de 2 horas, divididas en fase de lectura
(30minutos), usuaria (40 minutos), crítica (40 minutos) y evaluadora (10 minutos). Está dirigido a jóvenes de
12a 17 años y se puede realizar de forma presencial pero también virtual. Las actividades se presentan
deforma interactiva, ya que interactuar con el problema estimulará el interés de las personas jóvenes
quedifundirán aún más la información entre sus amistades. Los talleres se facilitarán en un formato de
trabajoen grupo, en un entorno seguro donde se anime a las participantes a aprender, compartir sus
experienciasy aprender unas de otras.

Educar y familiarizar a las personas jóvenes sobre los
problemas de la violencia online, especialmente el
ciberacoso, que significa el uso de tecnologías digitales con
la intención de ofender, humillar, amenazar, acosar o abusar
de alguien;
Proporcionar ejemplos para que se familiaricen más con el
entorno de Internet;Enseñar cómo reconocer el problema y
protegerse;
Promover el cambio de comportamiento;

Objetivos:

Tu decides
8.1 Introducción
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Fase Lectora  30 minutos

10 minutos - Es muy importante generar conocimiento y cohesión en el grupo, por eso los primeros 5
minutos el profesorado / educador/a se va a presentar. Después, las participantes dirán su nombre, edad
ycuánto tiempo pasan al día en Internet. Esto último va a dar una información general sobre el
conocimiento de Internet del grupo con el que se está trabajando, para que tener una idea de sus
conocimientos básicos(por ejemplo, si hay un participante que no pasa tiempo en absoluto en Internet
probablemente él / ella está menos familiarizado con la posibilidad de violencia online y el maestro/a /
educador/a sabrá cómo atajarlo).

20 minutos – Comparte una historia con el grupo sobre alguien que experimentó violencia online (un/a
adolescente, un niño/a o una persona adulta, para que se pueda mostrar a las personas participantes que
no hay edad para esto y que todos/as pueden ser víctimas en Internet) . Puedes hacer una presentación en
PowerPoint, comenzando con la presentación de los tipos de ciberacoso 

“Aunque el software de seguridad cibernética puede ayudar a proteger contra algunas amenazas, lamedida
de seguridad más importante es la comunicación abierta con las jóvenes usuarias. Ciberacoso.
...Publicación de información privada. ... Suplantación de identidad. ... Caer en estafas. .

La primera actividad de este taller se centra en conocer más sobre el entorno de Internet: ¿es un
lugarseguro o una trampa para la mayoría de los niños y niñas que lo utilizan? El objetivo de esta fase de
lecturaes que las participantes se familiaricen más con el fenómeno “Ciberdelito” y también
quecomprendan qué es el abuso y la explotación online, incluida la creación y distribución de
pornografíainfantil, además de la ciberdelincuencia, incitación, solicitación y acicalamiento, acoso
cibernético, y acechocibernético, así como exposición a contenido dañino. Para mantener el interés del
grupo es mejor empezara trabajar en lo que ya saben sobre este tema.

Actividad relacionada
con la opción

presencial

PC
Proyector
Presentación de Powerpoint
Buena conexión a internet

Materiales

8.2 ¿Es Internet un lugar seguro?

https://www.youtube.com/watch?
v=POvcT0i4l2I
https://www.youtube.com/watch?v=PNeetj-
dOus

Videos para visualizar: 

98



Fase Lectora 30 minutos

En la opción online de esta actividad se puede hacer lo mismo que en la presencial.
Se puede usar una plataforma o programa que te permita compartir tu escritorio para que las
personasparticipantes puedan ver la presentación de PowerPoint y el video sobre la historia (por ejemplo,
MicrosoftTeams).
Si no puedes usar una plataforma o programa similar, siempre puede volver a contar toda la información.

Lo mismo que para la actividad
presencial

Materiales  

199

Actividad relacionada
con la opción online



Los objetivos de aprendizaje de esta actividad son comprender la importancia del consentimiento y
del uso responsable de las redes sociales y el espacio de Internet.

Es por eso que vamos a poner a cada participante en el lugar de otra persona.

Pide a cada participante que escriba en un papel un caso de violencia online. Todos/as tienen alguna idea
de lo que puede ser lo peor que le puede pasar a alguien en Internet. Esto les dará una idea de sus
conocimientos sobre los delitos informáticos. No es necesario que sea una historia larga, es un supuesto
para hacerles pensar y señalar el peor escenario. Podría ser una historia irreal o algo que les haya pasado
a ellos o ellas o alguna de sus amistades.
No es necesario señalar nombres y hechos privados. Una vez que estén listos/as, pide que compartan
alguna de las historias. Señala la importancia de ser consciente de lo que cada persona elige compartir
ycon quién. El uso no supervisado de las redes sociales y de compartir información / imágenes / videos
con personas de no confianza o desconocidas puede generar un proceso que se vuelve imposible de
detener, en el que alguien comparte o publica algo sobre ti que engaña y crea una imagen diferente, no
deseada o no verdadera de ti sin tu consentimiento.
Eso también puede suceder por venganza, en caso de una pelea o una discusión. Se puede poner
comoejemplo el concepto de “porno de venganza”. Sobre este término también puede abrirse un debate:
¿escorrecto llamarlo así? ¿se está normalizando o “relajando” un tema muy grave?
Cuando la discusión haya cubierto todos los puntos principales, pide a cada participante que cree un
documento que contenga entre 5 y 10 consejos sobre lo que NO HACER online para evitar una
situaciónno deseada como las que acaba de discutir. Dales varios minutos para pensar en algunas ideas.
Ahora pídeles que cuenten su lista y anoten sus puntos en un rotafolio o en la pizarra para todo el grupo.

Fase Lectora 40 minutos

Papel;  Bolígrafo / lápices / rotuladores
para cada participante
Rotafolio

Materiales
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Actividad relacionada
con la opción

presencial

8.3 Ponte en mis zapatos



Piensa antes de compartir: Consideraré atentamente lo que comparto y con quién, y guardaré
para mí información muy sensible (como la dirección de mi casa, la ubicación actual o los asuntos de
otras personas).
Comprueba que es de verdad: Estaré atento a la suplantación de identidad (phishing) y las estafas,
y siempre notificaré cualquier actividad cuestionable.
Protege tus cosas: Asumiré la responsabilidad de proteger la información importante creando
contraseñas sólidas y únicas con caracteres, números y símbolos.
Respetaos: Difundiré la positividad y usaré las habilidades que he aprendido para bloquear y
denunciar comportamientos negativos.
En caso de duda, discute: Usaré mi voz cuando note un comportamiento inapropiado y buscaré a
un adulto/a de confianza para discutir situaciones que me incomoden. Porque eso es lo que se
necesita para explorar de manera segura e interprida el mundo online.

Fase usuaria 40 minutos

Las personas participantes pueden
utilizar papel y bolígrafos / lápices que
tengan en casa
Buena conexion a internet

Materiales

Eso se convertirá en las pautas del grupo sobre CÓMO MANTENERSE SEGURO/A LAS
REDES SOCIALES E INTERNET.

Puedes dejar las pautas en la pared de la sala:

Activity related to the
"online option"

La actividad será la misma que la opción presencial, excepto que se utilizará si es necesario una pizarra
virtual.
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Puedes señalarlos en el rotafolio o pizarra mientras debates con las participantes.
Discute con el grupo cuáles son los aspectos positivos y negativos de Internet. 

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase crítica 40 minutos

Rotuladores
Rotafolio
Presentación de Powerpoint

Materiales

8.4 Tomar acción

Ejemplos: Internet tiene grandes efectos positivos. Algunos de estos incluyen:

Internet trae todo tipo de información para los usuarios/as, desde restaurantes o zonas de ocio, hasta
noticias internacionales.
Internet proporciona algunos de los medios de comunicación más eficaces entre las personas,
incluidos el correo electrónico y la mensajería instantánea (redes sociales, whatsapp)
Gracias a Internet, las personas pueden actuar y evitar circunstancias adversas. Por ejemplo, los
huracanes, las tormentas y los accidentes se pueden rastrear a través de Internet.
Internet ha permitido el intercambio de ideas y materiales entre científicos, profesores universitarios
y estudiantes, además de proporcionar servidores, centros de recursos y herramientas online para
sus actividades de investigación y académicas.
Además, millones de libros, revistas y otro material están disponibles a través de Internet debido a la
digitalización de material de dominios públicos de bibliotecas en los Estados Unidos y Europa. Esta
acciónpermite a las personas aprender todo tipo de cosas nuevas.

Tienes que incluir también la parte negativa de usarlo. 
Por ejemplo: A veces, Internet puede tener efectos negativos, que incluyen:

Se pueden encontrar materiales ilegales o inapropiados en Internet.
Algunas personas en los últimos años han descargado ilegalmente música u otro material protegido
por derechos de autor de forma gratuita. Esta acción ha tenido un impacto negativo en la industria de
la música y ha dado lugar a varias demandas.
La adicción a las redes sociales online puede perturbar la forma de vida y la actividad profesional de
una persona.
Algunas personas delincuentes utilizan Internet para difundir virus informáticos o incluso para
interceptar datos bancarios o de tarjetas de crédito con fines falsos.

Después de esta discusión, es muy importante tener en cuenta todos los instrumentos nacionales de los
que dispone para protegerse mientras utiliza Internet.
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Aquí puedes hacer una pequeña presentación sobre cómo “ACTUAR”: si alguien te acosa online o
suspublicaciones son amenazantes o hirientes para ti. Es posible que la presentación de informes
nosiempre sea un enfoque garantizado, pero es un buen primer paso para abordar el contenido dañino
on-line. Cuando se informa, es posible que se elimine su publicación o que se suspenda / elimine su
cuentasegún la situación. Informar no impedirá que la persona se comunique contigo nuevamente, así
queasegúrate de bloquearla también.

Al final, puedes compartir con las participantes que, por ejemplo, en Bulgaria existe una página web
oficial donde puede denunciar los delitos:

Visit the link: https://www.cybercrime.bg/bg/cyberbu/

40 minutos

Plataforma / programa para reuniones
online; 
Buena conexion a internet.

Materiales

Esta podría ser información muy útil para la mayoría de los niños y niñas y adolescentes.

Actividad relacionada
con la opción online

Fase crítica

La actividad será la misma que la opción presencial.
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El objetivo es medir la actitud y ver el cambio de comportamiento en el grupo objetivo. Al principio
lapersona participante tiene que responder las preguntas generales sobre lo que sabe sobre este tema, y
alfinal tiene que escribir o comentar lo que ha aprendido y cómo han encontrado las actividades, y
tambiénalgunas propuestas de mejora.

En esta última actividad vamos a evaluar el aprendizaje del taller. Para evaluar el impacto y la eficacia del
taller, el grupo deberá responder unas preguntas antes y después de realizar el taller (por escrito o de
manera oral, compartiendo su impresión con el grupo).

Bolis 
Cuestionarios impresos.

Materiales

Actividad relacionada
con la opción

presencial

Fase evaluadora 10 minutos

8.5 Tú decides!

- ¿Tienes alguna sugerencia de mejora?

Preguntas sugeridas:

- ¿Es Internet un lugar seguro? 
- ¿Has aprendido qué es el acoso online?
- ¿Has aprendido qué es el ciberdelito?
- ¿Has aprendido qué es el abuso online?
- ¿Has aprendido qué es la pornografía infantil?
- ¿Has aprendido qué es el “porno de venganza”?
- ¿Has aprendido qué es la explotación sexual de
niñosy niñas?
- ¿Has aprendido a mantenerte seguro en Internet?
- ¿El taller te resultó útil?
- ¿Te gustaron las actividades del taller?

¡Ten en cuenta que todas las actividades y su contenido deben prepararse de acuerdo con la edad
del grupo a trabajar!
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Fase evaluadora  10 minutos

La versión online de esta actividad serán realizar de manera online las preguntas que se han comentado
en la versión presencial. 

Actividad relacionada
con la opción online

Cuestionarios online
Materiales
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DISCLAIMER: EL APOYO DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN NO
CONSTITUYE UN APROBACIÓN DE LOS CONTENIDOS QUE REFLEJAN LAS OPINIONES ÚNICAMENTE DE LOS
AUTORES, Y LA COMISIÓN NO PUEDE SER RESPONSABLE DE NINGÚN USO QUE SE PUEDA HACER DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN ELLA.

Este manual fue desarrollado bajo el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC)
(Grant Agreement number: 856696 — ON-OFF — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018) 
ON-OFF Project - https://on-offproject.eu/

This work is licensed under a Creative Common AttributionNonCommercial - ShareAlike
4.0 International license
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EL CIBER BULLING
ES BULLING.

ESCONDERLO 
TRAS UNA

PANTALLA NO 
LO HACE MENOS

DAÑINO.
Visita nuestra web: www.on-offproject.eu
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