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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


