
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


