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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: 


