
TALLER VI
 
 

LA ZONA GRIS

71



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

78

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.).

82

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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