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PRÓLOGO

Me llamo Daniel James Gallup y soy becario de
comunicación y política en Sculpt. Soy el producto de
mujeres fuertes que me criaron con la comprensión de
que no hay una definición establecida de lo que
significa ser un hombre o una mujer. Los estereotipos
anticuados que siguen perpetuándose en nuestra
sociedad han hecho mucho daño. Estoy muy agradecido
de haber visto desde pequeño a mi padre mostrarme el
poder de la sensibilidad al llorar con algunas de sus
películas favoritas como Field of Dreams. Estoy
agradecido de haber podido ver a mi madre demostrar
su presencia imponente al luchar por las cosas en las
que cree alzando la voz para que su mensaje llegue más
claramente. Mi hermana tiene un sentido del humor
que se acerca más a los rasgos de un chico adolescente,
pero se ríe con orgullo de estas bromas más
«inmaduras». En esta gratitud que tengo por la familia
progresista que me crio mostrándome el valioso
espectro que existe en ser un ser humano que durante
demasiado tiempo solo se definió como hombre o
mujer, también tengo el reconocimiento de que no
todo el mundo ha recibido este matiz. Shanarani
pretende hacer precisamente eso. El propio término
marca inmediatamente el tono del contenido de este
libro. No hay ninguna razón para que llorar se considere
femenino y gritar masculino. Las estrechas definiciones
que dividen a hombres y mujeres han hecho que ambos
se hayan sentido asfixiados durante demasiado tiempo.
Este libro arroja luz sobre las áreas que han sido
oscurecidas por estas divisiones durante demasiado
tiempo.
Prólogo - Daniel J Gallup

INTRODUCC
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Shanarani Youth-Led Project

¿De qué
trata el
proyecto?
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NUESTRO PROYECTO
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El pr oyect o Shanar ani Yout h-l ed es

La

un

or i gi nal ment e del puebl o i ndí gena

pr oyecto

Acci ón

Cl ave

2

de

pal abr a

Er asmus+ f i nanci ado por l a Uni ón

pur épecha

Eur opea.

géner o

y

shanar ani
es

neut r o

una

pr ovi ene

pal abr a

que

de

si gni f i ca

«cami nant e».
Su obj eti vo es i denti f i car y abor dar
l os ester eot i pos de géner o entr e l as

El

per sonas

a

r el i eve l os est er eot i pos y r ol es de

l os

géner o que se nos asi gnan al nacer y

ester eoti pos negati vos o i r r eal es en

a t r avés de nuest r o ent or no soci al , y

su vi da.

abor dar l a i nf l uenci a di ar i a de est os

r educi r

j óvenes
la

y

ayudar l es

i nf l uenci a

de

pr oyect o

pr et ende

poner

de

est er eot i pos y const r uct os.
Es l a conti nuaci ón de un pr oyecto
que tuvo l ugar de 201 7 a 201 9, per o

Reduci r l os r ol es y const r uct os de

se di f er enci a por estar di r i gi do por

géner o negat i vos e i r r eal es per mi t e

j óvenes. En l ugar de que el per sonal

que l a cr eat i vi dad y l a i magi naci ón

f or mador act úe como pr of esor ado,

cr ezcan

l o hace como f aci l i t ador es/ as con un

al cancen nuevas met as en su vi da.

y

que

l os/ as

j óvenes

enf oque centr ado en el usuar i o par a
abor dar l os ester eoti pos de géner o,
per mi t i endo a l as per sonas j óvenes
i nvesti gar

e

i denti f i car

l os

ester eoti pos por sí mi smas y cr ear
nuevos y más at r act i vos model os a
segui r .

Desiree Noriega - Coordinadora del proyecto

género
Del lat. genus, -ĕris.
sustantivo

El género se refiere a los roles, las
características y oportunidades
definidos por la sociedad que se
consideran apropiados para los
hombres, las mujeres, los niños, las
niñas y las personas con identidades
no binarias. [...] No es un concepto
estático, sino que cambia con el
tiempo y de lugar.
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Objetivos clave

Metodología

El pr oyecto tení a como obj et i vos:
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Resultados
de las
actividades
en todos los
países
participantes
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RESUMEN

TALLERES

LOS/AS TRABAJADORES/AS
JUVENILES RECIBIERON UN NUEVO
E INNOVADOR MODO DE ABORDAR
LOS TEMAS DIFÍCILES Y DE
MEJORAR SUS PRÁCTICAS

El material creado fue útil para las
personas jóvenes y les permitió
mejorar el conocimiento y la
comprensión del tema. Además,
el hecho de estar dirigido por
jóvenes ofreció la oportunidad de
ampliar el tema y crear un efecto
más duradero.

RESULTADOS
CLAVE
CONCLUSIÓN

Estar dirigido por jóvenes permitió a
los/as participantes debatir ciertos
temas difíciles de discutir en un
entorno más formal. El uso de medios
de comunicación resultó atractivo, ya
que se pudo debatir sobre el género
de manera atractiva a la vez que se
aprendía cómo los medios pueden
influir y perpetuar los estereotipos.

CONCLUSIÓN

Durante 2021 se impartieron
28 talleres en toda Europa, con
un total de 166 personas
jóvenes
formadas
en
el
programa Shanarani Youthled.

TALLERES

EN NUESTROS TALLERES DIRIGIDOS
A JÓVENES SE UTILIZARON LA
TELEVISIÓN Y LAS PELÍCULAS PARA
CREAR CONTENIDOS MÁS
ATRACTIVOS Y CERCANOS A LAS
PERSONAS JÓVENES

TALLERES

TRABAJADORES/AS
JUVENILES

RESULTADOS
CLAVE

JÓVENES

Entre mayo y septiembre de
2021 se impartieron 22 talleres
en toda Europa con un total de
138 trabajadores/as juveniles
formados/as en el programa
Shanarani Youth-led.
Los/as profesionales encontraron los
talleres atractivos y consideraron que
el material era único, útil y exitoso en
su
forma
de
presentar
los
estereotipos a las personas jóvenes.
Al estar dirigido por jóvenes también
les permitió mejorar sus propias
prácticas en otros ámbitos.
Los talleres deben adaptarse a la
cultura nacional. Si se dispone de
películas
nacionales,
deben
incluirse.
Los talleres se recomiendan para
grupos
pequeños
(máx.
10
participantes).

PLATAFORMA

PARTICIPANTES

Un total de 114 jóvenes
completaron la encuesta
tras el pilotaje de la
plataforma.

PARTICIPANTES

Un total de 63
trabajadores/as juveniles
dejaron su opinión tras
completar el curso.

Aunque las personas
participantes conocían el
tema de los estereotipos
de género, no eran
conscientes de su
prevalencia en el cine y
la televisión.

RESULTADOS
CLAVE

Los/as trabajadores/as
juveniles consideraron
que la plataforma era
muy útil, ya que la
variedad de actividades
permite una comprensión
más profunda del tema.

La plataforma ayudó a las
personas jóvenes a
comprender su papel en
la concienciación de los
estereotipos en la
sociedad.

CONCLUSIÓN

LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN
EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD
EVALUARON LA PLATAFORMA Y SU
UTILIDAD COMO HERRAMIENTA A
LA HORA DE TRABAJAR CON
JÓVENES

RESULTADOS
CLAVE

NUESTRA PLATAFORMA ESTÁ
CREADA COMO UNA SERIE DE
JUEGOS QUE LLEVAN A LAS
PERSONAS JÓVENES A UN VIAJE
DE AUTODESCUBRIMIENTO

CONCLUSIÓN

JÓVENES

TRABAJADORES/AS
JUVENILES

La estructura de la
plataforma prepara a las
personas para convertirse en
defensoras de la igualdad.

Eche un vistazo
a la plataforma aquí

APP

LA APP PERMITE A LOS/AS
NIÑOS/AS Y JÓVENES
APRENDER DESDE
CUALQUIER LUGAR

LA APLICACIÓN PODRÍA
UTILIZARSE COMO UNA
HERRAMIENTA DE
APRENDIZAJE ADICIONAL
PARA PROFESIONALES

RESULTADOS
CLAVE

Disponer de este tipo de
contenido en forma de juego
que puede descargarse como
aplicación resultó muy útil, ya
que permite a los/as jóvenes
compartir
un
vínculo
y
aprender sobre el tema en
cualquier momento y lugar.

CONCLUSIÓN

RESULTADOS
CLAVE

Los/as jóvenes disfrutaron de
la oportunidad de aprender
sobre este tema a través de
una app.
Las personas participantes
pensaron que los juegos y la
estructura eran innovadores
y útiles.

CONCLUSIÓN

De
las
60
personas
participantes
en
el
pilotaje,
28
jóvenes
completaron la encuesta.

PARTICIPANTES

TRABAJADORES/AS
JUVENILES

PARTICIPANTES

JÓVENES

De los/as 100 usuarios/as
que se descargaron la app,
32 personas que trabajan
en el ámbito de la juventud
completaron el formulario
de retroalimentación.

La experiencia del juego y su
contenido
demostraron
ser
útiles como material educativo
adicional en clase.
Se observó que la app podía ser
utilizada por personas de todas
las edades, pero se aconseja la
supervisión de un/a adulto/a.

Tener
un
enfoque
innovador para utilizar con
las
personas
jóvenes
enriquece las prácticas y
hace que la experiencia
con
jóvenes
sea
más
atractiva y emocionante.

Eche un vistazo a la app aquí

RECOMENDACIONES
POLÍTICAS
Los estereotipos de género son endémicos, pero no
inevitables. Es necesario que las escuelas, el gobierno y los
organismos educativos adopten medidas constantes y
continuas para combatirlos.
Nivel nacional:
Organizar jornadas nacionales para celebrar la diversidad y la libertad de
elección de todos los géneros.
El Departamento de Educación (DfE) debe hacer urgentemente de la lucha
contra el sexismo y el acoso sexual en las escuelas una prioridad política. DfE
debería:
Emitir orientaciones para todas las escuelas sobre cómo prevenir y
responder al acoso y la violencia sexual. Estas orientaciones deberían
elaborarse en consulta con especialistas en violencia sexual, profesionales
de la educación y sindicatos de la enseñanza.
Crear un fondo para apoyar a las organizaciones especializadas del sector
para que presten apoyo a las escuelas en la lucha contra el sexismo y el
acoso sexual.
Garantizar que el plan de estudios de relaciones y educación sexual (RSE),
en todas las etapas clave, esté diseñado para prevenir el sexismo y el acoso
sexual entre los/as niños/as y los/as jóvenes y que el profesorado de RSE
tenga acceso a un desarrollo profesional de alta calidad.

Proveedores de formación inicial del profesorado
La formación sobre cómo abordar el sexismo debería ser un componente
básico y obligatorio de todos los cursos de formación inicial del profesorado.
La formación sobre cómo impartir talleres dirigidos por jóvenes debería ser
obligatoria

Escuelas
Integrar cursos y actividades obligatorias sobre estereotipos de género en
los planes de estudio de los distintos niveles
Integrar acciones sobre los estereotipos de género desde el nivel preescolar
Adoptar un «enfoque escolar integral» para abordar el sexismo, adoptando
lo siguiente:
Un marco institucional: establecer una estrategia, apoyarla mediante la
política escolar e impulsarla con el liderazgo.
Desarrollar la capacidad del personal: dotar al profesorado y a todo el
personal de las habilidades, los conocimientos y los recursos necesarios
para comprender, identificar y abordar el sexismo, incluso mediante la
oferta de oportunidades de formación.
Capacitar al alumnado: permitir que los/as estudiantes discutan y
aprendan sobre el sexismo, que denuncien los incidentes y que actúen
por la igualdad.

estereotipo
Del gr. στερεός stereós 'sólido' y τύπος
týpos 'molde'.

sustantivo

Una creencia fija y excesivamente
generalizada sobre un grupo o clase de
personas en particular, sin tener
siempre pruebas o hechos que
demuestren que esta idea sea real.
Al estereotipar deducimos que una
persona tiene toda una serie de
características y habilidades que
suponemos que tienen todos los
miembros de ese grupo.
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Resultados
de España

Está en todas partes: en las películas,
en los libros, en los anuncios, en la
escuela, en las calles.
Los estereotipos de género nos
afectan y siento que no se puede
hacer nada.

PARTICIPANTE DE REINO UNIDO - 16
AÑOS

DATOS CLAVE

ESPAÑA
Datos clave
La brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras en España es del 14,9 %, ligeramente inferior a la
media europea del 16,7 %.
Las mujeres han sido las más perjudicadas por las medidas adoptadas en España ante la pandemia
del COVID. En la mayoría de los países de la UE, la brecha salarial se ha reducido, mientras que en
España ha aumentado ligeramente.
En el sector privado, la brecha salarial aumenta hasta el 28,46 %, en el sector público disminuye
hasta el 10,9 %.
Las mujeres dedican una media de casi dos horas más al día a todas las actividades domésticas y
familiares que los hombres.

Gráficos
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El 91,9 % de las mujeres (de 10 años
o más) realizan tareas domésticas
y cuidan de niños/as, ancianos/as
y personas dependientes durante
4 horas y 29 minutos al día,
mientras que el 74,7 % de los
hombres dedican una media de 2
horas y 32 minutos

Brecha salarial
El último dato de brecha salarial
que tenemos corresponde a 2017
y se sitúa en el 21,92 %. Los siete
millones de mujeres empleadas
ese año tenían unos ingresos
medios que no llegaban a los
21.000 euros brutos anuales,
mientras que más de ocho
millones de hombres empleados
percibían cantidades superiores
a los 26.000 euros de media al
año.

ESPAÑA
Producto intelectual 1 - Talleres

Talleres para jóvenes:
2 talleres (cada uno de un día de duración)
impartidos a 45 participantes de entre 18 y
30 años.
Principales resultados: muchas personas
participantes no habían pensado antes en
este tema de forma consciente y
apreciaron que el contenido se explicara
de forma atractiva e interesante utilizando
películas y programas de televisión.
El hecho de proceder de culturas/países
diferentes influye considerablemente en
lo que se debate y en cómo se perciben
los contenidos específicos.
Talleres para trabajadores/as juveniles:
4 talleres (2-3 sesiones cada uno) con 26
participantes
en
total,
incluyendo
formadores/as, trabajadores/as sociales y
asesores/as.
Principales
resultados:
a
los/as
profesionales les pareció interesante usar
una nueva forma de presentar los
estereotipos y el tema a sus jóvenes y
afirmaron que era útil para su futuro
trabajo. También apreciaron el hecho de
que el plan de estudios fomente el diálogo
y el debate abiertos.

El taller de Shanarani ha sido útil para
mi trabajo.
De acuerdo
11%

Muy de acuerdo
89%

Seguiré utilizando en mi vida lo que
he aprendido hoy.
PARTICIPANTE DE ESPAÑA - 21
AÑOS

ESPAÑA
Producto intelectual 2 - Plataforma

15

RESULTADOS CLAVE
El 100% de los/as participantes
tuvo una experiencia positiva.
Coincidieron en que personas
de todas las edades podrían
beneficiarse de la plataforma.
Cuando se les preguntó qué
sección les resultaba más
interesante, las respuestas
fueron variadas (véase el
cuadro).
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Les gustó especialmente saber

plataforma con 41 personas, entre
ellas 21 trabajadores/as juveniles
y 20 jóvenes. Todas las personas

más sobre acontecimientos y
personas históricas, seguido de
los fragmentos de películas y

participantes eran de España.

programas de televisión. Muchas
pensaron que la información
histórica les ayudó a conocer
mejor los cambios poducidos y
las luchas que otros/as podían

En general, la plataforma fue
calificada como «perfecta» o
«buena», y la mayoría de las
personas
participantes
recomendaría el curso a todo el
mundo o, más concretamente, al
profesorado y a las personas que
trabajan con otras de diferentes

haber experimentado también
para combatir los estereotipos.

edades. Algunas comentaron que
el contenido demostró lo que ya
sabían, mientras que la mayoría

plataforma incluya películas y
programas de televisión antiguos
y recientes, pues demostró que

afirmó
nuevo.

todavía existe la necesidad de
este tipo de contenidos.

haber

aprendido

algo

Las
personas
participantes
apreciaron el hecho de que la

A través de Shanarani me di cuenta
de que también hay estereotipos de
género bien ocultos que se aceptan
erróneamente como algo normal.
PARTICIPANTE DE GRECIA
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DATOS CLAVE

Caminos pilotó la app Shanarani
durante el verano de 2022.
La app tuvo una buena acogida y

El 57,9 % de las personas
participantes considera que
la app es mejor para los/as
trabajadores/as juveniles.

fue

evaluada

interactiva,
interesante.
En

como

muy

intuitiva

e

comparación

plataforma,

las

con

la

personas

participantes consideraron más
razonable recomendar la app a
personas con interés en el tema
en lugar de a todo el mundo o a
El 94,74 % de las personas
participantes
dijo
que
utilizaría lo aprendido en su
día a día.

un grupo específico de personas
(profesionales, asesores/as, etc.)
La mayoría de las personas
afirmó haber aprendido algo
nuevo
sobre
cómo
los
estereotipos influyen en su forma
de pensar y cómo ver el cine y los
programas de televisión de forma
más crítica.

El 89,47 % de las personas
participantes aprendió algo
nuevo.

La app fue percibida como
fácilmente accesible, atractiva e
interesante.
Los
comentarios
mostraron que era especialmente
útil para las personas que no
tenían un interés previo en el
tema de los estereotipos de
género.

Las actividades han sido muy
atractivas e interesantes.
- Joven -

Los talleres y ejercicios
estaban muy bien adaptados
a mi país y a su cultura.
- Joven -

Este taller ha sido útil para
mis métodos de trabajo.
- Trabajador/a juvenil -

RECOMENDACIONES
Nivel nacional:
Hacer de la igualdad de género y la reducción de estereotipos
una prioridad del sector educativo
Proporcionar formación nacional al profesorado y el personal
formador de la educación formal y no formal sobre cómo abordar
los estereotipos y los temas sensibles
Apoyar contenidos y aprendizajes como el proyecto Shanarani
Youth-led y otros talleres que permitan al profesorado abordar
directamente los estereotipos de género en las aulas y en la
formación

Proveedores de formación inicial del profesorado
La formación sobre lo que son los estereotipos debería incluirse
en la educación obligatoria del profesorado y el personal
formador
La formación sobre los estereotipos de género, el sexismo y los
prejuicios debería ser obligatoria en la formación del profesorado
y el personal formador
El profesorado y el personal formador deberían tener la
oportunidad de aprender a abordar temas delicados con su
alumnado; esto debería formar parte de toda la formación de los
profesores

Escuelas
Integrar en los planes de estudio de los distintos niveles cursos y
actividades obligatorias sobre los estereotipos de género, tanto
para el plan de estudios como para el alumnado
Proporcionar un sistema de apoyo para que el alumnado pueda
abordar sus problemas, preocupaciones y, especialmente, los
conflictos con otros/as estudiantes en un entorno seguro y
abierto

Las cosas cambian a medida que
cambia la perspectiva sobre ellas.
Gracias a Shanarani, pude reflexionar
de forma crítica sobre aspectos que
influyeron en mi vida de forma
inconsciente.

JOVEN PARTICIPANTE DE ITALIA EN
EL IO1

España
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Shanarani me ha hecho más
consciente de ciertos prejuicios
culturales y de género que he usado
antes. He conseguido corregir algunos
de ellos con la ayuda de este
proyecto.
PARTICIPANTE DE RUMANÍA - 22
AÑOS

Proyecto Shanarani Youth-Led

A
N
E
X
O
S

Disponible
en rumano,
español,
griego,
italiano e
inglés

2021

PRODUCTO INTELECTUAL 1 – PROGRAMA Y
DESARROLLO DE SHANARANI
PROYECTO SHANARANI YOUTH-LED | N.º 2020-1-UK01-KA205-078035

Información del proyecto
Título del proyecto

Proyecto Shanarani Youth-Led

Número de proyecto

2020-1-UK01-KA205-078035

Organización beneficiaria (coordinadora del
proyecto)

Independent Academic Research Studies
International Institute (IARS) – Reino Unido
InEuropa SRL - Italia
Asociación Caminos – Asociación para el
intercambio, la educación y el desarrollo
social - España

Organizaciones socias

Centrul Pentru Dezvol Tare Comunitara
Durabila (CDCD) - Rumanía
Symplexis - Grecia

Información de la documentación
Título del documento

Guía de formación del proyecto Shanarani
Youth-Led para trabajadores/-as juveniles

Autoría

Asociación Caminos

Versión

Versión 1.0

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.

1

1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................. 5
2.1 Objetivos de la «Guía de formación para trabajadores/-as juveniles» de Shanarani Youth-Led . 5
2.2 Estructura de la «Guía de formación para trabajadores/-as juveniles» de Shanarani Youth-Led 5
2.3 Base teórica ................................................................................................................................... 6
3. METODOLOGÍA DE LOS TALLERES ..................................................................................................... 21
3.1 Abordar los roles y estereotipos de género en una formación dirigida por jóvenes .................. 21
3.2 El marco de los talleres para jóvenes .......................................................................................... 23
3.3 Adaptación de los talleres según las necesidades....................................................................... 24
4. ACTIVIDADES PARA LOS/-AS TRABAJADORES/-AS JUVENILES .......................................................... 28
4.1 Resumen de los talleres............................................................................................................... 28
4.2 Unidades de formación para talleres .......................................................................................... 30
5. HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN ...................................................................................................... 38
5.1 Resumen de los talleres............................................................................................................... 38
5.2 Unidades de formación para talleres .......................................................................................... 41
6. MATERIALES ADICIONALES ................................................................................................................ 49
6.1 Material adicional 1 – Aportación teórica sobre los estereotipos, sus orígenes y consecuencias
........................................................................................................................................................... 49
6.2 Material adicional 2 – Plantilla para la actividad n.º 11: ¡Juego de preguntas! .......................... 52
6.3 Material adicional 3 – Plantilla para la actividad n.º 13: Reducir la discriminación por género . 58
6.4 Material adicional 4 – Plantilla para la actividad n.º 7: Aprender, compartir y escuchar ........... 59
6.5 Material adicional 5 – Plantilla para la actividad n.º 14: Rellena las palabras ............................ 60
7. LISTADO DE REFERENCIAS ................................................................................................................. 61

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.

2

1. INTRODUCCIÓN

E

sta guía de formación para trabajadores/-as juveniles es uno de los resultados
producidos por Shanarani Youth-Led, un proyecto Acción Clave 2 financiado por la
Agencia Nacional del Reino Unido a través del programa Erasmus+. Se basa en el
proyecto Shanarani, otro proyecto realizado de 2017 a 2019. El proyecto Shanarani Youth-Led
tiene como objetivo identificar y abordar los estereotipos de género entre las personas jóvenes
y ayudarles a reducir la influencia de los estereotipos negativos o irreales en sus vidas. A
diferencia del proyecto de 2017, en lugar de que las personas formadoras actúen como
profesores/-as, actúan como facilitadoras y el proyecto se basa en un enfoque centrado en el
usuario para abordar los estereotipos de género. De este modo, se permite a la juventud
investigar e identificar los estereotipos por sí misma y crear modelos de conducta nuevos y más
atractivos para sus vidas.
El nombre Shanarani proviene originalmente del pueblo indígena «purépecha», significa
«caminante» y combina tanto el género femenino como el masculino.
El proyecto pretende subrayar los estereotipos y roles de género que se nos asignan al nacer y
a través de nuestro entorno social, y abordar la influencia diaria de estos estereotipos y
constructos. Reducir los roles y construcciones de género negativos e irreales permite que la
creatividad y la imaginación crezcan, y que la juventud alcance nuevas metas en su vida.
Los grupos destinarios del proyecto son:
•
•

Trabajadores/-as juveniles que quieran formar a las personas jóvenes en el
cuestionamiento de los estereotipos de género y reducir la discriminación de género;
Jóvenes que se enfrentan a la discriminación y los roles de género en su día a día.

Los resultados previstos del proyecto incluyen:
•
•
•
•
•

Permitir a las personas jóvenes identificar los estereotipos realistas y no realistas en los
programas de televisión y las películas;
Permitir a las personas jóvenes deconstruir dichos estereotipos y los roles de género
que les asigna la sociedad;
Elaborar una guía de formación para que los/-as trabajadores/-as juveniles puedan
abordar estas cuestiones con las personas jóvenes y mejorar sus prácticas de trabajo;
Promover buenas prácticas de educación de género y sensibilizar sobre los estereotipos
de género;
Difundir los resultados del proyecto y sensibilizar a los diferentes grupos y comunidades
sobre el problema.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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Shanarani Youth-Led se basa en la investigación y las metodologías de la experiencia de las
organizaciones socias que participan en el proyecto, así como en los ejemplos de buenas
prácticas del proyecto Shanarani de 2017.
El proyecto se lleva a cabo de forma transnacional en Europa por las siguientes organizaciones:
Organización coordinadora:

Independent Academic Research Studies
International Institute (IARS), Reino Unido

Organizaciones socias:
Asociación Caminos – Asociación para el
intercambio educación y desarrollo social
(Caminos), España

InEuropa SRL, Italia

Centrul Pentru Dezvol Tare Comunitara
Durabila (CDCD), Rumanía

Symplexis, Grecia

Para más información, consulte nuestra página web www.syproject.eu para obtener
actualizaciones y noticias sobre el proyecto Shanarani Youth-Led.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
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opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Objetivos de la «Guía de formación para trabajadores/-as juveniles» de Shanarani
Youth-Led
La guía de formación para trabajadores/-as juveniles de Shanarani Youth-Led tiene como
objetivo permitir a los/-as profesionales que trabajan con jóvenes implementar un taller de
Shanarani Youth-Led efectivo e impactante para reducir la influencia de los estereotipos y los
roles de género en la vida diaria de las personas jóvenes. La guía de formación está pensada
para apoyar a las personas formadoras en la realización de los talleres y proporcionarles
actividades de formación que puedan aplicar directamente en sus formaciones.
Asimismo, se espera que la guía apoye a las personas formadoras en la aplicación de un enfoque
dirigido por la juventud en sus prácticas diarias en lugar de limitarse a dar charlas o realizar
actividades dirigidas por los/-as formadores/-as. Las personas jóvenes están motivadas para
comprometerse con sus iguales y expresar su individualidad y creatividad para mejorar no solo
el día a día actual sino también sus futuros, reduciendo la influencia de los estereotipos de
género en sus vidas.
La guía de formación pretende ser más que un simple manual de instrucciones. Debe aplicarse
teniendo en cuenta las diferencias culturales y nacionales, así como en función de las
necesidades y los recursos de las personas jóvenes que participan en los talleres. Se recomienda
que el/la formador/-a se informe más sobre el tema de los estereotipos de género a través de
los materiales y fuentes adicionales que se ofrecen en esta guía.
2.2 Estructura de la «Guía de formación para trabajadores/-as juveniles» de Shanarani
Youth-Led
La guía de formación dirigida por jóvenes de Shanarani Youth-Led incluye un manual para guiar
a los/las trabajadores/-as juveniles a través de todo el proceso de los talleres de educación de
género dirigidos por jóvenes. La guía de formación incluye dos formaciones distintas:
1 – Una dirigida a los/-as propios/-as trabajadores/-as juveniles para que aprendan sobre los
estereotipos, para que tomen conciencia sobre los estereotipos en su propia vida y para que
puedan abordar los temas con las personas jóvenes;
2 – La otra dirigida a las personas jóvenes para que aprendan sobre los estereotipos, se
comprometan con el pensamiento crítico y con la identificación de los estereotipos de género,
su origen y sus consecuencias.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
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La guía de formación incluye 16 unidades de aprendizaje en total, así como datos e información
sobre cómo abordar los estereotipos y los roles de género con las personas jóvenes. Está
previsto que los talleres tengan una duración de 3 horas por sesión.
Los talleres abarcan cuatro temas principales:
•
•
•
•

Representaciones comunes y no comunes de mujeres y hombres en el cine y la
televisión, y en su producción.
Brechas de género y discriminación en la producción de cine y televisión.
Estereotipos de género en los medios de comunicación y en la cobertura informativa.
Promoción de nuevos modelos de conducta y motivación de la individualidad entre las
personas jóvenes.
2.3 Base teórica

2.3.1 Reproducción de estereotipos en la industria del cine y la televisión
Un estereotipo se define generalmente como…
…una idea preconcebida que las personas tienen sobre cómo es alguien o algo, sin
tener siempre pruebas o hechos de que esta idea establecida se aplique realmente.

Tendemos a utilizar estereotipos para navegar por nuestras propias vidas. Clasificamos nuestra
vida en categorías, pensamos en algo o en alguien de una manera específica y basamos
nuestras decisiones en esos estereotipos. Los estereotipos pueden clasificarse en dos grupos:
•
•

Estereotipos explícitos: estereotipos conocidos por la sociedad y que las personas
tienden a admitir y discutir.
Estereotipos implícitos: estereotipos que influyen inconscientemente en nuestro
comportamiento y de los que no solemos ser conscientes.

El término en sí no se limita a los estereotipos negativos. También hay estereotipos positivos
que influyen positivamente en la vida de alguien. Los estereotipos se perciben como negativos
cuando se toman como hechos y se convierten en creencias sin encontrar su origen y la razón
que los sustenta.
Los estereotipos de género giran específicamente en torno a cómo la sociedad percibe a
alguien y cómo se espera que esta persona se comporte en la vida.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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Los/-as niños/-as y las personas jóvenes, que todavía están aprendiendo a categorizar el mundo
que les rodea, aprenden a través de las representaciones e imágenes que les rodean. Esto hace
que la industria del cine y la televisión, que se ha convertido en una parte importante de la vida
de los/-as jóvenes, sea un aspecto importante en cuanto a los estereotipos y su influencia.
Especialmente debido al fácil acceso a través de las plataformas en línea mediante las que las
personas jóvenes pueden ver películas de todo el mundo. Según la Motion Picture Association
y su informe de 2019, hay más de 800 millones de personas suscritas a servicios de vídeo en
línea en todo el mundo, lo que supone un aumento del 28% respecto a 2018. Una de las
mayores plataformas de video con más de 106 millones de suscriptores/-as muestra que el 59%
de sus suscriptores/-as tienen entre 16 y 34 años, y el 35% más de 35 años, lo que hace que las
personas jóvenes sean su principal grupo objetivo. Esto demuestra que es especialmente
importante analizar cómo se representan los hombres y las mujeres en este medio.
A lo largo de los años ha habido múltiples investigadores/-as y críticos/-as que han diseccionado
películas y programas de televisión populares. Las investigaciones proceden de universidades,
revistas y centros educativos1, con estudios formales y breves análisis basados en la
experiencia. Al estudiar estos trabajos y artículos, es evidente que muchas cosas han cambiado
con la televisión y el cine modernos. Como ejemplo, mientras que originalmente era un género
predominantemente masculino, el mundo de los superhéroes cuenta ahora con múltiples
superheroínas (por ejemplo, la Viuda Negra del Universo cinematográfico de Marvel). También
hay muchos programas de televisión centrados en la mujer en papeles antes dominados por
hombres (por ejemplo, las mujeres detectives en la serie de televisión El Mentalista), y los
hombres que trabajan en puestos del mundo de la belleza antes solo femeninos (por ejemplo,
la serie de televisión Yo soy Betty, la fea).
Sin embargo, la pregunta es: si las películas presentan estereotipos positivos en lugar de
estereotipos discriminatorios, ¿significa esto que no habrá discriminación en la vida real? ¿O
simplemente hemos reducido los estereotipos en la televisión y el cine? ¿La reducción o
eliminación de la discriminación en la televisión y el cine significa automáticamente que no hay
más estereotipos? ¿Acaso la televisión y el cine representan la realidad con tanta fidelidad? ¿O
es que simplemente los estereotipos se han transformado en una discriminación oculta que
esconde estereotipos y roles de género subyacentes?
2.3.2 Identificar los orígenes y las razones de estas reproducciones
Cuando se observan los superhéroes mencionados anteriormente y se ven algunas de sus
películas, resulta evidente que siguen prevaleciendo los estereotipos. Los hombres son
representados con un cuerpo en forma y musculoso o con el coeficiente intelectual para
1

Ver referencias

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
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compensar su falta de físico. A las mujeres se las muestra con trajes ceñidos y luchando con
tacones. No obstante, éstos son solo estereotipos explícitos que se han admitido y discutido
antes.
Siguen existiendo estereotipos implícitos y menos evidentes. También son estereotipos que
influyen en las trayectorias profesionales, el comportamiento personal y las elecciones vitales
de las personas jóvenes. Y a veces esos estereotipos tienen consecuencias graves:
•

•

•
•

Estereotipos propios: juzgarse a sí mismo/-a en función de los estereotipos en los que
una persona y las demás creen. Esto puede dar a lugar a la pérdida de confianza en sí
misma al no encajar en el ideal masculino/femenino deseado a pesar de que el ideal no
sea realista;
Discriminación y violencia al enfrentarse a diferentes grupos y a diferentes culturas a
los propios porque los estereotipos negativos se convierten en creencias a pesar de no
estar basados en hechos y en la verdad;
Discriminación y exclusión entre las personas jóvenes y entre los géneros debido a los
estereotipos negativos de género presentados en la televisión y el cine;
Estereotipos autocumplidos: cuando se espera que una persona o un grupo actúe de
una manera específica a la que normalmente no se ajusta, pero debido a esta
expectativa se comportan de una manera determinada encajando con el estereotipo
predominante sobre ellos/-as.

Ejemplo: la película Objetivo: Londres (2016) muestra un ataque terrorista contra jefes de gobierno
internacionales por parte de una familia llamada Barkawi de Pakistán. Esta película no es la única
en la que aparecen villanos ficticios de Pakistán o del sur de Asia. Los medios de comunicación, las
películas y la televisión han difundido continuamente la imagen de personas «peligrosas» de países
como Pakistán, Irak, Corea del Norte, etc., sin importar si todas estas representaciones son
verdaderas o falsas. La gente está constantemente expuesta a representaciones de «gente
peligrosa del este» y esto puede provocar miedo y violencia contra los extranjeros y otras culturas.
Una vez que se llega a una determinada etapa, no importa la veracidad de esas representaciones,
pero el estereotipo permanece y las personas reaccionan con hostilidad hacia los/-as extranjeras/os. En consecuencia, las personas extranjeras también pueden reaccionar con hostilidad, sintiendo
la violencia y la discriminación irracionales y, por tanto, reforzando aún más el estereotipo contra
ellas. Es entonces cuando el estereotipo se convierte en un autocumplimiento.
Una situación parecida también puede darse en relación con los estereotipos de género. La serie
de televisión Gossip Girl muestra la vida de jóvenes adolescentes de familias ricas, que crecen y
tienen que enfrentarse constantemente a los cotilleos y las críticas de su entorno. En la serie, uno
de los protagonistas llega a ser redactor jefe de un importante periódico, otro se convierte en un
autor de éxito y otro se convierte en un empresario de éxito. Al mismo tiempo, las protagonistas
eligen diferentes trayectorias profesionales: socialité, modelo y diseñadora de moda. Gossip Girl
no es la única serie de televisión o película que presenta esta diferencia en las elecciones
profesionales (véase Pequeñas Mentirosas, la saga de Transformers, Riverdale, etc).

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
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En especial, las personas jóvenes que están buscando su lugar en la sociedad y aún se están
formando se ven influenciadas por esta continua representación, pensando que esto es lo que se
espera de ellas y que así es como deben comportarse ya que, de lo contrario, se enfrentan a la
exclusión de la sociedad. Si las personas jóvenes deciden seguir los pasos de estos/-as personajes
de ficción, los estereotipos se autocumplen, por lo que habrá más mujeres y hombres que actúen
como se representa en el cine y la televisión.

Los estereotipos discriminatorios y negativos resultan perjudiciales para uno/-a mismo/-a y
para los/-as demás, poniendo en peligro una colaboración pacífica y limitando la creatividad y
la individualidad de las personas jóvenes. Se espera que encajen en los estereotipos y en los
roles de género y que se comporten de acuerdo con estos roles.
Para evitar estas consecuencias negativas, es fundamental detectar los orígenes y las razones
de los estereotipos.
Una publicación de 2002 de Craig McGarty, Russell Spears y Vincent Y. Yzerbyt destaca que los
estereotipos cumplen diferentes funciones y tienen diversos orígenes. También sostienen que
hay múltiples razones por las que los estereotipos son compartidos entre las personas y no
cuentan para una sola persona:
•

Entorno común
Estar en el mismo entorno da lugar a un estereotipo compartido debido a que se
experimentan las mismas situaciones, problemas y aportaciones. Por lo tanto, los
individuos empiezan a percibir y reaccionar de la misma manera y comienzan a
compartir estereotipos mutuos.
Resulta problemática para el «entorno común» la situación de las personas que creen
en los mismos estereotipos, aunque no tengan experiencia personal con el tema al
respecto. Esta falta de experiencia, especialmente la falta de experiencia mutua entre
diferentes personas, refuta la afirmación de que sólo un entorno común produce
estereotipos compartidos.

•

Socialización
Otra opción es la socialización y la educación de las personas. Algunos/-as expertos/-as
sostienen que los/-as niños/-as y los/-as adolescentes son más propensos/-as a adoptar
estereotipos en comparación con las personas en edad adulta. Durante la niñez y
adolescencia, están empezando a navegar por la sociedad para encontrarse a sí
mismos/-as, buscan modelos de conducta y aún están construyendo su identidad. Al
igual que en el caso del entorno común, esta explicación no explica cómo se comparten
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los estereotipos entre personas de diferente procedencia y educación para poder
compartirlos.
•

Relaciones intergrupales
Esta explicación sostiene que los estereotipos surgen de las interacciones sociales entre
grupos. Estos grupos pueden definirse a través de una similitud común, por ejemplo, la
edad, el origen cultural, las habilidades, los intereses, etc. Cuando un grupo de este tipo
se encuentra con un grupo de personas diferentes a él, se crean ciertas expectativas
mutuas. Tomemos como ejemplo los grupos de edad: si un grupo de adolescentes (de
10 a 14 años) se encuentra con un grupo de personas mayores (de 70 a 80 años), ambos
tendrán expectativas específicas sobre cómo el otro grupo reaccionará ante la situación.
Las personas ancianas pueden esperar que los/-as adolescentes hagan ruido y tengan
mucha energía, aunque nunca se hayan conocido. Por lo tanto, los miembros del grupo
comparten estereotipos debido a sus expectativas de comportamiento comunes hacia
el otro grupo. Sin embargo, esta argumentación requiere que las «expectativas del
grupo» no se basen también en estereotipos.

Después de estos tres enfoques, añadiremos otra posibilidad de cómo se crean los estereotipos
compartidos:
•

La presión de los/-as iguales
A diferencia del enfoque anterior, este proceso no se refiere a los estereotipos creados
entre diferentes grupos, sino en un mismo grupo de iguales. Este proceso sostiene que
los estereotipos se comparten entre un grupo de personas debido a que la mayoría de
ellas o los/-as líderes del grupo comparten las mismas opiniones e influencias. Si la
persona líder de un grupo o más de la mitad del grupo creen que las mujeres deben
quedarse en casa y cocinar para sus maridos, los demás miembros estarán de acuerdo
con este estereotipo debido a la presión de grupo, incluso si, originalmente, no era su
opinión inicial. Además, no adaptarse a los estereotipos comunes puede llevar a la
exclusión o a la discriminación, obligando a las personas del grupo con opiniones
diferentes a cambiar su punto de vista.

Por lo tanto, es importante identificar la razón de un estereotipo y por qué se comparte entre
las personas. Si tomamos un ejemplo: ¿por qué los hombres siempre tienen que ser
inteligentes, ricos y fuertes? ¿Por qué se presenta a las mujeres como dependientes y
emocionales?
Gran parte de este comportamiento estereotipado proviene de épocas históricas y más
conservadoras en las que se esperaba que las mujeres fueran dóciles, se quedaran en casa y se
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ocuparan de la cocina y los niños. Al mismo tiempo, se esperaba que los hombres fueran el
sostén de la familia, estrictos en la educación de los/-as hijos/-as y los mejores en ocupaciones
que demostraran su inteligencia, su aptitud o ambas (por ejemplo, médicos, mecánicos, etc.).
Otra explicación de estos estereotipos es que son ideales en los que la gente quiere encajar.
Muchos países promueven un tipo de belleza específico a través de los medios de
comunicación, el cine y la televisión, así como de las redes sociales, aunque la mayoría de su
población no se ajuste a esos estándares. Además, a través de la interacción global y el
intercambio de medios de comunicación, la gente también se ve influenciada por los
estándares de belleza de otros países. Si tomamos el formato cinematográfico, de las veinte
películas más exitosas a nivel mundial, sólo una de ellas es del Reino Unido y el resto proviene
de Estados Unidos. Teniendo esto en cuenta, los estereotipos y los estándares previstos que se
muestran en las películas estadounidenses tienen una gran influencia en la población de otros
países y estados.
2.3.3 Influencia en la vida cotidiana de las personas jóvenes
Tomando una estadística para el Reino Unido, el mayor grupo que fue a ver películas al cine en
2018 fueron personas jóvenes de entre 15 y 24 años, seguidos de cerca por las de 25 a 34 años.
Esto no hace más que subrayar lo grande que es la influencia de las películas y los programas
de televisión en la juventud y cómo influyen en su percepción. Sobre todo, porque las personas
jóvenes todavía están formando su identidad y pasan por la socialización para explorar la
sociedad y las expectativas, las normas y las costumbres sociales.
Las personas espectadoras no sólo ven las tendencias de moda y el entretenimiento en estos
programas, sino que ven en ellos estilos de vida, opciones profesionales e interacción social.
Imaginemos que las personas jóvenes ven continuamente películas con superhéroes
masculinos y princesas que necesitan ser salvadas (por ejemplo, como se ve en muchas
películas clásicas de Disney), así como programas de televisión con hombres inteligentes y en
forma, que resuelven fácilmente los problemas mediante conversaciones ingeniosas (por
ejemplo, como se ve en la saga de películas Ocean's 11) y mujeres que se quedan en casa y
cuyas vidas solamente giran en torno a su propia vida amorosa o a sus hijos (por ejemplo, como
se ve en Mujeres Desesperadas, Pequeñas Mentirosas, etc.). Las mujeres son representadas
como débiles y necesitan ser salvadas, mientras que los hombres son representados como los
salvadores, fuertes y musculosos o, en los últimos años, «playboys» que consiguen conectar
con todos los que les rodean. Ver habitualmente que las mujeres son salvadas por los hombres,
pero no reflexionar sobre ello, puede hacer que la juventud cambie sus expectativas y
decisiones en la vida:
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Posibles consecuencias
Las mujeres esperan a su «héroe
perfecto», por ejemplo, su «príncipe
azul», que las apoya para no tener que
hacer nada.

Las mujeres piensan que no pueden hacer
nada sin su «héroe».

La presión sobre los hombres para que se
comporten y sobre todo actúen como
personas fuertes, implacables y sin
debilidad.
Insatisfacción cuando no se cumplen estas
expectativas irreales.

No ajustarse a estas normas supone la
exclusión de la sociedad.

Y si los/-as jóvenes no encajan en estos estereotipos o no consiguen cumplir estos objetivos
vitales, la sociedad les acusa de estar equivocados/-as o de ser diferentes. La sociedad presiona
a las personas jóvenes para que encajen en estos estándares estereotipados o se enfrenten a
la exclusión, por lo que es casi imposible escapar de las expectativas sociales. Por ello, es
fundamental mostrarles el origen, la causa y las consecuencias de estos estereotipos y
facilitarles la identificación de los roles de género. De este modo, se les permite superar los
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estereotipos y crear sus propios modelos de conducta, así como hacerles ver que no están
«rotas» o equivocadas por no cumplir con los estereotipos.
2.3.4 Diversidad de género: transexualidad y gé nero no binario
La transexualidad y el género no binario han atraído en los últimos años una mayor atención
en del discurso social y, por lo tanto, ha aumentado la concienciación sobre el asunto en la
corriente social, aunque a menudo solo en el contexto de otros debates sobre la discriminación
de género de las mujeres y la sobresexualización y la masculinidad tóxica de los hombres. La
identidad de género es un tema muy personal. Mientras que algunas personas se sienten
cómodas identificándose con su sexo asignado desde su nacimiento, otras pueden no sentir lo
mismo. A través de la socialización, se espera que los/as niños/-as y adolescentes aprendan
sobre los llamados géneros binarios «apropiados» y «normales», y los roles de género que los
acompañan. No encajar en la norma de la sociedad y definirse fuera de los límites binarios de
género de la sociedad a menudo resulta en la exclusión, la ignorancia y la discriminación de la
sociedad.
En los últimos años se ha producido una cierta inclusión en la sociedad y en las prácticas
cotidianas, con algunas páginas web más aceptadas, que permiten elegir entre «hombre»,
«mujer», «ninguno/no me identifico con ninguno» o «prefiero no decirlo», y la aparición de
personajes no binarios y transexuales en la televisión y el cine (por ejemplo, la serie de Amazon
Prime Good Omens o la telenovela británica Hollyoaks), pero la inclusión equitativa de más de
dos géneros sigue estando lejos. Y a pesar de que se ha debatido más en los últimos años, al
nacer, las personas siguen siendo divididas en género femenino o masculino y se enfrentan a
la retroalimentación negativa cuando se definen fuera de las normas binarias de la sociedad.
El objetivo del proyecto Shanarani Youth-Led es abordar los estereotipos proyectados sobre lo
masculino y lo femenino, y permitir a los/-as jóvenes pensar más allá de sus géneros asignados.
La guía y todos los resultados del proyecto se centran en gran medida en los estereotipos
masculinos y femeninos, ya que son las normas actuales socialmente aceptadas. Este proyecto
no pretende ignorar una visión más diferenciada sobre el género ni reforzar la visión binaria
tradicional; sin embargo, esta guía debe ser vista como un punto de salida para el trabajo con
las personas jóvenes. Trata de ir donde esta parte de la población se encuentra y fomentar la
reflexión y crear conciencia, que puede y debe ir más allá del estrecho alcance del sistema
binario tradicional y de este proyecto. Por esta razón, las actividades, los debates y las
reflexiones deben ser siempre abiertos y aceptar los géneros fuera de la normativa de género
binaria tradicional e incluir el género más allá del modelo cis normativo.
Permitir a las personas jóvenes y a los/-as trabajadores/-as juveniles ver más allá de los géneros
binarios y concienciar sobre otras identificaciones de género brinda apoyo a todos los géneros
de la normativa binaria, así como a los que están fuera de los límites de género establecidos
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por la sociedad. Las personas que no se identifican con el modelo binario de género o el otro
lado del mismo sufren los estereotipos de género y los roles de género previstos tanto como
las personas que se identifican como hombres o mujeres. Para estas personas puede ser incluso
más esencial abordar el tema de los estereotipos y los roles de género, ya que la sociedad
espera que se ajusten a un género y encajen en algo con lo que quizá no se sientan cómodas.
2.3.5 Abordar los estereotipos de género en países diferentes
Cuando se abordan los estereotipos de género en diferentes países, es esencial tener en cuenta
el contexto y las culturas nacionales. Esto no sólo es importante para los materiales utilizados,
por ejemplo, utilizando un anuncio local o una película producida por el propio país del
alumnado, sino también para la aplicación de la formación en sí. Los distintos países pueden
tener un marco diferente en cuanto a la educación de género. Algunos países apoyan más a las
mujeres en la vida laboral que otros, mientras que otros incluyen la educación de género en las
escuelas como una parte fija del plan de estudios. En el siguiente capítulo, los socios analizan
las diferencias entre los países asociados que participan en el proyecto Shanarani Youth-Led.

Según el Informe de la Brecha Global de Género (2020), los países socios ocupan los siguientes
puestos: Grecia 84º, Italia 76º, Rumanía 55º, España 8º y el Reino Unido 21º de 153 países del
mundo. El informe elabora una puntuación basada en la igualdad de género en los sectores de
participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia y
empoderamiento político. Mientras que Italia, España y el Reino Unido muestran sus mejores
aspectos en el empoderamiento político en la comparación entre hombres y mujeres, los tres
países mostraron sus peores clasificaciones en el departamento de salud y supervivencia.
Grecia también obtuvo su peor clasificación en salud y supervivencia, pero logró su mejor
puntuación en lo que respecta al nivel educativo. Rumanía fue el mejor clasificado de todos
estos países en salud y supervivencia, pero demostró que su aspecto más difícil es el
empoderamiento político entre hombres y mujeres.
Grecia: según el Instituto Europeo de la Igualdad de Género - EIGE, Grecia ocupa el último lugar
de la UE en el Índice de Igualdad de Género con una puntuación de 52,2 sobre 100 puntos.
Aunque la puntuación del país ha aumentado en 3,6 puntos desde 2010, su clasificación se ha
mantenido igual.
En Grecia, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 15,0% (la brecha salarial
media entre hombres y mujeres en la UE es del 16,3%), según datos de Eurostat y la Comisión
Europea. Algunos de los factores que contribuyen a la brecha salarial de género son:
•
Los puestos de dirección y supervisión son mayoritariamente ocupados por hombres.
Dentro de cada sector, los hombres son ascendidos con más frecuencia que las mujeres y, en
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consecuencia, están mejor pagados. Esta tendencia culmina en la cima, donde, entre los/-as
directores/-as generales, menos del 6 % son mujeres.
•
Las mujeres se encargan de importantes tareas no remuneradas, como el trabajo
doméstico y el cuidado de los/-as hijos/-as o de familiares, en mucha mayor medida que los
hombres. Los hombres que trabajan dedican una media de 9 horas semanales a los cuidados y
actividades domésticas no remuneradas, mientras que las mujeres que trabajan dedican 22
horas, es decir, casi 4 horas diarias.
•
Las mujeres tienden a pasar períodos fuera del mercado laboral con más frecuencia que
los hombres. Estas interrupciones de la carrera profesional no sólo influyen en el salario por
hora, sino que también repercuten en los ingresos futuros y en las pensiones.
•
Segregación en la educación y en el mercado de trabajo. Esto significa que, en algunos
sectores y ocupaciones, las mujeres tienden a estar sobrerrepresentadas, mientras que, en
otros, son los hombres quienes lo están. En algunos países, las ocupaciones
predominantemente femeninas, como la enseñanza o las ventas, ofrecen salarios más bajos
que las ocupaciones predominantemente masculinas, incluso cuando se requiere el mismo
nivel de experiencia y educación.
Las diferencias en los roles familiares también son evidentes cuando se examinan las tasas de
desempleo por género y clasificadas por estado civil. En Grecia, se observa una gran diferencia
(8,9%) en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres solteros/-as (datos del GSGE), siendo
la tasa de desempleo de las mujeres solteras del 32,4%. Se observa una diferencia aún mayor
entre hombres y mujeres casados/-as (10,6%) y la tasa de desempleo de las mujeres se
mantiene en un nivel elevado (19,6%), lo que indica que, en lo que respecta a la distribución de
los roles familiares, un mayor porcentaje de mujeres se ocupa principalmente de las tareas
domésticas y de la crianza de los hijos, quedando así fuera del mercado laboral.
En Grecia, el porcentaje de mujeres matriculadas en programas de formación profesional de
secundaria superior es uno de los más bajos entre los países de la OCDE y los países socios
(35.4% en 2018). Asimismo, la proporción de mujeres graduadas en programas de formación
profesional de secundaria superior es una de las más pequeñas entre los países de la OCDE y
las economías de los países socios con datos disponibles.
Entre el alumnado de alto rendimiento en matemáticas o ciencias, aproximadamente uno de
cada cuatro chicos en Grecia espera trabajar como ingeniero o profesional de las ciencias a la
edad de 30 años, mientras que aproximadamente una de cada cuatro chicas espera hacerlo (la
diferencia no es estadísticamente significativa). Aproximadamente tres de cada diez chicas de
alto rendimiento esperan trabajar en profesiones relacionadas con la salud, mientras que
aproximadamente uno de cada siete chicos de alto rendimiento espera hacerlo. Un 8% de los
chicos y un 1% de las chicas de Grecia esperan trabajar en profesiones relacionadas con las TIC.
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Las representaciones típicas de hombres y mujeres en el cine, la televisión y la cultura popular
griega en general no difieren significativamente de los estereotipos comunes basados en el
género. Es importante señalar que no hay ninguna mujer propietaria o directora general en las
grandes empresas de medios de comunicación de Grecia. Esto podría influir en las
representaciones basadas en el género.
Tras las acusaciones públicas de acoso sexual, reforzadas a través del movimiento «#MeToo»,
e incluso de violación por parte de destacadas atletas y actrices, la conciencia pública sobre la
violencia y el acoso de género, especialmente en el entorno laboral, parece estar aumentando.
Italia: en Italia, la brecha salarial de género es un tema muy importante. Según la investigación
de datos de 2017, la brecha salarial de género ha disminuido en los últimos años (con un 8,8%
de diferencia en los salarios en 2014 y un 7,4% de diferencia en 2017), especialmente debido
al mayor crecimiento del salario medio por hora de las mujeres (+2,4%) en comparación con
los hombres (+1%). La mayoría de los sectores profesionales muestran una desventaja hacia las
mujeres, con las únicas excepciones de la construcción, la extracción de minerales, el
transporte y el almacenamiento. Aunque las mujeres están infrarrepresentadas en estos
sectores, cobran más que los hombres. Los informes también muestran que la educación es
una gran preocupación en relación con el empleo, y que la brecha de género se reduce cuando
el nivel educativo es más alto.
En las últimas décadas, el papel de la familia ha cambiado en Italia, con más personas viviendo
con sus familias biológicas en lugar de en relaciones de pareja, así como más madres solteras
viviendo solas con sus hijos/-as, en lugar de en pareja. De media, hasta 2014, los hombres eran
más propensos a permanecer con sus propias familias antes de convertirse en padres entre los
35 y los 44 años. El número de amas de casa en Italia también ha disminuido en las últimas
décadas, siendo la mayoría de las amas de casa de la generación más mayor con 60 años o más.
A pesar de este cambio, la media de horas de trabajo no remunerado por mujer trabajadora es
de 1.506 horas frente a las 826 horas de los hombres (empleados y desempleados).
En cuanto al nivel de estudios de hombres y mujeres, las mujeres tienen una media más alta de
estudios secundarios y universitarios en comparación con los hombres. Entrando en más
detalle, en el año 2019, los hombres tenían un mayor número de titulaciones científicas y
tecnológicas (37,3%) frente a las mujeres (16,2%), siendo las titulaciones en áreas humanísticas
lo contrario, con una media del 30,1% de mujeres con titulación humanística frente al 15,6%
de hombres titulados. Según la OCDE, menos del 5% de las chicas de 15 años se plantean una
carrera de informática o ingeniería frente al 20% de los chicos.
En el sector cinematográfico y artístico, las mujeres representan el 37% de los puestos
directivos (por ejemplo, directoras, miembros del consejo de administración, consejos de
administración, etc.). Las mujeres son mayoría en los puestos de mayor nivel, con un 63%. A
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pesar de ello, las mujeres ganan aproximadamente una tercera parte en comparación con sus
compañeros de trabajo hombres.
Los estereotipos y los roles de género siguen siendo muy comunes en Italia, y se incluyen en
muchas creaciones artísticas como la música contemporánea. A menudo se describe a las
mujeres como individuos dependientes y pasivos, que esperan a los hombres en su vida. A
menudo se relaciona a las mujeres con ser trofeos, escandalosas, tontas o definidas por el
amor. Esto puede verse con ejemplos como Sei bellissima de Loredana Berté, una canción sobre
una mujer obsesionada con su novio, o Meschina de Modà, una mujer descrita como infiel. En
cuanto a la representación de la mujer en la filmografía italiana, desde la difusión de la famosa
«comedia italiana», las películas escenifican una imagen compartida de la mujer descrita bien
como personaje melodramático, bonita y femme fatale, madre apenada o esposa engañada.
Rumanía: en Rumanía, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es mayor en el sector del
empleo privado que en el público. Las mujeres tienden a liderar los puestos de trabajo
relacionados con los recursos humanos y el sector financiero y administrativo, con un 67-79%
de empleadas en estos sectores. En el ámbito educativo, el 66% de las personas empleadas son
mujeres. En general, las mujeres cobran una media del 3,5% menos que los hombres, lo que es
inferior a la media europea. A lo largo de los años, Rumanía ha actualizado múltiples veces sus
leyes de igualdad de género, estipulando el derecho a la igualdad salarial. A pesar de esta
estrecha diferencia salarial, los hombres tienden a ganar más debido a que ocupan puestos de
mayor rango, y las mujeres sólo ocupan el 6,3% de los puestos de alto rango. Las mujeres tienen
más probabilidades de realizar trabajos no remunerados (por ejemplo, actividades domésticas
o compromisos con la comunidad).
Las mujeres tienen un 25,8% más de probabilidades de cuidar y educar diariamente a sus hijos/as, nietos/-as, ancianos/-as o personas con discapacidad que los hombres. Además, las mujeres
(75,3%) tienen casi el doble de probabilidades de cocinar y realizar las tareas del hogar todos
los días en comparación con los hombres (40,6%). Esta diferencia es aún mayor en el caso de
las parejas con hijos/-as, ya que el 78,8% de las mujeres en esta situación familiar cocinan y
realizan las tareas del hogar todos los días, frente al 42,4% de los hombres en la misma
situación.
En Rumanía, el 63,3% de los hombres jóvenes han terminado el bachillerato, frente a sólo el
57,4% de las mujeres jóvenes. Según Eurostat, sólo el 20,3% de los hombres jóvenes de
Rumanía han completado la educación secundaria, frente al 23,9% de las mujeres. Las
diferencias se reducen entre los titulados universitarios, ya que el 18,7% de las mujeres y el
16,4% de los hombres tienen un título universitario.
Con un 32,9 %, las mujeres están más representadas en la educación terciaria en los ámbitos
de la educación, la salud y el bienestar, las humanidades y las artes, frente a sólo un 17,9% de
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los hombres. Las mujeres de 49 años o menos tienen más probabilidades de cursar estudios
superiores que sus homólogos masculinos. En cuanto a las generaciones mayores, de 50 años
o más, los hombres son ligeramente más propensos a graduarse en educación terciaria, como
institutos y universidades.
España: con un 14,9% de diferencia en 2017, la brecha salarial de género en España era inferior
a la media europea del 16,3% de ese mismo año. Las mujeres tienen un 14,6% menos de
posibilidades de obtener un empleo a tiempo completo. Esta diferencia aumenta aún más en
el caso de las mujeres con pareja y con hijos/-as, ya que solo el 59,1% de ellas trabaja a tiempo
completo, frente al 86,4% de los hombres. La tasa se reduce ligeramente en el caso de las
mujeres que son madres solteras. En cuanto a los puestos de dirección en las grandes empresas
y como miembros de los consejos de administración, España muestra una media más alta de
hombres en dichos puestos con un 76,4% que de mujeres con un 23,6%. Con ello, España se
inclina más por los hombres en puestos de dirección que la media de la Unión Europea.
En las familias, existe un claro reparto de roles, con un 84,5% de mujeres que realizan las tareas
del hogar a diario frente a sólo un 41,9% de hombres. Si se investiga más a fondo, se observa
que las mujeres de las familias con hijos/-as se ocupan aún más de las tareas domésticas
(90,7%) que los hombres en la misma situación (36,3%).
En cuanto a la educación, las mujeres muestran mayor número que los hombres. El 48,7% de
las mujeres de entre 25 y 49 años suelen completar su educación terciaria (universidad, colegio,
formación y estudios posteriores a la educación secundaria, etc.), frente al 39,8% de los
hombres. La comparación con las generaciones mayores muestra que no sólo ha aumentado la
tasa de titulados en educación terciaria a lo largo de los años en España, sino también la
participación de las mujeres. En el caso de las personas de 65 años o más, sólo el 9% de las
mujeres y el 18,3% de los hombres completaron su título de educación terciaria. Las mujeres
tienen aproximadamente el doble de probabilidades de obtener un título en educación, salud
y bienestar, humanidades o artes, ya que el 48,7% de las mujeres se deciden por una de estas
titulaciones, frente al 24,7% de los hombres que eligen uno de estos sectores. La diferencia
aumenta aún más en la vida laboral, ya que el 24,2% de las mujeres trabajan en educación,
salud o en actividades de trabajo social, mientras que sólo el 7,7% de los hombres trabajan en
estos campos.
El sector cinematográfico en España está dominado por los hombres, ya que cubren el 70% de
las ocupaciones del sector. El 81% de los/-as directores/-as en España son hombres, frente a
un 19% de mujeres. Las mujeres sólo son mayoritarias en trabajos como la dirección artística
(56%), el diseño de vestuario (86%) y el maquillaje y la peluquería (75%). Los hombres tienen
la mayoría en los campos de dirección de fotografía (90%), composición musical (88%) y sonido
(86%).
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España muestra una brecha de género menos acusada que muchos otros países del mundo,
pero mantiene muchos roles y expectativas de género, con las mujeres generalmente en
determinados tipos de trabajos o quedándose en casa, cuidando de sus hijos/-as.
Reino Unido: A pesar de la abundancia de legislación y políticas aplicadas en el Reino Unido,
como la Ley de Igualdad de 2010, que protege a toda la ciudadanía de la discriminación en el
lugar de trabajo y en la sociedad en general, y la Ley de Derechos Humanos de 1998, que
establece los derechos fundamentales y la libertad de todas las personas en el Reino Unido,
este país sigue teniendo muchas y grandes lagunas en materia de igualdad de género. En el
Reino Unido, frente a una media del 1,6% de los hombres, las mujeres trabajan más a media
jornada, con un 5,4% de media. En el caso del personal a tiempo completo, el 10% de las
mujeres mejor pagadas reciben una media del 17,7% menos que el 10% de los hombres mejor
pagados. Esta diferencia se reduce en las ocupaciones y puestos con mayores ingresos.
Las mujeres tienen más probabilidades de trabajar en los sectores peor pagados de la
economía, mientras que los hombres tienden a trabajar en los sectores mejor pagados. Las
mujeres tienen más probabilidades de trabajar en ocupaciones con una mayor proporción de
compañeras de trabajo. En los sectores que atraen salarios más altos, las mujeres siguen siendo
más propensas a trabajar en ocupaciones menos remuneradas, como las de «administración»
(76%) y «cuidados, ocio y otros servicios» (81%). Aunque las mujeres dominan el sector de la
educación, están infrarrepresentadas en los puestos de dirección. Por ejemplo, en los centros
de secundaria, las mujeres sólo representan el 38% de las directoras, a pesar de representar el
63% del personal docente. En comparación, sólo el 15% del profesorado de primaria son
hombres. Una tendencia similar se observa también en las empresas: sólo 1 de cada 3
empresarios/-as británicos/-as es mujer, lo que equivale a una brecha de 1,1 millones de
empresas.
La sociedad británica ha considerado tradicionalmente al hombre como el sostén de la familia,
mientras que la mujer era el ama de casa y la principal cuidadora de los/-as hijos/-as. Según la
Oficina de Estadísticas Nacionales, hoy en día hay más niños y niñas criados en hogares
monoparentales. Asimismo, el número de familias del mismo sexo también ha aumentado un
40% desde 2015, tras la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo en
Inglaterra, Gales y Escocia en 2014. Sin embargo, aunque las mujeres disfrutan de la igualdad
de derechos y de la oportunidad de elegir su forma de contribuir a la dinámica del hogar,
prevalecen las opiniones tradicionales sobre la familia y las obligaciones domésticas.
Las niñas de entre 7 y 11 años están adelantando a los niños en los resultados de los exámenes.
Esta tendencia continúa hasta la Educación Secundaria Obligatoria (GCSE, en Reino Unido),
donde los resultados recientes muestran una brecha de rendimiento del 7% entre niñas y niños
en todas las materias. Estas tendencias dictan la disparidad entre la cantidad de alumnos y
alumnas que solicitan ingresar en la universidad. Más de tres cuartas partes de las alumnas de
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secundaria en el Reino Unido afirman haber recibido comentarios sexistas de otros alumnos.
También preocupa la sexualización de las jóvenes en el entorno educativo.
Una investigación reciente ha demostrado que el 13,6% del equipo directivo son mujeres en
comparación con los hombres. Por término medio, las directoras dirigen menos películas en su
carrera y tienen menos probabilidades de recibir el mismo número de oportunidades que los
hombres. Esto también es evidente en toda la industria, con una baja proporción, que incluye
al equipo de rodaje, a las mujeres creativas, al equipo de medios y a las escritoras. No existe un
sistema de regulación eficaz para vigilar o hacer cumplir la igualdad de género. Sin una
protección adecuada y en una industria en la que la contratación se realiza principalmente en
privado y la reputación es de gran importancia (desalentando cualquier queja de una parte
discriminada), las prácticas de contratación injustas no se denuncian y se ignoran.
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3. METODOLOGÍA DE LOS TALLERES
3.1 Abordar los roles y estereotipos de género en una formación dirigida por jóvenes
Es posible que las personas jóvenes ya hayan entrado en contacto con el análisis de los
estereotipos en las películas y los programas de televisión, aunque en la mayoría de los casos
los consideran un entretenimiento y suelen ser criticados en cuanto a su valor de
entretenimiento y calidad de producción. Aunque ya hayan oído hablar de los estereotipos en
estos medios, es importante concienciarles sobre los estereotipos y sus consecuencias. Los
estereotipos y sus efectos no son necesariamente «malos» si se cuestionan, se investigan y se
comprenden, pero sin conocer la causa y las consecuencias, los estereotipos pueden tener
graves repercusiones.

Sensibilizar a las personas jóvenes

Comprender los estereotipos

Hacer participar a sus iguales en el
pensamiento crítico de los estereotipos

Reducir la influencia en la vida cotidiana de
los/-as jóvenes y las futuras generaciones
En primer lugar, los/-as jóvenes tienen que ser capaces de reconocer y discutir los estereotipos
y los roles de género. Si no son capaces de identificar qué es un estereotipo, les será imposible
reducir su influencia. En este sentido, es fundamental fomentar su comprensión de los
estereotipos no sólo explícitos, sino también implícitos, es decir, inconscientes, que pueden
desconocer.
El proyecto Shanarani Youth-Led se dedica especialmente a un enfoque centrado en la
juventud, lo que significa que la persona formadora actúa como facilitadora para que los/-as
jóvenes aprendan nuevas competencias y apliquen nuevas habilidades. La persona encargada
de la formación no actúa como conferenciante, asesora o instructora, sino que ofrece
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aportaciones y ejemplos para que los/-as jóvenes analicen los estereotipos de género que
encuentran en su vida diaria.
Una vez aprendidos en los talleres, las personas jóvenes deben poseer las siguientes
competencias y conocimientos:
Conocimientos
Conciencia de los
estereotipos y roles de
género en los medios de
entretenimiento.
Conocimiento sobre cómo
abordar los estereotipos de
género entre sus iguales.

Orígenes y causas de los
estereotipos.

Consecuencias de los
estereotipos de género en
general y en su propia vida
diaria.
Crear nuevos modelos de
conducta positivos y
realistas para su futuro (para
reducir la influencia de los
estereotipos de género
negativos).

Habilidades/Competencias
Identificación y
reconocimiento de los
estereotipos y roles de
género en las películas y
programas de televisión.
Participar en debates sobre
estereotipos de género con
sus iguales: cómo tratar las
diferencias de opinión y
perspectiva.
Ser capaz de identificar y/o
investigar el motivo de los
estereotipos y los roles de
género.
Reconocer las consecuencias
de los estereotipos de
género y de los estereotipos
en su vida diaria.
Utilizar su propia
individualidad y creatividad
para desarrollar nuevos
modelos de conducta y
desafiar los estereotipos.

Responsabilidad y
autonomía
Iniciativa para aplicar las
habilidades aprendidas en su
vida diaria sin supervisión ni
instrucción.
Tomar la iniciativa en los
debates y motivar a otras
personas a participar.

Explicar a las demás
personas los orígenes y las
razones de los estereotipos
de forma coherente.
Ser capaz de cuestionar su
propio comportamiento y el
de los demás en relación con
los estereotipos sin
supervisión ni instrucción.
Comprometerse y colaborar
con sus compañeros/-as
para pensar en nuevos
modelos de conducta,
combinando diferentes
puntos de vista e intereses.

Para los talleres y la sostenibilidad de los mismos, es importante que los/-as participantes sean
capaces de identificar, abordar y debatir los estereotipos. Las personas jóvenes recibirán
asesoramiento, pero no enseñanzas/lecciones, de las personas formadoras y, en una fase
posterior, podrán explorar los estereotipos en su vida cotidiana fuera del marco de los talleres.
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De este modo, se garantiza un enfoque dirigido por jóvenes y se les permite aplicar los
conocimientos adquiridos individualmente en su vida cotidiana.
Para garantizar la participación activa y la motivación de los/-as participantes, la persona
formadora debe:
-

Entender su papel como asesora y facilitadora, y no como profesora o conferenciante.
Establecer ciertos objetivos para cada sesión, junto con los/-as jóvenes, e integrar sus
sugerencias y comentarios en la medida de lo posible.
Confiar en los/-as participantes y darles responsabilidad sobre sus tareas y proyectos.
Permitir que los/-as jóvenes expresen sus opiniones libre y abiertamente.
Ofrecer comentarios y retroalimentación positiva.
Escuchar activamente a los/-as jóvenes.
Sea clara en la comunicación.
3.2 El marco de los talleres para jóvenes

Los talleres seguirán cuatro temas principales, identificados por los países socios del proyecto
donde los/-as jóvenes elaborarán y explorarán bajo la dirección de la persona formadora:

Taller 1, tema 1: Representaciones comunes y no comunes de género en el cine y la
televisión, y su reproducción

Taller 2.1, tema 2: Brecha de género y discriminación en las producciones
cinematográficas y televisivas

Tema 2.2, taller 3: Estereotipos en los medios de comunicación y en la cobertura
informativa

Tema 3, taller 4: Promoción de nuevos modelos de conducta y mejora de la
individualidad y reducción de la influencia de las representaciones estereotipadas
entre las personas jóvenes

Los temas abarcan tanto la perspectiva del público en las películas y los programas de televisión
como la situación entre bastidores, así como la investigación de los roles de género en la
cobertura de las noticias.
Las personas formadoras proporcionarán ejemplos para cada tema y luego motivarán a los/-as
jóvenes a explorar el tema en grupos o individualmente. Es esencial que las personas jóvenes
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entiendan primero qué son los estereotipos, especialmente los estereotipos de género, y los
roles de género. Se les proporcionará información para que se introduzcan en el tema de los
estereotipos antes de comenzar el taller, lo que les permitirá empezar a pensar en los
estereotipos que puedan haber experimentado o practicado en su vida. En el taller, la persona
encargada de la formación puede hacer un breve repaso del tema introducido y reflexionar
sobre la información recibida. Antes de guiar a dichas personas participantes en su propia
exploración de los estereotipos, se debe dar algunos ejemplos para asegurarse de que tienen
alguna información que aplicar en sus investigaciones y actividades. Después, el/la formador/a actúa sólo para facilitar y apoyar, cuando es necesario, pero deja la investigación a las propias
personas jóvenes. Las actividades se plantean para:
•
•
•
•
•
•

Motivar a las personas jóvenes a expresar sus opiniones.
Permitir que investiguen los estereotipos en las películas y programas de televisión.
Permitirles analizar y cuestionar los estereotipos de género, su causa y su efecto en la
sociedad y en su vida cotidiana.
Involucrarles en un debate e intercambio con sus compañeros/-as.
Capacitarles para que muestren iniciativa a la hora de identificar y explorar los
estereotipos y los roles de género en su vida cotidiana.
Mejorar su iniciativa para aplicar los contenidos aprendidos en su futuro.

Los talleres incluirán actividades que se pondrán en práctica en casa fuera del entorno del taller
para preparar las siguientes sesiones. La persona responsable de la formación también
proporcionará material adicional después del taller para que los/-as jóvenes puedan seguir
investigando el tema.
3.3 Adaptación de los talleres según las necesidades
Como ya se ha mencionado, los talleres pueden y deben adaptarse a las necesidades de las
personas participantes. Sus necesidades pueden variar en función de la edad, la cultura, el país,
los intereses, etc. y es esencial que quien imparta la formación sea consciente de estas
diferencias.
Diferencias demográficas
Ejemplos: edad, lugar de residencia, género, trabajo, educación, etc.
Las diferencias demográficas son las más evidentes en las personas participantes a la hora de
implementar una formación. Es evidente que una formación tiene que aplicarse de forma
diferente para una persona de 14 años que para una de 21 años. Sin embargo, las diferencias
demográficas también incluyen categorías como el género, el origen, el empleo y la situación
de ingresos. Por lo tanto, son esenciales aspectos como: ¿a qué recursos puede acceder este/-

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.

24

a participante? ¿Cuándo tienen tiempo los/-as participantes para asistir a este taller? ¿Tienen
que viajar mucho para llegar al lugar de la formación?
La persona que imparte la formación tiene que tener en cuenta todos estos factores y adaptar
su taller a las necesidades de los/-as participantes. Recogemos algunos ejemplos de
adaptaciones que hay que hacer:
Posibles obstáculos
Posible(s) enfoque(s)
Las personas participantes no pueden acudir Los talleres pueden adaptarse a la formación
al lugar de la formación o tendrían que viajar en línea. Si se adaptan, la persona formadora
mucho para llegar al taller.
tiene que comprobar si todos los/-as
participantes tienen acceso a un ordenador,
una tablet o un smartphone.
Las personas participantes tienen que Intentar encontrar un horario que se adapte
trabajar/ir a la escuela durante el día.
a todas las personas participantes. Si alguien
tiene tiempo cuando otras están ocupadas,
puede ser una mejor idea dividir el grupo y
ofrecer dos horarios diferentes para el
mismo taller.
Las personas participantes no entienden el Quien imparte la formación debe investigar
contenido de la actividad debido a la siempre la edad de las personas participantes
redacción, las frases, etc.
antes del taller para saber si hay que cambiar
alguna expresión, terminología o lenguaje en
consecuencia. Una persona joven de 15 años
entiende cosas de manera diferente a otra de
30 años.
Diferencias culturales
Ejemplos: preferencias nacionales de cine y televisión, sexualidad en el cine y televisión,
expresiones consideradas groseras o insultantes.
Las diferencias culturales son de las más difíciles de detectar, sobre todo si las creencias
culturales y los antecedentes de los/-as participantes difieren de los de la persona formadora.
Por lo tanto, ésta tiene que ser consciente de las diferencias culturales entre sí misma y las
personas participantes, así como entre las propias personas jóvenes.
La persona que imparta la formación tiene que reflexionar sobre el contexto cultural de los/-as
participantes y adaptar no sólo las expresiones y la redacción, sino también considerar los
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ejemplos que utilizan durante las actividades del taller. Algunos ejemplos de películas o de
televisión podrían no considerarse apropiados para algunos/-as participantes.
Además, en algunos países, el mercado del cine y la televisión está dominado por los contenidos
estadounidenses, mientras que en otros hay más películas y programas nacionales, por lo que
los ejemplos de esos programas nacionales son más apropiados para los talleres.

Diferencias de formación
La última categoría de diferencias está directamente relacionada con la realización del taller. Al
planificar el taller, las personas formadoras deben tener en cuenta el lugar, el tiempo y los
recursos que utilizan, así como reflexionar sobre la reacción de los/-as jóvenes a las actividades
y la orientación.
Lugar: el lugar del taller, si se celebra de forma presencial, debe contar con una buena
circulación de aire, luz y temperatura y no hacer que las personas participantes se sientan
incómodas. El lugar debe examinarse antes del taller propiamente dicho y tiene que
corresponder al número de participantes. Si hay más jóvenes que asisten al taller, la sala tiene
que ser más grande que si sólo hay 5 participantes.
Hora: la hora del taller debe ser adecuada para todos los/-as participantes y no coincidir con
otros eventos importantes, obligándoles a llegar más tarde o a marcharse antes. Hay cuatro
talleres en total, lo que significa que los/-as participantes deben estar disponibles para las
cuatro sesiones.
Recursos: todos los recursos y herramientas utilizados en los talleres deben estar listos para su
uso y no deben prepararse durante la propia formación. Si surge algún problema técnico
durante la formación, se recomienda disponer de un/una compañero/-a o experto/-a que
pueda centrarse en el problema y solucionarlo sin perturbar la formación en general.
Asistencia: especialmente durante las formaciones en línea, pero también en las presenciales,
hay fases de distracción, aburrimiento o fatiga. Esto no se debe necesariamente a la persona
formadora y al contenido del taller, sino que también puede ocurrir debido a factores externos,
por ejemplo, el ruido fuera del espacio de formación, las molestias de los/-as compañeros/-as
de trabajo o de los/-as amigos/-as, el haber tenido un día de trabajo/escolar agotador antes de
la formación, etc. También puede deberse a la falta de interés en una actividad específica
durante los talleres. Tanto si se debe a la propia formación como a circunstancias externas, la
persona formadora tiene que prestar atención a los/-as jóvenes y debe ser capaz de adaptar
las actividades como corresponde. Para garantizar la continuidad de la asistencia y la
concentración, la persona que imparte la formación puede:
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•
•
•
•

acortar o alargar las actividades si es necesario;
hacer una breve pausa para que todas las personas puedan moverse o descansar un
momento;
facilitar los debates entre los/-as participantes; es muy recomendable no dar largas
charlas, sino implicarles activamente en su participación;
motivar a los/-as jóvenes que hablan menos que los/-as demás para que participen en
los debates y expresen sus propias opiniones.

Todas las adaptaciones de los talleres deben ir en función de las necesidades de los/-as jóvenes
que participan en la formación. La persona que imparte la formación debe comenzar la
formación bien preparada y conociendo a sus participantes. Algunas adaptaciones deben
aplicarse antes del inicio de los talleres (lugar, hora, etc.), mientras que otras deben aplicarse
durante la propia formación, en función de los/-as participantes y del desarrollo de los propios
talleres (enfoque de los/las participantes, debates motivadores, etc.).
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4. ACTIVIDADES PARA LOS/-AS TRABAJADORES/-AS JUVENILES

A

ntes de poner en marcha un taller de educación de género con las personas jóvenes,
el/la propio/-a trabajador/-a juvenil debe ser consciente de lo que son los estereotipos,
sus posibles efectos y consecuencias y su origen. Debe tener una actitud abierta a la
diversidad de los/-as jóvenes participantes, así como a las diferentes perspectivas. Se espera
que facilite la iniciativa, el debate, el pensamiento crítico y la concienciación de los/-as jóvenes.
Los siguientes ejercicios son actividades recomendadas para que la persona que trabaja con
jóvenes se forme para los talleres, aprenda sobre los estereotipos y aumente su propia
conciencia respecto a los estereotipos y los roles de género. Los/-as trabajadores/-as juveniles
deben adquirir los mismos conocimientos y habilidades que las personas jóvenes, por lo que
algunas de las actividades se solapan con los ejercicios de los talleres juveniles.
4.1 Resumen de los talleres
Taller 1: Estereotipos y roles de género (3 horas)

Duración/Tiempo
10 minutos
15 minutos
55 minutos
10 minutos
20 minutos

40 minutos
20 minutos

Tema
Bienvenida y presentación del
programa de formación del día
Ejercicio de bienvenida
Intercambio de experiencias sobre
los roles y estereotipos de género
Breve pausa
Aportación teórica y presentación
con información contextual sobre
los orígenes y el efecto de los
estereotipos + aspectos culturales
Ejercicio musical de sensibilización
sobre los estereotipos
Presentación de los folletos de
formación

Método/Ejercicio

N.º 1: Este/esta soy yo
N.º 2: Explorando los roles de
género
Presentación de la persona
formadora, véase «Materiales
adicionales 1»
N.º 3: Escuchar atentamente
Presentación por parte de la
persona
formadora,
introduciendo
todos
los
Materiales adicionales (folletos
de formación)
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10 minutos

Respuesta a las preguntas abiertas
y evaluación de la jornada

Taller 2: Estereotipos de género en el cine, la televisión y los medios de comunicación (3
horas)
Duración/Tiempo
10 minutos
60 minutos

20 minutos

10 minutos
20 minutos

50 minutos
10 minutos

Tema
Presentación del programa de
formación del día
Sensibilización
sobre
los
estereotipos de género en el cine y
la televisión
Aportación teórica sobre la
discriminación de género en las
producciones cinematográficas y
televisivas
Breve pausa
Primer paso para el día siguiente.
Actividad de presentación de
carteles
Evaluación de la película sobre los
estereotipos y sus efectos
Respuesta a las preguntas abiertas
y evaluación de la jornada

Método/Ejercicio

N.º 9: ¿Qué está pasando?

Presentación de la persona
formadora, véase «Materiales
adicionales 2»

N.º 5: Primeros pasos de galería
de carteles
N.º 4: Análisis de vídeo

Taller 3: Motivación de nuevos modelos de conducta (3 horas)

Duración/Tiempo
10 minutos
50 minutos

30 minutos

Tema
Método/Ejercicio
Presentación del programa de
formación del día
Aprender a utilizar la imaginación N.º: 5: Galería de carteles
para mejorar las representaciones
de género
Reflexión sobre los rasgos de N.º: 6: Qué típico
carácter identificados con el
género
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10 minutos
40 minutos

30 minutos
10 minutos

Breve pausa
Aprender a presentar en un
tiempo adecuado y a involucrar a
los/-as oyentes
Compartir las experiencias de la
formación y las mejores prácticas
Responder a las preguntas abiertas
y evaluar la jornada y la formación
en general

N.º: 7: Aprender, compartir y
escuchar
N.º: 8: He aprendido… Quiero
aprender

4.2 Unidades de formación para talleres
N.º
Nombre del ejercicio
Objetivos
Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

Descripción

1
Este/esta soy yo
- Conocerse mutuamente
- Establecer una atmósfera segura y cómoda para las personas
participantes
15 minutos
Mín. 10 participantes
1) La persona formadora comienza presentándose con su
nombre, su edad o su lugar de trabajo, una de sus aficiones y una
persona o personaje con el que tenga algo en común o que le
inspire y por qué. A continuación, pasa la palabra a una de las
personas participantes. La siguiente repite los mismos pasos con
su propia información y aspiraciones.
2) La persona que imparte la formación pregunta si se ha
entendido todo con claridad o si alguien desea que se vuelva a
repetir lo dicho.

Observaciones sobre la
metodología
Otras lecturas/fuentes

-

N.º
Nombre del ejercicio

2
Explorar los roles de género

Objetivos

- Concienciar sobre los roles de género
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Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

- Reconocer e identificar los roles de género a los que se
enfrentan durante la propia vida
- Analizar las expectativas sociales debidas a los roles de género
65 minutos
Papel, bolígrafos, 2 cajas o bolsas para colocar los papeles y
rotafolio
Mín. 10 participantes
1) Cada participante recibe dos hojas de papel. Se pide a cada
participante
que
escriba
en
un
papel
un
acontecimiento/actividad que haya podido realizar fácilmente
en su vida debido a su género, y en el otro papel un
acontecimiento/actividad que no haya podido realizar debido a
su género.
2) Los papeles se introducen en las dos cajas/bolsas.
3) El/la formador/-a los escoge uno a uno y los lee en voz alta.
Después de cada papel, pide a las personas participantes que
discutan si esto también les ocurrió a ellas y por qué puede ser
más fácil/difícil para un género.

Descripción

4) Después de leer todos los documentos, se pide a los/-as
participantes que compartan si les ha parecido sorprendente
alguno de ellos y cuáles creen que podrían ser las posibles
consecuencias de que a las personas jóvenes se les impida hacer
algo que les gustaría.
5) Las personas participantes se dividen en 2-4 grupos. Discuten
de forma conjunta cómo podría ser su vida si hubieran tenido la
oportunidad de explorar la actividad que querían y si se les
hubiera impedido hacer la actividad a la que llegaron fácilmente
debido a su género. Cada grupo nombra a una persona para que
presente las conclusiones de su grupo.
6) Los grupos vuelven a reunirse y comparten sus conclusiones
de uno en uno. La persona formadora resume sus conclusiones
y sus similitudes/diferencias. Asimismo, pregunta a los/-as
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Observaciones sobre la
metodología

participantes si tienen alguna observación adicional a sus
conclusiones.
Se recomienda que la persona formadora presente primero sus
propios documentos, a modo de ejemplo.
Ejemplos de actividades posibles:
- Tomar clases de deportes específicos
- Jugar con juguetes específicos
- Salir con amigos/-as a un evento

Otras lecturas/fuentes

-

N.º
Nombre del ejercicio

3
Escuchar atentamente
- Concienciar sobre los estereotipos
- Identificar el propio pensamiento estereotipado
40 minutos
3-4 canciones desconocidas para los/-as trabajadores/-as
juveniles; pueden ser en un idioma diferente

Objetivos
Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

Descripción

Mín. 5 participantes
1) Se presenta a las personas que trabajan con jóvenes una
canción con la que no están familiarizadas. Se les pide que
escuchen la canción sin saber el/la artista, el título de la canción,
la letra exacta y el vídeo musical.
2) Tras escuchar la canción, se pide a las personas participantes
que compartan sus ideas sobre quiénes podrían ser los artistas
(género, edad, etnia, etc.), cuál podría ser el significado de la
letra y/o el contenido del vídeo musical.
3) Se revelan el artista, la letra y el vídeo musical.

Observaciones sobre la
metodología
Otras lecturas/fuentes

4) Los/-as trabajadores/-as juveniles discuten y reflexionan sobre
lo cerca o lejos que estaban de la realidad, cómo aplicaron los
estereotipos a la canción y de dónde podrían venir los
estereotipos aplicados.
Este ejercicio puede aplicarse centrándose en el/la artista, la
letra o el vídeo musical. No es necesario que incluya un debate
sobre las tres categorías.
Ejemplos de canciones:
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Tracy Chapman – Sing for You
Shania Twain – Man! I Feel Like A Woman
Aqua – Barbie Girl
N.º
Nombre del ejercicio

Objetivos

Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

4
Análisis de vídeos
- Identificar y analizar los estereotipos de género en la película
- Permitir que todas las personas participantes compartan su
perspectiva y opinión
- Reflexionar sobre los estereotipos de género y sus efectos
40 minutos
2-3 secuencias de vídeo que muestren estereotipos de género
implícitos y explícitos, de 2-3 minutos de duración
Mín. 10 participantes
1) Las personas participantes se dividen en 2-3 grupos en función
del número de participantes. El/la formador/-a entrega a cada
grupo una secuencia de vídeo para que la analice.
2) Los grupos analizan las secuencias y escriben los estereotipos
que han encontrado en ellas. Los estereotipos deben clasificarse
en categorías: explícito/implícito, realista/irrealista, estereotipo
general/estereotipo de género.

Descripción

3) Los grupos ven juntos los videoclips y cada uno presenta los
estereotipos que ha encontrado. El resto de los/-as participantes
tienen la oportunidad de añadir o comentar los resultados y sus
categorías.
4) Los grupos se reúnen de nuevo y reflexionan sobre los
orígenes y efectos de los estereotipos encontrados:
o
o

«¿Por qué se representa así? ¿De dónde viene este
estereotipo?»
«¿Cuáles son los posibles efectos y consecuencias en las
personas espectadoras, especialmente en los/-as jóvenes?»

5) Los pequeños grupos presentan sus resultados a todo el grupo
y reflexionan sobre los resultados y comparten sus opiniones.
Observaciones sobre la
metodología

Actividad alternativa:
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Otras lecturas/fuentes

N.º
Nombre del ejercicio

Objetivos

Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

Descripción

Los grupos reciben la misma secuencia de vídeo para analizar y
comparar sus resultados entre sí. Esta actividad también se
puede adaptar de esta manera si hay más grupos que secuencias
de vídeo.
Ejemplos de vídeos:
o Escuadrón suicida (2016)
o Gossip Girl (2007-12)
o La fea verdad (2009)
5
Galería de carteles (2 partes)
- Identificar y analizar los estereotipos de género en la
promoción del cine y la televisión
- Permitir que todas las personas participantes compartan su
perspectiva y opinión
- Reflexionar sobre los estereotipos de género en un ejercicio
más interactivo
20 minutos + 50 minutos
2-4 carteles impresos de programas de televisión o películas
Mín. 10 participantes
Parte I:
1) Los/-as participantes disponen de 15 minutos para investigar
posibles películas o programas de televisión que presenten
representaciones
estereotipadas
en
sus
materiales
promocionales (por ejemplo, carteles, pancartas, etc.).
2) Los/-as participantes informan a la persona formadora sobre
sus elecciones de carteles. No es necesario que haya un cartel
por persona.
Parte II:
3) Los/-as participantes se dividen en 2-4 grupos. Cada uno de
los grupos recibe un cartel.
4) Los grupos discuten primero la representación estereotipada
de género en los carteles. Después, se les pide que piensen en
ideas sobre cómo mejorar los carteles para presentar la película
y reducir o eliminar los estereotipos de género del material
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promocional. Pueden dibujar en los carteles o tomar notas (30
minutos).

Observaciones sobre la
metodología

Otras lecturas/fuentes

N.º
Nombre del ejercicio
Objetivos
Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

Descripción

5) A continuación, los pequeños grupos presentan sus resultados
al resto y a la persona formadora, y comparten sus razones para
los cambios. Juntos reflexionan sobre los resultados y discuten
los cambios.
Si es en línea: la persona que imparte la formación puede copiar
la imagen en una herramienta de dibujo en línea para que los/as participantes la dibujen en el cartel
Ejemplo de cine/televisión:
o La fea verdad (2009)
o 300 (2006)
o Ocean’s Eight (2018)
6
Qué típico
- Abordar los rasgos de carácter identificados con el género
- Reflexionar sobre las emociones y el comportamiento
relacionados con el género
30 minutos
Papel y bolígrafos
Mín. 5 participantes
1) Se pide a las personas participantes que nombren, una a una,
una emoción o un rasgo de comportamiento que suele
identificarse sólo con el sexo femenino. Se continúa hasta que
nadie tenga más rasgos que nombrar. El/la formador/-a anota
todos los rasgos.
2) Se repite el primer paso sólo con el género masculino.
3) Se pide a los/-as participantes que elijan tres rasgos de cada
lista. Los rasgos deben ser características que vean en ellos/-as
mismos/-as.
4) Los/-as participantes comparten sus características y la razón
por la que las han elegido.
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Observaciones sobre la
metodología
Otras lecturas/fuentes
N.º
Nombre del ejercicio

Objetivos

Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

5) El grupo discute y reflexiona sobre los términos que creen que
deberían aplicarse a ambos géneros y por qué suelen
identificarse sólo con un género.
Si el grupo es más grande, también se puede dividir a los/-as
participantes en grupos más pequeños y que cada uno recoja los
rasgos de cada género. Después, la actividad continúa como
grupo entero con el paso 3 anterior.
7
Aprender, compartir y escuchar
- Atraer activamente a los/-as oyentes
- Motivar a otras personas participantes para que discutan y se
comprometan
- Conocer los estereotipos de otros países y culturas
- Intercambio de experiencias
40 minutos
Papel con 3 columnas para las preguntas y bolígrafos
Mín. 4 participantes
1) La persona encargada de la formación divide al grupo en
parejas de 2-3 personas.
2) Los grupos más pequeños comparten lo siguiente entre sí:
o
o
o

«Un estereotipo de género en mi país/cultura es...»
«Debido a este estereotipo, muchas mujeres/hombres se
comportan así...»
«Debido
a
este
comportamiento,
sufren
estas
consecuencias...»

Descripción
3) A continuación, cada grupo tiene que presentar sus
conocimientos compartidos, y la otra persona siempre presenta
por su compañero/-a. Las presentaciones deben durar entre 1 y
2 minutos por persona.
4) Después de cada grupo, se pide a las demás personas
participantes que les hagan comentarios sobre su presentación
y les den consejos para mejorar su capacidad de captar y motivar
la atención de los oyentes.
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Observaciones sobre la
metodología

Otras lecturas/fuentes
N.º
Nombre del ejercicio
Objetivos
Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

La persona formadora debe llevar la cuenta del tiempo de las
presentaciones, pero sin interrumpir a los/-as participantes, para
que aprendan a conocer la duración adecuada de una
presentación y se hagan una idea del tiempo. El/la formador/-a
también puede hacer comentarios sobre las presentaciones si es
necesario y apropiado.
8
He aprendido… Quiero aprender
- Intercambiar información sobre las mejores prácticas de
trabajo con jóvenes
- Reflexionar sobre los talleres
30 minutos
Hojas de papel con temas, bolígrafos y notas adhesivas
Todas las personas participantes que han intervenido en los
talleres
1) El/la formador/-a presenta tres hojas de papel a las personas
participantes. Cada hoja comienza con las siguientes
afirmaciones:
o
o
o

«En este taller, he aprendido...»
«En el futuro quiero aprender más sobre...»
«Todavía me cuesta…»

Descripción
2) Los/-as participantes disponen de 10 minutos para escribir sus
respuestas en cada papel con sus respuestas.
3) La persona que imparte la formación lee las respuestas en voz
alta para todo el grupo y debaten las posibles preguntas,
observaciones o preocupaciones.
Observaciones sobre la
metodología
Otras lecturas/fuentes

-
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5. HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN

D

urante la realización de la formación para jóvenes, los/-as trabajadores/-as juveniles
tienen que tener en cuenta múltiples aspectos que deben aplicarse durante toda la
duración de los talleres. Son importantes para que las personas jóvenes participen
activamente en los talleres y para establecer una atmósfera segura de aprendizaje.
La persona que imparte la formación debe destacar el carácter no crítico de los talleres. La
formación no es un lugar para juzgar o comentar las experiencias pasadas de los/-as demás, sus
propias prácticas o sus aspiraciones futuras. El objetivo de los talleres es permitirles aprender
y compartir y comprometerse con los demás de forma abierta.
Todos los vídeos, películas y programas de televisión analizados, así como otra información
presentada en la formación, deben explicarse en su contexto durante o después de las
actividades. Si no es un paso específico en la propia actividad, se pide a los/-as formadores/-as
que compartan la información de fondo de un contenido específico después de cada análisis y
actividad. Especialmente en el caso de que el vídeo o los ejemplos mostrados en las actividades
son de un país diferente o incluyen un idioma desconocido para los/-as participantes, se pide a
la persona formadora que comparta más información sobre la discriminación de género y los
roles de género sobre esa cultura y ese contexto específicos. Esto permite que los/-as
participantes aprendan más sobre los orígenes, los efectos y las consecuencias de los
estereotipos de género y que analicen los estereotipos en relación con sus antecedentes en
lugar de reconocerlos superficialmente.
La persona formadora sólo debe actuar como agente facilitador y entidad asesora en los
talleres, explicando por qué y qué tipo de actividades se están realizando. Si algunas de las
personas participantes tienen dificultades para interactuar con las demás, el/la formador/-a
puede intervenir y apoyarles para que se relacionen más con sus compañeras. Esto debe
llevarse a cabo sin obligarles a hacer algo con lo que no se sientan cómodas.
5.1 Resumen de los talleres

Taller 1: Estereotipos (3 horas)
Objetivos de aprendizaje:
❖ Identificar y analizar los estereotipos de género.
❖ Darse cuenta de la propia práctica activa de los estereotipos.
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❖ Concienciar sobre los estereotipos de género en las películas y programas de
televisión.
Duración/Tiempo
15 minutos

15 minutos
60 minutos
10 minutos
25 minutos

45 minutos

10 minutos

Tema
Bienvenida, presentaciones y
resumen del programa de
formación
Calentamiento y reflexión sobre el
vídeo
Reconocer los estereotipos de
género
Breve pausa
Antecedentes
teóricos
e
información sobre los estereotipos
de género y los roles de género
Diferencias de perspectiva y
representaciones estereotipadas

Método/Ejercicio

N.º 1: Este/-a soy yo
N.º 9: ¿Qué está pasando?

Presentación de la persona
formadora, véase «Material
adicional 1»
N.º 10: La mirada masculina
frente a la mirada femenina
Alternativa: N.º 6: Qué típico

Respuesta a las preguntas abiertas
y evaluación de la jornada

Taller 2: Brecha de género y discriminación en el cine, la televisión y los medios de
comunicación (3 horas)
Objetivos de aprendizaje:
❖ Obtener información de fondo sobre las producciones televisivas y cinematográficas
en lo que respecta a la discriminación de género.
❖ Analizar e investigar activamente los estereotipos de género.
❖ Identificar la discriminación de género en las producciones televisivas y
cinematográficas.
❖ Concienciar sobre la reproducción de los estereotipos de género y la discriminación de
género en los medios de comunicación.
Duración/Tiempo
10 minutos

Tema
Presentación del programa de
formación del día

Método/Ejercicio
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50 minutos

30 minutos
10 minutos
40 minutos
30 minutos

10 minutos

Cuestionario como introducción a
la brecha de género y la
discriminación en la producción de
cine y televisión
Estereotipos de género en la
publicidad, Parte I
Breve pausa
Estereotipos de género en la
publicidad, Parte II
Actualidad y cobertura mediática
sobre
la
igualdad
y
la
discriminación de género
Respuesta a las preguntas abiertas
y evaluación de la jornada

N.º 11: ¡Juego de preguntas!,
véase «Material adicional 2»

N.º 12: ¡Juguemos!

N.º 12: ¡Juguemos!
N.º 13: Reducir la discriminación
de género, véase «Material
adicional 3»

Taller 3: Nuevos modelos de conducta (3 horas)
Objetivos de aprendizaje:
❖ Reforzar la confianza en uno/-a mismo/-a.
❖ Reducir la influencia de los estereotipos de género y de los roles de género
estereotipados en la vida cotidiana.
❖ Motivar el desarrollo de una perspectiva y un plan más concretos e independientes
para el futuro de las personas participantes.
Duración/Tiempo
10 minutos
40 minutos

50 minutos

10 minutos

Tema
Método/Ejercicio
Presentación del programa de
formación del día
Sensibilización
sobre
los N.º 14: Completa las palabras,
estereotipos en las prácticas véase «Material adicional 5»
cotidianas (con la ayuda del
lenguaje)
Utilizar
la
creatividad,
la N.º 15: Nuestro futuro
imaginación y el trabajo en equipo
para crear nuevos modelos de
conducta
Breve pausa
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40

60 minutos

20 minutos

Creación de un modelo de rol N.º 16: Un día en mi vida
propio para el futuro y búsqueda
de oportunidades basadas en sus
intereses
Respuesta a las preguntas
abiertas, evaluación del taller y
conclusión
5.2 Unidades de formación para talleres

N.º
Nombre del ejercicio
Objetivos
Duración

Materiales/Recursos

N.º de participantes

Descripción

9
¿Qué está pasando?
- Concienciación de los estereotipos aplicados por los/-as
participantes
- Identificar los estereotipos
60 minutos
2-3 secuencias de vídeo de programas de televisión o películas,
en función del número de participantes:
- Entre 2-3 minutos de duración
- Con conversaciones entre los personajes
- Que muestren estereotipos implícitos y explícitos
- Las escenas deben ser (en su mayoría) desconocidas para los/as participantes
Mín. 10 participantes
1) La persona formadora reproduce uno de los videoclips sin
mostrar la escena a los/-as participantes, dejándoles sólo
escuchar el audio.
2) Los/-as participantes se dividen en grupos de un máximo de 5
personas para discutir lo que creen que ocurre en la escena,
respondiendo a las siguientes preguntas:
o
o
o
o

«¿Cuántas personas participan en la escena?»
«¿De qué trata la escena?»
«¿De qué tipo de serie de televisión o película se trata?»
«¿Quiénes son los personajes?»

3) Las personas participantes se reúnen de nuevo y cada grupo
presenta sus conclusiones y reflexiona sobre sus respuestas en
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conjunto (similitudes, diferencias, pensamientos adicionales,
etc.).
4) La persona formadora muestra la secuencia de vídeo a los/-as
participantes.
5) Se comparan las expectativas con la escena real y reflexionan
sobre sus diferencias y similitudes, así como sobre los
estereotipos que hayan podido aplicar al escuchar la escena.
Observaciones sobre la
metodología

-

Otras lecturas/fuentes

Ejemplos de vídeo:
o Pretty Woman (1990)
o Birds of Prey (2020)
o Las chicas Gilmore (2000-05)

N.º
Nombre del ejercicio
Objetivos
Duración

Materiales/Recursos

N.º de participantes

Descripción

10
La mirada masculina frente a la mirada femenina
- Identificar los estereotipos
- Diferenciar estereotipos irreales y realistas
- Diferencias de perspectiva entre mujeres y hombres
45 minutos
2 videos de películas/programas de televisión:
- Deben ser de películas/programas de televisión relacionados
- Duración de 2-3 minutos
- Enfoque diferente debido al enfoque masculino/femenino
(personajes principales, director/-a, etc.)
Mín. 10 participantes
1) Los/-as participantes se dividen en dos grupos. Un grupo ve el
vídeo con perspectiva masculina, el otro grupo ve el vídeo con
perspectiva femenina.
2) Los grupos disponen de 20 minutos para analizar los vídeos en
relación con los estereotipos y los roles de género.
o
o
o

«¿Existen estereotipos en esta escena?»
«¿Qué tipo de estereotipos de género podemos identificar?»
«¿Cuál puede ser la razón para retratarlo de esta manera?»
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Observaciones sobre la
metodología
Otras lecturas/fuentes
N.º
Nombre del ejercicio

Objetivos

Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

3) Después, presentan sus conclusiones a todo el grupo. En
conjunto se reflexiona sobre las diferencias/similitudes entre
ambos clips.
Ejemplos de vídeos:
o Escuadrón Suicida (2016) / Birds of Prey (2020)
o Ocean’s Eleven (2001) / Ocean’s 8 (2018)
o Step Up (2006) / Step Up 2: The Streets (2008)
11
¡Juego de preguntas!
- Concienciación sobre la brecha de género en la producción de
cine y televisión
- Involucrar a las personas participantes en un ejercicio
interactivo para aprender los conocimientos previos
50 minutos
Información contextual recopilada por la persona formadora y
papel
Véase la plantilla de preguntas en los «Materiales adicionales 2»
Mín. 10 participantes
1) La persona formadora inicia un juego de preguntas sobre
hechos de género en la producción de cine y televisión. Se
recomienda hacer preguntas de respuesta abierta. Ejemplos de
preguntas:
o
o
o

Descripción

o

«¿Puedes nombrar 5 directores masculinos y 5 femeninos?»
«¿Esta película fue dirigida por un hombre o por una mujer?»
«¿Cuántos directores y directoras han ganado un Oscar (u otro
premio específico de un país)?»
«¿Cuál es el salario medio de una actriz hombre/mujer?»

2) El/la participante/grupo con más respuestas/estimaciones
correctas gana.
3) Después de la prueba, el/la formador/-a repasa cada pregunta
y ayuda a las personas participantes a reflexionar sobre ella,
utilizando la plantilla de los «Materiales adicionales 2»
Observaciones sobre la
metodología
Otras lecturas/fuentes

-
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N.º
Nombre del ejercicio

Objetivos

Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

12
Juguemos (2 partes)
- Identificar los estereotipos en los anuncios
- Diferenciar los estereotipos irreales de los realistas
- Concienciación y reconocimiento de la causa por la que se
asigna un género a los juguetes
20 minutos + 40 minutos
Videoclips de anuncios (1-2 minutos) o carteles publicitarios
Mín. 10 participantes
Esta actividad consta de 2 partes.
Parte I:
1) Los participantes se dividen en grupos de máx. 5 personas.
Cada grupo recibe un videoclip o un póster de un anuncio de un
juguete, normalmente clasificado por género en juguetes de
niño o de niña.
2) Los grupos disponen de 20 minutos para analizar el anuncio
en relación con los estereotipos y los roles de género. Deberán
responder a las siguientes preguntas:
o
o
o
o

Descripción

«¿Qué ves en este anuncio? ¿Qué se anuncia?»
«¿Hay estereotipos en este anuncio?»
«¿Por qué se representa así? ¿Es una representación realista?»
«¿Puedo identificar a mi yo más joven con esto?»

Parte II:
3) Los/-as participantes disponen de otros 10 minutos para
pensar en los cambios y mejoras que aplicarían en los anuncios
para reducir la influencia de los roles de género estereotipados.
o

¿Es necesario cambiar el anuncio o sólo hay que explicarlo
cuando se muestra?

4) Después, los grupos presentan sus conclusiones a todas las
personas participantes. El/la formador/-a les proporciona
información de contexto sobre el anuncio (fecha de publicación,
discriminación de género en el país en el que se publicó, etc.) y
el grupo reflexiona sobre su análisis en relación con la
información de contexto. Los/-as participantes hacen
aportaciones y comentarios entre ellos/-as.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en la misma.

44

Observaciones sobre la
metodología

Buser T., Niederle M. Oosterbeek H. (2012): Gender,
Competitiveness and Career Choices. National Bureau of
Economic Research Working Paper Series, USA, No. w18576

Otras lecturas/fuentes

N.º
Nombre del ejercicio

Objetivos

Duración

Materiales/Recursos

N.º de participantes

Descripción

Serra P., Soler S., Camacho-Miñano M., Rey-Cao A., Vilanova A.
(2019): Gendered Career Choices: Paths Toward Studying a
Degree in Physical Activity and Sport Science. Frontiers in
Psychology, Switzerland.
13
Reducir la discriminación de género
- Sensibilizar sobre los temas recientes de discriminación de
género a nivel nacional y global
- Permitir a los/-as participantes informarse sobre los asuntos
actuales de la discriminación de género a partir de fuentes
fiables
30 minutos
- Acceso a Internet para todas las personas participantes
(preferiblemente tablets, portátiles u ordenadores)
- Plantillas para que las rellenen para el paso 2, véase
«Materiales adicionales 4»
Mín. 10 participantes
1) La persona que imparte la formación presenta un movimiento
reciente que influya en la discriminación de género y en la
igualdad de género (por ejemplo, #MeToo) y discute con los/-as
participantes cómo surgió, qué ocurrió y cuáles son los
desarrollos recientes.
2) Después, los/-as participantes se dividen en 3-4 grupos. Se les
pide que investiguen los movimientos e iniciativas contra la
discriminación de género. Puede tratarse de una organización,
un movimiento o un proyecto especial. Puede ser una iniciativa
reciente o una histórica que crean que ha tenido una gran
influencia en la discriminación de género en su país/en todo el
mundo.
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Deberán analizar sus orígenes, sus objetivos, sus métodos y sus
resultados/conclusiones. Los/-as participantes pueden rellenar
la plantilla que se les presenta.
3) Las personas participantes presentan sus conclusiones a todo
el grupo, introduciendo la iniciativa que han elegido y la
información anterior. También deben explicar a las demás por
qué han elegido esa iniciativa concreta.
4) El resto de participantes puede hacer preguntas factuales si
algo no se ha entendido bien.
Observaciones sobre la
metodología
Otras lecturas/fuentes

N.º
Nombre del ejercicio

Objetivos

Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

Descripción

-

14
Rellena las palabras
- Sensibilizar a los/-as participantes sobre los estereotipos
aplicados en su vida cotidiana
- Sensibilizar sobre la discriminación de género y los roles de
género en el lenguaje
40 minutos
Plantilla de los «Materiales adicionales 6» y bolígrafos
Mín. 3 participantes
1) Esta es una actividad individual. Se pide a los/-as
participantes que rellenen los espacios en blanco de la plantilla
proporcionada.
La plantilla incluye ejemplos de textos en los que se pide a los/as participantes que rellenen las palabras de género como
él/ella y terminaciones masculinas o femeninas, concienciando
sobre sus propios prejuicios hacia los roles de género.
2) El grupo se reúne y lo lee conjuntamente, identificando las
diferencias y similitudes en la forma de rellenar la plantilla.
3) Todo el grupo reflexiona sobre sus propios estereotipos y
por qué han rellenado la plantilla como lo han hecho.
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Observaciones sobre la
metodología

Otras lecturas/fuentes

Nº
Nombre del ejercicio

Objetivos

Duración
Materiales/Recursos
Nº de participantes

La persona formadora también puede crear su propia plantilla
de palabras. Es esencial prestar atención al lenguaje utilizado
en la plantilla, ya que algunos idiomas tienen versiones no
sexistas de las palabras. Ejemplo:
o Inglés: the teacher (m/f)
o Español: el profesor (m), la profesora (f)
Ehrlich S., Meyerhoff M., Holmes J. (2017): The Handbook of
Language, Gender and Sexuality. WILEY Blackwell, USA, Second
Edition.

15
Nuestro futuro
- Utilizar la imaginación y la creatividad para crear más
individualidad
- Facilitar el pensamiento crítico sobre las representaciones de
género
- Hacer que los/-as participantes realicen un ejercicio interactivo
para cuestionar los estereotipos y explorar las representaciones
de género
60 minutos
Papel y bolígrafos
Mín. 10 participantes
1) Este ejercicio comienza como una actividad individual. Cada
participante recibe una hoja de papel y se le pide que dibuje sus
aspiraciones para el futuro. La persona formadora les presenta
algunas afirmaciones de entrada:
o
o

Descripción

o

«Se me da bien... (afición, intereses, conocimientos, etc.)»
«En los próximos cinco años, quiero intentar... (actividad,
ocupación, etc.)»
«En el futuro, no quiero ser nunca…»

Tras 20 minutos, las personas participantes se reúnen para
compartir sus respuestas.
2) A continuación, se pide a los/-as participantes que compartan
con el grupo la imagen que tienen de sí mismos/-as.
3) Si algo no se entiende bien o no está claro, los/-as
participantes pueden hacer preguntas concretas a sus
compañeros/-as, después de cada presentación.
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Observaciones sobre la
metodología
Otras lecturas/fuentes

N.º
Nombre del ejercicio

Objetivos

Duración
Materiales/Recursos
N.º de participantes

Las personas participantes pueden escribir sus aspiraciones y
deseos para el futuro o también dibujar una imagen de sí mismas
en el futuro. Depende de ellas cómo se representen en el papel.
-

16
Un día en mi vida
- Aumentar la confianza de las personas participantes en sí
mismas y facilitar una perspectiva de futuro más segura
- Permitirles reflexionar sobre sus deseos, anhelos y
preocupaciones para el futuro.
- Motivarles para que piensen en su futuro en un ambiente
seguro y abierto
40 minutos
Bolígrafos y papel
Mín. 5 participantes
1) Se trata de una actividad individual. Se pide a los/-as
participantes que piensen en un día de su vida dentro de 20 años
y que dibujen o cuenten ese día de su vida en un papel.
2) Después de 15-20 minutos, las personas participantes
narrarán un día de su vida dentro de 20 años.

Descripción

Observaciones sobre la
metodología

Otras lecturas/fuentes

o
o
o
o
o

Situación de vida
Vida privada
Ocupación
Aficiones/intereses especiales
Otros detalles que quieran mencionar

3) Las demás personas participantes o el/la formador/-a
pueden hacer preguntas si algo no se ha entendido bien.
Si se realiza en línea, las personas participantes también pueden
tomar notas por sí mismas o el/la formador/-a puede crear una
plantilla para ellas.
Es esencial garantizarles un ambiente seguro y abierto y no
incluir ningún juicio o prejuicio en las preguntas y reacciones a
las presentaciones de cada participante.
-
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6. MATERIALES ADICIONALES
6.1 Material adicional 1 – Aportación teórica sobre los estereotipos, sus orígenes y
consecuencias
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6.2 Material adicional 2 – Plantilla para la actividad n.º 11: ¡Juego de preguntas!
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6.3 Material adicional 3 – Plantilla para la actividad n.º 13: Reducir la discriminación por
género
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6.4 Material adicional 4 – Plantilla para la actividad n.º 7: Aprender, compartir y escuchar
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6.5 Material adicional 5 – Plantilla para la actividad n.º 14: Rellena las palabras
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