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1. INTRODUCCIÓN
La violencia de género en la población joven, lejos de representar una
cuestión del pasado, se ha convertido en un foco de especial
preocupación en los últimos años. Las cifras de denuncias, junto con la
publicación de algunos estudios sobre la temática, obligan a detenerse
y plantear distintas líneas de actuación con la finalidad de ponerle
freno.
Comenzando por los datos, desde el año 2011, aunque anteriormente lo
había realizado el Instituto de la Mujer y otros organismos oficiales, el
Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de su Estadística de
Violencia Doméstica y Violencia de Género1, comienza a recoger datos
de chicas menores de edad que han denunciado haber sufrido
violencia de género y cuentan con medidas cautelares. Aunque estas
cifras no reflejan el total de las chicas que sufren violencia de género ni
el número exacto de denuncias, nos permiten obtener una información
lo más cercana posible sobre este tipo de delitos. Atendiendo a esta
estadística encontramos que en nuestro país las chicas menores de
edad que tienen algún tipo de medida cautelar por violencia de
género han pasado en 2011 de ser 431 a 508 en 2015, es decir, el
número ha aumentado considerablemente, aunque este aumento no
tiene por qué significar que exista mayor porcentaje de violencia de
género en la adolescencia en comparación con años anteriores.
La explicación de este crecimiento en los datos podría estar en el
mayor grado de sensibilización y concienciación social acerca de esta
problemática. Además, como hemos comentado, siempre nos referimos
a aquellos delitos que han sido denunciados, lo que no significa que
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representen la realidad de la violencia de género, puesto que la
mayoría de ellos no son denunciados (Tamarit et al., 2015). Para
ahondar más en esta realidad se realizan distintas encuestas, siendo la
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, la operación estadística
más relevante sobre esta temática que se lleva a cabo cada cuatro
años desde el año 1999.
La última de ellas, la de 20152 ha sido realizada a mujeres de 16 años o
más, siendo la primera vez que se incluye a chicas menores de edad en
estos estudios, lo cual refleja la preocupación y el interés por hacer
visible aquello que está ocurriendo a las más jóvenes.
Atendiendo únicamente a los datos referentes a la población
adolescente y joven, vemos que concretamente las chicas de 16 a 24
años son las que más sufren la violencia psicológica que han
denominado

“de

control”.

Éste

es

uno

de

los

datos

que

la

macroencuesta de 2015 refleja específicamente sobre las chicas
jóvenes en relación con otros grupos de edad.
Por su parte, algunas investigaciones y estudios realizados con
población adolescente y joven (Cantera et al., 2009; Díaz-Aguado,
2010-2013; Luzón, 2011; Amurrio, 2012; Ruiz, 2014-2016-2017) también
muestran que las relaciones afectivas y sexuales en estas edades no son
tan igualitarias como se esperaba.
El estudio Andalucía Detecta (Luzón, 2011), muestra que el 65% de la
adolescencia andaluza de entre 14 y 16 años presenta actitudes o
formas de pensar sexistas. Según esta investigación, el 60% está de
acuerdo o muy de acuerdo con la legitimidad de la autoridad
masculina en la pareja, y un 61,2% de los chicos y un 41,7% de las chicas
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http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/Estudios_Investigac
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cree que los celos son una prueba de amor3. A nivel estatal, el estudio
dirigido por Díaz-Aguado (2013) recoge que el 36,3% piensa que “los
celos son una expresión del amor” y un 54,3% ha escuchado consejos
como que “para tener una buena relación de pareja debes encontrar
tu media naranja y así llegar a ser como una sola persona”.
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2. LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO: TIPOLOGÍA
A grandes rasgos, la violencia de género, es la más severa
consecuencia de las desigualdades y asimetrías de poder entre mujeres
y hombres. La violencia de género es un problema social que ha estado
presente a lo largo de la historia (Molas et al., 2007); sin embargo, no
comienza

a

hacerse

visible

hasta

hace

pocas

décadas.

Su

conceptualización, así como su análisis, es, por tanto, muy reciente. En
este sentido, el reconocimiento a nivel internacional viene impulsado
por las organizaciones feministas que lograron, con su lucha y
reivindicaciones, un reconocimiento por parte de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), que derivó en la celebración de distintas
Conferencias Mundiales sobre la Mujer. Pero no fue hasta 1993 cuando
la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la cual reconoce la
responsabilidad de los Estados en cuanto a las violaciones de los
derechos de las mujeres. El artículo 1 de esta declaración define la
violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada”. Una definición que apuntaba tanto las formas de violencia
hacia las mujeres como la necesidad de extraer este problema de la
esfera de lo privado, de lo íntimo. A partir de ella, comienza a definirse
la violencia de género que más tarde se recogerá en la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género 4 , aunque con la diferencia en esta última de
circunscribir la violencia de género a aquella violencia que ocurría
dentro de relaciones de afectividad, esto es, en las relaciones de pareja
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o noviazgo. En su Título Preliminar, en el artículo primero, se recoge el
objeto que persigue, así como lo que comprende el concepto de
violencia de género:
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que,
como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Como vemos en esta definición, la violencia de género se diferencia de
otro tipo de violencias en dos aspectos fundamentales: el origen de la
misma, esto es, el sistema de dominio sustentado por las relaciones de
poder basadas en el género, y el protagonismo de quien la ejerce, es
decir, hombres que han construido su identidad de género desde la
masculinidad hegemónica y patriarcal.
Los distintos tipos de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo
son múltiples, por eso no podemos hablar de violencia de género en
singular, sino en plural. Los tipos de violencia de género más frecuentes
en la población joven son los siguientes:
1. Violencia física. Esta violencia suele aparecer cuando la violencia
psicológica ha tenido lugar de manera sistemática, reforzando
aquello que anteriormente se realizaba a través de estrategias de
control, acoso, descalificación, insultos, amenazas. Como sostiene
Hirigoyen (2006), las agresiones físicas son muchas veces
“admitidas” o pasan “desapercibidas” sin provocar una ruptura al
instante porque no se perciben como tales. En este sentido
encontramos que un empujón, un agarre fuerte e incluso un
bofetón, no son analizados, en ocasiones, como agresión física
(Ruiz, 2016). Sin embargo, este tipo de violencia se suele ejercer
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de manera gradual, por lo que alcanza diversos grados: desde un
empujón, escupir, arrojar elementos sobre la chica o tirar del pelo
hasta utilizar cualquier tipo de arma, quemar, golpear, etc.
(Lorente, 2003).
2. Violencia sexual. Este tipo de violencia es el único, a nivel
legislativo, en el que la existencia de una relación afectiva previa
no es una cuestión relevante, considerándose como delitos las
agresiones y abusos sexuales por parte de personas desconocidas
u otras personas conocidas con las que no existe o ha existido
relación de afectividad y/o de pareja. Así, por agresión sexual
podemos entender: “cualquier tipo de actividad sexual cometida
contra el deseo de una persona, ya sea con la utilización
efectiva, o amenaza de utilización, de la fuerza, o por cualquier
otro medio” (Osborne, 2009: 55). En este sentido, el concepto de
agresión sexual contiene dos aspectos fundamentales que habría
que considerar: por una parte, su contenido sexual y, por otra, su
contenido

coactivo,

no

deseado,

no

consensuado,

con

presencia de violencia física o no (Bourke, 2009).
3. Violencia psicológica. Es el tipo de violencia más común que
sufren las mujeres y también las adolescentes, ya que suele ser
previa a cualquier otro tipo de violencia (Cantera et al., 2009).
Englobando

algunas

de

sus

manifestaciones,

podemos

englobarla en tres bloques: el primero, en el que comienza el
control y el aislamiento; el segundo, en el que tienen lugar las
desvalorizaciones

y

humillaciones

y,

por

último,

el

que

desencadena las amenazas y las vejaciones (Hirigoyen, 2006;
Nogueiras, 2005). Es, pues, una espiral de manifestaciones de
violencia que, dentro de la relación de noviazgo, se convierten en
una trampa para las chicas puesto que son muchas veces
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“normalizadas” debido a su aceptación social (Cantera et al.,
2009; Ruiz, 2016).
4. Ciberviolencia de género. Este tipo de violencia de género se
entiende como aquellos actos delictivos hacia las mujeres con
ayuda de las tecnologías. En este sentido, encontramos un
abanico de manifestaciones entre las que podemos resaltar:
publicación y/o difusión de imágenes o vídeos obtenidos por
sexting, sextorsión, grooming, ciberacoso,

pornografía infantil,

explotación sexual online, captación de mujeres para la trata5,
etc.
•

El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual,
producidos generalmente por la persona que los remite, a otra
u otras personas por medio de teléfonos móviles. Son acciones
que tienen lugar entre personas que tienen o han tenido
alguna relación afectivo-sexual y que se produce por motivos
vinculados directa o indirectamente a la esfera íntima. Cuando
estos contenidos enviados por sexting son publicados y/o
difundidos sin permiso hablamos de un delito que queda
recogido en el Artículo 197 del nuevo Código Penal6.

•

La sextorsión se refiere al chantaje en el que alguien utiliza
contenidos sexuales obtenidos por sexting para obtener algo
de la víctima, amenazando con su publicación.

•

El grooming es una acción deliberada por una persona adulta,
mayoritariamente hombres, con el objetivo de establecer lazos
de amistad con una niña o un niño a través de Internet, que
posteriormente

deriva

en

una

forma

de

obtener

una

satisfacción sexual mediante imágenes o vídeos eróticos o
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11	
  

pornográficos de menores o incluso como preparación para
un encuentro sexual.
•

El ciberacoso puede convertirse en una forma de violencia de
género

cuando

se

entienda

como:

“aquellos

comportamientos que, utilizando las TIC, tienen como objeto la
dominación, la discriminación y, en definitiva, el abuso de la
posición de poder donde el hombre acosador tiene o ha
tenido alguna relación afectiva o de pareja con la mujer
acosada” (Torres, 2013: 27).
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3. OBJETIVOS
Para prevenir la violencia de género en sus distintas manifestaciones
(física, sexual, psicológica, digital, etc.), la principal herramienta es la
educación en y para la igualdad, la coeducación como pedagogía.
Por ello, esta guía didáctica, que acompaña al corto “Comando VdG”,
persiguen los siguientes objetivos:
1. Fomentar las relaciones basadas en el respeto, la igualdad, la
confianza, la comunicación, etc.
2. Tomar conciencia y sensibilizar sobre las distintas formas de
violencia de género (psicológica, física, sexual y virtual) que sufren
las jóvenes con la finalidad de acabar con ellas.
3. Promover nuevas formas de relación, de amor, de noviazgo, de
pareja, de rollo, etc.
4. Servir de referencia para generar debates tras la visualización del
corto que permitan alcanzar un pensamiento crítico en la
población más joven.
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4. METODOLOGÍA
A la hora de diseñar la metodología de intervención con un grupo es
fundamental analizar sus características, sus realidades, sus inquietudes.
Con esto no queremos afirmar que cuando trabajamos con población
joven entendamos la misma como un grupo homogéneo. La
adolescencia y la juventud no tienen por qué ser semejantes, existe
variedad dentro de este grupo de población. Analizar sus realidades
significa preguntarles, acercarnos a conocer, ponernos en el lugar de,
dar herramientas para que ellas y ellos construyan nuevas realidades
desde sus posiciones. Nos referimos a una forma de intervención
diferente, no dando “recetas mágicas”, dejando especio para que el
alumnado participe.
En los últimos años, el aprendizaje esta dando un giro hacia formas más
comunicativas que tienen en cuenta el contexto en el que se producen
las interacciones sociales, es lo que se conoce como aprendizaje
dialógico. (Aubert et al, 2009).
Teniendo en cuenta el trabajo anterior y adaptándolo a nuestras
necesidades, para que este tipo de aprendizaje tenga lugar, deben
darse los siguientes principios:
1. Diálogo igualitario. Cuando trabajamos con grupos hemos de
considerar que las distintas aportaciones que se realicen sean
valoradas, no por quien las hace, sino por la validez de lo que se
dice. En este sentido, es importante que realicemos dinámicas en
donde el debate, la comunicación, la participación, sea un
elemento fundamental para tratar los distintos temas. Con esto,
no solo fomentamos que sus discursos fluyan en la intervención,
sino que permitimos que las intervenciones no se queden
únicamente en aquellas personas del grupo que más facilidad
comunicativa o mejor valoración social tienen.
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2. Inteligencia cultural. Se refiere no solo a los conocimientos teóricos
o prácticos que se tengan, sino a las habilidades comunicativas
que faciliten llegar a acuerdos a través de la palabra. En
ocasiones hay personas que no participan por que creen no
cuentan con conocimientos para ello. Sin embargo, cuando
tienen la palabra expresan reflexiones que sorprenden al grupo.
3. Transformación. Cualquier intervención que se realiza tiene como
principal objetivo la creación de espacios que faciliten alcanzar
cambios, no solo para quienes participan, sino para sus contextos.
Se trata del grado de impacto que se ha logrado tras la
intervención.
4. Dimensión instrumental. El aprendizaje que se adquiere durante y
tras la intervención incluye aquellos conocimientos que son
imprescindibles

para

vivir

en

sociedad:

igualdad,

respeto,

comunicación, convivencia, etc.
5. Creación de sentido. Nos referimos a la adaptación de nuestra
intervención a las demandas y necesidades de las personas que
participan, que sean estas quienes guíen su proceso de
aprendizaje. En esta línea, cada intervención se centrará en
aquellos aspectos que el grupo demande en función de su interés
y necesidades.
6. Solidaridad.

Entendida

como

una

forma

de

intervención

educativa que tenga como principal objetivo la superación de las
desigualdades sociales, siendo la desigualdad de género, un
elemento transversal.
7. Igualdad de diferencias. Valorando la diversidad del grupo como
riqueza,

la

diferencia

como

algo

positivo,

evitando

la

homogeneización de quienes participan.
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Esta guía didáctica está dirigida a adolescentes y jóvenes por lo que su
metodología debe estar orientada a las edades con las que
intervenimos. Debe ser una metodología muy activa y participativa a
través de dinámicas que fomenten la expresión y el trabajo en equipo.
Partir de sus realidades, de sus percepciones, produce que el alumnado
vea la intervención desde un punto de vista inclusivo y se implique en
ella, por ello debemos huir de intervenciones meramente expositivas.
A continuación se muestran algunos aspectos importantes para la
puesta en práctica de este material didáctico:
1. Las distintas dinámicas pueden llevarse a cabo de manera
ordenada, como aparece en la guía, o escogiendo aquella
historia concreta que decidamos trabajar.
2. Si lo realizamos en centros educativos, el grupo-clase suele ser un
buen destino para la intervención.
3. Quienes

protagonizan

esta

intervención

son

la

población

adolescente y joven por lo que su papel es fundamental antes,
durante y tras la formación. Aunque temporalicemos cada
actividad, sus reflexiones, dudas, propuestas, pueden acortarla o
alargarla y en este sentido debemos ser flexibles.
4. Una intervención no puede verse como una simple consecución
de actividades programadas sino que hemos de ir más allá,
sistematizando lo trabajado a través de algunas herramientas
como:

	
  

•

Grabaciones de audio para su análisis posterior.

•

Diarios de campo.

•

Fichas de dinámicas.

•

Relatos narrativos.
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5. SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Las distintas dinámicas que se proponen guardan relación con cada
una de las historias que aparecen en el corto, y por tanto, con cada
uno de los tipos de violencia machista que intentan denunciar.
La secuencia de las mismas se divide en dos partes:
• Una destinada a su realización antes del visionado del corto.
• Otra destinada a su realización tras la visualización del mismo.
Antes de comenzar cualquier intervención, es importante que el grupo
se conozca. En este sentido, aunque trabajemos con una clase de
instituto que ya se conocen previamente, es recomendable hacer una
presentación breve. Para esta presentación podemos preguntarle algo
sobre lo que más tarde trabajaremos, por ejemplo:
• Di tu nombre y una características que tenga que tener una
persona para enamorarte.
• Di tu nombre y alguien famosa o famoso que admires.
Tras la presentación podemos pasar el Cuestionario de Aprendizajes
(página 49) de manera individual para ver sus percepciones, valorar sus
creencias y evaluar los mitos existentes en torno a las violencias
machistas. A continuación comenzaremos realizando las dinámicas
anteriores a la visualización del corto que exponemos a continuación,
bien las podemos hacer historia por historia y después vemos la parte
del corto referida a esa historia o bien podemos decidirnos por algunas
dinámicas que nos parezcan más interesantes y después poner el corto
completo, todo dependerá de la temporalización del taller.
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5.1. HISTORIA DE LULA
Las dinámicas que se presentan a continuación se refieren a la Historia
de Lula. A través de ellas iremos desgranando la parte del corto que se
centra en esta historia y en el tipo de violencia de género que ha
sufrido.

DINÁMICA 1
DESMITIFICANDO MITOS AMOROSOS
FINALIDAD

Analizar el grado de conocimiento, los
mitos y estereotipos de género acerca
de la violencia de género en la
población más joven.

MOMENTO DE REALIZACIÓN
RECURSOS

Antes de la visualización del corto.
• Una

sala

amplia

para

poder

movernos
TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente, aunque
dependerá del nivel de debate que se
genere en el grupo.

DESARROLLO

Para llevar a cabo esta actividad
pedimos al alumnado que se ponga de
pie en la sala. Le comentamos que
vamos

a

debatir

sobre

algunas

cuestiones acerca de las relaciones
afectivo-sexuales.

Comenzamos

la

dinámica planteándoles una frase, si
están de acuerdo con lo que decimos
se irán para la izquierda y si están en
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contra para la derecha. Una vez que se
coloquen comenzaremos el debate de
por qué se han situado en un sitio u en
otro y analizaremos con el grupo sus
argumentaciones. Si todo el grupo se
coloca en el mismo lugar no importa
porque analizamos su postura de igual
manera.

Además,

si

las

argumentaciones aportadas por uno u
otro grupo convencen a alguien del
grupo contrario, puede cambiarse de
equipo argumentando el por qué de su
decisión.
Algunas de las frases que podemos
utilizar son:
• Chicas y chicos se enamoran por
igual.
• En el amor todo vale.
• Unos poquitos de celos son señal
de

que

me

quiere,

que

le

importo.
• Los polos opuestos se atraen.
• Las personas cambian por amor.
Lo importante de esta actividad es
intervenir cuanto menos posible para
dejar al grupo expresar con libertad sus
argumentaciones, sus posturas ante las
frases que les planteamos.
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Por último, debemos anotar en un
cuaderno que llevemos, las principales
conclusiones que se extraen de este
trabajo para después recuperarlas. Por
ejemplo,

podemos

anotar

cuántas

chicas y chicos se ponen a favor o en
contra

de

podremos

cada
anotar

frase.
algunas

También
de

las

argumentaciones que más sobresalen
en los grupos.
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DINÁMICA 2
¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA ES?
FINALIDAD

Analizar

con

el

grupo

el

tipo

de

violencia de género que ha sufrido Lula.
MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Lula.
RECURSOS

• Ordenador
• Proyector
• Altavoces
• Sala amplia donde se pueda
hacer un círculo con todo el
grupo para crear debate.

TEMPORALIZACIÓN

20 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos puesto al grupo la
Historia de Lula, le planteamos las
siguientes cuestiones para generar un
debate:
• ¿Qué os ha parecido la historia
de Lula?
• ¿Qué tipo de violencia de género
ha sufrido Lula?
• ¿Qué características suele tener
este tipo de violencia?
• ¿Es una historia que podríamos
denominar

	
  

común

a

vuestra
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edad y en vuestros entornos de
amistades?
• ¿Es fácil salir de una relación así?
• ¿Pensáis

que

Lula

tendrá

el

apoyo de su entorno (familia,
amistades)?
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA
Este tipo de violencia de género se define principalmente por la
existencia de un vínculo afectivo, es decir, es aquella ejercida por
hombres con quienes la víctima mantiene o ha mantenido una relación
de afectividad y que se diferencia de otras formas de violencia de
género, como la trata de mujeres y niñas, el feminicidio o la mutilación
genital femenina, por la presencia de una serie de características
(Nogueiras, 2005):
• Ser ejercida por el hombre con el que mantenemos o hemos
mantenido un vínculo afectivo-sexual.
• No ser un hecho aislado, es un proceso a medio-largo plazo que
va debilitando gradualmente a las mujeres que la sufren.
• Suele producirse en espacios o ámbitos de intimidad, por lo que
muchas veces son invisibles para las personas que rodean a la
pareja.
• Tiende a ocultarse, tanto por quien agrede como por la persona
que sufre la violencia.
• Las mujeres que la sufren sienten vergüenza y culpabilidad, lo que
las frena para contarlo.
• La violencia es sostenida por una serie de mitos y neomitos que
siguen estando muy vigentes.
• Es un problema social de extrema gravedad.
• La dificultad para reconocer que detrás de la violencia se
encuentran hombres socializados en un tipo de masculinidad
hegemónica que fomenta estas agresiones.
En la adolescencia este tipo de violencia de género suele producirse de

	
  

23	
  

manera escalonada, es decir, de menor a mayor grado de violencia.
Los distintos peldaños de esta escalera son:
• Control
• Aislamiento
• Chantaje y culpabilización
• Agresión sexual por “falso consentimiento”
• Desvalorizaciones, humillaciones e insultos
• Intimidación
• Agresiones físicas iniciales
• Amenazas
• Violencia sexual severa
• Violencia física severa
Para más información se puede consultar el estudio: “Voces tras los
datos.

Una

mirada

cualitativa

de

la

violencia

de

género

en

adolescentes” del Instituto Andaluz de la Mujer o ver esta escalera en el
vídeo “Pepa y Pepe” que os mostramos en los recursos.
Para trabajar con chicas menores que sufran o hayan sufrido violencia
de género el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con el siguiente
programa en cada una de las provincias:
• Programa de Atención Psicológica a las Mujeres Menores de Edad
Víctimas de Violencia de Género en Andalucía.
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DINÁMICA 3
TU CONTROL, ME EXPRIME
FINALIDAD

Analizar con el grupo la Historia de Lula
para que identifiquen las formas de
violencia de género que ha sufrido la
protagonista.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de la

visualización

de

la

Historia de Lula.
RECURSOS

• Pizarra o palelógrafo
• Una fotocopia de la FICHA 1
(página 55) cada 5 participantes.

TEMPORALIZACIÓN

Aquí podemos dejar unos 30-40 minutos
para trabajar la FICHA 1 y el posterior
debate.

DESARROLLO

Una vez que hemos avanzado en el
debate,

dividimos

al

grupo

en

pequeños subgrupos de unas cinco
personas. Podemos hacer grupos de
chicas, de chicos y mixtos, para ver si
hay diferencias entre lo que trabajan
unos equipos y otros.
A cada equipo le vamos a repartir una
fotocopia de la FICHA 1 “Tu control, me
exprime”.

En

ella

podrán

anotar

aquellas formas de control que hayan
detectado en la Historia de Lula.

	
  

25	
  

Una vez acaben lo ponemos en común
anotando en una pizarra o papelógrafo
las

formas

de

control

que

han

detectado.
Por último se puede hacer un debate
con todo el grupo y analizar no solo las
formas de control que ha sufrido Lula,
sino todas aquellas que conozcan y
tengan lugar en la población más
joven.
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DINÁMICA 4
ESTRATEGIAS DE CONTROL: ESTO ES LA BCB!!!!
FINALIDAD

Ahondar en aquellas situaciones o
frases que suelen estar detrás del
establecimiento

del

control

como

forma de justificar amor.
MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Lula.
RECURSOS

• Una

sala

amplia

para

poder

movernos.
• Fotocopias de la FICHA 2 (página
56) para cada participante.
TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente, aunque
dependerá del nivel de debate que se
genere en el grupo.

DESARROLLO

Como ocurre en la Historia de Lula, el
control se establece poco a poco
mediante

estrategias

modificando,

primero

que

se

tienen

van
lugar

mediante bromas, más tarde mediante
enfados donde el chico comienza a
poner “caretos” a la chica, y por último,
mediante broncas por cualquier cosa.
Para desgranar con el grupo cómo se
establecen los celos como forma de
control en una relación, dividimos al
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grupo en pequeños grupos de unas
cinco personas y a cada subgrupo le
una

fotocopia

de

la

FICHA

2:

“Estrategias de control: esto es la
BCB!!!!”.

Les invitamos a que lean la

primera

parte

e

intenten

buscar

situaciones y frases que no se hayan
explicitado antes y que las escuchen en
su entorno o les hayan pasado alguna
vez.
Cuando terminen el trabajo grupal
comenzaremos la exposición con el
gran grupo generando debate sobre
las situaciones que van exponiendo y
las frases a las que hacen referencia.
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DINÁMICA 5
RAPEANDO CONTRA LA VDG
FINALIDAD

Visualizar y denunciar a través de la
música la violencia de género que ha
sufrido Lula.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Lula.
RECURSOS

• Una fotocopia del rap para cada
participante.
• Ordenador.
• Cañón de proyección.
• Altavoces.
• Una

sala

amplia

para

poder

movernos.
TEMPORALIZACIÓN

15 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos trabajado las
distintas dinámicas de esta historia,
acabaremos

repartiendo

a

cada

participante una fotocopia del rap que
la acompaña, primero para que la lean
y después para crear debate sobre la
letra, ver qué les parece y qué opinan
de la misma. Pueden leerla varias veces
para intentar aprenderla y después
podemos poner de nuevo esta parte
del corto en la que salen cantando el
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rap e invitar al grupo a cantarlo.
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RAP “ESTO NO ES AMOR”
Esto NO es amor, solo es POSESIÓN.
No es tu media naranja, es tu exprimidor.
Crees que es amor sólo es posesión
Tu media naranja es tu exprimidor.
Déjalo ya, no te acepto tus abusos,
por mucho que te excuses, ya no te escucho.
Harta de ver que me tratas como un trapo
Y hablas de igualdad, pero solamente a ratos.
Esto NO es amor, solo es POSESIÓN.
No es tu media naranja, es tu exprimidor.
Tus CELOS no me cuentes,
no cambiarás mi mente,
sólo justifican tu forma de control.
Manipulando siempre en nombre del amor.
Basta ya, para ya, no me acoses más.
Esto NO es amor, solo es POSESIÓN.
No es tu media naranja, es tu exprimidor.
Crees que es amor sólo es posesión
Tu media naranja es tu exprimidor
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5.2. HISTORIA DE MARISA
Las dinámicas que se presentan a continuación se refieren a la Historia
de Marisa. A través de ellas iremos desgranando la parte del corto que
se centra en esta historia y en el tipo de violencia de género que ha
sufrido.

DINÁMICA 1
VIOLENCIAS EN-RED-@DAS
FINALIDAD

Acercarnos a conocer las formas de
machismo que se encuentran en la
Red.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Antes de la visualización de la Historia
de Marisa.

RECURSOS
TEMPORALIZACIÓN

• Una pizarra o papelógrafo.
20 minutos aproximadamente, aunque
dependerá del nivel de participación
que se genere en el grupo.

DESARROLLO

Comenzamos con otra de las formas de
violencia que se trabajan en el corto, la
ciberviolencia de género. Para ello,
vamos a realizar con todo el grupo una
lluvia

de

ideas

comentando

para

aquellas

que

vayan

formas

de

violencia de género que se dan a
través de las redes sociales o de las
aplicaciones

móviles.

Las

vamos

anotando en la pizarra o papelógrafo
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para después recogerlas y analizarlas
tras ver la Historia de Marisa.
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DINÁMICA 2
¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA ES?
FINALIDAD

Analizar

con

el

grupo

el

tipo

de

violencia de género que ha sufrido
Marisa.
MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Marisa.
RECURSOS

• Ordenador
• Proyector
• Altavoces
• Sala amplia donde se pueda
hacer un círculo con todo el
grupo para crear debate.

TEMPORALIZACIÓN

20 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos puesto al grupo la
Historia de Marisa, le planteamos la
siguiente pregunta para generar un
debate:
• ¿Qué os ha parecido la historia
de Marisa?
• ¿Qué tipo de violencia de género
ha sufrido Marisa?
• ¿Qué características suele tener
este tipo de violencia?
• ¿Existen casos de este tipo de
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violencia a vuestra edad?
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CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO
Por ciberviolencia de género entendemos todo aquel acto delictivo
hacia las mujeres con ayuda de las tecnologías. En este sentido, este
tipo de delitos abarca todo un abanico de situaciones entre las que
podemos resaltar: publicación y/o difusión de imágenes o vídeos
obtenidos por sexting, sextorsión, grooming, ciberacoso, pornografía
infantil, explotación sexual online, captación de mujeres para la trata7,
etc. Veamos más detenidamente algunos de ellos.
• Sexting se define como el envío de contenidos de tipo sexual en
formato de foto o vídeos, producidos generalmente por la
persona que los remite, a otra u otras personas por medio de
teléfonos móviles. Son acciones que suelen tener lugar entre
personas que tienen o han tenido alguna relación afectiva o
sexual y que se produce por motivos vinculados directa o
indirectamente a la esfera íntima. Cuando estos contenidos
enviados por sexting son publicados y/o difundidos sin permiso,
hablamos de un delito que queda recogido en el Artículo 197 del
nuevo Código Penal, aunque no con esta denominación
concreta.
• Sextorsión hace referencia a una forma de explotación sexual
mediante chantaje, en el que alguien utiliza contenidos sexuales
obtenidos por sexting o por medio de las webcam para obtener
algo de la víctima (generalmente relacionado con la sexualidad),
amenazando con su publicación.
• Grooming o child-grooming8 es una acción deliberada por una
persona adulta, mayoritariamente hombres, con el objetivo de
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establecer lazos de amistad con menores a través de Internet.
Una estrategia de engatusamiento que tiende a ocultar la
identidad de quienes buscan estas relaciones haciéndose pasar
por jóvenes o por chicas, y que posteriormente deriva en una
forma de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes o
vídeos eróticos-pornográficos de menores e incluso como
preparación para un encuentro sexual.
• Ciberacoso o ciberbullying puede convertirse en una forma de
violencia cuando se entienda como: “aquellos comportamientos
que, utilizando las TIC, tienen como objeto la dominación, la
discriminación y, en definitiva, el abuso de la posición de poder
donde el hombre acosador tiene o ha tenido alguna relación
afectiva o de pareja con la mujer acosada” (Torres, 2013: 27).
• Violencia de género a través de la tecnología que puede
entenderse como aquella violencia de género que tiene lugar
dentro de una relación de pareja y se traslada a los espacios
virtuales en forma de control amenazas, insultos, etc.
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DINÁMICA 3
TÚ ERES EL CULPABLE
FINALIDAD

Deconstruir la culpabilización que sobre
este tipo de ciberviolencia de género
suele hacerse con la chica que la sufre
y no con el verdadero culpable, quien
la ejerce.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Marisa.
RECURSOS

• Fotocopias de la FICHA 3 (página
57) para cada participante.

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente, aunque
dependerá del nivel de debate que se
genere en el grupo.

DESARROLLO

Como ocurre con el resto de formas
de

violencia

de

género,

en

la

ciberviolencia machista se tiende a
culpabilizar a la chica que la sufre y no
al verdadero culpable, quien la ejerce.
Para deconstruir esta idea vamos a
trabajar

por

equipos

de

cinco

personas que, al igual que en otras
dinámicas, pueden ser mixtos, de
chicas y de chicos, como veáis que es
más

interesante

para

alcanzar

el

objetivo de la actividad.
A cada equipo le vamos a dar una
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fotocopia de la FICHA 3 y le vamos a
pedir que aunque estén de acuerdo
con

las

distintas

argumentos

en

frases
contra

busquen
de

ellas.

Cuando terminen ponemos en común
sus argumentos, podemos preguntarles
si les ha costado mucho encontrarlos o
no, cuáles han sido las frases más
complicadas y qué piensan de las
mimas.
Lo importante de esta actividad es
hacer ver al alumnado que la culpa
nunca es de la víctima, las chicas
pueden mandar las fotos que quieran,
cómo quieran y a quién desean.
Aunque el tema del envío o grabación
de fotos y vídeos es un hecho que
debemos replantearnos, tanto chicas
como

chicos,

nunca

se

debe

culpabilizar a quien los envía sino a
quien comete el delito de chantajear,
publicar, insultar, compartir, etc.
Por último debemos insistir en que
cada cual se presenta como quiere en
sus redes sociales, eso nunca justifica
una agresión.
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5.3. HISTORIA DE PEDRO
Las dinámicas que se presentan a continuación se refieren a la Historia
de Pedro. A través de ellas iremos desgranando la parte del corto que
se centra en esta historia y en el tipo de violencia de género que ha
sufrido.

DINÁMICA 1
OTRAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
FINALIDAD

Tomar conciencia sobre la situación de las
hijas e hijos de mujeres que sufren o han
sufrido violencia de género como víctimas de
esta violencia.

MOMENTO
REALIZACIÓN
RECURSOS

DE Antes de la visualización de la Historia de
Pedro.
• Fotocopia

de

algunos

artículos

de

prensa en los que se trate el tema de
las hijas e hijos como víctimas de la
violencia de género.
• Aquí os referenciamos algunos casos:
o http://www.elmundo.es/andaluci
a/2017/06/01/592fe1cde2704ecf5
48b4583.html
o http://www.diariocordoba.com/n
oticias/temadia/breton-haderivado-violencia-sus-hijosmatar-ruth_742229.html
o http://www.elmundo.es/madrid/2
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017/05/02/590866a346163f2f188b
4580.html
TEMPORALIZACIÓN

30

minutos

aproximadamente,

aunque

dependerá del nivel de debate que se
genere en el grupo.
DESARROLLO

Para comenzar a trabajar esta historia vamos
a

preguntar

al

alumnado

la

siguiente

cuestión:
• ¿Quiénes, a parte de las mujeres, son
víctimas directas e indirectas de la
violencia de género?
Si durante el debate no salen las hijas e hijos
como

víctimas

comentamos

de

esta

preguntando

violencia,

lo

también

si

conocen algún caso que haya salido en los
medios de comunicación.
A continuación formamos grupos de 4 o 5
personas y les damos a cada grupo un
artículo con un caso donde las hijas e hijos
han sido víctimas de esta violencia para que
lo lean y comenten. Después les pedimos que
compartan

la

noticia

con

el

grupo

e

intentamos generar un debate sobre las
consecuencias que tiene para hijas e hijos
vivir con un agresor.
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DINÁMICA 2
¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA ES?
FINALIDAD

Analizar

con

el

grupo

el

tipo

de

violencia de género que ha sufrido
Pedro.
MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Pedro.
RECURSOS

• Ordenador
• Proyector
• Altavoces
• Sala amplia donde se pueda
hacer un círculo con todo el
grupo para crear debate.

TEMPORALIZACIÓN

20 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos puesto al grupo la
Historia de Pedro, les planteamos la
siguiente pregunta para generar un
debate:
• ¿Qué os parecido la historia de
Pedro?
• ¿Qué tipo de violencia de género
ha sufrido Pedro?
• ¿Qué características suele tener
este tipo de violencia?
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VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA HIJAS E HIJOS
Tanto la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género como las modificaciones de la Ley 13/2007, de 26 de
noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la
Violencia de Género de Andalucía consideran como víctimas de esta
violencia no solo a las mujeres que la sufren o han sufrido sino también a
sus hijas e hijos. Unido a este reconocimiento, en 2010 se desarrolló el
Protocolo Marco de Atención Especializada a menores expuestos a la
Violencia de Género donde se establecen los distintos ámbitos de
intervención en estos casos.
Las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género también
sufren esta violencia directa o indirectamente lo cual genera
consecuencias de diversa índole en su desarrollo integral.
El Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con dos programas para trabajar
con hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género:
• Servicio de Atención Psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas
de violencia de género.
• Servicio de apoyo psicológico en crisis para hijas e hijos de
mujeres víctimas mortales de la violencia de género.
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DINÁMICA 3
ROMPE CON LOS MITOS
FINALIDAD

Trabajar la deconstrucción de los mitos
sobre violencia de género que aún
siguen estando muy vigentes en nuestra
sociedad.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Pedro.
RECURSOS

• Fotocopias de la FICHA 4 (página
58) para cada participante.

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Aunque la violencia de género es una
cuestión pública y un problema social,
aún siguen existiendo algunos mitos y
neomitos sobre la misma que no hacen
más que poner freno a su erradicación.
Nos referimos a los mitos y neomitos que
siguen

cuestionando

la

verdadera

naturaleza de la violencia de género y
siguen poniendo en cuestionamiento a
las victimas y justificando al culpable.
Para tratar algunos de ellos vamos a
formar grupos mixtos de cinco personas
y vamos a repartirles a cada uno la
FICHA 4 en blanco. Les invitamos a que
busquen argumentos para contrarrestar
estos

	
  

mitos

y
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vez

lo
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terminado lo ponemos en común. Tras
la exposición podemos entregarles la
FICHA

4

con

los

argumentos

que

cuestionan los mitos e intentar crear un
debate sobre por qué siguen teniendo
tanta influencia cuando en realidad
son falsos.
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DINÁMICA 4
RAPEANDO CONTRA LA VDG
FINALIDAD

Visualizar y denunciar a través de la
música la violencia de género que ha
sufrido Pedro.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Pedro.
RECURSOS

• Una fotocopia del rap para cada
participante.
• Ordenador.
• Cañón de proyección.
• Altavoces.
• Una

sala

amplia

para

poder

movernos.
TEMPORALIZACIÓN

15 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos trabajado las
distintas dinámicas de esta historia,
acabaremos

repartiendo

a

cada

participante una fotocopia del rap que
la acompaña, primero para que la lean
y después para crear debate sobre la
letra, ver qué les parece y qué opinan
de la misma. Pueden leerla varias veces
para intentar aprenderla y después
podemos poner de nuevo esta parte
del corto en la que se interpreta el rap
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e invitar al grupo a cantarlo.
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RAP “A LA VIOLENCIA MACHISTA ¡NO!”
A LA VIOLENCIA MACHISTA ¡NO!
No te calles, No te culpes
Busca apoyo, Pide ayuda
A LA VIOLENCIA MACHISTA ¡NO!
Se valiente, sí hay salida
Tu eres fuerte, Sí a tu vida
Nunca debes olvidar
No te vamos a culpar
Nunca debes olvidar
Que te vamos apoyar
Denuncia al agresor
no tengas duda
el 016 te brinda ayuda.
A LA VIOLENCIA MACHISTA ¡NO!
No te calles, No te culpes
Busca apoyo, Pide ayuda
A LA VIOLENCIA MACHISTA ¡NO!
Se valiente, sí hay salida
Tu eres fuerte, Sí a tu vida
A LA VIOLENCIA MACHISTA ¡NO!
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5.4. HISTORIA DE ANTONIO
Las dinámicas que se presentan a continuación se refieren a la Historia
de Antonio. A través de ellas iremos desgranando la parte del corto que
se centra en esta historia y en el tipo de violencia de género que ha
sufrido.
DINÁMICA 1
¿QUIÉN SE ESCONDE DETRÁS DEL AGRESOR?
FINALIDAD

Analizar

con

características

el
o

grupo

qué

pautas

de

comportamiento tienen o suelen tener
los chicos agresores.
MOMENTO DE REALIZACIÓN

Antes de la visualización de la Historia
de Antonio.

RECURSOS
TEMPORALIZACIÓN

• Pizarra o papelógrafo.
20 minutos aproximadamente, aunque
dependerá del nivel de debate que se
genere en el grupo.

DESARROLLO

Para comenzar con esta historia vamos
a invitar al grupo a que en forma de
lluvia de ideas vayan comentando
características

o

pautas

de

comportamiento

que

creen

están

detrás de los chicos jóvenes agresores.
En este sentido, es importante hacer
hincapié en los chicos jóvenes ya que
están en la misma edad.
Vamos poniendo todo lo que digan en
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la

pizarra

comentando

y
si

después
cada

una

vamos
de

las

características puede ser cierta o no
tiene por qué.
Para ayudar un poco al grupo si lo
vemos estancado, podemos comentar
algunas pautas de comportamiento,
creencias, actitudes, etc. Por ejemplo:
prepotencia, se cree superior, machista,
va de duro, agresivo,…
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DINÁMICA 2
¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA ES?
FINALIDAD

Analizar

con

el

grupo

el

tipo

de

violencia de género que ha sufrido
Antonio.
MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Antonio.
RECURSOS

• Ordenador
• Proyector
• Altavoces
• Sala amplia donde se pueda
hacer un círculo con todo el
grupo para crear debate.

TEMPORALIZACIÓN

20 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos puesto al grupo la
Historia de Antonio, les planteamos las
siguientes cuestiones para generar un
debate:
• ¿Qué os ha parecido la historia
de Antonio?
• ¿Creéis que los chicos agresores
se pueden trabajar su violencia?
• ¿Qué harías si fueras amiga o
amigo de Antonio?
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA DESDE EL PUNTO DE
VISTA DEL AGRESOR
Hablamos del mismo tipo de violencia de género que ha sufrido Lula
pero desde el punto de vista del chico agresor que se plantea y
cuestiona lo que ha hecho.
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DINÁMICA 3
AMARSE ES OTRA COSA
FINALIDAD

Fomentar nuevas formas de relaciones
afectivas y sexuales, libres de violencias
machistas.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Antonio.
RECURSOS

• Pizarra o palelógrafo.
• Fotocopias de la FICHA 5 (página
60) para cada participante.
• Cuartillas de colores.

TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Para realizar esta dinámica vamos a ir
deconstruyendo los mitos del amor
romántico para después diseñar nuevos
modelos amorosos, libres de machismo
y romanticismo.
Vamos a repartir una fotocopia de la
FICHA 5 a cada participante y pedimos
que

respondan

a

la

pregunta

en

relación a cada uno de los mitos. Una
vez hayan terminado lo ponemos en
común intentando buscar argumentos
que cuestionen cada uno de estos
mitos.

Por

último,

repartimos

una

cuartilla de colores a cada participante
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y

decimos

que

pongan

característica que deba

una

tener una

relación para estar libre de machismo.
Cuando

la

tengan

escrita

vamos

formando un gran círculo en la pared y
las

vamos

colocando

todas

para

recordar lo trabajado y potenciar otras
formas de amarse.
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DINÁMICA 4
RAPEANDO CONTRA LA VDG
FINALIDAD

Visualizar y denunciar a través de la
música la violencia de género que ha
ejercido Antonio.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Antonio.
RECURSOS

• Una fotocopia del rap para cada
participante.
• Ordenador.
• Cañón de proyección.
• Altavoces.
• Una

sala

amplia

para

poder

movernos.
TEMPORALIZACIÓN

15 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos trabajado las
distintas dinámicas de esta historia,
acabaremos

repartiendo

a

cada

participante una fotocopia del rap que
la acompaña, primero para que la lean
y después para crear debate sobre la
letra, ver qué les parece y qué opinan
de la misma. Pueden leerla varias veces
para intentar aprenderla y después se
puede poner de nuevo esta parte del
corto en la que salen cantando el rap e
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invitar al grupo a cantarlo.
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RAP “PA TI EL ROMANTICISMO” DE KARMA
Pa ti el romanticismo, no quiero que me posean.
Quiero un amor libre, dejar llevar por la marea.
Ser mía como sea, compartirme con quien
quiera.
Duermo tranquila aunque no tenga nadie a mi
vera.
Te querré siempre, siempre que te siga amando.
Nada es infinito, nosotros lo prolongamos.
¿Por qué tengo que creer en lo que nos da
fallos?
En un amor eterno que nos conlleva al enfado.
Alguien que me insulte no puede tener aprecio.
Que me hagan sentir mal y juegue mis
sentimientos.
Es una forma de dominar que tenemos tan
dentro.
Todos quieren amor, pero cuál es el precio.
Dictaduras camufladas en forma de parejas.
Control desmesurado y unos celos que aprietan.
Quieren un cuento que termine en moraleja.
Ni príncipes azules, ni sumisas princesas.
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5.5. HISTORIA DE CELIA
Las dinámicas que se presentan a continuación se refieren a la Historia
de Celia. A través de ellas iremos desgranando la parte del corto que se
centra en esta historia y en el tipo de violencia de género que ha
sufrido.

DINÁMICA 1
DESVELANDO VIOLENCIAS SEXUALES
FINALIDAD

Trabajar algunas formas de violencia
sexual que van más allá de lo que
conocemos como violación o agresión
sexual por fuerza.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Antes de la visualización de la Historia
de Celia.

RECURSOS

• Pizarra o palelógrafo.
• Fotocopias de la FICHA 6 (página
61) para cada participante.

TEMPORALIZACIÓN

Para la primera parte dejaremos unos
20 minutos aproximadamente, aunque
dependerá del nivel de participación
que se genere en el grupo.
Para

la

también

segunda
otros

parte

dejaremos

20

minutos

aproximadamente.
DESARROLLO

Previo a la Historia de Celia vamos a
realizar con todo el grupo una lluvia de
ideas sobre formas de violencia sexual
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que pueden darse dentro o fuera de
una relación de pareja, noviazgo o
rollo.

Aunque

ya

hemos

trabajado

algunas formas de violencia sexual
desde los espacios tecnológicos, a
continuación

nos

centraremos

en

formas de agresión sexual más sutiles ya
que incluso pasan desapercibidas por
las propias chicas que las sufren.
Si vemos que la lluvia de ideas se
estanca o cuesta identificar formas de
violencia

sexual

más

allá

de

la

violación, pasamos a la segunda parte
de esta dinámica.
Para comenzar esta segunda parte de
la dinámica repartimos a cada
participante una fotocopia de la FICHA
6. Cada persona responderá a esta
ficha indicando solo si es chica o chico.
También tiene huecos al final de la
tabla para exponer otras formas de
violencia sexual que no hallamos
recogido y quiera compartir con el
grupo. Después haremos una puesta
en común y valoramos qué dicen las
chicas y qué dicen los chicos,
generando un debate de manera
constructiva.
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DINÁMICA 2
¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA ES?
FINALIDAD

Analizar

con

el

grupo

el

tipo

de

violencia de género que ha sufrido
Celia.
MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Marisa.
RECURSOS

• Ordenador
• Proyector
• Altavoces
• Sala amplia donde se pueda
hacer un círculo con todo el
grupo para crear debate.

TEMPORALIZACIÓN

20 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos puesto al grupo la
Historia de Celia, les planteamos la
siguiente pregunta para generar un
debate:
• ¿Qué os ha parecido la Historia
de Celia?
• ¿Qué tipo de violencia de género
ha sufrido Celia?
• ¿Qué características suele tener
este tipo de violencia?¿Creéis
que es común?, ¿le ocurre a
muchas chicas?
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• ¿Pensáis que hay chicas que por
miedo a la reacción del chico, a
defraudarlo o a que abandone la
relación, mantienen relaciones
sexuales sin desearlas?
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VIOLENCIAS SEXUALES
La violencia sexual es definida por la Ley 13/2007, de 26 de noviembre,
de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de
Género de Andalucía como “cualquier acto de naturaleza sexual
forzada por el agresor o no consentida por la mujer, abarcando la
imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones
sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que
el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de
parentesco con la víctima”.
En base a la definición anterior hablamos de distintos tipos de violencia
sexual entre ellos:
• Agresión sexual: conducta sexual abusiva que implica el uso de la
fuerza física.
o Violación.
• Coerción sexual: conducta sexual abusiva que no implica la
fuerza física.
o Chantaje emocional.
o Insistencia en mantener relaciones sexuales.
o Enfados y caretos por no querer mantener relaciones
sexuales.
Siguiendo a Urruzola (2003), algunas formas de abuso y agresión
sexuales en chicas jóvenes son:
• Cuando alguien toca tu cuerpo sin tu consentimiento.
• Cuando se insinúan o relacionan contigo a través de gestos que
tú no deseas.
• Cuando alguien interpreta que un juego de seducción es una
justificación para llegar a tu cuerpo sin que tú quieras.
• Cuando tú has aceptado una relación con otra persona, pero
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ella se pasa del grado de relación que tú quieres tener.
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DINÁMICA 3
CUANDO ALGO EMPIEZO… LO ACABO CUANDO QUIERO
FINALIDAD

Profundizar en las posturas de chicos y
chicas ante la violencia sexual más
invisible y “normalizada”.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Celia.
RECURSOS

• Pizarra o palelógrafo
• Fotocopias de la FICHA 7 (página
62) para cada participante.
• Cuartillas de color verde y azul,
una por participante.
• Un cofre, una caja, una bolsa
para guardar las cuartillas.

TEMPORALIZACIÓN

Para la primera parte dejaremos unos
10 minutos para que lean la historia y
contesten.
Para la segunda parte dejaremos unos
30 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Cada persona se pone en una parte
del aula o del lugar donde estemos
realizando la formación sin estar en
contacto con el resto. Después les
repartimos

unas

cuartillas

de

color

verde a los chicos y de color azul a las
chicas. Les comentamos que vamos a
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trabajar una situación y queremos que
nos comenten qué harían si fuesen el
chico o la chica de la historia que
vamos a contar.
A continuación repartimos la FICHA 7 y
dejamos unos minutos para exponer lo
que

harían,

Después

de

manera

pedimos

que

anónima.
metan

su

cuartilla en una caja o cofre que
llevemos. Cuando todo el grupo haya
terminado comenzaremos la puesta en
común.
Podemos hacer primero la de las chicas
y después la de los chicos. Para ello
apuntamos en la pizarra lo que vaya
saliendo para después recogerlo y
analizarlo con todo el grupo.
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DINÁMICA 4
RAPEANDO CONTRA LA VDG
FINALIDAD

Visualizar y denunciar a través de la
música la violencia de género que ha
sufrido Celia.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Celia.
RECURSOS

• Una fotocopia del rap para cada
participante.
• Ordenador.
• Cañón de proyección.
• Altavoces.
• Una

sala

amplia

para

poder

movernos.
TEMPORALIZACIÓN

15 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos trabajado las
distintas dinámicas de esta historia,
acabaremos

repartiendo

a

cada

participante una fotocopia del rap que
la acompaña, primero para que la lean
y después para crear debate sobre la
letra, ver qué les parece y qué opinan
de la misma. Pueden leerla varias veces
para intentar aprenderla y después
ponemos de nuevo esta parte del corto
en la que se interpreta el rap e invitar al
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grupo a cantarlo.
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RAP “NO ES NO, ESTÉS DE MARCHA Y CON CALENTÓN”
No es no, estés de marcha o con calentón.
No es no, estés de marcha o con calentón.
Oye... Chico este mensaje es para ti
Recuerda bien lo que yo te quiero decir
Si estás teniendo relaciones sexuales
Porque insistes, manipulas, presionas o
coaccionas
Ejerces violencia sexual,
Sí, y lo debes saber.
Ten muy claro
Cuando alguien te quiere, te respeta
no coacciona, no presiona
no amenaza, no controla
¨al contrario¨
Quien te quiere te valora, te protege,
te defiende, te recuerda bien quien eres.
No es no, estés de marcha o con calentón.
No es no, estés de marcha o con calentón.
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5.6. HISTORIA DE JUAN
Las dinámicas que se presentan a continuación se refieren a la Historia
de Juan. A través de ellas iremos desgranando la parte del corto que se
centra en esta historia y en el tipo de violencia de género que ha
sufrido.

DINÁMICA 1
DESTERRANDO MITOS
FINALIDAD

Analizar los mitos y estereotipos que
existen entre la población joven acerca
de la violencia sexual.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Antes de la visualización del corto.

RECURSOS

•

Una

sala

amplia

para

poder

movernos.
TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente, aunque
dependerá del nivel de debate que se
genere en el grupo.

DESARROLLO

Para llevar a cabo esta actividad
pedimos al alumnado que se ponga de
pie en la sala. Le comentamos que
vamos

a

debatir

sobre

algunas

cuestiones acerca de las relaciones
afectivo-sexuales.

Comenzamos

la

dinámica planteándoles una frase, si
están de acuerdo con lo que decimos
se irán para la izquierda y si están en
contra para la derecha. Una vez que se

	
  

69	
  

coloquen comenzaremos el debate de
por qué se han situado en un sitio u en
otro y analizaremos con el grupo sus
argumentaciones. Si todo el grupo se
coloca en el mismo lugar no importa
porque analizamos su postura de igual
manera.

Además,

si

las

argumentaciones aportadas por uno u
otro grupo convencen a alguien del
grupo contrario, puede cambiarse de
equipo argumentando el por qué.
Algunas de las frases que podemos
utilizar son:
• Hay chicas que por su forma de
vestir están provocando.
• A los chicos se les va la olla con el
alcohol y las drogas.
• Las

chicas

tienen

que

tener

cuidado de ir solas por la calle.
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DINÁMICA 2
¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA ES?
FINALIDAD

Analizar el grado de conocimiento, los
mitos y estereotipos de género acerca
de la violencia sexual.

MOMENTO DE REALIZACIÓN
RECURSOS

Después de la visualización del corto.
• Ordenador
• Proyector
• Altavoces
• Sala amplia donde se pueda
hacer un círculo con todo el
grupo para crear debate.

TEMPORALIZACIÓN

20 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos puesto al grupo la
Historia de Juan, les planteamos la
siguiente pregunta para generar un
debate:
• ¿Qué os ha parecido la Historia
de Juan?
• ¿Qué tipo de violencia de género
ha sufrido la hermana de Juan?
• ¿Qué casos recientes hemos
conocido sobre historias similares?
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VIOLACIÓN MÚLTIPLE COMO FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Se trata de una forma de agresión sexual hacia una chica llevada a
cabo por varios chicos. En ocasiones, los agresores utilizan sustancias
químicas para impedir la resistencia de la víctima, por ejemplo la
burundanga, un tipo de Escopolamina.
Para que conozcan algunos casos de este tipo de agresiones, os
mostramos algunas noticias recientes:
• http://www.diariodesevilla.es/sevilla/detenidos-violacion-multipleCartuja_0_1130587593.html
• http://www.noticiasdenavarra.com/2017/04/26/sociedad/navarra
/la-audiencia-abre-juicio-oral-por-la-violacion-multiple-desanfermines
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DINÁMICA 3
NO OLVIDES QUE LA CALLE ES TAMBIÉN MÍA
FINALIDAD

Fomentar la utilización de los espacios
de ocio de manera igualitaria.

MOMENTO DE REALIZACIÓN
RECURSOS

Después de la visualización del corto.
•

Sala

amplia

para

poder

trabajar por grupos.
TEMPORALIZACIÓN

30 minutos aproximadamente, aunque
dependerá del nivel de debate que se
genere en el grupo.

DESARROLLO

Con esta dinámica pretendemos que el
grupo analice de manera crítica como
chicas y chicos utilizan los espacios
públicos.

Para

ello

les

planteamos

distintas situaciones y deben analizar
por equipos de cuatro personas si serían
iguales o diferentes si las protagonizara
un chico o una chica.
Las situaciones son:
• Ir a las cuatro de la mañana por
la calle.
• Llevar un vaquero ajustado.
• Emborracharme en una fiesta.
• Irme con un grupo de personas
desconocidas

	
  

al

final

de

la

73	
  

noche.
Cuando lo hagan trabajado en grupos
pequeños,

lo

ponemos

en

común

analizando cada una de las situaciones
y haciendo hincapié en que las chicas
tienen el mismo derecho a disfrutar que
los chicos, que pueden vestir como
quieran, ir donde quieran, andar con
quien deseen, etc.
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DINÁMICA 4
RAPEANDO CONTRA LA VDG
FINALIDAD

Visualizar y denunciar a través de la
música la violencia de género que ha
sufrido la hermana de Juan.

MOMENTO DE REALIZACIÓN

Después

de

la

visualización

de

la

Historia de Juan.
RECURSOS

• Una fotocopia del rap para cada
participante.
• Ordenador.
• Cañón de proyección.
• Altavoces.
• Una

sala

amplia

para

poder

movernos.
TEMPORALIZACIÓN

15 minutos aproximadamente.

DESARROLLO

Una vez que hemos trabajado las
distintas dinámicas de esta historia,
acabaremos

repartiendo

a

cada

participante una fotocopia del rap que
la acompaña, primero para que la lean
y después para crear debate sobre la
letra, ver qué les parece y qué opinan
de la misma. Pueden leerla varias veces
para intentar aprenderla y después
podemos poner de nuevo esta parte
del corto en la que salen cantando el
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rap e invitar al grupo a cantarlo.
También podemos ponerle el vídeo de
Currícé que hemos enlazado en los
recursos “No significa, no”.
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RAP “NO SIGNIFICA NO” DE CURRICÉ
“No” significa “No” Asúmelo
Tú no tienes el derecho
De forzar a quien no quiere.
“No” significa “No” Recuérdalo
No se tienen relaciones
Si uno de los dos no quiere.
Me parece vergonzoso
Tener que seguir luchando
Porque una mujer no pueda
Ir sola por la calle andando,
Que se siga cuestionando
Su forma de vestir,
Y por llevar falda o vestido
Digan “¿dónde vas así?”
Que tenga que ser valiente
En vez de poder ser libre.
Que por ser mujer viva
Con miedo es inadmisible.
Que si un tío liga mucho
Sea el más guay de la panda,
Pero si lo hace una chica
Se piense que es una guarra.
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¡Basta de machismo!
La mujer no es inferior,
Ni un objeto, ni una esclava
Que se debe a su señor.
¡Basta de machismo!
El hombre no es superior,
Ni tiene el derecho a decidir
Para ella lo mejor.
Tu eres un maltratador
Si te crees mejor que ella.
No pienses que lo que dices
Y haces no le deja huella.
Quien ama no mata,
Ni humilla, ni maltrata.
Y el hombre que lo hace
No es un hombre, es una rata.
“No” significa “No” Asúmelo…..
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6. EVALUACIÓN
Toda intervención necesita de una evaluación final para observar, entre
otras cosas, el grado de satisfacción y el nivel de aprendizajes
adquiridos por el alumnado. Para ello, os planteamos de nuevo
pasarles, de manera individual y anónima, el Cuestionario de
Aprendizajes (página 49) con el que comenzamos el inicio de la
intervención, para evaluar, entre otras cuestiones, los posibles cambios
que han podido tener tras la misma y valorar con el grupo el por qué de
esos posibles cambios. Por último, y rescatando algunas preguntas del
cuestionario, podemos terminar con una dinámica abierta para trabajar
su grado de satisfacción con el taller, invitando al alumnado a que
exprese lo que le ha parecido, lo que han aprendido, lo que más les ha
gustado y lo que cambiarían del taller.
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CUESTIONARIO DE APRENDIZAJES
CHICA:
CHICO:
¿QUÉ PIENSAS?

SI

NO

¿Es la violencia de género un problema social?
¿En

alguna

ocasión

la

violencia

de

género

está

justificada?
¿Unos poquitos de celos son buenos en una relación?
¿Hay chicos que cambian por amor?
¿Hay chicas que van de estrechas pero en el fondo son
unas guarrillas?
¿Tocar el culo a una chica sin permiso es violencia sexual?
¿Qué tu novio te pida el móvil para verlo es control?
¿Qué tu pareja te pida que le cuentes todo es posesión?
¿Qué a tu pareja no le gusten tus amistades es una forma
de aislamiento?
¿Una chica que va vestida con vaqueros muy cortos va
provocando?
¿Cuándo algo se empieza en el sexo hay que acabarlo
aunque no te apetezca?

MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR
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8. RECURSOS

8.1. GUÍAS DIDÁCTICAS
En torno a la prevención y detección de la violencia de género en
población joven existe una diversidad de guías didácticas con
actividades y actuaciones para llevar a cabo. Os mostramos algunas
de ellas:
− 2009. Abre los ojos, el amor no es ciego. Instituto Andaluz de la
Mujer.
o http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/20
09/28777.pdf
− 2009. Ni ogros ni princesas. Instituto Asturiano de la Mujer.
o https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Pu
blica/AS_Promocion%20de%20la%20Salud/Educaci%C3%B3
n%20afectivo-sexual/ogros_princesas.pdf
− 2011.

Andalucía

Detecta-Previene.

Instituto

Andaluz

de

la

Juventud-.
o http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/20
11/143337353.pdf
− 2014. Graduando violencias cotidianas. Diputación Provincial de
Jaén.
o https://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeri
aDescargas/diputacion/dipujaen/igualdad-bienestarsocial/centro-documental/LE-9__La_construccixn_social_de_la_relaciones_sexuales_y_amor
osas_en_la_adolescencia.pdf
− 2014. Laboramorio. Gobierno de Navarra.
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o https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850AAC8-7934034AB5C6/307347/laboramorioweb.pdf
− 2015. Guía Didáctica para la prevención de la violencia sexual en
jóvenes y adolescentes. Ayuntamiento de Granada.
o http://www.granada.org/obj.nsf/in/MIWOKPF/$file/Guia_Did
acticaPrevencion_Violencia_Sexual_en_jovenes_2015.pdf

8.2. WEBGRAFÍA
Os mostramos también algunas páginas webs y blogs que os pueden
aportar recursos e ideas para llevar al aula.
− Adolescentes sin violencia de género
http://adolescentesinviolenciadegenero.com/
− Enrédate sin machismo
http://enredatesinmachismo.com/
− Stop violencia sexual
http://stopviolenciasexual.org/
− Mi novio me controla… lo normal
http://minoviomecontrola.blogspot.com.es/

8.3. APPS
A continuación os comentamos algunas Apps sobre la violencia de
género que son un recursos interesante para trabajar con población
adolescente y joven:
− LIBRES (2013). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Aplicación móvil destinada a mujeres que sufren violencia de

	
  

84	
  

género y a cualquier persona que detecte en su entorno una
posible situación de maltrato.
− DETECTAMOR (2014). Instituto Andaluz de la Mujer. Aplicación
móvil destinada a adolescentes y jóvenes para a través del móvil
sensibilizar, detectar y prevenir la violencia de género.
− LIGANDO DE BUEN ROLLO (2014). Diputación de Granada.
Aplicación móvil destinada a adolescentes y jóvenes para que de
manera divertida analicen el amor, el tipo de relaciones de
noviazgo o rollo que están estableciendo y buscar alternativas
para establecer relaciones sanas e igualitarias.
− ENRÉDATE SIN MACHISMO (2010). Cabildo Insular de Tenerife.
Aplicación móvil destinada a adolescentes y jóvenes para a
través del juego, analizar el tipo de relaciones de noviazgo o rollo
que están estableciendo.
− RELACIÓN SANA (2016). Comunidad de Murcia. Aplicación móvil
destinada a adolescentes y jóvenes que analiza el tipo de
relación de pareja o rollo que están viviendo: tóxica y violenta o
sana e igualitaria. También ofrece recursos en caso de violencia
de género.
− DE IGUAL A IGUAL (2016). Generalitat Valenciana. Aplicación
móvil destinada a adolescentes y jóvenes que ayuda a identificar
las primeras señales de machismo y de alarma en las relaciones.

8.4. MATERIALES AUDIOVISUALES
En este apartado encontraréis algunos cortos
− El orden de las cosas
o https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q
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− Ahora o nunca
o https://www.youtube.com/watch?v=a17_wzFAU_s
− No significa no
o https://www.youtube.com/watch?v=WpYkxSSpQ4g
− Pepa y Pepe. La escalera de la violencia de genero en la
adolescencia
o https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8
− Diez formas de violencia de género digital. Pantallas amigas y
Ministerio de Sanidad
o https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g
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9. FICHAS DE TRABAJO

FICHA 1: TU CONTROL, ME EXPRIME
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FICHA 2: ESTRATEGIAS DE CONTROL: ESTO ES LA BCB!!!!!
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ESTRATEGIAS DE CONTROL: “ESTO ES LA BCB”
BROMAS

FRASES

SITUACIONES

CARETOS

BRONCAS
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FICHA 3: TÚ ERES EL CULPABLE

ARGUMENTOS EN
FRASES

CONTRA DE ESTAS
FRASES

“La culpable es la chica por mandarle una
foto desnuda, normal que la haya publicado”

“Es que algunas ponen cada foto en
Instagram que es normal que le digan lo que
les dicen”
“Quien le manda a ella aceptar a todo el
que le pide amistad”

“¿Para que se deja grabar por el novio
cuando practica sexo con él? Ella sabía que
esto podía pasar”
“La fama que tiene la ha cogido de lo que
pone en las redes sociales, se lo ha buscado
ella”
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FICHA 4: ROMPE CON LOS MITOS

ARGUMENTOS PARA
MITOS

DECONSTRUIRLOS

“La violencia de género es un problema de
pareja y debe resolverse dentro de ella”

“Los hombres que agreden lo hacen por
culpa del alcohol o las drogas”

“La mayoría de las denuncias por violencia
de género son falsas”

“Las mujeres también maltratan a los
hombres”

“Cada vez se exagera más con el tema de la
violencia de género”
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FICHA 4: ROMPE CON LOS MITOS

ARGUMENTOS PARA DECONSTRUIRLOS
MITOS
“La violencia de género

La violencia de género es un problema social

es un problema de

que tiene que ver con las desigualdades

pareja y debe

entre mujeres y hombres y con las asimetrías

resolverse dentro de

de poder de unos en relación a otras. No

ella”

hablamos de un problema íntimo de pareja
sino de una problemática social que tiene su
raíz en la sociedad machista en la que
vivimos y se nos socializa.

“Los hombres que

El alcohol y las drogas no generan violencia

agreden lo hacen por

ya que todos los hombres que agreden no

culpa del alcohol o las

han consumido ni todos los que consumen

drogas”

agreden. El alcohol y las drogas pueden
agravar la violencia pero no la producen.

“La mayoría de las

Tanto el informe de la Fiscalía como el

denuncias por violencia

Informe del Consejo general del Poder

de género son falsas”

Judicial confirman que el número de casos
de denuncias falsas por violencia de género
son mínimos, situándolas en 0,01% el primero y
0,4% el segundo.

“Las mujeres también

Aunque pudiera haber mujeres que agreden

maltratan a los

a los hombres, este hecho nunca es

hombres”

comparable con el de la violencia que
ejercen los hombres sobre las mujeres, basta
ver las estadísticas sobre denuncias y
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asesinatos. Además no estaríamos hablando
de violencia de género puesto que ésta solo
hace referencia a la violencia del hombre
sobre la mujer por el hecho de serlo.
“Cada vez se exagera

La preocupación por esta violencia hacia las

más con el tema de la

mujeres viene legitimada no solo por

violencia de género”

organismos internacionales, sino por las cifras
de violencia que tenemos y que demuestran
que no hablamos de casos aislados sino de
un problema social grave que hay que
frenar. Además, lo que esconde este mito es
que esta forma de violencia machista antes
se veía como algo “normal” e incluso se
toleraba en la sociedad.
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FICHA 5: AMARSE ES OTRA COSA

¿TE LO CREES O NO? ARGUMENTA TU POSTURA
MITOS
“Es mi media naranja”

“Sin celos no hay amor”

“Si me quiere
cambiará”

“En el amor se sufre
mucho”

“El amor es entrega
total”

“En el amor todo vale”
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FICHA 6: DESVELANDO VIOLENCIAS SEXUALES
Poner una cruz:
CHICA:
CHICO:

FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

NADA

SUELE PASAR

MUY

COMÚN

PERO NO

COMÚN

MUCHO
Tocar el cuerpo de alguien sin
permiso
Mandar fotos eróticas que la
otra persona no desea recibir
Bailar con alguien y meterle
mano sin que lo espere o lo
desee
Insistir, presionar, chantajear o
amenazar a alguien para
mantener relaciones sexuales
Enfadarte o violentarte con
alguien si no accede a
mantener relaciones sexuales
Desvalorizar sexualmente a
alguien de forma privada o
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pública
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FICHA 7: CUANDO ALGO EMPIEZO… LO ACABO CUANDO QUIERO

HISTORIA DE PABLO Y AITANA
Pablo tiene 17 años y Aitana 16. Se conocen un viernes en una fiesta de
amistades comunes y se lían. El sábado también se ven y se vuelven a
liar. Durante la semana se mandan Whatsapp, se ponen comentarios en
Instagram, etc. El viernes Pablo se entera de que su casa se queda
vacía pues su familia se va de cena, así que decide invitar a Aitana a
ver una película. Ella accede y quedan a las ocho de la tarde en casa
de Pablo. Aitana sabe que puede pasar algo a nivel sexual pero
tampoco quiere preocuparse por eso y se deja llevar para ver qué tal.
Cuando llega a casa de Pablo él la recibe cariñoso, con besos y
abrazos. Le enseña su cuarto, la casa y al rato se sientan en el salón
para pedir algo de cena y ver la peli. Una vez que han comido, Pablo y
Aitana comienzan a besarse, abrazarse, hasta quedar sin ropa en el
sofá. De repente Aitana se ralla y le dice a Pablo que no le apetece
seguir por ahí, que mejor otro día.
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