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1. PRESENTACIÓN
La Ciudad Autónoma de Ceuta incluye, entre los principales objetivos de sus políticas de igualdad,
una mayor sensibilización en igualdad y el fortalecimiento en la lucha por la prevención y erradi
cación de la violencia de género.
Por otro lado, los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron (Diciembre de 2017) el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los
Diputados el 28 de septiembre de 2017.
Todas las entidades coincidieron en la lucha contra la violencia de género como una cuestión de
estado que “no entiende de ideologías” y ratificaron por unanimidad un documento con más de
200 medidas destinadas a erradicar la violencia de género. Entre estas medidas se encuentran
las relacionadas con prevención y sensibilización en la escuela, la formación del profesorado o el
refuerzo de la inspección educativa.
Desde este compromiso, contraído por todas las comunidades autónomas, la Ciudad Autónoma
de Ceuta ha puesto en marcha una serie de medidas para prevenir y erradicar la violencia hacia
las mujeres, con este objetivo se ha elaborado este material didáctico que pretende proporcionar
herramientas al profesorado de todos los niveles educativos para trabajar la prevención desde las
aulas.
Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta esperamos, con la publicación de este material, contribuir a estos fines. Por un futuro en Igualdad y sin violencia, confiamos en que esta
herramienta educativa sea de utilidad al profesorado de nuestra ciudad.

Dunia Mohamed Mohand
Consejera de Servicios Sociales
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2. INTRODUCCIÓN
Prevenir y erradicar la violencia de género es el principal objetivo que tiene el material didáctico EDUCA = CEUTA que consta de una guía didáctica para el profesorado y de este cuaderno
de actividades dirigido al alumnado de educación secundaria, en las edades comprendidas entre
15 y 18 años.
Es importante que entendamos de que se habla cuando nos referimos a la violencia de género,
analizando sus causas y consecuencias y sobre todo, aprender a detectarla, de forma precoz, para
prevenirla. La prevención significa, no solo detectarla para frenarla, sino cortarla desde la raíz, fomentando una educación en igualdad. que corrija las discriminaciones, desigualdades y formas de
pensamiento que la sustentan.
La violencia de género es uno de los más graves problemas de nuestra sociedad. Por ese motivo,
es necesario formarnos para intentar conseguir, a través de la educación, la prevención y erradicación de esta violencia.
En este cuaderno te presentamos una serie de actividades, para que, desde un aprendizaje por
descubrimiento, participativo y basado en la reflexión y el debate, podamos tomar conciencia del
problema y entender que somos parte de la solución, si rechazamos el sexismo que coloca a las
mujeres en situación de vulnerabilidad ante la violencia de género.
En este cuaderno, se desarrollan diferentes propuestas didácticas divididas por bloques temáticos, que son:
■■ Bloque temático 1. ¿Qué es la violencia de género?
■■ Bloque temático 2. Violencia de género en la pareja, análisis de los comportamientos normalizados que la sustentan.
■■ Bloque temático 3. Desmitificación del amor romántico. La construcción del amor en positivo.
■■ Bloque temático 4. La violencia de género en las redes sociales.
■■ Bloque temático 5. La violencia sexual también es violencia de género.
Con una metodología activa y participativa, los bloques temáticos, tendrán la finalidad de concienciar sobre el problema de la violencia de género y prevenirla.
Cada bloque temático seguirá la siguiente estructura:
■■ ¿Cuál es la situación real y la causa del problema?.
■■ ¿Qué debo aprender?.
■■ ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?.
Os animamos a que os esforcéis en el aprendizaje, De este modo, tomaremos conciencia, de la
importancia de ser agentes activos en la construcción de sociedades igualitarias, respetuosas con
los derechos humanos y libres de violencia.
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Bloque temático 1

¿qué es la violencia de género?
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BLOQUE TEMÁTICO 1

¿Qué es la vIOLENCIA DE GÉNERO?
La violencia de género es un tipo de violencia extrema y específica cuya principal causa parte de
la desigualdad entre hombres y mujeres. En los últimos años la sociedad ha empezado a tener mucha más concienciación sobre las causas y consecuencias de este grave problema. Es fundamental
conocer la realidad y tener conciencia sobre ella, para prevenir y paliar las graves consecuencias
esta violencia.
Es muy importante educar para prevenir, por eso lo primero que vamos a hacer es tomar conciencia del problema para formarnos y tener una opinión basada en el conocimiento de la realidad y
así poder actuar para cambiarla.
En este bloque temático vamos a intentar entender y clarificar el concepto de violencia de género,
conocer sus formas y tipología y analizar sus causas. Para ello, vamos a desarrollar los siguientes
contenidos:
1. ¿Cuál es la situación real y la causa del problema?.
1.1. Clarificamos el concepto de violencia de género.
1.2. Desmontamos algunos falsos mitos de la violencia de género.
1.3. Diferenciamos los distintos tipos de violencia de género.
1.4. Definimos sexo y género.
1.5. Identificamos las causas que originan y perpetúan la violencia hacia las mujeres.
2. ¿Qué debo aprender?.
2.1. Qué es la violencia de género frente a otras modalidades de violencia.
2.2. La construcción de social de género y las causas de la violencia.
3. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?.
3.1. Proponemos formas para la prevención la violencia de género.
3.2. Creamos conciencia social ante este tipo de violencia para poder prevenirla.
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Propuesta didáctica 1

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
ACTIVIDAD
1A) ACLARANDO CONCEPTOS
Partimos de preguntarnos ¿Qué es la Violencia de Género? Para luego investigar sobre el concepto
y averiguar si tenemos creencias erróneas sobre él.
Si ya hemos hecho un sondeo, en nuestra aula, para averiguar que entendemos por violencia de
género, ahora toca investigar el significado y conceptualización del término, para aclarar ideas y
desmontar falsas creencias, para ello vamos a seguir los siguientes pasos:
1º. Lee atentamente la definición resumida de la violencia de género de la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia hacia la Mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993):

“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. Es decir, toda la violencia contra las
mujeres se identifica como violencia de género.

2º. El esquema siguiente, contiene formas de violencia hacia las mujeres que podrían encuadrarse
en la definición de la ONU. En pequeño grupo, vamos a decidir cuál de ellas, se puede catalogar
como violencia de género.
Violación como arma de guerra

Asesinatos relacionados con la dote

Mutilación genital femenina

¿QUÉ
Venta de niñas

ES LA

Ataques con ácido

VIOLENCIA DE
Matrimonios forzados

GÉNERO?

Violencia en pareja

Crímenes de honor

Violencia sexual

Abortos selectivos e infanticidios
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3º. Investigamos: Para ello, dividimos la clase en diez parejas o grupos de tres personas para investigar en internet cada una de las formas de violencia de género, que están en el esquema anterior
(repartiendo al azar a cada pareja o grupo, uno de los conceptos). Los resultados de la investigación se montarán en un powerpoint y se expondrán al resto de la clase, para ello cada grupo o
pareja debe:
■■ Definir el concepto.
■■ Dar datos sobre su incidencia.
■■ Decir quién sufre mayoritariamente este tipo de violencia.
■■ Agregar fotos, gráficos o imágenes.
4º. CONCLUSIONES
Después de la exposición de cada pequeño grupo sacamos conclusiones:
■■ ¿Qué tienen en común todas estas violencias?
■■ ¿Quiénes las ejercen?
■■ ¿Quiénes las padecen?
■■ ¿Cuál puede ser la causa?
■■ ¿Podemos extraer la conclusión de que la violencia de género es violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujer, tal como lo define la ONU?
■■ ¿Entraría en esta definición, después de analizar sus diversas manifestaciones, la violencia
hacia los hombres?
En este paso vamos a pararnos en tres definiciones, con las que se puede denominar a la violencia
de género, según tengamos en cuenta la causa que la provoca o quien recibe la violencia (objeto
de la violencia). Observaremos que las tres definiciones son sinónimas y que sin duda la violencia
de género solo la sufren las mujeres, por el hecho de ser mujer, y es causada por el machismo.

¿Por qué se llama de género?
Alude a la CAUSA: La pertenencia el género femenino.

VIOLENCIA DE GÉNERO
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES

CAUSA

OBJETO
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CAUSA

OBJETO

5º. Volvemos a recapitular leyendo la definición de la ONU ampliada:

La violencia contra la mujer en la “Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la
mujer”, ONU 1993, se define como: “todo acto de violencia basado en el género que tiene
como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida
privada”. E incluye “la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes,
el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por
el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la
violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas las
violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo, en
instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada;
y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que
ocurra”.
Puedes consultar el texto completo en:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S

CONCLUSIÓN FINAL: Como conclusión podemos definir el concepto, entendiendo su significado, de la siguiente manera:

■■ La violencia de género o violencia machista es aquella que ejerce el hombre sobre la mujer
por el hecho de ser mujer (el género).
■■ Es aquella violencia de índole sexual, económica, física y psicológica que ejercen los hombres
sobre las mujeres, sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad (*), aun sin convivencia, por considerarlas inferiores a él,
privándolas, igualmente, de libertad de forma totalmente arbitraria.
■■ Afecta a mujeres y a menores (hijas e hijos), de cualquier edad y clase social, independientemente de la religión, raza o etnia, siendo la manifestación más extrema de desigualdad entre
hombres y mujeres.

(*) Este dato (visibilizar tanto las agresiones como los homicidios y asesinatos de mujeres a manos de hombres fuera de la pareja) es muy
importante a tener en cuenta, tal y como obliga el Convenio de Estambul y se recoge en el Pacto de Estado firmado en España en 2017.
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Propuesta didáctica 2

LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO
Una vez aclarado el concepto de violencia de género, vamos a descubrir los diferentes tipos de
violencia contra las mujeres.

ACTIVIDAD
2A) En primer lugar, vamos a visualizar el corto titulado silencios.

SILENCIOS
Enlace: https://youtu.be/o0seLzZZ0X4
1º Anotamos en nuestro cuaderno que tipos de violencia de género
reconocemos en el mismo. Pueden darse varios tipos en el corto,
por lo tanto, habrá que razonar la respuesta y especificar en qué
momento o secuencia se está produciendo cada uno de ellos.
■■ Violencia psicológica.
■■ Violencia verbal.
■■ Violencia ambiental.
■■ Violencia por omisión.
■■ Violencia social.
■■ Violencia física.

ANÁLISIS DE TIPOS DE VIOLENCIA QUE APARECEN EN EL CORTO:
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2º A continuación, razonaremos la diferencia entre las dos modalidades de violencia que aparecen
en el corto, la de género y la doméstica.
Para ello, repasamos las definiciones de ambas modalidades, antes de contestar:

VIOLENCIA DE GÉNERO: es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y que designará y englobará todos los actos de violencia basados en
el género.

VIOLENCIA DOMÉSTICA: es cualquier acto de violencia que se produzca en la familia o en el
hogar hacia cualquier miembro de la misma, pero no basado en el género. Es, igualmente, una
violación de los derechos humanos.
En este tipo de violencia es también la mujer la que la padece en un porcentaje más alto, ya sea
madre, hermana, abuela, nieta, sobrina…, a través de agresiones de índole sexual, física, económica, psicológica, etc. Se produce, por tanto, en un entorno de convivencia entre los miembros de
un núcleo familiar.

ANÁLISIS DE MODALIDADES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CORTO:
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2B) Una vez que hemos trabajado los diferentes tipos y formas de violencia de género, pasamos a
realizar directamente esta actividad. Para ello, se dividirá la clase en pequeños grupos. Cada uno
de ellos va a trabajar el tipo de violencia que le haya tocado al azar, de tal manera que a un grupo
le corresponderá la violencia física, a otro la sexual, a otro el ciberacoso, etc.
¿QUÉ HAREMOS?
1º. Se deberá describir situaciones donde se de algún tipo de violencia de las que hemos analizado, a poder ser que nos resulten familiares por haberlas vivido en nuestro centro educativo, en
nuestros lugares de reunión, o en algún entorno con personas de nuestra edad. En el caso de no
encontrar historias que nos sean cercanas, podremos inventar supuestos, pero que no se alejen
demasiado de lo que puede resultar posible o probable en contextos reales.
2º. Cada grupo tendrá que redactar tres situaciones.
3º. Posteriormente se entregarán al profesorado y al azar se leerán en voz alta en clase, procurando
al menos analizar una de cada grupo y se contestará de forma colectiva a las siguientes preguntas:

1.

¿Se reconocen esos comportamientos siempre como violencia o se les suele quitar importancia?

2.

Es probable que ante actitudes violentas, la respuesta de quien recibe dicho comportamiento también sea violenta, ¿sucede esto con las mujeres y menores que sufren estos tipos de
violencia de género?

3.

En la situación comentada no se resuelve ningún problema al utilizar la violencia, Propón
soluciones en las que se hubiera podido prevenir esa situación para poder erradicar la violencia machista.

4.

Cuando se utilizan algunos de estos tipos de violencia de género, ¿se manifiestan distintas
formar de discriminar y vejar a la mujer? Analiza tu respuesta.

5.

Si valoramos el comportamiento violento del maltratador, ¿podremos analizar unas pautas
de comportamiento para cada tipo de violencia o siempre es el mismo? Razona tu respuesta.
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4º. Para finalizar la actividad se realizará en grupo un decálogo de conclusiones donde se recoja
el aprendizaje que con el análisis y la reflexión hemos alcanzado.

DECÁLOGO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Propuesta didáctica 3

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LA ADOLESCENCIA
ACTIVIDAD

ESPEJO DE REALIDAD
Enlace: https://youtu.be/9q2QfDAUTXk
3A) Las últimas estadísticas sobre violencia de
género arrojan datos cada vez más preocupantes en torno a la población adolescente. Por ello,
proyectaremos el corto ESPEJO DE REALIDAD,
perteneciente a una campaña institucional de la
Junta de Andalucía, para abrir un debate en el
que sepamos reconocer los comportamientos
que se reflejan en torno a las relaciones de pareja.

¿QUÉ COMPORTAMIENTOS HAS OBSERVADO? ANÓTALOS AQUÍ:
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3B) Otro problema son los micromachismos que también se van asentando en las relaciones de
pareja y en los hábitos sociales de la población adolescente. Trabajaremos, de forma irónica, pero
con total seriedad, los mismos a través de los siguientes cortos, en este apartado al que hemos
titulado EL MUNDO AL REVÉS:

¿Os parecen normal los comportamientos machistas? Veamos como sería el mundo si lo viéramos al revés. ¿Qué mejor campaña que la que hace ver a los hombres lo mal que se sienten
las mujeres, cuando viven determinadas situaciones y se enfrentan a comportamientos sexistas
por el hecho de ser mujer?

Bajo este lema la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Xàbia lanzó esta campaña para
denunciar los micromachismos.
1º. Lee con detenimiento que entendemos por micromachismos:

Micromachismos es el término que define «los comportamientos «invisibles» de violencia y
dominación que sufren las mujeres en su vida cotidiana. Y para ello vamos a visualizar dos cortos recreando dos situaciones:
1) cuando un chico es piropeado y acosado por chicas en el instituto.
2) Una conversación entre dos hombres que mantienen una charla sobre cómo les sienta la ropa
que llevan.
En los dos, como puede verse los roles y hábitos de género están cambiados.

Vemos los siguientes cortos realizados con la colaboración del alumnado del IES Antoni Llidó.

CORTO: QUÉ ME PONGO
Enlace: http://youtu.be/g-AkphvsQ2c

CORTO: PIROPOS
Enlace: http://youtu.be/1mbw9dMYCJQ
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2º Tras la proyección vamos a reflexionar sobre los micromachismos que se dan en nuestra vida
cotidiana.
También pensaremos y añadiremos otros micromachismos que observamos en nuestro entorno.

ENUMERA LOS MICROMACHISMOS QUE VIVIMOS COTIDIANAMENTE:

3C) Para la violencia de género hay salida, pero, para ello, se necesita de la complicidad y el compromiso de toda la sociedad con la mujer que la padece, empezando por la población adolescente
Para tomar conciencia proyectamos el corto DESPIERTA, en él vemos la necesidad de actuar y no
mantenerse indiferentes. Es imprescindible despertar para poder avanzar.

CORTO: DESPIERTA
Enlace: http://youtu.be/teQpEIrjbuA

Video realizado por el alumnado del IES Élaios
de Zaragoza en el taller audiovisual del director
de cine aragonés Ignacio Estaregui.
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TRABAJAMOS EN GRUPOS:
1º. Nos dividimos en grupo y confeccionamos una idea para la elaboración de un corto, de un minuto de duración, que sirva para concienciar a la población adolescente sobre la necesidad de su
compromiso para erradir la violencia de género.

REALIZACIÓN DE UN CORTO

TÍTULO

ARGUMENTO

PERSONAJES

LUGAR

MENSAJE

2º. Ponemos en común con toda la clase el proyecto que hemos realizado.
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Propuesta didáctica 4

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LA MÚSICA
ACTIVIDAD
1º. Comenzamos proyectando el corto POR LA FLOR DE LA CANELA, para
ser conscientes de como la violencia de género se asienta y propaga a
través de la música.
CORTO: POR LA FLOR DE LA CANELA
Enlace del corto: http://bit.ly/2TY3cQ5
Por la Flor de la Canela nos invita a realizar un recorrido por las canciones
de la violencia sexista desde la Edad Media al siglo XXI, a la vez, que nos
pone en alerta porque muchas veces cantamos canciones que sólo hemos
escuchado y no oído.
2º. Posteriormente, leemos las letras de las canciones en alto y analizamos
los mensajes sexistas y discriminatorios que aparecen en las mismas.
3º Trabajo en equipo.
Tras el visionado del corto haremos en la clase seis grupos.
En cada grupo buscaremos canciones actuales que reflejen también situaciones de violencia de
género y de cuyas letras no somos muy conscientes, pero que son difusoras de comportamientos
sexistas y violentos.
Anotadlas en el siguiente cuadro:

TÍTULOS DE CANCIONES:

■■ Tendréis diez minutos cada grupo para que pensar en títulos de canciones.
■■ Se nombrará una persona portavoz que será la que luego dirá los títulos de las canciones
que se han seleccionado.
■■ Se verá si hay coincidencias entre los diferentes equipos.
■■ Posteriormente, se leerán las letras de esas canciones en alto y se analizarán los mensajes
sexistas y discriminatorios que aparecen en las mismas.
Responded a la pregunta: ¿Pensáis que teníamos conciencia del contenido y la temática de las
letras de las canciones antes de hacer esta actividad?
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Propuesta didáctica 5

DIFERENTES PAUTAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO A TRAVÉS DEL LENGUAJE
ACTIVIDAD
Analizamos con esta actividad formas de expresión que implican violencia en la pareja para
detectarlas y no normalizarlas.
Coloca en la casilla verde el comportamiento o pauta violenta que corresponda a cada frase.
Pautas o comportamientos violentos:
CELOS / CULPA / REPROCHE / HUMILLACIÓN / RIDICULIZACIÓN / ACOSO / AMENAZA /
CIBERCONTROL / VIOLENCIA SEXUAL / CONTROL
PAUTAS O
COMPORTAMIENTOS
FRASES

VIOLENTOS

1.

Como me sigas poniendo esas caras te voy a dejar.

2.

Vaya pintas llevas con esos pendientes, así no salgas a mi lado.

3.

Si sabes cómo me pongo, para que me provocas.

4.

Lo hago de esta manera por que tú también lo haces así de mal.

5.

Mira María demuéstrale a esta gente lo mal que se te da aparcar.

6.

Quienes son los que se escuchan de lejos, ¿tu dónde estás y con
quién?, mándame la ubicación para comprobar que no me mientes.

7.

Hueles a perfume de otra persona, por más que digas que has
estado sola, hueles a otro chico, confiésalo, no te creo.

8.

Eres una pesada, pegajosa, ahora no vamos a tener rollo, espérate que me entren ganas a mí, sabes que aunque tú quieras te
convenzo.

9.

Espérame todos los días al salir, no te vayas sin mí, no quiero que
andes sola, y tampoco me vale que andes con personas que no
sea yo, para eso soy tu novio.

10. Por qué colgaste esa foto, quítala, qué va a pensar la gente si mi

chica cuelga una foto así.
Tenéis cinco minutos para realizar la actividad en el cuaderno de forma individual y después se
corregirá con el profesorado, poniéndolo en común con toda la clase.
19

Propuesta didáctica 6

INVESTIGANDO LAS CAUSAS: ¿CUAL ES
EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES?
ACTIVIDAD
INTRODUCCIÓN:
Una vez entendido el concepto de violencia de género y como se da entre los/las adolescentes
es necesario analizar y entender la causa que la origina.
Si hemos entendido que la causa de la violencia de género es el machismo y la jerarquía de poder existente entre hombres y mujeres, es preciso analizar como se construye dicha jerarquía a
través del sistema de socialización diferenciada denominado sistema sexo-género.

DEFINIENDO LOS CONCEPTOS:
Sistema Sexo-Género

SEXO

GÉNERO

MUJER/HOMBRE

FEMENINO/MASCULINO

Son las características físicas, biológicas y corpora-

Es el conjunto de características psicológicas, socia-

les con las que nacemos, nos vienen dadas de forma

les y culturales asignadas a las personas en función

natural ya que no podemos elegir nuestro sexo.

de su sexo, no son naturales sino aprendidas y

Hombres y mujeres somos diferentes porque nues-

determinan los comportamientos y actitudes de las

tro cuerpo es distinto.

mismas. Es por tanto una construcción social.

Esas diferencias no justifican las desigualdades en-

El género produce desigualdades entre derechos y

tre las personas de distinto sexo.

deberes en mujeres y hombres.

ÉL

ELLA

Fuente imágenes: yung.es, anibebe.com
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¿Y cómo lo hace? Mediante el proceso de socialización diferenciada.

LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIADA POR GÉNEROS
El sistema de socialización diferencial por géneros es un proceso de aprendizaje cultural de los
papeles asignados a cada persona según su sexo.
La primera clasificación social se establece en el momento del nacimiento, por la visibilidad de
nuestras diferencias genitales: somos niñas o niños. A partir de esta primera diferenciación, se
inicia un proceso de socialización diferencial, que tiene repercusiones en todas las dimensiones de
la vida personal, de forma que aprendemos a ser mujeres y hombres a partir de estos procesos de
socialización, en las distintas instituciones e instancias de nuestra sociedad.

Recibimos un adiestramiento de género a partir de las interrelaciones, los juegos, mandatos
sociales, modelos, normas, valores creencias, actitudes, que imponen, reproducen, perpetúan
y legitiman “lo femenino” y “lo masculino”.

Actúan como agentes de socialización todos los ámbitos de relación social: familia, escuela, televisión, publicidad, etc. A través de este proceso se constituye el aprendizaje básico sobre lo que “se
debe” y lo que “no se debe” hacer respecto a nuestros deseos, expectativas y comportamientos.
A través de mensajes explícitos e implícitos y modelos de comportamiento, se construye la diferenciación de roles para mujeres y hombres.
Observamos como se construyen los roles de género:

En la familia
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CON LOS JUEGOS, JUGUETES Y VIDEOJUEGOS

FUENTE: https://bit.ly/34gK9UH

FUENTE: https://bit.ly/2UNzZaJ

CON LOS CUENTOS Y CÓMICS

FUENTE: https://bit.ly/2UKFmHU

FUENTE: https://bit.ly/2JVGz9b

EN LA ESCUELA

FUENTE: https://bit.ly/3bcKb2y

FUENTE: https://bit.ly/39GL8hW

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FUENTE: https://bit.ly/2wmh9hG

FUENTE: https://bit.ly/2yjYcwv https://bit.ly/2wHTjNy
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Como hemos podido observar, mediante las imágenes anteriores, los agentes de socialización
van construyendo un rol social totalmente diferenciado para hombres y para mujeres. Este rol
de género nos dice cómo debemos ser, de qué manera debemos comportarnos, vestirnos, actuar, que tareas debemos desempeñar y la profesión a la que nos debemos dedicar.

Por otro lado, los estereotipos de género funcionan como ideas preconcebidas en función de lo
que debe ser un hombre o una mujer. Veamos varios ejemplos y reflexionemos sobre como esos
estereotipos atacan la libertad y el desarrollo de la mujer en un contexto de malos tratos:

FEMENINO

MASCULINO

Las mujeres se ocupan mejor de los menores
al cargo. Se le asigna el papel de los cuidados de las personas que conforman el núcleo familiar.
Queda relegada al ámbito de lo privado.
Por ello el maltratador querrá ser cuidado y
esta será la función exclusiva de su víctima.

Los hombres son más válidos para crear negocios.
Se les reconoce su valía en el ámbito de lo público.
El maltratador si tendrá derecho a salir del
contexto en el que se produzcan las agresiones, las mujeres solo con su permiso.

Las labores domésticas las hacen mejor las mujeres.
Queda relegada al ámbito de lo privado, contexto en el que el maltratador querrá reducir a
su víctima.

Los hombres hacen mejor todo lo relacionado
con la gestión de documentación.
Se les reconoce su valía en el ámbito de lo
público.

Las mujeres tardan más en “arreglarse”.
(Atención al termino arreglar, que da a entender que son imperfectas y deben ponerse
coquetas para estar guapas).
Cosificación de la mujer.

Los hombres son más desaliñados y se preocupan menos por su imagen.
Tardan menos en estar listos.
No se les cosifica.

Las mujeres no conducen bien.
No tiene habilidades mecánicas, solo las
tienen en aquellas relativas al ámbito doméstico.

Los hombres son habilidosos al volante.
Tienen las habilidades relativas al ámbito
público, aunque luego no sepan poner una
lavadora (otro estereotipo), pero justifica
que no realicen tareas domésticas.

Las chicas son mas débiles y sensibles.
Necesitan ser salvadas. Se crea la necesidad de dependencia en la mujer para poder
actuar, germen de la violencia de género.

Los chicos son más fuertes.
Son los salvadores. Concepto del príncipe
azul, pero cuidado que los príncipes azules
destiñen.

Las mujeres buscan a los hombres por el dinero.
Se muestra a las mujeres como seres que se
mueven solo por el interés, base de la misoginia, otro de los gérmenes de la violencia
machista.

Los hombres prefieren a una joven que a una
mujer mayor.
Como causa de la cosificación de la mujer.
La belleza de la mujer si tiene fecha de caducidad, la del hombre no.
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Conocer cómo la sociedad nos educa en los roles de género, nos hace entender muchas de las
situaciones discriminatorias que vivimos. Ahora bien, ¿Cómo influye esta construcción de género
en los comportamientos violentos? Si la identidad masculina se identifica con la fuerza y la agresividad y, por alguna razón, esta identidad se ve amenazada, la “hombría” va a recurrir a la violencia
porque ese es el mecanismo aprendido. La violencia de género no es un fin en sí misma, sino un
instrumento de dominación y control social, que en este caso se utiliza como mecanismo de mantenimiento y de reproducción del sometimiento femenino.
Ahora, para entender mejor el problema se hace necesario analizar como se produce la socialización de género para entenderlas causas de las discriminaciones sexistas y de las relaciones de
poder entre hombres y mujeres como origen de la violencia machista.

ACTIVIDAD
6A) INVESTIGAMOS COMO SE PRODUCE LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO, PARA
ELLO ANALIZAMOS:
1º CATÁLOGOS DE JUGUETES

Fuente: https://www.juguetilandia.com/catalogo/navi-

Fuente: https://www.juguetilandia.com/catalogo/navi-

dad-2019/

dad-2019/

El proceso socializador perdura toda la vida, pero es especialmente influyente en la etapa infantil
y juvenil. Las niñas y niños aprenden, ya en esas edades, lo que su cultura espera de ellas y ellos,
los comportamientos prohibidos y permitidos, penalizados o reforzados.
Este aprendizaje se realiza a través de mecanismos de imitación e identificación. Niñas y niños imitan comportamientos y se identifican con quien los realiza. Este aprendizaje vicario, por modelos,
se lleva a cabo en la familia como primera instancia socializadora.
Los mensajes socializadores forman parte de una cultura y una concepción sobre lo que es y debe
ser una mujer, y lo que es y debe ser un hombre. Estos mensajes impregnan todas las manifestaciones sociales y se transmiten a través del lenguaje, el juego, los medios de comunicación audiovisuales, la escuela y los grupos de iguales.
Actividad de análisis e investigación: La actividad consiste en crear cuatro murales con imágenes
de catálogos de juguetes, dos murales con juguetes considerados “típicos de niños “y otros dos
considerados “típicos de niñas”, para ello nos dividimos en cuatro grupos.
Una vez construidos los murales, escribiremos frases en la cabecera y al pie de los murales, estas
frases deben expresar las conclusiones que sacamos una vez construido el mural.
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2º LOS VIDEOJUEGOS
El juego es un aprendizaje para la vida. A través de los juegos y los juguetes los niños y las niñas
aprenden a socializarse, a desarrollar sus capacidades, sus habilidades y a ver el mundo. Actualmente los videojuegos son el juguete más regalado a niños (en menor medida a niñas) y adolescentes. Los videojuegos constituyen instrumentos mediante los que el niño y la niña comprende
el medio cultural que le rodea.
Prácticamente todos los videojuegos que están actualmente hoy en el mercado reproducen estereotipos sexistas.
Podemos decir que hay un sexismo explícito, centrado en la imagen y el rol de la mujer, y un sexismo implícito que hemos denominado la “cultura macho”. En esta cultura “macho” una idea distorsionada de lo masculino es elevada a categoría de universal y válida, en la que sólo se dan ‘valores’
como el poder, la fuerza, la valentía, el dominio, el honor, la venganza, el desafío, el desprecio y el
orgullo. Por el contrario, lo femenino es asimilado a debilidad, cobardía, conformismo y sumisión.
Los rasgos que definen ese sexismo implícito en los videojuegos se centran en la competitividad,
la violencia, el racismo, el maniqueísmo ideológico, la impulsividad y la irresponsabilidad que implica.
En cuanto a la imagen y el rol de la mujer, la representación femenina en los videojuegos es menor,
generalmente minusvalorada, y en actitudes dominadas y pasivas. Esto supone un fuerte impacto sobre la imagen que las niñas y adolescentes se construyen de ellas mismas y que contribuye
especialmente a que los niños y jóvenes asuman pautas de comportamiento respecto a la mujer
elaboradas a partir de una visión estereotipada y limitada de lo femenino. Con este tipo de videojuegos las chicas aprenden la dependencia y los chicos la dominación.
Actividad de análisis e investigación: Nos dividiremos en 4 grupos.
En primer lugar, todos los grupos visualizaremos los videos 1 y 2, posteriormente respondemos a
las preguntas y debatimos las respuestas:

Video 1 ¿Hay machismo en los videojuegos?

Video 2 ¿Son machistas los videojuegos?

http://youtu.be/2lycwocWDbE

https://goo.gl/D1RsKu

Fuente: youtube.com

Fuente: atresmedia.com
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE
■■ ¿Son sexistas los videojuegos? ¿Por qué?
■■ ¿Cuáles son los perfiles de las mujeres aparecen en la mayoría de los videojuegos?
■■ ¿Por qué no hay videojuegos de deportes donde las mujeres son deportistas?
■■ ¿Cuál ha sido la respuesta social cuando se ha presentado en un videojuego una protagonista mujer valiente, aventurera y resolutiva?
■■ ¿Tiene la misma aceptación social una mujer que juega a videojuegos que un hombre? Razona la respuesta
■■ ¿Qué porcentaje de mujeres son jóvenes y responden al canon de belleza actual? ¿Cuántas
aparecen hipersexualizadas? ¿Cuántas dependientes de un hombre?
En segundo lugar, investigamos la realidad para evidenciar el sexismo en los videojuegos
Mantenemos los cuatro grupos formados y cada grupo investigará uno de los videojuegos más
vendidos en las navidades del 2019.
El visionado durará 10 min en los que cada grupo analizará un videojuego y expondrá su investigación al resto de los grupos.
Para el análisis de estos videojuegos seguiremos las siguientes pautas:
■■ Protagonismo por sexos: De los principales personajes cuántos de los que parecen son hombres y cuantas son mujeres.
■■ Perfiles de las mujeres; son valientes, aventureras, sumisas, recatadas, dependientes, deportistas, guerreras, etc.
■■ Perfiles de los hombres; son valientes, aventureros, sumisos, recatados, dependientes, deportistas, guerreros, etc.
■■ Hipersexualización de los personajes.
VIDEOJUEGOS PARA EL ANÁLISIS

http://bit.ly/32U65UQ

http://bit.ly/32USs7G

http://bit.ly/2PS5mOI

Fuente: amazon.com
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http://bit.ly/2TKhhiz

3º LA PUBLICIDAD
Las mujeres son el principal objetivo de las campañas publicitarias, dada su doble condición de
compradoras de artículos para su uso y para uso de otros u otras. Asimismo, tienen también un
protagonismo especial en el discurso publicitario, puesto que su imagen se utiliza como un objeto asociado a numerosos productos dirigidos al consumo masculino y a menudo recibe un trato
vejatorio.
Lo femenino, en la publicidad, se caracteriza por la pasividad y la subalternidad, mientras que a lo
masculino se le atribuyen el poder de intervención y la acción, con violencia incluida, resultando
ya desde el principio una diversidad mucho mayor de intereses y capacidades funcionales para lo
nombrado como masculino, a diferencia de lo que ocurre para lo nombrado como femenino.
Actividad de análisis e investigación: Os proponemos la confección un mural con imágenes publicitarias.
Primero: Dividimos la clase en cuatro grupos, y visualizaremos las imágenes que aparecen a continuación:
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Calvin Klein

Dolce & Gabbana

Sisley

Axe

Eden y Park

Burger King

Carrefour

Media Markt

Fuente de las imágenes: https://www.enutt.net/porque-algunas-marcas-se-resisten-a-eliminar-el-sexismo-de-su-publicidad
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Segundo: Analizamos del papel de las mujeres y de los hombres en las imágenes publicitarias anteriores y pasamos a un debate en la opinamos sobre los que hemos visto.
Tercero: Cada grupo buscará en internet cuatro imágenes publicitarias no sexistas (dos protagonizadas por hombres y dos protagonizadas por mujeres). Deben aparecer las imagenes de los
hombres y las mujeres en actitudes no estereotipadas por géneros. Después de esta búsqueda
exponemos las imágenes y reflexionamos sobre:
■■ La dificultad o no de encontrar las imágenes no sexistas
■■ Donde ha habido más dificultad, en encontrar mujeres no estereotipadas u hombres no estereotipados.

6B) VIDEOFÓRUM: LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE GÉNERO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ROLES.
En esta actividad vamos a realizar un videofórum. Para ello, vemos dos películas y un video
documental para analizar y debatir sobre la socialización de género.
VÍDEO “LA MENTE EN PAÑALES”: Material
para reflexionar como a través de la socialización, el género y la identidad de los niños y niñas se va conformando. Analiza al género como
categoría que se construye.
ENLACE: https://youtu.be/7hBX7YUAx2I
PREGUNTAS PARA EL DEBATE
Responde a las siguientes preguntas argumentando las respuestas:
■■ Desde que son bebes, ¿se trata igual a niños y a niñas?
■■ ¿Influirá esto en el desarrollo de su personalidad y en sus roles?
■■ Nuestra idea de lo que es ser un niño o una niña ¿impone una manera de ser y comportarse
influirá en los papeles sociales que aprendemos en la infancia y luego determinan nuestro
futuro?

CONCLUSIÓN: Desde el momento mismo del nacimiento, la sociedad asigna a la persona un
género y recibirá un trato diferencial, según esa asignación sea masculina o femenina. La familia,
la escuela, el entorno social, los medios de comunicación serán los encargados de transmitir una
serie de valores relacionados a esa diferenciación.
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PELÍCULAS: Visualizamos dos películas para entender la influencia de la socialización de género
y los roles en el desarrollo de lo masculino y lo femenino, las películas son: Billy Elliot y Quiero ser
como Beckam.

1º PELÍCULA PARA TRABAJAR LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DEL GÉNERO MASCULINO

BILLY ELLIOT: (QUIERO BAILAR)
CUESTIONARIO PARA EL DEBATE:
■■ ¿Cuál es el contexto social de Billy Elliot?
■■ ¿Cómo reaccionan el padre y el hermano de Billy ante su deseo
de ser bailarín? ¿Y su abuela?
■■ ¿Qué estrategias debe seguir Billy para conseguir ir a clases de
Fuente: amazon.com

baile?
■■ ¿Qué castigos recibe por querer hacer algo socialmente considerado “propio de chicas”?
■■ ¿Qué crees que hubiera sido de él si no hubiera conseguido
bailar?
■■ ¿Crees que muchos chicos querrían dedicarse a actividades/
profesiones/aficiones y no lo hacen por presiones sociales (externas e internas)?
■■ ¿En que ámbitos de la vida (cultural, profesional, de ocio, artística, etc) están más limitados los chicos que las chicas?
■■ ¿Cómo afecta la construcción social del género masculino a la
salud emocional y psicológica de Billy?
Conclusiones finales sobre la construcción social del género masculino.
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2º PELÍCULA PARA TRABAJAR LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL
DEL GÉNERO FEMENINO

QUIERO SER COMO BECKHAM
CUESTIONARIO PARA EL DEBATE:
■■ ¿Cuál es el contexto social de Jess Parminder?
■■ ¿Cómo reaccionan el padre y la madre de Jess ante su deseo de
ser futbolista?
■■ ¿Qué estrategias debe seguir Jess para conseguir jugar al futFuente: amazon.com

bol?
■■ ¿Qué castigos recibe por querer hacer algo socialmente considerado “propio de chicos”?
■■ ¿Qué crees que hubiera sido de ella si no hubiera conseguido
jugar al fútbol?
■■ ¿Crees que muchas chicas querrían dedicarse a actividades/profesiones/aficiones y no lo hacen por presiones sociales (externas
e internas)?
■■ ¿En qué ámbitos de la vida (cultural, profesional, de ocio, artística,etc) están más limitadas las chicas que los chicos?
■■ ¿Cómo afecta la construcción social del género femenino en la
salud emocional y psicológica de la protagonista?
Conclusiones finales sobre la construcción social del género femenino.

REFLEXIÓN: Tanto Billy Elliot como la protagonista de quiero ser como Beckham tienen dificultades para dedicarse a lo que más les gusta, los roles de género les condicionan para poder
hacer lo “que no es propio de su sexo” y ambos ven coartada su libertad por la imposición de los
condicionamientos de género.
Reflexionar sobre las dificultades de romper las normas establecidas por el sistema de socialización diferenciada y como la sociedad y el propio entorno pone trabas para saltarse las reglas de
lo que es considerado como propio de lo masculino o femenino, coartando la libertad y produciendo sufrimiento.
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CONCLUSIÓN FINAL
La a raíz de la violencia de género está en la jerarquía de poder existente entre hombres y mujeres que se construye a través del sistema de socialización diferenciada denominado sistema
sexo-género.
A través de los principales agentes de socialización, familia, escuela, medios de comunicación,
grupo de iguales, redes sociales, juego, videojuegos y juguetes… se atribuyen diferentes roles,
valores o actitudes a hombres y mujeres. El resultado de este proceso lleva a la jerarquización en
la organización social que se deriva del aprendizaje y no de la biología.
El sexismo impone la construcción social de los géneros masculino y femenino siendo la causa
originaria de las discriminaciones por razón de sexo que constituyen la raíz de la violencia de
género.

AUTOEVALUACIÓN
Realiza esta autoevaluación para saber cuál es tu nivel de conocimientos, una vez que hemos trabajado este Bloque Temático.

VIOLENCIA DE GÉNERO

SÍ

1.

¿Sabias el significado de violencia de género?

2.

¿Es el machismo la causa de que la violencia de género exista?

3.

¿Violencia de género es lo mismo que violencia doméstica?

4.

¿Sexo y género son la misma cosa?

5.

¿Crees que está en manos de la sociedad erradicar el machismo?

6.

¿Crees que la publicidad, la música, el cine, los videojuegos y los
productos de consumo enseñan la violencia de forma sexista?

7.

¿Se dirige el consumo de la violencia al sexo masculino de forma
más evidente que al femenino?

8.

¿Existen más tipos de violencia de género a parte de la física, la
psicológica y la sexual?

9.

¿El uso de la violencia genera violencia?

10. ¿Alguna vez ejercer la violencia soluciona sin daños el problema?.
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NO

Bloque temático 2

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA,
ANÁLISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS
NORMALIZADOS QUE LA SUSTENTAN
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BLOQUE TEMÁTICO 2

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA,
ANÁLISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS
NORMALIZADOS QUE LA SUSTENTAN
Determinados comportamientos sexistas dentro de las relaciones de pareja entre adolescentes,
han ido arraigando con normalidad, por lo que debemos estar muy vigilante ante ello. Los abusos
psicológicos, físicos, sexuales, económicos, sociales... por parte de la pareja, no se identifican habitualmente, sino que se legitiman socialmente.
La violencia no se detecta, ni se identifica en su desarrollo progresivo y sutil, hasta que no presenta
unos indicadores de riesgo y peligro elevados. Por eso, es importante conocer como la violencia
comienza siendo leve e invisibilizada y, poco a poco, sube escalones que aumentan la intensidad y
la gravedad. Conocer y detectar la escalada de la violencia es una manera de prevenirla, ya que la
detección precoz es también una manera de prevención.

Fuente:
http://bit.ly/2vnkJHI
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La violencia en la pareja no es privativa de las relaciones adultas, también es frecuente en las
parejas jóvenes y adolescentes tal como reflejan los siguientes datos:

Es muy importante que entendamos que el proceso de maltrato se desarrolla generalmente siguiendo unas pautas. Conocer esta escalada de violencia es esencial para la prevención y erradicación de la violencia de género.
Esta escalada de violencia se va normalizando, precisamente, porque se va dando paulatina y
progresivamente. Es como ir subiendo unas escaleras poco a poco, de tal manera que, aunque
sufras de vértigo seguirás ascendiendo por ellas casi sin darte cuenta, pero conforme subas te irás
sintiendo peor, porque, igual que el vértigo en la subida se irá agravando, la violencia también lo
hará. La víctima no suele ser consciente de la escalada progresiva de esa violencia, como tampoco
es consciente, a veces, de que la escalada de violencia puede concluir con su muerte. Por ello, es
conveniente alertar a las chicas del peligro que corren y de la conveniencia de protegerse.
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En este bloque temático vamos a analizar como se produce la violencia de género en la pareja,
para detectarla y prevenirla. Para ello trabajaremos los siguientes contenidos:
1. ¿Cuál es la situación real y la causa del problema?.
1.1. Reconocer la normalización de la violencia de género que se establece en algunas relaciones
de pareja.
2. ¿Qué debo aprender?.
2.1. Identificar la escalera de la violencia de género.
2.2. A detectar los signos de la violencia de género en las relaciones de parejas adolescentes.
2.3. Conocer que debo hacer si estoy en una relación de violencia o como debo ayudar si alguien de mi entorno la está sufriendo
3. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?.
3.1. Analizar y reflexionar sobre los comportamientos que normalizan la violencia de género en
las relaciones de pareja entre adolescentes para erradicarlos.
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Propuesta didáctica 1

SIN LIBERTAD NO HAY AMOR
ACTIVIDAD
Con esta actividad vamos a aprender a detectar los signos de violencia en la pareja.
1º. Visualizamos los cortometrajes de la campaña institucional NO TE PIERDAS, SIN LIBERTAD
NO HAY AMOR, llevada a cabo por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM):
LA VISIÓN DE LA CHICA: ELLA

LA VISIÓN DEL CHICO: ÉL

Enlace: http://youtu.be/JR4ez2QYap8

Enlace: http://youtu.be/DfGb8rxAz0c

En dicha campaña, se nos plantea una misma situación en una relación de pareja entre adolescentes, pero tratada desde dos puntos de vista diferentes: el del chico y el de la chica, donde se nos
presenta como se desarrolla el proceso de violencia de género en dicha relación, poniendo especial atención en las conductas iniciales de dominio y siendo, por ello, ambos vídeos, totalmente
complementarios.
2º. Dividimos la clase: las chicas analizarán el texto del vídeo de Ella y los chicos el de Él, para la
DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA.
Cada grupo deberá descifrar los pensamientos que sustentan las relaciones de malos tratos y
cambiarlos por los pensamientos que deberían ser los correctos en cada uno de los personajes.
■■ Lo que haremos primero es subrayar aquellas partes del texto que contengan esos pensamientos en los que se sustentan los malos tratos.
■■ Después haremos un listado con los pensamientos correctos que debería corresponder a
cada idea subrayada.

PENSAMIENTO INCORRECTO

PENSAMIENTO CORRECTO
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■■ Cuando se acabe cada grupo expondrá su análisis y alternativa al otro grupo.
■■ A continuación, nos planteamos qué haríamos si una amiga nos contara una historia como la
de la chica y un amigo otra como la del chico.

ELLA
Siempre que me han preguntado qué pienso sobre el amor he tenido clara mi respuesta: Existe,
existe el amor verdadero en el que dos personas se complementan, se apoyan y son sinceras la una
con la otra. Existe el amor apasionado, el que no se gasta, el de verdad.
Me encantan las horas que pasamos juntos. No es que no dedique tiempo a mi familia y a mis
amigos, es sólo que lo ha pasado mal en su última relación y necesita más que nunca mi apoyo.
Mi niña, mi vida…y así todo el día. Me hace sentir tan especial.
Sé que lo nuestro es algo único que no se encuentra, así como así, por eso este amor es cada vez
más fuerte.
¿De verdad esta camiseta me hace más gordita?. La verdad es que últimamente creo que le atraigo menos. Él dice que es broma. Y como estoy segura de que lo nuestro es para siempre, sí tengo
que cambiar algo para que nuestra relación mejore, lo haré.
Últimamente no para de estar pendiente de lo que hago, Que sí podía haberle avisado al llegar
a casa; que si lo avise si salgo con mis amigas; que sí ya no le quiero. Seguro que si hablo con él
tranquila, puedo hacer que cambie, y que vuelva a estar todo como antes. Me preocupa que estas
discusiones sin motivo haga que nuestra relación se enfríe, y termine dejándome por otra. Por eso
intento enfadarme lo menos posible, quiero que volvamos a ser los de antes, sin peleas y sin malas
caras. Reconozco que no paro de ceder y a veces estoy un poco cansada, pero tengo claro que me
quiere y si es necesario, renunciaré a lo que haga falta para que estemos juntos.
Mi familia y amigos no paran de meterse donde no les llaman, ¿tan difícil es que entiendan mi relación y me dejen tranquila?
Las rupturas se han vuelto parte de la rutina: ahora te dejo, ahora quiero que me perdones y volvamos a estar bien. Las peleas son cada vez más fuertes, incluso si no me apetece enrollarme siempre que él quiere. Hay días que me siento realmente asustada, porque la situación es muy violenta,
me da miedo que algún día vaya más allá, intento defenderme y hacerle razonar, pero es imposible.
La situación ha perdido totalmente el rumbo, parece que la única culpable soy yo, yo soy la que
hace que se enfade tanto y llegue hasta el punto de pegarme, ¿tendré realmente la culpa de todo
esto?, ¿será verdad que no sirvo para nada?
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ÉL
Desde hace tiempo tengo claro como quiero que sea la mujer de mis sueños: yo quiero que tengamos una relación especial, deberíamos hacerlo todo juntos, apoyarnos en todo, tener una relación
sincera y apasionada.
No entiendo, aunque a veces lo acepte, que no esté conmigo siempre que yo quiera, tampoco
entiendo que no me deje mirar su móvil o tener rollo cuando yo quiera, sé que irá cambiando y se
que lo hará por mi. Ahora soy su mayor apoyo en este mundo. Ella debería agradecerme todos los
consejos que le doy, sólo quiero que sea mejor persona, por eso hago comentarios sobre su ropa,
su aspecto, sus aficiones…es todo por su bien.
A veces se enfada y le digo que es broma, claro que, si sigue haciendo las cosas como quiere y no
como debe hacerlas, tengo que enfadarme. Tengo derecho a decirle lo que no me gusta: que se
ponga determinada ropa, que salga sin mi, que hable con sus amigos por whatsapp…al final hará
lo que me haga feliz con tal de estar conmigo.
Muchas veces la familia y amigos no son capaces de entender las verdaderas relaciones de amor
e intentan controlarlo, así que es mejor mantener las distancias con ellos.
¿Qué problema hay en tener su clave de móvil y de sus redes sociales?, si no hay nada que ocultar
no debe haber problema, ¿no?
No me gusta ser controlador, pero a veces siento celos. Sí, claro que siento celos, ¿no voy a sentir
celos si la quiero?
Yo no soy así, pero me enfada tanto, que me hace perder los papeles. En el fondo ella sabe que
es mejor no alterarme. Una vez que me empiezo a alterar, sólo con amenazar y avisar que no me
moleste tanto es suficiente para que las cosas sean como tienen que ser.
3º. Para finalizar, planteamos las siguientes preguntas que nos van a servir para reflexionar:
■■ ¿Se debe de intervenir si conocemos una situación como esta o son solo cosas de pareja?
■■ ¿Cómo podríamos intervenir y ayudar?
■■ ¿Por qué tantas chicas intentan cambiar a sus parejas cuando no las tratan bien, en vez de
romper e iniciar una nueva vida sin violencia?
■■ ¿Los celos pueden ser “normales” y “una prueba de amor”, tal y como afirma el chico?
■■ ¿El dominio y el control son admisibles es una relación de amor?
■■ ¿Cómo se da en esta pareja la escalada de la violencia?
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Propuesta didáctica 2

nuestra historia de amor
ACTIVIDAD
2A) Para realizar esta actividad, nos colocaremos (toda la clase) sentados/as en nuestras sillas en
forma de circulo. Es necesario tener un bolígrafo. Luego el profesor/a elegirá a tres personas para
que continúen tres inicios de historias que les va a entregar.
1º. Esas tres personas escribirán dos o tres líneas y a continuación se lo pasarán a la persona que
esté a su derecha. Las condiciones deben ser, que la historia no contenga comportamientos normalizados de violencia machista, ni concepciones sexistas.
2º. Cada persona, cuando vaya recibiendo cada historia, la continuará e irán completando con
total libertad. Cada una de las tres narraciones terminan justo antes de llegar a la persona que la
empezó.
3º.Al finalizar las leeremos en voz alta para ver el resultado.
Los encabezados de cada una de las tres historias serán los siguientes:

1.

María había dejado de relacionarse con su grupo de amigas, ya no salía nunca con ellas, solo
tenía ojos para Javi…

2.

¿No viene a la excursión, por qué?, ¿qué su novio dice que no le deja?...

3.

No vayas a escribirle al móvil que lo ve el novio y verás la que se puede formar…

2B) Para extraer conclusiones veremos los siguientes cortos:

CORTO: ANTES DE QUE SEA TARDE

CAMPAÑA INSTITUCIONAL ANUNCIO:

Enlace: http://youtu.be/xV8s2MRzCfs

CORTA A TIEMPO
Enlace: http://youtu.be/z2N8wsJchKk

CONCLUSIÓN FINAL: Podemos romper con la normalización de estos comportamientos, para
ello es fundamental que la sociedad se implique y no mire para otro lado, porque la violencia de
género no es algo que pertenezca solo al ámbito de la pareja.
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Propuesta didáctica 3

LA ESCALERA DE LA VIOLENCIA
ACTIVIDAD
Con esta actividad vamos a aprender a identificar como se produce la escalada de la violencia
en la pareja.

PEPA Y PEPE. La escalera de la violencia de género en la
adolescencia
Enlace: https://youtu.be/IpaabDdQNO8
1º Visualizamos el vídeo en el que la socióloga Carmen Ruiz
Repullo utiliza el cuento de Pepa y Pepe para mostrar de qué
Fuente:

manera se puede acceder a la peligrosa escalada de la violen-

youtube.com

cia de género.
2º.Para terminar de aclarar ideas vemos la escalera de la violencia para que paso por paso, escalón por escalón, podamos
ver cómo la violencia va ascendiendo y subiendo hasta convertirse en una violencia física severa dentro de una relación
tóxica, si no somos capaces de ponerle freno.

Primero será el control sobre las amistades, la ropa, las redes sociales, el móvil…aquí estamos
todavía en la escala más baja de la violencia de género. Conforme el color de las escaleras se
va oscureciendo la violencia se va acrecentado, comenzando la violencia sexual bajo falso consentimiento, la violencia psicológica con la intimidación y aparecerán las primeras agresiones
físicas. Por desgracia, dicha violencia seguirá creciendo hasta llegar a la violencia física severa
que puede terminar en el asesinato.
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3º. Trabajamos en grupo.
■■ Cada grupo ha de ser capaz de construir una escalera del amor en positivo, como forma de
adquirir conciencia de lo que debe ser una relación basada en el respeto, la confianza, la independencia, la empatía, la igualdad, la corresponsabilidad, la comunicación y la libertad.
■■ Se pintará una escalera en la pizarra con diez escalones en los que se van a ir escribiendo
aquellas emociones que deben de estar presentes para que una relación de pareja se considere saludable y alejada de cualquier conato de violencia de género, dejando claro que ante
los primeros síntomas hay que dejarlo.
4º. Para saber si mantenemos una relación saludable os proponemos reflexionar sobre las
siguientes preguntas:

■■ ¿Te hace sentir mal ante los que haces o dices?
■■ ¿Pasa de tus cosas?
■■ ¿Sientes que te controla?
■■ ¿Te interrumpe o no te escucha cuando hablas?
■■ ¿Es una persona celosa?
■■ ¿No confía en ti?
■■ ¿Has tenido que cambiar tu forma de vestir?
■■ ¿Tienes que darle explicaciones por todo o casi todo?
■■ ¿Le molesta que estés o hables con otras personas?
■■ ¿Te ves en la obligación de realizar cosas para complacer sus necesidades?
■■ ¿Has tenido que dejar de ir a lugares porque le molesta que vayas?
■■ ¿Tienes miedo de cómo puede reaccionar si le propones o dices cosas que no le gustan?
■■ ¿Te responsabiliza de todo lo que le sale mal y te sientes culpable?
■■ ¿Te humilla?
■■ ¿Te amenaza con dejarte si no haces lo que él quiere?

5º. Por último, veremos los siguientes cortos:
1. Corto: AHORA O NUNCA
Enlace: https://youtu.be/8I5_1RZuG5c

Fuente:
youtube.com
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2. Corto: TELEFONILLO
Enlace: https://youtu.be/mjGAeOPVrPc
Es un corto dirigido y producido por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).

Fuente:
youtube.com

Tras esta proyección, reflexionamos sobre el nivel de la escalera de la violencia de género, en el
que se encuentra la situación que se nos presenta esta relación de pareja.
Deberíamos pensar que le aconsejaríamos hacer a la chica ante lo que le está pidiendo el chico,
analizamos todos los comportamientos de control que desarrolla él sobre ella.
COMPORTAMIENTOS DE CONTROL

¿QUÉ HACER?

3. Corto: VIOLENCIA DE GÉNERO
Enlace: https://youtu.be/QWDoIJCLu1w
Vídeo realizado por el alumnado del colegio de la Inmaculada
de Camponaraya.
Con este corto se reflexionará sobre la escalera y el ciclo de
Fuente:

la violencia de género en una relación de pareja adolescente,

youtube.com

nos servirá como conclusión a esta actividad.
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Propuesta didáctica 4

CASO REAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN UNA PAREJA ADOLESCENTE
ACTIVIDAD
Para tener una visión de lo que es una relación de violencia de género dentro de una pareja
veremos el monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano.

Al terminar el visionado:
■■ Trabajaremos por grupos las preguntas para el debate.
■■ Posteriormente se abrirá un debate general y se extraerán las conclusiones finales sobre el tema.
PREGUNTAS PARA EL DEBATE
■■ ¿Puedes poner varios ejemplos de los citados en el monólogo para demostrar la relación estrecha que existe
entre los roles de género y la violencia en la pareja?
■■ ¿Dónde situarías el comienzo de la escalada de la violencia en esta historia?
■■ ¿Podrías describir cada uno de los escalones que se van
subiendo en la escalada de la violencia?
■■ ¿Cuáles son las estrategias de control que ejerce el maltratador?
■■ ¿Cuáles son los motivos por los que la protagonista soporta esta relación de maltrato?
■■ ¿Qué tipo de violencias aparecen en la historia?; enumera y describe cada una de ellas.
■■ ¿Qué repercusiones tiene el maltrato en la salud de la
protagonista?
■■ ¿Cuáles son las propuestas de cambio y erradicación de
la violencia de género que podemos sacar del testimonio del monólogo?
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Fuente: youtube.com

Una vez analizada la violencia de género en la pareja, para saber detectarla pasamos a realizar
el siguiente test (de manera individual).

DEPENDENCIA
EMOCIONAL

NO RESPETAR LAS
RELACIONES CON OTRAS
PERSONAS

Alguna vez he estado en pareja sin quererlo,
porque me daba miedo a estar sola.

Ha revisado mis conversaciones en el móvil o
redes sociales.

He estado en pareja cuando no quería, por lo
que pudieran pensar de mí si lo dejaba.

Cada vez que me comunico de alguna manera
con alguien (móvil, redes sociales...) se enfada

Alguna vez, no he contado mis problemas con

o tiene una actitud fría.

mi pareja por miedo a lo que pudieran pensar
de él.

Me critica, tiene una actitud fría o se enfada
cuando subo determinadas publicaciones o

Alguna vez no he contado los problemas con

fotos de mis redes sociales.

mi pareja porque sabía que no podría justificar
por qué continuaba con él después.

He dejado de comunicarme con ciertas personas por móvil o redes sociales para no tener

He dejado de decirle lo que me molesta, por-

problemas con mi pareja.

que sentía que no servía para nada.

Se ha hecho pasar por otra persona en redes

En algún enfado, he llegado a sentir miedo de

sociales para comprobar que lo que decía es

que me hiciera algo.

verdad.
En algún enfado, ha tomado una actitud intiCuando está con mis amistades, es distante o

midante y/o acorralado.

frío, cuando en otros espacios no es así.
Cuando le veo tras estar con mis amistades,

RESOLVER LOS PROBLEMAS
DE MANERA INSANA

tiene una actitud fría, distante o se enfada.
Ha criticado abiertamente a mis amistades,

Me ha culpado de su mal humor (”Tú haces

aún sin que tuviera razón real para ello.

que me ponga así”) o me ha dicho que su trisHe perdido amistades o he dejado casi de ver-

teza es por mi culpa.

los después de comenzar una relación.
Habitualmente, su manera de justificar una
He tenido que perder el contacto con alguien,

mala actitud (insultos, enfados, desprecios...)

porque a mi pareja le daban celos, aunque no

hacía mí es culparme por ella “me puse así

hubiera razones para ello.

porque me pones de los nervios”, “si tú no
fueras así, yo no lo haría”

He sentido miedo de tener contacto con ciertas personas, por la reacción de después de mi

Si le explico algo que no me gusta o hace

pareja.

daño, dice que es menos grave o que exagero.
Si le digo que algo no me gusta o me hace
daño dice que me lo invento y llego a dudar
de mí misma y de lo que pienso.
Mi pareja ha roto algo que era mío en un enfado.
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NO RESPETAR LAS
DECISIONES PROPIAS
TENER TIEMPO PROPIO

FALTA DE APOYO
Y DE VALORACIÓN
Me ha dicho que lo que hago no es suficiente,

Alguna de mis parejas ha tenido la costumbre

aunque me esfuerce mucho.

de no preguntarme qué era lo que me apete-

Me ha dicho que son tonterías las responsabili-

cia hacer y ha decidido por los dos.

dades que yo tengo.

Ha despreciado algunas de las cosas que me

Me ha dicho que no valgo para nada o que soy

gustan.

una inútil.

Me ha dicho qué debo hacer o dejar de hacer

Cuando tengo un problema, mi pareja no me

para demostrar que le quiero (“Si de verdad

ha escuchado, ha hablado de los suyos o ha

me quisieras...”)

cambiado de tema.

Me ha dicho que se siente triste cuando hago

He dejado de contarle mis problemas, porque

cosas que me gustan o veo a mis seres que-

sabía que no sería apoyada ni escuchada.

ridos (porque no paso tanto tiempo con él u
otra razón).

Mi pareja habla de mis gustos, aficiones, intereses o mis estudios de manera despectiva.

Cada vez que hago una cosa que me gusta, se
enfada o tiene una actitud seca conmigo

Me hace sentir o quedar como tonta o inútil
delante de otras personas.

Cuando he dicho que quería hacer algo nuevo,
me ha dicho que yo no valgo para eso o lo ha

Cuando ha hablado de mi con sus amistades,

despreciado.

habla en tono negativo de alguna forma.

He dejado de hacer las cosas que me gustán y

He dejado de contarle a mi pareja cosas por

hago las que le gustan a él.

las que me siento orgullosa porque me hace
sentir mal después.

Me ha seguido o perseguido para comprobar
que lo que he dicho es verdad.
Ha hecho cosas por su cuenta y riesgo, sabiendo que iba en contra de lo que yo había
decidido.
Me ha dicho que si no tengo relaciones sexuales con él o ciertas prácticas, es poqeu no le
quiero.
Si me niego a tener relaciones sexuales, se
pone frío o distante o se enfada.
He tenido relaciones sexuales o hecho ciertas
prácticas sin realmente desearlas.
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resultados del test
SEÑALES DE ALERTA. Menos de 5 situaciones. Tu relación tiene ciertos signos de toxicidad: debes intentar remedirlo o puede ir a más. Habla con tu pareja para cesar este tipo de situaciones,
expresando tu malestar y cómo te hacen sentir. Si continúan en el tiempo o aumentan de nivel,
debes replantearle tu relación (Si has marcado al menos 4, lee la siguiente porque hay riesgo de
que pase a ese nivel pronto).

RELACIÓN ABIERTAMENTE TÓXICA. Entre 5 y 10 situaciones. ¡Ojo! tu relación está siendo claramente tóxica e insana, sobre todo si alguna de las situaciones se repite de manera constante. Es
probable que, a veces, te sientas que no eres lo suficientemente libre o te sientes culpable: busca
ayuda (Si has marcado al menos 8, lee la siguiente porque hay riesgo de que pase a ese nivel
pronto).

RELACIÓN ALTAMENTE VIOLENTA. Más de 10 situaciones: Estás viviendo una situación de toxicidad alta, ya que son la suma de pequeñas y sutiles violencias: la situación está volviéndose
peligrosa para tu salud emocional. Te estará afectando en cómo te sientes, en las decisiones que
tomas, sientes angustia y tienes miedo de hacer algo que moleste a tu pareja. Estás dejando de ser
tú misma para agradarle, siendo anulada como persona: busca ayuda cuanto antes. (Si el número
supera con creces los 10, lee la siguiente: tu relación es peligrosa).

RELACIÓN MUY PELIGROSA. Si has marcado alguna de las respuestas de color naranja estás
viviendo altos niveles de violencia: estás cambiando tu comportamiento por la situación abusiva,
sientes miedo y estás sufriendo claros abusos. Busca ayuda. (Seguramente también has marcado
muchas otras: lee el nivel anterior).
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recomendaciones

¿Qué puedo hacer si he vivido
violencia de género?
SI acaba de pasar
■■ Conserva la ropa que llevabas en el momento de la agresión.
■■ Evita limpiar tu cuerpo, para que no se destruyan evidencias.
■■ Acude lo más pronto posible a un centro de salud y te atienda un medico forense para que
realice un parte de lesiones.
■■ Si fue en un lugar público o alguien pudo escuchar, pide el contacto de esas personas para
que sean tus testigos.
■■ Si puedes grabar a esa persona insultándote o amenazándote, puede suponer una prueba.

si pasó hace un tiempo
■■ Tienes derecho a denunciarlo y, además, puedes evitar que esa persona te lo haga de nuevo
a ti o se lo haga a otras.
■■ Lleva pruebas, si las tienes, como mensajes donde aparezcan amenazas o la persona reconozca haber comentido esa violencia.
■■ Si alguien pudo ser testigo, puede ayudarte a corroborar lo que te pasó.

RECOMENDACIONES SI SUFRES ALGÚN TIPO DE AGRESIÓN, ABUSO
O AMENAZA:
Si es violencia de tipo social o psicológica: Busca ayuda en alguno de los centros especializados: allí tienen especialistas que podrán asesorarte, atenderte y ayudarte.
Si otras personas lo han presenciado pueden ayudarte en la denuncia y servir de testigos.
Si has recibido mensajes insultándote, humillándote o amenazándote no los borres, pueden
servirte como prueba.
Mientras sufres la agresión de tipo físico: llama a la policía o la guardía civil lo antes posible
para que puedan detener a la persona en cuestión.
Una vez te ha ocurrido, si es de tipo físico o sexual no te cambies de ropa ni te laves: Puede
que tengas restos de ADN de la otra persona sobre tí. Acude a un centro de salud, si hay además marcas o signos de agresión o abuso, un médio forense hará un parte de lesiones. Con ese
parte puedes poner una denuncia en la policía o la guardía civil.
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AUTOEVALUACIÓN
Realiza esta autoevaluación para saber cuál es tu nivel de conocimientos, una vez que hemos trabajado este Bloque Temático.
VIOLENCIA DE GÉNERO EN PAREJA
1.

SÍ

¿Las relaciones de malos tratos comienzan con episodios de violencia?

2.

¿Los maltratadores son machistas?

3.

¿El romanticismo camufla situaciones violentas?

4.

¿Se desarrolla la violencia de género en forma de escalada?

5.

¿Es sano descuidar las relaciones sociales cuando empezamos con
una relación sentimental?

6.

¿La violencia de género afecta a la autoestima de la víctima?

7.

¿Es la víctima la culpable de sufrir violencia machista?

8.

¿Las personas del entorno podemos hacer algo por ayudar?

9.

¿la violencia de género es un problema social?
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NO

Bloque temático 3

desmitificación del
amor romántico.
La construcción del amor
en positivo
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BLOQUE TEMÁTICO 3

DESMITIFICACIÓN DEL AMOR
ROMÁNTICO. La construcción del
amor en positivo
El concepto de «amor romántico» no es algo ajeno a la socialización de género y podemos afirmar que el amor romántico está impulsado y sostenido por esta socialización.
La socialización diferencial impone como modelo cultural este tipo de amor ya que se basa en la
renuncia personal, la entrega total y la subordinación de la mujer al hombre. A las mujeres se les
asigna el papel y la responsabilidad de mantener la armonía en la pareja y en la familia. Para ello, es
necesario saber estar atentas a las necesidades afectivas de la familia y satisfacerlas, cuidar, agradar, estar siempre disponible, no importar nunca el sacrificio y la abnegación, soportar la renuncia
personal y aceptar el olvido de ellas mismas.
Los mitos del amor romántico perpetúan los roles de género sobre los que se sostiene la desigualdad entre chicas y chicos en sus relaciones de pareja, son falsas creencias acerca de lo que
se debe considerar el “amor verdadero” y terminan convirtiéndose en algo muy peligroso en las
relaciones amorosas entre adolescentes. Desmitificarlos es el primer paso para prevenir la violencia de género.
Los principales mitos del amor romántico serían cuatro:

1.

LOS CELOS, SON AMOR.

2.

LA MEDIA NARANJA.

3.

AMAR ES SUFRIR.

4.

EL AMOR LO PUEDE TODO.
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LOS CELOS SON AMOR
Los celos son falsamente relacionados siempre con el verdadero amor, es más, parece que no
existiera el amor si la pareja no se muestra celosa, por ello, la falta de los mismos se relacionaría
con el no amor.
Este mito solo conduce a comportamientos egoístas, represivos e incluso violentos. Se convierte,
además, en un verdadero problema en las relaciones de pareja que solo conlleva a la violencia de
género ya que basa las mismas en la desconfianza constante que dará pie al dominio y a la agresividad.
Desmontamos el mito: No son buenos nunca. Solo sirven para justificar comportamiento de posesión. Son una patología.

LA MEDIA NARANJA
Se basa en el concepto de la unión de las almas gemelas. En el mundo hay una persona esperándote solo a ti y hay que encontrarla pues
cada persona está predestinada a ello.
De nuevo estamos ante otra falsa creencia basada en el ideal de complemento ya que nuestras vidas no estarán completas hasta que encontremos a esa otra mitad.

Desmontamos el mito: para empezar, somos
“naranjas completas”, no nos falta nada y
para continuar decir que para el amor no estamos predestinados, ya que de lo contrario
habría siempre que aceptar lo que nos toca,
aunque no nos agrade.
Fuente:
https://es.images.search.yahoo.com/yhs/search

Tener este concepto de mitad de algo no genera más que frustración y desanimo ya que no se será una persona perfecta hasta que no se
encuentre esa otra mitad que nos complemente.

EL AMOR ES SUFRIR
Este mito admite que el amor tiene la capacidad de dañar a otra persona. Amar, dañar y sufrir
serían conceptos complementarios, de tal manera que se le estaría dando validez y legitimidad a
la idea de que un hombre puede ser violento en nombre del amor y, además, estaría justificado.
Desmontamos el mito: Nada más lejos de la realidad, “Quien bien te quiere te hará reír”.
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EL AMOR LO PUEDE TODO
Tenemos completamente asumido que el amor
puede ser capaz de cambiar a una persona. Por
eso las chicas se convierten en salvadoras de
sus parejas. La desesperanza no tiene cabida
en este concepto de amor, no se puede tirar la
toalla porque el amor verdadero lo perdona y lo
aguanta todo.
Además, nos conduce a la idea de que en el
amor todo es perdonable. Si me quieres de verdad disculparas los malos tratos por lo que este
argumento se convertirá en el verdadero chantaje de las relaciones con violencia de género.
Fuente:
https://www.mixcloud.com/LaMaluca/cuando-el-amor-no-lo-

Desmontamos el mito: En el amor no vale

puede-todo/

todo. Nuestra relación de pareja debe estar
sustentada en el respecto y la confianza, de
manera, que cualquier acto de violencia es
incompatible con ella.

Fuente:
FUENTE: https://www.pinterest.es/pin/347199452508338048/

Es muy importante desmontar estos mitos del amor romántico para dar un paso fundamental en
la prevención de la violencia de género, sobre todo en nuestras relaciones de pareja. Si desmitificamos estas creencias falsas estaremos también rompiendo la escalera de la violencia de género.
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El amor está condicionado culturalmente y predeterminado por mitos y estereotipos sexistas cuyo
objetivo sería legitimar la desigualdad. Por ello, es necesario buscar un nuevo concepto del amor,
desmitificándolo, para convertirlo en algo que se construya desde la libertad. hace falta ofrecer
otros modelos de amor basados en relaciones de afecto y respeto .Amores que estimulan a crecer,
a superarse, dan vitalidad y no deseos de anularse por el otro/a, suponen respeto y responsabilidad mutuas, dar y recibir recíprocos, no limitan, no invaden, no manipulan, respetan la libertad y
están atentos a los deseos y los sentimientos.
En este bloque temático vamos desmontar el concepto del amor romántico y los mitos sobre los
que se sustentan las relaciones de pareja, que son el germen de la violencia de género entre adolescentes. Entre otras actividades, veremos películas y cortos, y realizaremos debates que buscan
fomentar la capacidad crítica en clase para ser conscientes de la relación del amor romántico con
la violencia de género. Para ello vamos a trabajar los siguientes contenidos:
1. ¿Cuál es la situación real y la causa del problema?
1.1. ¿Qué entendemos por amor romántico?
1.2. Análisis y desmitificación de los mitos del amor romántico.
1.3. El amor no es sufrimiento.
2. ¿Qué debo aprender?
2.1. El amor romántico es el germen de la violencia de género.
2.2. Relacionar ciertos mitos y falsas creencias con la posesión y el control y no como pruebas
de amor.
2.3. Diferenciar relaciones tóxicas de las relaciones sanas.
3. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?
3.1. Hacer propuestas que consigan desmitificar los mitos del amor romántico para sustentar
nuestras relaciones de pareja desde una construcción del amor en positivo, aprendiendo pautas
para construir relaciones sanas, basadas en el respeto y la igualdad.
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Propuesta didáctica 1

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL AMOR
ROMÁNTICO
ACTIVIDAD
Con esta propuesta vamos a analizar la construcción social del amor romántico. Partimos de
la base de que el ideal del amor es una construcción cultural, influida por la socialización de
género.

ANALIZAMOS LA CONSTRUCCIÓN DEL IDEAL AMOROSO EN LA INFANCIA.
Los cuentos tradicionales, llamados de hadas, son el primer contacto, que tenemos en la infancia
con el amor romántico. Es ahí, donde se inicia nuestro imaginario amoroso y donde asumimos los
papeles y roles amorosos diferenciados, que juegan mujeres y hombres en las relaciones de pareja.
Para descubrirlo, desde la mirada crítica y con perspectiva de género, os proponemos, hacer un
análisis de estas historias en su versión cinematográfica de la factoría Disney.
1º. Hacemos cuatro grupos para analizar películas Disney (cada grupo una, al azar), las películas
serán: La Sirenita, La Bella y la Bestia, Cenicienta y la Bella Durmiente. En este análisis vamos a
diferenciar los roles de género y a señalar como se reflejan los mitos del amor romántico. Así que
vamos a anotar las diferencias en el comportamientos y los papeles que desempeñan ellos y ellas
y como van surgiendo los mitos románticos conforme se va desarrollando la historia amorosa.

Fuente:

Fuente:

Fuente:

Fuente:

http://bit.ly/39YDYGS

http://bit.ly/2TSduku

http://bit.ly/2x4ddlr

http://bit.ly/38VH7G7

Para exponer sus análisis, cada grupo monta un video con las escenas más representativas de la
película, donde se vean los mensajes más significativos sobre el amor romántico y así toda la clase
podrá visualizarlos y analizarlos.
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2º. Luego se procederá a un debate, extrayendo
conclusiones.
Guión para el debate:
■■ ¿Cómo es el perfil de las protagonistas?
■■ ¿Qué representa el amor romántico en sus
vidas? ¿De qué las salva?
■■ ¿Qué están dispuesta a hacer “por amor”
las protagonistas?
■■ ¿De qué se enamoran, qué tienen los
príncipes para despertar el interés de las
princesas?
■■ ¿A qué se dedican ellas la mayor parte del
tiempo que ocupa la historia/cuento?
■■ ¿Cómo acaban todos estos cuentos? ¿Cuál
es mensaje que nos da el final repetido de
todo los cuentos?

Fuente:
https://confessionsofabridalconsultant.wordpress.
com/2011/05/17/happily-ever-after/

Con esta actividad nos habremos dado cuenta de que:
■■ La sirenita lo da todo por amor, perdiendo su identidad de pez, su voz y capacidad, renunciando a familia y amigos.
■■ Bella es secuestrada y maltratada psicológicamente por un monstruo del que acaba enamorada, vive con la esperanza de cambiarlo y convertirlo en su príncipe azul.
■■ Cenicienta es salvada por un príncipe de su mísera vida y encuentra en su amor, a primera
vista, la solución de todos sus males.
■■ La Bella Durmiente representa la pasividad absoluta que solo recupera la vida tras el “beso
de amor verdadero”
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Propuesta didáctica 2

CLAVES PARA TRABAJAR
LA DEPENDENCIA EMOCIONAL
ACTIVIDAD
Vamos a tratar de tomar conciencia sobre la “dependencia emocional” que trae consigo la idea
de “amor romántico” para poder encontrar nuevas formas de amar en las relaciones de pareja.
1º. Leemos con detenimiento, de forma individual y en silencio, el siguiente artículo de Coral Herrera, psicóloga y experta en igualdad y género, titulado CLAVES PARA TRABAJAR LA DEPENDENCIA EMOCIONAL:
“Las chicas sufrimos más dependencia emocional que los chicos en nuestras relaciones sentimentales porque la cultura patriarcal nos ha hecho creer que nacemos con un don especial para amar
incondicional y abnegadamente. Desde niñas, se nos enseña a darle más importancia al amor y a la
pareja que a nuestra autonomía personal. Por eso nosotras, en general, somos las más románticas:
desde que somos adolescentes nos pasamos muchas horas imaginando el encuentro con nuestra
media naranja, leyendo novelas, hablando con las amigas de nuestros problemas sentimentales,
viendo películas románticas, escribiendo cartas y diarios, y viviendo romances intensos.
Con los cuentos que nos cuentan de pequeñas, aprendemos a delegar nuestra felicidad en la llegada del príncipe azul que nos cambie la vida, y ello hace que suframos mucho si no llega, si no
es como esperábamos, o si pasado un tiempo decide separarse de nosotras y nos pide que abandonemos el palacio.Nos enseñan a temer la soledad, y nos dicen que sin amor no somos nada, por
eso dedicamos mucho tiempo y energía en encontrar pareja. Por eso, también, cuando la tenemos
tememos perderla y nos aferramos a ella como si fuese una botella de oxígeno, indispensable para
nuestra supervivencia.
La dependencia emocional, entonces, se aprende a través de la socialización y la cultura, y se
fortalece con la dependencia económica, los miedos e inseguridades personales, y la soledad.
Los hombres también la padecen. Cuanto más solas/os estemos, más necesitaremos una pareja. Y
esa necesidad tiene sus peligros, por ejemplo, elegir un compañero/a que no sea una buena persona o con la que sea imposible construir una relación amorosa sana y equilibrada. O permanecer
años en una relación que no te hace feliz. O autoengañarnos pensando que en algún momento
nuestro amado/a cambiará, mejorará, o volverá a amarnos como al principio. O vivir con un miedo
permanente a que nos dejen, o con unos celos arrasadores que nos amarguen la vida, o perder la
personalidad propia para agradar a la otra persona, o aguantar situaciones de malos tratos por
miedo a quedarnos solas, sobre todo en el caso de las chicas.
La dependencia emocional es una mezcla potente de muchos miedos: miedo a quedarte sola/o,
miedo a no merecer ser amada/o, miedo al compromiso, miedo a enamorarnos, miedo a la traición,
miedo a que nos dejen de querer. El peor de todos ello es el miedo a la soledad, de hecho, en casi
todas las películas, las protagonistas están solas. No tienen redes de afecto a su alrededor que las
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ayuden, por eso necesitan príncipes azules. Nunca aparecen con sus madres, hermanas, abuelas,
tías, primas, amigas, vecinas…. El aislamiento las hace más vulnerables y más necesitadas de amor,
porque su felicidad depende de una sola persona.
El miedo a la soledad nos lleva, en ocasiones, a apresurarnos a la hora de elegir una buena pareja. Es demasiado doloroso enamorarse de alguien y darse cuenta de que no lo conocíamos con
profundidad, que nos equivocamos, o que nos engañó, así que es importante que conozcamos
bien a la persona, tomarnos un tiempo para poder analizar si la relación que vamos a iniciar merece la pena, para poder saber si la persona que nos gusta tanto realmente es tan maravillosa, si
el balance de virtudes y defectos te compensa… Para eso necesitamos la observación, el análisis,
y el tiempo para elaborar toda la información que nos llega a través de las palabras y el comportamiento de la otra persona. Necesitamos, también, opiniones externas para contrarrestar nuestra
intensidad en el autoengaño, y trabajar con una duda fundamental: ¿es buena persona?, ¿tenemos
ambos herramientas para construir una relación bonita?
Otra de las claves de la dependencia emocional es la incapacidad para dejar el pasado atrás, la
carga de traumas y carencias que arrastramos desde la infancia. No es fácil, pues algunas de nosotras/os tenemos que trabajar en ello durante muchos años, o toda la vida, para poder hacer borrón
y cuenta nueva. No podemos pedirle al amado/a que nos cure, o que asuma nuestros problemas o
carencias, o que nos proteja de los dolores y los miedos que nos habitan por dentro. El trabajo tenemos que hacerlo nosotras/os mismas/os, el camino hacia la sanación o la superación es nuestra
responsabilidad, y tenemos que emprenderlo con alegría, con fuerza, con ganas de liberarnos de
todas las cargas del pasado para caminar con ligereza por nuestro presente.
Para evitar la dependencia, es importante también construir relaciones equilibradas, y horizontales. En las relaciones de dependencia, tendemos a situar a la otra persona en un pedestal y a
sentirnos inferiores a ella. Somos capaces de sacrificarnos por el otro, tratar de agradarle continuamente, aguantar ciertas situaciones dolorosas, comportarnos con sumisión ante cualquier conflicto. Somos capaces, también, de asumir toda la carga doméstica, de crianza y educación para
liberar al otro de sus responsabilidades, sin preocuparos por nuestra salud y nuestra necesidad de
descanso. Somos capaces de renunciar una y otra vez, de ceder siempre o casi siempre, de darle
todo el poder a la otra persona para que permanezca junto a nosotras/os, para que no haya problemas, para que establezca las reglas del juego amoroso. Pero todo esto tiene un coste, aunque
esté invisibilizado, y no nos sirve para construir relaciones igualitarias.
Y ahí entonces nos damos cuenta, de pronto, de que al depender de alguien perdemos parte de
nuestra personalidad. Descubrimos que no nos mostramos tal y como somos, aunque se hayan
enamorado de nosotras/os. Al empequeñecernos perdemos atractivo, aunque lo hacemos pensando que así puede que nos amen más. Al entrar en la estructura de la dependencia podemos
llegar a transformamos en seres débiles, infantilizadas, víctimas y victimistas que mendigan amor
y atención, y generalmente recibimos lo contrario, pues el masoquismo de una persona alimenta
el sadismo de otra en este tipo de relaciones desiguales.
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Cuando perdemos toda nuestra autonomía para que nos quieran más, estamos cayendo en una
trampa: pues anularnos como personas no nos hace más sexys, sino personas más aburridas y
predecibles: la gente normalmente se enamora de personas alegres, activas, con iniciativa, con
energía vital para moverse por el mundo. Al anularte, eliminas también todo eso que te hace ser tú
y que enamora a la gente que te conoce.
La dependencia emocional nos lleva a sentirnos poco merecedoras del amor, por eso surgen
los celos y el afán de posesión. Cuanto más inseguras/os estamos y más complejos tenemos,
más necesidad de control tenemos sobre la otra persona. Cuanto más miedo nos posee, más necesidad de aceptación y reconocimiento continuo sentimos. A veces ocurre que nos cuesta creer
que alguien quiera permanecer a nuestro lado, a veces nos prohibimos el derecho a disfrutar del
amor. Por miedo a no que nos dejen de querer, no podemos ni disfrutar de que nos quieran en
el presente.
El amor solo tiene sentido, creo, si nos liberamos de los miedos, y amamos desde la libertad.
Un amor no basado en la dependencia es aquel en el que podemos querer sin perder nuestra personalidad, sin renunciar a nuestra autonomía, sin establecer relaciones de dominación y sumisión
con la otra persona.
Para poder querer desde la generosidad, el respeto, el cuidado mutuo y el amor profundo tenemos
que querernos a nosotras/os mismas/os, lo que supone también aceptarnos y trabajar para mejorar lo que no nos gusta de nosotras/os. Practicar la autocrítica amorosa consiste en analizarnos
con cariño para conocernos mejor a nosotras/os mismas/os e identificar las claves de nuestra inmensa necesidad de afecto que nos hacen ser dependientes de las personas a las que queremos.
Siendo consciente de aquello que nos limita a la hora de construir relaciones bonitas, será más fácil trabajar para aprender a relacionarnos desde la libertad y no desde la necesidad, para aprender a disfrutar de la soledad y de la compañía, para disfrutar de la vida tengamos o no pareja”.
2º. Después lo leeremos en voz alta entre toda la clase y a continuación, contestaremos a las
siguientes preguntas:

■■ ¿Te consideras una persona con dependencia emocional? ¿Por qué? Justifica tu respuesta.
■■ Recuerda cuentos que leíste en tu infancia en los que la chica siempre espera la llegada del
príncipe azul para que la salve.
■■ ¿Crees que es positivo amar desde la dependencia o desde la libertad? ¿Por qué?
■■ ¿Cuáles consideras que son las principales consecuencias negativas de amar desde la dependencia? Justifica tu respuesta.
■■ Elige, al menos, tres claves para acabar con la dependencia emocional y explica el porqué
de tu elección.
■■ Señala, desde tu punto de vista, otras claves que no aparezcan aquí.
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3º. Posteriormente ponemos en común las respuestas y extraemos conclusiones sobre las consecuencias negativas que trae consigo la dependencia emocional y las debatimos en clase.

Propuesta didáctica 3

EL AMOR NO ES SUFRIMIENTO
ACTIVIDAD
En esta propuesta trataremos de entender que el amor no puede ser nunca sufrimiento, el sufrimiento por amor es un mito más del amor romántico que tiende a justificar muchas actuaciones
que implican violencia en la pareja.
Es fundamental que comprendamos que el amor hay que vivirlo en positivo, que el refrán que dice:
“quien bien te quiere te hará llorar”, es falso, que en todo caso “el que bien te quiere te hará reír,
disfrutar y te respetará”. El sufrimiento en el amor solo es el germen de relaciones tóxicas que
no llevan a ningún lugar.
Hay que tener muy claro que el amor se vive en positivo porque de lo contrario eso que llaman
amor, no es amor.

3A) Visionamos los siguientes cortos pertenecientes a diversas campañas institucionales de concienciación contra la violencia de género que ayudarán a visibilizar comportamientos y actitudes
cotidianas que pueden conducir a relaciones violentas en nuestra pareja.
Cortos: EL AMOR NO DUELE
Enlaces:
https://youtu.be/g5JTceYIHRE
https://youtu.be/Y-3GxwU1Zg4

Fuente:
youtube.com
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A continuación, anotaremos en nuestro cuaderno los comportamientos que delaten lo que significa vivir una relación tóxica y que producen sufrimiento dentro de la misma.
COMPORTAMIENTOS QUE PRODUCEN SUFRIMIENTO:

Después se elaborará un listado con los comportamientos en positivo para hacer posible una relación sana basada en el respeto y la confianza.

COMPORTAMIENTOS DE RESPETO Y CONFIANZA:

3B) Escucharemos la canción que lleva por título EL AMOR NO
DUELE de Denise Rosenthal y anotaremos en nuestro cuaderno
los mitos del amor romántico que aparecen en la misma.

MITOS QUE APARECEN EN LA CANCIÓN:
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Propuesta didáctica 4

EL ROMANTICISMO EN EL CINE
ACTIVIDAD
Analizamos como la literatura y el cine representan el concepto de “amor romántico” y cómo
influye en nuestro ideal del amor
1º. Veremos en clase varios trailers de películas muy conocidas cuyo tema fundamental es el amor
romántico.
2º. Dividimos la clase en cuatro grupos paritarios y cada grupo analizará la historia de la película
que le corresponda al azar, para ello, responderá a las preguntas propuestas a continuación con
cada película.

PREGUNTAS PARA ANALIZAR LAS PELÍCULAS:

ROMEO Y JULIETA
Enlace del trailer: https://youtu.be/Qzyr_gMpof4
¿La idea de un amor hasta la muerte es realista?
¿Una historia de amor debe ser una historia de dolor?
Investigamos sobre el tema:
A Julieta intentan casarla de forma forzosa:
■■ ¿Siguen existiendo en el mundo los matrimonios forzados?
■■ ¿Tienen las mismas condiciones al ser casadas las chicas que los
Fuente:
https://bit.ly/2xiymIM

chicos?
■■ ¿Qué es la dote?
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TITANIC
Enlace del trailer: https://youtu.be/xdIY4OjPas0
¿Se interpreta igual cuando una chica rica se enamora de un chico pobre
que cuando es al contrario?
¿Qué idea es más romántica? ¿Por qué?
¿Hubiera sido natural que fuera ella quien salva al chico cuando se hunde
el barco y no al revés?
Fuente:
https://bit.ly/39aWEla

¿Por qué se considera romántica la historia de Titanic?
¿A quién le corresponde ser el valiente?, ¿quién debe ir resolviendo los
problemas?
¿Cuál de los dos personajes se vuelve más dependiente en la historia de
amor?
Investigamos sobre el tema:
■■ Buscar historias en películas y cuentos donde chico salva a chica.
■■ Buscar historias en películas y cuentos donde chica salva a chico.

CREPÚSCULO
Enlace del trailer: https://youtu.be/BSedu44YaVQ
¿Por qué se considera crepúsculo una historia romántica?
¿Quién salva más veces a quién?
¿Qué imagen masculina erotiza la película?
¿Se normaliza en la historia que ella abandone a sus amistades porque
no van a entender su historia?, ¿pasa a veces en la realidad?, ¿Cuáles son
Fuente:
https://bit.ly/2UdpfSZ

las consecuencias de no seguir manteniendo las amistades?
¿Es justo que alguien te advierta sobre su maldad, como hace el protagonista, y que aún así el amor impida que esa persona no esté con su
amada?, ¿es realmente amor?
¿Quién abandona su mundo para la eternidad por estar con la persona
amada?, ¿encuentras alguna historia donde sea al contrario?, ¿y algún
cuento infantil donde esto también pase?
¿Este tipo de historias las consumen más las chicas o los chicos?
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3 METROS SOBRE EL CIELO
Enlace del trailer: https://youtu.be/fKOZfhKDZ9Q
La rivalidad entre dos chicas por el protagonista, ¿es algo que se aprende o las mujeres son envidiosas por naturaleza?
En el tráiler aparece una escena donde ella le dice que pare, mientras el
la toca, ¿es eso una violación?, razonad vuestra respuesta.
¿Aparece violencia en el tráiler?
Fuente:

Después de la pelea entre los protagonistas, ¿aparece el romanticismo

https://bit.ly/2vEGJOr

en la reconciliación?, ¿existen promesas de voy a cambiar?, ¿reconocéis
comportamientos normalizados de violencia de género?, ¿Cuáles?

Cuando cada grupo haya terminado su análisis, se pondrá en común lo reflexionado.
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Propuesta didáctica 5

CONSTRUYENDO EL AMOR EN POSITIVO
ACTIVIDAD
Con esta propuesta vamos a tomar conciencia de los ideales negativos del amor romántico,
para poder desterrarlos de nuestras relaciones de pareja y crear otra forma de amar en positivo
sin posesiones, control, ni sufrimiento.
1º Coloca las siguientes frases en el bloque que creas que le corresponde, dependiendo de si la
idea define un concepto de amor en positivo o no:
■■ Amor es querer la felicidad de la otra persona incluso si sus intereses no son los mismos que los tuyos.
■■ Si tiene celos es porque me quiere.
■■ Te quiero libre conmigo.
■■ Somos seres completos.
■■ Existe tu media naranja.
■■ No estoy con mi pareja porque la necesito, sino porque nos amamos.
■■ El amor es ciego.
■■ Si no soy lo más importante es que no me mereces.
■■ Si me duele es porque me haces daño.
■■ Que te controlen es una muestra de amor.
■■ Si me duele es porque te quiero.
■■ En una relación de amor, ambas personas ceden y no siempre aguanta la misma.
■■ El amor no duele.
■■ Te amo hasta la muerte.
■■ No voy a conseguir cambiar a mi pareja.
■■ Te amo mientras me dure el sentimiento y me trates bien.
■■ Si me quiere cambiará.
■■ Me enamoré de aquella persona sin conocerla.
■■ Las relaciones empiezan y acaban.

ES AMOR

NO ES AMOR

2º. Analizamos las frases anteriores, entre toda la clase, para ir desmontando el concepto de “romanticismo” en grupo.
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Propuesta didáctica 6

CONSTRUYENDO EL AMOR EN POSITIVO.
MÚSICA POR LA IGUALDAD
ACTIVIDAD
Con esta actividad llegaremos a adquirir la conciencia de lo que debe ser una relación de amor
saludable y utilizaremos la música para ello.
1º. Escuchamos dos canciones, una de La Otra titulada Contigo y la otra del grupo Amaral, titulada
Sin ti no soy nada.
2º. Tendremos las letras delante para poderlas leer, tras escucharlas.

LA OTRA, CANCIÓN: CONTIGO
Enlace: https://youtu.be/WuNznDh71fw

Yo no me muero si no estás aquí,
Puedo andar bien caminando sin ti
Fuente:

No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida

https://bit.ly/399iYf9

Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas
Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo,
contigo es cierto que romper las cadenas duele un poco menos
y aprendo contigo y contigo camino
Me encanta todo lo que hemos compartido
Tirando barreras, rompiendo los mitos
Te quiero libre, y me quiero libre contigo
Dicen que da miedo la libertad
no sentirla nunca más miedo me da
nadie nos dijo que fuese a ser fácil
sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul
La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea, violenta
Y matar a algún rey, romper los esquemas,
quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer
lanzarme a volar en la noche.
Sin miedo de ir sola por un callejón,
sin miedo de hacer lo que me salga del contigo
es cierto que el mundo parece un poco menos feo,
contigo es cierto que romper las cadenas duele un poco menos
y aprendo contigo y contigo camino
Me encanta todo lo que hemos compartido
Tirando barreras, rompiendo los mitos
Te quiero libre, y me quiero libre contigo
Te quiero libre, y me quiero libre contigo
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AMARAL, CANCIÓN: SIN TI NO SOY
NADA
Enlace: https://youtu.be/qcC92ZnhGQY

Solía pensar que el amor no es real, Una ilusión que siempre se acaba
Fuente:

Y ahora sin ti no soy nada

https://bit.ly/33BE8l3

Sin ti niña mala,
Sin ti niña triste
Que abraza su almohada
Tirada en la cama,
Mirando la tele y no viendo nada
Amar por amar y romper a llorar
En lo más cierto y profundo del alma
Sin ti no soy nada
Los días que pasan
Las luces del alba
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada
Porque yo sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Me siento tan rara
Las noches de juerga se vuelven amargas
Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara
Soy sólo un actor que olvidó su guion,
Al fin...

3º. RESPONDE A LA SIGUIENTE PREGUNTA:
¿Cuál de las dos te ha gustado más y por qué?.
ESCRIBE TU ARGUMENTO:
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4º. Trabajamos por parejas:
A continuación trabajaremos por parejas, analizando las frases de ambas canciones que más se
alejen o se distancien de lo que debe ser una relación de amor sana, basada en la confianza, la
libertad y el respeto.
FRASES EN POSITIVO

FRASES EN NEGATIVO

5º. Analizamos los mitos del amor romántico que aparecen en la canción de Amaral:
MITOS DEL AMOR ROMANTICO CANCIÓN DE AMARAL:
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6º. Explicamos con nuestras palabras el significado del estribillo de la canción de La Otra: “Te quiero libre, y me quiero libre contigo”.
EXPLICACIÓN DEL ESTRIBILLO DE LA CANCIÓN CONTIGO:

Realizamos este trabajo por parejas y, a continuación, hacemos puesta en común con toda la clase.

nTrato

nBue
marCo

#A
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Propuesta didáctica 7

CONSTRUYENDO RELACIONES DE PAREJA
SANAS, CON RESPETO Y SIN VIOLENCIA
ACTIVIDAD
El objetivo de esta actividad es promover relaciones sanas, tomando conciencia de que la mejor
manera de prevenir la violencia de género en la pareja es crear relaciones de igualdad y respeto.

INTRODUCCIÓN:
Una vez visto el peso que juega el amor romántico en las relaciones tóxicas, toca clarificar que
entendemos por relaciones sanas con respeto e igualdad.

¿CÓMO ES UNA RELACIÓN SANA?
RELACIÓN SANA BASADA EN EL RESPETO Y LA IGUALDAD

RELACIÓN INSANA BASADA EN EL PODER Y EL CONTROL

Respeto al derecho a tener amistades y actividades propias.

Prohibición para salir con amistades o exigencias de permiso para
hacerlo.

Respeto y aceptación en la forma de vestir.

Prohibición en el uso de cierto tipo de ropa.

Confianza en las relaciones que se comparten.

Relaciones celopáticas.

Relaciones sexuales por mutuo acuerdo y deseo compartido.

Presiones para mantener relaciones sexuales cuando se ha expresado que no se desean, o cuando uno de los/as dos únicamente
desea.

Existe la responsabilidad compartida en la prevención de conduc-

No existe la responsabilidad compartida en la prevención de con-

tas sexuales de riesgo hacia el cuerpo de otra persona.

ductas sexuales de riesgo.

Utiliza estrategias no violentas de resolución de conflictos (dialogo

Utiliza estrategias violentas de resolución de conflictos (gritos,

y negociación).

insultos).

Respeto al cuerpo y a los sentimientos de la pareja, con autocon-

No respeta las diferencias, no tiene en cuenta las opiniones, las

trol de las expresiones de agresividad.

ideas y los sentimientos de la otra persona.

Respeto a las diferencias y a los sentimientos de la pareja, con

Existencia de agresividad física como forma de expresión (empujo-

autocontrol de las expresiones de agresividad.

nes, golpes).

Creencia e ideas acerca de la igualdad entre hombres y mujeres.

Creencias e ideas acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres. Actitudes sexistas.
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RECUERDA:
¡Una relación insana no es
amor porque no hay respeto
en ella!
¡Una relación insana tiene
signos de violencia!
Fuente: freepik.es

7A) ¿TIENES UNA RELACIÓN TÓXICA O SANA?
Formaremos grupos y cada grupo hará un mural-cuadrante (en cartulina o papel continuo) con
las características de una relación sana frente a una relación tóxica, luego expondremos nuestros
murales en los pasillos del centro.

SI DUELE,
NO ES

AMOR
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7B) PAUTAS PARA CONSTRUIR UNA RELACIÓN SANA
1º. Lee atentamente la metáfora de la mesa como ejemplo para sentar las bases de una relación
sana.

Metáfora para una relación sana

¿Cómo tener una relación sana?
1

Esta tabla representa nuestra vida.

2

Nuestra vida para sostenerse se apoya sobre la pata de la familia, las amistades y la más importante: nosotros/as mismos/as.
Esta última incluye el tiempo a solas, nuestros hobbies, descansar o nuestros estudios.

3

Cuando tenemos pareja, aparece una cuarta pata en nuestra
vida, que si no es de buen apoyo, dejará nuestra vida coja. En
ese caso mejor tener solo 3 patas.

4

Si alguién nos quiere de verdad, querrá que nuestra vida esté
bien sostenida y cuidará de las otras patas: Respetará tu tiempo
a solas o con otras personas, te ayudará con tus proyectos y
cuidará de ser un buen apoyo para tí.

5

A veces hacemos que la pata de la pareja se convierta en única,
haciendo que cuando hay problemas no tenga otro lugar en el
que sostenerse.

6

Si queremos ser una persona feliz y sana debemos cuidar de
todas las patas de nuestra mesa: Eso se llama AMOR PROPIO.

7

Si nuestra pareja quiere convertirse en el centro de tu vida y
ser tu único apoyo, no está cuidando tu felicidad: Eso se llama
EGOÍSMO.

2º. Hacemos grupo para recopilar frases hechas, refranes, dichos, etc. que nos recomiendan todo
lo contrario a esta metáfora, luego haremos puesta en común y debate.
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FINALMENTE OS RECOMENDAMOS ESTA RECETA DE AMOR, COMPLETALA Y RECOMIÉNDALA A TUS AMIGOS Y AMIGAS.

Creamos nuestra propia
receta de amor
Ingredientes
■■ Cuarto y mitad de...
■■ Medio kilo de...
■■ Un litro largo de...
■■ Cucharadas soperas de...
■■ Una nube de...
■■ Un chorro constante de...

Elaboración
■■ Se mezclan todos los ingredientes...

Fuente: freepik.es
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AUTOEVALUACIÓN
Realiza esta autoevaluación para saber cuál es tu nivel de conocimientos, una vez que hemos trabajado este Bloque Temático.
DESMITIFICACIÓN DEL AMOR ROMANTICO

SÍ

1.

¿El amor romántico se sustenta sobre relaciones de dependencia?

2.

¿Es la independencia económica importante para romper una
relación?

3.

¿Debemos encontrar nuestra media naranja?

4.

¿El amor duele?

5.

¿Son los celos una muestra de amor?

6.

¿El amor es ciego?

7.

¿Una relación de amor puede tener situaciones de violencia?

8.

¿El control es una muestra de amor?

9.

¿El amor de verdad, tiene que ser para toda la vida?

10. ¿En el amor hay reglas?
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NO

Bloque temático 4

dla violencia de género
en las redes sociales
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BLOQUE TEMÁTICO 4

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LAS REDES SOCIALES
La violencia de género también puede sustentarse a través de las redes sociales. Cuando esto sucede este tipo de violencia recibe el nombre de VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL y se caracteriza
por un excesivo control y dominación de la víctima a través de Internet y las nuevas tecnologías
Las primeras manifestaciones de este tipo de violencia no son fáciles de detectar, pues pueden ser
sutiles y confundirse con muestras de cariño o gestos de amor.
Para trabajar este bloque temático vamos a utilizar seis cortometrajes: SEXTING, SEXTING, NO
LO PRODUZCAS, LEYES QUE PENALIZAN EL SEXTING, 10 FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
DIGITAL, FÚTBOL Y CONTRASEÑA, que reflejan el problema de la violencia de género digital en la
población adolescente. Cada uno de los seis cortometrajes, de alrededor de 2 minutos de duración
cada uno, trata las diferentes manifestaciones de este tipo de violencia en el entorno juvenil para
aprender a detectarlas, prevenirlas y actuar ante ellas.
Con las actividades propuestas, los contenidos que vamos a trabajar son los siguientes:
1. ¿Cuál es la situación real y la causa del problema?.
1.1. La violencia de género a través de las redes sociales: manifestaciones y modalidades de
violencia hacia las mujeres que se ejercen desde las redes sociales o en el entorno virtual.
2. ¿Qué debo aprender?.
2.1. A Detectar las formas de violencia de género en las redes sociales.
2.2. A utilizar las redes sociales de forma inteligente.
3. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?.
3.1. Propuestas para prevenir la violencia de género digital.
3.2. Pautas para la detección de la violencia de género en las redes.
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Propuesta didáctica 1

EL SEXTING. IDENTIFICAR Y DETECTAR EL CONTROL
DIGITAL COMO VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia de género se caracteriza por un excesivo control y dominación de la víctima, esto
también se puede realizar a través de internet y las nuevas tecnologías, en este caso hablamos
de violencia de género digital.
Normalizar, en nuestras relaciones de pareja o en nuestros hábitos sociales, la violencia digital es
algo muy preocupante, por ello, debemos de ser conscientes de que nos encontramos ante una
modalidad de violencia de género.
Ejemplos claros de esta modalidad de violencia serían:
■■ Distribuir imágenes comprometidas.
■■ Darnos de alta en sitios web donde estigmatizar o ridiculizar a las personas.
■■ Usar perfiles falsos o usurpar identidades.
■■ Acceder a las claves y contraseñas de otros usuarios para controlar sus contactos.
■■ Divulgar grabaciones.
■■ Perseguir e incomodar a la víctima en los ciberespacios, teniendo claro que todos estos
puntos están tipificados en el código penal como delito.

Por lo tanto, debemos tener muy claro que la distribución de contenidos de índole personal es
delito y está penalizado por la Ley.

En esta actividad, en concreto, vamos a trabajar sobre una de las formas de violencia digital que
el sexting o sextorsión.
Sextorsión es un término acuñado para designar un DELITO cada vez más común consistente en
la realización de un chantaje bajo la amenaza de publicar o enviar imágenes en las que la víctima
se muestra en actitud erótica, pornográfica o manteniendo relaciones sexuales.
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ACTIVIDAD
1º. Visualizamos los siguientes cortos:
SEXTING, NO LO PRODUZCAS
Enlace: https://youtu.be/GVF-hJx0Aqw
*Para comprender los riesgos de compartir imágenes de índole personal
SEXTING
Enlace: https://youtu.be/dtzk41Eo9gc
*Para comprender el peligro de compartir imágenes de índole personal con desconocidos.
LEYES QUE PENALIZAN EL SEXTING
Enlace: https://youtu.be/vp0VhFCjOQY
*Para comprender que la distribución de cualquier imagen de índole personal es delito.
2º. Contestamos a las siguientes preguntas y abrimos debate en clase:

■■ ¿Se reconocen esos comportamientos siempre como violencia de género o se les suele quitar importancia?
■■ ¿Qué dirías que es el sexting? ¿Habías oído alguna vez esta palabra?
■■ ¿Sabías que el sexting era un delito?
■■ ¿Conoces algún caso de sexting que se haya producido en el entorno educativo?
■■ ¿Qué podríamos hacer para ayudar a una chica que esté sufriendo sexting?
■■ ¿Conocéis a alguna chica de vuestro entorno que lo sufra o lo haya sufrido?

3º. Trabajamos por parejas:
A cada pareja os proponemos elaborar una serie de consejos de cara a tener nuestra intimidad
protegida en la red. En ocasiones tenemos más vida privada en las redes que en la nuestra
propia.
CONSEJOS PARA HACER BUEN USO DE LAS REDES:
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4º. A continuación, cada pareja leerá las propuestas elaboradas, y se irán anotando en la pizarra aquellas que se consideren más importantes para la concienciación y resolución de este
conflicto.
5º. Una persona tomará nota de dichos consejos y hará una foto que se pasará por WhatsApp
a toda la clase para poderlos recordar siempre.
También se subirá a la web del centro para compartir con toda la comunidad educativa.

Propuesta didáctica 2

DESCUBRIENDO LAS FORMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL
ACTIVIDAD
Con esta actividad aprenderemos a reconocer las maneras de ejercer la violencia de género a
través de las redes sociales.

1º. Leemos los comportamientos violentos que se pueden ejercer a través de las redes:

■■ Acosar o controlar a la pareja usando el móvil.
■■ Interferir en relaciones de la pareja en Internet con otras personas.
■■ Espiar el móvil de la pareja.
■■ Censurar fotos que la pareja publica y comparte en redes sociales.
■■ Controlar lo que hace la pareja en las redes sociales.
■■ Exigir a la pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.
■■ Obligar a la pareja a que te envíe imágenes íntimas.
■■ Comprometer a la pareja para que te facilite sus claves personales.
■■ Obligar a la pareja a que te muestre un chat con otra persona.
■■ Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata.
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2º. Visualizamos el corto de Pantallas Amigas 10 FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL.
Enlace: https://youtu.be/kNRKLvksytw
3º. Anotamos en nuestro cuaderno aquellas formas que nos resulten familiares, tanto por haberlas
vivido con personas de nuestra edad, como por haber oído hablar de ellas. También anotaremos
otras que creamos conocer, pero que no aparecen en el corto.
FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL QUE APARECEN EN EL CORTO:

FORMAS DE VIOLENCIA DIGITAL QUE NO APARECEN:

4º. Respondemos a las siguientes preguntas y abrimos debate:
■■ ¿Se reconocen esos comportamientos siempre como violencia de género o se les suele
quitar importancia?
■■ ¿Qué dirías que es el sexting? ¿Habías oído alguna vez esta palabra?
■■ ¿Sabías que el sexting es un delito?
■■ ¿Conoces algún caso de sexting que se haya producido en el entorno educativo?
■■ ¿Qué podríamos hacer para ayudar a una chica que esté sufriendo sexting?
■■ ¿Conocéis a alguna chica de vuestro entorno que lo sufra o lo haya sufrido?
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5º. Para finalizar la actividad se realizaremos un decálogo de conclusiones para el buen uso de
las redes sin violencia.
DECALOGO PARA EL BUEN USO DE LAS REDES SIN VIOLENCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fuente: freepik.es
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Propuesta didáctica 3

ANALIZAR Y REFLEXIONAR SOBRE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL
ACTIVIDAD
En esta actividad vamos a conocer las pautas y medidas para prevenir la violencia de género a
través de las redes sociales.
1º. Contestamos a la siguiente pregunta:
¿Conoces casos reales, dentro de tu entorno cotidiano de este tipo de violencia de género digital?
2º. Para analizar y reflexionar sobre ello, continuamos con la proyección de los dos cortos que
recogen muy bien la realidad de este tipo de violencia y podremos identificarla fácilmente.
Son Cortos dirigidos y producidos por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) que permiten trabajar diferentes ámbitos relacionados con la violencia de género
en la adolescencia.

FÚTBOL
Enlace: https://youtu.be/xdCCSyatVx0

CONTRASEÑA
Enlace: https://youtu.be/82HNR1XKrd0
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3º. Trabajamos por parejas:
a) Realizamos esta actividad por parejas y en nuestro cuaderno, una vez visionados cada uno
de los cortos, se anotarán los comportamientos que hemos reconocido de esta violencia de
género digital.
COMPORTAMIENTOS QUE HE RECONOCIDO:

b) Elaboramos una tabla en la que damos una solución real a cada uno de los comportamientos
que hemos considerado inadecuados e incorrectos.

CORTO FÚTBOL
COMPORTAMIENTOS

SOLUCIONES

1.

1.

2.

2.

3.

3.

CORTO CONTRASEÑA
COMPORTAMIENTOS

SOLUCIONES

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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4º. Para finalizar la actividad ponemos en común las tablas realizadas. Para ello se pedirá a una
pareja voluntaria exponer su trabajo y el resto irá sumando aportaciones.
Esto nos servirá para poder obtener unas claras conclusiones que ayudaran a alcanzar una concienciación que acabe con la normalización de los comportamientos relacionados con la violencia
digital.

AUTOEVALUACIÓN
Realiza esta autoevaluación para saber cuál es tu nivel de conocimientos, una vez que hemos trabajado este Bloque Temático.
AUTOEVALUACIÓN: REDES SOCIALES

SÍ

1.

¿La violencia de género puede darse a través de las redes sociales?

2.

¿El ciberacoso es una forma de violencia?

3.

¿Tenemos derecho a tener las claves de las redes sociales de nuestra pareja?

4.

¿Actuar con libertad e independencia con mis perfiles en redes, es
una muestra de confianza en la pareja?

5.

¿Es legal compartir fotos o vÍdeos de otras personas por las redes
sociales sin su consentimiento y con contenidos sexuales o violentos?

6.

¿Si me pide mi pareja una foto sin ropa, debo consentirlo?

7.

¿Es seguro quedar con personas a las que solamente conocemos a
través de las redes sociales?

8.

¿Existe sexismo en las redes sociales?

9.

¿Debo compartir y hacer públicos datos personales en las redes
sociales?

10. ¿Es mi obligación estar pendiente del teléfono por si mi pareja

quiere decirme algo?
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NO

Bloque temático 5

la violencia sexual también es
violencia de género
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BLOQUE TEMÁTICO 5

LA VIOLENCIA SEXUAL también es
Violencia de género
Lo primero que debemos tener claro es que entendemos por violencia sexual. La violencia sexual
es aquella que “Incluye 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 la relación que el agresor guarde
con la víctima”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “todo acto
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro
modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el
hogar y el lugar de trabajo”.
Definición extraída de la Ley 7/2018 de 30 de julio, de medidas de prevención y protección integral contra violencia de género, Artículo 3. Comunidad Autónoma Andaluza.

Por tanto, la imposición, el no consentimiento, la intimidación, el abuso, la privación de libertad
relacionada con cualquier acto de naturaleza sexual de un hombre hacia una mujer debería ser
considerada también violencia de género, guarde o no relación sentimental o personal el agresor con la víctima.
Podemos considerar comportamientos violentos de índole sexual, lo siguiente: Acoso, violación,
penetración de objetos, tocamientos y contactos no deseados, mutilación genital, impide ejercer
tu sexualidad libremente, prostitución forzada, la trata de mujeres, etc.
Otra de las causas, que debemos tener en cuanta es la normalización social de la violencia sexual,
provocada por lo que se ha venido a llamar la “cultura de la violación”, término utilizado para
describir una cultura que normaliza y naturaliza la violación como algo que forma parte de la vida
cotidiana y de la sexualidad.
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Cuando se habla de cultura de la violación, se
utilizan diversos elementos que se consideran
que efectúan esa naturalización de las violaciones las cuales pueden ser:
■■ Considerar la violación como algo inherente a la forma de ser masculina.
■■ Trivializar la violación, por ejemplo, pensando que una violación es algo deseado para
alguien que no tiene sexo habitualmente o
bromear sobre las violaciones.
■■ Culpabilizar a la víctima en lugar de al
agresor.
■■ Mostrar escenas en las que se emula una
violación sin un contenido o contexto.
■■ Erotizar la violación.
■■ Cosificar el cuerpo de las mujeres.
■■ Negar las violaciones.
■■ Considerar que el cuerpo de las mujeres

Fuente:
https://www.pictoline.com/3220-the-rape-culture/

puede ser usado al antojo de quien quiere.
■■ No tener en cuenta la decisión de las mujeres con respecto a su cuerpo y solo tener
en cuenta y respetar la palabra de un hombre.

Cultura de la violación
Esta pirámide representa los diferentes niveles
que conforman la cultura de la violación, de menos a más evidente:

Asesinato
Violencia
Violación
Violación en
grupo

Coacción sexual, tocamientos,
lenguaje obsceno, amenazas,
grogar sin consentimiento
Tomar fotos sin consentimiento, perseguir, espiar,
acoso verbal, piropos, enseñar/compartir fotos
privadas ajenas sin consentimiento
Bromas sobre violaciones, culpar a la víctima. Actirudes sexistas.
“Los hombres son así”, “Las mujeres deben quedarse en casa”
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Para las actividades de este bloque temático utilizaremos cinco cortometrajes que reflejan el
problema de la normalización de la violencia sexual en los comportamientos de la población
adolescente. Cada uno de estos cortometrajes trata las diferentes manifestaciones de este tipo de
violencia en el entorno juvenil para aprender a detectarlas, prevenirlas y actuar ante ellas.
Los contenidos a trabajar en este bloque temático serán:
1. ¿Cuál es la situación real y la causa del problema?.
1.1. La subordinación sexual y el no consentimiento es también violencia de género.
1.2. La cultura de la violación y la normalización de la violencia sexual.
1.3. Modalidades y formas de violencia sexual.
2. ¿Qué debo aprender?.
2.1. La importancia de una educación afectivo-sexual para la erradicación de la violencia de
sexual que nos ayude a reconocer los comportamientos que la sustentan.
2.2. Detección y no normalización de la violencia sexual.
3. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?.
3.1. Reconocer las bases sobre la que se sustenta la violencia sexual.
3.2. Identificar las formas de violencia sexual para para prevenirlas, no reproducirlas, ni
normalizarlas.
3.3. Educarnos en el consentimiento.
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Propuesta didáctica 1

LA VIOLENCIA SEXUAL TAMBIéN ES
VIOLENCIA DE GÉNERO
ACTIVIDAD
1º. Respondemos a las siguientes cuestiones:
1.

Define el concepto violencia sexual.

2.

Elabora un listado con los tipos de violencia sexual que crees que existen.

3.

¿Consideras que existe una relación entre violencia sexual y violencia de género? Reflexiona
la respuesta.

4.

¿Cuáles son las principales diferencias entre agresión sexual, abuso sexual y acoso sexual?

5.

¿Dirías que el piropo puede considerarse acoso sexual? Razona la respuesta.

2º. REFLEXIONA:
Según la definición de 2006 de la Organización Mundial de la Salud la violencia sexual es:

«Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad
de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta
con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.»

Sobre los tipos de violencia sexual este listado nos ayudará a ver que habitualmente muchas acciones que forman parte de la violencia sexual no son las que concebimos como tal, el concepto
es mucho más amplio de lo que creemos y va mucho más allá de la icónica violación por asalto
nocturno.
■■ Sexo sin consentimiento o bajo coacción de cualquier tipo incluyendo el uso de fuerza física.
■■ La agresión mediante órganos sexuales, como el acercamiento o el exhibicionismo.
■■ Abuso sexual de menores de edad.
■■ El acoso sexual en cualquier ámbito: laboral, callejero, etc.
■■ Humillación sexual.
■■ Los tocamientos sin consentimiento.
■■ El hostigamiento sexual: comentarios, miradas, propuestas, etc.
■■ Pornografía infantil o de menores de edad.
■■ El matrimonio o cohabitación forzados.
■■ La prostitución forzada o la trata de personas.
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■■ El aborto forzado.
■■ Embarazo forzado. Denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar
medidas de protección contra enfermedades.
■■ Actos de violencia que afecten a la integridad sexual de las mujeres tales como la mutilación
genital femenina y las inspecciones para comprobar la virginidad.
■■ Fotografiar o grabar a alguien y/o divulgar imágenes de desnudos totales o parciales o con
contenido sexual sin consentimiento de quien aparece en ellas.
Si ponemos todos estos actos en relación y volvemos a la definición de violencia de género de
la ONU:

“Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. Es decir, toda la violencia contra las
mujeres se identifica como violencia de género.

3º. ¿Podemos afirmar que la violencia sexual, ejercida sobre las mujeres y las niñas, por su pertenencia al género femenino, es una forma de violencia de género?.
Esta pregunta será lanzada al grupo para su debate, quedando la respuesta como conclusión de
la sesión.

STOP
VIOLENCIA
SEXUAL
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Propuesta didáctica 2

LA VIOLENCIA SEXUAL A TRAVÉS DEL
ACOSO CALLEJERO
ACTIVIDAD
Trabajaremos en clase la violencia sexual a
través del acoso callejero.
1º. Nos dividimos en 6 grupos y nuestro profesor/a nos repartirá diferentes situaciones de
acoso callejero, con ellas representaremos una
performance para crear conciencia social sobre
dicha situación.
Las situaciones propuestas:
■■ Una obra de construcción.
■■ Acoso sexual en una fiesta popular.
■■ La vuelta a casa por un callejón oscuro.
■■ Acoso sexual en un transporte público.
■■ Acoso sexual a manos de tu pareja.
■■ Acoso sexual en un ascensor.
2º. Cada grupo tendrá 30 minutos para preparar la performance: personajes que intervienen

Fuente:
https://www.pinterest.com/pin/340725528055404992/

en la situación, diálogos, contexto, etc. Lo ideal
sería terminara de prepararlo fuera de clase y
ensayar para poderlas representar en la siguiente clase, teniendo en cuenta que nos podemos
disfrazar, hacer pancartas, usar música…etc.
Como sugerencia, el día contra la violencia sexual, se podríamos representar estas performances para todo el instituto.
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Propuesta didáctica 3

CUANDO EL MIEDO TIENE GÉNERO
ACTIVIDAD
En esta actividad vamos a visibilizar y tomar conciencia de situaciones de acoso que sufren
millones de mujeres todos los días, en todas partes del mundo.

1º. Comenzamos la actividad con la visualización de siguiente cortometraje, donde puede verse
una de las miles de situaciones de acoso callejero a las que las mujeres son sometidas todos los
días:

Au bout de la rue (Al final de la
calle)
Enlace: https://youtu.be/9W7EmM9Pg38

2º. Observamos y se describimos los momentos más tensos en los que se produce.
DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS MÁS TENSOS:
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3º. Respondemos a las siguientes preguntas:
■■ ¿Consideras justo que una mujer tenga que sufrir este tipo de violencia cuando vuelve de
noche tranquila a su casa?.
■■ ¿No crees que va siendo hora de que no sea la mujer la que tome precauciones ante una
situación así, sino que sean los hombres los que sean educados para no hacerlo?
■■ ¿Cómo se podría educar a los hombres para que no la ejercen?
4º. Tomando concienciación de este tipo de violencia en este contexto se puede llegar a la conclusión de que el miedo si tiene género.
EXPLICA ESTA FRASE CON TUS PALABRAS:
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5º. A continuación, abrimos un debate en el que contestaremos a las siguientes cuestiones:
■■ ¿Tenemos más miedo al cruzarnos por un callejón oscuro con una mujer o con un hombre?,
¿por qué?, ¿acaso todos los hombres son violentos?, ¿asignamos a ellos el poder de hacer
daño?
■■ ¿Las mujeres a parte de poder sufrir violencia cuentan con más riesgo a nivel sexual?, ¿es más
probable que las violen o qué abusen de ellas sexualmente?
■■ ¿Siente el mismo miedo una mujer cuando un hombre mayor desconocido le dice cosas obscenas, que cuando a un chico se lo dice una señora mayor?, ¿se dan casos de este tipo en la
misma proporción?
■■ ¿Si a una chica le cogen el trasero sin consentimiento se considera agresión sexual?, ¿un chico
puede también no querer que se lo cojan?, ¿es machista la idea de que a los chicos siempre
les tiene que gustar que las chicas les hagan “proposiciones indecentes”?
■■ Analizando la violencia sexual de forma detallada, ¿hemos acercado el concepto a nuestras
relaciones cotidianas?, ¿es común normalizarlas y quitarles importancia?

Propuesta didáctica 4

LA PORNOGRAFÍA NO ES EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL
La ausencia de una educación afectivo-sexual, tanto en las familias como en la escuela, lleva a
que muchos/as adolescentes se estén formando sexualmente a través de la pornografía.
Los/las adolescentes que ven pornografía se desorientan durante la fase de desarrollo en la que
están aprendiendo a afrontar su sexualidad, justo cuando son más vulnerables a la incertidumbre
sobre sus creencias sexuales y sus valores morales, ya que esta distorsiona de modo significativo
las actitudes y percepciones sobre la naturaleza de la sexualidad.
Contrario al argumento de que la pornografía es un placer inofensivo a edades tempranas, diferentes personas expertas en sexología hacen referencia a evidencias clínicas que muestran que
esta distorsiona de modo significativo las actitudes y percepciones sobre la naturaleza de la sexualidad, ya que, si los/las adolescentes se convierten en consumidores habituales de pornografía,
tenderán a poseer una tolerancia mayor hacia comportamientos sexuales violentos.
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ACTIVIDAD
Proponemos un debate para reflexionar y analizar, de forma crítica, los perjuicios y distorsiones
que puede provocar la pornografía sobre la población adolescente.
CUESTIONES PARA EL DEBATE:
■■ ¿Consideráis cierta la afirmación de que actualmente muchos/as adolescentes son consumidores de pornografía?
■■ Partiendo de que la mayor parte del cine pornográfico está hecho para hombres, ¿qué comportamientos violentos y de sumisión hacia la mujer podríamos ver en este tipo de cine?
■■ ¿Se utilizan medidas anticonceptivas y de prevención sexual en este tipo de cine? ¿qué graves
consecuencias crees que puede traer consigo estos comportamientos nada saludables?
■■ Muchos de los miembros de las llamadas “manadas” tienen como denominador común el
haber sido consumidores de pornografía ¿Consideras que consumir a edades tempranas este
tipo de cine puede conducir a que se produzcan un mayor número de violaciones, ya que los
hombres pierden su empatía hacia las mujeres y las ven solo como objetos sexuales?
■■ ¿Creéis que sería fundamental y urgente que se impartiera en los colegios y los institutos una
educación afectiva-sexual de una forma seria y continuada?
CONCLUSIONES: No es recomendable consumir porno hasta que no se tenga una experiencia sexual madura, real y consolidada, en la que no se puedan producir distorsiones sobre actuaciones
y percepciones de naturaleza sexual.
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Propuesta didáctica 5

FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
Repasamos las formas de violencia sexual que existen:
■■ Violencia sexual que no implica contacto corporal: Exhibicionismo, forzar a ver material
pornográfico, mensajes por correo telefónico, gestos y palabras obscenas, insultos sexistas,
acoso sexual, proposiciones sexuales indeseadas, voyerismo.
■■ Violencia sexual con contacto corporal: Tocamientos, caricias, masturbación, obligación a
adoptar posturas que la mujer considera degradantes.
■■ Violación (o tentativa): penetración (o tentativa de) sexual (genital, anal o bucal) bien sea
con el órgano sexual, con los dedos o con cualquier otro objeto.
■■ Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: Incluye cualquier
actuación que restrinja a las mujeres el libre ejercicio de su derecho a la salud sexual y reproductiva, y por tanto que afecte a su libertad para disfrutar de una vida sexual satisfactoria y
sin riesgos para su salud, así como de ejercer libremente su derecho a la maternidad.
■■ Tráfico o utilización de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual.
■■ Mutilación genital femenina.
Realizamos a nuestro profesorado las preguntas oportunas en relación a aquellas formas sobre las
que tengamos dudas. Hay que tener muy claro que cualquier tipo de tocamiento impropio contra
la voluntad de la mujer es violencia sexual.

MUY IMPORTANTE:
Debemos tener en cuenta que existen hábitos de comportamiento bastante usuales en los centros
educativos, entre los chicos hacia las chicas, como tocar el culo sin que la chica se lo espere, tirar
del sujetador, rozar o tocar un pecho con intención de hacerlo, pellizcar las nalgas, muslos…etc, al
igual que los insultos sexistas, sobre todo cuando la chica protesta, se defiende o no consiente.
Todos esos comportamientos también son violencia sexual.
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ACTIVIDAD
5A) EL CHANTAJE EMOCIONAL Y LA VIOLENCIA SEXUAL.
1º. Visionamos el siguiente corto:

ÁRBOL
Enlace: https://youtu.be/YKnaj2DnKBI
Corto dirigido y producido por la Asociación de Mujeres Cineastas
y de Medios Audiovisuales (CIMA) permite trabajar diferentes ámbitos relacionados con la violencia de género en la adolescencia.

El chantaje emocional como arma para conseguir los fines es uno de los instrumentos más nefastos que están presentes en la violencia de género y, por consiguiente, en la violencia sexual.
2º. Trabajamos por parejas:
Por parejas, respondemos a las siguientes cuestiones:
■■ ¿Qué argumentos utiliza el chico para hacerle chantaje emocional a la chica y conseguir que
ella quiera mantener relaciones sexuales con él?
■■ Ella todavía no se siente preparada, aun así, él insiste, no siendo nada compresivo ni empático
con los sentimientos de ella, ¿llamarías a esto amor o interés? Si el amor debe basarse en el
respeto, ¿él está respetando a la chica que dice amar?
■■ El hombre debe aprender a respetar que cuando una mujer dice NO ES NO y parar, de lo contrario está participando de la violencia de género y de la violencia sexual. Describe casos que
conozcas o de los que hayas oído hablar en los que se pueda dar esta situación.
3º. Analizamos los comportamientos de esta índole que se dan en el corto ÁRBOL e intentamos
dar soluciones reales a los mismos:

CORTO CONTRASEÑA
COMPORTAMIENTOS:

SOLUCIONES:

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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4º. A continuación, se corrige y lo ponemos en común con toda la clase.
También responderemos a las siguientes preguntas:
■■ ¿Podríais levantar la mano las chicas que alguna vez habéis sufrido una agresión sexual, sea
del tipo que sea (desde tocamientos, insultos, pellizcos, acoso, roces no deseados, etc.)?
■■ ¿Los chicos reconocéis que esta realidad existe y que hay que trabajar para prevenirla y
erradicarla?.
5B) Otras formas de violencia sexual
La comunidad educativa, donde trabajamos, aprendemos, y convivimos, es un espacio esencial
para que nos sensibilicemos contra la violencia sobre la mujer en todas sus manifestaciones.
Existen otras formas de violencia como la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, los crímenes de honor o los matrimonios forzados, todas
ellas fruto de la desigualdad entre hombres y mujeres y que son formas de violencia sexual.
1º. Para tener todos estos conceptos claros, veremos los cortos DE LA ILUSIÓN A LA EXPLOTACIÓN Y ESCUCHAME que ayudarán a comprender que la trata de mujeres y niñas son formas de
violencia sexual.

ESCÚCHAME
Enlace: https://youtu.be/g-s5hmy_VNk
Nota: Este corto puede herir sensibilidades, por lo que es importante visionarlo solamente con alumnado de Bachillerato o que tenga la
madurez emocional suficiente para verlo. Está producido por Mabel
Lozano y en él refleja su idea de cómo es la interacción entre una
mujer explotada sexualmente contra su voluntad y sus clientes.

DE LA ILUSIÓN A LA
EXPLOTACIÓN
Enlace: https://youtu.be/YTrDDpJlrHI
La ONG Capital Humano y Social Alternativo CHS Alternativo con
el apoyo de Stepping Stones, ICCO Cooperación Sudamérica y
SOAIDS, realizó el corto animado “De la Ilusión a la Explotación”.

PREVENCIÓN DE LA TRATA
DE PERSONAS
Enlace: https://youtu.be/XPcp6W1REFM
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través del
Programa de Seguridad Humana, en su campaña para la Prevención
de la TRATA DE PERSONAS.
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2º. Tras la proyección reflexionamos y analizamos sobre los contenidos que nos han mostrado
ambos cortometrajes. En el caso del segundo corto, volveremos a reflexionar sobre las causas y
las consecuencias de la explotación sexual, teniendo claro que se pueden dar en cualquier país
del mundo. Por desgracia, en nuestro “primer mundo” y en nuestro país también, todos los días
escuchamos noticias que así nos lo demuestran.

CONCLUSIONES:
Tomamos conciencia, como adolescentes, de la importancia de ser agentes activos en la construcción de sociedades igualitarias, respetuosas con los derechos humanos y libres de violencia.

AUTOEVALUACIÓN
Realiza esta autoevaluación para saber cuál es tu nivel de conocimientos, una vez que hemos trabajado este Bloque Temático.

VIOLENCIA SEXUAL

SÍ

1.

¿La violencia sexual es violencia de género?

2.

¿En mi cuerpo y mi sexualidad puede mandar otra persona?

3.

¿Se le ha otorgado la misma importancia y visibilidad a la sexualidad femenina que a la masculina?

4.

¿Es necesario visibilizar la sexualidad femenina?

5.

¿La pornografía es una forma adecuada para formarte sexualmente?

6.

¿El acoso callejero es violencia sexual?

7.

¿La cosificación de las mujeres en el mercado, favorece la violencia sexual
hacia las mismas?

8.

¿La sociedad considera situaciones de violencia sexual como exageraciones?

9.

¿Para considerar una pareja igualitaria, será necesario vivir la sexualidad
también desde la igualdad?

10. ¿Hay diferencia en la lectura que la sociedad hace de un mismo comportamiento relacionado con la autonomía sexual cuando lo hace una chica o un
chico?
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NO

100

STOP VIOLENCIA
DE GÉNERO

101

102

Educar hoy es la garantía de un
futuro en igualdad y libre de
cualquier tipo de violencia
sobre la mujer.
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