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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
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, las instituciones y la sociedad han
empezado a tener mucha más concienciación sobre las causas y consecuencias de este grave
problema. Los poderes públicos han empezado a desarrollar leyes y normativas que ayuden a
prevenir y erradicar esta terrible lacra social. Es fundamental establecer acciones y medidas que
ayuden a menguar las graves consecuencias de esta violencia contra las mujeres y que favorezcan
y ayuden a su erradicación total.
Estas acciones y medidas hay que establecerlas desde el convencimiento de ayudar a crear una
sociedad más igualitaria y justa. Por ello, es tan importante que se implementen y apliquen a través de la educación.
Educar en igualdad es fundamental para acabar con la violencia de género, teniendo en cuenta
que las bases de esta educación hay que establecerlas desde la más temprana infancia. Por lo
tanto, la conclusión a la que debemos llegar es que será coeducando como podremos encontrar
la solución a este problema, ya que la coeducación se fundamenta en el convencimiento de que
la igualdad se aprende.

Las normativas vigentes tanto a nivel internacional, nacional o autonómico así lo ratifican:
A nivel internacional, en el artículo 14 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En Estambul 2011, se establece
que todos los países firmantes del mismo, entre los que se encuentra España:
a) Emprenderán, en su caso, las acciones necesarias para incluir en los programas de estudios
oficiales y a todos los niveles de enseñanza, material didáctico sobre temas como la igualdad
entre mujeres y hombres, los papeles no estereotipados de los géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia contra las mujeres
por razones de género, y el derecho a la integridad personal, adaptado a la fase de desarrollo
del alumnado.
b) Emprenderán las acciones necesarias para promover los principios mencionados en el apartado 1 en las estructuras educativas informales así como en las estructuras deportivas, culturales y de ocio, y en los medios de comunicación.
A nivel estatal, tenemos la LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. que en su Artículo 2 dice como se articularán un
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conjunto de medidas encaminadas a:
a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes
públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.
En su Artículo 6, relativo al Fomento de la igualdad, expone que:
Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios en todos los materiales educativos y que fomenten el igual valor de mujeres y hombres.
En su Artículo 7, relativo a la Formación inicial y permanente del profesorado, dice que:
Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado, se incluya una formación específica en materia de
igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les
habiliten para:
a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia.
b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos, en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los
hijos e hijas.
d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por
parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad
entre los mismos en el ámbito doméstico.
En su Artículo 8, relativo a la Participación en los Consejos Escolares, expone que:
Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción
de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el
mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer
y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el
territorio nacional.
En su Artículo 9, relativo a la Actuación de la inspección educativa, señala que:
Los servicios de inspección educativa, velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y
valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real
entre mujeres y hombres.

A nivel autonómico, ya se establecía, en el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
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y Hombres de la ciudad autónoma de Ceuta. 2009-2012, en el punto relativo al ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA:
■■ Participar en el desarrollo de estrategias educativas que promuevan mensajes, valores, modelos de identidad libres de estereotipos de género, favoreciendo la socialización de niñas y
niños en condiciones de igualdad.
■■ Contribuir al desarrollo de procesos de cambio cultural que promuevan relaciones más equitativas y solidarias entre los géneros, reconociendo la riqueza que aporta la diversidad.
En el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres de la ciudad autónoma de Ceuta, 2012-2016,
en el eje de ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO se incluía el objetivo de Planificar acciones y actuaciones integrales contra la Violencia de Género en el campo educativo.
Las actuales políticas de igualdad entre mujeres y hombres de la Ciudad Autónoma de Ceuta, tienen entre sus
principales objetivos, una mayor sensibilización en igualdad y el fortalecimiento en la lucha por la prevención y
erradicación de la violencia de género.
En definitiva, los poderes públicos deben afrontar los
retos aún pendientes en educación y en el proceso de
socialización diferenciada que consolidan los estereotipos y roles de género y que fomentan las desigualdades
entre hombres y mujeres. De ahí que el artículo 9.2 de
nuestra Constitución disponga que: “Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Por todo ello, señalamos la importancia de todo tipo de campañas y materiales didácticos que se
programen y elaboren para conseguir el objetivo de erradicar la violencia de género a través del
sistema educativo.
Desde ese punto de vista hemos abordado la elaboración de esta guía, editada desde la Ciudad
Autónoma de Ceuta y financiada por el Pacto de Estado, para poder conseguir nuestros objetivos
de informar y formar a toda la comunidad educativa. Se trata de proporcionar material didáctico
para la coeducación y recursos pedagógicos para el profesorado.
Además, la guía destinada al profesorado se acompaña de un cuaderno de propuestas didácticas
para formar al alumnado, favoreciendo la prevención de la violencia de género en todas las etapas
educativas desde educación infantil a la universidad.
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3. MARCO JURÍDICO
Con la elaboración de este material, se pretende incidir en la población joven, educando desde la
igualdad y rompiendo con los estereotipos tradicionales de género que conllevan a las desigualdades. Si educamos a las generaciones futuras en los buenos tratos y la igualdad, garantizamos una
ciudadanía más justa, tolerante y sensible ante las discriminaciones, ajustándonos a las directrices
de nuestro marco legal con respecto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La Igualdad entre mujeres y hombres, es un principio jurídico universal reconocido en diferentes textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destacan la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en
1983, y los avances introducidos por Conferencias Mundiales Monográficas como Nairobi 1985
y Beijing en 1995.

La Igualdad es, a sí mismo, un principio fundamental de la Unión Europea. Desde la entrada en
vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la Igualdad entre hombres y mujeres y la
eliminación de desigualdades entre unos y otros, son objeto que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.
En España, el artículo 14 de la Constitución Española proclama el derecho a la Igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que dicha Igualdad sea real y efectiva.
A su vez, también contamos con tres Leyes Orgánicas y sus respectivos puntos principales que
atañen a la educación para la igualdad:
■■ LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
■■ LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Título V. Capítulo III. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros públicos. Entre los Principios
aparece “La Igualdad de derechos y oportunidades y fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres”.
■■ LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En el Artículo 23: “La educación para la igualdad de mujeres y hombres”. Confirma que “El
sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de
los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la
igualdad plena entre unas y otros”.
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Estas Leyes Orgánicas, se ven reforzadas a nivel local por el Estatuto de Autonomía de Ceuta del
año 1995, que en su art 5.2 establece que las instituciones de la ciudad de Ceuta, dentro del marco
de sus competencias, ejercerán sus poderes considerando entre sus objetivos básicos: “Promover
las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad de los ceutíes sean reales y efectivas”.
Actualmente las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, persiguen, entre sus principales objetivos, una mayor sensibilización en igualdad y el fortalecimiento en la lucha por la prevención y erradicación de la violencia de género y se
sustenta sobre cuatro ejes fundamentales:
• La sensibilización en Igualdad.
• El empoderamiento y la participación.
• La erradicación de la violencia de género.
• Educación, formación y empleo.
En diciembre del 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de
Estado contra la Violencia de
Género. Este Pacto supone la
unión de un gran número de
instituciones, organizaciones
y personas expertas en la formulación de medidas para la
erradicación de la violencia
sobre las mujeres. Su objetivo
es eliminar cualquier tipo de
violencias machistas.
De forma concreta, podemos enmarcar esta iniciativa dentro del EJE 1 del Pacto de Estado, referente a la Ruptura del Silencio: sensibilización y prevención. Entre las medidas propuestas, se
destacan las siguientes, orientadas a la educación:
■■ Medida 3. Reforzar y ampliar en materia de educación, los valores igualitarios y la educación
afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se
aborden de forma integral (aspectos fisiológicos y afectivo-emocionales).
■■ Medida 4. Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género, del
machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la tolerancia.
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4. MARCO TEÓRICO
La necesidad de intervenir, para frenar la violencia de género a través de su prevención, se detecta
en los altos índices de casos tanto a nivel internacional, como nacional o local.

Fuente ONU MUJERES

Haciendo referencia a los índices de violencia
de género, Las Naciones Unidas aseguran que:
■■ La violencia de género es la principal causa de muerte entre las mujeres de entre 15
y 44 años en todo el mundo, por delante
de la suma de las muertes provocadas por
el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras.
■■ El 35% de todas las mujeres que habitan
el planeta han sufrido violencia física y/o
sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra
Fuente ONU MUJERES

persona distinta a su compañero sentimen9

tal (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas.
■■ A más de 650 millones de mujeres y niñas las casaron siendo niñas, sufriendo sus graves
consecuencias como embarazos precoces, aislamiento social, la interrupción de la escolarización y el aumento del riesgo de sufrir violencia de género.
■■ Más de 200 millones de mujeres y niñas que viven actualmente han sufrido la mutilación
genital femenina, la mayoría de ellas antes de cumplir los cinco años. Dicha práctica se realiza
de forma completamente insalubre, provocando muertes por infección o desangrado y produciendo de manera incuestionable graves secuelas físicas, psicológicas y sociales.
■■ Las mujeres y niñas representan el 90% de las víctimas de trata.
■■ Las niñas y mujeres son también víctimas de la desigualdad económica y política. Produciendo las mujeres el 70% de alimentos, solamente poseen el 2% de la tierra cultivable. Además, su representación política en los parlamentos del mundo no llega al 20% y su vulnerabilidad se acrecienta exponencialmente en contextos de crisis.
■■ Unos 15 millones de muchachas adolescentes (de entre 15 y 19 años) de todo el mundo
han sido obligadas a mantener relaciones
sexuales forzadas (coito u otras prácticas
sexuales forzadas) en algún momento de
sus vidas. En la inmensa mayoría de los países, el principal riesgo para las adolescentes es verse obligadas a mantener relaciones sexuales por su pareja o expareja, ya
sean novios, compañeros sentimentales o
maridos. Según los datos recogidos en 30
países, solamente el 1 por ciento de ellas ha
buscado ayuda profesional.
Según la Unión Europea:
■■ Una de cada diez europeas ha sido agredida sexualmente y una de cada veinte ha
sido violada alguna vez en su vida.
■■ El 43% de las mujeres de la UE han sufrido
violencia psicológica a manos de su compañero sentimental.
■■ En España, cada cinco horas una mujer es
violada y solo una de cada ocho denuncia.
El 85% a manos de personas de su entorno.
■■ Una de cada diez mujeres españolas relata haber padecido una situación de ciberacoso en Internet, y el 29% de las que
aseguran estar trabajando sostiene que ha
sufrido acoso en un contexto laboral.
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A esto sumamos datos nacionales tan relevantes como:
■■ Desde que en el 2003 empezarán a contabilizarse en España las víctimas de violencia machista, ya van más de 1.000 mujeres asesinadas, 56 en el 2019.
■■ En 2018: 166.961 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia de género, de estas denuncias se investigan 14 por indicios de falsedad, si todas lo fueran representarían un 0,0083 %
del total. Desde el año 2009 solo se han registrado 97 denuncias falsas, lo que supone un
0,006% (Fiscalía General del Estado).
■■ El 80% de las mujeres víctimas de violencia machista no denuncia (Asociación Nacional de
Mujeres Juezas).
■■ Porcentaje de hombres maltratados a manos de mujeres: 2% ( Policía Nacional).
En Ceuta, un estudio realizado en el 2019 como evaluación del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres llevado a cabo por la Consejería de Sanidad, competente en materia
de Igualdad, se indica que ha habido en la ciudad autónoma un incremento de las desigualdades
de género durante los tres últimos años, y por ello, se ha elaborado un Índice de Desigualdad de
Género (IDG) que se ha incorporado al borrador del IV Plan de Igualdad de la Ciudad Autónoma y
donde se sintetiza la información en 16 indicadores de distintos ámbitos y dimensiones de la realidad social. El objetivo de este índice es detectar y evaluar la evolución de distintas brechas de
género existentes en cinco importantes ámbitos, como son los de la educación, el trabajo remunerado, los ingresos, la toma de decisiones y el trabajo no remunerado.
La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad de Ceuta destaca entre las conclusiones de dicho informe que, aún existiendo desigualdades de género en la ciudad, se han
reducido en ámbitos como el trabajo remunerado, y la brecha salarial y en otros, como el educativo, donde las mujeres superan ampliamente a los hombres.

Datos relativos a Violencia de Género a tener en cuenta
■■ 2017. En cuanto a las denuncias por violencia de género de 2017, se interpusieron un total
de 443 denuncias en Ceuta.
■■ Ceuta fue la segunda autonomía española
con la mayor tasa de víctimas de violencia de género por cada mujer inscrita en la
Ciudad. Según indica el Instituto Nacional
de Estadística (INE) por cada 1.000 mujeres mayores de 14 años inscritas en 2017,
se registraron 2,2 casos. Estas estadísticas
presentadas por el INE, están únicamente
ligadas a denuncias aceptadas y con sentencias firmes, es decir, aquellas que han
acabado con una orden de protección o
con medidas cautelares, sin contabilizar en
Fuente: Delegación de Gobierno de Violencia de

este caso los asesinatos o, por supuesto,

Género
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aquellos casos en los que no se ha presentado denuncia.
■■ 2018. La Oficina de Atención a la Víctimas de Violencia de Género, indica que se recibieron
un total de 257 denuncias por un presunto delito de violencia de género. De todas ellas, 86
terminaron en condena, de las cuales, siete, implicaron una pena privativa de libertad. El resto
de las denuncias, 171, se retiraron o se archivaron. Según el INE se redujo en un 12, 2 % en 2018
la violencia machista con respecto al año anterior.
■■ Dos mujeres asesinadas por sus agresores en la ciudad de Ceuta, de las más de mil contabilizadas desde 2003. La primera víctima mortal por violencia de género en Ceuta, desde que se
vienen desarrollando estos estudios, se produjo en el año 2003, y la segunda víctima mortal
en el año 2009, no produciéndose ninguna muerte más por estas causas en la ciudad autónoma hasta la fecha.
■■ En 2019 las víctimas de Violencia de Género con orden de protección o medidas cautelares
ha sido: 16 de edades comprendidas entre los 16 a los 24 años, 47 de edades comprendidas
entre los 25 a los 44 años y 11 de edades comprendidas entre los 45 a los 64 años.

Manifestación en Ceuta 8M. Foto El Foro de Ceuta

■■ Existe una mayor concienciación entre la población ceutí a la hora de detectar y denunciar
posibles casos de violencia de género, y eso queda constatado en las llamadas registradas
tanto al número 016 como al Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de
Violencia de Género (ATEMPRO) a lo largo de 2018. Un 69,1 por ciento las realizaron las propias víctimas, mientras que un 27 por ciento las realizaron familiares o allegados de la víctima.
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Una vez que hemos analizado la alta incidencia de la violencia de género, es importante definir
y conceptualizar que entendemos por violencia machista.
Podemos decir que:

1. La violencia de género o violencia machista es aquella que ejerce el hombre sobre la mujer
por el hecho de ser mujer (el género).
2. 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.
3. 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.

Por los datos aportados y tal como hemos
referido anteriormente, se puede afirmar que
la violencia de género es un tipo de violencia extrema y específica, cuya principal causa parte de la desigualdad entre hombres y
mujeres. Es un tipo de violencia, cuya raíz se
encuentra en el sexismo.
El sexismo es la teoría basada en la inferioridad del sexo femenino, determinada por las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres. El sexismo impone un sistema de socialización diferenciada que, sustentándose
en la natural diferencia sexual, construye las
desigualdades y establece jerarquías de poder, que son la base de la violencia de género.
Aún hoy, a pesar de ser una sociedad que
cuenta con leyes y políticas de igualdad, se
sigue manteniendo la jerarquía entre ambos
sexos. Para entenderlo, es necesario analizar
Fuente imagen:

junto con nuestro alumnado todo el proceso

escueladepadresymadresupz.blogspot.com

de socialización, que establece las desigual-
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dades para que vayan adquiriendo una conciencia crítica y puedan romper moldes, caminando
hacia el desarrollo integral de su personalidad sin sesgos sexistas.
Uno de los espacios de socialización más importantes es la escuela, en este ámbito, el profesorado tiene en la educación en igualdad uno de sus retos más importantes, cuyo objetivo debe ser
compartido con toda la comunidad educativa. Esto significa educar lejos de ideas preconcebidas
sobre lo masculino y lo femenino y de los roles asignados por género para combatir el sexismo y
la violencia.
Sabemos que cada vez hay más casos de violencia entre preadolescentes y adolescentes, debido
a un consumo de información que normaliza la violencia como juego y a una sociedad contaminada de estereotipos de género. Se hace necesario cambiar el rumbo e implementar la coeducación
como solución para asegurar la igualdad y los buenos tratos, para garantizar que todas las personas tengan las mismas posibilidades y oportunidades, sin discriminaciones por cuestión de sexo.
En estas edades que nos ocupan (preadolescencia y adolescencia), encontramos las primeras
relaciones afectivas y sexuales y con ellas, los
posibles síntomas de violencia de género. Las
chicas desconocen esos síntomas, los minimizan, justifican, o no les dan la importancia que
tienen y los chicos, con sistemas de creencias
machistas, entienden las relaciones como rela-

La coeducación supone una herramienta para combatir los mensajes sexistas, que llegan desde los medios de
comunicación, la televisión, el cine, la
publicidad…fomentando la “conciencia

ciones de poder. Hay situaciones de discrimina-

crítica”. Enseñar, al alumnado, a analizar

ción hacia aquellos chicos que no cumplen con

su entorno con una perspectiva de gé-

la masculinidad tradicional, basada en el poder

nero se torna necesario, ya que de esta

y en la violencia. La existencia de una educación

manera serán capaces de identificar

emocional diferenciada por género, no ayuda

conductas o estereotipos sexistas.

a resolver los conflictos desde una gestión sin
violencia. Es fundamental, si queremos dar con
la solución a la violencia de género, eliminar las
mentalidades sexistas y educar en igualdad.
La coeducación se erige como única alternativa a la educación “tradicional” y como la principal
herramienta para educar en igualdad y prevenir la violencia de género.
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Para trabajar con ellas y con ellos la prevención, proponemos:
■■ Educar para el cuidado, siendo conscientes de que todas las personas pasamos a lo largo de
nuestra vida por situaciones de dependencia.
■■ Valorar el trabajo doméstico como una herramienta que nos hace personas autosuficientes.
■■ Estimular el acercamiento y la valoración de la cultura femenina.
■■ Mostrar formas de identidades masculinas no basadas en el ejercicio del poder y la violencia.
Romper la idea de que un varón sensible es menos hombre. Ofrecerles referentes masculinos
alternativos, no basados en manifestar fuerza y agresividad.
■■ Educar en la empatía, la relación, la comunicación, la valoración, el interés y el respeto por las
personas y el entorno.
■■ Ayudar a que expresen los sentimientos: llorar, reír, ser dulces, tiernos o rebelarse.
■■ Enseñar a resolver los conflictos sin violencia, a expresar desacuerdos, a pactar. No minimizar
o tapar la violencia.
■■ Educar en el derecho a decir no.
■■ Enseñar a quererse y valorarse, apoyar sus iniciativas.
■■ Valorar la comunicación, la empatía, la relación.
■■ Evitar copiar formas masculinas de estar en el mundo.
■■ Desarrollar la autoafirmación, enseñar a poner límites, a decir no, hacer que se respeten sus
deseos y derechos.
■■ Enseñar a nombrar y reconocer la violencia, a no silenciarla o soportarla.
■■ Enseñar a reconocer las señales violentas para prevenir que establezcan relaciones de maltrato.

Cuestiones para los chicos

Cuestiones para lAs chicas

■■ ¿Yo quiero ser el príncipe valiente que siempre

■■ ¿Necesito que me rescaten o puedo hacerlo

tiene que salvar a la princesa?

sola?

■■ ¿Y si alguna vez tengo miedo?

■■ ¿Para ser feliz necesito un hombre a mi lado?

■■ ¿Y si no me apetece?

■■ ¿Soy una media naranja o soy una naranja
entera?

■■ ¿Y si en alguna ocasión prefiero que me salven

■■ ¿Amor es no decir lo que me hace sentir mal o

a mí?

incómoda?

■■ ¿Un hombre no puede demostrar sus senti-

■■ ¿Sé decir “no” cuando no me apetece hacer

mientos?

algo?

■■ ¿Veo a mi pareja como una igual?

■■ ¿Mi autoestima está basada en si a mi chico le

■■ ¿A veces me comporto de forma machista?

parezco guapa o fea?
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Por otro lado, aunque parezca, que los/las adolescentes están concienciados ante la violencia. No
es tan real que sean capaces de identificarla en sus contextos más cercanos, cuando no se trata
de violencia física. Por lo que, es necesario que sepan identificar los distintos tipos de violencia,
esto será fundamental si queremos que tomen conciencia para ir adoptando una postura crítica
tendente a erradicar la violencia entre iguales.

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Este material didáctico consta de una guía para el profesorado y un cuaderno de actividades
para el alumnado. En este guía, destinada al profesorado, se trabajará la formación, sensibilización y puesta en práctica de medidas para favorecer la prevención de la violencia de género en
edades comprendidas entre los 15 y los 18 años.
En el cuaderno, destinado al alumnado, se desarrollan diferentes propuestas didácticas divididas
en los siguientes bloques temáticos (destinados cada uno de ellos a trabajar las distintas competencias), 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
Ambas herramientas ofrecen al profesorado todos los recursos necesarios para poder trabajar la
prevención de la violencia de género en el aula, siendo indispensable ir haciendo un uso en paralelo de ambas, si queremos conseguir alcanzar con éxito los objetivos generales y específicos para
los que ha sido creado el material.
Partiendo de una pedagogía activa, cercana, participativa y motivadora, el papel del personal docente se contempla como un elemento catalizador, donde se le expondrá al alumnado una forma
distinta de relacionarse, desde el buen trato. Con una perspectiva igualitaria se les ofrecerán las
herramientas necesarias para distinguir los distintos tipos de violencias y desigualdades e irán adquiriendo destrezas que les ayuden a vivir en armonía y bienestar.
Se expondrán situaciones cercanas, cotidianas y reales que esconden relaciones de poder normalizadas, con la intención de que el propio alumnado se posicione con sentimiento de empatía. Durante el desarrollo de las actividades, se irán ofreciendo herramientas emocionales apoyadas por
recursos didácticos que favorezcan la participación a través de un clima relajado, crítico y divertido. Será por lo tanto el propio alumnado el principal protagonista en su proceso de aprendizaje.
Se prioriza la experiencia como elemento imprescindible para el aprendizaje y se entiende el conocimiento como una construcción social a través de la interacción e intercambio de información
y vivencias, desde donde revisar la propia situación personal respecto al tema sobre el que se está
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trabajando, permitiendo una reelaboración o reformulación de las ideas, de manera que las concepciones sexistas no influyan en las decisiones y en el trato entre personas.
Con una metodología activa y participativa, los bloques temáticos, cada uno de ellos con sus respectivas propuestas didácticas, tendrán la finalidad de crear aprendizaje desde la conciencia y el
sentimiento de justicia y libertad. Para ello la estructura que se aplicará será:
■■ ¿Cuál es la situación real y la causa del problema?
■■ ¿Qué debo aprender?
■■ ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?
Como hilo conductor en nuestra metodología, no podremos olvidar ir desmontando las relaciones
de superioridad y poder, deconstruyendo la estructura que defiende la supremacía de lo masculino frente a lo femenino.
Acercar los contenidos propuestos a las realidades más cercanas se convierte en uno de los principios metodológicos. Es necesario que el alumnado encuentre cercanía entre lo trabajado y su entorno. Siempre podrán añadirse a las actividades y reflexiones cercanas a los contenidos tratados,
con el fin de que el alumnado pueda adaptar la enseñanza a situaciones cercanas.
La sensibilización y prevención de la violencia de género es el principal objetivo de esta guía. En
esta formación el grupo, con el que intervenimos, pasa de la posición de receptores a la de agentes
transformadores de la realidad. Se amplía el repertorio de ópticas, percepciones y sentimientos
del tema que debe ser aprendido. En la sensibilización, el proceso cognitivo propone que la pedagogía esté vinculada al sentir, al pensar y al actuar.
La sensibilización en violencia de género busca que las y los participantes reflexionen en torno a
lo “femenino” y lo “masculino”, a las asimetrías y desigualdades de género y en último término,
a la violencia de género, para generar procesos de cambio tanto en el plano personal como en
las organizaciones e instituciones, con miras a conformar una visión de igualdad y equidad para
mujeres y hombres.
Un principio básico de este enfoque es el trabajo con las creencias sociales respecto al género.
Estos prejuicios se sustentan en nuestra propia vivencia como personas receptoras y emisoras de
violencia.
A la hora de sensibilizar, lo que da mejores resultados es partir de una metodología activa y participativa en el que se fomente el protagonismo de cada participante y que parta de los principios
del enfoque del aprendizaje dialógico.
También debemos abordar la necesidad de utilizar una metodología cooperativa, basada en la
idea de un trabajo grupal que integra los valores de solidaridad y de interrelación. El objetivo común es el de compartir vivencias y, a través de las experiencias individuales puestas en común,
lograr una mayor empatía y comunicación. La cooperación es la base del trabajo para promover la
igualdad. Cada participante pone en el trabajo de equipo sus conocimientos que comparte con el
resto, en beneficio de una meta común.

17

La efectividad de esta metodología, está asociada al hecho de que proporciona un sentido de lo
aprendido, esto es posible gracias al proceso de autodescubrimiento que se promueve, lo que
asegura que el conocimiento se genere desde el interior de cada alumno/a como consecuencia
directa de su experiencia. Esta técnica es el aprendizaje por descubrimiento, es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto, en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos
y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. La enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas de investigación.
Favorecer y motivar, por tanto, hacia una buena actitud, el trabajo en equipo, la implicación y reflexión en voz alta, el estudio, el análisis de realidades cercanas, la conciencia social y el crecimiento personal, será el mejor método para alcanzar los objetivos.

OBJETIVOS
El objetivo principal de esta guía es la sensibilización y prevención de la violencia de género
en la población adolescente.
OBJETIVOS GENERALES:
■■ Favorecer la formación para la prevención de la violencia género en la adolescencia.
■■ Ofrecer un recurso pedagógico al profesorado que facilite poder crear, en el alumnado, la
conciencia sobre las graves consecuencias de la violencia de género.
■■ Construir una conciencia social en el alumnado, con la finalidad de actuar ante situaciones
reales, que se pudieran observar o vivir en el aula y en la sociedad.
■■ Dotar al alumnado de alternativas conductuales saludables, herramientas personales y sociales que ayuden a la erradicación de la violencia de género.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
■■ Reflexionar sobre el grave problema de la violencia de género: conceptualizarla, reconocerla
y tratar su origen, causas y factores que la mantienen en el tiempo.
■■ Conocer, detectar y analizar los diferentes tipos y modalidades de violencia y sus consecuencias.
■■ Analizar la teoría sexo-género e ir desmontando la construcción sexista de los roles de chicas
y chicos, mujeres y hombres.
■■ Concienciar sobre la importancia de detectar las primeras señales de maltrato, evitando que
se asuman o perpetúen.
■■ Consolidar modelos positivos de pareja para una relación sana, basada en valores igualitarios.
■■ Ayudar a romper el silencio de las alumnas que puedan estar padeciendo este tipo de violencia, buscar apoyos en el centro y en el entorno y poner a su disposición recursos de información, asesoramiento y atención.
■■ Implicar al alumnado adolescente para actuar como agentes activos de cambio social, para
que construyan una sociedad libre de violencia sobre la mujer.
■■ Concienciar y hacer reflexionar a nuestro alumnado masculino, para que muestren su discon-
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formidad con este tipo de violencia hacia la mujer.
■■ Transmitir un mensaje en sentido positivo: frente a la violencia de género hay salida.
■■ Dotar de recursos emocionales válidos y necesarios para la resolución de conflictos sin violencia y desde el buen trato.

CONTENIDOS
BLOQUE TEMÁTICO I : VIOLENCIA DE GÉNERO
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 y colectiva ante este tipo de violencia para poder prevenirla.
BLOQUE TEMÁTICO 2. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA, ANÁLISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS NORMALIZADOS QUE LA SUSTENTAN
1. ¿Cuál es la situación real y la causa del problema?
1.1. 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. 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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BLOQUE TEMÁTICO 3. DESMITIFICACIÓN DEL AMOR ROMÁNTICO. LA CONSTRUCCIÓN DEL
AMOR EN POSITIVO.
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.
BLOQUE TEMÁTICO 4. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS REDES SOCIALES
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.
BLOQUE TEMÁTICO 5. LA VIOLENCIA SEXUAL TAMBIÉN ES VIOLENCIA DE GÉNERO
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.
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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 y fomentar una educación afectivo sexual sana.
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6. bloques temáticos

Bloque TEMÁTICO 1
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA
DE GÉNERO?
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BLOQUE TEMÁTICO 1

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
1. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN REAL Y LA CAUSA DEL PROBLEMA?
1.1 ACLARANDO CONCEPTOS
En diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la “Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer” (Res. A.G. 48/104, ONU, 1993), el primer instrumento
internacional de derechos humanos que aborda exclusivamente este tema.
En septiembre de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer adopta la Declaración de
Beijing y la Plataforma de Acción que dedica toda una sección al tema de la violencia contra la
mujer, definiéndola en términos similares a los empleados por Naciones Unidas y considerando
que la eliminación de la violencia contra la mujer es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz.

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

Debemos diferenciar bien a qué nos referimos
cuando hablamos de violencia de género y saber por qué es importante usar correctamente
los términos. Cuando se habla de “violencia de
género” o “violencias machistas” hacemos referencia a las violencias que reciben las mujeres ,debido a la existencia de la discriminación
por cuestiones de género y la tradicional concepción de los roles asignados a cada género.
Si no existiera una forma distinta de ver y tratar
a mujeres y a hombres en todo el mundo, las
Fuente:
https://bit.ly/2VhtoEE

cifras de violencia y sus tipos serían similares en
ambos géneros y habría que buscar otras razones por las que se da esa violencia, ya que no
tendría nada que ver con el género.
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Fuente:
https://www.hogarmania.com/salud/bienestar/psico/fotos/igualdad-genero-violencia-50471.html

“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.

¿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

NO CONFUNDIR CONCEPTOS
Las tres ideas fundamentales presentadas al comienzo de este apartado es lo primero que se
debe trasladar a nuestro alumnado para que, por un lado, quede claro qué se entiende por violencia de género y, por otro, para que no quepa confusión alguna con ningún otro tipo de violencia,
especialmente con la domestica, ya que son dos conceptos diferentes, aunque se puedan dar en
contextos idénticos o similares.

VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Es una violación de los derechos hu-

Es cualquier acto de violencia que se produz-

manos y una forma de discriminación

ca en la familia o en el hogar hacia cualquier

contra las mujeres, y que designará y

miembro de la misma, pero no basado en el

englobará todos los actos de violencia

género. Es, igualmente, una violación de los de-

basados en el género.

rechos 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.

Muy importante: la violencia de género, desde 2004, tiene una jurisprudencia propia. Hasta ese
año, estaba bajo el paraguas de la “violencia doméstica”. ¿Por qué sucedió esto y se llevó a cabo
la elaboración de la Ley Integral contra la Violencia de Género en ese año? Para dar repuesta a esta
pregunta hay que saber que el 90% de los casos de violencia en el seno de la pareja fueron casos
de violencia del hombre hacia la mujer. Solo en el 10% de los casos de violencia fueron las mujeres
las que agredieron a hombres. Este dato alarmó al Consejo General del Poder Judicial que hizo
presión para que se aprobara la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Según el INE, DE LAS MÁS DE 2.000 MUJERES QUE HAN MUERTO DE FORMA VIOLENTA DESDE
1999, MÁS DE LA MITAD HAN MUERTO A MANOS DE SUS PAREJAS O EXPAREJAS.
No podemos hablar de violencia de género como algo igual a la violencia doméstica o intrafamiliar.
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Analicemos estas diferencias también a nivel mundial, con datos obtenidos del último Informe
anual de ONU Mujeres del año 2017 para poder tenerlo más claro aún:
a) Se estima que 87.000 mujeres fueron asesinadas globalmente en el 2017. El hecho de que
una mujer sea asesinada no implica que sea víctima directa de la violencia de género.
b) De esas 87.000 mujeres más de la mitad (50,000, el 58%) fueron asesinadas por miembros
familiares (parejas o cualquier otro pariente cercano). Lo que quiere decir que 137 mujeres son
asesinadas a diario por un miembro de su familia en el mundo. Estas mujeres son víctimas directas de la violencia doméstica y machista (en aquellos casos en los se determine judicialmente
que ha sido por una cuestión de género).
c) Más de un tercio, 30.000 concretamente, de las mujeres asesinadas en el 2017 fueron exterminadas por su actual pareja o expareja por una cuestión de género. Estas mujeres son víctimas
directas de la violencia machista.
Todos estos datos son escalofriantes y terribles, ya que ambas violencias atacan a la mujer vulnerando los derechos humanos más fundamentales.
En este informe, el organismo concluye que “el hogar es el lugar más probable” donde las mujeres
son asesinadas, ya sea como víctimas de la violencia doméstica o de género. Y como se indicó
anteriormente, la mujer es la principalmente víctima también en la violencia doméstica.
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LAS IDEAS CLARAS
En la violencia de género solo nos podemos referir como víctimas de la misma a mujeres y menores, mientras que la violencia doméstica si se puede referir tanto a hombres como a mujeres.
Según el Consejo General del Poder Judicial basados en estadísticas del INE, en España hubo:
En 2017, 2.596 hombres víctimas de violencia doméstica. Más de la mitad de los que habían denunciado, sufrían violencia por parte de sus progenitores; 635 eran menores de edad. También
hubo 3.590 hombres denunciados por perpetrar violencia doméstica, frente a 1.318 mujeres.
En 2017, hubo 4.313 mujeres que sufrieron violencia doméstica. 3.378 denunciaron a sus progenitores.
Ese mismo año, 29.008 mujeres tenían una orden de protección o tenía medidas cautelares
sobre su pareja o expareja. El grupo de edad más numeroso con protección eran las que tenían
entre 35 y 39 años.
Y por continentes, ¿cuál es el porcentaje de asesinatos a mujeres?

MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Según el último análisis realizado por el Consejo General del Poder Judicial del trienio comprendido entre los años 2016 a 2018, los datos aportados son los siguientes:
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a) 102 menores de edad quedaron en estado de orfandad entre 2016 y 2018 por haber perdido
a sus madres.
b) El 43 por ciento de las víctimas tenía hijos menores de edad en común con el agresor o bien
fruto de una relación anterior.
c) El 75 por ciento de las víctimas eran madres, un dato que, según el Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género, indica que la maternidad –junto con la pobreza, la dependencia económica o la discapacidad y el embarazo- son factores que hacen más vulnerables a las
mujeres víctimas de la violencia machista y que guarda relación con el elevado porcentaje de
casos sin denuncia previa: el miedo atenaza a la víctima, que no denuncia para proteger a sus
hijas e hijos.
Igualmente, son datos escalofriantes ante los que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y
de Género ha expresado siempre su gran preocupación por estas cifras.

Fuente:
https://blogs.es.amnesty.org/madrid/
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1.2 FORMAS DE VIOLENCIA EJERCIDAS CONTRA LAS MUJERES
Si acotamos la definición de violencia de género nos que damos con:

DEFINICIÓN DE LA ONU:
“TODO ACTO DE VIOLENCIA BASADO EN LA PERTENENCIA AL SEXO FEMENINO QUE TENGA O PUEDA TENER
COMO RESULTADO UN DAÑO O SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O PSICOLÓGICO PARA LAS MUJERES”

Dentro de esta definición podremos encontrar las violencias que se encuentran en el siguiente
esquema:
Violación como arma de guerra

Asesinatos relacionados con la dote

Mutilación genital femenina

¿QUÉ
ES LA

Venta de niñas

Ataques con ácido

VIOLENCIA DE
GÉNERO?

Matrimonios forzados

Violencia en pareja

Crímenes de honor

Violencia sexual

Abortos selectivos e infanticidios

ANALIZANDO LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
La violación como arma de guerra.
En tiempos de guerra, las mujeres se convierten en objetivo para castigar a la comunidad enemiga.
Las guerras en Bosnia y Ruanda pusieron de manifiesto la realidad de las violaciones sistemáticas
en tiempos de guerra en el presente y en la historia.
Se estima que por cada denuncia se han producido cien casos no denunciados. En la guerra de
la antigua Yugoslavia, la comisión Warburton calculó el número de víctimas en 20.000, mientras
algunas ONGs elevaban esta cifra a 50.000.
PARA SABER MÁS:

Uno de cada cuatro hogares de todas las fami-

Ver vídeo “Mujeres víctimas del conflicto armado- Vio-

lias sirias refugiadas en Egipto, el Líbano, Iraq y

lencia de género” https://youtu.be/tpZn4yDh7_g

Jordania está encabezado por mujeres. En Malí,

Ver vídeo “Violencia sexual en el marco del conflicto

más del 50 por ciento de las familias desplaza-

armado colombiano” https://youtu.be/Yc8STKwZgXU

das están encabezadas por mujeres.

Ver infografía “Las mujeres y los conflictos armados”
https://bit.ly/2y5c3a2
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Ablación o mutilación genital femenina.
La ablación del clítoris, la mutilación genital femenina, es otra forma de violencia contra las niñas. Se calcula que anualmente se le practica a
dos millones de mujeres. La ablación reduce a
las mujeres a «una mera función reproductora»

PARA SABER MÁS:
Ver vídeo “Impresionante testimonio contra la mutilación genital femenina”
https://www.youtube.com/watch?v=OblNFGqBEU0

anulando su sexualidad.
Violencia sexual.
Más del 80% de las violaciones las perpetran

Fuente:

miembros de la familia o personas que se en-

https://www.pinterest.es/pin/668292032179301770/

cuentra relacionada con la víctima (profesores,
vecinos, amigos de la familia, etc.), y mayoritariamente a edades muy tempranas, cuando esta no
pasa de ser una niña. De la totalidad de casos de abusos a menores, aproximadamente el 83% de
las víctimas son niñas, frente a un 17% de niños. Este es un problema mundial que en muchas ocasiones no trasciende más allá de los límites de la propia familia ya que el abuso sexual a menores
es el tipo de violencia sexual que más cuesta sacar a la luz.

PARA SABER MÁS:
Ver vídeo “Campaña prevención del grooming”: https://youtu.be/c1dEKmA8vVw
Ver vídeo “Que es sexting”:https://youtu.be/Gp4ZV0YmXuY
Ver vídeo “Analogía entre abuso sexual y taza de té”: https://youtu.be/FSleY0yTrM4
Ver vídeo “Experimento social acoso a mujer que camina sola en Nueva York”: https://youtu.be/uqmsfwRsUBw

30

Infanticidios y abortos selectivos.
El infanticidio femenino es habitual en determinadas culturas. En India, la proporción entre hombres y mujeres es la más desigual del mundo y estos desequilibrios se dan en Pakistán, Bangladesh
y en regiones de China. Una percepción de la mujer devaluada, costumbres discriminatorias, considerar la educación de las niñas como una carga y los deseos de perpetuar el apellido mediante
un varón serían las causas de estos infanticidios.
Violencia en la pareja.
La violencia contra las mujeres por parte de su pareja o ex-pareja está generalizada en el mundo ,dándose en todos los grupos sociales independientemente de su nivel económico, cultural o
cualquier otra consideración. Aun siendo de difícil cuantificación, dado que no todos los casos
trascienden más allá del ámbito de la pareja, se supone que un elevado número de mujeres sufren
o han sufrido este tipo de violencia. Este ámbito será desarrollado más ampliamente en el bloque
2 que se centra en la Violencia de género en
la pareja.
Matrimonios forzados.
La práctica del matrimonio precoz es corriente en muchos países del mundo, especialmente en África y Asia Meridional. Se trata
de una forma de violencia sexual, ya que las
niñas pequeñas frecuentemente son forzadas
a contraer matrimonio y a mantener relaciones sexuales, lo que pone en peligro su salud,

PARA SABER MÁS:

aumenta el riesgo de exposición al VIH/SIDA

Ver vídeo “Obligadas a casarse cuando son niñas”

y restringe sus posibilidades de asistir a la es-

https://www.youtube.com/watch?v=jQXoX5UEoa0

cuela.

Crímenes de honor y ataques con ácido.
Las mujeres son asesinadas por infringir las normas de la familia o la comunidad con su conducta sexual, querer elegir ella misma a su esposo,
pedir el divorcio o reclamar una herencia. Pero
“lo más perverso es que a veces se considera
que las víctimas de violación han `deshonrado`
Fuente:

a sus familias” y las matan como una manera
de borrar el estigma, mientras que quienes las

https://bit.ly/2J3jwIK

agredieron a menudo no reciben condena. En
algunos países las leyes dejan total o parcialmente exentos de castigo a los culpables de asesinatos
de honor, que pueden inclusive “ser admirados” y recibir “estatus especial” en sus comunidades.
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En muchas sociedades, las víctimas de violación, las mujeres sospechosas de mantener relaciones sexuales prematrimoniales y las mujeres acusadas de adulterio, han sido asesinadas por sus
parientes porque la violación de la castidad de una mujer es considerada un agravio al honor de
la familia.
Venta de niñas y trata de personas.
La venta de niñas sería otra violencia sufrida por
las mujeres en la infancia y en la familia. Estas
ventas pueden tener diversas finalidades, pero
el lucrativo negocio de la prostitución, las enfermizas inclinaciones sexuales de clientes, unido a
la miseria en la que se ven sumidas muchas familias han extendido el comercio de niñas, menores de diez años en muchos casos, destinadas
a la explotación sexual.
Fuente:

PARA SABER MÁS:

https://www.compostela24horas.com/texto-diario/
mostrar/1149594/cerca-tercio-victimas-trata-identifica-

Ver vídeo “Mi voz en ti-Testimonio de Luisa”

das-mundo-ninos-ninas

https://www.youtube.com/watch?v=ZxH_uBukm18

Asesinatos relacionados con la dote.
El asesinato por motivos relacionados con la dote es una brutal práctica que implica la muerte de
una mujer a manos de su esposo o parientes políticos porque su familia no puede cumplir con la
exigencia de la dote, un pago efectuado a los
parientes políticos de una mujer al momento de
su compromiso o matrimonio como obsequio
para su nueva familia. No es inusual que las do-

PARA SABER MÁS:
Leer noticia “La dote se paga con la vida”
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacio-

tes excedan el ingreso anual de una familia.

nal/dote-matrimonio-suicidios-asesinatos-india-mu-

Naciones Unidas afirma que la violencia contra

jer-abusos-3644615

las mujeres es una cuestión de derechos humanos y dice textualmente:

“La categorización de la violencia contra la mujer como una cuestión de derechos humanos tiene importantes
consecuencias. El reconocimiento de que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos
clarifica las normas vinculantes que imponen a los Estados las obligaciones de prevenir, erradicar y castigar
esos actos de violencia y los hacen responsables en caso de que no cumplan tales obligaciones. Estas emanan del deber de los Estados de tomar medidas para respetar, proteger, promover y cumplir los derechos
humanos. De tal modo, la exigencia de que el Estado tome todas las medidas adecuadas para responder a la
violencia contra la mujer sale del reino de la discrecionalidad y pasa a ser un derecho protegido jurídicamente”
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados
como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo… o cualquier otra condición…”
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes.

1.3 Tipos de violencia de género
No existe un único tipo de violencia de género. Por desgracia, las tipologías son muy amplias y
es necesario conocer todo el espectro de las mismas, ya que si no tenemos conciencia de que una
conducta pueda implicar maltrato, se dará el caso que no sea reconocida y la normalicemos, lo
cual es muy peligroso, sobre todo entre la población adolescente.
También es cierto que la mayoría de las personas solo reconocen como violencia de género la violencia física, por ello, es muy importante visibilizarlas todas y máxime cuando existen otros tipos
de violencia que se dan con más asiduidad en el ámbito del maltrato y que se están reproduciendo
con mucha rapidez en las relaciones de pareja de nuestro alumnado adolescente.
La mayoría de las Leyes llevadas a cabo para legislar la violencia de género comprenden cualquier
acto de violencia basada en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o
sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica.
Pero también recogen que deben comprender, asimismo, las amenazas de realizar dichos actos, la
coerción o las privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como
privada, y que implicaría que se deba tratar y hablar, igualmente, de violencia social, patrimonial,
por omisión, ambiental, digital y vicaria.

Violencia Física.
“Incluye cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la fuerza del hombre
contra el cuerpo de la mujer, así como los ejercidos en su entorno familiar o personal como forma de agresión a esta con resultado o riesgo de producir lesión física o daño”.
Definición extraída de la Ley 7/2018 de 30 de julio, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género, Artículo 3. Comunidad Autónoma Andaluza.
Es el tipo de violencia de género más visible y más representativa de la violencia machista.
Puede producir una incapacitación física e incluso la muerte, en función de la intensidad de la
agresión.
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Agresiones de índole física: Empujones, tirones de pelo, bofetadas, golpes, patadas, fracturas,
quemaduras, mordeduras, estrangulamiento, puñaladas, tortura, asesinato, ...
Violencia Psicológica.
“Incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión,
coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, así como
las ejercidas en su entorno familiar, laboral o personal como forma de agresión a la mujer”.
Definición extraída de la Ley 7/2018 de 30 de julio, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género, Artículo 3. Comunidad Autónoma Andaluza.

Dentro de la violencia psicológica existe violencia a nivel emocional (relacionada con los sentimientos) y/o a nivel intelectual (relacionada con la inteligencia, la cultura, la memoria, etc).
Dentro de la violencia psicológica hay que destacar la Luz de gas o Gaslight, como otra forma de
maltrato psicológico.
Se reconoce porque:
■■ No existe una agresión física clara, por lo que no se relaciona directamente como violencia
de género.
■■ Se discute, se pone en duda, se menosprecian o se anulan los puntos de vista de la pareja
frente a cualquier situación.
■■ Se pierde la capacidad de toma de decisiones por miedo a no satisfacer las expectativas de
la pareja.
Agresiones de índole psicológica: Chistes, bromas, comentarios, amenazas, aislamiento, desprecio, intimidación e insultos en público, desigualdad en el reparto de los recursos comunes, negativa a que la mujer salga sola de casa...
Violencia Económica.
“Incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar
físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los
recursos compartidos en el ámbito de la pareja o el imposibilitar el acceso de la mujer al mercado laboral con el fin de generar dependencia económica”.
Definición extraída de la Ley 7/2018 de 30 de julio, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género, Artículo 3. Comunidad Autónoma Andaluza.

Agresiones de índole económica: No deja que controle los recursos de la economía familiar, limita
el dinero, entrega cantidades insuficientes para el mantenimiento de la familia, la culpa de no saber
administrar bien el dinero, impide que trabaje para que no tenga independencia económica...
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Violencia Sexual y Abusos Sexuales.
“Incluyen 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”.
(Definición extraída de la Ley 7/2018 de 30 de julio, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género, Artículo 3. Comunidad Autónoma Andaluza.)

Agresiones de índole sexual: Acoso, violación, penetración de objetos, tocamientos y contactos
no deseados, mutilación genital, impide ejercer tu sexualidad libremente, prostitución forzada, la
trata de mujeres, etc.
Además de este tipo de violencias que recogen la mayor parte de la legislación también podríamos matizar otras que habría que tener en cuenta:
Violencia Simbólica o Mediática.
La que a través de patrones estereotipados como mensajes publicitarios, valores, iconos o signos
se transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando y normalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Agresiones de índole simbólica: la cosificación del cuerpo de la mujer a través de la publicidad o
la invisibilidad del papel de la mujer a lo largo de la historia en los libros de texto.
Violencia por Omisión.
En muchas ocasiones se es cómplice de esta violencia por la inacción. Con esta inacción las personas se hacen participe de la misma, ya que si se tiene conocimiento del maltrato infringido y
no se actúa para evitarlo no se está ayudando a la mujer y menores que lo estén padeciendo.
El contexto en el que puede producirse va desde el ámbito familiar hasta el ámbito vecinal o de
amistad.
Violencia Social.
Se basa en la limitación, control e inducción al aislamiento social de la mujer maltratada. Se
separa a la víctima de su familia y amigos, alejándola de su entorno habitual.
Violencia Digital.
Se caracteriza por un excesivo control y dominación de la víctima a través de Internet y las
nuevas tecnologías.
Agresiones de índole digital:
■■ 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.
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■■ 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.
Violencia Patrimonial.
Se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la víctima con intención de dominarla o producirle un daño psicológico.
En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de trabajo, y destruirlos es una manera
de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada. Sin embargo, hay que señalar que
este tipo de agresiones pueden afectar a la vez a otras personas, especialmente a la vecindad.
Violencia Ambiental.
Cualquier conducta violenta consistente en romper, golpear, destrozar, tirar o arrojar objetos y
enseres del lugar en el que tiene lugar la agresión, intimidando a las personas que rodean al maltratador con el objetivo de imponer su criterio.
Es habitual en esta conducta violenta romper o tirar objetos que emocionalmente están ligados a
la mujer que está siendo maltratada.
Violencia Vicaria.
Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijas e hijos o menores a su cargo. En muchas ocasiones, el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a
dichas hijas e hijos con el propósito de dañar a su pareja o ex-pareja.
Es, sin duda alguna, la violencia de mayor impacto a nivel social.
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1.4 Modalidades de violencia de género

VIOLENCIA DOMÉSTICA.
En apartados anteriores ya hemos hablado de ella, pero recordamos los conceptos fundamentales de aquellos puntos que hacen referencia a la violencia hacia la mujer y menores. La violencia
doméstica es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que daña la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad
reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el
originado por el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de
hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito
la convivencia.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
Aquella realizada por profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano,
ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan
comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones
empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

VIOLENCIA LABORAL.
Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test
de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el
derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión
laboral.

VIOLENCIA MEDIÁTICA.
Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier
medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de
mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes
e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
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1.5 CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Para entender la denominación de violencia de
género, hay que tener en cuenta el carácter social de los roles asignados a hombres y mujeres.

Si entendemos que la raíz de la violencia de género está en la jerarquía
de poder existente entre hombres y
Fuente:

mujeres, es preciso analizar como se

https://www.ganemossanse.org/noticias/sanse-cur-

construye dicha jerarquía a través del

sos-romper-estereotipos

sistema de socialización diferenciada
denominado sistema sexo-género

EL SISTEMA SEXO-GÉNERO
A partir de los cinco años, vamos interiorizando
lo que es ser una niña o un niño, una mujer y un hombre, simplificando dicha construcción social a
la asignación de lo femenino y lo masculino en función exclusivamente del sexo binario. Nuestros
órganos reproductores van a ser la única cuestión a tener en cuenta para que la sociedad nos vaya
enseñando que lo “normal” es que las chicas asuman el género femenino y los chicos el masculino.

Como enlace de interés, ver el vídeo “La mente en pañales” visitando el siguiente enlace: https://youtu.be/7hBX7YUAx2I

Definiendo los conceptos:

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.
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Las personas, mediante el proceso de socialización hacen suyos los elementos culturales y sociales que garantizan la integración y adaptación social, aprendemos de nuestro grupo de iguales
y asumimos como propias sus conductas, formas de vestir, de relacionarnos, etc. Es importante
mencionar que ese proceso es diferente para mujeres y hombres y es sobre este proceso aprendido desde donde se construyen las identidades como mujeres o como hombres, o lo que es lo
mismo, lo que se conoce como las identidades de género.
¿Y cómo lo hace?: La sociedad marca desigualdades en función del sexo a través de los agentes
de socialización:

FAMILIA

ESCUELA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GRUPO DE PARES

Fuente: anibebe.com

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 entre
hombres y mujeres en la organización social que se deriva del aprendizaje y no de la biología.
Desde el momento mismo del nacimiento, la sociedad asigna a la persona un género y recibirá por
ello 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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La familia, la escuela, el entorno social, los medios de comunicación serán los encargados de transmitir una serie de valores relacionados a esa diferenciación.

EN LA FAMILIA

CON LOS JUEGOS, JUGUETES Y VIDEOJUEGOS

Fuente: fantasiagamer.com

Fuente: https://vadecuentos.com/juguetes-no-sexistas/

CON LOS CUENTOS Y CÓMICS

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

FUENTE: https://bit.ly/2JVGz9b
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EN LA ESCUELA

FUENTE: https://bit.ly/2wjb1ql

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

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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

FUENTE: https://bit.ly/2yjYcwv https://bit.ly/2wHTjNy

Como se ha 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.
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Los productos culturales de consumo (los cuentos, los dibujos animados, la publicidad, la música,
el cine, los catálogos, escaparates, internet, los medios de comunicación; los roles de género y la
identificación y aprendizajes del grupo de iguales; el uso y aprendizaje de un lenguaje sexista, el
uso del juego y el juguete destinados a las personas en función del sexo), hacen que el sexismo
esté normalizado en nuestro entorno, y por lo tanto las diferencias de género asimiladas con total
normalidad.
El sexismo impone la construcción social de lo masculino y de lo femenino, esta construcción está
directamente asociada al sexo biológico, es decir, las personas a través de la educación son socializadas para adaptarse a los roles que la sociedad asignan a uno y otro sexo.
El sexismo consiste en la discriminación de las personas de un sexo por considerarlo inferior al
otro. (Definición de la vigésima segunda edición del DRAE).

DIFERENCIA SEXO - GÉNERO

SEXO

Macho

GÉNERO

Hembra

Masculino

Femenino

(Hombre)

(mujer)

Reproductivo,

Productivo y
Fecunda

Concibe

productivo y

gestión comuni-

gestión

taria

comunitaria

NATURAL

SOCIO-CULTURAL

(se nace)

(se aprende)

Diferencias

Relaciones des-

fisiológicas

iguales

NO CAMBIA

CAMBIA
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Por otro lado, los estereotipos de género funcionan como ideas preconcebidas van en función
de lo que debe ser un hombre o una mujer. Veamos varios ejemplos y reflexionemos sobre cómo
esos estereotipos:

FEMENINO

MASCULINO

Las mujeres se ocupan mejor de los menores

Los hombres son más válidos para crear ne-

al cargo. Se le asigna el papel de los cuida-

gocios.

dos de las personas que conforman el nú-

Se les reconoce su valía en el ámbito de lo

cleo familiar.

público.

Queda relegada al ámbito de lo privado.

El maltratador si tendrá derecho a salir del

Por ello el maltratador querrá ser cuidado y

contexto en el que se produzcan las agresio-

esta será la función exclusiva de su víctima.

nes, las mujeres solo con su permiso.

Las labores domésticas las hacen mejor las mu-

Los hombres hacen mejor todo lo relacionado

jeres.

con la gestión de documentación.

Queda relegada al ámbito de lo privado, con-

Se les reconoce su valía en el ámbito de lo

texto en el que el maltratador querrá reducir a

público.

su víctima.
Las mujeres tardan más en “arreglarse”.

Los hombres son más desaliñados y se preo-

(Atención al termino arreglar, que da a en-

cupan menos por su imagen.

tender que son imperfectas y deben ponerse

Tardan menos en estar listos.

coquetas para estar guapas).

No se les cosifica.

Cosificación de la mujer.
Las mujeres no conducen bien.

Los hombres son habilidosos al volante.

No tiene habilidades mecánicas, solo las

Tienen las habilidades relativas al ámbito

tienen en aquellas relativas al ámbito do-

público, aunque luego no sepan poner una

méstico.

lavadora (otro estereotipo), pero justifica
que no realicen las tareas domésticas.

Las chicas son mas débiles y sensibles.

Los chicos son más fuertes.

Necesitan ser salvadas. Se crea la necesi-

Son los salvadores. Concepto del príncipe

dad de dependencia en la mujer para poder

azul, pero cuidado que los príncipes azules

actuar, germen de la violencia de género.

destiñen.

Las mujeres buscan a los hombres por el di-

Los hombres prefieren a una joven que a una

nero.

mujer mayor.

Se muestra a las mujeres como seres que se

Como causa de la cosificación de la mujer.

mueven solo por el interés, base de la miso-

La belleza de la mujer si tiene fecha de cadu-

ginia y otro de los gérmenes de la violencia

cidad, la del hombre no.

machista.

44

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?
La violencia no es un comportamiento natural, es una actitud aprendida mediante la socialización.
El aprendizaje para dominar se legitima con una serie de valores que sostienen el aprendizaje de
la violencia como son el machismo y la misoginia. El machismo, entre otras cosas, es el desprecio
de las mujeres y la creencia de que es conveniente ejercer sobre ellas el dominio y forzarlas a la
sumisión, además de considerarnos más aptas para las tareas serviles y rutinarias. La misoginia es
el odio y el miedo a las mujeres, que también está estrechamente relacionado con las creencias
acerca de la inferioridad de las mujeres y la necesidad de que sean controladas por los hombres.
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 socialización crea las identidades y muy frecuentemente todavía los/las niños/as ven a su alrededor, desde los primeros momentos de su vida, actitudes de superioridad masculina y respuestas
de sumisión femenina.

Fuente:
bcngestalt.com

Las agresiones de todo tipo que padecen las mujeres son una manifestación más de las
relaciones de desigualdad que existen entre las mujeres y los hombres. La causa originaria y
a la vez perpetuadora de la violencia de género es la existencia de relaciones desiguales de
poder entre hombres y mujeres que se derivan del sexismo.
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La violencia de género no es un fin en sí misma, sino un instrumento de dominación y control
social. Y en este caso se utiliza como mecanismo de mantenimiento y de reproducción del sometimiento femenino
Romper los cimientos de las relaciones de poder, constituye el pilar fundamental para favorecer
unas relaciones sanas de pareja, alejadas de situaciones discriminatorias y sexistas basadas en la
superioridad del hombre sobre la mujer.

2. ¿Qué debo aprender?
2.1 Qué es la violencia de género frente a otras modalidades de violencia.
Es fundamental tomar conciencia de cómo el sistema patriarcal nos va transmitiendo las diferentes formas de gestionar la agresividad en función del género. La violencia de género es el más claro ejemplo de ello. Al tomar conciencia de donde y como adquirimos esos aprendizajes, al menos
a nivel cultural, y las bases sobre las que se sustenta la violencia machista, ayudaremos al alumnado a obtener un pensamiento crítico y una concienciación clara contra este tipo de violencia,
rompiendo los parámetros de su normalización y que son totalmente nocivos para el crecimiento
personal y la gestión emocional de una relación de pareja sana no basada en la subordinación ni
en la dominación del género masculino sobre el femenino. Será en esta línea de actuación la forma
en la que adentraremos al alumnado en el análisis de cómo la violencia de género no solo existe,
sino que es una de las más graves pandemias que persiste a nivel mundial, basada en un machismo
estructural, que predestina al sexo masculino a ejercer la agresividad como un valor y que daña y
no beneficia ni a hombres ni mujeres, y al que hay que desterrar frente a la búsqueda de nuevos
modelos de masculinidades igualitarias como una estrategia mucho más válida para construir
unas relaciones afectivo-emocionales mucho más sanas basadas en el respeto y la confianza.
Igualmente, es fundamental que nuestro alumnado sepa distinguir entre violencia de género y
violencia doméstica, confusión que ha traído consigo la consolidación de los falsos mitos de la
violencia machista y que están arraigando tanto entre la población adolescente, para desmontarlos de una forma empírica y objetiva.
Por último, nuestro alumnado debe saber distinguir los diferentes tipos de violencia de género
que existen y los parámetros de comportamiento sobre los que cada una de ellas se mueve y
sustentan. En la mayoría de los casos solo saben reconocer la física, con el riesgo de normalizar
otros comportamientos muy graves en sus relaciones de pareja y que son propios de la violencia
de género, sin que lo sepan.
2.2. La construcción de género de la violencia.
Las personas mediante el proceso de socialización hacen suyos los elementos culturales y sociales que garantizan su integración y adaptación social. Es importante mencionar que ese proceso
es diferente para mujeres y hombres y es lo que se conoce como las Identidades de Género.
En este proceso de socialización diferenciada se van creando unos estereotipos y roles de género en los que somos educados y que nos van haciendo tener una idea errónea sobre lo que
debemos entender por masculinidad y feminidad. Esa idea de masculinidad lleva implícita un
46

concepto de superioridad y dominación del hombre sobre la mujer que generará un machismo
estructural y que es la base de la violencia de género. Por ello, es muy importante que el alumnado sepa reconocer estos estereotipos y roles de género sobre los que se sustenta la violencia de
género para poder prevenirla.

3. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ARREGLARLO?
3.1. Proponemos formas para la prevención DE la violencia de género.
Es fundamental entender y tomar conciencia acerca de las consecuencias normalizar en nuestra
vida cotidiana los parámetros sobre los que esta violencia se sustenta. Es un hecho que la violencia solo engendra violencia. Buscar alternativas a la forma de establecer actuaciones y relaciones
en las que la dominación y la subordinación del hombre sobre la mujer no perpetúe este tipo de
violencia es fundamental. El alumnado debe tomar conciencia de ello y reflexionar sobre las graves
consecuencias de la pervivencia de este tipo de violencia en la sociedad actual.
La prevención debe ser el primer paso a dar a través de la formación para poder erradicar esos
comportamientos, cada vez más frecuentes, entre la población adolescente y que observamos,
diariamente en nuestros centros educativos (alumnos que no dejan hablar a su chica con otros
compañeros, que la esperan a la salida del aula, que permanecen pegados a ellas durante el recreo,
que tocan e insultan a otras compañeras por su condición de mujer, etc.)
Visibilizar estos comportamientos sexistas y que sean reconocidos como tóxicos, entre nuestro
alumnado, debe de ser uno de los principales pasos que tendremos que abordar como docentes.
3.2. Crear conciencia social ante la violencia de género.
Hay que crear entre el alumnado una conciencia social y colectiva ante la violencia de género. No conseguiremos nuestros objetivos de prevención si no logramos crear esta conciencia. Es
obligación de toda la comunidad educativa dejar de ser cómplices de esta violencia ya sea por
omisión o inacción. Es una tarea de todas las personas, y la forma de conseguirlo es a través de un
compromiso colectivo creando tolerancia cero hacia la violencia de género.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS. BLOQUE TEMÁTICO 1
Estas propuestas didácticas, recogidas también en el cuaderno del alumnado, pretenden guiar a
los/as adolescentes en un proceso de aprendizaje por descubrimiento, que les haga tomar conciencia del problema de la violencia de género, entender sus causas y comprometerse activamente en su erradicación. Con ello, además, pretendemos prevenir todas las conductas y actitudes que
provocan la violencia contribuyendo, como objetivo principal, a su prevención entre la población
joven.
Gran parte de las propuestas didácticas que vamos a realizar en este bloque las vamos a formular
a través del valor educativo de la imagen y, más concretamente, de los cortometrajes.
Los cortometrajes, por su duración, se muestran perfectamente adaptados para su uso en el ám-

47

bito educativo y más concretamente en una hora de tutoría o de clase lectiva. Permiten ser proyectados en una única hora de clase, sin necesitar varias sesiones para visualizarlos y abordar su
trabajo.
Si, además, unimos a este hecho el valor de la imagen en general, como elemento transmisor de
ideas y emociones de primer orden, que llega de forma muy directa a la población adolescente,
nos encontramos con una herramienta pedagógica fundamental que nos permite introducir y tratar temas educativos y de valores coeducativos en tutoría y en nuestra materia lectiva. Los cortos
son un instrumento de motivación, aportando viveza y variedad al desarrollo habitual de las clases,
rompiendo tiempos, y facilitando la comprensión de los temas y por tanto la consecución de los
objetivos y competencias planteadas.
Si añadimos la competencia a alcanzar, recogida en los programas curriculares, de alfabetizar
audiovisual y emocionalmente, ya tenemos todos los elementos necesarios para considerar fundamental, necesario e imprescindible su uso en el aula.
Algunas pautas para su uso en este bloque temático:
Vamos a contemplar el uso y proyección de los cortometrajes de una manera activa, que no se
limitará a su visionado solamente, sino que irá acompañado de propuestas de trabajo relacionadas
con los contenidos didácticos que estamos desarrollando en esta guía.
Para ello, vamos a utilizar herramientas pedagógicas que proyecten la capacidad de análisis y reflexión del alumnado, tomando este un papel fundamental y protagonista en el desarrollo de las
actividades que se van a plantear en cada uno de los bloques temáticos de esta guía, para obtener,
a través del uso de la imagen, toda la efectividad educativa que nos ofrece este formato.
Los objetivos que perseguimos con las propuestas didácticas de este bloque son:
■■ Orientar al alumnado en la prevención de la violencia de género.
■■ Tomar conciencia de la coeducación como herramienta principal en la prevención de la violencia de género y en la educación para la igualdad.
■■ Visibilizar la realidad sobre las que se sustenta la violencia de género.
■■ Abrir canales de comunicación entre las chicas y chicos adolescentes para posibilitar los cambios desde «dentro», esto es, que posibiliten la prevención y erradicación de la violencia de
género en sus relaciones de pareja.
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Identificar perfectamente el concepto de

■■ Comunicación lingüística.

“violencia de género”, conocer las pautas

■■ Aprender a aprender.

sobre las que se sustenta para visibilizar

■■ Competencia digital

comportamientos discriminatorios hacia la

■■ Competencias sociales y cívicas.

mujer en las relaciones de pareja y distin-

■■ Conciencia y expresiones culturales.

guir entre violencia de género y violencia
doméstica.

Analizar los distintos tipos y modalidades

■■ Comunicación lingüística.

de violencia de género y saber identificar-

■■ Aprender a aprender.

las en los comportamientos de las relacio-

■■ Competencia digital

nes de pareja.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Identificar y reflexionar sobre los falsos mi-

■■ Comunicación lingüística.

tos de la violencia de género para poder

■■ Aprender a aprender.

desmontarlos.

■■ Competencia digital.
■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Buscar e identificar las consecuencias que

■■ Comunicación lingüística.

hacen posible que el género perpetúe la

■■ Aprender a aprender.

violencia machista y buscar soluciones

■■ Competencia digital.

para su prevención y erradicación.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

2. MATERIALES
Pizarra digital, aplicaciones informáticas, cortos, cuaderno y bolígrafo para apuntar conclusiones.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
■■ Adquirir conocimientos y conciencia de género para saber identificar la violencia de género,
aprendiendo a distinguir los distintos contextos en los que se construye este tipo de violencia
con respecto a la violencia doméstica.
■■ Valorar la importancia de incorporar a nuestra vida cotidiana nuevas formas más igualitarias y
mucho menos discriminatorias hacia la mujer, que sirvan para prevenir y erradicar la violencia
de género en las relaciones de pareja entre adolescentes.
■■ Analizar las causas y las consecuencias que hacen posible que el género perpetúe la violencia
de género.
■■ Trabajar y colaborar en equipo participando en las actividades propuestas.
■■ Participar activamente en las actividades programadas que conllevarán a la adquisición de
una conciencia con perspectiva de género que ayude a la prevención de la violencia en parejas jovenes.
■■ Manifestar actitudes de respeto hacia los nuevos conocimientos adquiridos, identificando los
diferentes tipos y modalidades de violencia de género y rechazando cualquier comportamiento que conlleve a potenciar la violencia de género en las relaciones de pareja.
■■ Analizar críticamente, desde una perspectiva de género, los falsos mitos de la violencia de
género y saber desmontarlos a partir de los conceptos e ideas aprendidas.

Nota:En el cuaderno para el alumnado se incluirá esta autoevaluación para ser realizada por nuestro alumnado una vez se hayan trabajado y desarrollado todos los contenidos de este bloque
temático.

VIOLENCIA DE GÉNERO

SÍ

1.

¿Sabías 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 género 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

Propuesta didáctica 1

ACLARANDO CONCEPTOS

El objetivo principal de esta actividad es entender el concepto de violencia de género, desterrando falsas creencias y entendiendo la gravedad y complejidad del problema.

ACTIVIDAD

¿Qué es la Violencia de Género?
Investigamos el significado y conceptualización del término VIOLENCIA
dE GÉNERO
Investigamos el significado y conceptualización del término VIOLENCIA DE GÉNERO pero antes,
sondeamos a nuestro alumnado para saber que entiende ellos y ellas por violencia de género y así
detectar conocimientos previos e ideas erróneas
1º) Exponemos 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.
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2º) El esquema siguiente contiene formas de
violencia hacia las mujeres que podrían encuadrarse en la definición de la ONU. En pequeño
grupo, el alumnado decide cuál de ellas, se puede catalogar como violencia de género.
3º) Para investigar: dividimos la clase en 10 parejas o grupos de tres personas para buscar en
internet cada una de las formas de violencia de
género, que aparecen en el esquema anterior (repartiendo al azar a cada pareja un grupo, uno de
los conceptos). Los resultados de la investigación se montarán en un power point y se expondrán
al resto de la clase, para ello cada grupo o pareja debe:
■■ Definir el concepto.
■■ Dar datos sobre su incidencia.
■■ Decir quien sufre mayoritariamente este tipo de violencia.
■■ Agregar fotos, gráficos o imágenes.
CONCLUSIONES
Después de la exposición de cada pequeño grupo al grupo-clase 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?
4º) Explicamos la nomenclatura del término para poder, en la actividad posterior, analizar las causas y origen de la violencia de género. Para ello utilizamos las tres definiciones sinónimas, con las
que se puede denominar a la violencia de género.
¿Porqué 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) Concluimos haciendo referencia a la definición ampliada de la ONU:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S
Finalmente diferenciamos entre:

violencia doméstica

violencia de género

Violencia ejercida en el seno de la familia que puede

Todo acto de violencia ejercida contra las mujeres

afectar a cualquier miembro de la familia sin distin-

por el hecho de ser mujeres

ción de sexo o edad

TEMPORALIZACIÓN:
3 horas dividas en 3 sesiones.

Propuesta didáctica 2

LOS DIFERENTES TIPOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El objetivo que perseguimos es distinguir los diferentes tipos de violencia de género para tomar conciencia de los mismos y visibilizarlos para una prevención efectiva.

ACTIVIDAD
2A) Contando en primera instancia con los conocimientos previos del alumnado, iremos analizando el significado de los diferentes tipos de violencia género. Es importante que el alumnado no
abra su guía aún, hasta que no hayamos visto todos los tipos de violencia y hayan participado sin
ayuda de las definiciones. Posteriormente en su ejercicio se les facilitan las mismas para que no
tengan dudas a la hora de desarrollar la actividad.
El profesorado irá completando las ideas previas y aclarando conceptos hasta que el grupo tenga
clara la idea de lo que significa cada una de ellas.
Se proyectará el corto titulado SILENCIOS y el alumnado anotará en su cuaderno que tipos de
violencia de género reconoce en el mismo. Hay que dejarles claro que pueden darse varios tipos
en el corto, por lo tanto, tendrán que razonar su respuesta y especificar en que momento se está
produciendo cada uno de ellos.
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CORTO: SILENCIOS
Enlace: http://youtu.be/o0seLzZZ0X4
■■ Violencia psicológica, el maltratador crea
un ambiente de sumisión en las mujeres
que se encuentran en casa, principalmente en su mujer, la infravalora hasta el punto
de que ella está constantemente pidiendo
disculpas por algo de lo no es responsable,
genera culpa, miedo y tensión en ambas.
■■ Violencia verbal, amenaza oralmente a su
mujer, la humilla constantemente con frases muy duras.
■■ Violencia ambiental, rompe objetos para
asustar aun más a la víctima, cierra y abre
con violencia cajones, da portazos.
■■ Violencia por omisión, la suegra no interviene, escucha y está asustada pero no
hace nada. Ella también está padeciendo,
dentro del ámbito familiar, violencia, en
este caso doméstica.
■■ Violencia social, quiere aislar a su mujer de su ámbito familiar, no quiere que vea más a su
hermana.

Es muy interesante que remarquemos que no se da, ni aparece violencia física (que es la única que
saben reconocer a primera vista), pero que, a pesar de ello, el ambiente de tensión, terror y agresividad es durísimo. Esta situación nos sirve muy bien para explicar a nuestro alumnado que en un
alto porcentaje, este tipo de violencia, se produce mucho más que la física.
Se les pedirá a continuación que razonen la diferencia entre las dos modalidades de violencia que
aparecen en el corto, la de género y la doméstica, para que podamos ver, las discrepancias y oposiciones de ambos conceptos.

TEMPORALIZACIÓN: 20 minutos.
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2B) Una vez que hemos trabajado los diferentes tipos 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 un 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.
■■ El alumnado deberá describir situaciones donde se den los tipos de violencia que hemos analizado, a poder ser que les resulten familiares por haberlas vivido en el centro educativo, en
lugares de reunión, o en algún entorno con personas de su edad. En el caso de no encontrar
historias que le sean cercanas podrán inventar supuestos, pero que no se alejen demasiado
de lo que pueda ser probable en sus contextos reales.
■■ Cada grupo tendrá que redactar tres situaciones.
■■ Se entregarán al profesorado, las situaciones descritas y al azar se leerán en voz alta en clase, procurando al menos analizar una de cada grupo (a elegir la cantidad bajo criterio de la
persona docente).
Se contestarán de forma colectiva las siguientes preguntas:
■■ ¿Se reconocen esos comportamientos siempre como violencia o se les suele quitar importancia?
■■ Es probable que ante actitudes violentas la respuesta de quien recibe dicho comportamiento también sea violento, ¿sucede esto con las mujeres y menores que sufren estos
tipos de violencia de género?
■■ En la situación comentada no se resuelve ningún problema al utilizar la violencia, Propón
soluciones en los que se hubiera podido prevenir esa situación para poder erradicar la
violencia machista.
■■ Cuando se utiliza algunos de estos tipos de violencia de género, ¿se manifiestan distintas
formar de discriminar y vejar a la mujer? Analiza tu respuesta.
■■ 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.

Para finalizar la actividad se realizará en grupo un decálogo de conclusiones donde se recoja el
aprendizaje que con el análisis y la reflexión ha alcanzado el alumnado.

TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos.
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Propuesta didáctica 3

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LA ADOLESCENCIA
El objetivo de la actividad será tomar conciencia las consecuencias de la violencia de género
y micromachismos en la adolescencia para visibilizar esos comportamientos y prevenirlos.

ACTIVIDAD
1º) Los últimos datos sobre violencia de género arrojan cifras 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 y abriremos un debate para saber
si reconocen los comportamientos, en torno a
las relaciones de pareja.
CORTO: ESPEJO DE REALIDAD
Enlace: http://youtu.be/9q2QfDAUTXk
2º) Los micromachismos también se van
asentando en las relaciones de pareja de la población adolescente.
Micromachismos es el término que define «los comportamientos «invisibles» de violencia y
dominación que sufren las mujeres en su vida cotidiana.
Trabajaremos, de forma irónica pero con seriedad, los micromachismos, a través de los siguientes
cortos, a los que le hemos titulado EL MUNDO AL REVÉS: ¿Os parecen normal los comportamientos machistas? Veamos como sería el mundo si lo viéramos al revés. Para ello en estos cortos se
han recreado dos situaciones:
■■ Cuando un chico es piropeado y acosado por chicas en el instituto
■■ Una conversación entre dos hombres que hablan sobre como les sienta la ropa que llevan.
En los dos casos, como puede verse, los roles y los hábitos de género están cambiados.
Estos cortos han sido realizados con la colaboración del alumnado del IES Antoni Llidó.
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CORTO: QUÉ ME PONGO
Enlace: http://youtu.be/g-AkphvsQ2c

CORTO: PIROPOS
Enlace: http://youtu.be/1mbw9dMYCJQ

3º) Hay salida a la violencia de género, pero,
para ello, se necesita la complicidad y el compromiso de toda la sociedad con las víctimas,
empezando por la población adolescente.
Para tomar conciencia de que hay salida, se
proyectará el corto DESPIERTA, así el alumnado
comprenderá que hay que actuar y no mantenerse indiferentes. Es necesario 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.
4º) Posterior a la visualización del video, pediremos a nuestro alumnado que trabaje en grupos
para proponer una idea para la elaboración de un corto, de un minuto de duración. La idea es que,
este corto, que sirva para concienciar a la población adolescente y generar el compromiso de la
juventud contra la violencia de género.

TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos.
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Propuesta didáctica 4

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LA MÚSICA
El objetivo de la actividad es analizar las letras de canciones que exponen comportamientos
propios de la violencia de género para tomar conciencia de ello.

ACTIVIDAD
Comenzaremos proyectando el corto POR LA
FLOR DE LA CANELA para conseguir ser conscientes 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.
Tras el visionado del corto, hacemos seis grupos
para que busquen canciones actuales que reflejen también situaciones de violencia de género
y de cuyas letras no hayan sido muy consciente.
Nombrarán una persona portavoz que será la
que dirá los títulos de las canciones que han seleccionado cada grupo. Veremos 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. Se les preguntará si eran conscientes del contenido y la temática de las mismas antes de hacer esta actividad.
TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos.
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Propuesta didáctica 5

DIFERENTES PAUTAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
A TRAVÉS DEL LENGUAJE
El objetivo es analizar los diferentes tipos de pautas y comportamientos, referentes
a la violencia de género, que se manifiestan a través del lenguaje para tomar conciencia
y visibilizarlos.

ACTIVIDAD
Proponemos al alumnado completar, siguiendo el ejemplo, un cuadro. En la casilla verde tenemos
las frases y en la casilla en violeta escribimos el comportamiento o pauta violenta, que le corresponda:
■■ Amenaza.
■■ Humillación.
■■ Culpa.
■■ Reproche.
■■ Riodiculización.
■■ Celos.
■■ Reproche.
■■ Violencia sexual.
■■ Acoso.
■■ Cibercontrol.
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Ejemplo:

PAUTA O
COMPORTAMIENTO

FRASES

VIOLENTO

Como me sigas poniendo esas caras, te voy a dejar.
Vaya pintas llevas con esos pendientes, así no salgas a mi lado.
Si sabes como me pongo, para que me provocas.

AMENAZA

HUMILLACIÓN
CULPA

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

REPROCHE

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

RIDICULIZACIÓN

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

Hueles a perfume de otra persona, por más que digas que has estado
sola, hueles a otro chico, confiésalo, no te creo.
Eres una pesada, pegajosa, ahora no vamos a tener rollo, espérate que
me entren ganas a mí, sabes que aunque tú no quieras, te convenzo.

CONTROL

CELOS

VIOLENCIA
SEXUAL

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

ACOSO

soy tu novio.
Por qué colgaste esa foto, quítala, qué va a pensar la gente si mi chica
cuelga una foto así.

CIBERCONTROL

Se les da cinco minutos para que realicen la actividad en su cuaderno de forma individual y después se corrige, poniéndolo en común con toda la clase.
TEMPORALIZACIÓN: 20 minutos.
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Propuesta didáctica 6

INVESTIGANDO LAS CAUSAS:
¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES?
El objetivo de esta actividad es descubrir la causa y origen de la violencia de género. Para
ello, se analizará la construcción de los roles de género, el sistema de socialización diferenciada y el sexismo, como las causas originarias y perpetuadoras de las relaciones de poder entre
hombres y mujeres, en que se basa el ejercicio de la violencia de género.

6A) investigamos cómo se produce la socialización de género, para ello analizamos:

1. CATÁLOGOS DE JUGUETES
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.
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1º. 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 dividimos la clase en cuatro grupos, previamente
explicaremos los conceptos y visualizaremos las imágenes.

Fuente de imagen: https://www.juguetilandia.com

2º. Una vez construidos los murales, se extraerán conclusiones en forma de frases escritas en la
cabecera y al pie de los murales, se abrirá debate sobre la construcción de los roles de género y
sobre cómo aprenden las chicas la sumisión y ellos la violencia.

2. 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 y 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.
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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 para la que se dividirá a la clase en 4 grupos.
En primer lugar, todos los grupos visualizan los videos 1 y 2, posteriormente responden a las preguntas y debaten 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

Preguntas para el debate
■■ ¿Son sexistas los videojuegos? ¿Por qué?
■■ ¿Cuáles son los perfiles de las mujeres que 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 patriarcal actual?
¿Cuántas aparecen hipersexualizadas? ¿Cuántas dependientes de un hombre?
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En segundo lugar, el alumnado investiga la realidad para evidenciar el sexismo en los videojuegos.

http://bit.ly/32U65UQ

http://bit.ly/32USs7G

http://bit.ly/2PS5mOI

http://bit.ly/2TKhhiz

Fuente: amazon.com

El alumnado se mantiene en 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 desde la perspectiva de
género y expondrá su investigación al resto de los grupos. El análisis se centrará en:
■■ Protagonismo por sexos: De los principales personajes cuántos de los que aparecen son
hombres y cuántas 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.
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3. LA PUBLICIDAD
Actividad de análisis e investigación. Se trata de la confección de un mural con imágenes publicitarias.
Primero: Dividimos la clase en cuatro grupos, previamente explicaremos los conceptos siguientes
y visualizaremos las imágenes que aparecen a continuación del texto.
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.
La asignación rígida de funciones a cada sexo permite construir un mundo en el que los segmentos de consumidoras y consumidores quedan claramente señalados y, así, la referencia de ellos y
ellas resulta más sencilla y operativa. Así mismo, este procedimiento ayuda además a imponer un
imaginario social estático, mediante el uso de arquetipos se intenta que las personas se sientan
reflejadas en los modelos de género que la publicidad representa, que se guíen por una aparente
diferencia que en realidad sólo tiende a la uniformización. Con esta estrategia, empleando personajes arquetípicos, la publicidad da a entender que quienes aparecen reflejados en ella representan todos los tipos de mujeres. Pero si nos fijamos atentamente, veremos cómo los personajes
masculinos, además de estar representados en una amplia variedad de situaciones generacionales,
también aparecen desempeñando funciones diversas, combinándose aleatoriamente aquellas derivadas de su condición de hombres con las profesionales. Así, aparecen como padres, directivos,
repartidores, vendedores, arquitectos, hombres de negocios, amantes, cocineros profesionales,
peluqueros, músicos o maridos. Todas las actividades se relacionan y combinan.
En cambio, en el caso de los personajes femeninos, esta variedad de funciones sólo contempla
ocasionalmente la aparición de variables profesionales cruzadas con las funcionas asociadas al hecho de ser mujer, como sería la de ser madre, abuela, novia, amante, suegra o esposa. A diferencia
de lo que ocurre con los personajes femeninos resulta muy evidente en la publicidad dirigida a la
población infantil, al exhibir de forma descarada, simplista y agresiva unos modelos que dividen el
mundo en dos géneros antagónicos.
Lo femenino 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.
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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: Análisis del papel de las mujeres y de los hombres en las imágenes publicitarias anteriores y debate.
Tercero: Cada grupo buscará en internet cuatro imágenes publicitarias no sexistas (dos protagonizadas por hombres y dos protagonizadas por mujeres). Deben aparecer en los anuncios la
imagen de los hombres y las mujeres en actitudes no estereotipadas por géneros. Posteriormente
se expondrá al resto de los grupos dos cuestiones:
■■ La dificultad o no de encontrar imágenes no sexistas.
■■ Dónde ha habido más dificultad, en encontrar mujeres no estereotipadas u hombres no estereotipados.
Debatir sobre esta investigación y extraer conclusiones.
6B) Videofórum: la socialización diferencial de género y la construcción de los roles
Vemos películas y un video-documental para analizar y debatir sobre la socialización de género.

VÍDEO “LA MENTE EN PAÑALES”
Material para reflexionar cómo 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.
Fuente: youtube.com

Enlace: http://youtu.be/7hBX7YUAx2I

PREGUNTAS PARA EL DEBATE
■■ 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 que 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 por ello 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)
FICHA TÉCNICA
■■ Título original: Billy Elliot
■■ Nacionalidad: Reino Unido
■■ Año de producción: 2000
■■ Género: Drama
■■ Dirección: Stephen Daldry
Fuente: amazon.com

■■ Duración: 112 minutos

SIPNÓSIS
La vida en el norte de Inglaterra a principios de la década de 1980 está cruda por culpa de la huelga minera,
los enfrentamientos entre piquetes y policía no cesan. Billy Elliot vive con su familia en el Condado de Durham. Es un chico de once años que sufre ante la pérdida reciente de su madre y se hace cargo del cuidado
de su abuela enferma de alzheimer.
Su padre y hermano mayor sólo piensan en secundar las manifestaciones mineras de 1984. Pero la vida de
Billy dará un vuelco cuando en el gimnasio donde acude a clases de boxeo observa fascinado a unas chicas
de su edad aprendiendo ballet. Decide cambiar sus guantes de boxeo por las zapatillas de baile, entregándose en cuerpo y alma.
Con ayuda de la señora Wilkinson se sumergerá en ese mundo artístico,a pesar de la rotunda oposición de
su familia. Billy sólo sienteel apoyo de su mejor amigo Michael y de su profesora de ballet, la señora Wilkinson, que ve en él un gran potencial y una futura estrella de la danza. Este nuevo rumbo de Billy provoca la
desaprobación de su padre y hermano que lo perciben como “algo propio de chicas” y someten a nuestro
protagonista a continuos encierros y represalias en el hogar con el ánimo de descartar tal idea. Ante este
panorama, Billy seguirá apostando por el baile hasta ver cumplido su mejor sueño: debutar en un teatro del
West End londinense. Ilusión hecha realidad quince años después en una espectacular coreografía.

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 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?
■■ Extraer 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
FICHA TÉCNICA
■■ Título original: Bend It Like Beckam
■■ Nacionalidad: Reino Unido
■■ Año de producción: 2002
■■ Género: Comedia
Fuente: amazon.com

■■ Dirección: Gurinder Chadha
■■ Duración: 113 minutos

SIPNÓSIS
Jess tiene 18 años y su padre y madre quieren que sea una encantadora y convencional chica india. Pero ella
solamente quiere jugar al fútbol como su héroe, David Beckham, la estrella del Manchester United. Para Jess,
eso significa darle patadas a un balón en el parque con sus amigos y amigas, hasta que la descubre Jules, una
joven que la invita a unirse al equipo de fútbol femenino local.
La madre y el padre de Jess no entienden su afición y le recomiendan estudiar derecho y aprender a cocinar.
Jules sueña con jugar en la liga femenina de fútbol de Reino Unido, pero lo que desea su madre es que sea
un poco más femenina. ¿Cómo va a encontrar novio si ni siquiera se pone un vestido?

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 futbol?
■■ ¿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 Jess?
■■ Extraer conclusiones finales sobre la construcción social del género femenino

REFLEXIÓN FINAL
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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Bloque 2
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA,
ANÁLISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS
NORMALIZADOS QUE LA SUSTENTAN
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BLOQUE 2

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA,
ANÁLISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS
NORMALIZADOS QUE LA SUSTENTAN
1. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN REAL Y LA CAUSA DEL PROBLEMA?
Saber reconocer los comportamientos normalizados que sustentan la violencia de
género en la pareja
Determinados comportamientos sexistas dentro de las relaciones de pareja entre adolescentes han ido arraigando la perpetuación de
estrategias de dominación y subordinación de
los chicos sobre las chicas. Normalizar estas
actitudes legitima la violencia machista a través de su negación, de su no visibilidad o de la
creación de falsos mitos en torno al concepto
del amor romántico, que la enmascaran, nos facilitan su detección y por tanto su prevención.
Las chicas que sufren malos tratos experimentan alteraciones emocionales que se relacionan
con la pérdida de autoestima, la ambivalencia
de sentimientos hacia el maltratador. El denominador común definitorio del maltratador, es el
referido a la concepción de la mujer como posesión y objeto de pertenencia, con derecho absoluto sobre ella. Este denominador se va normalizando de tal manera en las relaciones de pareja
que se ha convertido en algo verdaderamente

Fuente:
http://bit.ly/2vnkJHI

peligroso, pues es aquí donde entran los “celos” como signo y evidencia de amor, viéndose
como positivos comportamientos que implican

la dominación y la posesión del chico sobre la chica que le llevara a tener un control absoluto sobre
su vida. Él marcará cuando se puede salir, con quien, que ropa llevar, que amistades puede tener,
estar localizada en todo momento, responder rápidamente a sus llamadas, que se puede subir o
borrar en las redes sociales, cuando tener relaciones sexuales, etc.
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2. ¿QUÉ DEBO APRENDER?
Identificar cómo la violencia aparece de manera escalada y distinguir las fases del
ciclo de la violencia de género.
Los abusos psicológicos, físicos, sexuales, económicos, sociales... por parte de la pareja, no solamente no se identifican habitualmente, sino que se legitiman socialmente. En muchos casos se trata de una violencia sutil y progresiva que no se detecta y se normaliza, enmascarada en los celos
y los conflictos de pareja. Los procesos de violencia comportan una progresión en la frecuencia y
grado de los abusos y en la tipología de estos, aunque en muchos casos se trata de una violencia
sutil y progresiva que no se detecta y se normaliza, enmascarada en los celos y los conflictos de
pareja.
La violencia no se detecta ni se identifica en su
desarrollo progresivo y sutil, hasta que no presenta unos indicadores de riesgo y peligro ele-

El aumento progresivo de la violencia,

vados. Por eso, es importante conocer como la

hasta llegar a las agresiones físicas e

violencia comienza siendo leve e invisibilizada

incluso a la muerte, puede extenderse
a lo largo de un prolongado periodo

y, poco a poco, sube escalones que aumentan la

de tiempo, durante el cual se incre-

intensidad y la gravedad. Conocer y detectar la

menta la pérdida de referencias, auto-

escalada de la violencia es una manera de pre-

estima, seguridad personal, de manera

venirla, ya que la detección precoz es también

que es difícil para la mujer víctima

una manera de prevención.

percibir y entender el significado y la
trascendencia del proceso en el que
está inmersa, así como el riesgo que
corre.

Por otra parte, tenemos las fases cíclicas que se
dan en la relación de violencia dentro de la pareja. Este ciclo fue descrito por la investigadora
estadounidense Leonore Walker en 1979, explica y nos ayuda a entender cómo se produce y
se mantiene la violencia en la pareja. Walker trabajó en una casa refugio para mujeres maltratadas y observó que muchas mujeres describían
un patrón muy parecido en el proceso de maltrato y que este tenía una forma cíclica, que se desarrollaba en tres fases: la fase de tensión, la fase de agresión y la fase de conciliación, arrepentimiento o de “luna de miel”.
■■ La fase de tensión: se caracteriza por una escalada gradual de tensión que se manifiesta en
actos que aumentan la fricción y los conflictos en la pareja. El hombre violento expresa hostilidad, pero no en forma explosiva. La mujer intenta calmar, complacer o, al menos, no hacer
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aquello que le pueda molestar a la pareja, en la creencia irreal de que ella puede controlar la
agresión. Pero esta sigue aumentando y se producirá la agresión.
■■ Fase de agresión: en la que estalla la violencia psíquica, física y/o sexual. Es en esta fase
cuando la mujer suele denunciar los malos tratos y en la que puede decidirse a contar lo que
le está pasando.
■■ Fase de remisión, reconciliación o “luna de miel”: en la que el hombre violento se arrepiente,
pide perdón, le hace promesas de cambio o le hace regalos. Este momento supone un refuerzo positivo para que la mujer mantenga la relación. También le permite ver el “lado bueno” de
su pareja, fomentando la esperanza de que puede llegar a cambiar.

Esta violencia no solo se da en el matrimonio, o en las parejas de adultos que conviven, también
tiene una importante incidencia en parejas jóvenes, tal como se refleja en los siguientes datos.
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3. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ARREGLARLO?
Analizar y reflexionar sobre los comportamientos que normalizan la violencia de
género en las relaciones de pareja entre adolescentes para erradicarlos.
Es muy importante que le hagamos ver a nuestro alumnado 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, seguiras 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 corre y de la conveniencia de protegerse.

Para que la víctima siga ascendiendo esos escalones es necesario que el agresor emita mensajes
negativos sobre la víctima que le mermen la confianza en sí misma y ataquen su autoestima. Posteriormente, emprende una auténtica y sutil cruzada para conseguir el aislamiento social y familiar.
A continuación, comenzará la violencia ambiental, emprendiendo su agresividad contra objetos,
generalmente de valor sentimental para la víctima. Esta suele ser la etapa anterior a la violencia física. El agresor es reincidente en esta escalada de violencia y el periodo de cese de la misma tiene
una duración variable, siendo cada cese más corto y cada ataque más brutal.
A menudo, sólo con el paso del tiempo, la víctima constata que esta escalada puede conducirle
a la muerte. Es importante que la mujer sea consciente de la peligrosidad y de la necesidad de
protegerse a sí misma y, en su caso, a sus hijas/os, así como de la imposibilidad para corregir,
controlar o cambiar las conductas del agresor.
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS. BLOQUE TEMÁTICO 2
Los objetivos generales que perseguimos con las propuestas didácticas de este bloque son:
■■ Orientar al alumnado en la prevención de la violencia de género.
■■ Tomar conciencia de la coeducación como herramienta principal en la prevención de la violencia de género y en la educación para la igualdad.
■■ Visibilizar cotidianidades discriminatorias en las relaciones de noviazgo completamente normalizadas y en las que se sustentan la violencia de género.
■■ Abrir canales de comunicación entre las chicas y chicos adolescentes para posibilitar los cambios desde «dentro», esto es, construir un nuevo concepto del amor en positivo no basado en
el control y la posesión.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y COMPETENCIAS
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Reconocer como se establece la normalización

■■ Comunicación lingüística.

de la violencia de género en algunas relaciones

■■ Aprender a aprender.

de pareja y visibilizar los comportamientos dis-

■■ Competencia digital.

criminatorios que trae consigo.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales

Visibilizar la escalada de la violencia, distin-

■■ Comunicación lingüística.

guiendo los primeros signos de violencia para

■■ Aprender a aprender.

una detección precoz.

■■ Competencia digital.
■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales

Analizar las fases del ciclo de la violencia de gé-

■■ Comunicación lingüística.

nero en las relaciones de pareja.

■■ Aprender a aprender.
■■ Competencia digital.
■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Reflexionar sobre los comportamientos que

■■ Comunicación lingüística.

normalizan la violencia de género en las relacio-

■■ Aprender a aprender.

nes de pareja entre adolescentes para erradicar

■■ Competencia digital.

dicha la normalización de las mismas.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Buscar una nueva conceptualización del amor

■■ Comunicación lingüística.

para evolucionar hacia relaciones más igualita-

■■ Aprender a aprender.

rias y positivas.

■■ Competencia digital.
■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.
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MATERIALES
Pizarra digital, cortos, cuaderno y bolígrafo para apuntar conclusiones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
■■ Adquirir conciencia de la normalización de la violencia de género en las relaciones de pareja
entre adolescentes.
■■ Identificar las fases del ciclo de la violencia de género.
■■ Valorar la importancia de incorporar a nuestra vida cotidiana nuevas formas más igualitarias
de concebir el amor que sirvan para prevenir y erradicar la violencia de género en las relaciones de pareja entre adolescentes
■■ Trabajar y colaborar en equipo participando en las actividades propuestas.
■■ Participar activamente en las actividades programadas que conllevarán a la adquisición de
una conciencia con perspectiva de género en las relaciones de pareja entre adolescentes.
■■ Manifestar actitudes de respeto hacia los nuevos conocimientos adquiridos, identificando una
nueva forma más igualitaria que rechace cualquier forma sexista que conlleve a potenciar la
normalización de la violencia de género en las relaciones de pareja.
■■ Analizar críticamente, desde una perspectiva de género, los comportamientos que normalizan la violencia de género en las relaciones de pareja entre adolescentes y saber desmontarlos a partir de los conceptos e ideas aprendidas para erradicarlos de las mismas.
Nota: En el cuaderno para el alumnado se incluirá esta autoevaluación en relación a la adquisición
de conocimientos, una vez se hayan trabajado y desarrollado todos los contenidos de este bloque
temático.
AUTOEVALUACIÓN: VIOLENCIA DE GÉNERO EN PAREJA
1.

¿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 espiral?

5.

¿El maltratador suele conservar una buena imagen pública?

6.

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

7.

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

8.

¿Es la víctima la culpable de sufrir violencia machista?

9.

¿Las personas del entorno podemos hacer algo por ayudar?

10. ¿la violencia de género es un problema social?
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SÍ

NO

Propuesta didáctica 1

SIN LIBERTAD, NO HAY AMOR
El objetivo de esta actividad es entender la forma en que el concepto del “amor verdadero”
genera la normalización de la violencia de género en algunas relaciones de pareja entre adolescentes, para poder desmontarla y prevenirla.

ACTIVIDAD
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).
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 cómo 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.

LA VISIÓN DE LA CHICA: ELLA

LA VISIÓN DEL CHICO: ÉL

Enlace: http://youtu.be/JR4ez2QYap8

Enlace: http://youtu.be/DfGb8rxAz0c

Después del visionado de los videos, haremos un grupo con las chicas y otro con los chicos. Antes
de dividir la clase hacemos un pequeño sondeo planteando las siguientes preguntas:
■■ ¿Creéis que estas historias pueden ser reales?
■■ ¿Conocéis historias similares?
■■ ¿Qué comportamientos son los que más os chocan?
A continuación, las chicas analizarán el texto del vídeo de Ella y los chicos el de Él, para la
DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA.
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Deberán 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. Cuando
acaben expondrán su análisis y alternativa al otro grupo.
A continuación, tenemos la transcripción de los textos de ambos cortos. Lo que aparece en negrita
son los pensamientos claves a cambiar. En la guía del alumnado aparecerán los textos, pero sin las
marcaciones en negrita.
Después les planteamos qué harían si una amiga les contara una historia como la de chica y un
amigo otra como la del chico. Esto les ayudará a analizar con más claridad los textos.

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.
Para finalizar, planteamos al grupo las siguientes preguntas .para ver si tienen claro los conceptos que se estamos trabajando:
■■ ¿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?
■■ ¿Aparecen en el chico las características del hombre maltratador que hemos estudiado?
■■ ¿Se da en esa relación de pareja el ciclo de la violencia de género?
TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos
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Propuesta didáctica 2

NUESTRA HISTORIA DE AMOR
El objetivo es detectar y analizar la normalización de determinados comportamientos sobre
los que se sustenta la violencia de género en las relaciones de pareja adolescentes.

ACTIVIDAD
Colocamos a la clase sentada en sus sillas en forma de círculo pedimos al alumnado que tome
asiento con un bolígrafo. Se eligen a tres personas para que continúen los tres inicios de historias
que les vamos a entregar.
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…

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.
Cada persona, cuando vaya recibiendo cada
historia, la continuará e irán completando la
historia con total libertad. Cada una de las tres
historias terminan justo antes de llegar a la persona que la empezó.

CORTO: ANTES DE QUE SEA TARDE
Enlace: http://youtu.be/xV8s2MRzCfs

Al finalizar las leeremos en voz alta para ver el
resultado.
A modo de conclusión proyectamos los siguientes cortos (para dejar claro que se puede romper con la normalización de estos comportamientos y que para ello es fundamental que la
sociedad se implique y no mire para otro lado,
porque la violencia de género no es algo que

CAMPAÑA INSTITUCIONAL ANUNCIO:

pertenezca solo al ámbito de la pareja).

CORTA A TIEMPO

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos.

Enlace: http://youtu.be/z2N8wsJchKk
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Propuesta didáctica 3

LA ESCALERA DE LA VIOLENCIA
El objetivo es visibilizar como se produce la escalera de la violencia en la que se evidencia la
normalización de la violencia de género en relaciones de pareja entre adolescentes.

ACTIVIDAD
Comenzamos proyectando el siguiente vídeo en el que la socióloga Carmen Ruíz Repullo utiliza el
cuento de Pepa y Pepe para mostrar de qué manera las y los adolescentes acceden al peligroso
círculo de la violencia de género.
PEPA Y PEPE. La escalera de la violencia de género en la
adolescencia
Enlace: https://youtu.be/IpaabDdQNO8
Una vez que haya sido proyectado el vídeo, hacemos un pequeño sondeo entre el alumnado para ver si han comprendido
Fuente:
youtube.com

los conceptos fundamentales. Para terminar de aclarar ideas
proyectamos en la pizarra digital la escalera de la violencia
para que vean paso por paso, escalón por escalón, como 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.
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Le pedimos a nuestro alumnado que, por grupos, sean capaces 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 en negativo hay que marcharse. La violencia, la posesión y el control
no deben normalizarse nunca en una relación de pareja para que ¡¡¡LA VIOLENCIA DE GÉNERO
NO TE LA PEGUE!!!.
Para saber si mantienen una relación saludable, les proponemos reflexionar sobre las siguientes
preguntas:
■■ ¿Te hace sentirte 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?
Para cerrar este bloque proyectamos los siguientes cortos:

Corto: AHORA O NUNCA
Enlace: https://youtu.be/8I5_1RZuG5c
Corto AHORA O NUNCA, que nos sirve para asentar todas las
ideas trabajadas en la escalera de la violencia.

Fuente:
youtube.com
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Corto: TELEFONILLO
Enlace: https://youtu.be/mjGAeOPVrPc
Es un corto dirigido y producido por la Asociación de Mujeres
Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).
Aquí podemos reflexionar sobre el nivel de la escalera de la
Fuente:
youtube.com

violencia de género, en el que se encuentra la situación que
se nos presenta esta relación de pareja. Les preguntamos que
le aconsejaríamos qué hiciera a la chica. ante lo que le está
pidiendo el chico y analizamos todos los comportamientos de
control que desarrolla él sobre ella.
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 la

Fuente:
youtube.com

violencia de género en una relación de pareja adolescente, y
servirá de conclusión a esta sesión.

TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos.

Propuesta didáctica 4

CASO REAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EN UNA PAREJA ADOLESCENTE
El objetivo es detectar y analizar la normalización de determinados comportamientos sobre
los que se sustenta la violencia de género en las relaciones de pareja adolescentes.

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.
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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 de género 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?
■■ ¿Cuales 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 al
siguiente test.

DEPENDENCIA
EMOCIONAL

Habitualmente, su manera de justificar una
mala actitud (insultos, enfados, desprecios...)
hacía mí es culparme por ella “me puse así

Alguna vez he estado en pareja sin quererlo,

porque me pones de los nervios”, “si tú no

porque me daba miedo a estar sola.

fueras así, yo no lo haría”
He estado en pareja cuando no quería, por lo
Si le explico algo que no me gusta o hace

que pudieran pensar de mí si lo dejaba.

daño, dice que es menos grave o que exagero.
Alguna vez, no he contado mis problemas con
Si le digo que algo no me gusta o me hace

mi pareja por miedo a lo que pudieran pensar

daño dice que me lo invento y llego a dudar

de él.

de mí misma y de lo que pienso.
Alguna vez no he contado los problemas con
Mi pareja ha roto algo que era mío en un enfa-

mi pareja porque sabía que no podría justificar

do.

por qué continuaba con él después.
He dejado de decirle lo que me molesta, por-

NO RESPETAR LAS
RELACIONES CON OTRAS
PERSONAS

que sentía que no servía para nada.
En algún enfado, he llegado a sentir miedo de
que me hiciera algo.
En algún enfado, ha tomado una actitud inti-

Ha revisado mis conversaciones en el móvil o

midante y/o acorralado.

redes sociales.
Cada vez que me comunico de alguna manera

RESOLVER LOS PROBLEMAS
DE MANERA INSANA

con alguien (móvil, redes sociales...) se enfada
o tiene una actitud fría.
Me critica, tiene una actitud fría o se enfada

Me ha culpado de su mal humor (”Tú haces

cuando subo determinadas publicaciones o

que me ponga así”) o me ha dicho que su tris-

fotos de mis redes sociales.

teza es por mi culpa.
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He dejado de comunicarme con ciertas perso-

He dejado de hacer las cosas que me gustán y

nas por móvil o redes sociales para no tener

hago las que le gustan a él.

problemas con mi pareja.

Me ha seguido o perseguido para comprobar

Se ha hecho pasar por otra persona en redes

que lo que he dicho es verdad.

sociales para comprobar que lo que decía es

Ha hecho cosas por su cuenta y riesgo, sa-

verdad.

biendo que iba en contra de lo que yo había

Cuando está con mis amistades, es distante o

decidido.

frío, cuando en otros espacios no es así.

Me ha dicho que si no tengo relaciones sexua-

Cuando le veo tras estar con mis amistades,

les con él o ciertas prácticas, es poqeu no le

tiene una actitud fría, distante o se enfada.

quiero.

Ha criticado abiertamente a mis amistades,

Si me niego a tener relaciones sexuales, se

aún sin que tuviera razón real para ello.

pone frío o distante o se enfada.

He perdido amistades o he dejado casi de ver-

He tenido relaciones sexuales o hecho ciertas

los después de comenzar una relación.

prácticas sin realmente desearlas.

He tenido que perder el contacto con alguien,

FALTA DE APOYO
Y DE VALORACIÓN

porque a mi pareja le daban celos, aunque no
hubiera razones para ello.
He sentido miedo de tener contacto con ciertas personas, por la reacción de después de mi
pareja.

Me ha dicho que lo que hago no es suficiente,
aunque me esfuerce mucho.
Me ha dicho que son tonterías las responsabili-

NO RESPETAR LAS
DECISIONES PROPIAS
TENER TIEMPO PROPIO

dades que yo tengo.
Me ha dicho que no valgo para nada o que soy
una inútil.
Cuando tengo un problema, mi pareja no me

Alguna de mis parejas ha tenido la costumbre

ha escuchado, ha hablado de los suyos o ha

de no preguntarme qué era lo que me apete-

cambiado de tema.

cia hacer y ha decidido por los dos.

He dejado de contarle mis problemas, porque

Ha despreciado algunas de las cosas que me

sabía que no sería apoyada ni escuchada.

gustan.

Mi pareja habla de mis gustos, aficiones, inte-

Me ha dicho qué debo hacer o dejar de hacer

reses o mis estudios de manera despectiva.

para demostrar que le quiero (“Si de verdad
me quisieras...”)

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

Me ha dicho que se siente triste cuando hago
cosas que me gustan o veo a mis seres que-

Cuando ha hablado de mi con sus amistades,

ridos (porque no paso tanto tiempo con él u

habla en tono negativo de alguna forma.

otra razón).

He dejado de contarle a mi pareja cosas por

Cada vez que hago una cosa que me gusta, se

las que me siento orgullosa porque me hace

enfada o tiene una actitud seca conmigo

sentir mal después.

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

Entendemos que la detección precoz es una las forma más eficaces de prevención, por eso
es necesario que el alumnado tenga pautas para saber detectar.
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FINALMENTE PARA CERRAR LA SESIÓN, RECOMENDAMOS:
¿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 tí 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.

TEMPORALIZACIÓN: 3 horas en 3 sesiones.
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Bloque 3
DESMITIFICACIÓN DEL AMOR
ROMÁNTICO. LA CONSTRUCCIÓN DEL
AMOR EN POSITIVO
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BLOQUE 3
DESMITIFICACIÓN DEL AMOR ROMÁNTICO.
LA CONSTRUCCIÓN DEL AMOR EN POSITIVO
1. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN REAL Y LA CAUSA DEL PROBLEMA?
1.1. ¿Qué entendemos por amor romántico?.
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. Ha sido el sistema
patriarcal el encargado de imponer 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.
En el proceso de socialización cada género es educado de forma diferente, lo que le hace que
se le asigne también un papel diferenciador en relación al amor romántico. A las mujeres se las
educa para el mundo de los afectos y el mundo de los cuidados, frente a los hombres que se los
educa en el mundo de la sexualidad y de la seducción. Es, por tanto, un proceso de socialización
desigual que debido a esa educación basada en los afectos para las mujeres que tienen que amar
y cuidar por encima de todas las cosas, sacrificándose siempre en pro de ello, lo que provoca ya
una situación de desigualdad grave, que la relega al mundo doméstico como propio, creencia
falsa, que la pone en una situación de inferioridad con respecto al hombre, al que se le asigna el
rol público. Esto será lo normativo, por tanto, todo lo que vaya en contra de ello no tendrá la aprobación social.
La mayoría de las mujeres han vivido y crecido en este modelo que se sigue transmitiendo a través de los medios de comunicación, el cine, la televisión, los cómics, cuentos, novelas. También
continúa presente en muchas familias e instituciones sociales, educativas, laborales, etc, y que ha
traído consigo que muchas mujeres desde niñas no se hayan sentido capaces y valiosas, necesitando un príncipe azul que las salve. Tampoco se les ha enseñado el derecho a ser respetadas y
a satisfacer sus necesidades, por lo que no han desarrollado de forma adecuada la autoestima, la
autoconfianza y la seguridad en sí mismas, sino que aprendieron la dependencia, la sumisión, la
obediencia y el conformismo.
El amor romántico ha sido mitificado por canciones, películas, novelas, etc. Las mujeres lo entienden como una entrega total, convierte al amante en lo fundamental de su existencia, se adaptan a
él, le perdonan y le justifican, dan el máximo valor a la relación con él, se sacrifican “por amor”. La
atracción, la pasión, la emoción, todos los sentimientos se intensifican, todo su mundo gira alrededor del otro, perderlo es como perder la vida, todo en ella se centra en cómo agradarle, apoyarle,
ayudarle. Mirará la vida por los ojos de él y se juzgará a sí misma según sus criterios. Confunde los
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celos y la dominación con una demostración de amor. Perseguir esto implica relaciones inmaduras,
crueles y dolorosas y va unido a manipulación, presiones, mentiras, venganzas y trampas.
Por todo esto, llegamos a la conclusión de que un análisis de la construcción del amor a nivel social, es imprescindible para determinar cuestiones como las relaciones afectivas, la sexualidad y
la violencia de género, lo que nos hace comprender que el concepto de “amor romántico” controla y somete a las mujeres. Por el contrario, una relación de afecto y respeto estimula a crecer,
a superarse, da vitalidad y no deseos de anularse por el otro, supone respeto y responsabilidad
mutuas, dar y recibir recíprocos, no limita, no invade, no manipula, respeta la libertad, está atenta
a los deseos, los sentimientos.
1.2. Comprender que el amor no es sufrimiento
Según ese proceso de socialización en el que las mujeres han sido educadas, la valía y el éxito de
cada una de ellas depende de su capacidad para mantener la familia unida. Para ello, a veces era
necesario tolerar, perdonar el maltrato y ocultarlo, e incluso a recibir reproches si no era capaz de
lograr que un hombre cambiase.
Estos valores y actitudes producen en las mujeres sentimientos de culpa, fracaso, dependencia,
inseguridad, así como comportamientos de sumisión, lo que conlleva que en las relaciones de maltrato se llegue incluso a justificar la violencia o a quitarle importancia, a sentir pena por el agresor
o a darle siempre otra oportunidad.
La interiorización del ideal femenino tradicional contribuye a que las mujeres se mantengan durante tiempo en una relación de mal trato. A veces, también han crecido en familias violentas,
han sufrido ellas mismas maltrato físico, emocional o sexual o han presenciado el maltrato a sus
madres. Han aprendido que “quien bien te quiere, te hará llorar”. Están familiarizadas con los comportamientos agresivos y violentos, las relaciones insanas y destructivas.
Todos estos conceptos los podemos clasificar de la siguiente manera:

EDUCACIÓN TRADICIONAL DE LAS MUJERES

CONSECUENCIAS

Se las responsabiliza del bienestar, el cuidado y el mantenimiento de

Postergar y olvidar sus propias necesidades y proyectos

las relaciones.

de vida.

Vivir para otros, amor romántico.

Dependencia.

Estar siempre disponible, renuncia, entrega total.

Sumisión.

Resignación, sacrificio y abnegación.

Victimización.

Si cumplo mi papel él cambiara.

Sentimiento de culpa y fracaso.

Tolerancia, compresión y empatía.

Justificación de la violencia.

91

Por ello, es fundamental que nuestro alumnado, principalmente nuestras alumnas, comprendan
que el amor es otra cosa, 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. Hay que tener muy claro que el amor se vive en positivo
porque de lo contrario, eso que llaman amor, no es amor.

2. ¿QUÉ DEBO APRENDER?.
El amor romántico es el germen de la violencia de género
El sexismo impone la construcción social de los géneros masculino y femenino, en ese proceso de
socialización es donde estaría el germen de la violencia de género, que es a su vez sobre el que
se sustenta la idea que nos han forjado sobre el amor romántico, ya que la violencia de género no
es un fin en sí mismo sino un instrumento de dominación y control social. Y en este caso se utiliza
como mecanismo de mantenimiento y de reproducción del sometimiento femenino. La violencia
de género trata de domesticar a la mujer, de hacerla someterse sin que se escape, por eso es un
obstáculo a la autonomía y libertad de las mujeres.
Cuando se recurre a la violencia, se acompaña
de mecanismos psicológicos de manipulación
como son el evitar que se pongan de manifiesto
los intereses contrapuestos y evitar en lo posible la manifestación del conflicto.
La violencia contra las mujeres nace de un sistema de relaciones de género anclado en la organización social y cultural, que a lo largo de
la historia ha postulado que los hombres son
superiores a las mujeres, tienen diferentes cualidades y han de ejercer distintos roles. Estos roles estereotipados asignaban la dominación, el
poder y el control a los hombres, y la sumisión,
la dependencia y la aceptación indiscutible de
la autoridad masculina, la obediencia, a las mujeres.

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

En este contexto, se toleraba socialmente que
los hombres utilizasen la violencia en el interior
de la familia para afianzar su autoridad. La educación y socialización de hombres y mujeres tenía
como objetivo desarrollar las cualidades y potencialidades necesarias para mantener este orden
establecido.
La educación de las mujeres va dirigida a hacer del amor el centro de sus vidas, encontrando al
príncipe azul que colmaría todas sus necesidades, salvándolas y completando sus existencia para
fundar así una familia, primero siendo esposas y, después, madres.
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3. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ARREGLARLO?.
Hacer propuestas que consigan desmitificar los mitos del amor romántico para sustentar nuestras relaciones de pareja desde una construcción del amor en positivo.
LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO
Si nos basamos en el estudio, La construcción sociocultural del amor romántico, de Coral Herrera
(2010), el amor está condicionado culturalmente y predeterminado por mitos y estereotipos
sexistas cuyo objetivo sería legitimar la desigualdad y seguir sustentando la organización social,
política y económica del sistema patriarcal.
En dicho estudio, se nos hace una propuesta sobre la necesidad de buscar un nuevo concepto del
amor desmitificándolo para convertirlo en algo que se construya desde la libertad, una propuesta
que ella misma define como “utopía emocional”
Esos 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 ya que son falsas creencias acerca de
lo que se debe considerar el “amor verdadero”, pero que terminan convirtiéndose en algo muy
peligroso en las relaciones amorosas entre adolescentes.
Desmitificarlos es el primer paso para prevenir la violencia de género entre la gente joven.
Los principales mitos del amor romántico serían cuatro:
■■ LOS CELOS.
■■ LA MEDIA NARANJA.
■■ AMAR ES SUFRIR.
■■ EL AMOR LO PUEDE TODO.

LOS CELOS SON AMOR
Los celos están falsamente relacionados siempre con el verdadero amor, es más, parece que no
existiera el amor si la pareja no se muestra celosa, por ello, su faltal 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.
Desmontando el mito: No son buenos nunca. Solo sirven para justificar comportamiento de posesión. Son una patología.

93

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 estamos predestinados/as 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.
Desmontando el mito: para empezar somos
“naranjas completas”, no nos falta nada y para
continuar decir que, para el amor no estamos
predestinados/as, ya que de lo contrario habría
siempre que aceptar lo que nos toca, aunque no
nos agrade.
Tener este concepto de mitad de algo, no genera más que frustración y desanimo, ya que no
se será una persona completa hasta que no se
encuentre esa otra mitad.

Fuente:
https://es.images.search.yahoo.com/yhs/search

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 se puede ser violento en nombre del amor y, además, estaría justificado.
Desmontando el mito: Nada más lejos de la
realidad, “Quien bien te quiere te hará reír, no
sufrir”
EL AMOR LO PUEDE TODO
Tenemos completamente asumido que el amor
puede ser capaz de cambiar a una persona, por
amor las personas pueden ser capaces de cambiar. 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 disculparás los malos tratos, por lo que este

94

Fuente:
https://www.mixcloud.com/LaMaluca/cuando-el-amorno-lo-puede-todo/

argumento se convertirá en el verdadero chantaje de las relaciones con violencia de género.
Desmontando el mito: En el amor no vale 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.
Resumiendo, 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 relación a sus relaciones
de pareja. Si desmitificamos estas creencias falsas estaremos también rompiendo la escalera de la
violencia de género en la adolescencia.

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

PROPUESTAS DIDÁCTICAS. BLOQUE TEMÁTICO 3
Los objetivos generales que perseguimos con las propuestas didácticas de este bloque son:
■■ Orientar al alumnado en la prevención de la violencia de género.
■■ Tomar conciencia de la coeducación como herramienta principal en la prevención de la violencia de género y en la educación para la igualdad.
■■ Visibilizar cotidianidades discriminatorias en las relaciones de noviazgo, desterrando algunos
mitos existentes sobre el «concepto de amor romántico».
■■ Trabajar para una nueva conceptualización del «amor» dentro de las parejas, haciendo visibles
las diversas orientaciones sexuales.
■■ Abrir canales de comunicación entre las chicas y chicos adolescentes para posibilitar los cambios desde «dentro», esto es, construir un nuevo concepto del amor en positivo no basado en
el control y la posesión.
Con el visionado de una serie de cortos se busca desmontar el concepto del amor romántico y los
mitos sobre los que se sustenta en las relaciones de pareja de la población adolescente, y que son
el germen de la violencia de género.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Identificar el concepto de “amor románti-

■■ Comunicación lingüística.

co” para visibilizar comportamientos dis-

■■ Aprender a aprender.

criminatorios en las relaciones de pareja

■■ Competencia digital.

entre adolescentes.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales

Analizar los mitos del amor romántico, ger-

■■ Comunicación lingüística.

men de la violencia machista en las relacio-

■■ Aprender a aprender.

nes de pareja.

■■ Competencia digital.
■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales

Reflexionar sobre como poder desmon-

■■ Comunicación lingüística.

tarlos en situaciones cotidianas de pareja

■■ Aprender a aprender.

y erradicar la normalización de las mismas

■■ Competencia digital.

en las relaciones de pareja.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Buscar una nueva conceptualización del

■■ Comunicación lingüística.

amor para evolucionar hacia relaciones

■■ Aprender a aprender.

más igualitarias y positivas.

■■ Competencia digital.
■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.
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MATERIALES:
Papel, pizarra digital, cortos, cuaderno y bolígrafo para apuntar conclusiones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
■■ Adquirir conocimientos para desmitificar el concepto del “amor romántico”.
■■ Valorar la importancia de incorporar a nuestra vida cotidiana nuevas formas más igualitarias
de concebir el amor, que sirvan para prevenir y erradicar la violencia de género en las relaciones de pareja entre adolescentes.
■■ Trabajar y colaborar en equipo participando en las actividades propuestas.
■■ Participar activamente, en las actividades programadas.
■■ Manifestar actitudes de respeto hacia los nuevos conocimientos adquiridos, identificando una
nueva forma más igualitaria y rechazando cualquier forma sexista que lleve a potenciar la violencia de género en las relaciones de pareja.
■■ Analizar críticamente, desde una perspectiva de género, los mitos del amor romántico y saber
desmontarlos a partir de los conceptos e ideas aprendidas.
Nota: En el Cuaderno de Propuestas Didácticas para el Alumnado se incluirá esta autoevaluación
para ser realizada por el alumnado una vez se hayan trabajado y desarrollado todos los contenidos
de este bloque temático.
AUTOEVALUACIÓN: DESMITIFICACIÓN DEL AMOR ROMÁNTICO
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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SÍ

NO

Propuesta didáctica 1

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL AMOR
ROMÁNTICO
El objetivo de esta actividad es analizar la construcción social del amor romántico.
Partimos de la base de que el amor romántico y el imaginario amoroso son una construcción
cultural influida por otro constructo social que es el género.

ACTIVIDAD
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, proponemos a nuestro
alumnado, hacer un análisis de estas historias en su versión cinematográfica de la factoría Disney.
Tras el 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 expondrá su análisis al
gran grupo, 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 que las salva?
■■ ¿Qué están dispuesta a hacer “por amor“ las protagonistas?
■■ ¿De qué se enamoran, que 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?

98

Analizamos 4 películas, una por grupo:

LA SIRENITA
sinópsis

Ariel, hija del rey Tritón, es la princesa de las sirenas. Está a punto de celebrarse
su fiesta de cumpleaños, y su mayor ilusión sería la de poder conocer a los humanos, puesto que nunca los ha visto. Ayudada por la bruja Úrsula, Ariel conseguirá
subir a la superficie, donde salvará de morir ahogado a un hermoso príncipe,
Eric, cuyo barco acaba de naufragar y del que se enamorará perdidamente.
La sirenita lo da todo por amor, perdiendo su identidad de pez, su voz y capacidad de hablar, renunciando a familia y amigos.
Fuente:
http://bit.ly/39YDYGS

LA BELLA Y LA BESTIA
sinópsis
Adaptación en imagen real del clásico de Disney “La bella y la bestia”, que
cuenta la historia de Bella, una joven brillante y enérgica, que sueña con aventuras y un mundo que se extiende más allá de los confines de su pueblo en
Francia. Independiente y reservada, Bella no quiere saber nada con el arrogante y engreído Gastón, quien la persigue sin descanso. Todo cambia un día
cuando su padre Maurice es encarcelado en el castillo de una horrible Bestia,
y Bella se ofrece a intercambiarse con su padre y queda recluida en el castillo.
Fuente:
http://bit.ly/2TSduku

Rápidamente se hace amiga del antiguo personal del lugar, que fue transformado en objetos del hogar tras una maldición lanzada por una hechicera.
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

LA BELLA DURMIENTE
sinópsis
Había una vez dos reyes que esperaban con alegría el nacimiento de su primera hija, a la que llamarían Aurora. Para celebrarlo, organizaron una fiesta
a la que invitaron a todos los habitantes del reino. Pero olvidaron invitar a
la malvada bruja Maléfica que, enfurecida, lanzó un terrible hechizo sobre la
princesa: el día de su décimosexto cumpleaños, se pincharía con el uso de
una rueca y moriría. Pero sus tres divertidas hadas madrinas descubren una
forma de romper el maleficio: no morirá, permanecerá dormida hasta que un
Fuente:

valiente príncipe la bese...

http://bit.ly/2x4ddlr

La Bella Durmiente representa la pasividad absoluta que solo recupera la
vida tras el “beso de amor verdadero”
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CENICIENTA
sinópsis
Cenicienta era una hermosa y bondadosa joven, a quien su cruel madrastra
y sus dos hermanastras obligaban a ocuparse de las labores más duras del
palacio, como si fuera la última de las criadas. Sucedió que el hijo del Rey
celebró un gran baile. Cenicienta ayudó a sus egoístas hermanastras a vestirse y peinarse para la fiesta. Cuando se hubieron marchado, la pobre niña se
echó a llorar amargamente porque también le hubiera gustado ir al baile. Pero
hete aquí que su hada madrina le hizo una carroza con una calabaza, convirtió seis ratoncitos en otros tantos caballos, una rata en un grueso cochero, y

Fuente:
http://bit.ly/38VH7G7

seis lagartos en elegantes lacayos. Después tocó a Cenicienta con su varita
mágica y sus harapos se convirtieron en un vestido resplandeciente, y sus alpargatas en preciosos zapatitos de cristal. Pero el hada advirtió a Cenicienta
que, a medianoche, todo volvería a ser como antes. Cuando llegó a la fiesta,
su radiante belleza causó asombro y admiración. El Príncipe no se apartó
de ella ni un solo instante. Poco antes de la doce, Cenicienta se retiró. Al día
siguiente, seguían los festejos principescos y todo se repitió de igual manera
que la víspera. Pero la pobre Cenicienta, tan feliz con su Príncipe, se olvidó de
que a las doce terminaba el hechizo. Cuando oyó la primera campanada de la
medianoche, echó a correr y perdió uno de sus zapatos de cristal.
Cenicienta es salvada por un príncipe de su mísera vida y encuentra en su
amor, a primera vista, la solución de todos sus males.

TEMPORALIZACIÓN: 100 minutos: 15 para repartir el trabajo y explicar la actividad, 30
para el análisis, 40 para la puesta en común de cada grupo ( 10 minutos por grupo) y 15
para el debate final (el visionado de la película se hará fuera de horario escolar).
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Propuesta didáctica 2

CLAVES PARA TRABAJAR
LA DEPENDENCIA EMOCIONAL
El objetivo es tomar conciencia sobre la “dependencia emocional” que trae consigo la idea de
“amor romántico” para poder configurar una nueva forma de amar en las relaciones
de pareja.

ACTIVIDAD
En primer lugar, 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.
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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
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 la otra persona, 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
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el sadismo de otra en este tipo de relaciones desiguales.
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”.
En segundo lugar, haremos un lectura compartida en voz alta, entre toda la clase y a continuación el alumnado contestará a las siguientes preguntas en su cuaderno:
■■ ¿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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Dejamos unos diez minutos para que la contesten de forma individual y posteriormente las ponemos en común con la participación de toda la clase. Entre las conclusiones que deberían de
extraerse habría que tener muy en cuenta que la dependencia emocional sirve para potenciar el
amor romántico y todas las consecuencias negativas que esta forma de concebir el amor conlleva
como el control, la posesión, una autoestima baja…que son el germen de la violencia de género y
que no potencian en absoluto una relación de pareja sana y libre, basado en el respeto y la confianza.
TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos.

Propuesta didáctica 3

EL AMOR NO ES SUFRIMIENTO
El objetivo pretende visibilizar los diferentes tipos de violencia de género y tomar conciencia
para su prevención efectiva.

ACTIVIDAD
3A) Visionamos los siguientes cortos pertenecientes a campañas institucionales de concienciación
que apuntan a visibilizar comportamientos y actitudes cotidianas que pueden conducir a relaciones violentas.

Cortos: EL AMOR NO DUELE
Enlaces:
https://youtu.be/g5JTceYIHRE
https://youtu.be/Y-3GxwU1Zg4

Después el alumnado anotará en su cuaderno los comportamientos
que delaten lo que significa una relación tóxica y que producen
sufrimiento dentro de la misma. A continuación se elaborará un listado con comportamientos que apoyen una relación sana basada
en el respeto y la confianza.
Fuente:
youtube.com

TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos.
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3B) Escucharemos la siguiente canción que lleva por título el amor
no duele de Denise Rosenthal y analizaremos los mitos del amor
romántico que aparecen en la misma.
ENLACE: https://youtu.be/xGFq538774Q
TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos.

Propuesta didáctica 4

El romanticismo en el cine
El objetivo es analizar como la literatura y el cine representan el concepto de
“amor romántico” y de qué manera influye en nuestro ideal del amor

ACTIVIDAD
Se visualizarán en clase varios trailers de películas muy conocidas cuyo tema fundamental es el
amor romántico. Se dividirá la clases en cuatro grupos paritarios, al azar. A cada grupo le corresponderá analizar una historia respondiendo a las preguntas propuestas para cada visionado, en
función de la historia que les haya tocado:

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?
Investigar sobre el tema:
A Julieta intentan casarla de forma forzosa:
■■ ¿Siguen existiendo en el mundo los matrimonios forzados?
Fuente:
https://bit.ly/2xiymIM

■■ ¿Tienen las mismas condiciones al ser casadas las chicas que los
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:

¿Por qué se considera romántica la historia de Titanic?

https://bit.ly/39aWEla

¿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?
Investigar sobre el tema:
■■ Buscar historias en películas y cuentos donde la persona salvada
es una chica por un chico.
■■ Buscar historias en películas y cuentos donde la persona salvada
es un chico por una chica.

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:

las consecuencias de no seguir manteniendo las amistades?

https://bit.ly/2UdpfSZ

¿Es justo que alguien te advierta que es malo, 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 la consumen más las chicas o los chicos?
Construir una descripción de la película para exponer en clase todos los
elementos analizados con la intención de que el grupo entienda a lo que
conlleva el romanticismo en esta historia.
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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?, razonar 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.
TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos
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Propuesta didáctica 5

CONSTRUYENDO EL AMOR EN POSITIVO
El objetivo es hacer consciente al alumnado de los ideales negativos del amor romántico, para
poder desterrarlos de las relaciones de pareja y crear otra forma de amar en positivo sin posesiones, control, ni sufrimiento.

ACTIVIDAD
Pediremos al alumnado que coloque las siguientes frases en el bloque que crea 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.
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ES AMOR

NO ES AMOR

Una vez hayan realizado la actividad iremos analizando las frases en común para ir desmontando
el romanticismo en grupo.
TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos.
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Propuesta didáctica 6

CONSTRUYENDO EL AMOR EN POSITIVO.
MÚSICA POR LA IGUALDAD
El objetivo de esta actividad es adquirir la conciencia de lo que debe ser una relación de amor
saludable.

ACTIVIDAD
Utilizaremos la música para visualizar modelos de relaciones sanas. Escucharemos dos canciones,
una de La Otra titulada Contigo y la otra del grupo Amaral, titulada Sin ti no soy nada. El alumnado
tendrá la letra delante para poderla leer tras escucharlas.
MÚSICA POR LA IGUALDAD.

LA OTRA, CANCIÓN: CONTIGO
(Letra de la canción en el cuaderno del alumnado)
Enlace: https://youtu.be/WuNznDh71fw

Fuente:
https://bit.ly/399iYf9

AMARAL, CANCIÓN: SIN TI NO SOY
NADA
(Letra de la canción en el cuaderno del alumnado)
Enlace: https://youtu.be/qcC92ZnhGQY

Fuente:
https://bit.ly/33BE8l3

110

Le preguntamos cual de las dos le ha gustado más y por qué. A continuación trabajarán 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

También se analizará los mitos del amor romántico que aparecen en la canción de Amaral y se
intentará explicar el estribillo de la canción de La Otra “Te quiero libre, y me quiero libre contigo”.
A continuación, se pondrá en común con toda la clase.
TEMPORALIZACIÓN. 40 Minutos
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Propuesta didáctica 7

CONSTRUYENDO RELACIONES DE PAREJA
SANAS, CON RESPETO Y SIN VIOLENCIA
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.

ACTIVIDAD
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.
7A) ¿TIENES UNA RELACIÓN TÓXICA O SANA?

Me habla
Me ilusiona

Me desbloquea

Me extraña

Ciclo tóxico de
Amor Eterno
Moderno

Me olvida

Me usa

Se enoja
Me bloquea
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Por grupo, se define qué entienden por relación toxica o sana y luego se exponen las definiciones
para llegar a una conclusión. Posteriormente hacemos un mural-cuadrante con las características
de una relación sana frente a una relación tóxica, similar al que sigue:

¿CÓMO ES UN 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.

RECUERDA:
¡Una relación insana no es
amor porque no hay respeto
en ella!
¡Una relación insana puede
tener signos diferentes
de violencia!
Fuente: freepik.es
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7B) Pautas para construir una relación sana
Exponemos la metáfora de la mesa como ejemplo para sentar las bases de una relación sana.
Hacemos grupo para recopilar frases hechas, refranes, dichos, etc. que nos recomiendan todo lo
contrario a esta metáfora.
Posteriormente se hará una puesta en común y un debate.

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.
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FINALMENTE TERMINAMOS CON UNA RECETA DE AMOR

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

TEMPORALIZACIÓN. 60 Minutos
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Bloque 4
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LAS REDES SOCIALES
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BLOQUE 4

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS REDES
SOCIALES
1. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN REAL Y LA CAUSA DEL PROBLEMA?.
Reconocer cÓmo puede sustentarse y darse la violencia de género a través de las Redes Sociales.
La población adolescente no es consciente de
los riesgos y peligros que corren cuando hacen
un uso irracional de las redes sociales. Su intimidad queda al descubierto cuando intercambian
información, mensajes e imágenes, de índole
personal con su pareja como una prueba de
amor y con amistades o personas desconocidas
como una prueba de confianza. Por ello, es fundamental hacer un uso racional de las mismas
para poder evitar las graves consecuencias que
esto puede traer.

Fuente:
https://bit.ly/3amWIQc

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.
Comportamientos violentos de índole digital:

■■ 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.

117

Existe escasa percepción del riesgo de algunas de estas conductas que pueden dar al potencial
acosador el elemento de fuerza para coaccionar, puesto que son bastante elevados los porcentajes de adolescentes que las perciben como “algo, poco o nada peligrosas”, normalizándolas en su
vida cotidiana y en sus relaciones de pareja.
Ejemplos claros de acciones normalizadas:

■■ 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 el ciberespacio.

En las relaciones de pareja de la población adolescente empieza a ser habitual que se soliciten
imágenes de índole personal, sobre todo, por
parte del chico hacia la chica, como una prueba
de amor. Esto es lo que se conoce como SEXTING. En el Sexting son comunes las imágenes
generadas por la persona protagonista para un
flirteo o en el seno de una relación, para ser enviadas usando el teléfono móvil. Aquí comienza
el peligro y el grave riesgo de esta práctica ya

Fuente:
freepik.es

que, por ejemplo, cuando una chica está sometida a una relación tóxica, si ella intenta acabar con la relación o no quiere tener relaciones
sexuales, el maltratador intentará amenazar y
chantajear con la difusión de dichas imágenes,
poniéndolas en circulación a través de terminales móviles o subiéndolas a la red. Lo mismo
ocurre si se lleva a cabo esta práctica con una
persona desconocida, para conseguir todos sus
fines chantajeará a la víctima con hacer públicas fotografías o imágenes que estén en su poder. Con esta utilización de las redes sociales,
estas se convierten en otra forma de sustentar
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Fuente: https://bit.ly/2xUIec4

la violencia de género, jugando un papel fundamental y convirtiéndose el teléfono móvil, en la
mayoría de los casos, en el gran protagonista.
Por lo tanto, para que no pueda producirse ningún caso de sexting, recomendemos no enviar o
subir a la red imágenes de índole personal.

2. ¿QUÉ DEBO APRENDER?.
Aprender a utilizar las redes sociales de forma inteligente.
Debemos transmitir a nuestro alumnado la importancia de hacer un uso racional e inteligente de
sus redes sociales para no correr ningún tipo de riesgos ni peligros. Para ello, les haremos analizar
y reflexionar sobre las siguientes propuestas para la prevención de la violencia de género en el
mundo digital:
■■ No entregar nuestras claves a nuestra pareja, ni tampoco compartiarlas con nadie.
■■ No enviar imágenes ni mensajes de índole personal a nadie, y mucho menos a personas desconocidas.
■■ Proteger equipos y móviles con antivirus para la protección de nuestros datos.
■■ Proteger la webcam de mi ordenador o de mi terminal móvil para que no puedan realizarme grabaciones no consentidas.
■■ Cambiar nuestras contraseñas con asiduidad.
■■ Si sufrimos acoso por parte de nuestra pareja o de alguien desconocido pedir ayuda. Este acoso es real
aunque esté teniendo lugar en la red.
■■ No permitir que nuestra pareja pueda instalar ningún tipo de aplicación para nuestra localización.
■■ No tolerar un control constante de mi pareja, indicando en todo momento con quien estoy y que estoy
haciendo.
■■ Mis redes las administro yo, por lo tanto, puedo impedir que mi pareja pueda decirme quien puede formar parte de las mismas y que fotos e información puedo subir.
■■ No difundir ninguna imagen o vídeo de índole personal que me llegue de otra persona porque es delito.
Debo borrarla inmediatamente e informar.
■■ No responder a ningún tipo de provocación que pueda llegarme a través de la red.
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3. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ARREGLARLO?.
Analizar propuestas que ayuden al alumnado a prevenir la violencia de género digital.
El uso de la red puede ser muy positivo si se hace de forma racional e inteligente, sobre todo en lo
concerniente a nuestras relaciones afectivo-emocionales. En las redes sociales también podemos
ejercer la violencia de género y convertir esta vía en un uso que no hagan más que ayudar a sustentar y fortalecer la violencia machista.
Es fundamental analizar este grave problema y elaborar propuestas que puedan hacer reflexionar
a nuestro alumnado sobre los grandes beneficios que puede traer el hacer un uso inteligente y no
sexista de la red.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS. BLOQUE TEMÁTICO 5
En este bloque temático, vamos a utilizar seis cortometrajes: SEXTING(1), SEXTING, NO LO PRODUZCAS(2), LEYES QUE PENALIZAN EL SEXTING(3), 10 FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
DIGITAL(4), FÚTBOL(5) Y CONTRASEÑA(6) que reflejan el problema de la violencia de género
digital en la población adolescente. Cada uno de los cortometrajes (de alrededor de 2 minutos de
duración cada uno) trata las diferentes manifestaciones de la ciberviolencia en el entorno juvenil
para aprender a detectarlas, prevenirlas y actuar ante ellas.
Los objetivos generales que perseguimos con las propuestas didácticas de este bloque son:
■■ Alertar sobre la importancia que las nuevas tecnologías tienen en las relaciones y el riesgo de
su uso para ejercer violencia de género.
■■ Reconocer los primeros indicios de una relación abusiva a nivel digital, para poder poner solución.
■■ Señalar que un porcentaje importante de adolescentes justifica el uso de esta violencia en
determinadas situaciones. Remarcar el peligro de ello.
■■ Reconocer el tipo de violencia de género que se ejerce en cada uno de los cortos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Identificar el control digital como otro tipo de

■■ Comunicación lingüística.

violencia de género y sus diferentes represen-

■■ Aprender a aprender.

taciones.

■■ Competencia digital
■■ Competencias sociales y cívicas.

Dar pautas para prevenir el SEXTING.

■■ Conciencia y expresiones culturales.

Detectar las primeras manifestaciones de la

■■ Comunicación lingüística.

violencia de género digital en situaciones co-

■■ Aprender a aprender.

tidianas de pareja y como se normalizan en la

■■ Competencia digital

relaciones entre adolescentes.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Conocer los distintos comportamientos de la

■■ Comunicación lingüística.

violencia de género digital y sus diferentes re-

■■ Aprender a aprender.

presentaciones.

■■ Competencia digital.
■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Identificar los distintos tipos de violencias de

■■ Comunicación lingüística.

género digital en situaciones cotidianas de pa-

■■ Aprender a aprender.

reja y normalizadas.

■■ Competencia digital.
■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Analizar situaciones reales en las que puedan

■■ Comunicación lingüística.

darse los distintos comportamientos de la vio-

■■ Aprender a aprender.

lencia de género digital.

■■ Competencia digital.
■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Reflexionar sobre como poder prevenir los dis-

■■ Comunicación lingüística.

tintos comportamientos de violencias de géne-

■■ Aprender a aprender.

ro digital en situaciones cotidianas de pareja y

■■ Competencia digital.

erradicar la normalización de las mismas.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.
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MATERIALES
Papel, pizarra digital, cortos seleccionados SEXTING(1), SEXTING, NO LO PRODUZCAS(2), LEYES QUE PENALIZAN EL SEXTING(3), 10 FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL(4), FÚTBOL(5) Y CONTRASEÑA(6), cuaderno y bolígrafo para apuntar conclusiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
■■ Adquirir el conocimiento para un uso coherente y coeducativo de las redes sociales.
■■ Valorar la importancia de incorporar a nuestro uso cotidiano formas que sirvan para prevenir
y erradicar la violencia de género en las Redes Sociales, para poder construir un mundo más
libre, justo e igualitario.
■■ Trabajar y colaborar en equipo participando en las actividades propuestas.
■■ Participar activamente en las actividades programadas que conllevarán a la adquisición de
una conciencia con perspectiva de género en relación a un uso no sexista de las Redes Sociales.
■■ Manifestar actitudes de respeto hacia los nuevos conocimientos adquiridos, identificando
una nueva forma más igualitaria del uso de las Redes Sociales y rechazando cualquier forma
sexista que conlleve potenciar la violencia de género en las mismas.
■■ Analizar críticamente, desde una perspectiva de género, los nuevos conceptos e ideas
aprendidas.
Nota: En el cuaderno para el alumnado se incluirá esta autoevaluación para ser realizada por
nuestro alumnado una vez se hayan trabajado y desarrollado todos los contenidos de 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

Propuesta didáctica 1

EL SEXTING: IDENTIFICAR Y DETECTAR EL
CONTROL DIGITAL COMO VIOLENCIA DE
GÉNERO
El objetivo de esta actividad es identificar el control digital como violencia de género.

ACTIVIDAD
Se hará un breve sondeo, para ver hasta que punto tienen normalizados en sus relaciones la violencia digital, y si son conscientes de que es una forma de violencia de género.
También se debe dejar muy claro que la distribución de contenidos de índole personal es delito y
está penalizado por la Ley. Por lo tanto, lo primero que deben de aprender es aquello que no se
puede hacer.
1º. Se proyectarán los siguientes cortos SEXTING(1), SEXTING, NO LO PRODUZCAS(2), LEYES
QUE PENALIZAN EL SEXTING(3).
Enlaces:

Fuente: https://bit.ly/2xUIec4
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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 personas desconocidas.
LEYES QUE PENALIZAN EL SEXTING
Enlace: https://youtu.be/vp0VhFCjOQY
*Para comprender que la distribución de cualquier imagen de índole personal es delito.
Junto con la proyección de estos vídeos y el sondeo realizado, el profesorado irá teniendo una
visión clara de las ideas previas, para aclarar conceptos hasta que el grupo los haya asimilado.
2º. Posteriormente abriremos un debate donde se intentará dar repuesta a las siguientes preguntas:
■■ ¿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?
3º. Para finalizar la actividad se elaborarán, trabajando por parejas, una serie de consejos de cara
a tener nuestra intimidad protegida en la red.
A continuación, cada pareja leerá tres de las propuestas elaboradas, y se irán anotando en la
pizarra aquellas que se consideren más importantes para la concienciación y resolución de este
conflicto.
Para ello, entre todo el alumnado, 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 ser tenida en cuenta por toda la comunidad educativa.
TEMPORALIZACIÓN: 20 minutos.
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Propuesta didáctica 2

DESCUBRIENDO LAS FORMAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL
El objetivo que se persigue es que el alumnado aprenda a reconocer las maneras de ejercer la
violencia de género a través de las redes sociales.

ACTIVIDAD
Contando en primera instancia con los conocimientos previos del alumnado, iremos analizando el
significado de los diferentes comportamientos de la violencia de género digital.
El profesorado irá completando las ideas previas y aclarando conceptos hasta que el grupo tenga
clara la idea de lo que conlleva cada uno de esos comportamientos de maltrato en redes sociales.
1º. Se proyectará el corto de Pantallas Amigas 10 FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL.

SEXTING, NO LO PRODUZCAS
Enlace: https://youtu.be/kNRKLvksytw
El alumnado deberá ir anotando en su cuaderno
aquellas formas que le resulten familiares, tanto
por haberlas vivido en algún entorno con personas de su edad como por haber oído hablar
de ellas. También, anotará otras que crea que
conoce, pero que no aparecen en el corto.

125

2º. Posteriormente abriremos un debate donde se intentará dar repuesta a las siguientes preguntas:
■■ ¿Se reconocen esos comportamientos siempre como violencia de género o se les suele
quitar importancia?
■■ ¿Cuándo se utiliza este tipo de violencia, se consigue dominar a la víctima?
■■ ¿Consideras que es amor ejercer este tipo de control sobre la pareja?
■■ ¿Qué podríamos hacer para ayudar a una chica que esté sufriendo este tipo de violencia?
■■ Y al hombre que la ejerce, ¿qué le dirías para convencerlo de que su comportamiento es
violento e inapropiado hacia la persona a la que ama?
■■ ¿Conocéis a alguna mujer de vuestro entorno que sufra este tipo de violencia?
3º. Para finalizar la actividad se realizará, entre todas las opiniones vertidas, un decálogo de
conclusiones donde se recoja el aprendizaje que hemos alcanzado el alumnado con este análisis
y reflexión.
TEMPORALIZACIÓN: 25 minutos.

Propuesta didáctica 3

ANALIZAR Y REFLEXIONAR SOBRE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL
El objetivo de la actividad es reflexionar sobre las pautas y medidas para paliar y prevenir la
violencia de género a través de las redes sociales.

ACTIVIDAD
En primer lugar, sondearemos al alumnado para ver si conoce casos reales, dentro de su entorno
cotidiano, de este tipo de violencia de género digital para analizar los parámetros comunes bajo
los que está sustentada.
El profesorado invitará a la reflexión, sobre los casos reales para poder conseguir una efectiva prevención de este tipo de violencia tan arraigada entre la población adolescente.
Se ayudara para ello con la proyección de los dos cortos que recogen muy bien la realidad de este
tipo de violencia y que el alumnado podrá identificar 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.
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Pediremos que por parejas y en su cuaderno, una vez visionados cada uno, se anoten, en primer
lugar, los comportamientos que hayan reconocido de esta violencia de género digital.
Cortos para visionar:

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

CONTRASEÑA
Enlace: https://youtu.be/82HNR1XKrd0

En segundo lugar, elaborarán una tabla dando una solución real a cada uno de los comportamientos que hayan considerado inadecuados e incorrectos.
CORTO FÚTBOL
Comportamientos

Soluciones

CORTO CONTRASEÑA
Comportamientos

Soluciones

Para finalizar la actividad, se pondrán en común las tablas realizadas. Para ello, se pedirá una pareja voluntaria para exponer su trabajo y el resto del alumnado irá sumando ideas y conceptos para
añadir.
Esto nos servirá para poder obtener unas claras conclusiones al respecto que ayudaran a dejar de
normalizar comportamientos que implican violencia de género en las redes.
TEMPORALIZACIÓN: 25 minutos.
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Bloque 5
LA VIOLENCIA SEXUAL
TAMBIéN ES VIOLENCIA DE GÉNERO
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BLOQUE 5

LA VIOLENCIA SEXUAL TAMBIÉN
ES VIOLENCIA DE GÉNERO
1. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN REAL Y LA CAUSA DEL PROBLEMA?.
1.1. Aprendemos que la subordinación, el acoso sexual y el no consentimiento es también violencia de género.

La violencia sexual sería 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”.
Definición extraída de la Ley 7/2018 de 30 de julio, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de
género, Artículo 3. Comunidad Autónoma Andaluza.

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”.

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.

Por otro lado, se definen como comportamientos violentos de índole sexual: Acoso, violación,
penetración de objetos, tocamientos y contactos no deseados, mutilación genital, impedir a
la mujer ejercer su sexualidad libremente, prostitución forzada, la trata de mujeres, etc.
También se considera violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, cuando está ebria, bajo los
Fuente: https://bit.ly/2WvN3D7

efectos de estupefacientes, dormida o mentalmente incapacitada.
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1.2. Analizamos la situación actual, los tipos de violencia sexual, el aumento de la
sexualización de las chicas adolescentes y la cultura de la violación.
Los factores vinculados con tasas más elevadas de violencia sexual perpetrada incluyen los siguientes:
■■ Normas sociales favorables a la creencia de la superioridad masculina, como, por ejemplo,
creer que la violación es un signo de virilidad, o que la mujer debe estar sometida en el matrimonio a la apetencia sexual del marido, o que las mujeres y las niñas si son violadas es porque
lo han provocado.
■■ Las sanciones jurídicas y comunitarias son poco rigurosas contra este tipo de violencia.
A estas causas hay que sumar la hipersexualización de las niñas y las adolescentes. Esta sexualización es el resultado del constante bombardeo de los medios de comunicación sobre la
imagen de la mujer como objeto sexual.
Como docentes, tenemos que educar para prevenir esta sexualización de las niñas y las adolescentes. Preservar su crecimiento emocional
acorde con su edad debe ser uno de nuestros
objetivos. Hay que apoyar y elogiar más sus aptitudes intelectuales y emocionales, de lo contrario el proceso de cosificación de la mujer

Fuente: https://bit.ly/2UtsggQ

será cada vez mayor y esta cosificación es lo
que da pie a ideas erróneas en torno a la sexualidad y que solo trae como consecuencia un mayor número de agresiones sexuales no consentidas
hacia las mujeres.
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.

Un conjunto de creencias que fomentan las agresiones sexuales por parte de los hombres y
apoyan la violencia contra la mujer. Es una sociedad donde la violencia es vista como algo
sexy y la sexualidad es algo violento. En una cultura de la violación, las mujeres reciben continuas amenazas de violencia que van desde comentarios de carácter sexual hasta la misma
violación. Una cultura de la violación condona el terrorismo físico y emocional contra las mujeres como si fuera la norma. En una cultura de la violación, hombres y mujeres asumen que la
violencia sexual es un hecho, es inevitable
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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 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.
Esta pirámide representa los diferentes niveles que conforman la cultura de la violación, de
menos a más evidente:

Cultura de la violación

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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Es muy importante detectar para prevenir y
para ello es importante que el alumnado tenga
claro ciertos términos, respecto a la violencia
sexual, para saber que está ocurriendo y cual
es su gravedad, para poder denunciar o pedir
ayuda.
Una de las diferencias fundamentales que debemos saber es a qué nos referimos cuando hablamos de agresión sexual y de abuso sexual.
■■ La agresión sexual es aquel acto que va
en contra de la libertad sexual de alguien y
que se realiza con intimidación y violencia.
La intimidación es cuando la persona siente miedo, bien porque esa persona tiene un
arma, le superan en número o muestran
una actitud amenazante, es más común si
quien agrede es una persona desconocida,
aunque también puede realizarse una agreFuente: https://bit.ly/2WL9N2b

sión por alguien conocido.
■■ El abuso sexual se da sin violencia y supo-

ne que el agresor abusa de la confianza con la víctima o abusa de su superioridad (profesor,
jefe, adulto frente a menor, etc.). El abuso sexual suele darse más a menudo por personas que
ya conocen anteriormente a la persona abusada. También sería considerado abuso si la persona no está en sus plenas facultades, si está bajo los efectos del alcohol, drogas, enfermedad,
etc. y se utiliza esta situación para cometer el delito. Es decir, se abusa de una situación de
poder sobre la víctima o de confianza, por lo que se realiza por personas cercanas.
También es importante saber de qué hablamos, cuando nos referimos a la coacción sexual.
La coacción es la obligación a hacer algo sin desearlo y puede hacerse de muchas formas, pero
además nos ayudará a entender la diferencia entre agresión y abuso sexual:
■■ Usando la fuerza física o intimidando: puede agredir físicamente o mostrar una actitud que
provoque miedo en la otra persona, por ejemplo, tener un arma o superarla en número. Si se
da esto, es una agresión sexual.
■■ Amenazando o extorsionando: por ejemplo, amenazar con perder un empleo o que va a humillarle públicamente contando algo o publicando una foto comprometida. Esto sería abuso
sexual, pero hay muchas más formas de cometerlo.
Podemos definir cuatro áreas que se pueden cumplir cuando hay un abuso sexual: la indefensión,
la vulnerabilidad, la inferioridad y la confianza.
Existen muchos tipos de violencia sexual como hemos visto anteriormente, pero vamos a describir de manera específica algunos de ellos para poder conocer mejor sus dimensiones:
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EL ACOSO SEXUAL.
Cuando hablamos de acoso sexual hacemos referencia al hostigamiento sexual, es decir, a la realizar proposiciones, tocamientos no deseados e, incluso, la coacción para mantener relaciones
sexuales a través de la extorsión, por medio de amenazas etc. Se considera acoso cuando estos
actos se realizan de manera reiterada molestando, intimidando e incomodando a quien lo sufre.
El acoso sexual laboral sería el tipo de acoso sexual más conocido, en el que un compañero o
persona superior del espacio de trabajo realiza este tipo de actos, pero puede ser cometido por
cualquier otra persona.
El acoso sexual es una forma de discriminación por razón de género, si bien los hombres pueden
ser también objeto de acoso sexual, la realidad es que la mayoría de víctimas son mujeres.
Dentro de las formas de acoso y de su gravedad estas pueden ser:
■■ Acoso de Carácter LEVE:  Chistes con contenido sexual, piropos, comentarios sexuales, comentarios sobre el aspecto física, insinuación, etc.
■■ Acoso de Carácter GRAVE: Miradas o gestos lascivos, abrazos, roces y besos no deseados,
tocamientos, pellizcos, acorralamientos, enviar mensajes constantes, perseguir a la persona
en lugares que frecuenta, mostrar o tocarse los genitales, masturbarse frente a la otra persona, etc.
■■ Acoso Sexual MUY GRAVE:  Presiones tanto físicas como psíquicas para obtener relación sexual, independiente de que haya contacto físico o no previamente. Coaccionar o extorsionar
para mantener relaciones sexuales.

EL ACOSO CALLEJERO: NO QUIERO TU PIROPO, QUIERO TU RESPETO.
El acoso callejero se produce normalmente cuando uno o varias personas desconocidas, abordan
a una o varias personas en un espacio público. De hecho, el acoso callejero confiere al espacio
público una dimensión sexual en el que promueve el dominio de los acosadores sobre las víctimas.
Cualquier acción o comentario irrespetuoso o vulgar dirigido a su persona por parte de extraños
en lugares públicos se considera acoso callejero. Se consideran como tales:
■■ Palabras o gestos,
■■ Acercamientos intimidantes,
■■ Fotografías sin consentimiento,
■■ Agarrones,
■■ Presión de genitales sobre el cuerpo,
■■ Exhibicionismo con intención de llamar la atención de la persona acosada (desnudez parcial
o total y masturbación pública),
■■ Persecución,
■■ Fotografías no consentidas de partes íntimas de las víctimas.
Con estos actos el acosador considera que tiene derecho a llamar la atención de la víctima, tratándola como objeto sexual y forzándola a interactuar con el acosador. El acoso callejero es una
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intrusión no solicitada de los acosadores en los sentimientos, pensamientos, actitudes, espacio,
tiempo, energías y cuerpos de las víctimas.
Este tipo de acoso tiene su origen en la desigualdad de género y está compuesto por toda una
serie de acciones que en muchas ocasiones son socialmente aceptadas y que sitúan a las víctimas
en la posición de “objeto público”. Se interpela a las víctimas en la calle sin haber recibido previamente su consentimiento y entendiendo que sus comentarios y acciones hacia las víctimas están
justificadas, son halagos o son socialmente aceptadas.

¿POR QUÉ EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO (ASC) ES VIOLENCIA?
Porque es una práctica no deseada, que genera un impacto psicológico negativo y que las personas, especialmente mujeres, pueden vivir varias veces al día desde los 12 años, en promedio.
Los efectos del acoso se demuestran en acciones cotidianas de la víctima como:
■■ Cambiar los recorridos habituales por temor a reencontrarse con el o los agresores.
■■ Modificar los horarios en que transita por el espacio público.
■■ Preferir caminar en compañía de otra persona.
■■ Modificar su modo de vestir buscando desincentivar el acoso.

¿QUÉ PRÁCTICAS SON CONSIDERADAS ASC?
■■ Miradas lascivas.
■■ “Piropos”.
■■ Silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros ruidos.
■■ Gestos obscenos.
■■ Comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo.
■■ Fotografías y grabaciones del cuerpo, no consentidas y con connotación sexual.
■■ Tocamientos (“agarrones”, “manoseos”, “punteos”).
■■ Persecución y arrinconamiento.
■■ Masturbación con o sin eyaculación y exhibicionismo.

¿POR QUÉ NO ES CULPA DE LAS VÍCTIMAS?
Todas las personas tienen derecho a transitar libremente y con la confianza de no ser violentados,
independiente del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario que ocupa la persona agredida,
los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del entorno. No hay excusas ni
justificaciones para el acoso sexual callejero.
Es violencia de género, pues refleja en el espacio público la desigualdad de poder entre hombres y
mujeres, a través del abuso sexual. En la actualidad, la violencia sexual es penada y no tolerada en
otras situaciones y contextos (acoso laboral, estupro, violación), pero está pendiente sancionarla
cuando ocurre en los espacios públicos.
Algunas manifestaciones de acoso sexual callejero son aceptadas como “folclóricas” o “tradiciona-

134

les”, lo que tampoco debe ser argumento para
tolerar esta vulneración. La violencia no puede
ser patrocinada con orgullo por ningún pueblo
o nación.
A la vez, el acoso callejero se vincula a la “coquetería” y sexualidad. Cada cual tiene derecho
a experimentar su sexualidad como estime conveniente, siempre que no atropelle las libertades
del resto. Quienes manifiestan su incomodidad
y rechazo tienen derecho a mostrar su incomodidad. Asimismo, quienes acostumbran a acosar, deben comprender que han confundido la
coquetería y galantería con violencia sexual.
Por todo lo anterior, las víctimas no deben sentir culpa o vergüenza por sufrir acoso sexual
callejero, puesto que NUNCA ES SU CULPA.
Lo importante es reflexionar de manera crítica
y consciente, teniendo en cuenta que esta pro-

Fuente: https://bit.ly/3dhu4C6

blemática afecta a personas particulares, pero
responde a un fenómeno social complejo.

LA VIOLENCIA SEXUAL DENTRO DE LA PAREJA.
Probablemente, una de las situaciones en las que se da violencia sexual más difíciles de sacar a
la luz son aquellas que se dan dentro de la pareja o con un compañero sexual. Forma parte de las
creencias comunes y populares de que las mujeres “están obligadas” a tener relaciones sexuales
con nuestra pareja, incluso cuando no lo desean. Durante mucho tiempo, satisfacer a los cónyuges
ha sido parte de las responsabilidades de una esposa, no siendo tipificado con un abuso sexual.
Aún ahora, en 37 países, la violación dentro de la pareja no es un delito y en algunos de ellos no se
acusa al agresor si este se casa con la víctima tras la violación.

VIOLACIÓN O AGRESIÓN/ABUSO SEXUAL EN CITA.
Este término resulta poco conocido, pero las situaciones que abarcan son bastante comunes.
Suele producirse con un conocido que aprovecha la situación de confianza para propasarse, en
un contexto de cita o de ligue. Ellas dicen no en algún momento, pero ellos continúan, alegando
que ellas se han insinuado. Son inequívocamente violaciones o tentativas de violación, pero tienen
características comunes: los agresores pertenecen al entorno y debido a que ellas han mostrado
en algún momento interés por esa persona, aparecen la culpa y la vergüenza en las víctimas y, en
consecuencia, se presentan menos denuncias.
Uno de los mayores problemas de las personas que han sufrido una ‘violación en cita’ es que les
cuesta identificarlas. Las agresiones sexuales también están estereotipadas: en el imaginario colectivo, el violador se dibuja como un desconocido que asalta a una joven en medio de la calle. En
muchos casos no es así: la mayor parte de las violaciones se producen por parte de conocidos,
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pero es la agresión sexual por asalto es la que más se denuncia.
Es más difícil denunciar a alguien que conoces y con quien compartes espacios: Cuando el violador es un exnovio con el que has quedado para cenar, un amigo que se queda a dormir en casa
tras una noche de fiesta o una persona a la que has conocido en una aplicación móvil, empiezan
las preguntas: ¿Por qué quedaste a solas con él? ¿Cómo se te ocurre tener una cita con un desconocido? ¿Por qué subiste a su casa? ¿No le darías señales equivocadas? ¿No tienes el compromiso
de acostarte si habéis estado ligando toda la noche? Con estos interrogantes, que podrían parecer
inofensivos, la culpa se traspasa del agresor a la víctima y se resumen en: ¿Te forzó porque le estabas provocando? ¿No paró porque no fuiste capaz de decir nada?
Además de este tipo de violencias, que se recogen la mayor parte de la legislación, también
podríamos matizar otras que habría que tener en cuenta:
■■ 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): supone la 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.
Finalmente es importante reseñar la fuerte incidencia de la violencia sexual en el entorno europeo y en nuestro país.
Según la Unión Europea:
■■ Una de cada diez europeas ha sido agredida sexualmente y una de cada veinte ha sido
violada alguna vez en su vida.
■■ El 43% de las mujeres de la UE han sufrido violencia psicológica a manos de su compañero
sentimental.
■■ En España cada cinco horas una mujer es violada y solo una de cada ocho denuncia. El 85%
a manos de personas de su entorno.
■■ Una de cada diez mujeres españolas relata haber padecido una situación de ciberacoso en
Internet, y el 29% de las que aseguran estar trabajando sostiene que ha sufrido acoso en un
contexto laboral.
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2 ¿QUÉ DEBO APRENDER?.
La importancia de una educación afectivo-sexual para la erradicación de la violencia de género que nos ayude a reconocer los comportamientos que la sustentan.
Es muy importante hacer patente en el aula el grave problema al que nos enfrentamos ante la
carencia y ausencia de una educación afectivo-sexual, tanto en las familias como en la escuela,
esto conlleva como consecuencia que los/las adolescentes se formen sexualmente a través de
la pornografía, creando una idea totalmente distorsionada de lo que debe ser una relación sexual
entre iguales, y como el uso de las tecnologías está contribuyendo de una forma decisiva a ello.
A este nuevo fenómeno social se le llama la “Triple A Engine”, ésto es:
1) Accesibilidad: la posibilidad de acceso a Internet es universal.
2) Asequibilidad: puede conseguirse fácilmente, casi sin esfuerzo.
3) Anonimato: es posible acceder de forma anónima a todo tipo de material.
Esto da pie a que los/las jóvenes sean más vulnerables a una exposición a contenido sexual más
explícito. La manera en que el sexo y la pornografía irrumpen en la vida de los/las adolescentes
hace que su percepción de la sexualidad y de la realidad se vea distorsionada. Muchos chicos llegan a un grado cercano de una verdadera adicción y acaban pensando que toda mujer debe “estar
siempre disponible”. Por ello, cuando hablamos de pornografía, debemos agregar una cuarta “A” al
fenómeno de la “Triple A Engine” al que refería
anteriormente, la de Aceptabilidad.
El doctor Víctor Cline, de la Universidad de
Utah, identifica cuatro etapas en los/las adolescentes que consumen pornografía:
■■ Adicción: el deseo y la necesidad de mirar
imágenes pornográficas.
■■ Escalada: la necesidad de imágenes más
explícitas y fuertes para conseguir el mismo efecto.
■■ Desensibilización: el material que al comienzo era sorprendente y tabú se considera como
normal.
■■ Actuar: tendencia a imitar los comportamientos vistos.
Es un hecho social que la pornografía en la actualidad se ha convertido en parte del convencionalismo cultural, pero esto genera un verdadero problema en el/la adolescente debido a que aún no
está en condiciones de procesar psicológicamente esas imágenes, distorsionando la representación mental de las mismas, al carecer de una verdadera educación sexual.
Esta realidad hay que relacionarla directamente con los últimos datos estadísticos en torno al
maltrato y violencia de género en España y el aumento de este tipo de violencia entre los/las

137

adolescentes. Diversos estudios han encontrando la existencia de una correlación entre el consumo de pornografía y un significativo aumento de la pasividad y aceptación de las agresiones
físicas y sexuales. En esta situación se ve afectada gravemente la sexualidad de las chicas, ya
que algunas de ellas se sienten presionadas a crear sus propios vídeos pornográficos (sexting)
o a tomar como normal el uso de la violencia en sus relaciones. También en cierto modo, la de
los chicos que acaban siendo incapaces de ser dueños de su sexualidad. Además, muchos de ellos
adquieren la idea errónea de que la sexualidad necesariamente debe incluir lo que ven en estos
vídeos pornográficos.
Por lo tanto, cuanto más baja sea la edad de exposición de los/las adolescentes y más extremo
el material pornográfico que se vea, mayor será la intensidad de sus efectos, dándose esta exposición incluso entre preadolescentes. Los últimos estudios consideran que nos encontramos ante
una verdadera “epidemia” silenciosa y que la sociedad aún no es consciente de lo que está ocurriendo, por ello, es fundamental hacer frente a una verdadera educación afectivo-sexual en las
casas y en las aulas.
El no dar este paso, está ocasionando que se vayan creando ideas y comportamientos equivocados y distorsionados acerca de la sexualidad entre la población adolescente, tales como:

■

El sexo y el afecto son cosas independientes.

■

Los hombres pueden poseer a la mujer que quieren cuando lo deseen.

■

Las mujeres están dispuestas a tener sexo en todo momento.

■

Las mujeres deben responder a las demandas de los hombres.

■

El sexo con violencia es algo normal.

La gravedad del problema es que estos comportamientos están totalmente normalizados y, por
ello, nuestro principal objetivo debe ser acabar con esa normalización. Igualmente, todo esto conlleva, sin lugar a dudas, a que la pornografía online esté debilitando la capacidad de muchos/as
jóvenes para poder desarrollar una vida afectivo-sexual sana y saludable, de ahí, la importancia de
llevar a cabo una educación sexual seria en nuestros centros educativos.

3 ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ARREGLARLO?.
Analizar los parámetros sobre la que se sustenta la violencia sexual para reconocerlos y no reproducirlos ni normalizarlos.
El maltrato sexual se produce cuando se obliga a la mujer a mantener relaciones sexuales contra
su voluntad, o en una forma que ella no desea, ya sea por la fuerza o mediante coacciones. Podría incluirse este tipo de violencia en la violencia física, pero se diferencia en cuanto el objeto
del abuso es la libertad sexual de la mujer y no tanto su integridad física. La legislación recoge
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esta violencia como «delitos contra la libertad sexual», reconociendo así su carácter especial, que
protege el bien jurídico de la autonomía moral de disponer libremente del propio cuerpo y no ver
coartada esta libertad.
Las vías más comunes de presión son tres:

a) La amenaza implícita o explícita de agredir o forzar a la mujer si no accede a los deseos de
su pareja;.
b) La coerción social por la cual se presiona a la mujer para que cumpla las expectativas de su
rol de género.
c) La coerción personal como las amenazas de infidelidad, control del dinero, abandono, etc.

Por lo tanto, una vez que tenemos claro los parámetros sobre los que se sustenta la violencia sexual entre la población adolescente y la magnitud del problema, solo se puede defender como herramienta indispensable para la prevención de la misma una adecuada educación afectivo-sexual
para nuestro alumnado.
Entre las medidas preventivas que se deberían tener en cuenta, tanto en casa como en la escuela,
serían:
■■ Un uso supervisado de los dispositivos tecnológicos o la utilización de software de control
parental.
■■ La importancia de atender a los/las jóvenes en particular, ofreciéndole el cauce adecuado
para forjar su personalidad sobre parámetros de igualdad, para ayudarles a crecer en valores.
Es fundamental trasmitir a nuestro alumnado que la verdadera sexualidad es aquella que se vive
con respeto. Debe ser todo un desafío para las familias y para el profesorado conseguir que se
eduque en una sexualidad saludable, teniendo muy en cuenta, que el peligro no solo está en la
calle, sino detrás de cada una de las pantallas de los hogares.
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS. BLOQUE 5
En las propuestas didácticas intentaremos que el alumnado entienda que la violencia sexual es
también violencia de género, para ello haremos actividades de reflexión sobre la relación de ambos conceptos y 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
cinco cortometrajes tratan las diferentes manifestaciones de este tipo de violencia en el entorno
juvenil para aprender a detectarlas, prevenirlas y actuar ante ellas.
Los objetivos generales que perseguimos con las propuestas didácticas de este bloque son:
■■ Orientar al alumnado en la prevención de la violencia sexual.
■■ Tomar conciencia de la coeducación como herramienta principal en la prevención de la violencia sexual y en la educación para la igualdad.
■■ Visibilizar pautas discriminatorias en las relaciones de la población adolescente, desterrando
algunos comportamientos existentes y normalizados relativos a la violencia sexual.
■■ Trabajar para una nueva conceptualización de la sexualidad dentro de las relaciones de pareja
(alejada de la pornografía), haciendo visibles las diversas orientaciones sexuales.
■■ Abrir canales de comunicación entre las chicas y chicos adolescentes para posibilitar los cambios desde «dentro», esto es, construir un nuevo concepto de sexualidad saludable, basada en
el respeto y no en la sumisión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

Identificar el concepto de que la subordinación sexual

■■ Comunicación lingüística.

y el no consentimiento es también violencia de géne-

■■ Aprender a aprender.

ro para visibilizar comportamientos discriminatorios y

■■ Competencia digital

agresivos en las relaciones entre adolescentes.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Reconocer la importancia de una educación afecti-

■■ Comunicación lingüística.

vo-emocional, alejada de la pornografía, para acabar

■■ Aprender a aprender.

con otro de los gérmenes en los que se sustenta la

■■ Competencia digital

violencia machista en las relaciones de pareja.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Reflexionar sobre los parámetros sobre la que se sus-

■■ Comunicación lingüística.

tenta la violencia sexual para reconocerlos y no re-

■■ Aprender a aprender.

producirlos ni normalizarlos en situaciones cotidianas

■■ Competencia digital.

de pareja y erradicar la normalización de las mismas.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.

Buscar una nueva conceptualización de relaciones

■■ Comunicación lingüística.

que rechace cualquier tipo de comportamiento sexual

■■ Aprender a aprender.

sobre el que no se sustenten parámetros que evolu-

■■ Competencia digital.

cionen hacia relaciones más igualitarias y positivas.

■■ Competencias sociales y cívicas.
■■ Conciencia y expresiones culturales.
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MATERIALES
Papel, pizarra digital,, cortos, cuaderno y bolígrafo para apuntar conclusiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
■■ Adquirir conciencia de que la subordinación sexual y el no consentimiento es también violencia de género.
■■ Valorar la importancia de incorporar a nuestra vida cotidiana nuevas formas más igualitarias
basadas en una educación afectivo-sexual que sirva para prevenir y erradicar la violencia de
género en las relaciones de pareja entre adolescentes.
■■ Trabajar y colaborar en equipo participando en las actividades propuestas.
■■ Analizar los parámetros sobre la que se sustenta la violencia sexual para reconocerlos y no
reproducirlos ni normalizarlos.
■■ Participar activamente en las actividades programadas.
■■ Manifestar actitudes de respeto hacia los nuevos conocimientos adquiridos, que rechace cualquier forma de agresión sexual que conlleve a potenciar la violencia de género en las relaciones de pareja.
■■ Analizar críticamente, desde una perspectiva afectivo-sexual, determinados comportamientos que potencian la violencia de género en las relaciones de pareja y saber desmontarlos a
partir de los conceptos e ideas aprendidas.
Nota: En el cuaderno para el alumnado se incluirá esta autoevaluación para ser realizada por
nuestro alumnado, una vez se hayan trabajado y desarrollado todos los contenidos de este bloque
temático.

AUTOEVALUACIÓN: 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. 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

Propuesta didáctica 1

LA VIOLENCIA SEXUAL TAMBIéN
ES VIOLENCIA DE GÉNERO
El objetivo de la actividad es relacionar la violencia sexual con la violencia de género, conceptualizándola como otra forma de violencia hacia las mujeres y las niñas.

ACTIVIDAD
Proponemos un debate en grupo en base a las siguientes cuestiones:
■■ Define el concepto violencia sexual.
■■ Elabora un listado con los tipos de violencia sexual que crees que existen.
■■ ¿Consideras que existe una relación entre violencia sexual y violencia de género? Reflexiona
la respuesta.
■■ ¿Cuáles son las principales diferencias entre agresión sexual, abuso sexual y acoso sexual?.
■■ ¿Dirías que el piropo puede considerarse acoso sexual? Razona la respuesta.
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 el siguiente 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.
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■■ 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.
■■ 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.

¿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 gran grupo para su debate, quedando la respuesta como conclusión
de la sesión.
TEMPORALIZACIÓN: 25 minutos.
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Propuesta didáctica 2

LA VIOLENCIA SEXUAL A TRAVÉS DEL
ACOSO CALLEJERO
El objetivo es entender el acoso callejero como una forma de violencia sexual.

ACTIVIDAD
Repartiremos diferentes situaciones de acoso callejero entre el alumnado, con ellas deberán
representar 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.
Se crearán seis grupos. Cada grupo tendrá 30 minutos para preparar la performance: personajes
que intervienen en la situación, diálogos, contexto, etc. Lo ideal sería que lo terminaran de preparar en casa y lo pudieran ensayar para poderlas representar en la siguiente clase teniendo en
cuenta que se quisieran disfrazar, hacer pancartas, usar música…
Como sugerencia, el día contra la violencia sexual, se podrían representar estas performances para
todo el instituto.
TEMPORALIZACIÓN:
30 minutos, en la clase de preparación.
60 minutos en la clase en la que se representen las performances.
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Propuesta didáctica 3

CUANDO EL MIEDO TIENE GÉNERO
El objetivo de la actividad es visibilizar y tomar conciencia de situaciones de acoso que sufren
millones de mujeres en todas partes del mundo.

ACTIVIDAD
Comenzamos la actividad con la visualización de siguiente cortometraje:

Au bout de la rue (Al final de la
calle)
Enlace: https://youtu.be/9W7EmM9Pg38
En el corto puede verse una de las miles de situaciones de acoso
callejero a las que las mujeres son sometidas todos los días. Sería
interesante que se observe y se describan los momentos más tensos
en los que se produce.
■■ ¿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?
Tomando concienciación de este tipo de violencia en este contexto se puede llegar a la conclusión de que el
miedo si tiene género.
A continuación, abrimos un debate en el que plantearemos 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?, ¿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?

TEMPORALIZACIÓN: 40 minutos.
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Propuesta didáctica 4

LA pornografía no es educación
afectiva-sexual
El objetivo es analizar como se agrava la violencia sexual cuando nos formamos sexualmente
a través de la pornografía, ya que esta distorsiona de modo significativo las actitudes y percepciones sobre la naturaleza de la sexualidad.

ACTIVIDAD
La ausencia de una educación afectivo-sexual, tanto en las familias como en la escuela, tiene
como consecuencia, que muchos/as adolescentes se estén formando sexualmente a través de
la pornografía.
Para analizar los efectos sociales y psicológicos de la pornografía en la adolescencia, debemos explicar, cómo los/las adolescentes que ven pornografía, se desorientan durante la fase de desarrollo en la que están aprendiendo a afrontar su sexualidad.
Si los/las adolescentes consumen habitualmente pornografía, tenderán a poseer una tolerancia
mayor hacia comportamientos sexuales violentos.
Proponemos un debate, en el que se reflexione y se analice de forma crítica los perjuicios y distorsiones que puede provocar la pornografía sobre la población adolescente.
Para ello podemos partir de las siguientes cuestiones que puedan ayudarnos a iniciar el debate:
■■ ¿Consideráis cierta la afirmación de que actualmente muchos/as adolescentes son consumidores/as 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? Aquí
haríamos incidencia en la cosificación de la mujer en la pornografía, siendo un mero objeto
pasivo de placer para el hombre 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? Aquí
hablaríamos de las enfermedades de transmisión sexual y de la importancia de la utilización
del preservativo.
■■ Muchos de los miembros de las llamadas “manadas” tienen como denominador común el haber sido consumidores de pornografía Consideras que el convertirse en consumidores a edades tempranas de este tipo de cine, ¿puede conducir a que se produzcan un mayor número
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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?
Las conclusiones que se extraigan pueden ser de una gran importancia para la percepción de la
violencia sexual de. También hay que dejar muy claro que no se pretende demonizar el cine pornográfico, pero que es adecuado llegar a él cuando se tiene una experiencia sexual real y consolidada, en la que no se puedan producir distorsiones sobre actuaciones y percepciones de naturaleza
sexual.
TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos.

Propuesta didáctica 5

Formas de violencia sexual
ACTIVIDAD

El objetivo de esta actividad es analizar las distintas formas de violencia sexual para que no se
normalicen determinados comportamientos violentos en las relaciones sexuales.

Repasamos con nuestro alumnado las formas de violencia sexual:
■■ 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): supone la 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.
Explicamos aquellas formas sobre las que tengan duda, y se hace incidencia en que cualquier tipo
de tocamiento impropio contra la voluntad de la mujer es violencia sexual. Hacemos hincapié en
este punto porque suele ser bastante habitual en los hábitos de comportamiento de los alumnos
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tocar el culo sin que te lo esperes, tirar del sujetador, rozar o tocar un pecho con intención de hacerlo, pellizcar las nalgas, muslos…, al igual que los insultos sexistas, sobre todo cuando la chica
protesta, se defiende o no consiente.
A continuación, visionamos los siguientes cortos:

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.
Por parejas, el alumnado responderá a las siguientes cuestiones en su cuaderno:
■■ ¿Qué argumentos utiliza el chico para hacerle chantaje emocional a la chica y conseguir que
ella mantenga 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 con su insistencia a la chica que dice amar?
■■ El hombre debe aprender a respetar que cuando una mujer dice NO ES NO y parar, de los
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.
CORTO ÁRBOL
Comportamientos

Soluciones

Finalmente, se pondrán en común con toda la clase. Sería interesante que levantarán la mano las
alumnas que alguna vez han sufrido una agresión sexual, sea del tipo que sea (desde tocamientos, insultos, pellizcos, acoso, roces no deseados, etc) . Por desgracia, si son sinceras, casi todas
reconocerán haberlas padecido. A los chicos se les pedirá que reflexionen y reconozcan que esa
realidad de acoso sexual de la que hablan sus compañeras, existe y hay que seguir trabajando para
prevenirla y erradicarla.
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La comunidad educativa, donde trabajamos, aprendemos, y convivimos, es un espacio esencial
para que el alumnado adolescente, se sensibilice contra la violencia sobre la mujer en todas sus
manifestaciones: en la pareja, pero también contra 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.
Para ello, 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 este corto animado.

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.

Tras la proyección, reflexionamos y analizamos, con nuestro alumnado, sobre los contenidos que
nos han mostrado ambos cortometrajes. En el caso del segundo corto, volvemos a ver las causas
y las consecuencias de la explotación sexual dejando claro que se pueden dar en cualquier país
del mundo y en nuestro país también, donde todos los días escuchamos noticias que nos lo demuestran.
De este modo, tomamos conciencia de la importancia de ser agentes activos en la creación de una
sociedad igualitaria, respetuosa con los derechos humanos y libre de violencia.
TEMPORALIZACIÓN: 60 minutos
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7. ORIENTACIONES PARA LA
EVALUACIÓN
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7. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso dinámico que garantiza la correcta aplicación del material didáctico
de acuerdo a las metas propuestas. Por un lado, nos sirve para medir resultados y por otro, nos
permite hacer un seguimiento sobre cada una de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje
y sobre las técnicas y métodos utilizados, a fin de facilitar la realización de ajustes y refuerzos que
garanticen como hemos señalado, la idoneidad de las propuestas didácticas.
Se propone realizar una evaluación continua y sumativa, que contemple el análisis de la coherencia
interna de cada elemento dentro de la guía y su interdependencia con la globalidad de todos sus
elementos. El proceso evaluador adoptara un carácter procesal y continuo que le permita estar
presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no solo en momentos puntuales y aislados. Por todas estas razones, el proceso evaluador será primordialmente un
proceso cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan
entender y valorar los procesos seguidos por todos los/as participantes. Para evaluar cada actividad se utilizarán de diferentes técnicas:
■■ Cuestionario al alumnado sobre sus expectativas, el cambio en su percepción sobre el problema de la violencia de género o la utilidad de lo aprendido en su vida personal.
■■ Cuestionario (al profesorados y alumnado) sobre la idoneidad de la metodología, los contenidos tratados y las actividades propuestas.
■■ Protocolo de Observación en el aula para recoger las incidencias acontecidas en las aulas.
■■ Pruebas objetivas al alumnado y test de autoevaluación de su propio proceso de aprendizaje.
La evaluación se iniciará con el análisis de la guía y de cada uno de sus elementos: los objetivos
planteados, los contenidos, los recursos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje a utilizar, así
como el propio sistema de evaluación.
El profesorado, dependiendo del nivel del alumnado y de los bloques temáticos que decida trabajar, las actividades que ponga en práctica y de su adaptación al nivel del grupo que participa en el
proceso de enseñanza aprendizaje, elaborará los cuestionarios pertinentes, diseñará el protocolo
de observación y decidirá las pruebas objetivas a realizar. Como apoyo a todo ello se presentan
los indicadores de evaluación que se deberían seguir.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
1. Indicadores de seguimiento, o realización, para cada una de las actuaciones previstas en el programa, con los que se pretende medir mediante cuestionario al profesorado y las coordinadoras,
con preguntas que indiquen y recojan:
■■ Actividades previstas y cambios en la programación
■■ Nivel se asistencia y participación
■■ Motivación e interés despertado.
■■ Incidencias.
2. Indicadores de resultados, que permitan conocer el grado de cumplimiento de cada uno de los
objetivos de cada acción, para ello se realizaran preguntas en los cuestionarios para indicarnos:
■■ Objetivos alcanzados en relación con los objetivos previstos.
■■ Grado de concienciación alcanzado por el alumnado a través de su opinión, la evaluación y
observación en el aula.
3. Indicadores de impacto, que analizarán la aplicación y alcance de los objetivos generales, con
los que se pretende medir los cambios en las formas de las relaciones de género a las que se llegan
a través de la toma conciencia la sensibilización sobre la violencia de género las desigualdades de
género:
■■ Conocer en profundidad el problema de la violencia que sufren las mujeres por cuestión de
género.
■■ Saber los tipos de violencia de género que pueden incluidas las nuevas tecnologías.
■■ Analizar el proceso de la violencia en la pareja y reconocer los signos de una relación abusiva.
■■ Relacionar los mitos del amor romántico con la violencia de género.
■■ Conocer las causas y consecuencias de la violencia de género.
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ESQUEMA DE INDICADORES
Pensamientos

Sentimientos

■■ Adquisición de conocimientos sobre la violencia de
género.
■■ Dejar de normalizar la violencia y tener pautas para

Conductas

■■ Mayor seguridad para expresar las opiniones.
■■ Validación de los deseos e
intereses propios.
■■ Toma de conciencia de qué

detectar las discriminaciones

son las discriminaciones de

de género.

género.

■■ Reconocimiento de los tipos
de violencia de género en las
relaciones de pareja.
■■ Reconocimiento de los tipos
de violencia de género a

■■ En ellos: Capacidad de
resolución de conflictos de
manera no violencia.
■■ En ellos: No asumir conductas de poder y machistas.
■■ En ellas: Mayor autonomía y
seguridad.

■■ En ellas: seguridad y empoderamiento.
■■ En ellos: Muestra de afectos.
■■ Rechazo hacía la violencia
de género.

través de las TIC y las redes

■■ No hacer uso de los celos
como excusa para ejercer
control en la pareja.
■■ Rechazar las relaciones tóxicas y promover relaciones
sanas.

sociales.

■■ Conocimiento de los recur-

■■ Entender las causas de la

sos para acudir en caso de

violencia de género.

violencia de género.

■■ Conocer la escalada de la
violencia y detectar los signos de violencia en la pareja.
■■ Comprender la relación del
amor romántico con las relaciones de pareja tóxicas.
■■ Entender las bases de las relaciones sanas e igualitarias.

IMPACTO DE GÉNERO
Es importante a la hora de evaluar tener en cuenta si hemos conseguido el impacto de género
previsto, es decir si hemos logrado despertar conciencias sobre la problemática tratada y si hemos
contribuido a la prevención de la violencia de género, para ello debemos valorar las siguientes
cuestiones:
1º El objetivo principal de este material didáctico es contribuir a la desactivación de la violencia
de género, para ello, se pretende:
■■ Reconocer y visibilizar los primeros signos de la violencia de género y tomar conciencia de
sus consecuencias.
■■ Concienciar al alumnado sobre cómo comienza y se desarrolla una relación abusiva y tóxica
para tratar casos conocidos con la empatía que se merecen.
■■ Capacitar al profesorado para detectar y prevenir la violencia de género.
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2º La aplicación directa del material didáctico pretende conseguir la prevención de la violencia
de género y la promoción de relaciones basadas en la igualdad. La incidencia en el cambio de
ideas sobre las relaciones de pareja contempla:
■■ Que los/as participantes sean conscientes de los tipos de violencia de género en la pareja.
■■ Que valoren la diversidad de violencias a las que están expuestas las mujeres por el hecho de
serlo, entre ellas la violencia en la pareja.
■■ Promover otros modelos de relaciones de pareja sanos y basados en la igualdad y el respeto.
3º Se pretende concienciar para cambiar actitudes que favorecen la prevención. Las actitudes
a cambiar serían:
■■ En ellas: excesiva preocupación por relaciones de pareja, tendencia a soportar conductas
abusivas con tal de mantenerlas, preocupación por el aspecto físico, etc.
■■ En ellos: alejamiento o rechazo a expresar las emociones, uso de la violencia para resolver
conflictos, rechazo de todo lo relacionado con lo femenino.
■■ En la relación: relación asimétrica, no igualitaria y convivencia no dialogante.
El material didáctico permite avanzar en la prevención de la violencia de género en cuanto que
promueve otros modelos de relación más igualitarios y dota al profesorado, de técnicas, recursos,
herramientas y metodologías para la prevención de la violencia de género.
4º El impacto, que pretende conseguir, va dirigido en todo momento a:
■■ Incidir en una mayor concienciación en el alumnado sobre la violencia de género y las diferentes violencias hacia las mujeres.
■■ Mejorar las relaciones de género en dirección a un mayor equilibrio.
■■ Formar en relaciones igualitarias.
■■ Proporcionar una visión crítica en el alumnado que cuestiona sus propios prejuicios.
■■ Visualizar conductas discriminatorias.
■■ Sensibilizar y capacitar al profesorado para la detección y prevención de las violencias basadas en el género en todas sus manifestaciones
■■ Avanzar en la consecución del logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
■■ Prevenir la violencia de género en las relaciones de pareja.
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8. PARA SABER MÁS

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
WEBS
INTERCAMBIA
ENLACE: https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/intercambia/presentacion.html
Se trata de una web del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en colaboración con los organismos de Igualdad y las
consejerías de Educación de las comunidades autónomas, que ofrece un espacio de cooperación
para compartir e intercambiar conocimientos, proyectos, recursos y materiales que promuevan la
coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres y que se estén implementando en la actualidad en las diferentes Administraciones educativas.

EDUCATOLERANCIA
ENLACE: http://www.educatolerancia.com/sexismo-recursos-educativos/
Es la web de Educación Tolerancia y Derechos Humanos de Movimiento contra la Intolerancia
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social). Es un espacio donde encontrar recursos educativos para trabajar desde la EDUCACIÓN la TOLERANCIA, la SOLIDARIDAD y los DERECHOS
HUMANOS.
En ella, podemos encontrar material didáctico y audiovisual para los diferentes niveles educativos.

HABLANDO DE TODO UN MUCHO (RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO).
ENLACE: https://hablandodetodounmucho.jimdofree.com/coeducación/recursos-didácticos-para-la-prevención-de-la-violencia-de-género/
Se trata de una web donde se ofrece material de diferentes aspectos como: literatura juvenil LGTBI, diversidad afectivo-sexual, mujeres en la literatura, ...
Uno de los apartados es el de COEDUCACIÓN, si pinchamos en él, podemos encontrar diferentes
recursos, entre ellos, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, donde se nos ofrecen diferentes páginas webs, guías y material audiovisual, que pueden
ser útiles para trabajar con el alumnado.
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POR LOS BUENOS TRATOS (ACCIÓNENRED).
ENLACE: http://www.porlosbuenostratos.org/
La ONG acciónenred, persigue la erradicación del sexismo y la violencia a través de la acción colectiva y la implicación ciudadana, y para ello, ha puesto en marcha el programa Por los Buenos
Tratos, desde donde nos ofrecen herramientas (bibliografía y documentos, recursos didácticos
y vídeos) de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales y prevenir la violencia
sexista.

EDUCAR EN IGUALDAD
ENLACE: http://www.educarenigualdad.org/
Se trata de un portal donde se puede encontrar una selección de guías y materiales didácticos
destinados a todos los niveles educativos (debes señalar el nivel y el tema que deseas tratar) para
programar y desarrollar actividades educativas para la igualdad, la no discriminación o la prevención de la violencia contra las mujeres, en la escuela o en espacios de educación no formal. De
la misma manera, en el apartado CRECIENDO EN IGUALDAD podrás encontrar una selección de
juegos, lecturas y material audiovisual pensados para promover la igualdad y la no discriminación.

EDUCANDO EN IGUALDAD
ENLACE: http://www.porlosbuenostratos.org/
Web donde Mujer y Políticas Sociales FeSP-UGT abren un espacio donde ofrecer materiales para
poder trabajar en el aula en los diferentes niveles educativos: guías didácticas, material audiovisual, unidades didácticas, artículos, etc.

CAREI
ENLACE: http://carei.es/recursos-en-igualdad-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/
Web del Gobierno de Aragón (CAREI: Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva)
donde encontrar materiales interesantes para trabajar en las aulas temas sobre igualdad y prevención de la violencia de género. Estos materiales están divididos en las distintas etapas (infantil, primaria y secundaria) para que sea más fácil su búsqueda. Se han recopilado no solo documentos,
sino también actividades, vídeos, libros...

ORIENTACIÓN ANDUJAR
ENLACE: https://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas/
En esta web se recopilan materiales para trabajar la coeducación en todas las etapas educativas
(Desde infantil hasta Bachillerato): vídeos, materiales, actividades y guías para profesionales que
trabajan en la educación.
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OBSERVATORIO VIOLENCIA
ENLACE: http://observatorioviolencia.org/
Recopilatorio de conocimiento sobre violencia de género: legislación, estadísticas, actualidad y
documentos (guías, informes e investigaciones, protocolos y otros materiales).

PORTAL DE IGUALDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
ENLACE: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad
Se trata del portal de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía donde se
pueden encontrar diferentes recursos para trabajar la Igualdad entre hombres y mujeres: recursos,
actuaciones, formación, enlaces, ...

FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES
ENLACE: http://www.mujeresjovenes.org
Página perteneciente a una asociación de chicas jóvenes feministas. En ella puedes encontrar, entre otras cosas, artículos interesantes y una agenda con cursos online, talleres, conferencias, etc.,
que van a celebrarse en distintos puntos de España, así como una asesoría sexológica gratuita
(online).

GUÍAS DIDÁCTICAS
GUÍA DE MATERIALES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESDE EL MARCO EDUCATIVO. UNIDAD DIDÁCTICA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
(CPR MOLINA DE SEGURA).
ENLACE: http://servicios.educarm.es/templates/portal/administradorFicheros/violencia.pdf
Esta guía proporciona al profesorado una ayuda para favorecer en el alumnado la reflexión y la
adopción de comportamientos adecuados para la prevención de la violencia en el contexto educativo y proporcionarle materiales didácticos para su utilización en las actividades de tutoría del
alumnado de cada uno de los cuatro niveles de ESO.

GUÍA DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
ENLACE: http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/67259/documento.pdf
Se trata de una guía de actividades del Programa de Sensibilización sobre “Tipos de Violencia
contra las mujeres y prevención de Violencia en adolescentes” de la Fundación Mujeres.

GUÍA EXPRESS DEL HOMBRE IGUALITARIO
ENLACE: http://www.conigualdad.org/descargas/guia%20express%20del%20hombre%20
igualitario.pdf
Es una guía con diferentes recursos y contenidos para acercar a hombres y mujeres herramientas
y valores sobre cómo los hombres pueden ser parte corresponsable del fomento de la igualdad, la
libertad y solidaridad (3ª Edición 2015. Rubén Castro Torres).
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GUÍA CUENTO CONTIGO: MÓDULO 3 CONVIVENCIA EN LAS RELACIONES DE GÉNERO.
ENLACE: https://www.aragon.es/documents/20127/674325/educacion_guia_cuentcont.pdf/
0514bb3a-f665-e5bf-5e24-9f3a6ccf4b62
Esta guía es un proyecto para mejorar la convivencia en los centros educativos y prevenir cualquier tipo de violencia.

GUÍA DEL AMOR ROMÁNTICO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PARA UNA COEDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA AGENDA EDUCATIVA.
ENLACE: http://www.ugr.es/~recfpro/rev171ART7.pdf

NI OGROS NI PRINCESAS
ENLACE: https://www.educandoenigualdad.com/wp-content/uploads/2014/02/guia_no_
ogros_ni_princesas1069.pdf
Esta guía está elaborada y editada por el Instituto Asturiano de la Mujer, la Consejería de Educación y Ciencia y la Consejería de salud y Servicios Sanitarios.
La Guía ha sido elaborada por profesionales del ámbito educativo que llevan a cabo el proyecto
de Educación Afectivo-Sexual en un centro escolar de la red pública. Es una propuesta para el
profesorado desde el profesorado.
La Guía recoge diferentes unidades para los cuatro cursos de Educación Secundaria (1º, 2º, 3º y 4º
ESO).

ROMPE TÓPICOS
ENLACE: https://drive.google.com/file/d/1l_cyXL_T4OyQ_OXlFnfXJ9D8RkMjp1Fh/view
Se trata de una Guía realizada por el Ayuntamiento de Logroño y dirigida a los y las jóvenes.
La Guía pretende ser una herramienta preventiva que, a través de la información cercana, sencilla
y plástica posibilite a la juventud romper estereotipos, que son el germen de la violencia machista.
El objetivo de este material es que conozcan qué es la violencia de género para poder identificarla
y prevenirla, y a su vez, conocer las claves para que las relaciones afectivas sean igualitarias, satisfactorias y positivas.

RELACIONES Y PAREJAS SALUDABLES: CÓMO DISFRUTAR DEL SEXO Y EL AMOR
ENLACE: https://drive.google.com/file/d/10ntp1jwy3AbWGQ8b2q2RrT0HlRA_Rq0D/view
Se trata de una pequeña Guía de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en colaboración
con el IAM.

EL MACHISMO QUE NO TE PEGA
ENLACE: https://drive.google.com/file/d/1KwbpZJVELwES3SNOL-2RXWRxZ4sPt3K0/view
Se trata de una Guía subvencionada por el Instituto Andaluz de la Mujer para detectar, sensibilizar

159

y prevenir la violencia contra las mujeres a través de los micromachismos.

REDES SOCIALES EN PERSPECTIVA DE GÉNERO: GUÍA PARA CONOCER Y CONTRARRESTAR LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO ON-LINE.
ENLACE: http://carei.es/recursos-en-igualdad-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/
Se trata de una Guía para entender mejor cuales son los componentes de género que atraviesan
las redes sociales on-line.

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO.
ENLACE: https://drive.google.com/file/d/1GionrO2yQnXBJr1ZuvuXshcFmE1VJj4_/view
Editada por el Instituto Asturiano de la Mujer del Principado de Asturias.
Pretende ser un manual para la formación del profesorado destinado a mejorar sus conocimientos
y capacidades para la intervención desde dicho ámbito en la lucha contra la violencia de género.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL? FICHA DIDÁCTICA.
ENLACE: https://drive.google.com/file/d/1oTJ-5zMa1fZoW6MgP29jEPUcLO4PU-yO/view
Fichas didácticas realizadas por Fundación Mujeres en el marco del Proyecto Buenas Prácticas
para la prevención de la violencia de género y Educar en igualdad. Especialmente destinado a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Ampliable a estudiantes de Bachillerato.

GUÍA DE ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, IAM. JUNTA DE ANDALUCÍA.
ENLACE: http://www.juntadeandalucia.es/iamimages/fondo_documental/violencia_de_genero/guia%20de%20actuacion%20contra%20la%20violencia%20sexual.pdf

GUÍA PARA MADRES Y PADRES CON HIJAS ADOLESCENTES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO, IAM, JUNTA DE ANDALUCÍA.
ENLACE: http://www.juntadeandalucia.es/iamimages/fondo_documental/publicaciones/
monografias_y_otras_publicaciones_de_caracter_monografico/guias_y_manuales/guia_padres-y_madres_con_hijas_adolescentes_que_sufre_violencia_de_genero.pdf
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MATERIAL AUDIOVISUAL
NO ES NO
ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=PgGQTF0in_g
Cortometraje para concienciar a las personas de algunas de las situaciones más comunes a las que
las mujeres se enfrentan cada día (2018).

PEPA Y PEPE. LA ESCALERA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ADOLESCENCIA
ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8
(Carmen Ruiz Repullo).

SPOT TÚ PUEDES CAMBIARLO
ENLACE: http://carei.es/recursos-en-igualdad-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/
“Tú puedes cambiarlo” es un spot realizado con alumnado del Colegio Sagrada Familia de Pinto. El
alumnado ha tratado de ostras diferentes tipos de violencia, desde la más sutil, hasta la más hostil.

AHORA O NUNCA
ENLACE: hhttps://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U
Vídeo presentado en un concurso de cortos del Instituto Diego Siloé de Albacete, donde Alicia
Rodenas, una estudiante de 17 años, denuncia la violencia simbólica y verbal que deben vivir las
mujeres desde sus primeros años de vida.

10 FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL
ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=GQ5hIZ6FyLk
Campaña para concienciar y erradicar una de las formas de violencia de género más comunes entre adolescentes, la que se da mediante el control y la limitación de la vida digital de las mujeres.
Realizada con el apoyo del Ministerio de Salud, Asuntos Sociales e Igualdad, Pantallas Amigas y
Twitter.

CORTOMETRAJE HECHOS SON AMORES
ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=SpycNoki0Jk
Es una herramienta para prevenir la violencia en la pareja; formulado en positivo desde los valores
que deben guiar las relaciones interpersonales.

161

SIN LIBERTAD NO HAY AMOR
ENLACES:
https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8
https://www.youtube.com/watch?v=DfGb8rxAz0c
Se trata de varios vídeos; uno donde una chica nos cuenta como es su relación de pareja y en el
otro, podemos ver cuál es la perspectiva del chico.
Para trabajar con estos vídeos, la Junta de Andalucía nos proporciona el siguiente manual.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/export/sites/patiojoven/contenidos/
prensa/documentacion_migracion/manual-IAJ-2016.pdf

SUNSHINE. NO CONFUNDIR AMOR CON ABUSO
ENLACE: https://www.youtube.com/watch?v=eis6QZNIW3E
El vídeo muestra el inicio de una relación en una pareja joven. Al principio parece una relación
modélica, pero a medida que avanza dicha relación, también aumentan los comportamientos violentos.

ENCUENTRA EL VERDADERO AMOR
Se trata de una serie de cinco cortometrajes, dirigidos y producidos por la Asociación de Mujeres
Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y que permite trabajar diferentes ámbitos relacionados con la violencia de género en la adolescencia a través de cinco historias diferenciadas protagonizadas por jóvenes.
■■ CAPÍTULO 1: FÚTBOL
https://www.youtube.com/watch?v=xdCCSyatVx0
■■ CAPÍTULO 2: ÁRBOL
https://www.youtube.com/watch?v=YKnaj2DnKBI
■■ CAPÍTULO 3: TELEFONILLO
https://www.youtube.com/watch?v=mjGAeOPVrPc
■■ CAPÍTULO 4: BANCO
https://www.youtube.com/watch?v=Z_zCdJD9bpA
■■ CAPÍTULO 5: CONTRASEÑA
https://www.youtube.com/watch?v=82HNR1XKrd0
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PELÍCULAS RECOMENDADAS
■■ Te doy mis ojos (Iciar Bollaín).
■■ Rompamos con el maltrato: el diario de Sara (Juan Manuel Peñas).
■■ A las cinco de la tarde (Samira Majmalbaf).
■■ Osama (Siddiq Barman).
■■ Thelma y Louise (Ridley Scott).
■■ Persépolis (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud).
■■ Antigua vida mía (Héctor Olivera).
■■ La ciudad del silencio (Gregory Nava).
■■ No estás sola, Sara (Carlos Sedes).
■■ Flor del desierto (Sherry Hormann).
■■ En tierra de hombres (Niki Caro).
■■ La teta asustada (Claudia Llosa).
■■ El color púrpura (Steven Spielberg).
■■ 10 años y divorciada (Khadija Al-Salami).
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Apps
ENREDATE SIN MACHISMO
ENLACE: http://www.enredatesinmachismo.com/
La APP y su simulación en web, permite comprobar si hay creencias y actitudes machistas en la forma de pensar y actuar respect a situacines cotidianas
de la vida y también de las relaciones.

ACTÚA
ENLACE: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.imibic.actuacion
Esta APP está destinada a la atención sanitaria de personas que han sido
maltratadas. Entre sus funciones destaca el apartado ‘Cómo debe actuar’,
donde, tras un breve cuestionario, explica cada paso a seguir para desarrollar
una actuación correcta ante una urgencia.

PILLADA POR TI
ENLACE: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.itbook.pilladaporti&hl=es
Se trata de un cómic (en versión APP para descargar en móviles) para la
sensibilización contra la Violencia de Género, editado por el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno,
que tiene como principal objetivo: concienciar y sensibilizar a los más jóvenes sobre la necesidad de posicionarse contra los malos tratos y la violencia
contra la mujer.
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ORIENTACIONES PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS

Ante la sospecha o certeza de
una situación de violencia de género, las actuaciones del centro
deben enfocarse a:
■■ Tomar medidas que garanticen la seguridad de las víctimas.
■■ Organizar la observación y
recopilación de información
en caso de sospecha.
■■ La

adopción

de

medidas

educativas.
■■ Derivar el caso a los servicios especializados para que
atiendan a la víctima si la situación lo requiere.
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10. Glosario de términos
COEDUCACIÓN: Se entiende por coeducación el proceso educativo que favorece el desarrollo
integral de las personas con independencia del sexo al que pertenezcan y, en consecuencia, entendemos por escuela coeducativa aquella en la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios por razón de sexo y en la que el alumnado pueda desarrollar
libremente su personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de condicionantes o
limitaciones impuestas en función de su sexo.
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: Es la situación en la que una persona es tratada de forma menos
favorable que otra, en situación análoga o comparable por razón de sexo o por una circunstancia
relacionada con el sexo. Dicha situación es desfavorable, generalmente a las mujeres, en base a la
condición sexual o la subvaloración de las actividades asignadas a ellas. Toda intención o resultado
de menoscabar, limitar o anular el ejercicio de los derechos convencionales en igualdad con los
hombres es discriminación.
ESTEREOTIPO: Juicio que se fundamenta en una idea preconcebida, estableciendo determinados
roles en estrecha vinculación con el prejuicio. Es la creencia exagerada asociada a una categoría, y
su función es justificar (racionalizar) nuestra conducta en relación a la categoría. Los estereotipos
de género son creencias erróneas que enjuician la conducta de hombres y mujeres en función de
lo que determina la cultura del género.
FEMINICIDIO: Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia.
FEMINISMO: Sistema de creencias y movimiento social que lucha por la igualdad de derechos y
deberes de mujeres y hombres.
GÉNERO: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas,
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Refiere diferencias
y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales.
IGUALDAD DE GÉNERO: Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus
capacidades personales y de tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas,
aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES: Fundamentado en el principio
de igualdad, se refiere a la necesidad de corregir las desigualdades que existen entre hombres y
mujeres en la sociedad. Constituye la garantía de que mujeres y hombres puedan participar en
diferentes esferas (económicas, políticas, participación social, de toma de decisiones).
MACHISMO: Sistema de creencias y estructura social que defiende la supremacía de los hombres
frente a las mujeres.
MICROMACHISMOS: Conjunto de los comportamientos, prácticas y estrategias cotidianas con las
que se ejerce el poder de dominio masculino y que atentan en diversos grados contra la autono-
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mía de las mujeres. Se escribe en una sola palabra, sin espacio, ni guion.
MISOGINIA: Es la hostilidad y rencor hacia las mujeres.
PATRIARCADO: Literalmente significa “gobierno de los padres” pero las interpretaciones críticas
desde el feminismo se refieren a él como un sistema u organización social de dominación.
ROL DE GÉNERO: conjunto de tareas y funciones que realizan las mujeres y hombres según lo que
cada sociedad les asigne y no se basan en ningún determinante biológico.
SEXISMO: Actitudes basadas en la diferenciación por razón de sexo, dando como resultado la
desigualdad y la jerarquización entre mujeres y hombres.
SEXO: Característica biológica que diferencia el macho de la hembra para la reproducción. En la
especie humana existen dos sexos: macho-masculino y hembra-femenino. El término “sexo” se
reserva para la discreción de la diferencia biológica y no determina necesariamente los comportamientos.
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Educar hoy es la garantía de un
futuro en igualdad y libre de
cualquier tipo de violencia
sobre la mujer.
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