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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 en todos los niveles educativos para trabajar la prevención de la violencia de género.
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 para nuestra ciudad.

Dunia Mohamed Mohand
Consejera de Servicios Sociales

3

INTRODUCCIÓN
Prevenir y erradicar la violencia de género es el principal objetivo que tiene el material didáctico EDUCA = CEUTA que consta de una guía didáctica para el profesorado y de este cuaderno
de actividades dirigido a la educación de personas adultas y a los niveles de ciclos formativos y
universitarios.
Consideramos la sensibilización como método educativo y de aprendizaje abierto, creativo, flexible, detonante de procesos de análisis y reflexiones individuales o grupales. Sensibilizar en género
implica entonces que las personas, abran los ojos, vean y entiendan la realidad y la problemática
de las desigualdades e inequidades de género.
Es importante que entendamos de que se habla cuando nos referimos a la violencia de género,
analizando sus causas y consecuencias y sobre todo, aprender a detectarla para prevenirla. La
prevención significa, no solo detectarla, para frenarla, sino cortarla desde la raíz, fomentando una
educación en igualdad que corrija las discriminaciones, desigualdades y formas de pensamiento
que la sustentan.
La violencia de género es uno de los más graves problemas de nuestra sociedad. Es, por ello, que
es necesario formarnos para intentar conseguir, a través de la educación, la prevención y erradicación de este tipo de violencia cada vez más extendido y cuya raíz se encuentra en el sexismo.
En este cuaderno te presentamos una serie de actividades, por bloque temáticos, para que, desde
un aprendizaje por descubrimiento, participativo y basado en la reflexión y el debate, podamos tomar conciencia del problema y entender que somos parte de la solución, si rechazamos el sexismo
que coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad ante la violencia de género. Los bloques
temáticos que trataremos son:
BLOQUE 1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
BLOQUE 2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA.
BLOQUE 3. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL AMOR ROMÁNTICO.
BLOQUE 4. VIOLENCIA SEXUAL Y CIBERVIOLENCIA.
Los objetivos de perseguimos son:
■■ Conceptualizar la violencia de género y entender la violencia hacía las mujeres en toda su
dimensión, sensibilizando y tomando conciencia del problema.
■■ Descubrir el origen, causas, mitos y consecuencias de la violencia de género
■■ Estudiar las distintas formas de violencias hacia las mujeres presentes en nuestra sociedad
■■ Analizar la violencia de género en la pareja y entender su mecanismo, aprendiendo a detectarla, desde sus primeras manifestaciones, para su prevención
■■ Indagar en la construcción social del amor romántico y entender su vínculo con la violencia
en la pareja
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■■ Abordar la violencia sexual y la Ciberviolencia, en sus formas de expresión, para sensibilizar
y prevenir.
■■ Prevenir las violencias hacia las mujeres en todas sus formas.
En cada bloque temático se encuentran actividades que se asientan en un contexto real, favorecen
la dinámica de grupo, desarrollan la capacidad crítica para tomar conciencia de la realidad y de la
verdadera dimensión de la violencia de género.
Las actividades planteadas pueden adaptarse a la enseñanza, tanto reglada como no reglada, y
aplicarse en cualquier contexto, es decir pueden adaptarse a la modalidad de taller, tanto dentro
del aula, como fuera de ella, dando una dimensión práctica a las tareas que planteamos dentro de
contextos reales y cotidianos.
Os animamos a que os esforcéis en el aprendizaje, De este modo, tomaremos conciencia, de la
importancia de ser agentes activos en la construcción de sociedades igualitarias, respetuosas con
los derechos humanos y libres de violencia.
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA
EL ALUMNADO
BLOQUE 1

LA CONCEPTUALIZACIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ACTIVIDAD Nº1:

ACLARANDO CONCEPTOS
1A) ¿Qué es la Violencia de Género?
Investigamos el significado y conceptualización del término VIOLENCIA DE GÉNERO.
Si partimos de la siguiente definición de 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.

No cabe duda de que el esquema siguiente contiene formas de violencia hacia las mujeres que
podrían encuadrarse en la definición de la ONU.
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1º. Hacemos un debate en pequeño grupo y decidimos cuáles de estas formas de violencia se pueden catalogar como violencia de género.
2º Si vuestra respuesta ha sido calificar a todas estas violencias hacia las mujeres como violencia
de género, toca ahora investigar sobre ellas:
Nos dividimos en parejas o grupos de tres personas para investigar en internet estas formas de
violencia de género (adjudicando a cada pareja o grupo una de las formas de violencia del esquema). La tarea será montar un power point y exponer al resto de la clase los resultados de esta
pequeña investigación, para ello cada grupo o pareja debéis:
■■ Definir el concepto.
■■ Dar datos sobre su incidencia.
■■ Decir quién sufre mayoritariamente este tipo de violencia.
■■ Agregar fotos, gráficos, imágenes o algún video sobre el tema.
CONCLUSIONES
Después de la exposición de cada grupo sacamos conclusiones, planteándonos las cuestiones
siguientes:

¿Qué tienen en común todas estas violencias?
¿Quién la ejercen?
¿Quién la padece?
¿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?
¿Entendemos ahora porque se llama de género?
¿Es la violencia de género una forma de llamar a la violencia machista hacia las mujeres?

¿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

Es importante entender el concepto en su dimensión más amplia, para ello leemos con detenimiento la siguiente definición:

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

Naciones Unidas afirma que la violencia contra 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”

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.

Para saber más puedes ver la videoconferencia de Nuria Varela:
Enlace: http://youtu.be/jimpoL7OL18
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ACTIVIDAD Nº2:

VIDEOFÓRUM
Como ya hemos visto, en la ACTIVIDAD 1, según la ONU la Violencia de Género es:

“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”

Reflexionaremos ahora acerca de las diferentes formas de violencia contra las mujeres que se dan
alrededor del mundo, visionando los siguientes testimonio y documentales:

2A) ENTREVISTA CON ASHAM ISMAIL SOBRE LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
ENLACE: http://youtu.be/ivj-wsWiVX0
Tras del visionado el video, proponemos reflexionar acerca de:
■■ ¿Qué tipo de violencia de género se trata en el
Fuente:
youtube.com

video?
■■ ¿Por qué podemos decir que es un tipo de violencia de género?
■■ ¿Cuál es la repercusión en salud física/psicológica y emocional de las mujeres que sufren este
tipo de violencia?
■■ ¿Cuáles son los motivos que justifican la práctica
de esta violencia?
■■ ¿Se practica la ablación del clítoris en España?
■■ ¿Dónde y en qué porcentajes?
■■ ¿En aquellos lugares donde se prohíbe esta práctica, se sigue practicando clandestinamente?
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2B) TESTIMONIO DE WARIS DIRIE CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
ENLACE: http://youtu.be/OblNFGqBEU0
Tras el visionado del video, proponemos reflexionar acerca de:
■■ ¿Qué tipo de violencia de género se trata en el
video?
Fuente:
youtube.com

■■ ¿Por qué podemos decir que es un tipo de violencia de género?
■■ ¿Qué se pretende “corregir” con esta práctica
aberrante?
■■ ¿Quién la ejerce y cuál es la respuesta de la sociedad hacia este tipo de violencia?
■■ Actualmente, ¿cuántas niñas son mutiladas en el
mundo a diario?

2C) DOCUMENTAL SOBRE MATRIMONIOS FORZADOS
“OBLIGADAS A CASARSE CUANDO SON NIÑAS”
ENLACE: http://youtu.be/jQXoX5UEoa0
Tras el visionado del video, proponemos reflexionar acerca de:
■■ ¿Qué tipo de violencia de género se trata en el
video?
■■ ¿Por qué podemos decir que es un tipo de vioFuente:
youtube.com

lencia de género?
■■ ¿Por qué para muchos padres “la única opción”
es casar a sus hijas de niñas?
■■ Actualmente, ¿Dónde hay mayor concentración
de matrimonios forzosos en el mundo?
■■ ¿Cuál es la repercusión en salud física/psicológica/emocional e intelectual de las mujeres que
sufren este tipo de violencia?
■■ ¿Cuál es el objetivo de la campaña Elige tu Futuro?
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2D) DOCUMENTAL SOBRE TRATA DE mujeres con
findes de explotación sexual
ENLACE: https://bit.ly/2WTAC42
Tras el visionado del video, proponemos reflexionar acerca de:
■■ ¿Qué tipo de violencia de género se trata en el
documental?
Fuente:
dailymotion.com

■■ ¿Por qué podemos decir que es un tipo de violencia de género?
■■ ¿Por qué es tan difícil visibilizar este fenómeno?
■■ ¿Según Naciones Unidas cuántas personas actualmente están en situación de tráfico, y cuántas son mujeres y niñas?
■■ ¿Qué dicen las cifras de los últimos estudios sobre el consumo de prostitución en España?
■■ ¿Qué claves comunes podemos encontrar en la
infancia de las mujeres explotadas sexualmente?
Conclusión final acerca de la entrevista a Amelia Tiganus.

2E) TED SOBRE LOS CRÍMENES DE HONOR: POR QUÉ
TRABAJO PARA PROTEGER A LAS MUJERES DE LOS
CRÍMENES DE HONOR
ENLACE: https://bit.ly/3dBS7f3
Tras el visionado del video, proponemos reflexionar acerca de:
■■ ¿Qué tipo de violencia de género se trata en el
documental?
■■ ¿Por qué podemos decir que es un tipo de vioFuente:
youtube.com

lencia de género?
■■ ¿Quiénes suelen ser son perpetuadores de estos
crímenes de honor?
■■ ¿Según Naciones Unidas cuántos asesinatos de
este tipo se perpetran al año en el mundo?
■■ ¿Cuáles fueron los dos principales motivos por
los que fracasó la campaña de Khalida Brohi?
Conclusión final acerca del testimonio de Khalida
Brohi.
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2F) TESTIMONIO SOBRE UN ATAQUE con ÁCIDO
ENLACE: http://youtu.be/Vqt2c-nh17g
Tras el visionado del video, proponemos reflexionar acerca de:
■■ ¿Qué tipo de violencia de género se trata en el
video?
■■ ¿Por qué podemos decir que es un tipo de violencia de género?
Fuente:
youtube.com

■■ ¿Según la Fundación Reconstruyendo Rostros
cuál es el porcentaje de mujeres víctimas de estos ataques y cuál es el porcentaje de hombres
agresores?
■■ ¿Cuál es la repercusión en salud física/psicológica/emocional e intelectual de las mujeres que
sufren este tipo de violencia?
■■ ¿Cuál es la principal objetivo de la Fundación Reconstruyendo Rostros?
Conclusión final acerca de los testimonios de las mujeres protagonistas de este video.

2G) PELÍCULA SOBRE LA ABLACIÓN CLÍTORIS
“MOOLADE”
ENLACE: http://youtu.be/jCfZPsJukL0
Tras el visionado del video, proponemos reflexionar acerca de:
■■ ¿Qué tipo de violencia de género se trata en esta
película?
■■ ¿Por qué podemos decir que es un tipo de violencia de género?
■■ ¿La protagonista y a la vez directora del film por
Fuente:
youtube.com

qué motivo decide emprender la lucha contra la
ablación del clítoris?
■■ ¿Con quiénes debe enfrentarse la protagonista?
■■ ¿Cómo responden las mujeres del pueblo ante la
postura de la protagonista? ¿y los hombres?
Conclusión final acerca de la película.
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CONCLUSIÓN: La violencia hacia las mujeres es una violación de los derechos humanos, las mujeres son el grupo humano que más violaciones de sus derechos sufren.

Para saber más:
Recurso interactivo de la ONU donde podemos ver algunos de los datos sobre violencia
hacia las mujeres y violencia sexual: https://bit.ly/2JjLLTU

ACTIVIDAD Nº3:

INVESTIGANDO LAS CAUSAS: ¿CUÁL ES
EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES?
INTRODUCCIÓN:
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 mujeres, es preciso analizar cómo se construye dicha jerarquía a través del sistema
de socialización diferenciada denominado sistema sexo-género

Sistema Sexo-Género

SEXO

GÉNERO

MUJER/HOMBRE

FEMENINO/MASCULINO

Son las características físicas, biológicas y corpora-

Es el conjunto de características psicológicas, socia-

les con las que nacemos, nos vienen dadas de forma

les y culturales asignadas a las personas en función

natural ya que no podemos elegir nuestro sexo.

de su sexo, no son naturales sino aprendidas y

Hombres y mujeres somos diferentes porque nues-

determinan los comportamientos y actitudes de las

tro cuerpo es distinto.

mismas. Es por tanto una construcción social.

Esas diferencias no justifican las desigualdades en-

El género produce desigualdades entre derechos y

tre las personas de distinto sexo.

deberes en mujeres y hombres.
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Él

Ella

Fuente imágenes: yung.es, anibebe.com

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

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

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

En la familia

CON LOS JUEGOS, JUGUETES Y VIDEOJUEGOS

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

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

CON LOS CUENTOS Y CÓMICS

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

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

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

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

CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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

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

Como hemos observado, 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, qué tareas
debemos desempeñar y la profesión a la que nos debemos dedicar.
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Por otro lado, estereotipos de género funcionan como ideas preconcebidas que van en función
de lo que debe ser un hombre o una mujer. Veamos varios ejemplos y reflexionemos sobre cómo
esos estereotipos atacan la libertad y el desarrollo de la mujer en un contexto de malos tratos:

FEMENINO

MASCULINO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los hombres prefieren a una joven que a una
mujer mayor.
Como causa de la cosificación de la mujer.
La belleza de la mujer sí tiene fecha de caducidad, la del hombre no.
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Conocer cómo la sociedad nos educa en los roles de género, nos hace entender muchas de las
situaciones discriminatorias que vivimos. Ahora bien, ¿Cómo influye esta construcción de género
en los comportamientos violentos? Si la identidad masculina se identifica con la fuerza y la agresividad y, por alguna razón, esta identidad se ve amenazada, la “hombría” va a recurrir a la violencia
porque ese es el mecanismo aprendido. La violencia de género no es un fin en sí misma, sino un
instrumento de dominación y control social, que en este caso se utiliza como mecanismo de mantenimiento y de reproducción del sometimiento femenino.
Ahora, para entender mejor el problema se hace necesario analizar como se produce la socialización de género para entender las causas de las discriminaciones sexistas y de las relaciones de
poder entre hombres y mujeres como origen de la violencia de género.
3A) INVESTIGAMOS COMO SE PRODUCE LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO, PARA ELLO ANALIZAMOS:

1º 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.

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

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

dad-2019/

dad-2019/
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ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN:
Observa y analiza los juguetes ofertados a las niñas y los ofertados a los niños:
■■ ¿Qué diferencias observas?
■■ ¿A quiénes se les incita a jugar con juguetes violentos?
■■ ¿Y a quién con muñecas desarrollando los cuidados?
■■ ¿Quiénes juegan más con el tema de la belleza?
■■ ¿Qué juegos son más dinámicos y cuáles mas estáticos?
■■ ¿Con qué juguetes jugabas cuando eras peque?
■■ ¿Crees que te han influido en ser quien eres?
ACTIVIDAD DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN:
Trabajamos en 4 grupos: 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.
Una vez construidos los murales, extraemos 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
como aprenden las chicas la sumisión y ellos la violencia.

2º 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 comprenden
el medio cultural que le rodea.
Prácticamente todos los videojuegos que están actualmente hoy en el mercado reproducen estereotipos sexistas. Podemos decir que hay un sexismo explícito, centrado en la imagen y el rol
de la mujer, y un sexismo implícito que hemos denominado la “cultura macho”. En esta cultura
“macho” una idea distorsionada de lo masculino es elevada a categoría de universal y válida, en la
que sólo se dan ‘valores’ como el poder, la fuerza, la valentía, el dominio, el honor, la venganza, el
desafío, el desprecio y el orgullo. Por el contrario, lo femenino es asimilado a debilidad, cobardía,
conformismo y sumisión. Los rasgos que definen ese sexismo implícito en los videojuegos se centran en la competitividad, la violencia, el racismo, el maniqueísmo ideológico, la impulsividad y la
irresponsabilidad que implica.
En cuanto a la imagen y el rol de la mujer, la representación femenina en los videojuegos es menor,
generalmente minusvalorada, y en actitudes dominadas y pasivas. Esto supone un fuerte impacto sobre la imagen que las niñas y adolescentes se construyen de ellas mismas y que contribuye
especialmente a que los niños y jóvenes asuman pautas de comportamiento respecto a la mujer
elaboradas a partir de una visión estereotipada y limitada de lo femenino. Con este tipo de videojuegos las chicas aprenden la dependencia y los chicos la dominación.
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Visiona estos videos:
Nos dividimos en 4 grupos. 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

REFLEXIÓN:
■■ ¿Son sexistas los videosjuegos? ¿Por qué?
■■ ¿Cuáles son los perfiles de las mujeres aparecen en la mayoría de los videojuegos?
■■ ¿Por qué no hay videojuegos de deportes donde las mujeres son deportistas?
■■ ¿Cuál ha sido la respuesta social cuando se ha presentado en un videojuego una protagonista mujer valiente, aventurera y resolutiva?
■■ ¿Tiene la misma aceptación social una mujer que juega a videojuegos que un hombre? Razona la respuesta.
■■ ¿Cuántas muejeres que aparecen en los videojuegos son jóvenes y responden al canon de
belleza patriarcal actual?
■■ ¿Y cuántas son hipersexualizadas?
■■ ¿Y cuántas dependientes de un hombre?
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Ahora visiona estos 4 videojuegos, los más vendidos durante el 2019. Podemos dividir el visionado
de los videos en grupo y debatir después sobre las conclusiones de cada análisis.

http://bit.ly/32U65UQ

http://bit.ly/32USs7G

http://bit.ly/2PS5mOI

http://bit.ly/2TKhhiz

Fuente: amazon.com

ANALIZAMOS:
■■ Protagonismo por sexos: de los principales personajes cuántos de los que parecen 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.

3º PUBLICIDAD
Analizamos el papel de las mujeres y de los hombres en las siguientes imágenes publicitarias:
1. Visualizamos las siguientes imágenes publicitarias :
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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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2. Pasamos al debate:
Tema de debate: Representación de la mujer en la publicidad, en comparación con el hombre. La
mujer en la publicidad como objeto y cosificada.

3. CONCLUSIÓN:
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.

4. Buscamos en internet imágenes publicitarias no sexistas:
Hacemos grupos y cada grupo busca 4 imágenes publicitarias, 2 protagonizadas por hombres y 2
protagonizadas por mujeres. Deben aparecer en los anuncios la imagen de los hombres y las mujeres en actitudes no estereotipadas por géneros. Al presentarlos al resto hay observar:
■■ La dificultad o no de encontrar imágenes no sexistas
■■ ¿Dónde ha habido más dificultad, en encontrar mujeres no estereotipadas u hombres no
estereotipados?
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3B) VIDEOFÓRUM: LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE GÉNERO Y LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS ROLES.
Vemos películas, un video-documental y un corto 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.
ENLACE: https://youtu.be/7hBX7YUAx2I

PREGUNTAS PARA EL DEBATE
Responde a las siguientes preguntas argumentando las respuestas:
■■ Desde que son bebes, ¿se trata igual a niños y a niñas?
■■ ¿Influirá esto en el desarrollo de su personalidad y en sus roles?
■■ Nuestra idea de lo que es ser un niño o una niña impone una manera de ser y comportarse
¿influirá en los papeles sociales que aprendemos en la infancia y luego determinan nuestro
futuro?

CONCLUSIÓN:
Desde el momento mismo del nacimiento, la sociedad asigna a la persona un género y recibirá 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 con esa diferenciación.

24

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.

Para analizar la construcción social de la masculinidad, vemos
la pelicula Billy Elliot.

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

baile?
■■ ¿Qué castigos recibe por querer hacer algo socialmente considerado “propio de chicas”?
■■ ¿Qué crees que hubiera sido de él si no hubiera conseguido
bailar?
■■ ¿Crees que muchos chicos querrían dedicarse a actividades/
profesiones/aficiones y no lo hacen por presiones sociales (externas e internas)?
■■ ¿En qué ámbitos de la vida (cultural, profesional, de ocio, artística, etc) están más limitados los chicos que las chicas?
■■ ¿Cómo afecta la construcción social del género masculino a la
salud emocional y psicológica de Billy?
Conclusiones finales sobre la construcción social del género masculino.
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Para analizar la construcción social de la feminidad, vemos la
pelicula quiero ser como Beckham.

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

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

CONCLUSIÓN:
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 cómo 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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CORTOMETRAJE: CAMBIA EL CUENTO.
Enlace: https://youtu.be/xCEEKqcSFL0

Preguntas para el debate.
Responde a las siguientes preguntas argumentando las respuestas:
■■ ¿Qué personaje obedece a la Ley del dominio?
■■ ¿Qué personaje obedece a la Ley del agrado?
■■ ¿Por qué es una situación de violencia de género?
■■ ¿Cuáles son las alternativas para cambiar el cuento?

CONCLUSIÓN:
La ley del agrado y la ley del dominio son la base sobre la que se sustenta la construcción social
de los roles de género y son el origen de la violencia de género.

Para saber más:
Poses. Yolanda Domínguez.
https://youtu.be/GPEcdcmnAA0
Niños vs Moda.
https://youtu.be/LlShHeU2qU4
Y tú, ¿Qué quieres ser de Mayor? Liga Española de la Educación y la Cultura Popular.
https://youtu.be/YvGi7CrnqKc
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ACTIVIDAD Nº4:

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIFRAS
4A) ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:
El objetivo de esta actividad es invitarte a que hagas tu propia investigación sobre las cifras de la
violencia de género en población joven en España, consultando datos de fuentes oficiales y los de
feminismo.net
Para que te sea más sencillo te proponemos cuatro posibles formas de comparar estos datos:
Compara las cifras oficiales del Observatorio de Violencia de la Fundación Mujeres; https://bit.
ly/39M0At5 y las no oficiales de feminicidio.net; https://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras
Compara las cifras oficiales del Instituto de la Mujer; https://bit.ly/2yFHIPJ y las no oficiales de
feminicidio.net; https://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras
Compara las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial; https://bit.ly/34fZS6d y las no
oficiales de feminicidio.net; https://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras
Compara las cifras oficiales del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género; http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es y las no oficiales de feminicidio.net; https://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras
Si haces la actividad en grupo podéis dividiros la investigación y luego contrastar los resultados.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:
■■ En las cifras recogidas por el organismo oficial, ¿quiénes tienen consideración de víctima
por violencia de género?
■■ ¿Coinciden las cifras oficiales con las aportadas por feminicidio .net?
■■ ¿Por qué las cifras de feminicidio.net son superiores a las registradas por los organismos
oficiales?

4B) ACTIVIDAD INDIVIDUAL: LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CIFRAS.
Lee este artículo y argumenta si podemos demostrar la existencia de la violencia de género en
cifras estadísticas.
ENLACE: https://elpais.com/politica/2019/01/04/actualidad/1546613944_675922.html

Para saber más:
Portal Estadistico. Delegación de Gobierno contra la violencia de Género: http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
Observatorio que documenta que visibiliza el feminicidio: https://feminicidio.net/
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EN ESTE BLOQUE DE ACTIVIDADES HEMOS APRENDIDO:

■■ El concepto que implica el término violencia de género.
■■ Por qué se llama de género.
■■ Que la violencia de género es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser
mujer.
■■ Las distintas formas de las violencias de género ejercidas en todo el mundo hacia
las mujeres.
■■ Que la violencia de género constituye una forma de violación de los derechos humanos de las mujeres.
■■ Las causas originarias y perpetuadoras de las relaciones de poder entre hombres y
mujeres, en las que se basa el ejercicio de la violencia de género.
■■ A analizar la construcción de los roles de género, el sistema de socialización diferenciada y el sexismo, como base de la desigualdad y la jerarquización de lo masculino y lo femenino.
■■ Que existen diferentes fuentes para acercarse a las diferentes dimensiones de la
violencia de género.
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Bloque 2

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LA PAREJA
30

BLOQUE 2

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LA PAREJA
Con estas actividades queremos que reflexiones sobre cómo se produce la violencia en la pareja, el ciclo y la espiral de la violencia y las distintas formas de manifestarse, para entenderla
y prevenirla.

ACTIVIDAD Nº1:

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LAS PAREJAS JÓVENES
El objetivo de esta actividad es invitar al alumnado a que haga su propia investigación sobre las cifras de la
violencia de género en población joven en España. Es una actividad grupal que consiste en contrastar cifras
sobre violencia de género consultando las fuentes oficiales y la de feminismo .net

Como hemos visto en el bloque anterior, la violencia en la pareja es una forma más de violencia de
género, que en nuestro país se cobra la vida de una media de 70 mujeres al año, desde que hay
registros.
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.
Veamos los siguientes datos:
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Actividad de investigación:
Se divide al alumnado en 4 grupos de trabajo para hacer la investigación y posteriormente cada
grupo hace un mural o power point con las cifras encontradas y comparadas, para posteriormente
exponerlas, abrir un debate y cerrar con unas conclusiones.
Grupo 1 hará el trabajo comparando las cifras oficiales del Observatorio de Violencia de la Fundación Mujeres http://observatorioviolencia.org/estadisticas/ y las no oficiales de feminicidio.net
https://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras
Grupo 2 hará el trabajo comparando las cifras oficiales del Instituto de la Mujer http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10 y las no oficiales de feminicidio.net https://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras
Grupo 3 hará el trabajo comparando las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/ y las no oficiales de feminicidio.net https://
feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras
Grupo 4 hará el trabajo comparando las cifras oficiales del Portal Estadístico de la Delegación del
Gobierno contra la Violencia de Género http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es
y las no oficiales de feminicidio.net https://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras

ACTIVIDAD Nº2:

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA PAREJA?
Con esta actividad pretendemos analizar como se produce la violencia en la pareja, el ciclo y la espiral de la
violencia y las distintas formas de manifestarse, para entenderla y prevenirla.
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2A) LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA.
El proceso de maltrato se desarrolla generalmente siguiendo unas pautas que se conoce como “La
escalada de violencia”, es esencial conocerla para su detección.
Para que tomes conciencia de los pasos que se siguen en dicha escalada, te proponemos que veas
el siguiente video y respondas a las preguntas que aparecen a continuación del mismo.
PEPA Y PEPE. La escalera de la violencia de género en la
adolescencia
Enlace: https://youtu.be/IpaabDdQNO8

Fuente:
youtube.com

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y DEBATE:
■■ ¿En qué punto de la relación entre Pepa y Pepe consideras que comienza la escalada de la
violencia?
■■ ¿Qué tipos de formas de control ejerce Pepe? Describe todos los que hayas detectado
■■ ¿Por qué Pepa va cediendo a las peticiones de Pepe?
■■ ¿Qué estrategias va desarrollando Pepe que hace que se vaya subiendo “escalones”?
■■ ¿Cómo se va encontrando anímicamente Pepa a medida que la relación va avanzando?
■■ ¿Cuáles son los motivos por los que Pepa no percibe que es una relación violenta?
■■ ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos con una Pepa? ¿Y con un Pepe?
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Primero será el control sobre las amistades, la ropa, las redes sociales, el móvil…aquí estamos
todavía en la escala más baja de la violencia de género. Conforme la va subiendo, la violencia se
va acrecentado, comenzando la violencia sexual bajo falso consentimiento, la violencia psicológica con la intimidación y aparecerán las primeras agresiones físicas. Por desgracia, dicha violencia
seguirá creciendo hasta llegar a la punta de la pirámide con una violencia física severa que puede
terminar en el asesinato.

ASESINATO

VISIBILIDAD

MALTRATO FÍSICO

DETERIORO DE LA AUTOESTIMA Y
DE LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

MALTRATO PSICOLÓGICO

MICROMACHISMOS O MICROVIOLENCIAS

CONDUCTAS CONCRETAS QUE REFLEJAN LOS TIPOS DE VIOLENCIA EN LAS PAREJAS
Violencia social o violencia de control:
■■ Vigila tus pasos y controla lo que haces o dejas de hacer y la gente con la que lo haces.
■■ Cuando ves o tienes contacto con otras personas, te trata de manera distante o se enfada
para castigarte por hacerlo.
■■ Te insulta o humilla delante de otra gente.
Violencia económica:
■■ Controla tus gastos para conocer todo lo que haces.
■■ Decide por ambos en qué se gasta el dinero.
■■ Impide que ganes tu propio dinero, poniendo trabas a que estudies o trabajes.
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Violencia física:
■■ Se ha puesto agresivo y ha golpeado o arrojado cosas u objetos.
■■ Te arrincona o inmoviliza.
■■ Te ha empujado o azuzado fuertemente o tirado del pelo.
Violencia sexual:
■■ Te dice que si de verdad le quieres, lo harías.
■■ Elogia a otras mujeres que sí que hacen ciertas prácticas o habla de parejas anteriores, para
que tú te sientas mal por no hacerlo.
■■ Has tenido relaciones sexuales sin tú desearlas, con tal de que te dejara tranquila o contentarle.
Violencia psicológica:
■■ Te manipula para que hagas lo que él quiere “Si no lo haces, es porque no me quieres” o te
culpabiliza por tratarte mal “Si me pongo así es por tu culpa”.
■■ Te descalifica para hacerte sentir tonta o inútil, desvaloriza las cosas que haces, considera
tus problemas menos importantes.

Para saber más:
En el laberinto... Manual de uso de la campaña #no te pierdas sin libertad no hay
amor.
Https://bit.ly/2VP1uA7
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2B) LA ESPIRAL DE LA VIOLENCIA Y LAS FORMAS DE MALTRATO EN LA PAREJA
INTRODUCCIÓN

El ciclo de la violencia, 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:
1º 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 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 fase de agresión.
2º 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.
3º Fase de remisión, conciliación 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.
Con el tiempo, la fase de agresión se repite más a menudo o se está todo el tiempo entre la tensión
y la agresión, sin apenas “fase de reconciliación”. Cuando esto sucede, es cuando muchas mujeres
deciden pedir ayuda. A veces, hasta llegar a este momento, han pasado muchos años. Si este ciclo
no se rompe a tiempo, las agresiones se repetirán con más frecuencia y más intensidad, con mayor
gravedad y riesgo para la mujer.
1º VIDEOFÓRUM:
Una vez expuestas la diferentes formas de maltrato en la pareja y cómo se produce la espiral de la
violencia pasamos a una sesión de videofórum con la película “No estás sola, Sara”, donde podremos observar la espiral de la violencia y analizar las distintas formas de maltrato.
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2º PREGUNTAS PARA EL DEBATE:
■■ ¿Qué tipos de violencia de género veis en la película?
Pon ejemplos de cada uno de ellos.
■■ Expón cómo va aumentando la escalada de la violencia y en qué momentos de la historia
■■ ¿Cómo reaccionan sus amistades?
■■ ¿Cuándo creéis que debería haber parado la situación?
■■ ¿Hay signos previos que nos puedan poner en alerta?
■■ Imagina que te pasara a ti o a una amiga ¿Qué harías
en cada situación?
■■ ¿Por qué crees que cae en la red de la violencia si fue
capaz de dejar su primera relación en la que no fue
bien tratada? Explica las diferencias entre la primera y
la segunda relación.
■■ ¿Creéis que este tipo de relación tiene que ver con el
machismo? ¿Qué os parece machista en esta relación?
Fuente: filmaffinity.com

■■ Distingue cómo se da el ciclo del maltrato en esta
relación
■■ ¿Qué hubiera ocurrido si estuviésemos alerta a la
escalada? ¿se hubiera podido detectar precozmente y
haber evitado que fuera a más?

Para saber más:
“Te doy mis ojos” (2003) dirigida por Icíar Bollaín y protagonizada por Laia
Marull y Luis Tosar en la que la violencia se presenta desde el punto de vista del
agresor.
“Sólo mía” (2001) dirigida por Javier Balaguer y protagonizada por Paz Vega y
Sergi López, que fue la primera película que de una forma consciente centró su
argumento en denunciar la violencia de género en el ámbito de pareja
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2C) LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA QUE NADIE VE:
Algunas formas de violencia en la pareja las vemos tan normales que no nos damos cuenta de que
están ahí y tenemos que aprender que no deberían darse.
Nos detenemos ahora en la violencia psicológica, el video anterior se centra mucho en la física y
la sexual y debemos hacer hincapié en la psicológica porque pasa más desapercibida, está más
normalizada y es más difícil de demostrar.
Para trabajar este tema te proponemos escuchar un cuento y leer un artículo
1º Escucha primero el cuento “EL MALTRATO SUTIL”: Un relato sobre como la sociedad es responsable de la presión social sobre el aspecto físico de las mujeres y de que manera genera una
baja autoestima que nos hace más vulnerables ante el maltrato.

EL MALTRATO “SUTIL”
ENLACE: http://youtu.be/0y9zJ5J2bWA
Preguntas para la reflexión
■■ ¿Qué tipo de comentarios escucha la protagonista del cuento
Fuente: youtube.com

cuando sale a la calle?
■■ ¿Cómo afectan dichos comentarios en la autopercepción de su
cuerpo?
■■ ¿En qué se centra el bienestar psicológico, emocional y físico de
la protagonista?
■■ ¿A qué tipo de sacrificios tiene que llegar para mantener su
autoestima?
■■ ¿Qué temores comenzó a tener la chica?
■■ ¿Cómo repercutió este aprendizaje en la vida de la protagonista?
■■ ¿De qué tipo de maltrato está hablando el cuento?
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2º Lee el siguiente artículo tras el visionado del cuento, Luz de gas, el maltrato machista que nadie
parece ver https://elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505472042_655999.html
Preguntas para la reflexión:
■■ ¿Cómo se define la “Luz de gas”?
■■ ¿Por qué estamos hablando de un maltrato muy difícil de explicar para la víctima y todavía
más complicado de denunciar?
■■ ¿Qué tipo de cosas que no son verdad acaba por creerse Mireia?
■■ ¿Cuál es el peor golpe que recibe Mireia y por qué es así?
■■ ¿Por qué la luz de gas es considerada una forma de violencia muy perversa?
■■ ¿A qué tipo de proceso reconocible responde el abuso de Luz de gas?

Para saber más:
“Autoestima y Género” de Marcela Lagarde y de los Ríos: https://xenero.webs.
uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/autoestima.pdf
Luz de gas:
https://www.eldiario.es/barbijaputa/luz_de_gas-maltrato_psicologico-barbijaputa_6_774882524.html
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2D) CASO REAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA
Para tener una visión completa de principio a fin de lo que es una relación de violencia de género
dentro de una pareja te proponemos ver el monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano.

NO SOLO DUELEN LOS GOLPES
ENLACE: http://youtu.be/VjZ_127lIuk
Reflexiona acerca de:
■■ ¿Puedes poner varios ejemplos de los citados en el monólogo
Fuente: youtube.com

para demostrar la relación estrecha que existe entre los roles de
género y la violencia de género?
■■ ¿Dónde situarías el comienzo de la escalada de la violencia en
esta historia?
■■ ¿Podrías describir cada uno de los escalones que se van subiendo en la escalada de la violencia?
■■ ¿Cuáles son las estrategias de control que ejerce el maltratador?
■■ ¿Cuáles son los motivos por los que la protagonista soporta esta
relación de maltrato?
■■ Qué tipo de violencias aparecen en la historia; enumera y describe cada una de ellas
■■ ¿Qué repercusiones tiene el maltrato en la salud de la protagonista?
■■ ¿Cuáles son las propuestas de cambio y erradicación de la violencia de género que podemos sacar del testimonio del monólogo?

Para saber más:
Serie de televisión “Big Little Lies” (2017) creada por David E. Kelley, basada en el
libro homónimo escrito por Liane Moriarty, estrenada en HBO.
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ACTIVIDAD Nº 3

DETECTANDO LA VIOLENCIA EN
NUESTRAS RELACIONES DE PAREJA
Una vez analizada la violencia de género en la pareja, es importante que sepas detectarla, ya que
la detección precoz es una buena forma más de prevención.
Queremos que analices tus relaciones de pareja mediante un test y que leas atentamente las recomendaciones que se presentan después.
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.

41

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).

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

si pasó hace un tiempo
■■ Tienes derecho a denunciarlo y, además, puedes evitar que esa persona te lo haga de nuevo
a ti o se lo haga a otras.
■■ Lleva pruebas, si las tienes, como mensajes donde aparezcan amenazas o la persona reconozca haber comentido esa violencia.
■■ Si alguien pudo ser testigo, puede ayudarte a corroborar lo que te pasó.
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Reflexionemos:
■■ ¿Has realizado o sufrido alguna de las conductas citadas en el test?
■■ Si has hecho el test, ¿Te ha sorprendido el resultado?
■■ ¿Te has visto en alguna de las situaciones que plantean los resultados; Señales de alerta,
relación altamente tóxica, relación altamente peligrosa o relación muy violenta?
■■ ¿Conoces a alguien que se haya visto en alguna de las situaciones anteriores?
■■ ¿Qué opinión te merecen las recomendaciones que se plantean?

Para saber más:
Hoja de ruta para mujeres víctimas de violencia de género:
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/hoja_ruta_victima.mp4

EN ESTE BLOQUE DE ACTIVIDADES HEMOS APRENDIDO:

■■ La relación entre los roles de género y la violencia de género.
■■ Que el control es violencia.
■■ Los diferentes tipos de violencia que se pueden dar en la pareja.
■■ A observar la escalera de la violencia y detectar sus primeros signos.
■■ Que, a veces, es más sencillo detectar estos escalones en las demás personas, que
en nuestra propia relación de pareja.
■■ Las diferentes ciclos o etapas en las que transcurre la evolución de dicha violencia.
■■ Que hay formas de violencia que pueden pasar desapercibidas.
■■ A detectar formas de violencias que están normalizadas y que nos cuesta ver.
■■ A reconocer distintas conductas que suponen violencia.
■■ A detectar la violencia en mi relación de pareja.
■■ A reconocer diferentes niveles de violencias.
■■ Cómo actuar en caso de ser víctima de violencia de género.
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Bloque 3

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL
AMOR ROMÁNTICO Y SU RELACIÓN
CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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BLOQUE 3
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL AMOR ROMÁNTICO
Y SU RELACIÓN CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Si partimos de la idea de que el amor romántico es una construcción cultural ¿cómo influirá en su
imaginario los roles de género?
Desde la infancia conocemos historias de amor a través de los cuentos de Disney en los cuales los
roles de sus historias amorosas están muy marcados.
Ya en la adolescencia el cine, la televisión, la literatura, las series, los videojuegos…influyen poderosamente en la construcción de nuestro imaginario amoroso. Indudablemente en todos esto productos de nuestra cultura, los roles de género están presentes, contando además con que chicos
y chicas no consumen la misma música, cine, literatura…Siendo ellas las mayores consumidoras de
los mensajes románticos (novelas de amor, cine, canciones románticas) y siendo ellos consumidores de otro tipo de música, cine, literatura o videojuegos basados en la acción de los superhéroes
y en el ejercicio de la violencia.
El resultado de ello es que las chicas sueñan con una relación romántica como eje central de sus vidas, y ellos sueñan con ser superhéroes al rescate de sus princesas, en historias donde ellos actúan,
tiene el papel protagonista, toman las decisiones y ejercen el control, mientras que ellas aguardan
pacientemente a que su héroe las elija, entregándolo todo por amor.
Identificar los mitos creados en torno al amor romántico es imprescindible para prevenir las relaciones tóxicas basadas en la desigualdad.

MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO
■■ Media

naranja

o

predestinación.

Existencia de una pareja ideal predestinada. Esto puede llevar a una tolerancia excesiva de comportamientos malsanos, y nos
muestra como incompletos hasta que no
encontremos a esa otra persona.
■■ Exclusividad: El amor tan solo se puede
sentir por una persona al mismo tiempo.
■■ Matrimonio o convivencia: El amor conduce al matrimonio y es la base de éste.
■■ Omnipotencia: El amor lo puede todo, si
Fuente:
https://www.mixcloud.com/LaMaluca/cuando-el-amorno-lo-puede-todo/

hay verdadero amor, los obstáculos no deben influir sobre la pareja.
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■■ Perdurabilidad o pasión eterna: El amor
pasional de los primeros meses de relación
amorosa debe continuar siempre.
■■ Fidelidad: El amor comporta que siempre
seas fiel a tu pareja.
■■ Libre albedrío: Los sentimientos del amor
son libres y no están influenciados por valores sociales, biológicos o culturales ajenos a nuestra voluntad.
■■ Equivalencia de amor enamoramiento: Si
desaparece la pasión, es que se ha acaba-

Fuente:
https://aminoapps.com/c/anime-es/page/blog/celos-desconfianza/

do el amor.
■■ Unidad. Ambos miembros de la relación
son uno solo.
■■ Emparejamiento: La pareja es natural y
universal en todas las épocas y culturas.
■■ Celos: Es el indicador del amor verdadero.

ACTIVIDAD Nº1:

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

Fuente:

Fuente:

Fuente:

http://bit.ly/39YDYGS

http://bit.ly/2TSduku

http://bit.ly/2x4ddlr

http://bit.ly/38VH7G7

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

Con esta actividad nos habremos dado cuenta de que:

La sirenita lo da todo por amor, perdiendo su identidad de pez, su voz y capacidad, renunciando a
familia y amigos.
Bella es secuestrada y maltratada psicológicamente por un monstruo del que acaba enamorada,
vive con la esperanza de cambiarlo y convertirlo en su príncipe azul.
Cenicienta es salvada por un príncipe de su mísera vida y encuentra en su amor, a primera vista, la
solución de todos sus males.
La Bella Durmiente representa la pasividad absoluta que solo recupera la vida tras el “beso de
amor verdadero”.
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CONCLUSIONES
Aprendemos desde la infancia, con las películas y los cuentos, un modelo de amor romántico
cargado de mitos.

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

1B) Analizamos canciones de amor
La música también es un importante transmisor del ideal de amor romántico, seleccionamos siete
canciones para ver cómo se reflejan los mitos del amor romántico en ellas y cómo son frecuentes
los mensajes de sumisión, sufrimiento por amor, entrega absoluta y morir por la pérdida del ser
amado.

49

1º Visualizamos los video clips de las canciones y leemos con mirada crítica sus letras.

AMARAL: SIN TI NO SOY NADA
Enlace: https://youtu.be/qcC92ZnhGQY
Autores/as de la canción: Eva Maria Amaral Lallana / Juan Vicente Garcia Aguirre

Sin ti no soy nada,

Las luces del alba

Una gota de lluvia mojando mi cara

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada

Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo

Qué no daría yo por tener tu mirada

Solía pensar que el amor no es real, …

Por ser como siempre los dos

Sin ti no soy nada,

Mientras todo cambia

Una gota de lluvia mojando mi cara

Porque yo sin ti no soy nada

Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo

Sin ti no soy nada

Solía pensar que el amor no es real,

Sin ti no soy nada

Una ilusión que siempre se acaba
Y ahora sin ti no soy nada
Sin ti niña mala,
Sin ti niña triste
Que abraza su almohada
Tirada en la cama,
Mirando la tele y no viendo nada
Amar por amar y romper a llorar
En lo más cierto y profundo del alma
Sin ti no soy nada
Los días que pasan
Las luces del alba
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada
Porque yo sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Me siento tan rara
Las noches de juerga se vuelven amargas
Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara
Soy sólo un actor que olvidó su guion,
Al fin y al cabo son sólo palabras que no dicen nada
Los días que pasan
Las luces del alba
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada
Qué no daría yo por tener tu mirada
Por ser como siempre los dos
Mientras todo cambia
Porque yo sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Sin ti no soy nada
Los días que pasan
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MALÚ: TODA
Enlace: https://youtu.be/ngyP34TB3jA
Autores de la canción: F Estefano Salgado

Aquí me ves, unida a tu vida de 10 a 10

Toda, desesperadamente

Sin telas ni juicios, sin ningún por que

Toda, haz todo lo que sueñas conmigo

Sintiéndome libre, sintiéndome tuya y amándote

Toda, de arriba a abajo

Aquí me ves, aunque liberada soy tu rehén

Toda, entera y tuya

Seduces e intentas, que puedo hacer

Toda, aunque mi vida corra peligro

De la encrucijada que tienes montada en nuestra pared

Toda, de frente y de repente

Te abriré las puertas del alma de par en par

Toda, desesperadamente

Dispuesta a hacer todo a tu voluntad

Toda, haz todo lo que sueñas conmigo

Dispuesta a hacer todo lo que te dé la gana

Toda, de arriba a abajo

Que me importa

Toda, entera y tuya

Toda, de arriba a abajo

Toda, aunque mi vida corra peligro, tuya

Toda, entera y tuya

Toda

Toda, aunque mi vida corra peligro, tuya
Toda, de frente y de repente
Toda, desesperadamente
Toda, haz todo lo que sueñas conmigo
Aquí me ves, eres mi testigo, eres mi juez
Mi trampa y mi vicio, mi no sé qué
Sintiéndome fuerte, sintiéndome al frio y amándote
Aquí me ves, como hipnotizada, cabeza y pies
Un poco embrujada y pues yo que se
Perdida en la magia de tantas palabras, creyéndote
Te abriré las puertas del alma de par en par
Dispuesta a hacer todo a tu voluntad
Dispuesta a hacer todo lo que te dé la gana
Que me importa
Toda, de arriba a abajo
Toda, entera y tuya
Toda, aunque mi vida corra peligro, tuya
Toda, de frente y de repente
Toda, desesperadamente
Toda, haz todo lo que sueñas conmigo
Con tus besos puedo, con tus brazos juro
Me siento más mujer
Contigo desde cero, a donde quieras llego
Enamorándome y deseándote
Toda, de arriba a abajo
Toda, entera y tuya
Toda, aunque mi vida corra peligro
Toda, de frente y de repente
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SHAKIRA: LA PARED
Enlace: https://youtu.be/B3gbisdtJnA
Autores/as de la canción: Shakira Mebarak / Fabio Estefano Salgado

Se me acaba el argumento

En una cosa que no hace

Y la metodología

Otra cosa más que amarte

Cada vez que se aparece frente

Pienso en ti día y noche

A mí tu anatomía

Y no sé cómo olvidarte

Por qué este amor ya no entiende

Ojerosa, flaca, fea desgreñada

De consejos, ni razones

Torpe, tonta, lenta, necia, desquiciada

Se alimenta de pretextos

Completamente descontrolada

Y le faltan pantalones

Tú te das cuenta y no me dices nada

Este amor no me permite

Se me ha vuelto

Estar en pie

La cabeza un nido

Por que ya hasta me ha quebrado

Donde solamente tú tienes asilo

Los talones

Y no me escuchas lo que te digo

Aunque me levante volveré a caer

Mira bien lo que vas a hacer conmigo

Si te acercas nada es útil

Bruta, ciega, sordomuda

Para esta inútil

Torpe, traste y testaruda

Bruta, ciega, sordomuda

Es todo lo que he sido

Torpe, traste y testaruda

Por ti me he convertido

Es todo lo que he sido

En una cosa que no hace

Por ti me he convertido

Otra cosa más que amarte

En una cosa que no hace

Pienso en ti día y noche

Otra cosa más que amarte

Y no sé cómo olvidarte

Pienso en ti día y noche

Bruta, ciega, sordomuda

Y no sé cómo olvidarte

Torpe, traste y testaruda

Cuántas veces he intentado

Es todo lo que he sido

Enterrarte en mi memoria

Por ti me he convertido

Y aunque diga ya no más

En una cosa que no hace

Es otra vez la misma historia

Otra cosa más que amarte

Por qué este amor siempre sabe

Pienso en ti día y noche

Hacerme respirar profundo

Y no sé cómo olvidarte

Ya me trae por la izquierda

Bruta, ciega, sordomuda

Y de pelea con el mundo

Torpe, traste y testaruda

Si pudiera exorcizarme de tu voz

Es todo lo que he sido

Si pudiera escaparme de tu nombre

Por ti me he convertido

Si pudiera arrancarme el corazón

En una cosa que no hace

Y esconderme para no sentirme

Otra cosa más que amarte

Nuevamente

Pienso en ti día y noche

Bruta, ciega, sordomuda

Y no sé cómo olvidarte

Torpe, traste y testaruda
Es todo lo que he sido
Por ti me he convertido
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ANDY Y LUCAS: CELOS
Enlace: https://youtu.be/fkg8Dhwobg0
Autores de la canción: Andy y Lucas

Puede que algún día por estas fechas
recoja mis ilusiones, te diga te quiero
no merece la pena
y también puede que hay días que yo no quiera
ni mirarla a la cara
pero en cambio hay otros que me la comería entera
ESTRIBILLO
Pero cuando la miro pregunto qué haría yo sin ella
porque ella sabe de sobra que pa mí es mi princesa
Ella es la que alegra y endulza mi cara
la que aguanta mis malos humores
y encima de todo se caya
ella es a la vez tan jovencita y tan loca
para mí siempre será la primera
a pesar de conocer a muchas otras
ella es.. ella es.. ella..
Celos que me controle los celos
no niego que no los tenga
pero si los tengo son porque te quiero
yo lo que quiero es ponerte una flor en el pelo
mientras tú la despreciabas
y decías que quedaba mejor en el florero.....
ESTRIBILLO
Pero cuando la miro pregunto que haría yo sin ella
porque ella sabe de sobra que pa mí es mi princesa
Ella es la que alegra y endulza mi cara
la que aguanta mis malos humores
y encima de todo se caya
ella es a la vez tan jovencita y tan loca
para mi siempre será la primera
a pesar de conocer a muchas otras(bis)
ella es.. ella es.. ella es..
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LA OREJA DE VAN GOGH:
MUÑECA DE TRAPO
Enlace: https://youtu.be/d3et8s2z9wg
Autores de la canción: Alvaro Fuentes Ibarz / Amaya Montero Saldias / Haritz Garde Fernandez / Pablo Benegas Urabayen / Xabier San Martin Beldarrain

Como esos cuadros que aún están por colgar
Como el mantel de la cena de ayer
Siempre esperando que te diga algo más
Y mis sentidas palabras no quieren volar
Lo nunca dicho se disuelve en un té
Como el infiel dice nunca lo haré
Siento que estoy en una cárcel de amor
Me olvidarás si no firmo mi declaración
Me abrazaría al diablo sin dudar
Por ver tu cara al escucharme hablar
Eres todo lo que más quiero
Pero te pierdo en mis silencios
Mis ojos son dos cruces negras
Que no han hablado nunca claro
Mi corazón lleno de pena
Y yo una muñeca de trapo
Cada silencio es una nube que va
Detrás de mí sin parar de llorar
Quiero contarte lo que siento por ti
Y que me escuche hablar la luna de enero
Mirándote a ti
Me abrazaría al diablo sin dudar
Por ver tu cara al escucharme…
Me abrazaría al diablo sin dudar
Por ver tu cara al escucharme hablar
Eres todo lo que más quiero
Pero te pierdo en mis silencios
Mis ojos son dos cruces negras
Que no han hablado nunca claro
Mi corazón lleno de pena
Y yo una muñeca de trapo
No tengo miedo al fuego eterno
Tampoco a sus cuentos amargos
Pero el silencio es algo frío
Y mis inviernos son muy largos
Y a tu regreso estaré lejos
Entre los versos de algún tango
Porque este corazón sincero
Murió en su muñeca de trapo
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NENA DACONTE:
TENÍA TANTO QUE DARTE
Enlace: https://youtu.be/rd8ZFtD5rM8
Autores/as de la canción: Gonzalez Fanlo Joaquin / Meneses Garcia Valdecasas Maria Isabel / Urchegi Egozcue Francisco Javier

Prometo guardarte en el fondo de mi corazón
Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre
Prometo encender en tu día especial una vela
Y soplarla por ti
Prometo no olvidarlo nunca
Tenía tanto que darte
Tantas cosas que contarte
Tenía tanto amor
Guardado para ti
Tenía tanto que darte
Tantas cosas que contarte
Tenía tanto amor
Guardado para ti
Camino despacio pensando volver hacia atrás
No puedo en la vida las cosas suceden no más
Aún pregunto, ¿Qué parte de tu destino se quedó conmigo?
Pregunto, ¿Qué parte se quedó por el camino?
Tenía tanto que darte
Tantas cosas que contarte
Tenía tanto amor
Guardado para ti
Tenía tanto que darte
Tantas cosas que contarte
Tenía tanto amor
Guardado para ti
Tenía tanto que a veces maldigo mi…
Tenía tanto que a veces maldigo mi suerte
A veces la maldigo
Por no seguir contigo
Tenía tanto que darte
Tantas cosas que contarte
Tenía tanto amor
Guardado para ti
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EL CANTO DEL LOCO: CONTIGO
Enlace: https://youtu.be/YtfkLlphD6U
Autores de la canción: Enrique Toribio Ruiz / Jaime De Jesus Bernal

Contigo, quiero estar contigo
Y decirte que ya no puedo vivir sin ti
Contigo quiero ganar, contigo
Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti
Contigo, quiero estar contigo
Y decirte que ya no puedo vivir sin ti
Y sólo quiero vivir contigo
Y sólo quiero bailar contigo
Sólo quiero estar contigo
Y quiero ser lo que nunca he sido
Sólo quiero soñar contigo
Sólo voy a cantar contigo
Lo voy a hacer todo contigo
Ya ves, sé lo que me digo
Siento cuando estás, y tú me das tu voz con esa fuerza
Quiero oírte más tu voz gritar ese susurro loco
Contigo, quiero escuchar contigo
Esta canción que solamente habla de ti y de mi
Contigo, lo soy todo contigo
Me haces falta y ya no puedo vivir sin ti
Contigo, quiero estar contigo
Y decirte que ya no…
Contigo, quiero estar contigo
Y decirte que ya no puedo vivir sin ti
Y sólo quiero vivir contigo
Y sólo quiero bailar contigo
Sólo quiero estar contigo
Y quiero ser lo que nunca he sido
Sólo quiero soñar contigo
Sólo voy a cantar contigo
Lo voy a hacer todo contigo
Ya ves, sé lo que me digo
Siento cuando estás, y tú me das tu voz con esa fuerza
Quiero oírte más tu voz gritar
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2º Planteamos un debate:
¿Cómo presentan estas canciones a las mujeres?
¿Cómo se comportan las mujeres, cuáles son sus prioridades y sus objetivos en la vida?
¿Cómo presenta a los hombres estas canciones?
¿Cómo se comportan los hombres, cuáles son sus prioridades y sus objetivos en la vida?
¿A qué tipo de estereotipos responden?
¿Por qué existen estos estereotipos?
¿Qué relación puede haber entre escuchar este tipo de canciones y la violencia de género?
Una vez expuesto el análisis de cada grupo, pasamos al debate extrayendo conclusiones.
GUION PARA EL DEBATE:
¿Es la música un potente agente socializador de género?
¿Qué tipo de estereotipos sexista transmite este tipo de canciones?
¿Cómo influyen las canciones en la forma en que vivimos las relaciones de pareja y en el fomento
de la violencia de género?
¿Es la música un potente agente socializador de género?
¿Qué tipo de estereotipos sexista transmite este tipo de canciones?
¿Cómo influyen las canciones en la forma en que vivimos las relaciones de pareja y en el fomento
de la violencia de género?
3º. Trabajamos por parejas:
A) Trabajamos por parejas, analizando las 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

B) Enumeramos los mitos del amor romántico que aparecen en las canciones:
MITO

CANCIÓN
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ESTROFA DONDE APARECE

4º Oímos canciones alternativas:

LA OTRA: CONTIGO
Enlace: https://youtu.be/WuNznDh71fw
Yo no me muero si no estás aquí,
Puedo andar bien caminando sin ti
No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida
Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas
Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo,
contigo es cierto que romper las cadenas duele un poco menos
y aprendo contigo y contigo camino
Me encanta todo lo que hemos compartido
Tirando barreras, rompiendo los mitos
Te quiero libre, y me quiero libre contigo
Dicen que da miedo la libertad
no sentirla nunca más miedo me da
nadie nos dijo que fuese a ser fácil
sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul

La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea, violenta
Y matar a algún rey, romper los esquemas,
quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer
lanzarme a volar en la noche.
Sin miedo de ir sola por un callejón,
sin miedo de hacer lo que me salga del contigo
es cierto que el mundo parece un poco menos feo,
contigo es cierto que romper las cadenas duele un poco menos
y aprendo contigo y contigo camino
Me encanta todo lo que hemos compartido
Tirando barreras, rompiendo los mitos
Te quiero libre, y me quiero libre contigo
Te quiero libre, y me quiero libre contigo
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CANTECA DE MACAO: BELLAS
Enlace: https://youtu.be/RBYPkS7IXK4

Quien bien te quiere te hará te sufrir

Dispuesta a salir a la calle

Ay, yo no pienso de esa manera

A comerme el mundo que tengo delante

Quien bien me quiere me quiere libre

Porque me quiero estirar

Y yo no sufro si soy libre a tu vera

Las arrugas que hizo el tiempo

Asi que no me cuentes historias

Antes de avisar

De dragones y princesas

De que no estaba viviendo

Cuéntamelo de libre elección

Porque me quiero estirar

Cuéntamelo de madres solteras

Las arrugas que hizo el tiempo

Sin ataduras caminando

Antes de avisar

Sin ataduras voy bajando

De que no estaba viviendo

El caminito que lleva

Sin ataduras mujer![...]

Al oasis que estoy creando

Sin ataduras mujer

Llenito de agüita clara

Pa qué! Sin ataduras mujer!

Con dos ovarios pa lante

Sin ataduras mujer

Dispuesta a salir a la calle

Que yo te quiero Clara y sin ataduras

A comerme el mundo que tengo delante

Sin ataduras mujer, que yo te quiero, te quiero

Porque me quiero estirar

Sin ataduras

Las arrugas que hizo el tiempo

Sin ataduras mujer

Antes de avisar

Sin ataduras mujer!

De que no estaba viviendo

Libérate, rebélate!

Porque me quiero estirar

Sin ataduras! Deslíate

Las arrugas que hizo el tiempo

Sin ataduras mujer!

Antes de avisar

Sin ataduras mujer,

De que no estaba viviendo

Camino de hieles, camino de mieles

Salgo a paseo y sin maquillar

Caminos que pinchan como alfileres

[Salgo a pasear sin maquillar]

Si lo quieres tú puedes,

Y desde lejos saludo a los barcos

Si lo quieres tú

La gente pasa y se queda pillá

Y pal caminito que estás creando

Con los pelillos de mi sobaco

Sin ataduras mujer!

Por fortuna y por convicción
[Lelele lelele]
Creo en la suerte que me espera
En mi constancia y mi cerrazón
Pa conseguir lo que yo quiera
Sin ataduras caminando
Sin ataduras voy bajando
El caminito que lleva
Al oasis que estoy creando
Llenito de agüita clara
Con dos ovarios pa lante
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5º Anotamos mensajes de amor en positivo de estas canciones.
CONCLUSIONES
Las canciones calan de una manera distinta a la ficción del cine o la literatura. No se trata sólo de
una historia que nos cuentan, sino de algo con lo que nos identificamos. Buscamos letras y ritmos
que acompañen nuestro estado de ánimo, tenemos listas de Spotify para escribir, para regodearnos en una ruptura, para ir de fiesta, para tener sexo, para echar de menos. El nivel de implicación
con la música es distinto y esto es un factor a tener en cuenta. Pero también es distinta la capacidad de difusión de los mensajes, las canciones se escuchan en repeat, en listas que reproducimos
a diario, se comparten y difunden con facilidad, cosa que no ocurre con libros o películas (puedes
compartir o recomendar una película o libro, pero no consumirlos en 3 minutos). También por ello,
los mensajes de las canciones calan con más facilidad.
El amor es el sentimiento que más se usa en el mundo de la música. Esto es porque cuando escuchamos una canción de amor, sus letras nos hacen sentirnos identificados y nos ayudan a expresar dichos sentimientos. Musicalmente, se interpreta el amor como un sentimiento de apego o
de afecto, resultante de una serie de emociones, actitudes y experiencias. Aunque éstas también
pueden ser de odio, desamor, desengaño y furia.
Esta mezcla de sensaciones y emociones producen una especie de adicción entre las personas
que la escuchan y distintos grupos o artistas, que en cierto momento nos transportan a esa situación que nos trae tantos recuerdos.
Es inevitable que las estructuras sociales en las que vivimos se reflejen en los productos culturales,
y por supuesto, el machismo no pierde la oportunidad de dejarse caer en las letras o los videoclips
de cualquier género musical, calando en nuestro imaginario y conformado nuestras actitudes a la
hora de relacionarnos en pareja.
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1C) Videofórum.
En esta actividad te planteamos el visionado de una película para luego hacer un análisis guiado
de ella.
1º Visionado de la película:

A TRES METROS
SOBRE EL CIELO
ENLACE: https://www.dailymotion.com/video/x5lw244

2º Luego de ver la película lee este artículo:
ENLACE:
http://www.qfem.es/post/14590/feminismo-patriarcado-y-tres-metros-sobre-el-cielo

Feminismo, patriarcado y tres metros sobre el cielo.
Publicado en cuestión femenina, editorial agosto,2018.

El cine no está creado al azar. El cine tiene sus planos, sus sombras y sus imágenes planeadas. Desde el
momento en el que el director decide como versionar un libro de Federico Moccia, un prolífero escritor
de literatura juvenil italiana, se deciden los nombres, los escenarios y las actuaciones de los personajes.

1. PERSONAJES
Es básico tener en cuenta que el relato lo hace él en primera persona. Desde cómo se siente hasta cómo
vive “su amor” por Babi.
Es un narrador que está dentro de la película, pero que se olvida de todos los personajes que le rodean,
especialmente, de las chicas.
Esto se puede ver en el nombre. Se llama H. “H de héroe”, según dicen en la película. Ella se llama Babi.
Un nombre que nos recuerda más a lo que pudo ser una niña pija consentida de colegio privado.
Además, el director no se priva de escenas en las que recalca los roles de género establecidos por la
sociedad. Ella se perfuma, se echa crema, se mira al espejo. Él solo está preocupado por su físico haciendo flexiones constantemente y en su moto.
A ella la llevan y la traen como si fuera una muñeca de trapo. Primero, sus padres y, luego, H, sin darle
potestad de elección para decir dónde quiere ir.
Katrina es uno de los personajes secundarios, que pierde a su pareja en una carrera de motos. Sale
como la niña rebelde en oposición a Babi, que tiene una relación menos tóxica con su pareja, pero en
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un contexto tóxico como es la delincuencia.
Hay personajes que parece que están de refilón en la película. Pero, recordemos que el cine no está
creado al azar. Todo tiene un por qué.
De ahí, otros personajes muy oscuros y sombríos que siempre son las mujeres de mediana o avanzada
edad como la jueza o la madre de Babi.
Por ejemplo, la jueza aparece en un segundo plano siempre, sombría y oscura como si fuera la mala de
la escena o como si estuviera juzgando algo que no existe... Recordemos que H fue condenando por
dar una paliza.
La madre de Babi, una mujer a la que pintan como
“una amargada” por no estar de acuerdo con una relación que evidentemente no es sana, ni siquiera por
el contexto de alcohol y drogas en el que se produce.
La madre de H tiene una vida sexual diferente a la
que H imagina o espera. Porque, en realidad, cuando
H pega a la pareja de su madre no es porque sí, ni por
defender a su madre. Es porque tiene otra relación.
Y recordemos que la libertad sexual es de cada uno.

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

La violación de dicha libertad sexual solo compone
un delito.
Otro personaje que llama la atención es la camarera del bar al que van Claudio (el padre de Babi) y H.
Esta camarera jamás expresa su deseo de irse con Claudio. Aún así, H hace ley del mito “Se iría contigo
a cualquier lado” sin preguntarle si ella querría.

2. LOS MITOS SOBRE EL SEXO
Por un lado, la sexualidad es algo que hay que ver abiertamente desde el contexto social de liberación
sexual.
Pero, caemos en el problema de la pornografía. Si nos damos cuenta, en las películas de pornografía
hay una trama, un nudo (relación sexual) y desenlace. Esta película no va más allá. Mantiene la relación
sexual como nudo de la película, como trama de la película, queriendo hacer ver el que el sexo es lo
importante en cualquier relación sentimental.
Además, podemos observar varios detalles alejados de la realidad (y muy similares al porno):
■■

No se pactan las relaciones sexuales mantenidas. Cuando en la realidad, la sexualidad en la pareja

se habla, pues es el único modo de que sean consentidas.
■■

No se habla de la protección que se debe tomar o que van a tomar en esa relación sexual. Tampoco

aparece ningún método de protección.
■■

No existe una relación sexual real. Solo se basa en el concepto judeocristiano de penetración sin

importar los preliminares u otro tipo de prácticas sexuales. Haciendo entender al público que la penetración es el único método de mantener sexo con la pareja sentimental o sexual.
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■■

El consentimiento en cualquier relación sexual es básico. Y sí, cuando hablo de relación sexual no

solo es el concepto de penetración, si no te dice explícitamente que “sí” también es “No”. La escena en
la que salen H y Babi en un manta. Ella le dice “Para, para”, él le pregunta que porque tiene que parar.
Paras porque el sexo (reitero, no solo la penetración) es de mutuo y previo acuerdo. Y si no, no es sexo
sino violación.

3. MITOS DEL AMOR ROMANTICO
Durante toda la película parece que él la convierte a ella en parte de su realidad. En parte de su mundo
de fiestas, de carreras ilegales de motos… sin respetar que cada uno, aunque sea en pareja, tiene que
forjar vidas diferentes.
Es evidente, como dice H, “que los caminos se bifurcan”. Pero, es que la pareja y la relación de pareja
no es como aparece en la película. Ella siempre con él en todos los sitios. Él alejándola de su familia,
de su colegio.
Por otro lado, cuando parece que ella al fin le ha dejado y la relación se ha acabado, muestran como si
fuera el fin del mundo. Ella llora desconsoladamente mirando por su ventana mientras él hace abdominales en una barra mientras llueve. Y esto es otro de los problemas; que se vaya la persona con la que
mantienes una relación es doloroso, pero no es el fin del mundo y mucho menos, algo relevante.

4. ESCENAS DE ACOSO Y ABUSO
Repito lo mismo que había dicho previamente; ninguna película está hecha al azar. Todo está planeado.
Incluso las escenas de acoso que aparecen en la película.
Por ejemplo, el momento en el que él se presenta en casa de Babi golpeando la puerta cuando ella le
dejo claro que no quería verle. Él tiene una actitud violenta y ella adquiere la posición de perdonarlo
todo. Incluso perdonar que su pareja sea agresiva.
Además, al final de la película, después de que H pegara a Babi tras la carrera de motos, ella lo deja.
Él sigue esperando a la puerta de su casa. Eso es acoso. Si la otra persona no quiere nada contigo no
sigas dando la paliza.
Acoso es también cuando él va en moto y le dice “fea”, a modo de piropo para que ella lo mire. No
necesitamos los piropos de nadie aunque esta película los normalice.
Las escenas de abusos son otro rollo en esta película. H la coge y la tira a la piscina sin conocerse de
nada. Evidentemente, tocándola.
En el minuto 21, H vuelve a tocar a Babi, sin que ella quiera y tras decir “no” varias veces. Esto también
es abuso.
También aparece la coacción. Sí, eso que es delito. Pues eso, cuando le dice que hasta que no se desnude, no sube a la moto.
No contento con eso, tras manosearla sin su consentimiento en la piscina, le grita delante de todo el
colegio, como suelen hacer los hombres machistas, diciendo: “¿no es verdad que tú y yo ayer nos
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dimos un baño de espuma juntos?”

5. TRAMA DE MALTRATO
Durante toda la película vemos a H sin control. Le vemos pegando a Babi, a sus amigos, a la pareja de
su madre, al amigo de Babi. Vamos, que no ha dejado a nadie sin pegar.
Esto hace que Babi se plantee que no puede tener una relación con una persona que pega a cualquiera
que pasa por el lado.
Además, es curioso cómo la protege durante toda la película. “Proteger”, así mejor, con comillas. La
“protege” de su expareja, con el que aparece hablando al inicio de la película. La “protege” de su madre. La “protege” de su vecino que la lleva a la fiesta.
¿No se puede proteger sola y tomar decisiones sola?
Sí, sí puede. Pero, él no la deja.
Así, además de alejarla de todo lo que quiere, está poniendo en juego su futuro académico.
Parece que ella vive por y para él. Él, además dice una cosa que es muy propia del maltrato, “Cambiaré”. No, no cambiarás. Y eso es algo que observamos en los ciclos de violencia de género. Siempre
dicen que cambian. Pero nunca lo hacen.
Así, ella espera y aguanta. Pero, no cambia.
Una de las últimas escenas de la película es cuando él le da un bofetón.
Eso se llama maltrato.

3º Analiza la película centrándote en los puntos en que profundiza el mismo:
■■ Personajes.
■■ Mitos sobre el sexo.
■■ Mitos del amor romántico.
■■ Escenas de acoso y abuso.
■■ Trama de maltrato.
4º En el análisis sobre los puntos trabajados con el artículo podrás extraer conclusiones sobre:
■■ El amor predestinado sin remedio.
■■ La pasión y lo celos como telón de fondo para la violencia psicológica.
■■ El soportarlo todo por amor.
■■ Las personas que rodean a las protagonistas.
■■ El consentimiento y la protección en las relaciones sexuales.
■■ El fin de las relaciones como si fueran el fin del mundo.
■■ El acoso, el abuso y el maltrato.
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1D) Analizamos historia de amor: el amor romántico también tiene género.
Introducción: ¿Cómo se construye este imaginario amoroso?
Si partimos de la idea de que el amor romántico es una construcción cultural ¿cómo influirá en su
imaginario los roles de género?
Desde la infancia conocemos historias de amor a través de los cuentos de Disney en los cuales los
roles de sus historias amorosas están muy marcados.
Ya en la adolescencia el cine, la televisión, la literatura, las series, los videojuegos…influyen poderosamente en la construcción de nuestro imaginario amoroso. Indudablemente en todos esto productos de nuestra cultura, los roles de género están presentes, contando además con que chicos
y chicas no consumen la misma música, cine, literatura.
El resultado de ello es que las chicas sueñan con una relación romántica como eje central de sus vidas, y ellos sueñan con ser superhéroes al rescate de sus princesas, en historias donde ellos actúan,
tiene el papel protagonista, toman las decisiones y ejercen el control, mientras que ellas aguardan
pacientemente a que su héroe las elija, entregándolo todo por amor.

ellas

ellos

Cuentos de hadas donde se identifican con las

Cuentos de hadas donde los príncipes,

princesas, en espera de

caballeros o héroes.

su príncipe azul.

Cómics de super héroes.

Novelas “rosa”.

Novelas de acción.

Series juveniles.

Series policíacas.

Películas románticas.

Películas de acción.

Canciones de amor.

Música Rock.

Fuente: http://bit.ly/3913E4p http://bit.ly/2U4zVDc

Fuente: http://bit.ly/3b2aDeI http://bit.ly/3d6molV
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Partimos de la hipótesis de que los roles de género influyen en nuestro imaginario amoroso y en
los papeles que desempeñamos en nuestras relaciones, así como en nuestras expectativas y formas de entender el amor, teniendo el amor romántico más influencia sobre las chicas, que están
mucho más dispuestas a darlo todo por amor.
Para confirmar la hipótesis, vamos a analizar la influencia del cine , la literatura, la música… (diferentes para chicos y chicas) en la construcción del ideal del amor romántico. En este análisis
seleccionamos cuatro historias de amor escritas por chicos y cuatro por chicas, extraídas del libro
de Charo Altable “Penélope o las trampas del amor”.
1º Nos dividimos en cuatro grupos y cada grupo lee una historia de chico y otra de chica, donde
chicos y chicas (entre 12 y 14 años) imaginan y narran cómo sería su historia de amor ideal, comparándolas según las pautas siguientes:
■■ Escenario donde se desarrolla la historia ¿Cuál es romántico y cuál no?
■■ ¿Hay elementos que aluden al romanticismo?
■■ ¿Aparece algún mito del amor romántico en las historias?
■■ ¿Se habla de emociones?
■■ ¿Hay amor a primera vista?
■■ ¿Quién toma la iniciativa?
■■ ¿Hay sexo?
■■ ¿Hay sufrimiento por amor?
■■ ¿Se describe a la persona amada? ¿cómo?
■■ ¿Termina en matrimonio?
■■ ¿Te recuerda a alguna película, canción, serie, novela o cuento?
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HISTORIAS PARA EL ANÁLISIS

Historia N° 1: CHICA
Mi amor de adolescente
Empezó un día de primavera, cuando comenzó a gustarme un chico llamado R. Tenía yo una
amiga a la cual confiaba siempre mis secretos y éste también se lo dije. Pasaron unos meses
y cierto día..., me dijeron que fuera a un sitio, que me iban a dar una cosa, y le pedí a R. que
me acompañase, pues él sabía dónde estaba ese sitio mejor que yo. Así que fuimos.
Cuando regresamos de aquel lugar, nos encontramos con la amiga, a la que había confiado el
secreto, y ella se lo dijo a R. Él dijo que también lo sentía. Así que aquello fue positivo.
Comenzamos una historia de amor maravillosa, muy hermosa, y lo mejor que me había pasado en toda mi vida.
Yo iba siempre a verle a su calle y lo pasábamos muy bien.
Lo pasábamos de maravilla, y de vez en cuando salíamos a dar una vuelta; los domingos y
algún sábado por la tarde.
Como me gusta la poesía le escribía muchas, en forma de carta, y siempre le gustaban las que
hacía; no se quejaba por las que hacía, si bien o mal, pues todas le parecían que eran hechas
por poeta de los grandes.
Una vez estaba paseando cuando R. apareció, y, teniendo que taparme los ojos, me hizo ir
a ciegas hasta un lugar, y me llevó a su casa, nos metimos en la habitación y nos sentamos.
Sólo me llevó para poder estar solos un rato, pues nunca lo estábamos y él lo deseaba. Puso
la canción que a mí me gustaba: «Cuanto la queria», de Andy y Lucas.
Los padres de R. y los míos eran de la misma región,... así que le di mis señas y él las suyas, y
cuando tuve una oportunidad de hablar con él y verle lo hice... Le llamé y le dije que viniese.
Vino a pasar unos días...
Más tarde, en el pueblo ya, en la época de Navidad, se lo dijimos a nuestros padres y ellos lo
comprendieron, así que no tuvimos problema. Pero ya en Enero rompimos, porque se puso
en medio otra chica.
Yo todavía sigo queriéndole, aunque él a mí no.
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Historia N° 1: CHICO
Un fin de semana en la playa
Estaba en la playa, en la zona del sitio de desnudismo, tomando el sol. De pronto veo entrar
a una tía y se empieza a quitar el bañador. Cuando se lo quitó tenía un cuerpo con un par
de tetas, que valía la pena la tía. Me vio y le guiñé el ojo. Ella se dirigió hacia mí, extendió la
toalla y se tumbó boca arriba. Ella me vio como se me empinaba, y de repente veo subir una
mano y apoyarse en mi cuerpo. Yo cogí la mía y la puse en una de sus dos tetas, y ella poco a
poco iba bajando hacia abajo hasta tocarme lo que se me había empinado. Yo al ver eso me
dispuse a tocarle a ella lo suyo, y de repente se levanta y me dice: «¡Vente conmigo!». Yo cogí
la toalla y el bañador y me lo puse. Ella se puso el suyo también. Montamos en su coche y la
chavala me llevó a un apartamento no muy lejos de donde nos conocimos. Allí ella empezó a
desnudarse y me dijo: «¡Vente!». Fui y me lo pasé de maravilla. Al día siguiente nos fuimos a
la playa y allí nos despedimos.

Historia Nº 2: CHICA
Todo empezó en un baile. Era la primera vez que iba a una fiesta. Cuando entré, un grupo
de muchachos se estaban riendo, y uno de los del grupo se quedó fijo mirándome, yo sentí
como que algo me recorría el cuerpo, y que los ojos no podían mirarlo. Cuando pasó un rato,
en el que estuve acompañada de mi amiga, me dio por darme un paseo, y cuando fui a dar
una vuelta, para salir a la calle, en la puerta me di un golpe con él, porque en ese preciso momento él entraba. Yo me puse colorada y él, agarrándome por el brazo, me dijo:
-Perdón, ¿le he hecho daño?
Yo no sabía que decir, me temblaba el cuerpo y le dije tímidamente que no, que sólo era el
susto.
Él me pidió que bailara con él... Al principio no sabía que decir y le dije que no sabía bailar. Él
me dijo que no era tarde para enseñarme, y salimos. Cuando bailábamos me parecía que todo
daba vueltas, su brazo me rodeaba la cintura y sentía una extraña emoción. Le miré la cara
y le veía el chico más guapo que en mi vida había visto. Su pelo castaño y sus ojos negros y
todo lo que veía en él me gustaba. De pronto me dijo que si salíamos al jardín y le dije que sí.
Nos sentamos en un banco y el empezó a hablarme:
- ¿Cómo te llamas?, ni siquiera sé tu nombre y me parece que te conozco de siempre. -Me
llamo María del Carmen. ¿Y tú, como te llamas y de dónde eres? Yo no te he visto nunca por
aquí.
- Me llamo Luis Alfonso, soy de Benidorm, y tengo 23 años. ¿Sabes? No sé como decirte, pero
cuando entraste me alegré y ¿sabes por qué? Porqué tú me gustas y..
Cuando dijo esto sentí que me temblaba e! cuerpo y que me ponía colorada. De pronto sentí
que me cogía la mano y la apretó sobre las suyas. Le miré a los ojos y los vi extraños, brilla-

68

ban bajo la cálida luna, y en su cara la sonrisa de los labios, y su pelo acariciado por la suave
brisa de la luna.
De pronto no sé lo que pasó, que sin pensarlo le dije:
- ¿Sabes que es la primera vez que me enamoro tan de repente? Y ¡te quiero! Me cogió de
los brazos y me apretó hacía él, me besó y sentí que sus labios me quemaban. ¡Qué extraña
sensación! Agradable, misteriosa. Sentí su corazón palpitar y de repente, todo aquel miedo
se fue de mí y solo quedó la alegría que sentía. Tenía ganas de correr y volar.
Cuando me despedí de él parecía que mi mundo se acababa, pero él me dijo que volvería.
Pasaron 5 meses en los que nos escribimos correos y mensajes, pero no nos vimos.
De pronto me dijo que si me quería casar con él, y yo me quedé pensativa. No quería perder
mi libertad, pero quería casarme. Y así fue, a los dos meses nos casamos.

Historia n° 2: CHICO
Día 25 de Diciembre. Hacía mucho frío, nevaba e iba para mi casa, y de un callejón salieron
dos, me metieron en el callejón y me dieron una paliza. Después me dejaron y se fueron. Me
fui a mi casa como pude; esa noche no iba a pasar nada más. Pero al día siguiente «La Guerra», España contra América, América con sus armas y España con las suyas. A mi me destinaron en aviación en un F-15. Al día siguiente fue lo peor, salíamos hacia América. Primero
iba una escuadrilla y después doscientos cincuenta bombarderos F-14. Yo me llamaba Mike
y salieron los americanos; (50 phantons) y empezó la lucha. Derribé a 7 phantons, pero llegó
mi turno, me dieron en la cola y bajé para poder aterrizar y ver lo que me pasaba. Vi una isla,
pero uno iba detrás y para que se fuese aceleré. Empezó a salir más humo y al verlo se fue e
iba a aterrizar cuando...
Vi de repente un bosque y, a lo lejos, un descampado. Para que el avión que me siguió creyera
que me había estrellado, tiré varias bombas, me dirigí hacia el descampado y aterricé como
pude. Salí del avión, cogí todas las armas que pude y me metí en el bosque. Miré el descampado por si algún soldado iba a <novachear» y me hice una cueva bajo tierra. Allí estaba muy
bien, cada cinco días iba a ver el avión, pero un día vi pisadas por allí cerca; no eran mías
porque las mías tenían dibujos. Me subí a un árbol esperando y vino una mujer, era rubia, no
muy alta, ni muy baja, anduvo hacia el avión, pero en verdad iba hacia su muerte, porque iba
hacia el campo de minas, le grité y se dio la vuelta. Nos estuvimos mirando y salió corriendo.
Yo la seguí corriendo y se metió en una cabaña.

Historia N° 3: CHICA
Un día, camino de la universidad, me encontré con un chico que me pareció muy simpático
y guapo. Era alto, pelo negro y ojos marrones. Por un momento me quedé mirándolo y noté
como si mi corazón palpitara muy deprisa. Él se dio cuenta y me miró. Entonces yo me sofoqué. Cuando entramos a la clase el profesor nos lo presentó y dijo:
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Este es Luis, será uno más en la clase. A ver si os portáis bien con él.
Entonces no había ningún sitio donde sentarse y se sentó a mi lado. Pasó la clase y fuimos al
recreo, él se fue con sus amigos y yo con mis amigas, pero yo estaba pensativa y mis amigas
empezaron a decirme:
- «Ya se ha enamorado del chico nuevo». Yo les decía con mucha rabia:
-«Eso es mentira», pero en el fondo de mi corazón era verdad, estaba enamorada de Luis.
Al otro lado del patio estaba él, también muy pensativo, y sus amigos le dijeron: ¿Qué?, ¿estás enamorado de tu compañera? Él bajó la cabeza y dijo que sí. Entonces como yo lo oí me
dio una alegría muy grande.
Después del recreo entramos a clase, y él me dijo:
- Nieves, ¿quieres venir esta tarde a pasear conmigo? Yo le dije: -Pues claro que sí.
Llegó la tarde y salimos juntos. Así pasaron muchas tardes y días y cuanto más tiempo pasaba más lo quería y él a mí igual.
Una de las tardes que salimos juntos me dijo.
- Yo ya no podría separarme de ti. Te quiero demasiado y espero que tu me quieras como yo
a ti.
Yo le dije:
Yo también te quiero mucho y si me faltaras no sabría qué hacer para olvidarte. Él me cogió
de la mano y me dijo:
- Vamos a hacer una promesa. Cógeme la mano y repite conmigo. Y los dos juntos dijimos:
- Nunca nos separaremos ni nos dejaremos de querer y si alguna vez nos separa-mos, en mi
mente siempre te recordaré y mi corazón no se quedará vacío de tu querer. Llegó el día de
final de curso y él tenía que partir a su pueblo y yo al mío. Nos teníamos que separar. Él ese
día estaba muy triste y yo también. Nos queríamos tanto que ahora separarnos no podíamos.
Él se fue a su habitación e hizo sus maletas, yo me fui a la mía e hice también mis maletas.
Después salimos al pasillo, nos cogimos de la mano y, juntos, fuimos a la estación y sacamos
los billetes, y mientras esperábamos el tren estuvimos hablando.
Pero vino el tren y el maldito tren nos separó. Pasamos un verano muy triste, pero en lo mensajes de amor que nos mandábamos se nos iban las penas, y se pasó el verano y otra vez
nos encontramos y fuimos muy felices los años que pasamos juntos. Cuando ya fuimos más
mayores nos casamos y seguimos siendo muy felices.

Historia N° 3: CHICO
Hace tres años un atracador de bancos vio a una muchacha de 20 años, rubia, con ojos azu-
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les, por la calle. Él, queriendo, se tropezó con ella, y como se la quería llevar con él le dijo:
- Soy atracador de bancos».
- Ella le dijo: ¿Tú? Si no eres capaz de tocar un mosquito. -¿No? ¿Esto qué es?
- Un revolver. ¡Bueno, pero no eres capaz de usarlo!
- ¡Mira! Entró a un banco y salió con un maletín lleno de billetes. Y le dice: ¡Mira! ¿Esto qué es?
¡Monta y vámonos fuera!
Transcurrieron los días y Gill y Josefin cada ver eran más buscados.
Buscaron otro muchacho llamado Quin Luc, para que cuando atracaran un banco les esperara con el coche arrancado y largarse.
Una vez se pegaron un chivatazo y... CONTINUARÁ.

Historia nº 4: CHICA
En el viaje de fin de curso me hice amiga de un chico de unos 16 años; era rubio, con los ojos
negros. Era más bien alto y nos hicimos muy amigos.
El barco iba a Grecia, a una isla cercana. No sé cómo ocurrió, pero el barco chocó contra un
islote pequeñito y se hizo un agujero en el fondo del barco, y de repente empezó a entrar
agua y más agua, hasta que el barco se hundió. Todos los de la clase se fueron nadando por
un sitio, y yo y el chico coincidimos por el mismo camino, y como éramos tan amigos decidimos ir juntos. Naufragamos en una isla desierta y fuimos a explorar juntos todo lo que
pudimos.
Al principio teníamos vergüenza de bañarnos desnudos, pero después ya no. Al cabo de una
semana ya no teníamos vergüenza de nada, y nos bañábamos sin que nada nos detuviera.
Entre él yo construimos una cabaña, donde habíamos hecho unos lechos para dormir y una
cocina. En aquella isla había toda clase de árboles, cuyos frutos y hojas eran buenas para comer, también íbamos al mar a pescar peces para comer o cenar. Al cabo de un buen tiempo
apareció un barco que iba directamente a «nuestra» isla y cuando llegó nos vio y nos dijo que
subiéramos al barco que iban a llevarnos a nuestra ciudad. Yo ya me hice a la idea de no volver a ver a aquel chico tan simpático y las lágrimas se me caían por las mejillas, y yo miraba
al chico y él me miraba a mí.
Cuando llegamos a Valencia los hombres nos dijeron: ¡Hala! ¡Bajad, que ya hemos llegado! Le
miré, me acerqué a él y le dije:
- Espero que nos volvamos a ver algún otro día. Yo le di un beso y nos fuimos cada uno a su
casa.

Historia N° 4: CHICO
¡Hola! Soy Vicente. Tengo 20 años. Os voy a contar una historia de amor.
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La conocí en el metro, en Londres. Fuimos a cenar al hotel más lujoso. Al cabo de dos semanas ya éramos más que amigos.
Ella trabajaba en un bar de cantante. La raptaron y me pidieron una recompensa por ella de
2.000 dólares. Yo no los tenía pero decidí rescatarla. Cogí la pistola del calibre 22 y me fui. Al
llegar me dispararon, me hirieron en el hombro, me puse a cubierto
y disparé. Yo lo maté. Era la primera vez que mataba a alguien, pero aún quedaban más.
Al oír los disparos ella gritó y yo, gracias al grito, la encontré. Pudimos salir de allí sin que ella
se hiriera. Fuimos a su casa y me curó la herida. Después nos casamos y tuvimos 2 hijos: Tom
y Byto.
Después raptaron a nuestros hijos y nos pidieron 4.000 dólares. Fuimos a rescatarlos, disparé sin compasión. Maté al cabecilla, me dispararon, pero dio en la tierra. Se metieron a una
casa vieja y sucia. Les seguí. Me dispararon pero no me dieron. Disparé yo y le di a uno. Él me
disparó y me hirió en el brazo. Seguí tras ellos para encontrar a nuestros hijos. Disparé al que
estaba herido y lo maté, y luego le disparé al otro y también lo maté. Encontré a mis hijas
sanas y salvas. Ahora ellas tiene 12 y 14 años.
Fue una historia inolvidable. Yo ya tengo 35 años.

2º Cada grupo lee sus historias en voz alta para toda la clase y expone sus análisis para confirmar
la hipotesis. Finalmente extraemos conclusiones de como construimos nuestro imaginario amoroso, en función de los roles de género y como el ideal de amor romántico cala muchos más en las
chicas que en los chicos.

Para saber más:
Extracto del libro de Coral Herrera Gómez: “Los mitos del Amor romántico en la
cultura occidental”
http://www.e-ocsi.org/IMG/pdf/2_Los_mitos_del_Amor_Romantico_1_.pdf
Trabajo final de Grado: Los mitos del amor romántico en productos audiovisuales. Estrategias educativas frente a la presión social ejercida sobre las mujeres, de
Marta García Peinado
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/184022/TFG_2019_GarciaPeinado_Marta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
LOS MITOS ROMÁNTICOS EN ESPAÑA de Victoria A. Ferrer, Esperanza Bosch y
Capilla Navarro
https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N99-1.pdf
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ACTIVIDAD Nº 2:

LOS MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO Y LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
INTRODUCCIÓN
Muchos de los mitos del amor romántico generan creencias que normalizan el control, el dominio
y el sufrimiento por amor como algo inherente a la pasión romántica, esa normalización invisibiliza
muchas formas de relación que enmascaran maltrato en la pareja.
Entre estas creencias tenemos las siguientes ideas:

1. «El amor todo lo puede» idea que genera los siguientes comportamientos relacionados con la violencia de género:
■■ Falacia del cambio por amor, es decir, creer que las personas cambian por amor a partir de la
premisa errónea de que «el amor lo puede todo». Esta creencia errónea puede llevar a aceptar
y tolerar comportamientos de la pareja claramente ofensivos desde el convencimiento de que
los cambiará porque «te ama».
■■ Es suficiente con el amor para superar todos los obstáculos que surjan en una relación. Su
aceptación puede generar dificultades al usarse como una excusa para no modificar determinados comportamientos o actitudes o malinterpretar conflictos de pareja.
■■ Normalización del conflicto: todo lo que suceda en las primeras fases de la relación (tenga
la gravedad que tenga y mas allá de los normales momentos de desacuerdo, acercamiento
de posturas y concesiones), es propio siempre del proceso de adaptación y forma parte del
rodaje normal.
■■ Creencia de que los polos opuestos se atraen y entienden mejor, relacionado con la normalización del conflicto se encuentra esta creencia popular. La realidad parece demostrar que
cuantas más cosas se tienen en común, mejor se entienden las parejas.
■■ Compatibilidad del amor y el maltrato: considerar que amar es compatible con dañar o agredir.
■■ Creencia de que el amor «verdadero» lo perdona/aguanta todo, creencia que en frecuentísimas ocasiones da pie a la utilización de argumentos basados en el chantaje con el que manipular la voluntad de la pareja (víctima) imponiéndole sin consideración alguna los criterios
propios: «si no me perdonas, es que no me amas de verdad».

2. «El amor verdadero predestinado» idea que genera los siguientes comportamientos
relacionados con la violencia de género:
■■ Razonamiento emocional es una distorsión cognitiva que guarda relación con la idea de
que cuando una persona está enamorada de otra, es porque ha sido activada por esa persona una «química especial» que produce tal «enamoramiento» y está dirigida hacia ella en
concreto, haciéndola «nuestra alma gemela».
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■■ Creencia de que sólo hay un amor «verdadero» en la vida; es decir, creer que «sólo se quiere
de verdad una vez y, si se deja pasar, nunca más se volverá a encontrar».3.«El amor es lo

más importante y requiere entrega total» idea que genera los siguientes comportamientos relacionados con la violencia de género:
■■ Falacia del emparejamiento y conversión del amor de pareja en el centro y la referencia de
la existencia personal, relegando todo lo demás en la vida y entendiendo que sólo se puede
ser feliz en la vida si se tiene pareja.
■■ Atribución de la capacidad de dar la felicidad al otro/a, es decir, la capacidad de dar felicidad se le atribuye por completo a la pareja.
■■ Falacia de la entrega total. Idea de «fusión con el otro», olvido de la propia vida, dependencia de la otra persona y adaptación a ella, postergando y sacrificando lo propio sin esperar
reciprocidad ni gratitud.
■■ Creencia de entender el amor como despersonalización: entender que el amor es un proceso de despersonalización que implica sacrificar el “yo” para identificarse con el otro/a, olvidando la propia identidad y vida.
■■ Creencia de que si se ama debe renunciarse a la intimidad, no pueden existir secretos y la
pareja debe saber todo sobre la otra parte.

4. «El amor es posesión y exclusividad» idea que genera los siguientes comportamientos relacionados con la violencia de género:
■■ Creencia de que los celos son una muestra de amor, incluso el requisito indispensable de un
verdadero amor, estrechamente ligada a la concepción del amor como posesión y desequilibrio de poder en las relaciones de pareja.
■■ Mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad con diferentes juicios para hombres y mujeres.
2A) Esta actividad trata de investigar sobre los mitos
del amor romántico y su relación con la violencia de
género.
La actividad se realiza individualmente.
1º Lee el siguiente artículo “Los mitos románticos son el germen de la violencia de género”:
https://www.lamarea.com/2017/07/27/mitos-romanticos-germen-violencia-genero/
2º Extrae los puntos que consideres más importantes de
destacar y reflexiona acerca de:
■■ ¿Te identificas en lo que dice la autora sobre el uso
de nuevas tecnologías?
■■ ¿Crees que haya cambiado el concepto de amor?
Fuente: http://bit.ly/2UmtRoE
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montar estos mitos?
■■ ¿Cómo analiza la autora la relación entre amor, daño y dolor?
■■ ¿Qué te parece lo que la autora entiende por amor?
2B) Amor romántico y violencia de género
Actividad de reflexión individual.
El objetivo de esta actividad es profundizar y entender la relación entre la educación sexista, la
construcción social del amor romántico y la violencia de género.
1º VISULIZA EL TED ”Necesitamos reprogramar nuestra concepción de amor romántico” y extrae
los puntos que consideres más importantes de destacar lo que nos cuentan.
ENLACE: https://youtu.be/aFBcezZ6TBE
2º Tras su visionado, responden a las siguientes
cuestionnes:
■■ ¿Qué papel piensas que juegan las creencias que
tenemos sobre la soledad?
■■ ¿Qué opinas sobre los cambios que propone y el
miedo a estos?
■■ ¿Qué análisis hace la conferenciante de varios
relatos, sobre todo de La Sirenita?
■■ ¿Podrías proponer nuevas versiones de los mitos
que cita la conferenciante?
■■ ¿Qué te parecen las conclusiones finales de la
conferenciante?

2C) VIDEOFÓRUM
Vemos la película “Te doy mis ojos” (2003), dirigida por Icíar Bollaín.
ENLACE: http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-55771/
PREGUNTAS PARA EL DEBATE:
■■ La protagonista deja la relación a causa el maltrato, pero vuelve creyendo
que él cambiará por amor, ¿con qué mito del amor relacionas esta decisión?
■■ ¿De qué manera el maltrato se disfraza de amor en esta relación? Razona la
respuesta.
■■ ¿Son los celos y la pasión la excusa para la violencia?
■■ ¿Piensas que esta forma de amar es sana? Señala los elementos tóxicos en
esta relación.
■■ ¿Qué actitudes machistas y de posesión aparecen en esta relación?
■■ ¿Cómo debería ser esta relación para que sea sana y no tóxica y con violencia?
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SI DUELE,
NO ES

AMOR

Para saber más:
CREENCIAS DEL AMOR ROMÁNTICO Y VIOLENCIA DE GÉNERO de Carmen
Caro García y Mª Carmen Monreal Gimeno.
https://www.redalyc.org/pdf/3498/349853220005.pdf
Modelo de amor romántico, del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i
Promoció de les Dones.
http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/es/glosario/item/109-modelo-de-amor-romantico/109-modelo-de-amor-romantico
Deconstruyendo el Amor Romántico para prevenir la Violencia de Género de
Noemi Pérez Herrera.
https://bit.ly/39riC3D
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ACTIVIDAD Nº 3:

CONSTRUYENDO RELACIONES DE
PAREJA SANAS, CON RESPETO Y
SIN VIOLENCIA
Una vez visto el peso que juega el amor romántico en las relaciones tóxicas, toca promover relaciones sanas para prevenir la violencia machista y para entender que la mejor manera de prevenir
la violencia de género en la pareja es crear relaciones de igualdad y respeto.
3A) ¿Tienes una relación tóxica o sana?
Basándote en el gráfico siguiente y el cuadrante que sigue reflexiona sobre qué entiendes por
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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¿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 exisgecias 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 solamente lo desea una de las dos
personas.

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 idas acerca de la igualdad entre hombres y mujeres.

Creencias e ideas acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres. Actitudes sexistas.

Una vez que hayas realizado tu propio análisis de lo expuesto:
¿Cómo crees que son las relaciones de las demás personas de tu entorno?
¿Cómo son o han sido tus propias relaciones?
¿Cómo te has sentido al reflexionar sobre tus propias relaciones?
¿Crees que te han podido influir los tipos de relaciones que has vivido en tu entorno?
¿Qué te parece oponer respeto e igualdad a poder y control?
¿Puedes relacionar este apartado con los anteriores sobre amor romántico?
¿Crees que las personas que no son de tu género tendrían opiniones distintas a ti sobre estos tipos
de relación?

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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3B) Hablamos de los celos.
¿Tienen cabida los celos en una relación sana? Vamos a centrarnos en ese mito del amor; aquel que
nos hace creer que los celos están ahí porque hay amor. Cuando la realidad es otra, menos bonita.
Aunque no nos guste reconocerlo, los celos no implican amor, sino otras emociones ligadas a la
inseguridad personal que poco tiene que ver con la persona amada y mucho con la autoestima y
nuestro autoconcepto.
Tras la lectura del siguiente artículo te sugerimos algunas preguntas para hacer el comentario de
texto.
https://psicologiamotivacional.com/mitos-del-amor-romantico-celos/
PREGUNTAS PARA EL COMENTARIO
¿De dónde surge la idea del amor romántico de que los celos son una señal de cariño?
¿Por qué nos sentimos amadas/os cuando nuestra pareja muestra celos?
¿A qué otras experiencias que no son el amor, están ligados los celos?
¿Por qué los celos pueden ser una puerta de acceso a la violencia de género?
¿Cuáles son los efectos de los celos en la salud de quienes los padecen?
CONCLUSIÓN: CONSECUENCIA DE LOS CELOS
■■ Pueden ser producto de la imaginación y la persona celosa ser consciente de esto, pero estar
más pendiente de sus sospechas que de disfrutar de la relación.
■■ Producen un gran deterioro en la pareja, quebrando la confianza y la comunicación sincera.
En algunos casos pueden desembocar en la violencia.
■■ El hecho de que el malestar de otra persona (sus celos) nos haga sentirnos más felices y seguros/as nos da pistas para ver que no es un acto sano y positivo.
■■ Supone una falta de confianza en sí mismo/a y en su pareja.
■■ Desear que otra persona sienta celos significa querer que nuestra pareja se sienta insegura y
mal para sentirnos nosotros/as bien.
■■ Están más relacionados con la inseguridad que con el amor.
■■ Van increccendo, difícilmente disminuyen.
¡Cuidado!
■■ Esto desemboca en relaciones no equitativas, basadas en el poder y control, donde es probable que se produzcan situaciones de violencia machista.
■■ “Por amor” nos aferramos a situaciones de maltrato, abuso y explotación.
■■ Somos capaces de humillarnos “por amor”, y a la vez de presumir de nuestra intensa capacidad de amar.
■■ “Por amor” nos sacrificamos, nos dejamos anular, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestras redes sociales y afecivas.
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3C) Pautas para construir una relación sana.
1º Te proponemos la metáfora de la mesa como ejemplo para sentar las bases de una relación sana.
Luego en grupo, recopilamos frases hechas, refranes, dichos, etc. que nos recomiendan todo lo
contrario a esta metáfora.

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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2º Ahora que se te presentan otras posibilidades de relaciones:
¿Crees que el entorno en que vivimos facilita o dificulta este tipo de relaciones?
Con respecto a la metáfora de la mesa ¿Te ha dificultado el resto de tu vida el mantener una relación?
¿Crees que dentro de una relación tiene que haber un espacio propio para cada persona?
Los dichos o frases que pudiste recopilar ¿Te plantean relaciones de amor desde el respeto y la
igualdad?
¿Crees que el amor romántico que se te ha planteado en las actividades anteriores apoya formas
de amor en respeto e igualdad?
¿Qué concepto tienes de la libertad dentro de una relación? ¿Crees que una persona de otro género tendría la misma?
3º Para terminar te proponemos crear tu propia 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
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Para saber más:
Esta noche. Tremenda Jauría.
https://youtu.be/Cg2Zi5dR-Ls
Chico Malo. Aitana y Ana Guerra.
https://youtu.be/qYXCsZunjRM

EN ESTE BLOQUE DE ACTIVIDADES HEMOS APRENDIDO:

■■ Que el amor romántico y el imaginario amoroso son construcciones culturales influidas por el género
■■ Las diferentes formas de transmisión del amor romántico que se dan desde la infancia.
■■ La influencia que la música, el cine, la literatura… pueden tener en la construcción y
el mantenimiento de los mitos del amor romántico.
■■ La relación entre el amor romántico y la violencia de género.
■■ A analizar críticamente los mensajes musicales relacionados con los mitos del amor
romántico y las relaciones de amor tóxicas.
■■ Cómo el ideal de amor romántico camufla como amor situaciones de violencia y
abuso.
■■ Las diferencias entre un amor tóxico y amor sano.
■■ A desmontar el mito de que los celos son amor.
■■ Los ingredientes para construir relaciones sanas.
■■ A vivir en libertad y sin violencias.
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Bloque 4

VIOLENCIA SEXUAL
Y CIBERVIOLENCIA
83

BLOQUE 4

VIOLENCIA SEXUAL Y CIBERVIOLENCIA
ACTIVIDAD Nº1:

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA VIOLENCIA
SEXUAL?
ACLARANDO CONCEPTOS Y DESECHANDO IDEAS ERRONEAS
Antes de comenzar, formamos grupos de 4/6 personas para responder a preguntas relacionadas
con los conocimientos previos.
Responde 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.
Una vez elaboradas las respuestas se expone al gran grupo. Podemos apuntar en la pizarra o papelógrafo las respuestas que aportan algo nuevo o diferente conforme se vayan exponiendo ideas
nuevas.
1A) En relación a la pregunta número uno, sobre la definición de violencia sexual, puede ocurrir que primer grupo diga que lo definen como “cualquier acción que implique un acercamiento
sexual no deseado”. Apuntaríamos en la pizarra ideas clave “cualquier acción”, “acercamiento”,
“no deseado”. El segundo grupo podría decir que para ellos/as la violencia sexual es “Acciones
con connotaciones sexuales no consentidas, que pueden hacerse físicamente y verbalmente”. Por
tanto, podríamos añadir “físicamente”, “verbalmente”, “no consentidas”. Así iremos participando
todos los grupos hasta que concretemos una definición elaborada por todos y todas.
Para concretar cual sería la correcta definición de violencia sexual, concluimos con la definición
que hace la Organización Mundial de la Salud (2006):

“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”.
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1B) Tras aclarar lo que entendemos por violencia sexual, se profundizará en los distintos tipos de
violencia, exponiendo todas las formas de violencia que podemos conceptualizar como tal según
la definición de OMS,
Para aclarar conceptos visualizamos el siguiente video:
Jimena Ledgard “Romper el silencio sobre la violencia sexual”
Fuente: https://youtu.be/83QSdJK6RLc

Reflexionamos: sobre la relación entre violencia de género y violencia sexual.
La Resolución 48/104 de la Asamblea General de la ONU, (Declaración para la eliminación de la
violencia contra la mujer, 20 de diciembre de 1993) nos deja claro por qué la violencia sexual debe
ser considerada un forma más de violencia contra las mujeres o violencia de género.

“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”

Los datos sobre violencia sexual avalan la afirmación de que se trata de una violencia mayormente perpetrada por hombres y cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres, lo que implica que
es una violencia que tiene como causa la desigualdad de género. Los datos, en nuestro país, nos
muestran que el 96% de los delitos contra la indemnidad sexual son perpetrados por hombres. Las
mujeres triplican a los hombres en número de víctimas, que solo son más igualados en las violencias relacionadas con menores (Informes sobre delitos contra la indemnidad y la libertad sexual,
Ministerio del Interior 2010 a 2018).
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1C) Para finalizar leemos atentamente las siguientes definiciones que dejan claras las diferencias entre agresión, abuso y acosos 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 física. 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 agresión por alguien conocido.

El abuso sexual en nuestro Código Penal se refiere a los actos contra la indemnidad sexual que se realizan sin
violencia física o intimidación. Se refiere a aquellos en los que se generan por un abuso de la confianza por
parte de quien la perpetra o el abuso de su superioridad con respecto a la víctima y de aprovechamiento de
una situación de vulnerabilidad permanente o transitoria.

Cuando hablamos de acoso sexual hacemos referencia al hostigamiento sexual, es decir, 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.

Para saber más sobre el concepto de violencia sexual entendida como una forma de violencia de género:
Recurso interactivo de la onu donde podemos ver algunos de los datos sobre
violencia hacia las mujeres y violencia sexual:
http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/
es/index.html#nav-5
Noticias sobre el informe europeo de 2014 sobre violencia de género y violencia
sexual. Disponible en:
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
Macroencuesta “percepción social de la violencia sexual” 2018. Delegación del
gobierno para la violencia de género.
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_25_Violencia_Sexual.pdf
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ACTIVIDAD Nº2:

LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN
Con esta actividad vamos a intentar entender a que llamamos cultura de la violación.
INTRODUCCIÓN
La “cultura de la violación” es un 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.

Cuando se habla de cultura de la violación de 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.

Cultura de la violación

■■ Considerar que el cuerpo de las mujeres
puede ser usado al antojo de quien quiere.
■■ No tener en cuenta la decisión de las

Asesinato
Violencia
Violación
Violación en
grupo

mujeres con respecto a su cuerpo y solo
tener en cuenta y respetar la palabra de
un hombre.

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

No son incidentes aislados. Es algo
sistemático en nuestra sociedad

Bromas sobre violaciones, culpar a la víctima. Actirudes sexistas.
“Los hombres son así”, “Las mujeres deben quedarse en casa”

87

1º Vemos el vídeo de Inés Hercovih “Negociar
sexo por vida”
Enlace: http://youtu.be/iPk9VTATmGM
Extrae los puntos que consideres más importantes de destacar de la historia que nos cuentan en este vídeo en la historía Inés Hercovich..
Puede ayudarte pensar en las ideas nuevas que
aporta sobre violencia sexual en su exposición.

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

2º elaboramos nuestra reflexión individual y después debatimos en el grupo.
Preguntas recomendadas para el debate:
■■ ¿Cómo expresa que suele ser nuestro imaginario sobre las violaciones?
■■ ¿Por qué no encaja la experiencia narrada en el imaginario? ¿Cuáles son los elementos que
rompen con esa idea?
■■ ¿Era o no una violación lo que había vivido?
■■ ¿Por qué no creemos a las víctimas? ¿Por qué tendemos a justificar la agresión y culpabilizar
a las víctimas?
■■ ¿Se te ocurren situaciones que pudieras vivir en tu vida que podrían considerarse violencia
sexual pero que pasaras por alto?
3º Investigamos en grupo sobre la cultura de la violación sobre los diferentes componentes de
la cultura de la violación.
Formamos grupos de 3 o 4 personas para buscar en internet imágenes, publicidad, artículos, videos , noticias… sobre uno de los componentes de la cultura de la violación (uno por grupo, asignado al azar).
Para finalizar la actividad cada grupo expondrá lo que ha encontrado en su investigación.
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REFLEXIÓN FINAL SOBRE LOS ASPECTOS QUE COMPONEN LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN.
Considerar la violación como algo inherente a la forma de ser masculina.
La socialización diferenciada entre los géneros hace que consideremos que los hombres son naturalmente violentos y que su sexualidad esté más acentuada, incluso que es incontrolable o fácilmente susceptible. De esta manera, asumimos que no pueden controlar sus impulsos y por tanto
es tarea de las mujeres “no provocar”. Esto hace que se cuestione posteriormente a las víctimas
por haber provocado esta conducta, en lugar
de cuestionar al agresor.
Trivializar la violación
La trivialización puede hacerse de muchas maneras, pero una de ellas puede ser bromear con
la violación, por ejemplo, como si incluso pudiera ser algo deseable para mujeres que no son
consideradas bellas o deseables para los hombres. También, como ejemplo, serían los chistes
o bromas sobre hombres que espían a mujeres
desnudas o que les tocan el culo o el pecho, que
son bastante comunes y típicos y que muestran
a los hombres como “simpáticos pícaros” sin tachar su actitud y riendo su “astucia”.
Presentar escenas que emulan una violación o
el abuso a las mujeres puede suponer una forma más de naturalizar la violación, hacerla bella,
deseable, pasarla por alto, etc.
En general, puede considerarse cualquier forma
de considerar la violación como algo que no es
grave. Podemos ver que en la cultura del meme

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

se bromea de una manera bastante habitual sobre la violación.

Fuente: https://bit.ly/2ynY2EA

Fuente: https://bit.ly/2R38NCO
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Culpabilizar a la víctima en lugar de al agresor.
Esta es probablemente uno de los aspectos que más asientan la cultura de la violación, puesto
que supone naturalizar la violación, asume que es algo que ocurre de manera natural, se ve como
un castigo para mujeres con actitudes que se consideran inmorales y cuestiona la veracidad de la
palabra de la víctima. Los casos de violaciones en los que se culpabiliza a la víctima o se considera
como atenuante la ropa que llevaba o la actitud de la chica o mujer violada son numerosos.

Fuente:
https://www.pictoline.com/6055-la-culpa-no-es-de-la-victima/
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Erotizar y romantizar la violación y el acoso.
Es muy recurrente en la ficción mostrar la violación o el acoso como algo romántico, la chica que
se hace la dura para luego caer rendida a los pies del chico que insistentemente la busca.

Fuente:
https://www.pictoline.com/1750-el-peligro-de-romantizar-el-acoso/

Cosificar el cuerpo de las mujeres.
La cosificación del cuerpo de las mujeres y la visión de ellas como objeto sexual es común en la
cultura: la música, la publicidad, el cine, los medios, etc. insisten en esta idea. Se habla de las mujeres solo como un cuerpo y se las halaga por su aspecto físico, sin describirlas por otra cosa que
no sea su sensualidad o belleza. Esto obviamente hace que se deje de percibir a las mujeres como
seres humanos y a verlas como objetos. Cosificar sería, por tanto, tratar algo como una cosa.
Negar las violaciones.
La credibilidad es una herramienta de supervivencia y, sin embargo, el patrón de desacreditación
que tiene la palabra femenina es constante desde hace miles de años. Las víctimas en múltiples
ocasiones tienen que demostrar su palabra y se duda de su testimonio.
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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.
Un ejemplo claramente reconocible puede ser en un espacio de ocio en el que un chico se acerque
a una chica para ligar y no cesa ante el rechazo de ésta hasta que ella menciona que tiene novio o
aparece el mismo. Esto nos da a entender que a una mujer se la respeta si “pertenece a otro hombre” pero no a ella misma y sus deseos. Es decir, se la respeta como objeto o como propiedad, no
como persona.
Otra circunstancia similar sería pensar que un hombre no debería de dejar sola a una mujer pues
podría venir otro hombre a quitársela. Niega la capacidad de decisión de las mujeres y las vuelve
a colocar como un objeto de pertenencia.

ACTIVIDAD Nº3:

LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA
SEXUAL
La normalización sobre la violencia sexual es producto de la cultura de la violación, en esta actividad proponemos indagar sobre ello.
Antes de comenzar formamos grupos de 4/6 personas, para la lectura individual y el análisis grupal del siguiente artículo: “Escandalo machista vestido de normalidad”.
Lee este artículo y argumenta al final si podemos asegurar la violencia sexual está normalizada,
legitimada y silenciada.
Enlace al artículo: https://bit.ly/3aB2Wfu

EL ESCÁNDALO MACHISTA VESTIDO DE NORMALIDAD
Leticia Dolera
La actriz, guionista y directora Leticia Dolera denuncia en este artículo los abusos sufridos en primera persona durante su carrera profesional y la complicidad silenciosa de algunos compañeros
de trabajo “Ahora se habla del caso de Harvey Weinstein, pero no es sólo este tipo con poder y dinero, son Woody Allen y Oliver Stone defendiéndole, son también los cientos de testigos callando
durante décadas, callando cada día”.
Tengo 18 años, son las 23:00 de las noche y estoy en la fiesta de despedida de uno mis primeros trabajos en el mundo audiovisual. Me siento feliz y adulta. En la barra del bar charlo con el director, el subdirector y dos compañeros más. Todos adultos. Me preguntan qué voy a hacer a partir de ahora, les digo
que seguir estudiando interpretación porque quiero ser actriz.
A partir de ahí, la conversación se silencia en mi memoria, los gestos se ralentizan y las sensaciones
físicas vuelven a mi piel. Siento una mano en el pecho, en mi pecho, juraría que en mi teta derecha. Bajo
la mirada para ver de dónde ha salido esa mano indecente, es de hombre, tiene pelos en los dedos, sigo
el recorrido por el brazo, paso por el codo, el hombro, cuello, oreja, cara y ahí están sus ojos, que me
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miran sonrientes y libidinosos.
Qué haces? (Le digo al director).
- Te toco la teta (me contesta).
- No puedes hacer eso.
Tengo 18 años, no hace ni 10 meses estaba sacándome la selectividad y lo que más he frecuentado hasta
la fecha son bibliotecas para estudiar y alguna discoteca para bailar con mis amigas. En lo segundo,
siempre juntas y en grupo, siempre protegiéndonos las unas a las otras de los pesados de turno. Mis
amigas no están aquí, estoy sola con cuatro hombres adultos. En ese momento creo que ser adulto
implica no ser un baboso, ni un pervertido, ni acosar, ni tocar a una mujer/niña sin permiso. Estoy equivocada, claro.
Miro a los hombres adultos esperando que alguno le reprenda su comportamiento al director. Silencio.
- No puedes ir tocando las tetas a la gente (repito).
- Sí puedo, mira (y me vuelve a tocar).
Lo vuelvo a sentir. El calor, la presión, su descaro y mi pudor.
Esta vez le aparto la mano, que se había quedado pegada a MI teta. Insisto, tengo 18 años, él tendrá más
de 40. No tengo recursos para situaciones como esta y no soy especialmente tirada palante.
- ¿Qué haces? (Le digo nerviosa).
- Te toco (responde él con sorna).
- Eres un cerdo (le contesto). Y me callo para dejar paso a los comentarios de mis compañeros adultos,
pero... silencio otra vez. Están ocupados buscando su dignidad en el fondo de sus copas.
Salgo de ese lugar lleno de cobardes y me voy andando a casa. Por el camino lloro de asco y vergüenza.
En casa, se lo cuento todo a mi madre. Me dice que vamos a poner una denuncia, le digo que no quiero.
Ella insiste, yo también. No quiero ponerla, siento que no es tan grave. ¿Una denuncia porque te toquen
una teta?, pienso en ese momento. Pues Leti, me digo ahora, sí, una denuncia porque te toquen una teta
sin permiso, una denuncia por agresión sexual, que es exactamente lo que ha sucedido.
No puse la denuncia. Hoy la pondría. Y también le tiraría el cubata por encima.
Han pasado 10 años, tengo 28 y estoy en un set de rodaje en Francia. Actuar en francés es un sueño
hecho realidad. Todavía no domino el idioma, pero mejoro cada día. En la escena que estamos rodando entro a un salón con un actor que me agarra del brazo. No recuerdo qué más sucede, ni qué otros
personajes andan por ahí, sí recuerdo que el dire de foto nos pide que nos paremos en nuestras marcas
para hacer un retoque de luz. Lo hacemos, mientras el equipo mueve los focos cada persona está a
su bola. El actor y yo nos mantenemos en la marca, durante la espera, el susodicho, con el que no he
intercambiado más de tres frases en estos días, baja lentamente su mano por mi brazo, me acaricia la
zona lumbar y... sí, me acaricia el culo. Lento, se toma su tiempo, yo me quedo de hielo, no reacciono,
no puedo entender que esté teniendo la poca vergüenza de hacer eso ahí en medio. Cuando termina,
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se ríe de un chiste que acaba de hacer no sé quién desde la otra punta de la sala.
Ahora pensarás que entonces le di una bofetada o le escupí o le grité, al fin y al cabo ya no tenía 18 años.
Pues no, no hice eso. Quise decirle algo, pero el idioma y la rabia no me permitían elaborar en mi cabeza
un discurso que estuviera a la altura de la repulsa que quería expresar. Tras abandonar esa opción, mi
reacción fue la de comprobar que nadie se hubiera dado cuenta de lo que acaba de suceder. Miré detrás de mí, no había nadie, menos mal. ¿O sí? El chico de sonido estaba con la misma cara de asombro
que yo. Cuando nuestros ojos se cruzaron, él me miró con pena para acto seguido fingir que no había
pasado nada. Me pareció bien, eso sería lo más cómodo para los dos.
Espera, ¿lo más cómodo? No es cómodo que una gran parte de la sociedad nos trate como un trozo
de carne. Como tampoco lo es que cuando una mujer denuncia una agresión la tachen enseguida de
exagerada o mentirosa. No es cómodo que nos piropeen por la calle cuando, oh qué casualidad, no nos
acompaña ningún hombre. Ni que nos llamen zorras o putas si vestimos mostrando parte de nuestra
piel o nos adueñamos de nuestra sexualidad. No es cómodo llegar con miedo a casa por las noches. Ni
que nos arrimen la cebolleta en el metro y si nos quejamos que nos griten a la cara: puta loca. Puta es
algo que enseguida nos sueltan, me pregunto por qué.
No es cómodo ver cómo la prensa italiana machaca y culpabiliza a Asia Argento por haber tenido el
coraje de contar que Harvey Weinstein la violó. No es cómodo, no es justo y sobre todo, no es nada
nuevo. Simone de Beauvoir decía que lo más escandaloso que tiene el escándalo es que nos acostumbramos a él.
Nos estamos acostumbrando a leer noticias sobre nuevos casos violencia de género casi cada día
(12.300 denuncias por maltrato hay al mes en España) y sobre acosos sexuales (una denuncia por violación cada siete horas y sólo denuncian el 20% de los casos). Las mujeres nos estamos acostumbrando
a vivir con miedo y el machismo está acostumbrado a ser el rey de la fiesta.
Ahora se habla del caso de Harvey Weinstein, pero no es sólo este tipo con poder y dinero, son Woody
Allen y Oliver Stone defendiéndole. Es Bill Cosby y los 50 testimonios de agresión y es Bill Cosby no
siendo declarado culpable por la incapacidad del jurado popular de ponerse de acuerdo. Es James
Toback, director de cine, a quien 40 mujeres han denunciado hace poco por abusos y violaciones. Sí,
las víctimas tienen que denunciar en grupo porque de lo contrario se duda automáticamente de su
testimonio (aprendamos, chicas, que la unión hace la fuerza) y pueden incluso acabar siendo ellas las
denunciadas por difamación.
Son también los cientos de testigos callando durante décadas, callando cada día. O bien por miedo
a perder el trabajo o bien porque socialmente no perciben según qué comportamientos de hombres
hacia mujeres como casos de acoso o agresión y se justifican con comentarios como “no le des importancia, es un buen tipo, sólo que es un poco bruto”.
Es un sistema judicial que prácticamente nos exige que tengamos grabadas en vídeo las situaciones de
acoso, como el reciente caso de una madre que tuvo que grabar con su móvil la violación de su pareja
a la hija de ambos para poder presentar la prueba en el juzgado.
Son las campañas contra la violencia machista que ponen en las víctimas toda la responsabilidad (como
la última campaña del Ministerio de Sanidad). Por eso a la mínima que nos pasa algo, somos nosotras
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las que sentimos culpa y vergüenza, es lo que
nos han enseñado.
Es parte de un estadio de fútbol cantando a
Rubén Castro, denunciado por violencia de
género, “era una puta, lo hiciste bien” y que el
partido se juegue con total normalidad. Son
pancartas que rezan “Shakira es de todos” en
un estadio de fútbol y que el partido se juegue
con total normalidad, otra vez. Todo esto además, retransmitido por televisión, para que lo

Fuente:

normalicemos también desde nuestras casas y

https://www.eldiario.es/zonacritica/escandalo-machis-

con palomitas. Son jugadores de fútbol graban-

ta-vestido-normalidad_6_701039890.html

do sin permiso a una chica mientras mantienen
relaciones sexuales con ella y mandando el vídeo al resto de sus compañeros, ah no, que el vídeo “se
filtró solo”. Para colmo, es ver luego como parte de la prensa deportiva enseguida les defiende (yo misma intercambié un par de tuits con Pedrerol sobre el tema).
Son políticos diciendo con su altavoz mediático que tienen miedo de entrar con una mujer en un ascensor, no vaya a fingir que él la ha violado y le ha arrancado el sujetador. Son artículos poniendo en duda
la sentencia judicial del marido de Juana Rivas por maltrato y diciendo que “él sólo quería ser un buen
padre”. Alimentando así el mito de la mujer bruja, manipuladora y mentirosa que tantas veces hemos
visto en el cine y los cuentos y desde luego muchas menos en la vida real. Es una jueza preguntando a
una víctima de violación si ella cerró bien las piernas.
Son campañas de publicidad que nos objetualizan, sexualizan y nos preguntan si somos buenas chicas.
Son los libros de texto que todavía invisibilizan nuestra huella en la historia, en la ciencia y en el arte.
Son espacios en prensa o televisión que no nos dan voz o donde somos siempre minoría y artículos de
opinión desprestigiando la necesaria lucha feminista.
Es un director de televisión tocándole la teta a una niña de 18 años delante de sus compañeros sin que
nadie haga o diga nada.
Es el escándalo machista vestido de normalidad. Quitémosle de una vez por todas el disfraz.

Preguntas para el debate, tras la lectura del artículo:
■■ ¿Cuáles son las ideas clave de este texto de Leticia Dolera cuando habla sobre la violencia
sexual y en lo que percibe tanto de quienes agreden como cuando se es agredida?
■■ ¿Has vivido o conoces alguna violencia similar? ¿Puedes comentarla?
■■ ¿Podemos asegurar que la violencia sexual está normalizada, legitimada y silenciada? ¿Por
qué?
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ACTIVIDAD Nº4:

¿MUJERES EMPODERADAS
O VIOLENTADAS?
El objetivo de esta actividad es descubrir la realidad que se esconde tras productos culturales
como la música, y su relación con la violencia sexual.
Escucha estas canciones y responder a las preguntas:

“Every body gonna steal my girl”

“Si tu novio te deja sola”

de One Direction

de J. Balvin y BadBunny

ENLACE: http://youtu.be/skP0Jq89G8A

ENLACE: http://youtu.be/nP_klNk_wbQ

■■ ¿En alguna de las dos canciones se propone la idea de que la chica tome alguna decisión
con respecto a con quién quiere estar?
■■ ¿Qué tipo de público suele escuchar cada una de estas canciones?
■■ ¿Por qué tipo de cuestiones son valoradas las mujeres en ambas canciones?

CONCLUSIÓN FINAL:
Aunque una canción es de un grupo musical mayormente escuchado por chicas “los chicos buenos”
y el otro mayormente escuchado por chicos “Los chicos malos que quieren robarle la chica a los
chicos buenos”, el mensaje es el mismo: las mujeres son vistas como posesión, se las valora por su
físico y no se tiene en cuenta su capacidad de decisión.
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ACTIVIDAD Nº5:

LOS MITOS DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Con esta actividad vamos a analizar los mitos de la violencia sexual que se plasman en casos
reales de agresiones sexuales.
1º Formamos grupos de 4/6 personas y leemos el artículo sobre el caso de Arandina para su
posterior debate:
ENLACE: https://elpais.com/elpais/2017/12/13/opinion/1513183414_001804.html

SE OFRECEN CHICOS “FABULOSOS” PARA VIOLACIÓN EN GRUPO
Berna González Harbour EL PAÍS 13-12-2017
Los tres futbolistas de la Arandina acusados de una supuesta violación a una menor ya han sido descritos como “chicos extraordinarios, muy majos, de verdad, fabulosos”, en palabras de unos de los padres
de los jugadores del club. También el abogado de varios de los acusados de la violación de San Fermín
concluyó su defensa apelando a que son “buenos hijos”, aunque en ocasiones puedan ser “imbéciles”.
De lo cual se deduce que ellos pueden tener debilidades, fallos, ay, al fin y al cabo son humanos, pero en
esencia son buenas personas, mientras, gracias al relato de los acusados, lo que nos ha llegado es que
la supuesta víctima de Pamplona era una devorahombres que prácticamente se mereció quedar tirada,
abandonada y semidesnuda en el sórdido escenario de la “fiesta” tras eyacular uno tras otro porque sí;
que en el juicio se la veía “con rictus jovial, falta de aflicción y una peculiar manera de sentarse” (dijo el
abogado); y que no mostraba en redes su pena sino que exhibía una alegría impropia del ser abusado.
La muy.
De la de Aranda de Duero, una chica de 15 años que según la denuncia se opuso a la relación sexual en
el piso que compartían los tres futbolistas, ya hemos sabido por parte del entorno de los acusados que
ha caído en “contradicciones”.
Son malas noticias para un país que queremos más avanzado y que en ocasiones se deja deslumbrar
por conatos de madurez inexistente. Han sido numerosas las voces que, durante los días del juicio de la
Manada, expresaban su confianza en que este supusiera un antes y un después en la violencia y el abuso
contra las mujeres. Pero no nos engañemos. Mientras el fuego de este juicio aún ardía en Pamplona, los
tres chavales ejemplares de Aranda estaban supuestamente abusando de la menor, que ha tardado diez
días en denunciar su caso. El hecho de que estuviera en tratamiento psicológico ha sido clave para que
se atreviera a denunciar. Ayer fueron enviados a prisión.
Al mismo tiempo, cuatro de las cinco joyas de La Manada empiezan a responder ante la justicia por el
abuso a una joven en Pozoblanco (Córdoba) a la que pudieron drogar para anular su voluntad. Uno de
ellos supuestamente la golpeó. El caso fue descubierto en los móviles de estos “buenos hijos”, que los
compartían en WhatsApp al igual que los de San Fermín.
Cada año se denuncian 1.500 violaciones en España. Pero los datos cruzados a partir de encuestas y
otras estadísticas hacen pensar a los especialistas que la cifra real es de más de 2.000. Demasiado mie-
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do aún al estigma, a la falta de reconocimiento y a humillarse en el arquetipo vigente de que, mientras
ellos son buenos chicos a los que se fue la mano, ellas son unas busconas que se animaron, que consintieron y que si no estaban de acuerdo no lo supieron expresar. Las muy. Nos queda aún tanto camino
por recorrer.

Preguntas para el debate:
■■ ¿Qué opinión social se ha mostrado sobre los agresores?
■■ ¿Por qué se ha cuestionado si lo son?
■■ ¿Y cual es la opinión sobre la víctima?

3º. Una vez realizada la lectura, destacamos cuales son los mitos que aparecen reflejados:
■■ Mito 1: Una mujer que vista de forma provocativa no debería sorprenderse si un hombre
intenta obligarle a mantener relaciones sexuales.
■■ Mito 2: Si una mujer invita a un hombre a tomar una copa en su casa después de haber salido por la noche, significa que quiere sexo.
■■ Mito 3: El alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a una mujer.
■■ Mito 4: Es más probable que una mujer sea violada por un desconocido que por un conocido.
■■ Mito 5: Cualquier mujer que sea tan poco precavida como para andar sola de noche por un
callejón oscuro tiene parte de culpa si es violada.
■■ Mito 6: Si una mujer es agredida sexualmente estando borracha tiene parte de la culpa por
haber perdido el control.
■■ Mito 7: Solo se puede considerar que la víctima realmente no ha consentido si se defiende y
forcejea.
■■ Mito 8: Una mujer que haya tenido muchas parejas sexuales tiene menos credibilidad si denuncia una agresión sexual.
■■ Mito 9: Los violadores y abusadores son monstruos y personas enfermas.
■■ Mito 10: Cuando un hombre presiona a su pareja para mantener relaciones sexuales, esto no
se puede llamar se violación.
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ACTIVIDAD Nº6:

LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA Y LA
CULTURA DE LA VIOLACIÓN
1º Visualizamos el vídeo de Tony Porter “Una llamada a los hombres” para su posterior debate.
ENLACE: https://youtu.be/td1PbsV6B80

2º Preguntas para el debate:
■■ ¿Cómo se establece la construcción de la masculinidad dentro de los estereotipos y roles
sexistas?
■■ ¿Has visto/vivido/conocido situaciones que puedan compararse con las que se cuentan en la
ponencia? (Recordemos que cuenta situaciones con su hijo, su padre y la vivida de adolescente junto a los chicos del barrio).

Reflexionamos:
Aprendemos la violencia y la naturalizamos y normalizamos en relación con los estereotipos de
género y la cultura de la violación.

3º Finalmente hacemos una reflexión escrita individualmente (de una página aproximadamente),
luego voluntariamente se leen algunas reflexiones y se sacan conclusiones.
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ACTIVIDAD Nº7:

LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

7A) VISIONADO DEL VÍDEO “CULTURA DE LA VIOLACIÓN”.
ENLACE: https://youtu.be/2D2caBgDOfQ
7B) LECTURA DE LA NOTICIA SOBRE LA EROTIZACIÓN DE LA VIOLACIÓN O “ROMANTIZAR”
LA VIOLACIÓN.
Enlace a la noticia: https://bit.ly/2UOUeDY

CUANDO LA VIOLENCIA SEXUAL ES MOSTRADA COMO ROMÁNTICA
Belén Remacha
Desde que existe el arte, la violencia sexual y sexista ha sido representada en diversas obras de la literatura, de la pintura o del teatro. Muchas veces, como un ideal romántico. En eso se basa la cultura de
la violación: la naturalidad, embellecimiento, erotización de la violencia sexual. La aceptación de dominación del hombre sobre la mujer que tiene como último resultado la violencia, y su justificación en
todos los ámbitos de la sociedad. Uno de sus vehículos es y siempre ha sido casi desde su nacimiento
el medio audiovisual. Tanto para difundirlo como, en ocasiones, para criticarlo.
Paulina, dirigida por el argentino Santiago Mitre y remake de La Patota (1960), llega el viernes a las
carteleras de nuestro país como la penúltima representación de esta realidad social. La protagonista,
interpretada por Dolores Fonzi, es una profesora que decide trasladarse a continuar su labor docente
en poblaciones más conflictivas. Al poco tiempo, es violada por varios jóvenes, entre ellos algunos de
sus alumnos. Sin denunciar, decide volver a las aulas. Mitre obtuvo este año en el Festival de Cannes el
Gran Premio de la Crítica con esta película.
Hace más de 13 años que el mismo festival se estremecía ante la violencia y morbosidad de Irreversible,
dirigida por el también argentino Gaspar Noé. En ella asistimos a una cruda escena de violación con lo
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que el filósofo y crítico cultural Eloy Fernández Porta califica como “el plano voyerista de la segunda
fila”, una forma habitual de representar una violación en el cine, “con una perspectiva alejada, en plano
medio, que permite al espectador acomodarse en un confortable y lejano punto intermedio”.
EL HURACÁN BAISE-MOI
Un par de años antes, en el 2000, y también en Francia, Virginie Despentes levantaba ampollas y ansias
de censura con Fóllame (Baise-moi), basada en su novela homónima. Pero si la cinta de Gaspar Noé se
asocia al existencialismo, la de Despentes emplea un tono punk que podría vincularse al movimiento
riot grrrl. La violencia se da aquí la vuelta de manera brutal contra los hombres, con unas protagonistas
a su vez fuertemente marcadas por la violencia machista. Fernández Porta explica la divergencia de
opiniones que se crearon entre el público a partir de dos formas de reaccionar ante una violación: la
que lo afronta como un hecho traumático, y la protagonista, Manu, que lo acepta como una forma más
de violencia y casi el mal menor. “Son dos formas de reclamar el propio cuerpo”, concluye Fernández
Porta.
En un impactante diálogo, el personaje Manu define el verdadero atrevimiento de Despentes: “Me la
sudan sus pollas de mierda, porque antes de estas hubo muchas más. Que se jodan, es como cuando
aparcas el coche, no dejas nada de valor dentro porque no podrás impedir que lo abran. Yo no puedo
evitar que unos gilipollas entren en mi coño así que no dejo dentro nada de valor”.
El cortometraje españolPornobrujas tomaba la misma idea en 2012 para actualizar la visión de la violación en el imaginario cinematográfico, al representar en diferentes personajes las diversas reacciones
que una víctima puede tener ante una violación: la que quiere denunciar, la que sabe que el sistema no
le va a hacer caso, la que sólo siente rabia, la que lo vive como un trauma, la que quiere continuar con
su vida sin sentirse marcada por este hecho.
Parecido ocurre en la cinta de horror Felt, basada en las experiencias e imaginación de la coguionista
y actriz principal, Amy Averson. Estrenada en mayo de este año, la protagonista, víctima de traumas
sexuales y harta de la sociedad falocéntrica, decide crearse un alter ego en forma de grotescas figuras
masculinas. “Felt no fue planeada como una crítica o análisis de la cultura de la violación”, afirmaba
Averson en una entrevista. “La película comenzó como una documentación de las hostiles y misóginas
actitudes que me encuentro regularmente, y se convirtió en una fantasía oscura sobre cómo arremeter
contra ellas”. Y continuaba diciendo que “era mi manera de presentar a Jason Banker -el director- un
sistema que continuamente devalúa mi voz y da luz a la violencia sexual que yo he resistido, y de expresar lo que quería hacer sobre ello”.
La violación es un tema muy recurrente como línea argumental o elemento secundario en todo tipo de
películas a lo largo de la historia del cine. En algunas incluso con un tratamiento empoderante, como
en Thelma & Louise o Millenium. El propio Fernández Porta reivindica Acusados como casi un evento
generacional.
Pero, también en muchos casos, se banaliza o incluso se añade únicamente como elemento morboso (como cuando encontramos en Juego de Tronos violaciones que en la historia original eran sexo
consentido). Quizá la causa tengamos que buscarla también en la invisibilización de las mujeres en el
séptimo arte. Si sólo el 7% de películas están dirigidas por mujeres, si menos del 20% de los guiones
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tienen participación femenina, ¿cómo va a haber una representación realista de los problemas que nos
atañen? Si no nos dibujamos a nosotras mismas, ¿cómo vamos a vernos reflejadas?
“HAY QUE BUSCAR TÍAS BORRACHAS”
Pero lo que consigue perpetuar la cultura de la violación no son precisamente las películas sobre violaciones. La cultura de la violación la reafirman más actitudes como la de uno de los protagonistas de
Virgen a los 40 cuando afirma que “hay que buscar tías muy borrachas”; cuando en Los dos lados de la
cama se dice “acuéstate conmigo porque estoy mal, no seas egoísta”; cuando en A tres metros sobre el
cielo el personaje de Mario Casas observa al de María Valverde mientras se desnuda a pesar de que ella
le pide que no le mire; cuando las princesas Disney son resucitadas gracias a besos de desconocidos;
cuando en 50 sombras de Grey se desvirtúa el BDSM para acabar romantizando la violencia de género;
y por supuesto, también cuando en Hable con ella la violación no es sólo un acto de amor sino, además,
de salvación.
Esas actitudes, en cualquier medio, son las que crean poso. En este caso, en películas dirigidas a un
público desde infantil hasta cinéfilo pasando por palomitero. La representación de la violación en sí
misma también puede ser peligrosa: depende del enfoque del director o directora, puede crear rechazo
y concienciación o puede generar una normalización confundida entre tantos otros signos, constituyendo una forma más de morbo.
Por eso lo que indigna desde el feminismo cuando se ve un abuso sexual en Juego de Tronos no es el
mero acto, entre tantas otras formas de violencia: lo que indigna es, además de la gratuidad dentro
de la trama, que esté tan asumido que ni siquiera detectemos una violación como lo que es. Que nos
sumerjamos en la cultura de la violación sin oxígeno.

Debate sobre el contenido del video y la noticia.
7C) VISIÓN ROMÁNTICA DE LA VIOLACIÓN.
Comenta películas, series, libros, etc. donde creas que se da una visión romántica o erótica de la
violación y del acoso. ¿Cómo se presenta esa situación? ¿Cómo se siente cada una de las personas
implicadas? ¿Se visualiza como una violación? ¿Cómo se resuelve? Intenta encontrar al menos dos
ejemplos.

CONCLUSIÓN:
Es muy recurrente en la ficción mostrar la violación o el acoso como algo romántico, la chica que
se hace la dura para luego caer rendida a los pies del chico que insistentemente la busca y la acosa. El acoso se presenta como la natural insistenciaa de un enamorado.
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7D) Proponemos elegir por propia iniciativa (en pequeño grupo), una película, serie o novela,
donde crean que se da una visión romántica o erótica de la violación y del acoso.
Luego cada grupo responde a las preguntas:
■■ ¿Cómo se presenta esa situación?
■■ ¿Cómo se siente cada una de las personas implicadas?
■■ ¿Se visualiza como una violación?
■■ ¿Cómo se resuelve?
Cada subgrupo grupo exponen un resumen del argumento de la película, serie o novela elegida,
con una selección de secuencias o textos claves, para luego exponer sus respuestas a las preguntas anteriores. Finamente se pasará al debate del gran grupo para sacar conclusiones, estableciendo semejanzas entre lo analizado por los diferentes subgrupos.

ACTIVIDAD Nº8:

EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO
Con esta actividad pretendemos hacer visible y dejar de normalizar el acoso callejero, con esta
finalidad os proponemos verlos siguientes videos, para luego debatir sobre ellos:
1º VIDEO

Experimento social: acoso a una mujer que camina por las calles de Nueva York
ENLACE: https://youtu.be/uqmsfwRsUBw

2º VIDEO

Por la calle
ENLACE: https://youtu.be/MFBYZ0H6vBY

3º VIDEO

Hombre piropeando hombres en la calle
ENLACE: https://youtu.be/TWPnbTaNK5w
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Preguntas para el debate:
■■ ¿Qué cambia en cada uno de los vídeos y a qué se debe?
■■ ¿Por qué es diferente la situación si se da lo mismo?
■■ ¿Qué reacción crees que puede tener la gente de manera común al visionarlos?
■■ ¿Son vistos los hombres y las mujeres agresores/as de la misma manera?
■■ ¿Qué cambia en función de quien perpetra y quién recibe el abuso?
Las preguntas se responden de manera individual y se exponen, por algunas personas voluntarias,
al gran grupo para el debate y la conclusión final.

CONCLUSIÓN:
El acoso callejero 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.

ACTIVIDAD Nº9:

ACTUAR ANTE CASOS REALES
Esta actividad pretende dar a conocer diferentes situaciones relacionadas con la violencia sexual y la cultura de la violación.
Lee los siguientes casos de violencia sexual y determina de qué tipo son y cómo se percibe la
cultura de la violación en ellos:
Caso 1: Una joven a la que conocemos fue grabada manteniendo relaciones sexuales con un
chico en una fiesta, el cual no era su pareja. En el contexto de la fiesta varias personas entran
en la habitación donde mantienen sexo y lo graban. Posteriormente este vídeo ha circulado
de tal forma que la mayoría de los jóvenes, aunque no asistieron a la fiesta, han recibido el
vídeo en sus móviles y se hacen comentarios. Ella ha dejado de acudir al centro educativo
ante la avalancha de críticas.
Caso 2: Tras una charla sobre violencia sexual con un grupo de mujeres de la localidad, una
de ellas se acerca y nos cuenta que su anterior pareja la obligaba a hacerle felaciones, además de que ha mantenido sexo con su pareja sin desearlo porque la presionaba y chantajeaba
para hacerlo.
Caso 3: Dos familias han tenido un conflicto entre ellas. Comienzan a criticar a otra por su
aspecto físico y por ligar con hombres, criticándola por ello y comienzan a decir que con eso
se va a buscar que le pase algo como lo de la manada.
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Caso 4: Una mujer acude a interponer denuncia por un caso de delito sexual realizada por
parte de un amigo de la denunciante. Cuenta que, tras volver a casa con su agresor, el cual
estaba de visita y dormía en su residencia, se despertó en mitad de la noche con él encima
de ella. Cuanta que a causa de la ingesta de alcohol y la somnolencia, siente que no pudo
reaccionar correctamente. Ha pasado toda la noche despierta con un ataque de ansiedad.
Por la mañana tras despedirse y meditar sobre lo sucedido se ha acercado a interponer una
denuncia.
Caso 5: Un chico, muy preocupado por encontrar al personal sanitario, os comunica que, en
el bar de al lado, una amiga suya está actuando raro, que apenas se mantiene en pie y no
puede ni hablar. Sospecha que le han echado algo en la bebida porque ella acaba de llegar
hace una hora y solo ha tomado dos cervezas.
Caso 6: Vais a la barra de un bar que frecuentas y la jefa de barra os comenta que la noche
anterior, un grupo de jóvenes acosaron a una de las camareras durante varias horas, hasta
que ella tuvo que ponerse realmente sería, tras lo cual llegaron incluso a amenazarla.

Responde a las siguientes preguntas para el debate:
■■ ¿Cuáles de estas violencias has podido conocer o presenciar?
■■ ¿Son fácilmente denunciables?
■■ ¿Cómo crees que podría ser la mejor forma de prevenir que ocurran?
■■ ¿Y la mejor manera de actuar si conocemos un caso así?

Para saber más sobre violencia sexual y cultura de la violación:
Noticia eldiario.es 15/7/2019 las violaciones en grupo disparan la atención mediática, pero
ni son las únicas ni son la mayoría.
https://bit.ly/2xF3H8G
“Acoso sexual en el trabajo: pocas denuncias y casi sin protocolos para combatirlo”.
https://bit.ly/2w1VJpO
Artículo de beatriz serrano “no es un piropo, no es un halago, es una Molestia diaria” buzzfeed, 20 de julio de 2016. Año 2016.
https://bzfd.it/39AkuHk
Noticia eldiario.Es 9/4/2019 acoso callejero en grupo: los hombres lo ejercen para reafirmarse y aumentan la virulencia si las mujeres responden.
https://bit.ly/39uua67
Encuesta de autoevaluación “¿eres parte del problema de acoso contra las mujeres?”
https://bzfd.it/3azvm9L
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Artículo eldiario.Es 28/1/2018 tu pareja también puede ser tu viola dor: “para el resto de la
gente, él era alguien que me trataba bien”
https://bit.ly/39tIhc9
Guía para la prevención de la violación en cita “sin un sí, es no” instituto de la mujer de
castilla la mancha. 2019.
https://bit.ly/2xztCPo
Corto “para”, es protagonizado por kira miró y alejo sauras y trata el tema de la violación
en cita.
https://bit.ly/2w1pG9t
Artículo verne, el país 17/11/2017 la psicología perversa que culpabiliza a las víctimas de
agresiones sexuales.
https://bit.ly/2xztNdw
Noticia eldiario.Es 16/7/2018 la ‘culpa’ es del alcohol o de la ropa provocativa: la cultura de
la violación se resiste a desaparecer.
https://bit.ly/2Uw4gdX
Video “romper el silencio sobre la violencia sexual” de jimena ledgard en ted en español
https://youtu.be/83QSdJK6RLc
Canciones recientes donde podemos ver la cosificación de las mujeres en sus vídeos y
letras:
Jason derulo “wiggle”.
https://youtu.be/cnVGwKimBec
Maluma “cuatro babys”
https://youtu.be/GTuljyIvDWA
Anuncios publicitarios en los que las mujeres son tratadas como trofeos u objetos de deseo:
Chips ahoy:
https://youtu.be/EvPPNXxGPEY
Bruno banani:
https://youtu.be/4tXlX5Vd3NU
Vídeo “¿a quién ayudarías?”, Una campaña canadiense para prevenir los abusos sexuales:
https://youtu.be/PJK-3fpBRZI
Campaña de prevención #noesno del ayuntamiento de madrid de 2017, son varios videos
con diferentes artistas, actrices o actores, músicos, presentadoras/es, etc.Como protagonistas.
https://youtu.be/DfZcOZEYBnc
“Consentimiento sexual explicado con té”
Este vídeo hace una analogía entre el abuso sexual y una taza de té:
https://youtu.be/E4WTnJCMrH8
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ACTIVIDAD Nº10:

RECONOCIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS REDES SOCIALES
Con esta actividad aprenderemos a reconocer las maneras de ejercer la violencia de género a
través de las redes sociales.
INTRODUCCIÓN
El cibercontrol, sin llegar a la categoría de acoso, es usado para controlar de manera excesiva y
continuada a la pareja. Como ejemplo de cibercontrol en la pareja podemos encontrar deseo expreso de saber dónde y con quien está en todo momento, con quien habla y se relaciona en la red,
vigilando cualquier red social o aplicación de mensajería. y controlando todos sus movimientos.
Teniendo en cuenta que el control en la pareja constituye la primera fase en que se manifiesta la
violencia de género, detectarla a tiempo puede ser una medida de prevención. También en ocasiones se puede justificar ese control como una muestra de cariño y amor que pueden confundir la
pareja como una forma de cuidado.
Con frecuencia el cibercontrol conecta con el acoso; cuando lamujer no responde al control que
pretende hacer su pareja sobre ella, puede amenazarle con difundir contenidos o secretos sobre
ella que le harán daño.
Se ha considerado el ciberacoso comoviolencia de género teniendo en cuenta aquellos comportamientos que, utilizando las TIC, tienen como objetivo la dominación, la discriminación y, en
definitiva, el abuso de la posición de poder donde el hombre acosador tiene o ha tenido alguna
relación afectiva o de pareja con la mujer acosada. Igualmente, este acoso debe ser repetitivo, no
consentido, debe suponer una intromisión en la vida privada de la víctima y, el motivo de dicho
acoso, debe estar relacionado en alguna medida con la relación afectiva que tienen o tuvieron
acosador y acosada.
El ciberacoso se puede dar de las siguientes formas:
■■ Que te den de alta en un espacio de la red donde pueda derivar una estigmatización ridiculización de una persona.
■■ Que creen un perfil falso en nombre tuyo para ridiculizarte, por ejemplo, hacer ofertas sexuales.
■■ Usurpar tu identidad.
■■ Divulgar a través de Internet grabaciones en las que se intimida, agrede, persigue, etc. a una
persona.
■■ Convertir tu e-mail en blanco de spam.
■■ Generar contactos con desconocidos, etc.
■■ Que accedan a tu ordenador para controlar tus comunicaciones con terceros.
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■■ Hacer correr en las redes sociales rumores sobre un comportamiento reprochable que hayas
tenido o inventado.
■■ Que te persigan e incomoden en los espacios de Internet que frecuentas de manera habitual.
■■ Presentarse a través de un perfil falso ante tí con el fin de concertar un encuentro, engañar u
obtener información para ser utilizada de manera ilícita (Puede derivar en sextorsión o grooming)
■■ Que mantengan contacto contigo continuado sin tú quererlo a pesar de que hagas evasivas,
no contestes o digas abiertamente que no lo deseas.
■■ Que intenten saber qué sitios frecuentas para dar contigo, usando sistemas de ubicación o
cualquier otro medio.

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.

1º. Leemos los comportamientos violentos que
se pueden ejercer a través de las redes:
2º. Visualizamos el corto de Pantallas Amigas:
10 FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL. Se trata de un video que enseñaa identificar comportamientosde control y violencia de
los chicos hacia las chicas, sobre todos adolescentes, que también son frecuentes en jóvenes
de más edad y en otras edades. Pon atención y
aprende a reconocerlos.
ENLACE: https://youtu.be/kNRKLvksytw
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3º. Anotamos aquellas formas que nos resulten familiares, tanto por haberlas vivido, como por
haber oído hablar de ellas o haber sido testigos de su presencia en personas de nuestro entorno.
Respondemos a las siguientes preguntas y abrimos debate:
■■ ¿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 alguien 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?
4º. Para finalizar la actividad realizamos un decálogo de conclusiones para el buen uso de las
redes sin violencia.

DECÁLOGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ACTIVIDAD Nº11:

LA CIBERVIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Con esta actividad analizaremos la ciberviolencia en las redes sociales, para tomar conciencia del
problema, a través de un testimonio real. Veremos con este testimonio como la ciberviolencia también puede ser una forma de violencia hacia las mujeres.
Lectura, individual del testimonio real de Miriam Hatibi , una víctima y resiliente de ciberviolencia
y análisis del gran grupo sobre el proceso de normalización de esta violencia.
ENLACE: https://www.pikaramagazine.com/2019/03/miriam-hatibi-ciberviolencia/

Artículo: VOCES EN TU CABEZA, LOS ECOS DE LA CIBERVIOLENCIA.
Miriam Hatibi. Publicado en Pikara Magazine (6 de marzo de 2019)
Voy a escribir esto y voy a intentar que lo lea mi yo del futuro. Que lo coja cuando se llenen las notificaciones de las redes sociales o cuando ese artículo en el que trabajé tanto no esté teniendo las interacciones que se esperaba.
Le diré a Míriam de dentro de una semana, dos, tres, o cuatro meses, cuando sea la próxima avalancha
de trolls, que tranquila, que todo pasa, que internet sólo es internet y todas esas cosas. Le diré que
“don’t feed the troll” es la máxima número uno cuando te abres una cuenta en una red social y que si
te contestan así es porque no te conocen.
En una época en la que la verdad parecía estar en televisión y en los medios de comunicación tradicionales, muchas personas que formamos parte de colectivos minoritarios o minorizados no nos sentíamos representadas ni visibilizadas en esos espacios. De niña, cuando veía a una mujer visiblemente
musulmana en televisión sabía que la noticia trataría sobre migración, desigualdad social o algún tema
relacionada con mundo árabe.
No sé decir cuándo empezó para mí esto de internet, nací en el 93 y poco a poco fue entrando en mi
vida, de una plataforma a otra hasta llegar al panorama de hoy: minijuegos.com, algún que otro foro
despistado, Fotolog, MySpace y algo de Tuenti, hasta llegar a la época de Facebook y Tumblr. Y fue ahí
donde entendí que había un activismo en redes sociales: veía cómo compañeras compartían manifestaciones relacionadas con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos o contra las políticas
racistas en Francia. También descubrí que en las redes sociales podría conocer nuevas propuestas,
planteamientos y, en especial, voces. Voces que en televisión o en la universidad no hubiera conocido.
Con todos estos hallazgos también fue llegando la ciberviolencia. Me abrí mi primera cuenta de Twitter
y empecé a ver como la gente comentaba las noticias y, claro, yo comentaba también. Una vez critiqué
a Esperanza Aguirre, me lié con unas fechas y me sacaron por primera vez en una de estas cuentas en
las que se ridiculiza a la gente.
Normalicé la ciberviolencia como parte de la interacción en redes sociales. Lo que tiene la ciberviolencia es que se mete en tu casa sin que sientas que le has dado permiso. En el caso del activismo,
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perpetúan esas violencias personas que o son desconocidas o no son de tu entorno cercano, algo que
hace que pueda parecer fácil ignorarlas. Debería ser posible apagar el ordenador o desactivar las notificaciones para ser ajena a la violencia. No siempre es así de fácil.
La ciberviolencia es violencia psicológica. Recibo tweets de usuarios, que no seguidores, quejándose
de una opinión que he expresado sobre el feminismo, dicen algo como que no soy suficientemente feminista y pasan a atacarme por mis relaciones personales, por mi falta o no de talento. Asumen cosas
sobre mí que yo nunca he dicho pero creen que es así. Una de las cosas que no soporto es cuando la
gente asume que sabe tus intenciones y te juzga sobre la idea que se ha hecho de ti. Me sorprende con
algo que no había escuchado nunca y pienso que, quizás, tiene razón. Leo un comentario de esos que
pueden doler si quieren y, madre mía, duelen mucho. Decido que ya es suficiente, que toca cerrar las
redes sociales, que no vale la pena. Pero ya los he leído y siguen resonando en mi cabeza los mensajes
que dicen que no, que debo callarme, que no tengo razón, ni legitimidad, ni conocimiento.
Hablan, hablan, hablan, y yo quiero explicarme, quiero justificarme y cada vez que mando un mensaje recibo otro. Siento como si alguien me gritara, como si alguien me cortara, y vuelvo a salir de la
sala que es Twitter pensando que así las voces callarán, pero ya han despertado a las de mi cabeza
y ahora sí que es imposible.
Hablan las mías, hablan las suyas y siguen llegando comentarios. Recibo un mensaje privado y lo abro,
es una mujer en una situación de violencia. Es una amenaza que me dice que no soy suficientemente
feminista por ser musulmana. Me atacan diciendo que acepto la violencia machista y me mandan una
foto en la que aparece una mujer que ha sido maltratada. Les da igual. No les importa lo que yo pienso,
no les importa lo que yo defiendo, no les importa la violencia de género. Ahora son ellos quienes la
ejercen.
Me quito la foto de perfil y elimino los lugares en los que trabajo de mi descripción de Twitter. Hablo con
mis amistades y les cuento que es lo de siempre, que son los de siempre, que me sé sus nombres y sus
mensajes, que da igual. Entonces me rompo. No me da igual, ¡cómo me va a dar igual! A través de mi
altavoz he sido silenciada. A través del canal con el que descubrí nuevas realidades que me inspiraban,
he descubierto también las que me agotan.
Otra notificación, esta vez en un grupo de mensajería instantánea. Es un grupo de amigas que he conocido este año. Les cuento cómo me siento, les digo lo que pienso y les pido que no contesten en las
notificaciones. Lo entienden y me mandan mensajes de apoyo. No soy una exagerada cuando hablo con
ellas, no soy una victimista cuando hablo con ellas.
Mis amigos en el trabajo me explican cómo gestionarlo mejor: sé perfectamente dónde tengo que ir
a denunciar pero no sé cómo llevar la parte emocional. Un sociólogo, un periodista y una diseñadora
me escuchan mientras me quejo de Twitter, me dejan sacar todo lo que tengo dentro sin cortarme.
Me siento tonta y cría por haber dejado que un pájaro que descargué en una tienda de aplicaciones
haya hecho que tenga una de las peores semanas del año. En dos semanas tengo que ir a un instituto
a decirles que no se dejen influenciar por las redes sociales, ¿qué les voy a contar?
Dejo de usar Twitter unos días y me quedo con las aplicaciones en las que conozco a la gente con la
que hablo.
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Las redes sociales, internet en general, nos han servido para aprender de otros movimientos, para armarnos de argumentos, de fuerza, de ánimos unas a otras. Hemos convocado manifestaciones en horas,
hemos aprendido a denunciar con tanta eficacia como era posible. Se han creado redes seguras, de
apoyo, de respeto, de aprendizaje. La ciberviolencia está ahí, pero también es verdad que nos tenemos
las unas a las otras.
Me encantaría acabar este artículo con una propuesta clara, con una llamada a algún cambio legislativo.
No quería escribir sobre la ciberviolencia en forma de amenazas, de esas han hablado y escrito otras
compañeras. Quería hablar de la ciberviolencia psicológica, la que despierta las voces en tu cabeza.
Las que quienes te quieren saben ayudarte a callar.

ACTIVIDAD Nº12:

CIBERVIOLENCIA EN CUALQUIER
ESPACIO
Esta actividad pretende llevarnos a tomar conciencia de lo fácil que puede resultar convertirnos
en víctimas de ciberviolencia.
Para ello, haremos uso del portal “Wallapuff” www.wallapuff.com un portal fundamentalmente de
humor donde usuarios y usuarias de la APP Wallapop dejan capturas de productos o conversaciones con posibles compradores que son anuales, absurdas o extravagantes. Consiste en que dentro
de Wallaplof encontremos al menos 3 conversaciones en las que puedas percibir situaciones que
resulten ser una forma violencia sexual.
Un ejemplo de romantización del acoso y no
respetar las decisiones de las mujeres:

Un ejemplo de ciberacoso:

Como conclusión podemos deducir que, en cualquier espacio, podemos ser víctimas de ciberviolencia sexual, aunque el contenido de la página no tenga nada que ver con ello.
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Para saber más sobre ciberviolencia:
Artículo sobre amenazas en las redes sociales en la que mujeres reciben mensajes. Donde
amenazan “te vamos a violar”:
https://bit.ly/2UPsq2e
Pantallas amigas ,iniciativa para la prevención de la ciberviolencia, con especial. Atención a
la ciberviolencia sexual y la ciberviolencia de género.
http://pantallasamigas.net/
Guía “acoso y abuso sexual en redes sociales” instituto asturiano de la mujer, 2017.
https://bit.ly/3dFtiz0
Guía didáctica “la ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes sociales” 2018, instituto andaluz de la mujer.
https://bit.ly/3dPas8T
Noticia eldiario.Es 29/7/2019 iveco abre una investigación interna por el caso de la empleada que se quitó la vida tras filtrarse un vídeo privado.
https://bit.ly/2X09dgS
Webs de consulta sobre ciberviolencia sexual y ciberviolencia de género:
http://www.violenciasexualdigital.info
http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/tag/violencia-de-genero/

EN ESTE BLOQUE DE ACTIVIDADES HEMOS APRENDIDO:

■■ El concepto que implica el término violencia sexual.
■■ Porqué la violencia sexual es violencia de género.
■■ Las distintas formas de violencia sexual.
■■ Qué es la cultura de la violación y cómo normaliza e invisibiliza la violencia sexual.
■■ Las causas y consecuencias de la violencia sexual.
■■ Qué entendemos por ciberviolencia.
■■ A reconocer formas de violencia de género en las redes sociales.
■■ A detectar y prevenir la ciberviolencia y la violencia sexual.
■■ A tomar conciencia sobre estas violencias y a desarrollar tolerancia cero hacia ellas.
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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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