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INTRODUCCIÓN
1.PALABRAS CON SENTIDO
¿Y si hoy te preguntaran qué grupo de personas recuerdas como fundamentales, para definirte, durante tu adolescencia.? ¿Qué dirías?
Yo lo tengo claro. Durante la adolescencia los referentes emocionales y educacionales fueron para
mí, y son para gran parte de nuestro alumnado, el grupo de iguales y el profesorado.
Las amistades son en esta etapa fundamentales en la toma de decisiones, en las renuncias y en los
atrevimientos. No sólo forman parte imprescindible del proceso vital en este ciclo sino que casi llegan a
mimetizarse las personalidades, los gustos, los intereses y las expectativas. ¿No recordamos ya cómo era
reír con ellas y ellos en las situaciones menos oportunas por un simple gesto cómplice? ¿Se nos has olvidado cómo era discutir en casa y buscar en el grupo el consuelo? ¿Se nos ha olvidado sentir que sólo ellas
y ellos te estaban entendiendo? ¿De verdad los avances tecnológicos han transformado tanto las relaciones intensamente personales, las uniones incondicionales, los abrazos con promesas lloradas y cantadas?
Si estás leyendo estas líneas es porque te apasiona la educación y porque crees que puedes ser
un modelo de referencia coeducativa para nuestro alumnado pero sobre todo, es porque crees que tu
alumnado no es un número más y que cada chica y chico de tu aula lleva una mochila (a veces demasiado
pesada) en su espalda. ¿Te acuerdas aún de esa profe que creyó que tú serías capaz de lo que quisieras?
¿Puedes aún sentir el aliento de algún docente obviando, por momentos, lo estrictamente académico?
¿Quién no admiró a esa profesional que en el aula era capaz de olvidarse de la materia para atender a
las necesidades emocionales de su alumnado? ¿Quién no habló con alguna profesional de la educación
sobre un problema en casa, un mal de amores, una disputa entre amigas o amigos y sintió un gran alivio?
¿Quién no se abrió y se quitó la máscara que nos ponemos durante la adolescencia porque sintió que ese
era un lugar seguro?
Te proponemos algo complejo pero liberador: desaprender al lado de las chicas y chicos siglos y siglos de Patriarcado. Te proponemos que a partir de la literatura y de una experiencia privada pero que es
un problema público, construyamos sociedades libres de violencias machistas. Te animamos a ponernos
las gafas violetas y revisar desde una perspectiva feminista los procesos por los que pasamos las mujeres
desde la más tierna infancia.
Dolo y yo, hemos trabajado de la mano y desde el alma, desde la ilusión y la fuerza feminista, porque
esta guía ha sido tan pensada como sentida. Deseamos que esta herramienta coeducativa te sea de utilidad y contribuya al cambio individual que es el inicio del cambio colectivo. Que sirva para revisarnos una
y mil veces desde la distancia de quienes somos hoy y desde la cercanía a ese alumnado que te mira a las
ocho de la mañana suplicándote que hoy sea distinto, que sea emocionante, que conviertas la rutina en
aventura, de riesgo si es preciso. ¿Nos arriesgamos y nos metemos de lleno en lo que sienten y piensan
sobre las violencias machistas, sobre sus formas de amar y erotizar, sobre sus refugios, sobre sus miedos?
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¿Les informamos y les contamos que pueden ser protagonistas del cambio? Porque al fin y al cabo, como decía
Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Melisa Ruiz López
Hay dos tipos de personas. Las que saben desde siempre lo que quieren ser y las que van experimentando.
Yo soy de las primeras. Con tan solo 12 años sabía que quería ser psicóloga y desde mi interior nacía esa necesidad que debe ser vocacional en esta profesión, que es la de acompañar a las personas en sus procesos más
duros, menos amables, más indeseados.
Con los años he aprendido mucho, palabras como resiliencia, autoestima, habilidades, humanidad, empatía y altruismo, acompañan mis textos, mis redacciones, mis lecturas… y así sin darme cuenta crecí, cuando era
ya mayor y pensaba que hacerse mayor tenía ver sólo con la suma de los días. Y en el camino del crecimiento me
crucé con personas extraordinarias que me acompañaron y fueron mejorando en mí lo personal, e inevitablemente, lo profesional. Ya lo decía Kate Millet, lo personal es político. Y que hay más político que estar empoderada, que amar tu trabajo, que salir ahí fuera al espacio público. Y qué hay más personal que hacerlo.
Yo no creo en las casualidades, Mel tenía que cruzarse en mi vida para juntas transformar y seguir dando
forma, seguir acompañando a tantas mujeres que han caído en las redes de personas depredadoras de emociones, ºde vidas, de historias… Dejar que ellas nos acompañen, que nos reflejemos en sus vivencias, aprender las
unas de las otras. Porque su lucha es la nuestra.
Con esta guía ponemos en papel y tinta el acompañamiento, y con ella también te animamos a que, como
profe, no dejes de acompañar al alumnado desde la coeducación para prevenir la violencia de género entre
nuestras chicas y chicos porque lo que nos ofrecen a cambio es un verdadero regalo de vida: es una sociedad
igualitaria que nacerá desde la responsabilidad individual y colectiva.
Gracias a nuestras familias por el apoyo incondicional. Y a esas personas que son como almas que caminan
junto a nosotras…
Mª Dolores Martínez Hernández

2. ENREDADAS.TESTIMONIOS DE PROFESIONALES QUE SE HAN
ACERCADO A LA NOVELA NIÑA INVISIBLE
Para el desarrollo de la Guía hemos pedido la colaboración a diferentes profesionales de la educación,
de la comunicación y especialistas en género, que han leído la novela Niña invisible, en forma de palabras que
pudieran ser útiles a otras personas profesionales que quieran trabajar la violencia de género con su alumnado.
A cada una de ellas queremos agradecer su implicación personal y profesional por la erradicación de las
violencias machistas. Sin sus aportaciones, sin su voz que queremos hacer visible, sin sus implicaciones diarias y
constantes en su día a día, en lo personal y lo profesional, este documento no tendría el mismo valor. Sus palabras nos abrazan y nos alientan para seguir tejiendo redes de cooperación para que una sociedad igualitaria no
parezca tan lejana e inalcanzable.
Gracias compañeras y compañeros, seguiremos trabajando, siempre enredándonos. Aquí sus impresiones
por si pudieran resultaros de utilidad:
“Educar contra las diferentes violencias machistas es clave para prevenirlas. Niña invisible tiene la gran
virtud de poder ser utilizada como herramienta educativa de forma natural, de llegar a la racionalidad pasando
por la emoción y por la empatía. Desde la experiencia en el uso de la novela con adolescentes, cada curso tengo
la grata ocasión de comprobar cómo les engancha, como ellas y ellos se ven identificados en algunas situaciones,
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cómo se preguntan qué habrían hecho en un caso similar o qué harán a partir de ahora para gestionar violencias
contra ellas o personas de su entorno. Un fenómeno inédito y hermoso de observar es también el hecho de que
las madres de las y los alumnos hagan suyo también el libro, en un curioso caso de lectura intergeneracional
compartida. Y es que Estefanía, la protagonista, la niña, la joven y la mujer que nos abre sus entrañas, no es una
estadística en un papel, no es un tecnicismo en una pizarra, es la vida misma.” Chus Villar Martínez, periodista
y profesora de lengua castellana y literatura.
“Niña invisible nos acerca, a través de los ojos y las experiencias de su autora, a las víctimas de la violencia y el maltrato. En este caso, nos aproxima a una niña que vive asustada y que siente odio, desprecio o temor
hacia su padre. Sin embargo, el relato también transmite admiración, amor, esperanza o reconciliación hacia su
madre. Se trata de una novela que nos posibilita empatizar con las víctimas de violencia machista, nos permite
ponernos en su lugar y descubrir cómo se sienten en un día a día que para ellas es un verdadero infierno.” Miguel
Giménez Rodríguez, periodista del Diario.es
“No es fácil conseguir traspasar la coraza con la que, a veces, se recubren los adolescentes. Te escuchan y te
responden con lo que tú quieres oír, con lo que saben que tienen que decir, pero no con lo que realmente piensan.
Las experiencias que se relatan en Niña invisible y la forma en la que está escrito son la herramienta adecuada
con la que traspasar esa capa también invisible y, así, visibilizar un problema tan serio como es el del maltrato
infantil.” Mónica Montoro Salgado, profesora de filosofía de educación secundaria.
“Cuando leí Niña Invisible, me sentí muy impactado al ver que muchos comportamientos del día a día en los
patios del colegio, en las calles o incluso en nuestras casas, que yo creía normales e inofensivos, no lo son. Éste
libro debe leerlo todo el mundo, pero especialmente los hombres, que se sorprenderán al verse reflejados en situaciones que describe el libro. Y también los jóvenes, para tomar conciencia a tiempo. Espero que su lectura suponga para muchos un primer paso para abrir los ojos y cambiar mentalidades. Tras eso, que sirva para cambiar
comportamientos y convertir esta sociedad en un sitio mejor.” Carlos Gener Báguena, periodista y Community
Manager en Museo Catedral de Valencia.
“Niña invisible es una obra maravillosa para trabajar en las aulas porque muestra de una forma clara y fácilmente reconocible cómo funcionan las diferentes violencias de género que nos afectan y dañan a las mujeres
desde que somos niñas y adolescentes, y que muchas veces acaban por ser tristemente normalizadas. En este
libro podemos apoyarnos para que todo nuestro alumnado sea capaz de reconocerlas, condenarlas sin excusas
y para que nunca sean normalizadas.” Maite Naranjo Holgado, profesora de Sociales e Historia en secundaria
y bachillerato.
“Crec que és fonamental abordar els temes de gènere a l’aula, perquè l’aula és un dels primers graons de
sociabilització de l’alumne al temps que ajudem a formar íntegrament als xiquets. També perquè poden tenir
confiança per parlar de temes que a casa no tractarien i perquè, pel temps que passem amb ells podem “veure”
als invisibles.” Paula Cebolla Hernandis, profesora de Sociales e Historia en secundaria y bachillerato.
“Leer Niña invisible es alcanzar una revelación, si no varias. La protagonista resulta un personaje atractivo
para el lector joven, y la dureza de su historia conmueve y enseña. No conozco mejor modo de meterse en la
piel de una niña asustada y maltratada que leer la confesión de Melisa López.” Román Piña Valls, profesor de
lenguas clásicas en secundaria y escritor.
“Considero Niña Invisible una lectura recomendable para todos los públicos, pero especialmente para aquellas personas en edad adolescente. Niña Invisible nos permite visualizar esos casos de violencia de género que nos
acompañan diariamente afectándonos directa o indirectamente pero que, lamentablemente, nos pasan desapercibidos porque hemos llegado a normalizar lo habitual. Además de esto, la actitud de la protagonista supone
un aprendizaje para esas víctimas; Estefanía les enseña a hacerse visibles, a despojarse de toda esa culpabilidad
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a la que les somete la sociedad y, cómo no, a reconstruirse. Sin duda, para mí es una novela que debería
ser trabajada en los centros de secundaria, ya que su lectura da pie a la reflexión sobre un problema con
consecuencias tan graves como es el sometimiento, la humillación e, incluso, la muerte. Está claro que es
una tarea ardua, pero es nuestra tarea y Niña invisible es un buen instrumento para llegar a los adolescentes y hacerlos visibles. En definitiva, es una novela que no deja indiferente a nadie.” María José Hernández
Vila, profesora de inglés en secundaria y bachillerato.
“Niña Invisible es una novela en la que cualquier persona podemos sentirnos reflejada, en uno u otro
momento aparecen escenas reconocibles, que nos transportan a sentimientos muchas veces no nombrados. Ayuda a poner en palabras emociones, a reconocer el origen de su causa, paso previo imprescindible
para que adolescentes y mayores cambiemos la forma de mirar las estructuras sociales, donde el género
nos atraviesa y nos condiciona. Ofrece una herramienta generadora de cambio muy potente.” Natalia
Aventín Ballarín, presidenta de CHRYSALLIS, Asociación de Familias de Menores Transexuales.
“Prevenir la violencia machista, en sus distintas manifestaciones, es un reto para la sociedad, en general, y para la comunidad educativa, en particular. Materiales como este, y una adecuada formación del
personal docente, son esenciales para avanzar hacia una pedagogía educativa que agriete al patriarcado
y promueva feminidades empoderadas y masculinidades empáticas e igualitarias. El desafío está claro,
ahora toca ponernos a ello con ilusión.” Carmen Ruiz Repullo, Doctora en Sociología, investigadora y
formadora especializada en violencia de género entre población adolescente.
“Niña invisible es una novela que no deja indiferente a nadie. Es una historia que te sacude el alma,
zarandea lo más profundo de tu ser. Lejos de caer en el dramatismo o en la sensiblería la autora nos relata
unas vivencias personales que pueden servir de ayuda y válvula de escape a todas y cada una de una de las
personas que se encuentren en una situación similar. Es una historia dura, difícil...pero, sobre todo, de superación, de lucha, de positivismo, de que otra vida y otra realidad es posible”. Lidia Almagro Cantón, profesora de literatura y Coordinadora del Plan de Igualdad de Educación Pública de Cataluña por CCOO.
“Niña invisible nos pone delante de los hijos e hijas de familias sometidas a la violencia, pero no a esa
que es portada en los telediarios sino a la más cotidiana, la que se vive en muchos hogares que, aunque lo
parezcan, no pueden acabar de serlo. Lo curioso de cómo lo cuenta Melisa, es que somos capaces de entrar en el mundo de esa niña invisible y que a través de nuestros ojos, deje de serlo. Además Niña invisible
me permitió reencontrarme con algunos episodios de mi propia infancia y adolescencia, para redescubrirlos con una mirada de género. Los roles de los chicos y chicas de los ochenta permitirán a los adolescentes
actuales reflejarse sin que se sientan aleccionados y será un instrumento perfecto para trabajarlos con el
alumnado.”Palmira Benajas Medina, periodista de Onda Cero.
“Qué valiente la autora, Melisa R. López al escribir, y tan exquisitamente además, esta historia, la
historia que ha captado gracias a su extraordinaria consciencia. La infame historia de tantas y tantas familias. Esa es la clave de la verdadera desigualdad, que con gran alegría he visto ponerse de manifiesto entre
las líneas del texto de “Niña invisible”, aquella que estriba en la manera tan diferente que toda la sociedad
tiene de mirar a un hombre o a una mujer, y de los programas, inconscientes o no, que inculcamos con
mucha sutileza en sus mentes en la infancia. Hay que poner en marcha los radares feministas, aquellos
que detectan las casi imperceptibles trampas del Poder que sobrecargan a las mujeres, que someten sus
cansancios y frustraciones a la invisibilidad, incluso ante ellas mismas.” Macrina Beltrán Piqueras, Educadora Social y poeta.
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“Creo que es una historia muy adecuada para trabajar desde 6º de primaria, bien como lectura completa,
o utilizando sus capítulos en tutoría para debatir con el alumnado diferentes temas: la violencia de género en el
ámbito doméstico, la violencia sexual contra las niñas en todos sus niveles, la construcción de la masculinidad y la
feminidad, la importancia de tejer lazos familiares y amistades que nos sirvan de apoyo en situaciones complejas.
Creo que refleja muy bien lo que significa crecer en una sociedad machista y cómo tratamos de ir adaptándonos
a vivir con las diferentes opresiones a lo largo de nuestra vida. Destacaría que es una historia de resiliencia, de
cómo a pesar de tener una infancia no idílica, somos capaces de crecer de manera sana, de establecer relaciones
afectivas e igualitarias y de romper con patrones tóxicos: sólo necesitamos confianza en nosotras mismas y personas en las que apoyarnos.” Mari Cruz Pla Milán, Psicóloga especializada en Género y Agente de Igualdad.
“Niña invisible es un libro especial y necesario. Lo considero una herramienta imprescindible para trabajar
con adolescentes la prevención de la violencia de género. En general el colectivo tiene interiorizados una serie de
estereotipos de género de los que no son conscientes. A través de Estefanía, la protagonista, y de sus vivencias
cotidianas, nos muestra de una forma cercana ese arraigo de los estereotipos de género, de los micromachismos
y de la desigualdad estructural de la sociedad actual.” Laura Herrera Garrido, Psicóloga y Co-directora de Hábiles Centro de Psicología.
La Ficha 2 del Bloque 1, La Infancia, ha sido revisada por Natalia Aventín, Saida García Casuso y Ana Vanessa Pérez Araya, personas comprometidas, generosas que se acercaron al documento para que todo nuestro
alumnado sienta, y sepa, que son parte de cada proceso. Ellas trabajan en la Asociación de Familias de Menores
Transexuales CHRYSALLIS, y sin sus miradas sensibles y experimentadas nuestra guía estaría sesgada. Por eso les
estamos especialmente agradecidas, por habernos acompañado, ya que no es posible acercarnos al alumnado
obviando sus identidades de género, sus orientaciones sexuales y su sexo. Porque cada variable (con combinaciones infinitas) nos sitúa en los márgenes cuando transgrede las normas patriarcales y apostamos por ocupar
todos los espacios desde la diversidad como riqueza.
En cada ficha, son variados los materiales que hemos ido recogiendo para sugeriros recursos, siempre
adaptados a los contenidos específicos que se van tratando, por si necesitárais ampliar información. Todos ellos
han sido elaborados por especialistas y pensamos que pueden resultar realmente útiles al alumnado. De entre
ellos destacamos el video “It gets Better España” cedido por Kika Fumero, profesora-coeducadora y activista
por los derechos LGTBI. Gracias Kika por atender a lo privado y a lo íntimo como hechos políticos y públicos.
Gracias por tu valentía e implicación constante y por recordar al colectivo LGTBI adolescente que no está solo,
que muchas personas trabajamos para construir un mundo más rico y diverso; gracias por contarles, tan bien
como tú lo cuentas, al alumnado y a otras profesionales, la importancia de acercarnos a la historia de los colectivos más vulnerables porque, aunque es una historia oscura para los derechos humanos, ha implicado muchas
resistencias, transgresiones, éxitos, acompañamientos y abrazos sentidos. Porque es una historia con nombres
propios, como el tuyo.
La vida de este documento se la debemos a Amalia Torres Sornosa, que con un lápiz supo convertir en imágenes las palabras, las emociones, los miedos, los deseos y los límites que vivían en Nía, la protagonista de Niña
invisible, y llevarlo al papel para que hoy otras niñas invisibles puedan ser y mostrarse al mundo empoderadas,
resueltas, valientes y acompañadas. Gracias Amalia por compartir tu arte que, al final, es una parte imprescindible de tu identidad.
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3. ¿QUÉ ES LA GUIA NIÑA INVISIBLE Y A QUIÉN VA DIRIGIDA?
Este documento es una herramienta coeducativa para trabajar minuciosamente la novela publicada
por la Editorial Sloper Niña invisible, que Melisa López (Melisa Ruiz López) escribió para visibilizar las violencias machistas desde la biografía propia como menor víctima de la violencia de género que ejercía su
padre.
La Guía, como la novela, está destinada para cualquier público a partir del primer ciclo de secundaria pero está especialmente pensada en cuanto al desarrollo de sus dinámicas para el segundo ciclo de
secundaria, bachillerato, FPB y centros de educación no formal. Del mismo modo se recomienda su uso
en aquellas carreras universitarias en las que la educación sea clave y en los postgrados que incluyan la
coeducación.
Esta Guía nace de la comprensión y la certeza de que muchos niños y todas las niñas sufren diferentes violencias machistas que son consecuencia del Patriarcado, que son transversales, que nos atraviesan
desde la infancia y que tienen género. Pero además son, en la mayoría de los casos, violencias invisibles.
La desigualdad de género es todavía una realidad sobre la que los diferentes agentes, políticos y sociales,
tienen el deber y la obligación de actuar con el objetivo de erradicarla mediante acciones preventivas o de
intervención que actúen sobre la base de la construcción social de la ciudadanía: la educación. No podemos entender la educación si no es coeducando, esto es, atendiendo al desarrollo integral de la persona
para equilibrar las carencias y los excesos en nuestro alumnado puesto que, tal y como vienen advirtiendo
las especialistas en la materia, llegan a los centros educacionales con una carga de género que coarta su
libertad de acción y les encasilla en determinados comportamientos y actitudes según su sexo.
La Guía de la novela Niña invisible atiende, como no podía ser de otra forma, a la legislación vigente
en materia coeducativa:
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género recoge como principal elemento preventivo, de sensibilización y de detección, la perspectiva
de género en el ámbito educativo.
Entre los motivos que recoge la Ley Integral encontramos que “Los poderes públicos no pueden
ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en
nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de
la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos
derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.”
Del mismo modo, y de una forma más explícita, el Artículo 4 de dicha ley recoge los principios y valores del sistema educativo, que en su apartado cuarto, quinto y séptimo constata que “La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás
de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
(…) El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.(…) Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos
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la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal. ”
Así, los materiales utilizados desde los centros educativos deberán velar, según la norma jurídica,
para la eliminación de los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de
hombres y mujeres.
Artículo 7 de la Ley Integral insta a la formación inicial y permanente del profesorado en materia de
igualdad, señalando claramente en su apartado C que “Se debe asegurar que el profesorado adquiera
los conocimientos y las técnicas necesarias que le habiliten para la detección precoz de la violencia en el
ámbito familiar, especialmente sobre la mujeres y los hijos e hijas.”
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en su
Artículo 24, apela también a la integración del principio de igualdad en la política de educación, y en su
segundo apartado propone, en el ámbito de sus respectivas competencias, que se deben desarrollar, con
tal finalidad, las siguientes actuaciones en sus apartados a, b y f:
a) La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
b) La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto
y materiales educativos.
f) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de
las mujeres en la Historia.
El resultado más perverso de la desigualdad entre los géneros es la violencia que se ejerce contra las
chicas y mujeres por el hecho de serlo. Y las menores son especialmente vulnerables en esta violencia tan
específica que es la violencia de género. Es alarmante el incremento de las violencias contra las mujeres
en nuestra sociedad actual y formar parte de la población adolescente y joven representa un factor de
riesgo. Existen nuevas formas de control y acoso mediante el uso de las nuevas tecnologías pero éstas no
son el origen de las violencias machistas, sino una forma más de canalizarlas.
Las chicas y chicos en edad adolescente consumen a diario sexismo a partir de múltiples canales
como son la televisión, el cine, la música, la literatura, la publicidad, las redes sociales, los videojuegos…
Consumen un ocio que sigue perpetuando un imaginario colectivo basado en la desigualdad entre los
géneros y en la violencia contra las mujeres como un hecho naturalizado pero además atractivo y atrayente. Las identidades de género se construyen así bajo una falsa idea de neutralidad, tanto por los canales
por los que les llegan como por un discurso que pretende ser inocente pero no lo es. Una de las mayores
perversidades del Patriarcado es que interiorizamos lo que naturalizamos y en pocas ocasiones tienen la
oportunidad de despertar una mirada crítica feminista a este sistema sexo-género.
Esta guía pretende acercarnos a la población adolescente y joven desde su idioma y sus costumbres
que, para nuestra sorpresa al desmigar la novela, no son tan distintas a las nuestras. Hemos pretendido
un formato atractivo para obtener resultados en cada sesión.
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4. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE EL PROFESORADO TRABAJE ESTA
GUÍA?
“Justo entrando por la puerta del instituto me cruzo con el profe de valenciano, Miquel, que me dice
que he suspendido la evaluación. Me caen, de momento, cuatro. No sé que me ha pasado pero me he
puesto a llorar de golpe cuando me lo ha dicho. Menos mal que están mis amigas. Siempre están conmigo.
Si no fuera por ellas mí vida sería una auténtica mierda. Se ha quedado preocupado y a la hora del patio
ha venido a buscarme. Me pregunta si estoy bien. Claro que no: me caen cuatro. Me pregunta si estoy bien
en general. Le digo que sí, que solo están mal las notas. Me pregunta si estoy saliendo con alguien y estoy
más distraída por eso. Le digo que no. Me gusta un chico pero sólo nos liamos los fines de semana. No me
quita tiempo. Insiste sobre si este puede ser el motivo de estar entretenida en cosas que no son los estudios. Le digo que no. Que estudio pero no me concentro. Me pregunto si en casa está todo bien. Le digo que
normal. Le digo que como siempre. Pero me mira y se hace un silencio. Me mira y noto que puedo contarle
como me siento. Estoy a punto de contarle que odio a mi padre, que odio a mi madre, que mi vida es una
mierda. Que mis padres tampoco creen que yo valga para estudiar. Que no conseguiré pasar a segundo de
bachiller. Estoy a punto de suplicarle que me ayude. Empiezo a llorar y me falta el aire.”
Niña invisible, fragmento extraído del Capítulo 8

5. ¿QUÉ Y CÓMO VAMOS A TRABAJAR CON LA GUÍA? OBJETIVOS,
CONTENIDOS, METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVE
A través de esta Guía se persiguen los siguientes objetivos:
● Utilizar la literatura autobiográfica para visibilizar la violencia de género que sufren las y los menores en el hogar, así como las diferentes violencias machistas que padecen las mujeres, desde la infancia
por el hecho de serlo.
● Sensibilizar y formar al alumnado en la prevención de la violencia de género, a partir de un documento de fácil comprensión y muy intuitivo con orientaciones para profesorado y alumnado.
● Dotar de recursos y herramientas coeducativas que atiendan al desarrollo integral del alumnado
haciendo especial hincapié en la construcción diferencial de géneros en las sociedades patriarcales.
● Aproximarnos al alumnado mediante intervenciones informativas, vivenciales y experienciales que
apuestan por poner en valor las emociones y el desarrollo de la capacidad crítica feminista.
● Proporcionar los recursos así como las habilidades emocionales y comunicativas básicas para que
el colectivo adolescente actúe como protagonista del cambio y como transmisor del discurso feminista
entre iguales para la erradicación de las violencias machistas en cualquiera de sus formas.
Para poder conseguir los objetivos planteados trabajaremos a lo largo de toda la guía los siguientes
contenidos que aparecen divididos en bloques.

BLOQUE I: LA INFANCIA
●
●
●
●
●

Sexo
Género
Sistema sexo-género
Estereotipos de género
Socialización diferencial de género
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● El juego en la construcción identitaria de género
● Violencias contra las mujeres
● Violencias machistas
● Violencia de género
● Violencia sexual (sextorsión, abuso, violación)
● Orientaciones sexuales e identidades de género diversas
● Autoestima feminista
● Gestión de la intimidad
● Masculinidades alternativas
● Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género
● Menores víctimas de Violencia de Género
● Tipologías de la VG en menores
● Indicadores de la VG en menores
● Consecuencias de la VG en menores

BLOQUE II: LA ADOLESCENCIA
● Hijos e hijas adolescentes víctimas de la Violencia de Género
● Indicadores de la Violencia de Género en hijos e hijas adolescentes
● Consecuencias de la Violencia de Género en hijos e hijas adolescentes
● Conductas de hombres agresores en la Violencia de Género
● Cómplices implícitos de los agresores: los medios de comunicación
● Cambios y perpetuidades en el tratamiento mediático del sujeto “mujer”
● Propuestas de mejora para el tratamiento informativo de la Violencia de Género
● La violencia simbólica
● Soportes, apoyos y ayudas emocionales en los procesos de Violencia de Género
● Sociograma del aula como medidor de relaciones
● Las mujeres valiosas en nuestras historias de vida
● Sororidad
● Adolescentes como transmisores de la prevención de la Violencia de Género
Somos conscientes de que todas y todos disponemos de habilidades, por eso nuestra metodología
está basada en despertar las diferentes capacidades que hay en el colectivo.
La metodología que proponemos está basada en métodos participativos y cooperativos, donde el
alumnado genere reflexiones y debates a partir de las dinámicas propuestas por el personal docente que
las imparta. Del mismo modo, la Guía se plantea como un ir y venir de lo individual a lo colectivo, donde
la experiencia propia dejamos de entenderla como aislada para integrarla y dotarla de valor.
Apostamos por la educación emocional en la que prestar atención a la diversidad, en su sentido más
amplio, procurando que este material pedagógico se adapte a las características individuales del alumnado así como a sus características individuales emocionales. En este sentido, el profesorado no es solo
mediador, sino que es partícipe del proceso, y el propio alumnado, en ocasiones será mediador/a.
El grupo en su totalidad (alumnado/profesorado) acabara promoviendo la reflexión y la adquisición
de estrategias emocionales saludables. Estas estrategias emocionales serán en su mayoría vivenciales,
tomando como punto de referencia la novela Niña invisible, ayudándonos de los siguientes métodos:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rol-playing
Actividades plásticas
Canciones
Películas
Dramatizaciones
prensa
Fotografía
Uso de las nuevas tecnologías
Modelado con fimo
Anuncios publicitarios
Programas televisivos
Información legislativa
Terminología adaptada a los contenidos de cada ficha
Lectura
Escritura
Debates
Información teórica a partir de glosarios básicos
Ejercicios de clasificación

La Guía puede trabajarse en diferentes espacios o asignaturas, así se muestra útil para diferentes niveles, desde el segundo ciclo de la ESO, Bachiller, FPB, grados universitarios con enfoques educacionales.
Las competencias que se trabajarán de una forma transversal en la mayoría de las propuestas son todas
aquellas que recoge el Sistema Educativo Español como clave. Éstas son enumeradas y descritas en la
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
●
●
●
●
●
●
●

Comunicación lingüística
Competencia matemática y en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia de Aprender a aprender
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales
Competencias sociales y cívicas

6. ¿CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA?
Esta Guía está compuesta por dos bloques, vinculados a la novela Niña invisible; en el primero trabajaremos el ciclo vital de la infancia y en el segundo bloque la adolescencia y edad adulta.
Ambos bloques están formados por fichas:
● Fichas guiadas para el profesorado con las respuestas de las fichas del alumnado
● Fichas de dinámicas para el alumnado
Las Fichas del Profesorado siguen el siguiente esquema:
1. Un apartado inicial para datos: centro y curso, docente que la trabaja, asignatura en la que la vas a
trabajar, contenidos que se trabajan en la ficha, objetivos de la ficha, temporalización sugerida.
2. Las dinámicas desarrolladas: en el desarrollo de cada dinámica encontrarás los recursos que vas a
necesitar, la explicación de la dinámica y en algunas fichas puede aparecer también información adicional
con recomendaciones bibliográficas, enlaces y anexos que necesitarás puntualmente.
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Recomendamos que antes de iniciar cada sesión las y los profesionales se familiaricen con cada ficha
siguiéndola y comparándola con la que va a trabajar el alumnado. De esta forma el desarrollo de las sesiones será más sencillo y espontáneo, a la vez que te permitirá anticipar posibles materiales con los que
desees ampliar.
Las Fichas del Alumnado siguen el siguiente esquema:
1. Datos: nombre, edad y curso.
2. Dinámicas para desarrollar.
3. Apartado de preguntas abiertas y flexibles para entregar al profesorado al finalizar cada ficha.
Recomendamos que al finalizar cada ficha o, incluso, cada sesión, el profesorado recoja las Fichas del
Alumnado y las revise. Así podrás atender a especificidades en cada chica y chico del aula.
En cuanto a la temporalización general:
Encontrarás, como ya te hemos comentado, que cada ficha dispone al inicio de una temporalización
aproximada por ficha. La guía, en general, está pensada para trabajar con la novela durante un trimestre.
Proponemos la siguiente pauta de lectura y trabajo.
● Lectura de la primera parte de la novela
● Realización del primer bloque de fichas (Bloque de la infancia)
● Lectura de la segunda parte de la novela y del epílogo
● Realización del segundo bloque de fichas (Bloque de adolescencia y edad adulta)
Sin embargo, nadie como tú conoce al alumnado con el que trabajas cada día, así que pudiera parecerte más práctico leer la novela primero y pasar después a trabajarla. Cualquiera de las dos opciones
están contempladas en el desarrollo de la Guía.
En cuanto a al impacto:
Nos parece necesario poder observar qué transformaciones van sucediéndose conforme avanzamos
en el trabajo de información y sensibilización. Así, al terminar cada ficha (no cada sesión) el alumnado te
entregará un cuestionario breve en el que podrás advertir cambios, perpetuidades, interiorizaciones, límites, miedos, aprendizajes… Ese material puede seros de utilidad para atender a posibles intervenciones
más específicas consensuadas de forma posterior con el equipo de orientación o psicológico de tu centro
y con la figura de igualdad en el caso de que exista en tu espacio de trabajo.
En cuanto a los efectos externos y el protagonismo del alumnado:
La Guía no está pensada únicamente para que tenga unos efectos individuales como podrás ir comprobando. Tampoco nos hemos querido conformar con que un solo grupo se beneficie de un trabajo
exhaustivo por parte de una profesora o profesor sensibilizado. Así, al finalizar el proceso y durante el
mismo, encontrarás actividades para que tu grupo sensibilice a su vez a la comunidad educativa en su
conjunto, para que sean protagonistas del cambio y transmitan el mensaje a otras aulas a partir de su
creatividad y con tu ayuda. Se crearán así materiales que pueden utilizarse en conmemoraciones especiales como son el 8M o el 25N pero también podemos utilizar este trabajo para que un día cualquiera
visibilicemos vuestros proyectos.
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Nos encantaría que nacieran exposiciones, videos y otras materiales sentidos y comprometidos, por
eso, vamos a facilitarte un correo en el que podéis poneros en contacto con nosotras y enviarnos todo
aquello que vayáis creando.
Mail de contacto: guianinainvisible@gmail.com
Un objetivo a medio plazo es la creación de un blog en el que visibilizar la labor de cada centro, una
plataforma que permita, a partir de la excusa de la Guía, poner en contacto a centros y personas que
como tú y tu alumnado, trabajan por la igualdad.
¿Te apetece?¿Empezamos?
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BLOQUE 1: LA INFANCIA
FICHA 1

20

BLOQUE 1: LA INFANCIA
FICHA 1. PROFESORADO

Centro y curso
Datos docente
Asignatura en la que se trabaja
Contenidos

-Sexo
-Género
-Sistema sexo-género
-Estereotipos de género
-Socialización diferencial de género
-El juego en la construcción identitaria de género

Objetivos

-Aproximar al alumnado a la terminología de género.
-Utilizar la narrativa autobiográfica, y la propia experiencia vital, para
que el alumnado atienda a la socialización diferencial de género y al
juego como parte de la construcción identitaria de género.
-Despertar la mirada crítica en torno a los estereotipos de género
como legitimadores de la desigualdad entre los géneros.
-Propiciar metodologías que impliquen cohesión grupal y atención a
las emociones.

Temporalización

Sugerimos el desarrollo de la ficha en dos sesiones de 50 minutos.
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DINÁMICAS
DINÁMICA 1.SI MIRAS,VES. De lo individual a lo colectivo.
Primera parte: ¿Qué ves tú?
Recursos

• Ficha 1 del Alumnado
• Cartulinas de colores claros en tamaño A2
• Rotuladores de colores
• Música.1

Explicación de la dinámica
Dividimos al alumnado en equipos mixtos de, aproximadamente, seis personas. Repartimos una
cartulina por equipo y les pedimos que dibujen a Nía, la protagonista de la novela Niña invisible. Les
contamos que no se trata sólo de atender a los rasgos físicos sino a aquellos complementos con los que
la identificamos (si lleva pantalón, falda, gafas, gorra, cartera…). Por otra parte tendrán que anotar todas
aquellas palabras que describirían a la niña a nivel emocional y con las que la identificaríamos (si es miedosa o valiente, si es tímida o extrovertida, si es divertida o aburrida, sus gustos, intereses, rechazos…).
Para que el desarrollo de la dinámica sea más sencillo podemos enumerarlos (proponemos equipos:
Equipo 1, Equipo 2,…).
Se trata de que en la cartulina podamos observar cómo cada persona a imaginado al personaje de
diferentes formas a partir de una misma lectura. Al darse diferencias en el imaginario de cada quién, deberán acordar, consensuar y debatir, durante el desarrollo, para llegar a acuerdos. Comprobarán que hay
rasgos de Nía que todas las personas del equipo comparten al imaginarla.
Cuando todos los equipos hayan terminado saldrán a exponerlo al resto de equipos del aula. Es la
segunda parte de la dinámica.

Segunda parte: ¿Qué vemos en equipo?
Recursos
• Ficha 1 del Alumnado, Tabla.
• Bolígrafos
Explicación de la dinámica
Cada equipo, ayudándose de la tabla adjunta en la ficha, deberá ir anotando las características que
ha imaginado el resto de equipos y que van exponiendo (y por tanto que son fruto del consenso entre las
diferentes perspectivas individuales que surgen durante la lectura).
Observamos y les pedimos que atiendan al hecho de que hay diferencias y que, a la vez, también
existen coincidencias.

1
Se recomienda el uso de música de fondo para crear un clima de trabajo distendido. Proponemos el siguiente enlace de
YouTube : “Música instrumental relajante para trabajar” https://www.youtube.com/watch?v=sZK1Ax-qcUw
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Tabla Ficha del alumnado
Equipo

Rasgos físicos

Rasgos emocionales y de conducta

Habilidades

Gustos

			
				

Tercera parte: ¿Qué vemos como grupo amplio?
Recursos
• Ficha 1 del Alumnado, Tabla.
• Bolígrafos o rotuladores de colores
Explicación de la dinámica

Cada persona rodeará en su tabla aquellas palabras que se repiten: son las coincidencias, lo que ha
sido visible para todas las personas después de acercarse a Nía de una forma íntima a través de la lectura.
Les pedimos que valoren si algunas de las palabras rodeadas son consecuencia de lo experimentado
en el hogar. Reflexionamos sobre la idea de la invisibilidad. Atendemos a cómo parte de la identidad de
Nía, que las personas participantes ven claramente y en las que coinciden, otras muchas personas no podían verla porque son fruto, precisamente, de que ocurre en un espacio que no es visible para la mayoría
de las personas.
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DINÁMICA 2. LA DESIGUALDAD DE GÉNERO.
¿CÓMO OCURRE?
Primera parte: Me informo y aprendo conceptos
Recursos
• Ficha 1 del Alumnado
• Novela
• Bolígrafos
Explicación de la dinámica
En la Ficha 1 del Alumnado aparecen una serie de conceptos que adjuntamos en la Ficha 1 del Profesorado. Es recomendable que no los pasemos por alto sino que hagamos una lectura compartida en el
aula atendiendo a las definiciones que nos ayudarán después a trabajar el contenido de la novela.
• El sexo es: aquellas características biológicas diferenciales que existen entre hombres y mujeres.
La sociedad patriarcal plantea el sexo como dicotómico: o eres niño o eres niña, en base a los genitales.
• El género es: el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales que son
construidas (no nacemos con ellas, no es natural) tomando como base la diferencia sexual.
• Los estereotipos de género son: las creencias sobre las características y los roles típicos que los
hombres y las mujeres tienen que tener y desarrollar en una etnia, cultura o sociedad.
• La socialización diferencial de género es: la producción de estereotipos de género desde la infancia. Por ejemplo a los chicos desde pequeños les enseñan mediante el juego o la televisión que la violencia
es una herramienta para resolver conflictos o se les relaciona con los estereotipos de fuerza y energía,
mientras que a las chicas se las relaciona con la ternura o los afectos. Esto no es natural tampoco si no
cultural y por eso decimos que desde la infancia asistimos a una socialización diferencial de género, en la
que el género se construye por oposición. Así si nos preguntaran ¿Qué es ser chica? Diríamos: no ser un
chico. Y en esta socialización los estereotipos masculinos se construyen devaluando a lo femenino.

Segunda parte: ¿Las niñas no?
En el capítulo 2, Las niñas no, aparecen ejemplos de socialización diferencial de género. En esta
dinámica tendrán que buscar, por parejas y ayudándose de la novela, situaciones que les hayan llamado
la atención y en las que identifican la socialización diferencial de género. Las irán anotando en sus fichas
de trabajo.
Os proponemos algunos ejemplos que aparecen en el capítulo para que podáis ayudar al alumnado
que lo necesite o para proponer otras opciones si éstas no se han tenido en cuenta. Además encontrarás
el agente socializador que transmite el discurso en cada ejemplo aunque hay que matizar que la mayoría
de los discursos provienen de más de un agente socializador y que todos ellos son transversales. No existe
un discurso puro ni único. De hecho, en tanto que niñas y niños suelen repetir los discursos que provienen del ámbito familiar, el grupo de iguales vamos a tomarlo casi siempre como un agente aunque no lo
nombremos de forma explícita en los ejemplos. Del mismo modo los medios de comunicación transmiten
el ideal de un modelo de masculinidad y de feminidad concreto, a la vez que elaboran un ideal de las
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relaciones entre los géneros que nos muestran como el apropiado para una sociedad y cultura concreta.
Puede ser un elemento en torno al que debatir dependiendo de la edad y madurez del alumnado.
Los principales agentes socializadores son: familia, escuela, grupo de iguales, medios de comunicación y de la información.

Ejemplos que puedes recoger del capítulo 2:
•Página 23: “Qué miras tú, me dice. Me pongo roja, lo noto porque sube el calor por la cara y el
cuello. Pienso que eso me pasa por mirar, que no hay que mirar tan fijamente. Que, como dice mamá, hay
que ser más discreta. Las niñas no gritan Nía, las niñas no miran fijamente.” Socialización diferencial de
género desde la familia.
•Páginas 23-24: “Es un libro grande y vistoso con algunas páginas muy rosas y otras páginas rojas,
verdes y negras. En unas puedo encontrar lo que me tengo que pedir y en otras lo que se tiene que pedir
mi hermano (…) Él ha rodeado todo lo de chico. Se divierte ahora con piezas de construcción.” Socialización diferencial de género desde los medios de comunicación (las jugueteras suelen ser la exposición de
aquello que han consumido las niñas y los niños previamente en la televisión o el cine).
•Página 25: “Pero ve a la parte de las niñas, me suele decir mamá.(…) No seas chicote (…) Y rápidamente vuelvo a las cocinitas, las Nenuco o las Barbies.” Socialización diferencial de género desde la
familia y los medios de comunicación (no hace falta que la madre le diga cuáles son los juguetes que le
corresponden por ser una niña. Confluyen diferentes agentes que refuerzan el mensaje de la educación
diferencial de género, podríamos incluir el grupo de iguales como un agente más aunque no aparezca en
la lectura).
•Página 25: “Cuando tenga hijos les haré comiditas (…) Yo cuando tenga hijos les haré comiditas”.
Socialización diferencial de género desde la familia, los medios de comunicación, el grupo de iguales y
la escuela. Una de las expectativas que existe en el imaginario colectivo en torno a las mujeres es que tengan hijos y que sepan cuidarlos. Este mensaje atraviesa a las niñas desde la infancia calándoles en mayor o
menor medida. En la escuela, y sobre todo en los años 80 y 90 (cronología de la novela), los estereotipos
de género aparecían en los currículos formales del alumnado, entre otros el de las mujeres como cuidadoras, tanto en textos escritos como en las ilustraciones (ejemplo: en los problemas de matemáticas las
mujeres-madres eran las cuidadoras que hacían pasteles y el alumnado dividía porciones, mientras que
los padres conducían y el alumnado realizaba operaciones con el kilometraje).
•Página 27: “Tampoco fui detrás del niño mayor porque sabía que no lo iba a alcanzar y que, en caso
de hacerlo, igual me empujaba o me pegaba un puñetazo.” Socialización diferencial de género desde la
familia, los medios de comunicación, el grupo de iguales y la escuela. Se nos enseña desde la infancia
que los niños resuelven los conflictos mediante la violencia.
•Página 27: “Una vez en clase un niño dio una respuesta graciosa a la maestra en mitad de una bronca y todo se solucionó entre risas (…) porque ella pensó que él había estado muy hábil en su respuesta.
(…) El dire me dijo que estaba decepcionado que eso no era propio de las niñas” Socialización diferencial
de género en la escuela. El currículo oculto que transmitimos a nuestro alumnado es el conjunto interiorizado y no visible, oculto para el nivel consciente, de construcciones de pensamiento, valoraciones,
significados y creencias que estructuran las relaciones entre los géneros en la práctica. Un ejemplo sería
transmitir la idea de que ante un mismo comportamiento o actitud un niño es líder mientras que una niña
es mandona.
•Página 29: “Las niñas no se quedan solteras.” Socialización diferencial de género en la familia. Este
discurso proviene de múltiples canales puesto que desde la infancia una pregunta recurrente a los menores es “¿Tienes novia?” si son niños o “¿Tienes novio?” si son niñas. Con esto les estamos transmitiendo
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varios mensajes de forma implícita: que la felicidad se alcanza en pareja, que es un objetivo en esta vida
tenerla y, en segundo lugar estamos dando por supuesto que van a ser heterosexuales.
•Página 29: “A mamá le gustaba también jugar con muñecas porque mi iaia siempre me cuenta que
era muy cuidadosa, no como yo que las acabo rompiendo todas.” Socialización diferencial de género en
la familia. Que los niños son brutos y las niñas son delicadas es un estereotipo de género que proviene de
distintos canales, a veces en elementos que podrían parecer inocentes como la ropa o el calzado. Zapatillas robustas para ellos y más endebles para ellas.
•Página 30- 32: “Hay días que observo a mamá en su ritual matutino. (…) Se pone unas medias (…)
Se pone una falda (…)” Socialización diferencial de género en la familia y medios de comunicación. En
este fragmento se podría trabajar el Mito de la Belleza que Naomi Wolf describe muy bien en su obra con
ese mismo título.
•Página 33: “Ya que estás recoge las piezas esas que ha dejado tu hermano (…) las niñas buenas son
obedientes.” Socialización diferencial de género en la familia y los medios de comunicación. Respondería a una de las conductas o rasgos que se espera de unas y de otros para alcanzar la feminidad y la
masculinidad óptimas y deseables en una sociedad dada.
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DINÁMICA 3. ¿CÓMO Y DÓNDE JUGAMOS?
Lo que pasaba en mi infancia.
Primera parte: ¿Qué ves tú?
Recursos
• Ficha 1 del Alumnado
• Música
• Bolígrafos
Explicación de la dinámica
Formamos un equipo mixto con diez personas voluntarias. Estas personas tendrán que representar el
patio de un colegio.
A este grupo podemos denominarlo Equipo 1. Las únicas orientaciones que debemos marcar son:
• Nos movemos libremente por el “escenario” como si fuera un patio de colegio.
• Imaginamos que jugamos.
• Podemos imaginar que tenemos juguetes o no (pelota, cuerda, aro…)
• Podemos jugar en grupo o de forma individual pero será fruto de la improvisación.
• No se puede hablar.
Dispondremos el aula como si de un teatro se tratara de forma que quede un espacio a modo de escenario. Pondremos música2 de fondo para que sea más sencillo meterse en el papel.
El resto de la clase será el Equipo 2, y tendrán el rol de espectadoras y espectadores. Su misión será ir
anotando las situaciones que les llamen la atención de la representación del Equipo 1.
Al finalizar la dinámica haremos una puesta en común atendiendo a diferentes variables:
•¿Cómo se ha dividido el espacio?
•¿Ha estado marcado por el género o no?
•¿Ocurría eso en sus colegios cuando eran pequeñas y pequeños?
• Describimos la escena y las tendencias que nos llamen la atención en los comportamientos: gente
que juega en grupo, gente que elige jugar sola, gente que no se atreve a incluirse en un grupo y se ve obligada a jugar sola, gente que atrae a otra gente sin proponérselo, gente que varía de grupos…
• Atendemos a cómo se han sentido, de forma individual cada persona en su rol de actrices y actores
(si se ha sentido sola, divertida, triste, eufórica, melancólica…).
• Atendemos a cómo se han sentido, de forma individual cada persona en su rol de espectadoras/es
(si se han identificado con alguien, si han reconocido a alguien, si no han dado credibilidad a los roles…)

2
Recomendamos música alegre de fondo, proponemos Bonjour Pra Voce, que encontrarás en el siguiente enlace de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=EfTs3lHsges
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FICHA PARA ENTREGAR AL PROFESORADO
Para finalizar las tres sesiones, la Ficha 1 del Alumnado dispone de una hoja a entregar al profesorado
a modo de evaluación.
Esta información cualitativa pudiera servir al profesorado para conocer mejor a su alumnado, sus
particularidades y sus emociones con respecto a los contenidos, objetivos y metodología trabajada con el
alumnado.
El cuestionario consta de tres preguntas breves, abiertas y flexibles:
•¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?
•¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?
• Algo que quiero contar:
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FICHA 1.ALUMNADO
DINÁMICAS
DINÁMICA 1.SI MIRAS,VES. De lo individual a lo colectivo.
Primera parte: ¿Qué ves tú?
Imagina que tuvieras que contarle a alguien cómo es Nía sin contar su historia. Lo vamos a hacer
en una cartulina en la que, con tu equipo, vas a dibujarla y a anotar aquellas palabras o frases que la
describen mejor.
Puede que aparezcan opiniones diferentes así que tendréis que llegar a acuerdos sobre cómo es
ella mediante el diálogo y el consenso grupal.

Segunda parte: ¿Qué vemos en equipo?
En este apartado ve anotando todas aquellas características que cada equipo va nombrando.
Equipo

Rasgos físicos

Rasgos emocionales y de conducta

Habilidades

Gustos

Tercera parte: ¿Qué vemos como grupo amplio?
Ayudándoos de la tabla anterior, rodead con un círculo todas aquellas palabras que se repiten. Reflexionad en el aula en torno a la idea de por qué otras personas que no conocen lo que ocurre en su casa
y las situaciones que experimenta en ella, no la definirían de la misma forma. ¿Tiene que ver con lo que
no ve
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DINÁMICA 2 LA DESIGUALDAD DE GÉNERO. ¿CÓMO OCURRE?
Primera parte: Me informo y aprendo conceptos
● El sexo es: aquellas características biológicas diferenciales que existen entre hombres y mujeres.
La sociedad patriarcal plantea el sexo como dicotómico: o eres niño o eres niña, en base a los genitales.
● El género es: el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales que son
construidas (no nacemos con ellas, no es natural) tomando como base la diferencia sexual.
● Los estereotipos de género son: las creencias sobre las características y los roles típicos que los
hombres y las mujeres tienen que tener y desarrollar en una etnia, cultura o sociedad.
● La socialización diferencial de género es: la producción de estereotipos de género desde la infancia. Por ejemplo a los chicos desde pequeños les enseñan mediante el juego o la televisión que la violencia
es una herramienta para resolver conflictos o se les relaciona con los estereotipos de fuerza y energía,
mientras que a las chicas se las relaciona con la ternura o los afectos. Esto no es natural tampoco si no cultural y por eso decimos que desde la infancia asistimos a una socialización diferencial de género, en la que
el género se construye por oposición. Así si nos preguntaran ¿Qué es ser chica? Diríamos: no ser un chico.
Y en esta socialización los estereotipos masculinos se construyen devaluando a lo femenino.

Segunda parte: ¿Las niñas no?
En el capítulo 2, Las niñas no, aparecen ejemplos de socialización diferencial de género. Por parejas
y ayudándoos de la novela, buscad, al menos, dos situaciones que os hayan llamado la atención. Podéis
escribirlas aquí:
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DINÁMICA 3. ¿CÓMO Y DÓNDE JUGAMOS?
Lo que pasaba en mi infancia
Diez personas voluntarias de la clase serán el “Equipo 1”. Estará compuesto por personas que tendrán
que representar el patio de un colegio de primaria.
El resto de la clase será el “Equipo 2”, serán espectadores y espectadoras, y su misión será ir anotando
las situaciones que les llamen la atención de la representación que van a disfrutar. Podéis tomar en este
espacio vuestras notas:
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FICHA PARA ENTREGAR
¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?

¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?

Algo que quiero contar:
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FICHA 2
34

FICHA 2. PROFESORADO

Centro y curso
Datos docente
Asignatura en la que se trabaja
Contenidos

Objetivos

Temporalización

Violencias contra las mujeres
Violencias machistas
Violencia de género
Violencia sexual (sextorsión, abuso, violación)
Orientaciones sexuales e identidades de género
diversas
Autoestima feminista
Gestión de la intimidad
Masculinidades alternativas
Dar a conocer al alumnado las diferentes tipologías
de violencias machistas y de violencia sexual.
Atender a la diversidad afectivo sexual y de identidades sexuales y de género.
Utilizar la narrativa autobiográfica de la novela, y la
propia experiencia vital, para capacitar al alumnado
en la gestión saludable de la intimidad, diferenciándolo de aquellas conductas que suponen violencias.
Revisar la masculinidad hegemónica y atender a
las masculinidades diversas que rechazan cualquier
tipo de violencia.
Proporcionar una mirada feminista del concepto
autoestima, exenta de la simbología patriarcal, de
los espacios privados/feminidad y públicos/masculinidad.
Dar a conocer al alumnado las diferentes tipologías
de violencias machistas y de violencia sexual.
Sugerimos el desarrollo de la ficha en tres sesiones
de 50 minutos.
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DINÁMICAS
DINÁMICA 1. NADIE PUEDE SABERLO.
Primera parte: ¿Qué es un secreto?
Recursos
• Ficha 2 del Alumnado
• Novela Niña invisible
• Bolígrafos
Explicación de la dinámica
Para desarrollar esta primera parte de la dinámica dividimos el grupo por parejas. Pedimos que una
persona voluntaria lea en voz alta el encabezado que aparece en la Ficha 2 y con el que van a trabajar el
capítulo 5 de la novela.
“Denominamos secreto a lo oculto, escondido y separado del conocimiento de los demás. El secreto es
ignorado, por tanto, por la mayoría de las personas, excepto por aquellas que lo comparten.En el capítulo
5 de la novela Niña invisible aparecen tres secretos que giran en torno a la familia de Nía. Por parejas vais
a tratar de identificarlos:”
Solución para el profesorado:

Secreto 1: Conversación de la familia en la cocina (páginas 59-60)
Secreto 2: Los Reyes Magos (páginas 60-61)
Secreto 3: Conversación de Nía con su madre (páginas 62-63)

Segunda parte: ¿Cómo manejo los secretos?
Recursos
• Ficha 2 del Alumnado
• 4 sobres
• 4 papeles ficha role playing 1
• Bolígrafos
Explicación de la dinámica
Esta segunda dinámica implica una reflexión en primer lugar sobre lo que son los secretos y la variedad de los mismos para, a partir de los tres ejemplos del capítulo 5, diferenciar entre aquellos que suponen
complicidades positivas con las personas que los compartimos (secreto 2) y aquellos otros que nos generan
malestar al escucharlos (secretos 1 y 3).
Estos últimos, a veces son compartidos de forma intencionada por quien lo está experimentando (secreto 3) y otras veces los conocemos de forma fortuita (secreto 1). Sea cual sea la forma en la que los secretos, que llamamos negativos, nos han llegado, nos están ocasionando un malestar interior que la mayoría
3 Anexo 1
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de las veces nos hace dudar sobre si debemos compartirlo con alguien más o por el contrario debemos
seguir guardándolo.
Así sugerimos, a partir de la lectura del encabezado de la segunda parte de la dinámica, conversar
con el grupo sobre la importancia de que personas adultas de nuestra confianza nos ayuden a diferenciar
y gestionar esos mensajes.
Una persona voluntaria leerá en alto el encabezado que aparece en la segunda parte de la dinámica:
“Todas las personas, alguna vez, guardamos secretos que no son positivos. Lo hacemos por diferentes motivos: vergüenza, miedo, no saber que es peligroso o porque no queremos traicionar a la persona
que nos lo ha contado. Pero cuando creas que es algo grave o te haga sentir mal debemos contarlo para
que las personas adultas de nuestra confianza nos ayuden a gestionarlo. Además sentirás un gran alivio
al hacerlo.”

¿Practicamos?
En segundo lugar vamos a practicar la gestión de los secretos y la diferenciación de los mismos con
una dinámica de role playing.
Al final de esta ficha encontrarás cuatro ejemplos recortables que introducirás en cuatro sobres
(Anexo 1). Se trata de secretos que tienen que ver con diferentes violencias machistas. Pedirás al grupo la
participación de cuatro personas voluntarias y, a cada una de ellas, le entregarás uno. Procuraremos que
el grupo sea mixto.
Ejemplo 1: Difunde
Ejemplo 2: Yo soy
Ejemplo 3: Porque lo quiero
Ejemplo 4: No es tan raro
El resto del aula quedará dividida en tres equipos con tres objetivos diferentes:
Equipo 1: Anotará si el secreto que nos cuentan es bueno o malo, sin juzgar a la persona que lo
guarda, y explicará después si debería contarlo, por qué y, en el caso de que consideren que sí, a quién.
Equipo 2: Anotará los sentimientos, emociones o sensaciones que cree que está experimentando
la persona que guarda el secreto.
Equipo 3: Anotará las consecuencias que puede tener guardar ese secreto y no contárselo a nadie.
También las consecuencias que puede tener contarlo.
Los equipos tienen un apartado para hacer sus anotaciones en la Ficha 2 del Alumnado. Al finalizar
las cuatro exposiciones se hará una puesta en común de cada representación de los secretos ejemplificados con las notas que hayan ido tomando.
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A continuación te proponemos una serie de pautas para guiar en la reflexión final, hacia comportamientos saludables y libres de violencias machistas, las intervenciones que cada equipo realiza al hacer la
puesta en común.

Sugerencias para reflexionar con los equipos tras sus intervenciones:
Primer caso: DIFUNDE
La difusión de imágenes de carácter sexual o contenido erótico, sin el consentimiento y autorización
expresa de la persona que aparece en las imágenes y/o el chantaje por parte de alguien en relación a las
mismas, se llama sextorsión. La finalidad de este chantaje puede tener diferentes motivaciones: obtención de dinero, dominio de la voluntad de la víctima o la victimización sexual de la misma (muy común en
los casos de internet grooming o de ciberviolencia de género). 2
La sextorsión y la ciberviolencia de género son un tipo de violencia sexual que mayoritariamente
sufren las chicas, mediante las aplicaciones móviles o a través de las redes sociales.
Equipo 1
Este hecho se trata de un delito. Por tanto, podemos decir que este es un secreto de los malos.
Lo que suele ocurrir es que las personas adolescentes juzgan a la chica que se fotografía (utilizando
su jerga: o es guarra o es tonta por haberse fotografiado y haberle pasado la imagen a su pareja o al chico
con el que ha compartido una relación íntima). En este sentido, debemos orientar al grupo para hacerles
entender que compartir intimidad con alguien (del tipo que sea mientras las personas lo hagan voluntaria
y libremente) no es de la incumbencia de nadie más que de las personas implicadas. Y sobre todo, debemos remarcar la idea principal: eso no es delictivo. Lo que sí lo es, es aprovechar ese vínculo de confianza
para chantajear, humillar, coaccionar… a alguien, después. Si difundimos la imagen somos cómplices de
un hecho grave. Si nos callamos y nos decimos nada, también.
Lo idóneo es contarlo a una persona adulta de nuestra confianza entre el profesorado del centro que
sepamos que está sensibilizada con el tema. También pueden contarlo a un familiar si la víctima es conocida por la familia. Las personas adultas sensibilizadas e informadas, sabrán cómo ayudar a esa persona y
parar esa situación.
Además, debemos transmitir al alumnado la valentía y la ética que implica, informar a las personas
que difunden sobre lo delictivo del asunto y sobre el derecho a la libertad sexual de las mujeres sin que
ello tenga que acarrearles consecuencias negativas como la que sucede en el ejemplo.
Equipo 2
El Equipo 2, al aportar las sensaciones y emociones que experimentan al guardar este secreto, puede
que hayan tenido que debatir porque las emociones son subjetivas y personales pero no dejan de estar
influenciadas por los entornos y contextos. Para alguien puede no suponerle ninguna problemática y para
otras generar una gran angustia. Reflexionamos con las personas que lo componen sobre el motivo de
esas emociones y si para verbalizarlas (en el papel) lo han hecho desde la empatía con la víctima o desde
la distancia de saber que no están implicadas.

2 http://www.pantallasamigas.net/ Pantallas Amigas.
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Equipo 3
Cuando atendamos a las consecuencias de contarlo o no, debemos trasladar al equipo la importancia de valorarlas ampliamente. No sólo cómo afecta a la chica implicada si no qué implica para las mujeres
en general el hecho de ser cómplices de esas violencias mediante los silencios o las difusiones de estos
mensajes.

Segundo caso: YO SOY
Las dudas que se plantean en torno a la transexualidad o las identidades trans* tienen su origen en
la construcción social del binarismo dicotómico de género. Nos han trasmitido como única posibilidad la
división de las personas en dos categorías, hombre y mujer, relacionando directamente estas categorías
con una anatomía, mujer/vulva/vagina y hombre/pene/testículos, que se consideran opuestas. Cuando
una persona se siente fuera de este marco descrito es cuestionada y muchas veces rechazada, por ser
interpretada esta disidencia como una amenaza al orden establecido. La transfobia es un tipo de violencia
machista.
Lo cierto es que la diferencia entre hombre y mujer es una cuestión identitaria que va más allá de
un determinado rasgo biológico, es un sentimiento individual, íntimo y subjetivo de pertenencia a una de
esas categorías, en ocasiones a las dos o a ninguna, pudiendo incluso fluir entre una y otra. Utilizamos los
términos trans o trans* para englobar a todas aquellas personas que se sitúan en esta disidencia, siendo
más específico el adjetivo transexual para referirnos a aquellas personas que, sintiéndose cómodas en el
binarismo de género, no se reconocen con el género que le adjudicaron al nacimiento. 3
Equipo 1
Este secreto no nos pertenece, no es nuestra vivencia, y alguien lo ha compartido en un vínculo de
confianza. El hecho de que alguien nos exprese su identidad de género, cuando no responde a la norma,
supone que ha tenido el valor y la seguridad de que vamos a respetarle. En este sentido es un secreto de
los buenos que no supone peligro ni malestar, sino más bien alivio y refuerza la amistad que os une.
El peligro y el malestar sería si la persona nos cuenta que está sufriendo, ahora, acoso de algún tipo.
Pero si eso no está pasando y esa persona ha decidido no contarlo a nadie más, es una decisión personal
y no tenemos derecho a contárselo a nadie. Sólo lo comunicaremos a una persona adulta de confianza
si esos rumores sobre su identidad de género estuvieran ocasionando un malestar en la persona que los
protagoniza.
La persona a la que se lo haríamos llegar, solo en ese caso, sería a alguien de su familia si sabemos
que apoyan a nuestra amistad, o a una persona profesional del centro que sepamos que está sensibilizada
con el tema. En los centros educativos tienen la obligación de frenar cualquier tipo de violencia machista,
también esta. En ese caso lo acompañaríamos en el proceso estando a su lado y animándole a pedir ayuda
porque nadie merece ser violentado.
También hay asociaciones que proporcionan información y que trabajan por los derechos de las personas LGTBI, como LAMBDA, Fundación Daniela y la ya mencionada Chrysallis en cuya página web puedes
encontrar información para aquellas familias que la requieran y tú, como docente, podrás encontrar una
amplia información, recursos, formaciones para profesionales, ponencias, talleres…
3 http://chrysallis.org.es/ Asociaciones de Familias de Menores Transexuales.
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Equipo 2
Las sensaciones, emociones y sentimientos que experimentan las personas del grupo al guardar este
secreto también van a ser variables con este ejemplo. Podemos asistir a casos en los que se sienten halagas, valiosas, importantes… porque la persona con la que comparte amistad le ha contado algo íntimo.
Esta sería una buena gestión emocional de la situación. Habrán entendido la importancia y la valentía de
la persona que ha dado el paso y del grado de amistad que implica.
Puede suceder que alguien sienta angustia por si le sucede otra vez algún tipo de acoso. Trataremos
entonces de hablar de soluciones si esto ocurre, pero en el ejemplo propuesto no ha ocurrido, puesto
que la persona ya está integrada en el nuevo centro. Les hablaremos de cómo los centros educativos gestionan estos casos para asegurar la integridad física y emocional de las personas más vulnerables. Y les
hablaremos también de su papel como persona cercana para no aislar, para ser un refugio y ser un punto
de apoyo de la persona.
Podemos encontrar respuestas machistas, alumnado que verbaliza que ya no ve igual a la persona o
que le produce rechazo el secreto revelado. En este caso sugerimos un trabajo más intenso con quienes
expresen estas ideas que suponen violencia. Les proporcionaremos información sobre el colectivo LGTBIQ+4 y sobre las consecuencias de esta violencia en la adolescencia.

Equipo 3
A pesar de que la libertad sexual y de género son riquezas colectivas que nos hacen bien a todas las
personas vivimos en sociedades tremendamente machistas. Cuando hablamos de las consecuencias que
puede tener contárselo a alguien debemos ser conscientes de lo que puede suponer para la persona.
Como no ha ocurrido nada negativo, y no nos ha contado que esté sufriendo, sino que nos ha contado “quién es”, el objetivo de contarlo no es más que, en algunas ocasiones, formar parte de algún grupo
y sentirse importante porque conoce algo que pocas personas saben; así que no es una opción que debamos contemplar.
Le corresponde a la persona valorar cuándo, a quién y cómo quiere contarlo, si es que quiere (como
ha hecho contigo). Deben saber que más del 60% del estudiantado que se identifica como lesbiana, gay,
bisexual, trans*…, o con dudas sobre su sexualidad, reportan sentir inseguridad en la escuela. Que casi el
40% ha sufrido hostigamiento físico y que el bullyng tiene consecuencias horribles5 que pueden llegar al
suicidio.
No contar este secreto que te han confiado, supone respetar, tolerar, empatizar y construir, en definitiva, una amistad sólida repleta de valores positivos atendiendo a que la única verdad es que vivimos en
sociedades diversas y que esto supone una gran riqueza para todas las personas.

4 LGTBIQ+ son las siglas que designan colectivamente lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual, queer, incluyendo a través del + cualquier otra identidad que se quede en el medio de todas ellas o en ninguna parte.
5 https://www.lambdalegal.org/es/conoce-tus-derechos/jovenes-bullying LAMBDA Legal
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Tercer caso: PORQUE LO QUIERO
Debemos transmitir al grupo que estamos ante un caso de violencia de género de tipo psicológico.
El chantaje emocional, el control, las amenazas con dejar la relación si ella no cede a las demandas de su
pareja, podrían ser la antesala de las otras violencias que existen en la violencia de género (sexual y física
en el caso de las adolescentes). La ansiedad que le genera a la víctima ha sido verbalizada en un vínculo
de confianza a alguien y ella espera que no lo cuente a nadie más pero existen matices.
No debemos contarlo a otras personas que no sean adultas y nos puedan informar y ayudar para
gestionar la situación. Debemos hacerles saber que la violencia de género es la única violencia que se
ejerce y se asume en nombre del amor y por eso nuestra amiga se encuentra tan confusa, además de
estar experimentando un proceso psicológico complejo y lleno de contradicciones internas que le hacen
dudar entre dejar la relación porque no se siente bien y no hacerlo porque ama a la persona y tiene la
esperanza de que él cambie, creyendo que son hechos puntuales que van a dejar de suceder. Esto no va
a ocurrir porque la violencia de género responde a un ciclo que no deja de repetirse y que se intensifica
con el tiempo.

Equipo 1
El secreto no es bueno y debemos contarlo a una persona adulta de nuestra confianza, alguien en el
centro sensibilizado con el tema y que además buscará información para “ayudarnos a ayudar”. Contarlo
a otras amistades no sería una opción porque estaríamos traicionando la confianza de nuestra amiga.
Os recomendamos, para trabajar con el grupo, en otro momento, la Guía Didáctica publicada por el
Instituto Valenciano de la Juventud, “No em toques el whatsapp”6 , en la que podréis encontrar dinámicas
para trabajar la prevención de la violencia de género en la adolescencia. Un material para trabajar los
indicadores muy apropiado y con buenos resultados es el video de Pepa y Pepe, la escalera cíclica de la
violencia de género en la adolescencia7, de la socióloga Carmen Ruiz Repullo8.

6http://www.ivaj.gva.es/documents/164427600/164429815/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+de+la+exposici%C3%B3n+%23NoemToqueselWhatsapp+2017/945735a3-9712-4cda-a0e2-ec4b359e882e Enlace a la Guía Didáctica del IVAJ, No em
toques el Whatsapp

7 Video Pepa y Pepe, https://verne.elpais.com/verne/2017/11/27/articulo/1511783569_920432.html
8 Carmen Ruiz Repullo es Doctora en Sociología y está especializada en género. Su trabajo se desarrolla en el ámbito de
la investigación y de la formación a profesionales y colectivo adolescente para la prevención de la violencia de género en la adolescencia.
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Equipo 2
Los sentimientos que surgen entre el alumnado, en este punto pueden ser contradictorios. Desde culpabilizar a la chica y sentirse engañadas cuando la apoyan pero luego vuelve con él, hasta emociones que
suponen la implicación total afectando negativamente a nivel anímico.
Debemos aportarle la información necesaria para hacerles entender que es un proceso complejo y
que, como personas cercanas, su mayor labor será la de apoyarla siempre, no juzgarla y estar presentes
para evitar el aislamiento. Las emociones y sentimientos que experimentan al saber el secreto suelen ser
dolorosas y son legítimas porque nos duele que alguien a quien queremos sufra. Sin embargo debemos
sobre llevarlas de la mejor manera posible para entender que si como personas cercanas estamos bien y la
respaldamos seremos un importante motor de cambio para ella.
No demos transmitirles la idea de que no se puede hacer nada. Es cierto que ella tiene que tomar las
decisiones pero es muy importante nuestra implicación y recuperación y eso es hacer mucho.

Equipo 3
Las consecuencias de contarlo a una persona adulta de confianza van a ser positivas siempre porque
es una responsabilidad tremenda para las personas adolescentes gestionar estas situaciones en soledad,
sin recursos y sin herramientas propicias.
Así, al contarlo ayudan a la víctima puesto que no implica una traición sino una búsqueda de asesoramiento. Las consecuencias, sin embargo, de contarlo a otras amistades, pueden ser negativas porque aquí
sí estamos traicionando la confianza de alguien que nos ha contado una experiencia muy íntima que tiene
que ver con su vivencia amorosa. En más ocasiones de las que deseáramos, el grupo de iguales juzga a la
chica culpabilizándola lo que le está ocurriendo. Es imprescindible trabajar con el alumnado el proceso por
el que pasa una víctima de violencia de género cuando es adolescente. Si fuera necesario podemos solicitar
la intervención de personas externas al centro especializadas en la materia.
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Cuarto caso: NO ES TAN RARO
Las personas nos enamoramos libremente y deberíamos vivirlo de la forma más gratificante posible.
Cuando hablamos de salirnos de lo establecido, de no cumplir el patrón heteronormativo, experimentamos emociones que tienen que ver con la no adaptación, con la rabia, con la vergüenza. Carecemos de
modelos de referencia desde la infancia y esto hace que sintamos una profunda desubicación entre lo que
sentimos y lo que nos dicen que es lo correcto a través de múltiples discursos. Sin embargo, el amor nunca
es vergonzoso ni es inapropiado, o no debería serlo y esta es la idea que debemos transmitir a nuestro
alumnado.

Equipo 1
Puesto que este secreto sí nos pertenece, decidiremos cuándo, cómo y con quién lo compartimos.
Pero debemos tener claro que no se trata de un secreto malo puesto que, como decimos, el amor y
enamorarse no puede ir vinculado a la palabra sufrimiento, y por tanto no es algo negativo sentir amor.
Puede que nos ayude contarlo a una amistad íntima que sepamos que va a respetarnos y a querernos
tal y cómo lo venía haciendo. También a alguna persona adulta de confianza, a una persona de nuestra
familia o buscar información sobre otras personas que estén experimentando nuestra situación a través
de las asociaciones LGTBIQ+. Buscaremos, si lo deseamos, puntos de apoyo y acompañamiento pero sólo
tú decidirás si quieres compartir su historia.
Recomendamos para ampliar sobre esta temática el video “It gets Better España”9 , de Kika Fumero.
10

Equipo 2
Los sentimientos, emociones y sensaciones que el Equipo 2 anote serán fruto de la capacidad de empatizar (puesto que es un ejemplo de un secreto propio), o de la incapacidad de hacerlo. En este sentido,
podemos aprovechar esta dinámica para trabajar la parte más emocional del grupo.
Los rechazos van a tener que ver con un imaginario colectivo construido a partir de la sociedad Patriarcal y los apegos con una transgresión al sistema impuesto.

Equipo 3
Las consecuencias que el grupo crea que puede conllevar contar el secreto, o no hacerlo, van a depender de sus entornos y experiencias vitales. Es importante orientar al grupo y visibilizar que la violencia
contra las chicas lesbianas es una realidad pero que los recursos de los que disponen hoy son amplios y
cada vez somos más las personas que trabajamos para acompañarlas y apoyarlas. Sería recomendable
aproximar al alumnado a la historia del movimiento LGTBI, a las represiones y opresiones que históricamente han venido sufriendo y sobre las que todavía hoy, a nivel mundial, se viene trabajando para
erradicar.

¿Escuchamos y empatizamos?
Para finalizar la dinámica cada persona que ha representado un secreto nos contará cómo se ha sentido durante todo el proceso: al vivirlo, al compartirlo, al escuchar las aportaciones de los equipos y por
tanto de cada persona que los compone.
9 https://www.youtube.com/watch?v=1Y14xABtyCI, Kika Fumero, activista LGTBI y profesora de Educación Secundaria.
10 http://kikafumero.com/
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DINÁMICA 2. LA AUTOESTIMA
Primera parte: Me informo y aprendo conceptos. La autoestima y la mirada
feminista.
Recursos
•Ficha 2 del Alumnado
Explicación de la dinámica
Para desarrollar esta primera parte de la dinámica haremos una lectura grupal de los textos que aparecen en la Ficha 2 del Alumnado. Se trata de las aportaciones de diferentes especialistas que desde una
perspectiva crítica feminista revisan el concepto autoestima y cómo nos atraviesa de una forma diferente
a mujeres y hombres como consecuencia del sistema sexo-género.
La antropóloga feminista Marcela Lagarde nos recuerda que “En la actualidad hay dos grandes vertientes de la autoestima. La más difundida por la mercadotecnia y las tecnologías educativas conservadoras es idealista, conservadora y fundamentalmente patriarcal. Forma parte de los estímulos ideológicos
al individualismo y al voluntarismo psicologista. Elude el análisis de las causas concretas de los problemas
de autoestima.
Y pretende crear métodos terapéuticos o de autoconsumo para mejorar la autoestima sin cambiar
el mundo. Su objetivo es sólo cambiar hábitos, imágenes, formas de hacer algunas cosas, actitudes y
comportamientos para adaptar a las mujeres al sentido conservador de la modernidad: ocuparse de sí
mismas, para tener éxito de acuerdo con los valores hegemónicos y para sentirse dichosas con ese sentido
de realización personal.” 11
Los textos que encuentra el alumnado en su ficha son los siguientes:
Según Pascual y Muruaga, psicólogas feministas especialistas en la intervención psicoterapéutica
con mujeres, “la autoestima no es individual, sino social. Las mujeres partimos de una valoración social
inferior que la de los hombres y por esa razón, la baja autoestima se encuentra más frecuentemente
en mujeres, especialmente en aquellas que han crecido en una familia con roles tradicionales y rígidos”.
Marcela Lagarde alerta sobre las condiciones patriarcales “que dañan a las mujeres. Hay que transformar los espacios y lo que en ellos sucede para transformar la autoestima de las mujeres. Es notable
ver la acción reparadora de unas mujeres con otras cuando legitiman, apoyan y tratan de manera solidaria, terapéutica y ciudadana, a otras mujeres, víctimas de la violencia sexual, la guerra, la explotación,
el maltrato conyugal y familiar… Hoy dedicamos gran parte de nuestras energías vitales a nuestro fortalecimiento personal, porque todas estamos dañadas por vivir en un mundo que coloca a las mujeres
bajo dominio. Hoy sabemos que estamos en riesgo y por eso también nos preparamos para evitarlo y
eliminarlo.”
Sugerimos leer el primer texto y reflexionar de forma conjunta sobre la información escuchando sus
aportaciones. Después haremos lo mismo con el segundo para pasar, en la segunda parte de la dinámica
en la que aplicaremos la teoría a la práctica.
11 Autoestima y Género, Marcela Lagarde y de los Ríos; Cuadernos Inacabados 39, Claves feministas para la autoestima de las mujeres,
2000.
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Segunda parte: Los hombres ocupan el espacio. ¿Qué cambiamos?
Recursos
• Ficha 2 del Alumnado
• Novela Niña invisible
• Pizarra, tizas
Explicación de la dinámica
En esta dinámica van a trabajar, a partir de haber recibido información teórica y haber leído en
el capítulo 6, Los hombres ocupan el espacio, cómo el sistema sexo-género, que es asimétrico, jerárquico y
heterosexista, algunos condicionantes que atraviesan la vida de las mujeres desde la más tierna infancia.
Para ello leemos en voz alta el enunciado de la ficha y propiciamos el debate en torno a las dos
situaciones propuestas en el capítulo.
“En el capítulo 6, Los hombres ocupan el espacio, aparecen diferentes situaciones en las que
Nía siente que su espacio más íntimo, que es su cuerpo, deja de pertenecerle y se lo apropian los chicos o
los hombres. Ocurre cuando los niños les tocan el culo bajo la falsa idea de juego o cuando sufre la violación.”
Para ayudarnos en el debate te proponemos que utilices un apoyo visual que puede ser la pizarra. En ella puedes hacer dos grandes círculos. En el interior de uno anotarás “Abuso sexual” y en el otro
“Violación”.

Antes de empezar con la dinámica:
Les explicaremos que:
•El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento de alguna de ellas. El abuso sexual puede producirse entre personas adultas, de una persona adulta
a una menor de edad- abuso infantil- o incluso, entre personas menores de edad.
•Violación, es un tipo de abuso sexual. La violación es a su vez la penetración vaginal, anal y/u oral por
una parte corporal de la persona que lo perpetra u otro objeto.
•El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin consentimiento de alguno de ellos. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor —abuso sexual infantil— o incluso entre menores.
Tanto la violación como el abuso sexual son ambos delitos sexuales tipificados y penados por ley, que
pueden causar a sus víctimas grandes perjuicios y secuelas físicas y psicológicas, temporales o permanentes. En ambos casos se observan comportamientos de tipo sexual y agresivo que se llevan a cabo sin que
una de las partes consienta. Los efectos psicológicos que tiene la vivencia de este tipo de actos son de amplio alcance en el tiempo. Estas agresiones sexuales pueden generar sensaciones de indefensión (la víctima
ha sido agredida o alguien en quien confiaba se ha aprovechado de ella), disminución de la autoestima e
incluso pudiendo generar trastornos como el de estrés postraumático, cambios de personalidad, desconfianza y recelo hacia los demás, alteraciones de la vinculación afectivo y la sexualidad, ansiedad o depresión
o intentos de suicidio, entre otros.
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Para que el debate, y la reflexión grupal se desarrolle de una forma dinámica te proponemos
una serie de preguntas para plantear al grupo.
•¿Crees que una sociedad que no enseña a los niños desde la infancia a respetar el cuerpo de las
mujeres influye en la autoestima, los miedos y los límites de éstas?
•¿Nuestra sociedad cree que es un factor de éxito en las niñas su físico? ¿Por qué?
•¿Han influido los juguetes, juegos, canciones, cine, televisión en la creencia de que las niñas son
valoradas por su físico más que por sus habilidades emocionales e intelectuales?
•¿Crees que una chica y un chico de tu edad sienten la misma inseguridad cuando van por la calle de
madrugada sin nadie y notan que alguien les está persiguiendo?
•¿Crees que las chicas tienen que sentirse halagadas cuando un chico opina sobre su físico? ¿Por
qué?
•¿Los chicos que “piropean” a las chicas también piropean a los chicos? ¿Por qué? ¿Tiene que ver con
la necesidad de demostrar su virilidad? ¿Es positiva esta forma de “ser hombre”?

•¿Qué pasaba en el colegio de Nía con los niños que no jugaban a los juegos típicamente masculinizados? ¿Pasa eso todavía?
•¿Crees que la autoestima en las chicas, tal y cómo explican las especialistas, podría modificarse si
modificáramos la sociedad desigual entre los géneros?
•¿Crees que las niñas, las chicas, las mujeres, están experimentando violencia cuando se da alguna
de las dos situaciones que aparecen en el capítulo? ¿Por qué?
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Tercera parte: El círculo. Ejercicio corporal y vivencial
Recursos
•Ficha 2 del Alumnado
•Aula con espacio
•Tiza
Explicación de la dinámica
Apartamos las sillas y las mesas y dibujamos un círculo de tiza en el centro del aula. Pedimos a una alumna
que se coloque dentro. Pedimos a tres personas voluntarias, que se coloquen fuera del círculo.
El círculo es el espacio corporal y emocional de la chica. Pedimos a la persona voluntaria número 1que
intente entrar y a la chica que está dentro del círculo, que intente que no entre. Pueden utilizar todas las
tácticas que quieran: desde la conversación hasta el cuerpo. El tiempo es limitado: 1 minuto.
Las otras dos personas voluntarias serán observadoras durante ese tiempo.
Reflexionamos sobre lo que ha pasado: si ha habido concesiones, si ha habido intimidación corporal y
uso de la fuerza, si ha habido chantaje emocional, si ha habido nerviosismo…
Pedimos ahora que la persona voluntaria número 1 vuelva a intentarlo pero las otras personas voluntarias, que están fuera del círculo, colaboran con la chica del círculo para que no pueda hacerlo: pueden
hablar, pueden reflexionar, pueden darle información, pueden utilizar el cuerpo. La duración será también
de 1 minuto.
Al terminar comparamos situaciones y escuchamos cómo se ha sentido cada parte. Vinculamos la
dinámica con las aportaciones teóricas vistas en la sesión, con el capítulo del libro en relación al episodio
del patio y a la violación y con la importancia de entender que cuando hablamos de violencias machistas y
de su erradicación, tenemos una responsabilidad como sociedad y la sociedad no es un ente abstracto sino
que somos cada uno de los individuos que la componemos.
En la Ficha 2 tienen un espacio en el que el alumnado puede haber ido tomando notas sobre sus impresiones. Si alguien lo desea puede compartirlas con el resto del grupo.
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DINÁMICA 3. ESO NO VALE
Recursos
•Ficha 2 del Alumnado
•Novela Niña invisible
•Bolígrafos
•Música relajante
Explicación de la dinámica
A veces es inevitable que la opinión de otras personas nos influya y nos haga sentir incapaces para
realizar algo. En el capítulo 4, Eso no vale, Nía siente que no es capaz de escribir y de bailar igual de bien
que sus amigas.
De forma individual, cada persona escribirá una carta, de una extensión mínima de una cara de un
folio, en la que le cuente a alguien de confianza una situación en la que otra persona le haya dicho, o le haya
dado a entender, que no es capaz de hacer algo. Les pedimos que nos cuenten lo que ocurrió (descripción
de los hechos) y cómo se sintió.
Las cartas serán anónimas. Una vez escritas se repartirán aleatoriamente entre el grupo y cada persona leerá la carta de otra persona y le responderá en otra carta, sin juzgar e intentando empatizar con la
persona que ha protagonizado el hecho.
Tienen dos apartados específicos en la Ficha 2 del Alumnado para trabajarlo.
Pondremos en común después las respuestas tras una breve explicación de cada persona sobre la
carta origen que le ha llegado.
Proponemos música de fondo para el trabajo de la escritura. 12

FICHA PARA ENTREGAR AL PROFESORADO
Para finalizar las tres sesiones, la Ficha 2 del Alumnado dispone de una hoja a entregar al profesorado
a modo de evaluación.
Esta información cualitativa pudiera servir al profesorado para conocer mejor a su alumnado, sus
particularidades y sus emociones con respecto a los contenidos, objetivos y metodología trabajada con el
alumnado.
El cuestionario consta de tres preguntas breves, abiertas y flexibles:
¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?
¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?
Algo que quiero contar:

12 Se recomienda el uso de música de fondo para crear un clima de trabajo distendido. Proponemos el siguiente enlace de YouTube :
“Música instrumental relajante para trabajar” https://www.youtube.com/watch?v=sZK1Ax-qcUw
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ANEXOS
ANEXO 1 LOS SECRETOS
Primer caso: DIFUNDE
Ayer por la tarde recibí un Whatsapp por uno de los grupos del instituto. En él aparecía la imagen de
una chica que viene a mi centro en ropa interior. A la imagen la acompañaba un texto:
“¡Qué fuerte! Es Nerea, la ex de Pablo, la de 4ºB. Me la ha pasado él. ¡Vaya guarra! Mientras estaban
juntos se liaba con todo lo que se movía. ¡Pásalo!”

Segundo caso: YO SOY
A mi instituto vino en la segunda evaluación un chico nuevo, Joel. Lo sentaron conmigo en clase y
hemos compartido desde entonces muy buenos ratos juntos. Nos contamos nuestras cosas, salimos de
fiesta y quedamos para estudiar. Un día le pregunté algo que todavía no me había atrevido, el motivo por
el que se había cambiado de centro a mitad de curso. Me ha confirmado algo que pensaba que solo era un
rumor: es un chico trans y en su antiguo centro sufrió acoso escolar y no podía soportar la presión.

Tercer caso: PORQUE LO QUIERO
Mi amiga Mara está saliendo con un chico y últimamente no viene casi con el grupo de amigas y amigos. En el viaje de fin de curso perdió el móvil y nos contó que estaba muy preocupada porque si él no puede localizarla se enfada mucho. Cuando empezamos a preguntarle sobre este asunto me dejó preocupada
porque nos contó llorando que es muy celoso, que le controla el móvil, le dice que si fuma le va a dejar, que
si sube ciertas fotos a Instagram la va a dejar, que no puede saludar a otros chicos y le ha hecho salirse de
algunos grupos de whatsapp. Le preguntamos por qué seguía con él si esto sabe que le hace sentir mal y
nos contestó: “Porque lo quiero”.

Cuarto caso: NO ES TAN RARO
Inés y yo somos amigas desde que empezamos el instituto. Me está empezando a gustar de una manera… rara. Me siento confundida porque no me gusta como amiga, sino que me gustaría que fuéramos
pareja. Yo nunca he tenido pareja, de hecho, invento que me gustan chicos porque no quiero ser “la rara”,
la bollera, la lesbiana. Y sobre todo, porque temo que Inés deje ser mi amiga cuando se entere, o perdamos
la confianza que ahora nos tenemos. No lo sabe nadie porque… es tan raro…

49

FICHA 2. ALUMNADO
NOMBRE

EDAD

CURSO

DINÁMICAS
DINÁMICA 1. NADIE PUEDE SABERLO.
Primera parte: ¿Qué es un secreto?
Denominamos secreto a lo oculto, escondido y separado del conocimiento de las demás personas.
El secreto es ignorado, por tanto, por la mayoría de las personas, excepto por aquellas que lo comparten.
En el capítulo 5 de la novela Niña invisible aparecen tres secretos que giran en torno a la familia de
Nía. Por parejas vais a tratar de identificarlos. Podéis anotarlos en este espacio:

Secreto 1:
Secreto 2:
Secreto 3:

Segunda parte: ¿Cómo manejo los secretos?
Habéis podido comprobar que son tres secretos bien diferentes. Los secretos son negativos cuando
nos preocupan, nos hacen sentir incómodas o incómodos, nos asustan, nos ponen tristes.
Todas las personas, alguna vez, guardamos secretos que no son positivos. Lo hacemos por diferentes
motivos: vergüenza, diferentes miedos, no saber que es peligroso o porque no queremos traicionar a la
persona que nos lo ha contado. Pero cuando creas que es algo grave o te haga sentir mal debemos contarlo para que las personas adultas de nuestra confianza nos ayuden a gestionarlo. Además sentirás un gran
alivio al hacerlo.

¿Practicamos?
Vamos a necesitar:

1.4 personas voluntarias para realizar el role playing
2.El resto del aula se va a dividir en tres equipos que debatirán entre sí y llegarán a acuerdos al
escuchar a cada participante para cumplir su misión:
Equipo 1: Anotará si el secreto que nos cuentan es bueno o malo, sin juzgar a la persona que lo
guarda, y explicará después por qué debería contarlo a una persona adulta de confianza o por qué
no.
Equipo 2: Anotará los sentimientos, emociones o sensaciones que cree que está experimentando
la persona que guarda el secreto.
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Equipo 3: Anotará las consecuencias que puede tener guardar ese secreto y no contárselo a nadie y
las que puede tener hacerlo.

Espacio de anotaciones para el Equipo 1

Espacio de anotaciones para el Equipo 2

Espacio de anotaciones para el Equipo 3

¿Escuchamos y empatizamos?
Para finalizar la dinámica cada persona que ha representado un secreto nos contará cómo se ha
sentido durante todo el proceso: al vivirlo, al compartirlo, al escuchar las aportaciones de los equipos.
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DINÁMICA 2. LA AUTOESTIMA
Primera parte: Me informo y aprendo conceptos.
La autoestima en la mirada feminista
Según Pascual y Muruaga, psicólogas feministas especialistas en la intervención psicoterapéutica
con mujeres, “la autoestima no es individual, sino social. Las mujeres partimos de una valoración social
inferior que la de los hombres y por esa razón, la baja autoestima se encuentra más frecuentemente
en mujeres, especialmente en aquellas que han crecido en una familia con roles tradicionales y rígidos”.
Marcela Lagarde alerta sobre las condiciones patriarcales “que dañan a las mujeres. Hay que transformar los espacios y lo que en ellos sucede para transformar la autoestima de las mujeres. Es notable
ver la acción reparadora de unas mujeres con otras cuando legitiman, apoyan y tratan de manera solidaria, terapéutica y ciudadana, a otras mujeres, víctimas de la violencia sexual, la guerra, la explotación,
el maltrato conyugal y familiar… Hoy dedicamos gran parte de nuestras energías vitales a nuestro fortalecimiento personal, porque todas estamos dañadas por vivir en un mundo que coloca a las mujeres
bajo dominio. Hoy sabemos que estamos en riesgo y por eso también nos preparamos para evitarlo y
eliminarlo.”

Segunda parte: Los hombres ocupan el espacio. ¿Qué cambiamos?
En el capítulo 6, Los hombres ocupan el espacio, aparecen diferentes situaciones en las que Nía
siente que su espacio más íntimo, que es su cuerpo, deja de pertenecerle y se lo apropian los chicos o los
hombres. Ocurre cuando los niños les tocan el culo bajo la falsa idea de juego o cuando sufre la violación.
Debatid y reflexionad en clase en torno a la idea de la relación que existe entre la primera situación
y la segunda a partir de la información que os proporciona el profesorado y las cuestiones que os plantea.

Tercera parte: El círculo. Ejercicio corporal y vivencial.
Para esta dinámica vamos a necesitar 4 personas voluntarias. Sigue las indicaciones del profesorado.
Puedes apuntar en este espacio tus impresiones:
Primera situación:

Segunda situación:
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DINÁMICA 3. ESO NO VALE
A veces es inevitable que la opinión de otras personas nos influya y nos haga sentir incapaces para
realizar algo. En el capítulo 4, Eso no vale, Nía siente que no es capaz de escribir y de bailar igual de bien
que sus amigas.
De forma individual redacta una carta de una cara de un folio, como mínimo, en la que cuentes
situaciones en las que alguien te ha dicho o te ha dado a entender que no eres capaz. Explica el hecho y
también cómo te sentiste.
Después contesta en otra carta a la compañera o compañero, que aleatoriamente te haya tocado,
explicando cómo te has sentido al leer su carta.
Me dijeron que no soy capaz:
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Lo que he sentido al leerte:

54

FICHA PARA ENTREGAR
¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?

¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?

Algo que quiero contar:
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Ficha 3
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FICHA 3. PROFESORADO
Centro y curso
Datos docente
Asignatura en la que se trabaja
Contenidos

-Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género
-Menores víctimas de Violencia de Género
-Tipologías de la VG en menores
-Indicadores de la VG en menores
-Consecuencias de la VG en menores

Objetivos

-Aproximar al alumnado a la terminología jurídica
de la violencia de género, también la ejercida sobre
los menores, a lo reciente de su reconocimiento así
como proporcionar algunos datos cuantitativos de
esta lacra social.
-Utilizar la narrativa autobiográfica para reconocer
las tipologías de la violencia de género cuando la
sufren los menores, específicamente las niñas.
-Atender a algunas de las consecuencias emocionales y conductuales que tiene en los menores la
exposición a la violencia de género así como sus
madres.
-Nombrar y clasificar las tipologías de violencia de
género en menores.
-Proporcionar la música y el modelaje como una
herramienta terapéutica óptima para la gestión y
canalización de la rabia, la ira y la frustración.

Temporalización

Sugerimos el desarrollo de la ficha en dos sesiones
de 50 minutos.
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DINÁMICAS
DINÁMICA 1.VIOLENCIA DE GÉNERO
Primera parte: Me informo y aprendo conceptos
Recursos
•Ficha 3 del Alumnado
•Subrayadores
Explicación de la dinámica
Para poder acercar al alumnado a la violencia de género resulta imprescindible atender a la realidad
en cuando a la terminología y a las cifras oficiales.
Realizaremos una lectura grupal en el aula de la información que se les proporciona en la ficha y
pediremos que subrayen aquello que más les llame la atención. Después estableceremos un turno de
palabra para que puedan expresar aquello que han destacado, las dudas que les han ido surgiendo o las
dudas con respecto a la información proporcionada.
En la ficha encontrarán la siguiente información:

La Violencia de Género:
En 2004, por primera vez en España, se elaboró una ley para atender a las mujeres víctimas de violencia de género a la vez que se definía el concepto:
En el Título Preliminar, Artículo 1, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género encontramos el objeto de la misma:
“La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”
No será hasta 2015 que los menores (hijos e hijas de las víctimas) son incluidos en dicha ley mediante
una reforma de la misma y se les reconoce como víctimas directas de esta violencia:
“Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y
erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su
tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.”
Los y las menores expuestos a la violencia de género son, en consecuencia, menores en situación
de riesgo o desprotección, de manera directa o indirecta.
De manera directa: Las conductas y actos violentos del agresor se dirigen tanto hacia los hijos e hijas
como hacia la madre: insultos, amenazas, desvalorizaciones, agresiones físicas, instrumentalización, etc.
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Se dan casos en los que la agresión se ejerce de la madre hacia los hijos e hijas como consecuencia de las
agresiones que ella experimenta.
De manera indirecta: Las agresiones pueden ocurrir en presencia o ausencia de las y los menores,
pero no son meros testigos, dicen las especialistas, porque influyen en el deterioro de los vínculos adecuados.
Las madres víctimas de violencia de género ven mermada su capacidad de ejercer la maternidad adecuadamente y de establecer una relación afectiva óptima (falta de atención a las necesidades de sus hijas
e hijos). Es la propia situación de violencia sufrida por la madre la que impide, en numerosas ocasiones, la
imposibilidad de establecer vínculos de calidad.
Los datos del Centro Reina Sofía, en un estudio realizado en 2007 “Violencia contra los menores en
las relaciones de pareja”, revelan que dentro del número de menores maltratados en el ámbito familiar se
observa que las niñas siguen siendo las principales víctimas de los maltratos, ya que en el año 2005 representan un 63,3% de la infancia maltratada, frente a los niños que sufren en un 36,7% del total.
Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas hombres, no se contabilizaron en España hasta el año 2003. Los menores asesinados a manos de sus padres o parejas hombres de sus madres,
hasta 2013. En julio de 2018 se contabiliza un cómputo global de 945 mujeres y 25 niñas/os.

Información ampliada para el profesorado
En 2008 el Centro Reina Sofía hizo público el informe “Menores asesinados por sus padres. España
(2004-2007). Es uno de los estudios a escala nacional sobre maltrato infantil en la familia y de las escasas y
recientes referencias sobre esta problemática en España.
Los datos se obtuvieron a partir de la recopilación de las noticias publicadas sobre los menores asesinados por sus padres entre 2004 y 2007. El estudio arrojó datos interesantes como el de que cada año mueren
en España 12 menores a manos de sus padres, es decir, dos por cada millón (la mitad de ellos con una edad
comprendida entre 0 y 24 meses).
Entre los datos más significativos de este estudio destaca, además, que en el 85,71% de los casos de
menores asesinados en el ámbito familiar, los agresores son los padres. (Información recogida del Informe
Maltrato Infantil en la Familia en España (2011). 1
El 4 de julio de 20182 , el recién nombrado Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció
en el Congreso que se va a aplicar el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, tratado que pone el foco
en la persecución y el castigo de los agresores y que considera violencia de género cualquier violencia contra
la mujer. Del mismo modo desde el Gobierno se anuncian diversas medidas que suponen la aplicación de un
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre ellas podemos destacar:
• Implantación de la valoración del riesgo policial a las hijas e hijos de las mujeres maltratadas (que
hasta ahora sólo se realizaba a las mujeres).
1 Menores asesinados por sus padres. España (2004-2007). Informe Centro Reina Sofía, para el estudio de la violencia, 2008
2 Julia Pérez, noticia de Público, http://www.publico.es/politica/violencia-genero-marlaska-aplicara-convenio-estambul-lucha-violencia-machista.html
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• Tratamiento integral y especializado de las víctimas
• Creación de un plan estratégico que comunique todas las bases de datos existentes (administración
públicas, órganos judiciales, permisos de armas, centros penitenciarios…)a la vez que se impulsa un avance en cuanto a la coordinación de la base de datos del sistema de seguimiento integral de las víctimas de
Violencia de Género, VIOGEN y el SIRAJ (Sistema de Registros Administrativos judiciales). Este último es
un registro central donde constan las órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares, requisitorias y
sentencias no firmes.
• Coordinación nacional e internacional con el necesario intercambio de información cuando un maltratador se mueva de país, y promueve la implantación de mecanismos multidisciplinares en la prevención,
detección, investigación y protección por parte de las autoridades policiales.
A continuación te pasamos algunos enlaces en los que encontrarás cifras (que no siempre son coincidentes y es necesario atender a las causas de esta disparidad) sobre las violencias machistas en España.
Es un recurso con el que puedes ampliar información y dinámicas si te apetece, pudiendo trabajarse las
competencias matemáticas a partir de las estadísticas, los porcentajes, los gráficos… y compararlos incluso
por comunidades autónomas, por años, o con lo que sucede en otros países.
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos
http://feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=10
https://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/espacio-de-igualdad/otras-estadisticas-de-igualdad.html
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Segunda parte: Yo solo quiero respirar…
Recursos
• Ficha 3 del Alumnado
• Novela Niña invisible
Explicación de la dinámica
A continuación dividimos el aula por parejas para trabajar los capítulos 1 y 3 de la novela. El objetivo
de esta segunda parte de la primera dinámica es que sean capaces de, a partir de la información proporcionada en la primera parte así como en la novela, y ante hechos que sacados de contextos podrían minimizarse, detectar si existe o no violencia de género. En definitiva, atender a los indicadores.
Para ello les hemos proporcionado en la Ficha 3 del Alumnado una serie de fragmentos y una tabla
para ubicarlos mediante una X. La última columna está pensada para que encuentren aquellos indicadores
que detectan en la niña que les advierten de que está generando en ella un malestar. En la tabla del profesorado encontrarás una explicación del comportamiento del agresor para que podáis reflexionar en el aula
con toda la información.
La tabla que aparece en la Ficha 3 del Profesorado está cumplimentada a excepción, por ser evidente
su resolución y que no resulte redundante, de la última columna.
Fragmento número 1: Mi hermano es más pequeño que yo, se llama Víctor y el origen de su nombre
es fruto de un chantaje.
Fragmento número 2: Hago esfuerzos por dormirme en el sofá. No quiero que llegue Él. No me gusta.
Me produce dolor en la tripa oír cómo suenan sus llaves antes de entrar en la cerradura. Silba al entrar y
no lo soporto.
Fragmento número 3: Un golpe. Oigo cómo Él le grita./Dice que nos va a coger a mi hermano y a mí
y se nos va a llevar./Ella llora y suplica que no. No, por favor, le dice ella. ¡Como una fulana! Bailaste con
nuestro vecino como una fulana. ¡Como una guarra!
Fragmento número 4: Le tocaba a Él despertarme pero se ha dormido. No es raro. Voy a su habitación para llamarlo y empiezo a notar un fuerte dolor en el pecho que me oprime, que me ahoga. Me cuesta
respirar y me pongo nerviosa.
Fragmento número 5:
-No puedo respirar- le digo llorando-. Me ahogo, no me entra el aire.
-¡Para!- me repite gritando.
-¡Que pares, coño!- me dice. Coge el teléfono y llama a mamá-. Está gilipollas- le dice-. Esta cría está
gilipollas. No para de saltar y dice que no puede respirar. ¡Qué pares, joder!
Fragmento número 6: Entonces caigo en la cuenta de que voy en pijama. Aviso. Él dice que parece un
chándal y que vaya así. Mamá, en cambio, cree que debo cambiarme, pasar antes por casa y desayunar algo
también. /Empiezan a discutir y a gritarse. Otra vez. Yo me siento muy débil y empiezo a llorar. Él se gira y
me dice que si me da una hostia voy a llorar con motivos.
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TABLA RESUELTA
Número de fragmento: 1 (páginas 15 y 16)
Le hace sentir bien (no hay violencia):
No le hace sentir bien (hay violencia de género): X
Consecuencias en Nía: el alumnado las buscará en la novela y puede que encontremos diferentes
reconocimientos y percepciones.
Reflexión para la puesta en común:
•No dar valor a lo que los gustos y deseos de su pareja y de su hija.
•No consensuar, no debatir, no hacer que un hecho relevante como la llegada de un nuevo miembro
a la familia y su nombre, sea una experiencia compartida y familiar.
•Manipular a la niña para conseguir lo que él desea, haciendo que ésta mienta para él lograr su objetivo.
•Recurrir al chantaje para ganarse la voluntad de la niña, en este caso comprar una muñeca a cambio
de que haga lo que él quiere.
Número de fragmento: 2 (página 18)
Le hace sentir bien (no hay violencia):
No le hace sentir bien (hay violencia de género): X
Consecuencias en Nía: el alumnado las buscará en la novela y puede que encontremos diferentes
reconocimientos y percepciones.
Reflexión para la puesta en común:
• El miedo al ruido de las llaves es un elemento común que encontramos en muchos menores víctimas de violencia de género. Un sonido simbólico que avisa de la llegada de quién no le genera bienestar.
• El silbido es un indicador específico que tienen las mismas connotaciones simbólicas que las llaves:
avisa de la llegada.
• Mandar ir a la cama cuando llega el agresor implica menospreciar la presencia de hijas e hijos. Es un
no compartir tiempos ni espacios y hacerle sentir que su presencia no es importante.
• No atender a sus miedos, como el que tiene a la habitación, supone no prestar atención los límites de la niña. Algunos miedos, como el temor a la oscuridad, son comunes en muchos menores, pero la
manera de gestionarlos por parte de las personas adultas resulta clave para la superación y el desarrollo
saludable de la persona. Sin duda no atenderlos, ridiculizarlos o forzar no ayuda a que se superen.
Número de fragmento: 3 (páginas 19 y 20), fragmento 4 (páginas 38), fragmento 5 (página 39), fragmento 6 (páginas 41 y 42).
Le hace sentir bien (no hay violencia):
No le hace sentir bien (hay violencia de género): X
Consecuencias en Nía: el alumnado las buscará en la novela y puede que encontremos diferentes
reconocimientos y percepciones.
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Reflexión para la puesta en común en los fragmentos señalados:
• La violencia física es aquella que implica el uso deliberado de la fuerza contra el cuerpo de la mujer
o los menores con la intención de ocasiones lesiones físicas, daño o dolor. Son manifestaciones de esta violencia también los empujones, las bofetadas, los puñetazos, las patadas. También los golpes en su presencia con la intención de intimidar físicamente, los arañazos, punzamientos, mordeduras, quemaduras, etc.
• La violencia psicológica es toda conducta que atente contra la integridad psíquica y emocional de
la mujer o los menores. Se manifiesta a partir de múltiples formas: amenazas, insultos, humillaciones o
vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, aislamiento social, culpabilización, privación o limitación
de libertad, chantaje emocional, rechazo, abandono. El maltrato psicológico humilla, amenaza, descalifica,
ridiculiza, anula la autoestima y la tendencia natural a la defensión.
• Para el fragmento 4 a destacar que no atender a las responsabilidades, horarios, rutinas… de las y
los menores también es una forma de violencia.
• Para el fragmento 5 a destacar que el comportamiento machista de delegar en la mujer la resolución
de aquellas complicaciones que provienen de la convivencia con los menores y sus cuidados.

Tercera parte. Reflexionamos en torno a lo invisible
Recursos

• Ficha 3 del Alumnado
• Novela Niña invisible

Explicación de la dinámica
Para terminar el ejercicio, reflexionaremos, apoyándonos en la teoría proporcionada al principio de
esta dinámica en torno a:
• Sensaciones, emociones, que le produce a Nía la presencia del padre.
• Sensaciones, emociones, que le produce a Nía la presencia de la madre.
Os recordamos que: “Las madres víctimas de violencia de género ven mermada su capacidad de
ejercer la maternidad adecuadamente y de establecer una relación afectiva óptima (falta de atención a las
necesidades de sus hijas e hijos). Es la propia situación de violencia sufrida por la madre la que impide, en
numerosas ocasiones, la imposibilidad de establecer vínculos de calidad.”

3 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
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DINÁMICA 2 ¿CLASIFICAMOS?
Recursos

Ficha 3 del Alumnado
Subrayadores

Explicación de la dinámica
Por parejas pedimos al alumnado que sean ellas y ellos mismos quienes ahora detecten, a partir de la
tabla que adjuntamos, los indicadores de violencia de género que han percibido, hasta ahora en la novela.
Proporcionamos una tabla que tienen en la Ficha del Alumnado y observarás que no aparece en la
clasificación la violencia económica ni la sexual como una categoría. El motivo radica en que no era perceptible para la menor y en este sentido, no está explícitamente narrado en la novela.
Cabe señalar que la violencia económica sí se narra de una forma implícita en el capítulo 5, Nadie puede saberlo, pero la violencia sexual es una de las violencias más invisibles puesto que dentro de todas las
que existen pertenece todavía al ámbito de lo más pudoroso, más íntimo y vergonzante, además de que no
suele efectuarse en presencia de los hijos e hijas cuando la víctima de la violencia sexual es sólo la madre.
Entendemos por violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos o la discriminación en la disposición de
los recursos compartidos en el ámbito de la pareja.
Entendemos por violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por
7el agresor o no deseada por la mujer.

Maltrato Físico

Maltrato Psicológico

Negligencia Física

•Puñetazos
•Golpes
•Bofetadas
•Pellizcos Nalgadas
•Tirones de pelo
•Empujones
•Tirar objetos hacia su
persona

•Insultos
•Vejaciones
•Intimidar
•Gritos
•Humillaciones
•Ridiculizaciones
•Mofarse
•Menospreciar capacidades
•Manipular
•Coaccionar

•No tener control sobre las rutinas dela o el
menor
•No imponer ningún
tipo de restricción ni
límites en horarios,
comidas
•No atender a las necesidades de salud, de
cuidados, de higiene,
de vestir…

Negligencia Emocional
•No mostrar interés
por sus capacidades
•No mostrar interés
por sus rutinas
•No facilitar afecto
•No mostrar interés
por sus cuidados
emocionales y relacionales
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DINÁMICA 3 LAS EMOCIONES TIENEN FORMAS
Recursos
Ficha 3 del Alumnado
Un pastilla/paquete de fimo por cada 4 participantes aprox.
Canción Rozalén 3“Una puerta violeta”
Altavoces

Explicación de la dinámica
Proporcionamos la pasta para modelar a cada participante. Con la música de fondo . Cada persona
tendrá que trabajar la pasta ayudándose de la canción. Insistimos en la necesidad de dejarse llevar por la
canción, por lo emocional.
Debemos saber que:
• Manipular la arcilla es una manera de expresión y comunicación primaria que ya se utilizaba en las
sociedades prehistóricas.
• El contacto táctil es el primer modo de comunicación de las criaturas.
• Con el tacto nos continuaremos comunicando toda la vida (con muestras de aproximación o rechazos mediante este).
• Con el uso de la pasta de moldear, fimo en este caso, expresamos emociones. Señalan diferentes
especialistas en la terapia a partir de arcilla (Hart, 1992; Schaffer, 2006; Souter Anderson, 2010) que mediante ella se expresan una gran variedad de emociones: permite la liberación restringida de a través de la
expresión como golpearla, chafarla, trocearla… Advierten de que cuando los menores se sienten atrapados, frustrados o abrumados por alguna circunstancia, el uso de la arcilla en la terapia proporciona un lugar
seguro para liberar los pensamientos y las emociones, y desaprender viejos hábitos destructivos o improductivos. Insisten en que la utilización de este material puede ser útil para liberar la tensión, la frustración
y la agresión. La arcilla, explican, es moldeable y, en tres dimensiones puede convertirse en todo lo que el
menor desee. Se puede encarnar, por ejemplo, en un monstruo y después aplastarlo y convertirlo en una
frágil bola que manejan ellos, expresando así emociones y pensamientos internos.
• El moldear es una actividad que se utiliza en el trabajo de fortalecimiento de autoestima puesto que
al estimularse la creatividad no hay riesgo de fracaso. Todo lo producido está bien y es apropiado.
• Trabajar con la metáfora que supone moldear con una canción de fondo nos va a permitir aproximarnos al interior de las y los participantes.
Estamos recurriendo así a una técnica terapéutica que puede utilizar el alumnado (en otras ocasiones) para canalizar emociones vinculadas a la ira, la frustración o la rabia, proporcionándoles una válvula
de escape a partir del tacto, el modelaje y la música transformándolas en creatividad.
Al terminar cada persona mostrará su figura y nos contará que ha experimentado durante el proceso.
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FICHA PARA ENTREGAR AL PROFESORADO
Para finalizar las tres sesiones, la Ficha 3 del Alumnado dispone de una hoja a entregar al profesorado
a modo de evaluación.
Esta información cualitativa pudiera servir al profesorado para conocer mejor a su alumnado, sus particularidades y sus emociones con respecto a los contenidos, objetivos y metodología trabajada con el alumnado.
El cuestionario consta de tres preguntas breves, abiertas y flexibles:
•¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?
•¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?
• Algo que quiero contar:

67

FICHA 3. ALUMNADO
NOMBRE:

EDAD:

CURSO:

		

DINÁMICAS
DINÁMICA 1. LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Primera parte: Me informo y aprendo conceptos. Lectura en clase
La Violencia de Género:
En 2004, por primera vez en España, se elaboró una ley para atender a las mujeres víctimas de violencia de
género a la vez que se definía el concepto:
En el Título Preliminar, Artículo 1, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género encontramos el objeto de la misma:
“La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación,
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”
No será hasta 2015 que los menores (hijos e hijas de las víctimas) son incluidos en dicha ley y se les reconoce como víctimas directas de esta violencia.
“Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar
esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda
y custodia, víctimas de esta violencia.”
Los y las menores expuestos a la violencia de género son, en consecuencia, menores en situación de
riesgo o desprotección, de manera directa o indirecta.
• De manera directa: Las conductas y actos violentos del agresor se dirigen tanto hacia los hijos e hijas
como hacia la madre: insultos, amenazas, desvalorizaciones, agresiones físicas, instrumentalización, etc. Se dan
casos en los que la agresión se ejerce de la madre hacia los hijos e hijas como consecuencia de las agresiones
que ella experimenta.
• De manera indirecta: Las agresiones pueden ocurrir en presencia o ausencia de las y los menores, pero
no son meros testigos, dicen las especialistas, porque influyen en el deterioro de los vínculos adecuados.
Las madres víctimas de violencia de género ven mermada su capacidad de ejercer la maternidad adecuadamente y de establecer una relación afectiva óptima (falta de atención a las necesidades de sus hijas e hijos).
Es la propia situación de violencia sufrida por la madre la que impide, en numerosas ocasiones, la imposibilidad
de establecer vínculos de calidad.
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Los datos del Centro Reina Sofía, en un estudio realizado en 2007 “Violencia contra los menores en
las relaciones de pareja”, revelan que dentro del número de menores maltratados en el ámbito familiar
se observa que las niñas siguen siendo las principales víctimas de los maltratos, ya que en el año 2005
representan un 63,3% de la infancia maltratada, frente a los niños que sufren en un 36,7% del total.
Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas hombres, no se contabilizaron en España hasta el año 2003. Los menores asesinados a manos de sus padres o parejas hombres de sus madres,
hasta 2013. En julio de 2018 se contabiliza un cómputo global de 945 mujeres y 25 niñas/os.

Segunda parte: Yo solo quiero respirar…
En los capítulos 1 y 3 de la novela, Algunas niñas no vuelan ni en sueños y Yo solo quiero respirar, respectivamente, aparecen una serie de fragmentos. Por parejas y ayudándoos de la novela marcad con una
X, en la tabla que tenéis más abajo, si son o no violencia de género. Después en la columna de “Consecuencias en Nía”, anotad las emociones o sentimientos que encuentres en la novela¸ vinculadas al fragmento,
que hagan referencia al malestar de Nía.
• Framento número 1: Mi hermano es más pequeño que yo, se llama Víctor y el origen de su nombre
es fruto de un chantaje.
Fragmento número 2: Hago esfuerzos por dormirme en el sofá. No quiero que llegue Él. No me gusta.
Me produce dolor en la tripa oír cómo suenan sus llaves antes de entrar en la cerradura. Silba al entrar y
no lo soporto.
• Fragmento número 3: Un golpe. Oigo cómo Él le grita./Dice que nos va a coger a mi hermano y a
mí y se nos va a llevar./Ella llora y suplica que no. No, por favor, le dice ella. ¡Como una fulana! Bailaste con
nuestro vecino como una fulana. ¡Como una guarra!
• Fragmento número 4: Le tocaba a Él despertarme pero se ha dormido. No es raro. Voy a su habitación para llamarlo y empiezo a notar un fuerte dolor en el pecho que me oprime, que me ahoga. Me cuesta
respirar y me pongo nerviosa.
• Fragmento número 5:
-No puedo respirar- le digo llorando-. Me ahogo, no me entra el aire.
-¡Para!- me repite gritando.
-¡Que pares, coño!- me dice. Coge el teléfono y llama a mamá-. Está gilipollas- le dice-. Esta cría está
gilipollas. No para de saltar y dice que no puede respirar. ¡Qué pares, joder!
• Fragmento número 6: Entonces caigo en la cuenta de que voy en pijama. Aviso. Él dice que parece
un chándal y que vaya así. Mamá, en cambio, cree que debo cambiarme, pasar antes por casa y desayunar
algo también. /Empiezan a discutir y a gritarse. Otra vez. Yo me siento muy débil y empiezo a llorar. Él se
gira y me dice que si me da una hostia voy a llorar con motivos.
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Número de fragmento

Le hace sentir bien
(no hay violencia)

No le hace sentir bien
(hay violencia de género)

Consecuencias en Nía

Tercera parte: Reflexionamos en torno a lo invisible
• Sensaciones, emociones, que le produce a Nía la presencia del padre:
• Sensaciones, emociones, que le produce a Nía la presencia de la madre:
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DINÁMICA 2. ¿CLASIFICAMOS?
Con tu pareja del ejercicio anterior, ayudándoos de la novela si fuera preciso, subrayad, dentro de las
tipologías de violencia de género que te mostramos en la tabla, las que sufría Nía:

Maltrato Físico
• Puñetazos
• Golpes
• Bofetadas
• Pellizcos Nalgadas
• Tirones de pelo
• Empujones
• Tirar objetos hacia su
persona
•Insultos

Maltrato Psicológico
• Vejaciones
• Intimidar
• Gritos
• Humillaciones
• Ridiculizaciones
• Mofarse
• Menospreciar capacidades
• Manipular
• Coaccionar

Negligencia Física
• No tener control
sobre las rutinas dela o
el menor
• No imponer ningún
tipo de restricción ni
límites en horarios,
comidas
• No atender a las
necesidades de salud, de
cuidados, de higiene, de
vestir…

Negligencia Emocional
• No mostrar interés
por sus capacidades
• No mostrar interés
por sus rutinas
• No facilitar afecto
• No mostrar interés
por sus cuidados emocionales y relacionales
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DINÁMICA 3. LAS EMOCIONES TIENEN FORMAS
Con el material que os proporcionan y escuchando la canción Una puerta violeta, de la compositora y cantante Rozalén, moldea a partir de las emociones que te vayan surgiendo.
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FICHA PARA ENTREGAR
¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?

¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?

Algo que quiero contar:
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BLOQUE 2: LA ADOLESCENCIA
FICHA 1
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BLOQUE 2: LA ADOLESCENCIA
FICHA 1. PROFESORADO
Centro y curso
Datos docente
Asignatura en la que se trabaja
Contenidos

Objetivos

Temporalización

• Hijos e hijas adolescentes víctimas de la
Violencia de Género
• Indicadores de la Violencia de Género en hijos e
hijas adolescentes
• Consecuencias de la Violencia de Género en
hijos e hijas adolescentes
• Conductas de hombres agresores en la
Violencia de Género
• Cómplices implícitos de los agresores: los
medios de comunicación
• Cambios y perpetuidades en el tratamiento
mediático del sujeto “mujer”
• Propuestas de mejora para el tratamiento
informativo de la Violencia de Género
• La violencia simbólica
• Utilizar la narrativa autobiográfica para
reconocer las especificidades de la violencia
de género cuando la sufren los hijos e hijas
adolescentes, en concreto las chicas.
• Aproximar al alumnado a algunos de los
indicadores y de las consecuencias, en el colectivo
adolescente, cuando son hijos e hijas de mujeres
víctimas de violencia de género.
• Atender a las conductas que caracterizan a los
hombres agresores en la violencia de género a
partir de la reflexión y el análisis literario.
• Aproximación a los medios de comunicación
como herramienta de cambio o perpetuidad de un
sistema patriarcal.
• Despertar una mirada crítica hacia las violencias
simbólicas que sufrimos las mujeres naturalizadas y
proyectadas desde diferentes canales de consumo
habitual en la adolescencia.
• Utilización de las nuevas tecnologías como
plataforma de discursos feministas, creados y
difundidos por el propio alumnado, en el que son
protagonistas del cambio.
Sugerimos el desarrollo de la ficha en cuatro
sesiones de 50 minutos.
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DINÁMICAS
DINÁMICA 1. ¿QUÉ DICE EL LOBO FEROZ?
Primera parte: El lobo, los pájaros y Nía
Recursos
• Ficha 1 del alumnado
• 6 cartulinas A4
• Novela Niña invisible
• Bolígrafos y rotuladores
Explicación de la dinámica
En la segunda parte de la novela vamos a trabajar el ciclo vital de la adolescencia en el caso, concreto,
menores que sufren violencia de género en el hogar. Pretendemos que el alumnado atienda a esos cambios
y transformaciones que se van a producir en cuanto a la canalización de las emociones ante los episodios
de agresividad que provoca el padre.
Así proponemos, en una primera parte de la primera dinámica, en la Ficha 1 del Segundo Bloque el
siguiente ejercicio:
- Dividimos el aula en seis equipos mixtos. Proponemos nombrarlos como “Equipo 1”, “Equipo 2”…
- Ayudándose del capítulo 7 de la novela, los equipos realizarán la siguiente tarea en su cartulina:
• Equipos 1 y 2: Dibujar una escena en la que se plasme la metáfora del Lobo Feroz que la autora
vincula a la figura del agresor. Escribir en ella las frases y palabras que les hayan impactado relacionadas
con la misma.
• Equipos 3 y 4: Dibujar una escena en la que se refleje la metáfora de los pájaros enjauladas. Escribir
en ella las frases y palabras que les hayan impactado relacionadas con la misma.
• Equipos 5 y 6: Dibujar una escena en la que aparezca Nía como adolescente. Reflejar todos los
cambios que hayan percibido, no solo corporales, también emocionales con respecto a cómo experimenta
en esa etapa la relación con el agresor. Anotar en ella las frases y palabras que les hagan impactado relacionadas con la misma.
Al finalizar el ejercicio cada equipo expondrá sus aportaciones y realizaremos reflexión colectiva. Prestaremos atención a las similitudes y diferencias que aparecen entre los equipos a los que se les proponía
la misma escena.
A tener en cuenta por parte del profesorado:
Para poder proporcionar más información al alumnado aportamos una serie de indicadores a tener en
cuenta durante el desarrollo de las exposiciones. De esta forma podemos ir completando sus aportaciones.
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Las especialistas1 en la materia señalan algunas de las respuestas emocionales y de comportamiento
que experimentan las y los adolescentes que sufren violencia de género en el hogar y muchos de los cuales
responden la experiencia vital de la protagonista (éstos los encontrarás subrayados):
Efectos
• Problemas de socialización
• Aislamiento
• Inseguridad
• Agresividad
• Reducción de competencias sociales

Cognitiva
• Llanto
• Tristeza
• Baja autoestima
• Aislamiento
Miedos
• Miedos no específicos
• Presentimiento de que algo malo va a ocurrir
• Miedo a la muerte
• Miedo a perder a la madre
• Miedo al abandono/rechazo
• Miedo a perder al padre
Alteraciones del sueño
• Pesadillas
• Miedo a dormir sola/o
• Terrores nocturnos
Síntomas regresivos
• Enuresis
• Encopresis
• Retraso en el desarrollo del lenguaje
• Acutar como menor de la edad que se tiene
Problemas de integración en la escuela
• Problemas de aprendizaje
• Dificultades en la concentración y atención
• Disminución del rendimiento escolar
• Dificultades para compartir

1
Guía de intervención con menores víctimas de violencia de género. Instituto Canario de Igualdad. Servicio de Coordinación del
Sistema Integral contra la Violencia de Género, Gobierno de Canarias, 2012
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Respuestas emocionales y de comportamiento
• Rabia
• Ansiedad
• Sensación de desprotección y vivencia del mundo como algo amenazante
• Hipervigilancia
• Sentimientos de culpa (ser responsable de los conflictos entre sus padres o de no haber intervenido
para evitar la violencia)
• Dificultad en la expresión y manejo de sentimientos
• Negación de la situación violenta o restar importancia a la situación vivida
• Normalización del sufrimiento y la agresión como modos naturales de relación. Aprendizaje de modelos violentos y posibilidad de repetirlos a través de la interiorización de roles de género erróneos
• Relaciones conflictivas y adicciones como consecuencia de la exposición crónica a conflictos parentales
• Huida del hogar
• Establecimiento de relaciones sentimentales precoces como consecuencia de haber aprendido modelos relacionales basados en los mitos del amor romántico
• Distorsiones perceptivas y susceptibilidad ante el comportamiento de los demás en el que perciben
intenciones hostiles y tendencia a responder de forma violenta como mecanismo de defensa
Síntomas de estrés postraumático
• Insomnio
• Pesadillas recurrentes

Fobias
• Ataques de ansiedad
• Re-experimentación del trauma
• Trastornos disociativos
Parentalización
• Asumir roles parentales y protectores hacia hermanas/os pequeñas/os
• Asumir roles parentales y protectores con la madre
Muerte en algunos casos

78

Segunda parte: A veces las cosas no son lo que parecen
Recursos
• Ficha 1 del alumnado
• Bolígrafos
• Novela Niña invisible
Explicación de la dinámica
Con la finalidad de aproximar al alumnado a las conductas típicas de los agresores leeremos de forma
grupal los siguientes fragmentos que aparecen en el capítulo 7 de la novela, ¿Qué dice el lobo feroz?, para
reflexionar en torno a las dos cuestiones que aparecen: la primera en el encabezado y la segunda al terminar la lectura de los fragmentos extraídos de la novela.
El alumnado encontrará esta información en su ficha:
•¿Qué pretende el padre de Nía en los siguientes fragmentos del capítulo 7?
“Sentados en el sofá me esperan para tener una conversación sobre algo. Han llorado./ Nos vamos a
divorciar, dice mamá./ Él dice que toda la culpa es suya, que mi mamá es muy buena y que Él es el culpable
de todo. Que ella es muy buena, repite.”
“Le miro. Dime. Empieza a llorar. Me dice que mamá es muy buena, que la culpa la tiene él. Le digo
que ya me lo ha dicho antes./ Me dice que ha hecho cosas que no están bien y que con toda la razón, enfatiza, mamá ha decidido dejarlo.”
•¿Qué pasa cuando el agresor no consigue lo que pretende?
Información adicional para el profesorado:
Lundy Bancroft2 , experto en el tratamiento terapéutico de hombres que han ejercido violencia de
género, analiza el comportamiento de sus pacientes, a partir de ejemplos reales, en su obra ¿Por qué se
comporta así?3 .Apoyándonos en ella, y de una manera sintetizada, aportamos a esta guía aquellas claves
que pudieran ser de utilidad para la realización de la dinámica reflexiva.
Así trabajaremos en torno a los fragmentos que aportamos y que han sido extraído del capítulo 7 de
la novela Niña invisible y como breve recopilación de lo que el alumnado ha visto hasta ahora en la primera
parte de la misma. Si alguna parte de la información que vas a encontrar a continuación te pudiera parecer
interesante y crees que tu grupo puede enriquecerse con la misma, no dudes en hacérsela llegar y trabajarla en el aula. Nadie mejor que tú conoce a tu alumnado.
Debemos atender a que Bancroft señala el hecho de que, las personas especialistas en la materia calculan que, en torno a cinco millones de menores son testigos cada año de un ataque contra su madre por
parte de su pareja o ex pareja. Presenciar los incidentes de abuso no es más que el principio de lo que soportan los niños y niñas y, evidentemente, afecta al funcionamiento de la familia como unidad. La hostilidad
aumenta en las relaciones de las madres con sus hijos e hijas, y los hermanos/as se enfrentan entre sí. Se
2
Bancroft, cuenta con veintiocho años de experiencia en el campo de los abusos, los traumas y la recuperación. Su trabajo se
centra en la capacitación de profesionales para brindar apoyo y ayuda a mujeres maltratadas. Además posee una amplia experiencia
como colaborador en evaluaciones de custodia e investigación de abusos infantiles y como testigo experto. Fue codirector de Emerge, el
primer programa en EEUU para el tratamiento de hombres maltratadores.
3
ndy Bancroft, ¿Por qué se comporta así? Comprender la mente del hombre controlador y agresivo; Paidos, Barcelona, 2017
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producen divisiones que van cambiando. Los sentimientos de los hijos respecto a cada progenitor pueden
oscilar entre los extremos. En ocasiones puede ocurrir que idealicen al agresor y culpabilicen a la madre.
Para el agresor es casi imposible mantener en completo secreto el maltrato contra la madre frente a
sus hijos como lo hace con otras personas, porque conviven bajo el mismo techo. Así, intenta que se enganchen a los patrones y las dinámicas del abuso, manipula sus percepciones y trata de ganarse su lealtad,
tal y cómo advierte el autor.
Las hijas e hijos representan una tentadora arma para utilizar contra la madre. Nada provoca más
dolor que perjudicar la relación entre madre-hija/o. Así, explica, “los niños constituyen una herramienta
de abuso demasiado fácil para desaprovecharla”. En este sentido, cuando una familia afectada por el maltrato por parte del hombre se rompe, algunos menores descubren que la vida sin el padre en casa resulta
mucho más agradable y optan por distanciarse de él. Es una señal de salud emocional y de recuperación. El
maltratador afirma, en muchos casos, que la madre ha puesto a los hijos en su contra porque no concibe
otra cosa.
Resultaría más sencillo si el abusador siempre fuera agresivo y violento, pero Bancroft advierte de que
esto no es así en todos los casos. El maltratador típico cambia de máscara constantemente, y sus hijos se
sienten confusos e indecisos ante sus cambios, son tácticas de manipulación emocional.
El especialista señala cómo muchos de sus clientes son expertos en “vender humo y son capaces de
desviar la atención de sus hijos de lo que tienen delante y confundirles respecto a lo obvio”. Por eso, probablemente, la madre está malhumorada con frecuencia y por tanto no es de extrañar que los maltratadores
sean capaces de alterar las percepciones de los hijos e hijas para que vean a la madre como la voluble o la
poco razonable a pesar del maltrato del que son testigos. Así muchos hijos e hijas ven a la madre como la
persona que les hace el daño real. En ocasiones, los servicios de protección del menor acusan a la mujer
maltratada de no proteger a sus hijos de la exposición a un hombre maltratador, sin entender los enormes
esfuerzos que, seguramente, tiene que realizar para mantenerlos a salvo y las numerosas tácticas que el
maltratador podría utilizar para interferir en su papel como madre.
El abusador es, paradójicamente, odiado y admirado en ocasiones porque cuando él está bien, todo
está bien. Esto hace que en ocasiones los profesionales de los servicios de protección al menor o los evaluadores de la custodia valoran a una familia en la que existe violencia de género y lleguen a la conclusión
errónea de que los hijos tienen un vínculo estrecho con el padre, pero no examinan si ese vínculo es el
resultado de un trauma y la manipulación o de que pasan juntos mucho tiempo y de calidad.
Algunas de las conductas que viene observando en sus pacientes desde hace veinte años, con respeto
a las mujeres y sus hijos e hijas, son: la sensación de superioridad, la falta de respeto, la manipulación, el
chantaje, dañar la imagen pública, la ridiculización, la impunidad, el creerse con derecho a todo, la victimización, la externalización de la responsabilidad. Podemos afirmar que los rasgos que caracterizan a un
hombre maltratador, tal y cómo señala Bancroft, son como una receta: los básicos siempre están presentes, pero las cantidades varían mucho (un hombre puede participar en las tareas del hogar pero no permitir
que su pareja tenga relaciones de amistad con otros hombres, por ejemplo).
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Bancroft ha categorizado a los maltratadores por categorías advirtiendo que algunas son transversales:
“Existe una gran variación en cuanto a estilos abusivos. Es posible que tu pareja abusiva pertenezca
a un tipo que todavía no he descubierto, pero no significa que no exista. Muchos hombres son combinaciones de diferentes aspectos. Un abusador puede cambiar tanto de un día para otro que podría no pertenecer a ningún tipo. Este estilo de abusador resulta tan imprevisible que su pareja nunca llega a saber
con quién está viviendo. Un abusador, del tipo que sea, puede tener días en los que se muestre cariñoso,
atento y considerado. En esos momentos podrías pensar que el problema por fin ha desaparecido y que
la relación volverá a ser de color de rosa, como al principio. Sin embargo, el abuso acaba regresando.”
Pasamos a nombrar las categorías establecidas por el especialista y detallaremos, únicamente, los
aspectos o conductos de aquellas en las que consideramos que encaja el maltratador de la novela.
• El Hombre Exigencia: cargas las responsabilidades de sus propios cuidados en su pareja y le culpabiliza de sus carencias.
• El Señor Razón: las opiniones de su pareja no son tomadas en serio. Cuando no está de acuerdo
con él siente que es maltratado.
• El Practicante de la Tortura China: tacha a su pareja de histérica o loca y le acusa de perder el control por nada. Convence fácilmente a las demás personas de que es ella la que pierde los papeles. Sabe
cómo sacar a su pareja de sus casillas.
• El Sargento Instructor: no le quita ojo para evitar que se haga fuerte e independiente.
• El Señor Sensible4: nada en el mundo es más importante que mis sentimientos.
• El Jugador: las mujeres están en el mundo para tener sexo con los hombres. Las mujeres que quieren sexo son unas libertinas, y las que no lo quieren unas estiradas. Culpabiliza a otras mujeres de sus
infidelidades.
• Rambo: la fuerza y la agresividad son buenas mientras que la compasión y la resolución pacífica
de conflictos son malas. Cualquier cosa que se pueda asociar con la homosexualidad aunque sea remotamente debe ser evitada. Las mujeres están para servir a los hombres. Los hombres no deben pegar a las
mujeres porque es poco varonil, no obstante esa regla admite excepciones si su pareja no hace lo que él
espera en ocasiones. La pareja es percibida como un trofeo que le pertenece.
• La Víctima: cuando le acusan de que hace daño siente que su pareja se está uniendo a todas las
personas que alguna vez en su vida le han herido. Está justificado que él haga lo que cree que su pareja le
hace e incluso un poco peor para asegurarse de que capta el mensaje. Elabora una historia de su pasado
en su familia de origen o con otras parejas, en la que fue víctima y así justifica que lo ha pasado tan mal
que no es responsable de sus actos.
• El Terrorista: la mujer no tiene derecho a desafiarle ni abandonarle, su vida está en sus manos. Los
hijos e hijas son la mejor herramienta para hacerle daño.
• El Adicto: no se siente responsable de sus actos debido a sus problemas con el abuso de sustancias.
Siente que si le planta cara su adicción aumentará y ella será la culpable de este hecho.

4 El autor advierte sobre el hecho de que un agresor de violencia de género no tiene un problema de no saber expresar sus emociones. Así sería un mito la idea de que es causa de que a los hombres no se les ha educado en lo emocional (si esto fuera cierto todos los
hombres serían agresores y no es así). De hecho tienen un alto ego y no paran de hablar de sus emociones, lo que hace es no atender a
las emociones de las demás personas de su familia.
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Tercera parte: El machismo en los medios de comunicación. Los cómplices
Recursos

• Ficha 1 del Alumnado
• Bolígrafos y subrayadores
• Noticias de los enlaces que adjuntamos en la Ficha 1 del profesorado para imprimir y como material
de trabajo

Explicación de la dinámica
En la siguiente dinámica proponemos trabajar las complicidades que los agresores encuentran en la
sociedad a partir de una potente herramienta que construye y perpetúa imaginario patriarcal, que es además un influyente agente socializador: los medios de comunicación.
A través de la construcción cultural de los estereotipos de género “aprendemos a ser” mujeres y a ser
hombres pero también “aprendemos a ver”, en el espacio que nos concierne para esta dinámica, en lo que
a violencia de género se refiere.
En la Ficha 1 del Alumnado, hay una serie de titulares de noticias. Para trabajarlas les proporcionarás
las noticias completas de esos titulares que encontrarás en los enlaces que te adjuntamos en la dinámica
de la Ficha 1 del Profesorado por cada equipo.
Dividimos el aula en 8 equipos que sean mixtos y que realizarán la siguiente tarea:
Subrayaran aquellas partes de la noticia, incluido el titular, que victimicen al agresor, minimicen o
distorsionen la violencia contra las mujeres y perpetúen estereotipos de género.
Propondrán mediante la redacción y, si lo consideran, una imagen alternativa a la que aparece, otro
enfoque en el que hayan aplicado la perspectiva de género.
Para los dos puntos anteriores se ayudarán de algunas de las recomendación del decálogo de propuestas para mejorar el tratamiento informativo de la violencia machista que fue presentado en 2017 por
Magda Bandera, directora de La Marea, y Pilar López Díez, doctora en Ciencias de la información, y que
hemos recogido en la tabla que aparece al final de la dinámica de la Ficha 1 del Alumnado y que te adjuntamos a continuación.
Para finalizar expondrán sus trabajos al resto de compañeras y compañeros de aula.
Sugerimos para esta dinámica una ampliación siempre que sea posible y dispongamos de acceso a
internet en el aula. Podríamos hacer una breve búsqueda, antes o después de cada exposición, de cómo
se ha tratado la noticia a nivel mediático. Algunas han tenido una mayor repercusión que otras como es el
caso de Pistorius, Castro o Rivas.
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Decálogo de propuestas para mejorar el tratamiento informativo de la violencia machista:

Crear conciencia con el lenguaje

Empezando por reforzar la idea de que las mujeres son asesinadas
y que no simplemente “mueren”

Deconstruir el estereotipo de Superar tanto la sobrerrepresentación de las mujeres como
feminidad tradicional
víctimas en el espacio privado como la invisibilización en los medios
de la capacidad de las mujeres para actuar
Enfoques atractivos para ser Pero no caer en el morbo ni el sensacionalismo, en la banalidad y
leídos
la superficialidad
Contribución de fuentes expertas Testimonios de profesionales capacitados que nos hablen desde el
conocimiento y no desde los tópicos y prejuicios
Transversalidad de la perspectiva De todas las secciones, no solo en las que cubren la violencia
de género en todas la noticias
machista
Cursos de especialización en A la dirección y a los mandos con poder de decisión en todos los
igualdad y violencia de género
medios de comunicación, además de a la plantilla normal de la
redacción

Códigos autorregulatorios
Material gráfico

Elaborar una información de calidad sobre la violencia machista
Que respeten la dignidad de la víctima y no produzca más daño y
sufrimiento

Identificar y profundizar en las Debería perderse el miedo a usar términos como patriarcado
razones de la violencia machista
(situación de distribución desigual del poder entre hombres y
mujeres en la cual los varones tendrían preeminencia) o feminismo
(doctrina y movimiento que defiende que hombres y mujeres deben
disfrutar de los mismos derechos y oportunidades)

Equipo 1
Enlace a la noticia
http://www.elmundo.es/madrid/2017/01/01/586906bde5fdeab3368b4585.html
Equipo 2
Enlace a la noticia
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/muere-un-vecino-brion-un-fuego-su-coche/idEdicion-2015-08-16/idNoticia-948146/
Equipo 3
Enlace a la noticia
https://elpais.com/sociedad/2014/04/08/actualidad/1396967337_477002.html

83

Equipo 4
Enlace a la noticia
http://djd9pi028g05f.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/12/31100810/faro-vigo.jpg
Equipo 5
Enlace a la noticia
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/rehabilitan-maltratadores_
20130918571c584b4beb287a2918b027.html
Equipo 6
Enlace a la noticia
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2017/09/15/multa-llamar-madrugada-mujer-cantarle/1247930.html
Equipo 7
Enlace a la noticia
http://www.elmundo.es/cronica/2017/08/27/59a1c4e7e5fdea69118b4639.html
Equipo 8
Enlace a la noticia
http://www.marca.com/futbol/betis/2017/07/27/597a046e468aebe05e8b463a.html
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DINÁMICA 2. LA VIOLENCIA SIMBÓLICA, LO NORMAL
Primera parte: Me informo y aprendo conceptos
Recursos
• Ficha 1 del Alumnado
• Subrayadores
Explicación de la dinámica
Varias personas voluntarias irán leyendo en voz alta el texto de la primera parte de esta dinámica
en la que se recoge el concepto “violencia simbólica” y algunos ejemplos actuales. Con los subrayadores
podemos ir resaltando aquellas partes que nos llaman la atención y propiciando la reflexión grupal.
La violencia simbólica es:
Es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década de los 70. Se utiliza para describir una relación social donde el “dominador” ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra
de las personas “dominadas”. Éstas ni la evidencian ni la perciben, ni son conscientes de dichas prácticas
en su contra, por lo cual son “cómplices de la dominación a la que están sometidas” porque la transmiten
a otras personas, la justifican y la normalizan como un hecho natural. Es, por tanto, una violencia invisible
para las propias víctimas.
Advierte Bourdieu que lo más peligroso de la violencia simbólica es que se presenta como neutral.
Pero nos recuerda que el orden simbólico no es neutral, impone una definición del mundo y el dominado no dispone de herramientas ni de lenguaje propio para imaginarse ni a sí mismo ni a los otros, porque
las “realidades” están construidas por el dominador y se presentan como naturales.
Algunos ejemplos de violencia patriarcal que nos recuerda la periodista feminista Nuria Varela
haciéndose eco de la aportación de Alda Facio: la maternidad forzada, la educación androcéntrica, la
heterosexualidad obligatoria, las religiones misóginas, la historia robada, el trabajo sexuado, el derecho
monosexista, la ciencia ginope, etc… pero fundamentalmente, dice Varela, son los gestos, silencios, miradas, signos, mensajes, que hacen posible que esas instituciones existan porque constituyen y designan
en mujeres y varones, desde que nacen, la posición social que ocuparán, el rol de género a través del cual
ejercerán posiciones de poder o de subordinación.
Maria Rosa Candel nos advierte de que nuestra sociedad está impregnada de violencia simbólica:
letras de canciones, chistes, anuncios… basados en estereotipos. Aquellas personas que son conscientes
son descalificadas por intentar “problematizar un asunto que no era considerado tal” Se las tacha de victimistas, exageradas, lloronas, de no tener humor, ser unas histéricas…
La violencia simbólica mantiene una serie de mitos y creencias falsas como:

•Equiparación del machismo con el feminismo.
•Intento de desprestigio de la labor que realiza el feminismo.
•Descalificación y agravio de las personas feministas.
Ridiculización de las personas que pretenden la inclusión de las mujeres en el lenguaje.
•Intento de calificar de injusta e ilegal a la ley.
•Pretensión de dar la vuelta a los significados de los conceptos, en un intento de criminalizar la
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lucha contra las violencias sobre las mujeres.
•Calificación de las maltratadas de aprovechadas y acaparadoras. olvidando a los/as menores.
•Difusión de mitos: denuncias falsas, muertes de hombres a manos de mujeres…
•Manipulación de datos oficiales: falseamiento y adulteración de datos autorizados, a través de
estudios propios y meras opiniones.

Segunda parte: Su Media Naranja
Recursos
•Ficha 1 del Alumnado
• Bolígrafos
• Acceso a internet
• Dispositivos móviles del alumnado
• Videos que proporcionamos mediante enlaces
• Proyector y ordenador
• Altavoces

Explicación de la dinámica
Una persona voluntaria lee en voz alta la introducción a la segunda parte de la dinámica en la que
recogemos un fragmento del capítulo 7 de la novela a partir del cual trabajaremos el concepto “violencia
simbólica” a partir de la teoría.
“Antonio, ¿has pegado a Petri alguna vez por una causa justificada?” “Sí”, contesta Antonio en su
pizarra. “Sí”, contesta Petri en la suya. Al mostrarlas el público del plató, como nosotros, se ha levantado
a aplaudir. Bravo. Se conocen a la perfección, pienso.”
Vamos a trabajarlo a partir de la comparativa con vídeos de los años 80-90 de la siguiente forma:
•Tendrán que ir cumplimentando, de forma individual, la tabla que tienen en la Ficha 1 del Alumnado para esta dinámica a partir de los siguientes enlaces que te adjuntamos para que visionen.
•Después, por parejas, buscarán en sus dispositivos móviles ejemplos actuales para cumplimentar
la segunda columna que proponemos en la tabla, tal y cómo les explicamos en la Ficha 1 del Alumnado:
“Buscad un ejemplo actual de programa televisivo, anuncio publicitario, declaraciones de personaje
famoso, escena de cine, influencer,… que te parezca que todavía hoy, perpetúa la desigualdad y las violencias machistas y las consecuencias que pueden conllevar”
Video “Las Mamachicho”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=wpEcllK-6Ig

Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:

86

Video “Soberano”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4

Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:

Video “Los blandengues”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=yoeIaSH3s38

Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:

Video “Martes y Trece”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=vsUixUogiuw

Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:

Video “Ana Orantes”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=VtqPm9O2dEE

Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:
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Tercera parte: Proponemos el cambio
Recursos
•Ficha 1 del Alumnado
•Bolígrafos
•Acceso a internet
•Dispositivos móviles del alumnado
•Proyector y ordenador
•Altavoces
Explicación de la dinámica
El objetivo de la última dinámica de esta ficha es que el alumnado sea protagonista del cambio hacia
sociedades libres de violencias machistas, y para ello proponemos una producción propia.
Así, por equipos y, atendiendo a que utilizan códigos propios, jerga propia, canales y medios propios,
daremos total libertad de formato para que realicen por equipos un “producto” libre de estereotipos de
género. Nos parece apropiado el uso de sus dispositivos móviles porque si no estaríamos obviando sus herramientas cotidianas y las particularidades del grupo. De esta forma la producción que resulte será acorde
a su generación y a su visión.
Como profesorado orientaremos al grupo, si lo precisa, en el discurso feminista pero siempre seremos
flexibles en sus creaciones dejando que la creatividad fluya entre los diferentes equipos. Les proponemos
algunos formatos en la ficha, pero son solo propuestas y, con casi toda seguridad, nos van a sorprender.
Por último cada equipo compartirá las creaciones con el resto de compañeras y compañeros.
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FICHA PARA ENTREGAR AL PROFESORADO
Para finalizar las tres sesiones, la Ficha 1 del Alumnado dispone de una hoja a entregar al profesorado
a modo de evaluación.
Esta información cualitativa pudiera servir al profesorado para conocer mejor a su alumnado, sus
particularidades y sus emociones con respecto a los contenidos, objetivos y metodología trabajada con el
alumnado.
El cuestionario consta de tres preguntas breves, abiertas y flexibles:
•¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?
• ¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?
• Algo que quiero contar:
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FICHA 1. ALUMNADO
NOMBRE

EDAD

CURSO

		

DINÁMICAS
DINÁMICA 1. ¿QUÉ DICE EL LOBO FEROZ?
Primera parte: El lobo, los pájaros y Nía
En la segunda parte de la novela, la autora, expresa de una forma distinta, a como lo venía haciendo
durante la infancia, la relación con el agresor, con su madre y con el mundo que le rodea. Así, podemos
percibir cómo durante la adolescencia Nía sufre una serie de transformaciones, no sólo corporales sino
también emocionales.
Ayudándoos del capítulo 7 de la novela, ¿Qué dice el lobo feroz?, y por equipos, trabajad en las siguientes cuestiones en vuestras cartulinas:
-Equipos 1 y 2. Dibujad una escena en la que se plasme la metáfora del Lobo Feroz que la autora vincula a la figura del agresor. Escribid en ella las frases y palabras que os hayan impactado relacionadas con
la misma.
-Equipos 3 y 4. Dibujad una escena en la que se refleje la metáfora de los pájaros enjauladas. Escribid
en ella las frases y palabras que os hayan impactado relacionadas con la misma.
Equipos 5 y 6. Dibujad una escena en la que aparezca Nía como adolescente. Reflejad todos los cambios que hayáis percibido, no solo corporales, también emocionales con respecto a cómo experimenta en
esa etapa la relación con el agresor. Anotad en ella las frases y palabras que os hagan impactado relacionadas con la misma.

Segunda parte: A veces las cosas no son lo que parecen.
¿Qué pretende el padre de Nía en los siguientes fragmentos del capítulo 7?
“Sentados en el sofá me esperan para tener una conversación sobre algo. Han llorado./ Nos vamos a
divorciar, dice mamá./ Él dice que toda la culpa es suya, que mi mamá es muy buena y que Él es el culpable
de todo. Que ella es muy buena, repite.”
“Le miro. Dime. Empieza a llorar. Me dice que mamá es muy buena, que la culpa la tiene él. Le digo
que ya me lo ha dicho antes./ Me dice que ha hecho cosas que no están bien y que con toda la razón, enfatiza, mamá ha decidido dejarlo.”
¿Qué pasa cuando el agresor no consigue lo que pretende?
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Tercera parte: El machismo en los medios de comunicación. Los cómplices
Los medios de comunicación son consecuencia de un imaginario cultural y social concreto, el de
una cultura y una sociedad patriarcal. En ellos, con demasiada frecuencia, podemos encontrar titulares
tremendamente machistas que pueden llegar a victimizar al asesino. Hemos recogido algunos.
Por equipos:
• Subrayad aquellas partes de la noticia, incluido el titular, que victimicen al agresor, minimicen o
distorsionen la violencia contra las mujeres y perpetúen estereotipos de género.
• Proponed mediante la redacción y, si lo consideráis, una imagen alternativa a la que aparece, otro
enfoque en el que hayáis aplicado la perspectiva de género.
• Para los dos puntos anteriores os ayudaréis de algunas de las recomendación del decálogo de
propuestas para mejorar el tratamiento informativo de la violencia machista que fue presentado en 2017
por Magda Bandera, directora de “La Marea”, y Pilar López Díez, doctora en Ciencias de la información, y
que hemos recogido en la tabla que aparece al final de la dinámica.

Equipo 1
Noticia

Propuesta de rectificación:
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Equipo 2
Noticia

Propuesta de rectificación:

Equipo 3
Noticia

Propuesta de rectificación
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Equipo 4
Noticia

Propuesta de rectificación

Equipo 5
Noticia

Propuesta de rectificación
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Equipo 6
Noticia

Propuesta de rectificación

Equipo 7
Noticia

Propuesta de rectificación
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Equipo 8
Noticia

Propuesta de rectificación
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Decálogo de propuestas para mejorar el tratamiento informativo de la violencia machista:
Crear conciencia con el lenguaje

Empezando por reforzar la idea de que las mujeres son asesinadas
y que no simplemente “mueren”

Deconstruir el estereotipo de Superar tanto la sobrerrepresentación de las mujeres como
feminidad tradicional
víctimas en el espacio privado como la invisibilización en los medios
de la capacidad de las mujeres para actuar
Enfoques atractivos para ser Pero no caer en el morbo ni el sensacionalismo, en la banalidad y
leídos
la superficialidad
Contribución de fuentes expertas Testimonios de profesionales capacitados que nos hablen desde
el conocimiento y no desde los tópicos y prejuicios
Transversalidad de la perspectiva De todas las secciones, no solo en las que cubren la violencia
de género en todas la noticias
machista
Cursos de especialización en A la dirección y a los mandos con poder de decisión en todos los
igualdad y violencia de género
medios de comunicación, además de a la plantilla normal de la
redacción

Códigos autorregulatorios
Material gráfico

Elaborar una información de calidad sobre la violencia machista
Que respeten la dignidad de la víctima y no produzca más daño y
sufrimiento

Identificar y profundizar en las Debería perderse el miedo a usar términos como patriarcado
razones de la violencia machista
(situación de distribución desigual del poder entre hombres y
mujeres en la cual los varones tendrían preeminencia) o feminismo
(doctrina y movimiento que defiende que hombres y mujeres
deben disfrutar de los mismos derechos y oportunidades)
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DINÁMICA 2. LA VIOLENCIA SIMBÓLICA, LO NORMAL.
Primera parte: Me informo y aprendo conceptos
La violencia simbólica es:
Es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década de los 70. Se utiliza para describir una relación social donde el “dominador” ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra
de las personas “dominadas”. Éstas ni la evidencian ni la perciben, ni son conscientes de dichas prácticas
en su contra, por lo cual son “cómplices de la dominación a la que están sometidas” porque la transmiten
a otras personas, la justifican y la normalizan como un hecho natural. Es, por tanto, una violencia invisible
para las propias víctimas.
Advierte Bourdieu que lo más peligroso de la violencia simbólica es que se presenta como neutral.
Pero nos recuerda que el orden simbólico no es neutral, impone una definición del mundo y el dominado no dispone de herramientas ni de lenguaje propio para imaginarse ni a sí mismo ni a los otros, porque
las “realidades” están construidas por el dominador y se presentan como naturales.
Algunos ejemplos de violencia patriarcal que nos recuerda la periodista feminista Nuria Varela
haciéndose eco de la aportación de Alda Facio: la maternidad forzada, la educación androcéntrica, la
heterosexualidad obligatoria, las religiones misóginas, la historia robada, el trabajo sexuado, el derecho
monosexista, la ciencia ginope, etc… pero fundamentalmente, dice Varela, son los gestos, silencios, miradas, signos, mensajes, que hacen posible que esas instituciones existan porque constituyen y designan
en mujeres y varones, desde que nacen, la posición social que ocuparán, el rol de género a través del cual
ejercerán posiciones de poder o de subordinación.
Maria Rosa Candel nos advierte de que nuestra sociedad está impregnada de violencia simbólica:
letras de canciones, chistes, anuncios… basados en estereotipos. Aquellas personas que son conscientes
son descalificadas por intentar “problematizar un asunto que no era considerado tal” Se las tacha de victimistas, exageradas, lloronas, de no tener humor, ser unas histéricas…

La violencia simbólica mantiene una serie de mitos y creencias falsas como:
•Equiparación del machismo con el feminismo.
•Intento de desprestigio de la labor que realiza el feminismo.
•Descalificación y agravio de las personas feministas.
•Ridiculización de las personas que pretenden la inclusión de las mujeres en el lenguaje.
•Intento de calificar de injusta e ilegal a la ley.
•Pretensión de dar la vuelta a los significados de los conceptos, en un intento de criminalizar la
lucha contra las violencias sobre las mujeres.
•Calificación de las maltratadas de aprovechadas y acaparadoras. olvidando a los/as menores.
•Difusión de mitos: denuncias falsas, muertes de hombres a manos de mujeres…
•Manipulación de datos oficiales: falseamiento y adulteración de datos autorizados, a través de
estudios propios y meras opiniones.

97

Segunda parte: Su Media Naranja
En el capítulo 7 de la novela, Nía, su hermano y su madre disfrutan viendo un programa televisivo,
exitoso en los años 90, Su media naranja, que presentaba Jesús Puente. El programa consistía en demostrar, precisamente, que parejas heterosexuales eran medias naranjas; así, asistían a demostrar que estaban hechos el uno para la otra y que no tenían secretos entre sí, conociéndose a la perfección.
La idea de que en el amor las personas se complementan (media naranja, alma gemela…) es uno de
los submitos que alimentan el Mito del Amor Romántico. En torno a esta idea las personas sienten que
son seres incompletos hasta que aparece, lo que la literatura, la música y el cine patriarcal ha denominado
“el amor de mi vida”. Otros de los submitos son la exclusividad, la fidelidad y el emparejamiento por naturaleza, la posesión, el control y los celos como muestras de amor, la perdurabilidad (el “amor de verdad”
es para siempre) y la omnipotencia (el amor si es de verdad “lo puede todo”). El amor basado en estas
premisas conllevaba relaciones que no son saludables y que, deberíamos revisar puesto que son una de
las causas que originan la violencia de género al reproducirse en él los estereotipos de género.
Seguro que recordáis el siguiente fragmento de la novela Niña invisible:
“Antonio, ¿has pegado a Petri alguna vez por una causa justificada?” “Sí”, contesta Antonio en su
pizarra. “Sí”, contesta Petri en la suya. Al mostrarlas el público del plató, como nosotros, se ha levantado
a aplaudir. Bravo. Se conocen a la perfección, pienso.
Esta escena no era nada inusual en los años en los que la autora relata los hechos de su infancia y
adolescencia, y los medios de comunicación difundían la idea de la normalización de la violencia hacia las
mujeres y del sistema heteronormativo de múltiples formas.
En el siguiente ejercicio, tras los visionados que os proporciona el profesorado, anota:

• Las consecuencias que tenía la falta de conciencia feminista.
•Los cambios que se han producido gracias a los diferentes movimientos feministas.
•Después buscad un ejemplo actual de programa televisivo, anuncio publicitario, declaraciones
de personaje famoso, escena de cine, influencer…, que te parezca que, todavía hoy, perpetúa la
desigualdad y las violencias machistas y las consecuencias que pueden conllevar.
Video “Las Mamachicho”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=wpEcllK-6Ig
Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:
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Video “Soberano”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4
Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:

Video “Los blandengues”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=yoeIaSH3s38
Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:

Video “Martes y Trece”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=vsUixUogiuw
Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:

Video “Ana Orantes”
Enlace propuesto:
https://www.youtube.com/watch?v=VtqPm9O2dEE
Impresiones video años 80-90

Ejemplo sexista actual

Consecuencias:

Consecuencias:

Cambios:

Cambios:
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Tercera parte: Proponemos el cambio
Por equipos, y ayudándoos de vuestros dispositivos móviles, realizad una propuesta de spot publicitario, corto, escena televisiva, declaraciones de personaje famoso (influencer, youtuber, deportista de
élite, cantante…) que sea un modelo libre de estereotipos de género.
Podéis utilizar este espacio para tomar notas con respecto al guión, el argumento, la temática, imágenes, personajes…:
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FICHA PARA ENTREGAR
¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?

¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?

Algo que quiero contar:
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FICHA 2
102

FICHA 2. PROFESORADO
Centro y curso
Datos docente
Asignatura en la que se trabaja
Contenidos

Objetivos

Temporalización

Soportes, apoyos y ayudas emocionales en los
procesos de Violencia de Género
Sociograma del aula como medidor de relaciones
Las mujeres valiosas en nuestras historias de vida
Sororidad
Resiliencia
Adolescentes como transmisores de la prevención de la Violencia de Género
Definir e identificar, a partir de la narrativa autobiográfica, la palabra refugio vinculada a aquellas
personas que son un apoyo emocional en los procesos de violencia de género.
Obtener información de los vínculos que se
establecen en el aula a nivel grupal para detectar
posibles alianzas emocionales.
Utilización de la escritura como método para establecer un diálogo, interno y externo, en el que se
dé valor a las mujeres que forman parte de nuestra
experiencia vital.
Visibilizar a las mujeres que desde lo cotidiano
hacen historia a partir de un proyecto inter centro.
Empoderar al alumnado como colectivo posicionado contra la violencia de género, a la vez que
son transmisores entre su grupo de iguales de los
aprendizajes adquiridos durante el desarrollo de
esta guía y de la lectura de la novela Niña invisible.
Sugerimos el desarrollo de la ficha en tres sesiones de 50 minutos a excepción de la última dinámica cuya temporalización dependerá de la magnitud
que desee darle el profesorado.
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DINÁMICAS
DINÁMICA 1. BUSCÁNDOME, BUSCÁNDOTE
Primera parte: Aunque tú no lo sepas
Recursos
• Ficha 2 del Alumnado
• Novela Niña invisible
• Bolígrafos
Explicación de la dinámica
En la siguiente dinámica proponemos reflexionar en torno al concepto “refugio” desde el plano más
emocional y vinculado a los diferentes personajes que aparecen en los capítulos 8 y 9.
Dividimos el aula por parejas. Con ayuda de los capítulos citados contestarán a las siguientes
cuestiones.
• Definirán qué significado podría tener la palabra “refugio” en esta dinámica.
• Identificarán a las personas, en ambos capítulos, que lo fueron ayudándoos de una frase o
fragmento de la novela.
• Les planteamos además ¿Creéis que Nía pudo ser un refugio para alguien pero no saberlo?
Argumentadlo.
Al terminar su ejercicio haremos una puesta en común. Por último, vincularemos la experiencia de la
autora a la experiencia personal de cada persona del aula. Podéis plantear las siguientes cuestiones para,
de forma colectiva, reflexionar en el aula. Es interesante buscar información referente a puntos de atención pública que pudieran haber en el entorno del alumnado (Área de la Mujer, Punto Violeta, Servicios
Sociales...):
• ¿Qué crees que tienen en común las personas que te hacen sentir bien? ¿Siempre te dicen lo
que quieres escuchar? ¿Se comunican desde el respeto y la empatía o desde la grosería confundida con
sinceridad?
• ¿Qué hace que muchas veces te apetezca más contarle algo a una persona que a otra?
•
¿Cómo son esas personas con las que sabes que, siempre, te vas a sentir bien?
• ¿Conoces algún lugar en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, a la que pudieras acudir para pedir
información o ayuda si sufres, o conoces a alguien que esté sufriendo, violencia de género?
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DINÁMICA 2.TODAS LAS PERSONAS MERECEMOS
TENER REFUGIOS
Primera parte: A tu alrededor
Recursos
• Ficha 2 del Alumnado
• Bolígrafos
Explicación de la dinámica
Las rutinas de trabajo en los centros educaciones hacen que, en ocasiones, pasemos por alto pequeños detalles que pudieran ser indicadores de procesos que está experimentando el alumnado. En
este sentido, la siguiente dinámica pretende ser una estrategia de observación que pudiera alertarnos de
algunas señales.
Un sociograma es una técnica de análisis de datos que se usa para poder detectar los vínculos establecidos dentro de un determinado grupo, de esta manera podemos descubrir los lazos de influencia y
preferencia existentes.
A través de una serie de preguntas realizadas al grupo, nos permitirá obtener un grafico visual de las
relaciones internas. Recordemos que el uso de los sociogramas nos permite comprobar si la percepción
del alumnado es cierta o errónea, el alumnado que es rechazado o aceptado, aquellos que tienen dificultades de integración, así como si existen lideres y bandos dentro de los grupos. Hemos incorporado,
como un sujeto más, al colectivo docente para que puedas tener información sobre quiénes serían aliadas
o aliados fuertes para proporcionar al alumnado mensajes libres de sexismo así como punto de apoyo
emocional.
Para empezar solicitamos al alumnado que conteste a las siguientes preguntas que aparecen en la
Ficha 2 del Alumnado. Esa ficha te la entregarán al terminar para que puedas elaborar la gráfica de la que
obtener la información que buscamos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Con qué 3 compañeras o compañeros te gustaría sentarte en el aula?
¿Con qué 3 compañeras o compañeros te gustaría quedar para estudiar?
¿A qué 3 compañeras o compañeros elegirías para hacer un trabajo en grupo?
¿A qué 3 compañeras o compañeros elegirías para explicarle un problema personal?
Escribe el nombre de 3 profesoras o profesores a los que les contarías un problema.
¿Con qué 3 compañeras o compañeros NO te gustaría sentarte en el aula?
¿Con qué 3 compañeras o compañeros NO te gustaría quedar para estudiar?
¿A qué 3 compañeras o compañeros NO elegirías para hacer un trabajo en grupo?
¿A qué 3 compañeras o compañeros NO elegirías para explicarle un problema personal?
Escribe el nombre de 3 profesoras o profesores a los que NO les contarías un problema.
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Del mismo modo resulta óptimo que, como docentes, nos planteemos las siguientes cuestiones que
nos pueden ser de utilidad al compararlas con los resultados que nos arrojen las respuestas del grupo.
• ¿Quién consideras que es el líder/esa positivo de la clase?
• ¿Quién consideras que es el líder/esa negativo del grupo?
• ¿Quién es la persona más rechaza del aula?
• ¿Quién es la persona más admirada, académicamente hablando, del aula?
• ¿Existen subgrupos en el aula?
• ¿Es necesario plantear alguna estrategia/acción aplicada a una o varias personas para que se relacione de una forma saludable?
• ¿Es necesario plantear alguna estrategia/acción aplicada al grupo para que mejore el ambiente del
aula y sea un lugar seguro?
• ¿Es necesario plantear alguna estrategia/acción que te aproxime más a tu alumnado?
• ¿Es necesario plantear alguna estrategia/acción en cuanto a la percepción que el alumnado tiene
del equipo docente en general?
Una vez tenemos sus fichas con las respuestas deberíamos realizar un gráfico de las relaciones y los
vínculos existentes dentro del aula, para poder interpretar más rigurosamente. A modo de ejemplo podríamos utilizar las indicaciones de Ugazio (1991):

Nombra a cada sujeto con letras y establece uniones. Las flechas con una única punta o unidireccionales nos estarán indicando que esa persona elige a otra que no le está eligiendo a ella y las flechas con doble
punta o bidireccionales nos informarían sobre una elección recíproca. Algunas de las figuras que pueden
aparecer dentro del aula pueden ser: la estrella (o persona más votada), las diadas, las triadas…
Para analizar las relaciones con el profesorado puedes establecer un sistema de recuento básico, por
ejemplo:
• Profesorado al que le contarías un problema personal:
Antonia Pérez (15 personas)
María Casado (8 personas)
Pedro Gómez (5 personas)
Elisa Benet (2 persona)
• Profesorado al que NO le contarías un problema personal:
Diego Juan (12 personas)
Marina Clemente (10 personas)
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Segunda parte: En tu interior
Recursos
•
•
•
•
•

Ficha 2 del Alumnado
Música
Altavoces
Tabla de palabras Anexo 1
Palos de madera (se venden en bazares por lotes)

Explicación de la dinámica
Cuando las y los menores están expuestos a la violencia de género debemos ser conscientes de que
significa que están expuestos a situaciones de agresión y control más o menos explícito y, por tanto, conviven con un modelo de relación basado en el poder y la desigualdad. Esta exposición a la violencia, como
hemos venido trabajando en anteriores sesiones, origina efectos negativos, que van desde problemas
físicos, hasta alteraciones emocionales, cognitivas y conductuales.
Cuando una persona vivencia de manera directa o indirecta una situación de violencia de género,
sufre, se angustia, y a veces no sabe cómo expresar ese malestar, bien porque no lo sabe identificar, bien
porque no tiene apoyos que sepan ayudarle.
El aula puede, y debe, ser un espacio seguro, en el que buscar refugios ante situaciones de violencia y desapegos que, comprensiblemente, se les escapan del entendimiento o incluso, han naturalizado.
Proponemos en la siguiente dinámica promover esos grupos de apoyo, fortalecidos, empáticos, donde en
caso de necesitarlo, la persona pueda tener personas referentes, de confianza, de confort y soporte. Tras
la información obtenida en el sociograma, les vamos a proponer:

• Se sientan en el suelo formando un gran círculo y tú te pones en el centro.
• Con música1 de fondo cada persona se irá levantando y se acercará a ti para coger de la bolsa
un palo en el que, previamente, habrás escrito una palabra2. Dicen que las palabras nos buscan
por algún motivo así que se trata de que elijan sin ver, sin pensar.
• Cuando cada persona tiene su palo les pedimos que caminen por el aula, escuchando la música
y centrándose en su palabra. Les pedimos que, sin pensar en amiguismos entreguen, cuando estén preparadas/os, esa palabra a alguien.
• Después reflexionamos de forma conjunta
• Motivo por el que se la has entregado a esa persona
•¿Qué has sentido al entregarla?
•¿Qué ha sentido quién recibe la palabra?
•¿Qué sienten quiénes no han recibido ninguna palabra?
Irás anotando en la pizarra aquellas palabras que verbalizan que te parecen interesantes y que pueden significar puntos de encuentro o puntos a los que prestar atención para trabajar.
Finalizamos la sesión pidiendo que en un gran círculo se cojan de las manos y cierren los ojos. Dejamos que la música suene un par de minutos para liberar energía acumulada.

1 Música sugerida https://www.youtube.com/watch?v=4h4EwDHnDFc
2 En el Anexo 1 encontrarás el listado de palabras para esta dinámica
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DINÁMICA 3. CUÉNTAME HISTORIAS
Primera parte: Somos valiosas
Recursos
• Ficha 2 del Alumnado
• Bolígrafos
• Música de fondo
• Altavoces
Explicación de la dinámica
Las mujeres que nos rodean en nuestra historia de vida no suelen ser valoradas y reconocidas a nivel personal. Nos cuesta decirle a la gente que más queremos lo valiosas que son, cuánto nos aportan y
cuánto nos enseñan.
En el caso de las mujeres, atravesadas por su género, son múltiples sus esfuerzos, renuncias e implicaciones que vienen realizando, cada una, en sus relaciones personales y profesionales. Las mujeres son
las grandes invisibles a pesar de que posponen proyectos, habitualmente, para atender y cuidar a otras
personas, a pesar de haber tenido experiencias asociativas, políticas, artísticas, profesionales y/o familiares que son de gran relevancia.
Al reflexionar sobre ello, al hacerlas visibles en papel, mediante el pensamiento y el sentimiento,
contribuimos a cuidarlas y valorarlas públicamente y en el caso de que ya no estén además, a cuidarnos
y aliviarnos.
Proponemos así el siguiente ejercicio de escritura, de diálogo interno y reflexión personal desde una
mirada feminista, que reconcilia con la Historia:
• De forma individual escribir una carta de una cara de un folio a una mujer relevante de sus vidas
(madre, abuela, tía, hermana, amiga, profesora).
• Sugerimos utilizar música de fondo para propiciar la concentración y que fluya la emoción al sentir
las vibraciones musicales3.
• En la carta solicitamos que cuenten qué les ha enseñado esa mujer, cómo lo han aprendido, por
qué ha sido tan importante, por qué, en definitiva, esa mujer es valiosa.
• Por último pedimos que la entreguen a esa persona cuando puedan. Pudiera ocurrir que la destinataria ya no esté (esté en otro país, en la cárcel, que haya fallecido, esté desaparecida). En estos casos
les pedimos que le escriban y le cuenten igualmente todo aquello que sienten desde la emoción. Después
pueden guardarla o hacer con ella algún ritual: quemarla en un espacio abierto en compañía de personas
importantes e íntimas, lanzarla al mar, meterla en un saquito en un lugar seguro…
• Sugerimos al profesorado guardar una copia de esas cartas y crear un cuaderno para enseñar al
resto de grupos del centro y realizar con él un acto emotivo en conmemoraciones puntuales como el 8 de
Marzo o el 23 de Abril.

3 Sugerimos el siguiente enlace de YouTube de música para inspirarse https://www.youtube.com/watch?v=MuFjVuxHAW8
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Segunda parte: Sororidad
Recursos
•
•
•
•
•
•

Ficha 2 del Alumnado
Bolígrafos
Música de fondo
Altavoces
Cartulinas
Colores para dibujar

Explicación de la dinámica
Históricamente a las mujeres se nos ha venido contando que somos rivales. Nos lo cuentan desde la
más tierna infancia a partir de la literatura, la narrativa oral o el cine infantil. Después lo refuerza la música,
la televisión y (re) creamos mitos, perpetuamos historias de mujeres que disputan por el poder o por la
aceptación de los hombres.
En esta dinámica proponemos una aproximación a la palabra sororidad y a deconstruir el mito que
muestra a las mujeres como incapaces de aliarse. Lo vamos a hacer a través de las viñetas, de mucho
humor y de recuerdos de infancia.
En la Ficha 2 del Alumnado encontrarán la siguiente dinámica:
La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad debido a que todas, de diversas maneras, hemos
experimentado la opresión.
Sin embargo desde que somos pequeñas, a las niñas nos cuentan que somos rivales, casi siempre
por el amor de un hombre. ¿Y si lo cambiamos de una forma comprometida y con mucho humor?
Por parejas, en la cartulina que os facilita el profesorado, dibujad una viñeta en la que dos personajes
femeninos de Disney se reconcilian y son aliadas. No olvides darle “tu toque gracioso” al bocadillo.
Durante el desarrollo te sugerimos esta música de fondo para que sea divertido y se metan por completo en la actividad.4
Al finalizar la dinámica cada pareja saldrá a exponer su viñeta. Esta dinámica puedes ampliarla tanto
cuanto quieras, y sería divertido cambiar por completo toda una historia de Disney para que sea feminista.
¿Os lanzáis?

4 Música para pintar https://www.youtube.com/watch?v=8sFcsjwSduw
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DINÁMICA 4. APRENDER DE LO QUE NOS DOLIÓ. LA RESILIENCIA
Recursos
• Ficha 2 del Alumnado
• Bolígrafos
• Música de fondo
• Altavoces
• Máscaras
• Aula por la que podamos caminar ampliamente y sillas dispuestas en un amplio círculo que
bordea la clase para la última parte de la dinámica.
Explicación de la dinámica
En la Ficha 2 del Alumnado, encontrarán la definición que la novela Niña invisible nos proporciona
del concepto resiliencia. A partir de la tabla que proponemos planteamos un ejercicio en el que el alumnado pueda reflexionar en torno a sus capacidades, sus carencias y sus recursos para desarrollar habilidades
comunicativas y de crecimiento personal y grupal.
Para que realicen esta dinámica deberás proporcionar a cada persona una máscara que encontrarás
en el apartado de Anexos al final de esta ficha.
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Primero: Leeréis en alto las claves de la resiliencia que aparecen en el siguiente cuadro y que tienen
en la Ficha 2 del Alumnado:

CLAVES
DE LA RESILIENCIA
Yo tengo

-Personas alrededor en quienes confío y que me quieren incondicionalmente
- Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas.
- Personas que me muestran por medio de su conducta, la manera correcta de
proceder.
- Personas que quieren que aprenda a desenvolverme sola/o.
-Personas que me ayudan cuando estoy enferma/o o en peligro o cuando necesito aprender.

Yo soy

-Una persona por la que los otros sienten admiración y cariño.
- Feliz cuando hago algo bueno para las demás personas y les demuestro mi afecto.
-Respetuosa de mí misma y de las demás personas.
-Capaz de aprender lo que mis maestras/os me enseñan.
-Agradable y comunicativa con familiares y compañeras/os.

Yo estoy

-Dispuesta a responsabilizarme de mis actos.
-Segura de que las cosas saldrán bien.
-Triste, lo reconozco, y lo expreso con seguridad de encontrar apoyo.
-Rodeado de compañeras y compañeros que me aprecian.

Yo puedo

-Hablar sobre cosas que me asustan e inquietan.
-Buscar la manera de resolver mis problemas.
-Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien y
puede herir a otras personas o a mí misma.
-Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.
-Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.
-Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mi familia.
-Sentir afecto y expresarlo.

.
Segundo: Repartimos las máscaras y pedimos que escriban en la cara visible una clave por cada estado que se adecúe a ellos. Por ejemplo:
• Yo tengo… Personas que me muestran por medio de su conducta, la manera correcta
de proceder.
• Yo soy… Feliz cuando hago algo bueno para las demás personas y les demuestro mi afecto.
• Yo estoy… Segura de que las cosas saldrán bien.
• Yo puedo… Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.
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Si alguna persona no encuentra claves que se ajusten en algún estado, les pedimos que lo dejen en
blanco así:
• Yo estoy… Segura de que las cosas saldrán bien.
• Yo puedo… (en blanco)
Tercero: Por la parte invisible de la máscara, la cara que nadie ve, y ayudándose de la tabla anterior
tendrán que buscar una clave que al ponerla en negativa se ajusta a lo que no muestran de su persona, lo
que esconden. Por ejemplo:
• Yo NO tengo… Personas que me muestran por medio de su conducta, la manera correcta
de proceder.
• Yo NO soy… Feliz cuando hago algo bueno para las demás personas y les demuestro mi afecto.
• Yo NO estoy… Segura de que las cosas saldrán bien.
• Yo NO puedo… Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.
Te sugerimos música5 de fondo que les resulta familiar para el siguiente ejercicio, de forma que se
muevan con soltura e incluso tarareen o canten, así utilizamos una simbología más a la hora de trabajar lo
que “mostramos” a las demás personas.
Cuarto: Les pedimos que se pongan las máscaras y paseen por el aula con la cara visible, con lo que
muestran habitualmente sin miedos. Después, sentadas todas las personas en círculo comentad la cara
interna, lo que no se muestra a nadie.
Se trata de que, de forma grupal, reflexionemos sobre si somos o no resilientes, de ser conscientes
de nuestras fortalezas, de explicitar a otras personas habilidades propias y que el grupo, incluso, puede
que sí haya percibido pero que quizá esa persona todavía no es consciente de que las tiene; se trata de
atender a los miedos de nuestras compañeras y compañeros… de que nuestra aula y nuestro grupo sea,
en definitiva, un lugar seguro para todas las personas que lo habitamos.

5 Música caminar con las máscaras https://www.youtube.com/watch?v=q7sZsoLujs0
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DINÁMICA 5. ASÍ LO HE VISTO YO
Recursos
• Ficha 2 del Alumnado
• Dispositivos móviles
• Bolígrafos
Explicación de la dinámica
Esta dinámica se plantea para empezarla en el último momento de la sesión anterior y trabajarla
posteriormente en clase cuando cada participante traiga sus capturas.

En la Ficha 2 del Alumnado van a encontrar el siguiente ejercicio:
Este es el último ejercicio después de haberte acercado a la realidad que viven muchas mujeres y
niñas, a partir de una biografía, una violencia que pocas personas pueden ver.
Te proponemos como último ejercicio lo siguiente:
• Con tu móvil captura una imagen que explique qué ha significado para ti la lectura y el trabajo de
esta novela.
• Imprímela y tráela al aula.
• Añádele una frase que la explique.
• Haced propuestas en el aula sobre un hastag común que acompañará a cada una de ellas.
• Cread un panel expositivo en tu centro. Podéis hacerlo con una gran cartulina o con varias, puede
ser en las paredes, en un gran corcho…
• Preparad en el aula una explicación conjunta que, de forma oral, explique vuestro trabajo: los
aprendizajes y las realidades que habéis percibido que antes no eran tan visibles. Podéis relatar todo
aquello que os haya llamado la atención, qué cambios ha habido en vosotras y vosotros a partir de la lectura como grupo y como sujetos individuales.
• Elegid una representante y un representante, para que lean o cuenten a otras aulas vuestro gran
trabajo.
La dinámica está pensada para empoderar al alumnado como colectivo posicionado contra la violencia de género y como transmisor, al grupo de iguales, de los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo
de esta guía. Todo elemento que el profesorado quiera añadir para la exposición supondrá sumar esfuerzos y creatividad en la dinámica.
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FICHA PARA ENTREGAR AL PROFESORADO
Para finalizar las tres sesiones, la Ficha 2 del Alumnado dispone de una hoja a entregar al profesorado a modo de evaluación.
Esta información cualitativa pudiera servir al profesorado para conocer mejor a su alumnado, sus
particularidades y sus emociones con respecto a los contenidos, objetivos y metodología trabajada con
el alumnado.
El cuestionario consta de tres preguntas breves, abiertas y flexibles:
•¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?
•¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?
• Algo que quiero contar:
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ANEXOS
ANEXO 1 TABLA DE PALABRAS
AMABILIDAD

CALIDEZ

COOPERACIÓN

ORGANIZACIÓN

OPTIMISMO

ACTIVIDAD

CONFIANZA

EMOCIÓN

IMAGINACIÓN

SINCERIDAD

ALEGRIA

AVENTURA

ESPONTANEIDAD

PERFECCIÓN

PASIVIDAD

AFECTO

CREATIVIDAD

DIVERSIÓN

PERSEVERANCIA

HONESTIDAD

AGILIDAD

CREATIVIDAD

EXPRESIVIDAD

HUMILDAD

INDEPENDENCIA

COMPROMISO

CONSTANCIA

EXTROVERSIÓN

ESTABILIDAD

INTELIGENCIA

COMPRENSIÓN

DECISIÓN

FLEXIBILIDAD

HUMOR

LIDERAZGO

CALMA

EMPATIA

FUERZA

FELICIDAD

GENEROSIDAD

SIMPATIA

VALENTIA

RIESGO

APOYO

TRISTEZA
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ANEXO 2 MÁSCARA
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BLOQUE 2: LA ADOLESCENCIA
FICHA 2. ALUMNADO
NOMBRE

EDAD

CURSO

DINÁMICAS
DINÁMICA 1. BÚSCANDOME, BUSCÁNDOTE
Primera parte: Aunque tú no lo sepas
En los capítulos 8, 9 y en el epílogo de la novela, la autora nos presenta a personas que, sabiéndolo o no,
fueron un refugio durante su adolescencia y en la edad adulta.
Por parejas realizad el siguiente ejercicio:
• Definid qué significado podría tener la palabra “refugio” en esta dinámica.

• Identificad a las personas que lo fueron en esos dos capítulos y el Epílogo ayudándoos de una frase o
fragmento de la novela.

•¿Creéis que Nía pudo ser o es un refugio para alguien pero no saberlo? Argumentadlo.

• Reflexionad de forma conjunta en el aula en torno a las preguntas que os plantea el profesorado.
Puedes tomar aquí tus notas:
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DINÁMICA 2.TODAS LAS PERSONAS MERECEMOS TENER REFUGIOS
Primera parte: A tu alrededor
¿Has pensado alguna vez la cantidad de horas que pasas en tu centro educativo? ¿Te has preguntado la
proximidad o lejanía que tienes con cada persona con la que compartes tantos momentos?
Contesta a las siguientes cuestiones en esta ficha que entregarás a al profesorado:
•¿Con qué 3 compañeras o compañeros te gustaría sentarte en el aula?

•¿Con qué 3 compañeras o compañeros te gustaría quedar para estudiar?

•¿A qué 3 compañeras o compañeros elegirías para hacer un trabajo en grupo?

•¿A qué 3 compañeras o compañeros elegirías para explicarle un problema personal?

• Escribe el nombre de 3 profesoras o profesores a los que les contarías un problema.

•¿Con qué 3 compañeras o compañeros NO te gustaría sentarte en el aula?

•¿Con qué 3 compañeras o compañeros NO te gustaría quedar para estudiar?

•¿A qué 3 compañeras o compañeros NO elegirías para hacer un trabajo en grupo?

•¿A qué 3 compañeras o compañeros NO elegirías para explicarle un problema personal?

• Escribe el nombre de 3 profesoras o profesores a los que NO les contarías un problema.
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Segunda parte: En tu interior
Sentadas todas las personas en un círculo en el suelo, sigue las indicaciones de tu profesora o profesor
para “regalar palabras”. ¿Construimos con ayuda refugios?
Aquí puedes tomar las notas que desees al finalizar el ejercicio:
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DINAMICA 3.CUÉNTAME HISTORIAS
Primera parte: Somos valiosas
En el capítulo 8 de la novela encontramos el siguiente fragmento:
“Iaia, cuéntame una historia de cuándo eras pequeña”.
Y la iaia transporta a Nía a otros lugares, da valor a la historia familiar y, a la vez, visibiliza a las mujeres que
Nía no encontrará en su edad adulta en la carrera de Historia, como nos cuenta en el epílogo.
En el epílogo, además, la autora se plantea desde una reflexión adulta:
“Esta historia la he escrito desde las entrañas y con toda la ternura e inocencia que sabía que tenía, pero
no usaba desde hacía tiempo al escribir, porque mi escritura también ha sido invisible durante años. ¿Quién
sería yo sin mi historia?”.
Te proponemos en el siguiente ejercicio:
• Redacta una carta de una cara de un folio a una mujer relevante en tu vida, que te haya enseñado con
su ejemplo y palabras, valores que reconoces como imprescindibles en quién eres tú hoy. Una mujer que sea
parte de tu historia de vida y de tu identidad. Puede ser tu madre, tu abuela, tu hermana, tu tía, tu amiga, una
profesora…
• En la carta cuéntale qué te ha enseñado, cómo lo has aprendido, por qué ha sido tan importante para ti,
por qué es valiosa tu historia y la suya al entrelazarse.
• Si todavía está contigo entrégasela. Si ya no está cuéntaselo igualmente, exprésale todo aquello que
sientes desde la emoción.

Segunda parte: sororidad
La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado
la opresión.
Sin embargo desde que somos pequeñas, a las niñas nos cuentan que somos rivales, casi siempre por el
amor de un hombre. ¿Y si lo cambiamos de una forma comprometida y con mucho humor?
Por parejas, en la cartulina que os facilita el profesorado, dibujad una viñeta en la que dos personajes femeninos de Disney se reconcilian y son aliadas. No olvides darle “tu toque gracioso” al bocadillo.
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DINÁMICA 4 APRENDER DE LO QUE NOS DOLIÓ. LA RESILIENCIA
En el epílogo de la novela Niña invisible la autora nos aproxima a un concepto: resiliencia.
Tal y como podemos encontrar en la página 119, es un concepto desarrollado por Edith Grotberg, que definió la resliencia como “la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas
e, incluso, ser transformado positivamente por ellas.”
Para el siguiente ejercicio:
Primero: Lee las claves de la resiliencia:

CLAVES
DE LA RESILIENCIA
Yo tengo

-Personas alrededor en quienes confío y que me quieren incondicionalmente
- Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas.
- Personas que me muestran por medio de su conducta, la manera correcta
de proceder.
- Personas que quieren que aprenda a desenvolverme sola/o.
-Personas que me ayudan cuando estoy enferma/o o en peligro o cuando
necesito aprender.

Yo soy

-Una persona por la que los otros sienten admiración y cariño.
- Feliz cuando hago algo bueno para las demás personas y les demuestro mi
afecto.
-Respetuosa de mí misma y de las demás personas.
-Capaz de aprender lo que mis maestras/os me enseñan.
-Agradable y comunicativa con familiares y compañeras/os.

Yo estoy

-Dispuesta a responsabilizarme de mis actos.
-Segura de que las cosas saldrán bien.
-Triste, lo reconozco, y lo expreso con seguridad de encontrar apoyo.
-Rodeado de compañeras y compañeros que me aprecian.

Yo puedo

-Hablar sobre cosas que me asustan e inquietan.
-Buscar la manera de resolver mis problemas.
-Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está
bien y puede herir a otras personas o a mí misma.
-Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.
-Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.
-Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mi familia.
-Sentir afecto y expresarlo.
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Segundo: Coge la máscara que te pasa el profesorado y escribe en la cara visible una clave por cada estado
que se adecúe a ti. Por ejemplo:
• Yo tengo… Personas que me muestran por medio de su conducta, la manera correcta de proceder.
• Yo soy… Feliz cuando hago algo bueno para las demás personas y les demuestro mi afecto.
• Yo estoy… Segura de que las cosas saldrán bien.
• Yo puedo… Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.
Si no encuentras ninguna que se ajuste a ti déjala en blanco.
Tercero: Por la parte invisible de la máscara, la cara que nadie ve, y ayudándote de la tabla anterior, escribe
una clave que al ponerla en negativa se ajusta a lo que no muestras de ti, a lo que escondes. Por ejemplo:
• Yo NO tengo… Personas que me muestran por medio de su conducta, la manera correcta de proceder.
• Yo NO soy… Feliz cuando hago algo bueno para las demás personas y les demuestro mi afecto.
• Yo NO estoy… Segura de que las cosas saldrán bien.
• Yo NO puedo… Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar.
Cuarto: Poneros las máscaras y pasead por el aula con la cara visible, lo que muestras habitualmente sin
miedos. Después, sentadas todas las personas en círculo comentad la cara interna, lo que no mostráis a nadie.
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DINAMICA 5.ASÍ LO HE VISTO YO
Este es el último ejercicio después de haberte acercado a la realidad que viven muchas mujeres y niñas a
partir de una biografía, una violencia que pocas personas pueden ver.
Te proponemos como último ejercicio lo siguiente:

• Con tu móvil captura una imagen que explique qué ha significado para ti la lectura y el trabajo de
esta novela.
• Imprímela y tráela al aula.
• Añádele una frase que la explique.
• Haced propuestas en el aula sobre un hastag común que acompañará a cada una de ellas.
• Cread un panel expositivo en tu centro. Podéis hacerlo con una gran cartulina o con varias, puede
ser en las paredes, en un gra
• Preparad en el aula una explicación conjunta que, de forma oral, explique vuestro trabajo: los
aprendizajes y las realidades que habéis percibido que antes no eran tan visibles. Podéis relatar
todo aquello que os haya llamado la atención, qué cambios ha habido en vosotras y vosotros a partir de la lectura como grupo y como sujetos individuales.
• Elegid una representante y un representante, para que lean o cuenten a otras aulas vuestro gran
trabajo.
Puedes utilizar este espacio para tomar notas:

123

FICHA PARA ENTREGAR
¿Qué he aprendido en las sesiones de trabajo de esta ficha?

¿Qué me ha emocionado de lo que hemos trabajado en esta ficha?

Algo que quiero contar:
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