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Introducción

1. INTRODUCCIÓN
Este Manual ha sido desarrollado en el contexto del proyecto europeo “NO
SGBV - Yo digo NO. Empoderando a la juventud, especialmente a las chicas, para
que se opongan a la ciberviolencia sexual y de género en las relaciones de pareja,
2019 - 2021”, implementado en colaboración entre las siguientes organizaciones:
Autonomous Women’s Centre en Serbia, CESI - Centar Za Edukaciju Savjetovanje
I Istrazivanje en Croacia, NANE - Nok A Nokert Egyutt Az Eroszak Ellen Egyesulet
en Hungría y Fundación INDERA en España.
El proyecto trata de impedir la normalización de la violencia en las redes sociales,
especialmente el acoso sexual en línea y la violencia de género en las relaciones
de pareja adolescentes. El objetivo principal es dar visibilidad y poner en el punto
de mira la violencia que se produce a través de las redes sociales, sin trivializarla
ni despreciar su capacidad de causar daño sólo porque no se ejerce a través del
contacto directo.
Los y las adolescentes suelen ser susceptibles a los roles de género1, tienen
poca experiencia en la construcción de relaciones respetuosas y están bastante
expuestos a la presión social de su grupo de pares para que se comporten de
cierta manera. Durante la adolescencia, las actitudes y el comportamiento se
ven influidos por “guiones” sexuales sociales que determinan las relaciones e
interacciones sexuales de las personas a través de discursos dominantes que
incluyen creencias culturales sobre el género y el sexo. Por ejemplo, la creencia
de que “los hombres son incapaces de controlar sus deseos sexuales” o el vínculo
entre “el romance y la agresión”, tal como se representa en muchas películas y
series románticas de Hollywood, son actitudes y comportamientos habituales.
Las formas de violencia de género, como el acoso sexual, se han convertido
en un “rito de paso común en la adolescencia” que lleva a que esas formas de
abuso se consideren “normales” o comunes como parte del proceso de “ligar”.
Una sociedad en la que esas actitudes y comportamientos se están volviendo
aceptables y los y las jóvenes se están desensibilizando hasta tal punto que las
mujeres, por ejemplo, deben responder con comportamientos impulsados por el
miedo, es muy disfuncional y podría dar lugar a muchas otras formas de violencia
dirigidas a los grupos vulnerabilizados de la comunidad.
Nuestro objetivo en este proyecto es doble: en primer lugar, aumentar la
conciencia sobre las normas sociales, los prejuicios y las actitudes que al mismo
tiempo fomentan y minimizan la importancia de la violencia sexual y de género,
incluyendo el control y el abuso de poder en las relaciones de pareja a través de
la tecnología y, en segundo: centrarnos en la creación de relaciones respetuosas
fuera y dentro de la red. Con ello apoyamos a la juventud a crear una conciencia
del cuerpo y la mente para poder mantener una cualidad dentro de sí mismos/
as, que les ayude a no elegir el abuso por encima del amor en un mundo en el
que las normas sociales solo apuntan a normalizar y estandarizar dicha manera
abusiva de vivir.
1

Los ROLES DE GÉNERO son un conjunto de comportamientos normalmente asociados con los hombres y las
mujeres, respectivamente, en un grupo o sistema social determinado. Son códigos de conducta de acuerdo con los
cuales la sociedad espera que los hombres y las mujeres se comporten. Nos dicen lo que significa ser una mujer o un
hombre y están reduciendo y oprimiendo a todo el mundo en roles y comportamientos que más o menos adherimos
durante la vida, pero no son de ninguna manera lo que realmente significa ser un hombre o una mujer. Esos códigos
de género son muy perjudiciales y conducen a patrones normalizados abusivos y violentos en nuestra interacción
diaria. También crean una particular confusión, discriminación y exclusión para las personas que tienen una identidad
no heterosexual.
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2. PARA QUIÉN ES
ESTE MANUAL
Las pautas de violencia y victimización suelen desarrollarse y manifestarse en los primeros
años de la adolescencia y pronto se convierten en una forma normalizada de comunicación
e interacción. Por lo tanto, las medidas de prevención primaria son fundamentales para
aumentar la conciencia sobre la violencia de género, concretamente en las escuelas y otros
centros educativos donde se produce la socialización y se forman y refuerzan las actitudes
hacia uno/a mismo/a y hacia las demás personas.
Este manual ha sido elaborado para jóvenes educadores/as (peer trainers), profesorado y otras
personas trabajando con jóvenes con el fin de sensibilizar y capacitar en entornos educativos
formales y no formales para prevenir la violencia sexual y basada en el género, abordando sus
causas fundamentales lo antes posible. Junto con el presente Manual se elaboró una revista
juvenil, True2You, que puede utilizarse en los talleres de las escuelas y los centros de jóvenes
para profundizar en los diversos temas de una manera acorde con su edad.
Los y las adolescentes experimentan el abuso y la violencia de diferentes maneras, ya sea
como víctimas, perpetradores o espectadores, y a menudo participan en los tres aspectos
en diferentes entornos sociales, lo que tiene un impacto significativo en su bienestar físico y
mental, en sus logros educativos y en la calidad de sus relaciones.
Las chicas y los chicos jóvenes aprenden cada vez más guiones sociales que normalizan el
abuso y la violencia. Es importante ofrecerles sistemas de apoyo y generar entornos protegidos
que permitan ahondar el grado de amor para con uno/a mismo/a y para con los/las demás,
desafiando los ideales, las imágenes, los valores y las creencias que apoyan el comportamiento
violento normalizado.
Los talleres que se ofrecen en este manual proporcionan una guía estructurada para que
profesorado, facilitadores/as, trabajadores/as juveniles, jóvenes educadores/as, etc. presenten
a la juventud sobre la importancia de conectarse con lo que nuestros cuerpos sienten y nos
comunican, pero que muchas veces preferimos ignorar o descartamos. Los temas de los
talleres están todos relacionados con la realidad de los y las jóvenes. Los talleres ofrecen un
espacio único para revisar, discutir, sentir y reconectar con lo que está pasando en sus vidas.
Sin embargo, cada tema a trabajar en un taller es sólo un medio con el que brindarles apoyo
para comprender hasta qué punto vivimos alejados de nosotros y nosotras mismas debido a
nuestra crianza en un mundo hiper sexualizado y estereotipado en cuanto al género, así como
mostrarles el valor que adquiere nuestro bienestar cuando se pone en primer lugar el respeto
y la expresión amorosa de nuestros sentimientos y la integridad corporal.
Nuestra experiencia es que quienes facilitan cada taller, aunque sobre el mismo tema, siempre
tienen que conectarse con el grupo de estudiantes con el que están trabajando y dejar que
el taller se desarrolle según lo que ese grupo en ese momento necesite.
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Por lo tanto, es crucial no confiar únicamente en el contenido que se va a impartir, ni limitar el
taller a la transmisión de dicho contenido, sino comprender que también se trata de conectar
con los y las participantes y crear comprensión y confianza como base de los intercambios que
se llevarán a cabo. Es importante poder ´leer´ dónde está el grupo con el que toca trabajar y
adaptarse también a ello.
La mayoría de las y los jóvenes con los que se trabaja puede que no vean problemático los
temas propuestos por la alta normalización de la violencia y del abuso en la vida cotidiana.
Es importante explicar por qué el problema escogido es un problema y que entiendan que
como tal tiene consecuencias. Es también posible que entiendan que el tema es un problema
pero que tengan un importante grado de falta de conocimiento sobre él. En cualquier caso,
es crucial que también el problema no se trabaje como si sólo fuera de ellos y ellas. Cada
problema a trabajar nos refleja algo sobre la sociedad en la que vivimos y sobre cómo elegimos
vivir. Es importante siempre insertar la discusión en un marco más general, usar ejemplos de la
vida real, pero evitar centralizar la discusión alrededor de alguna(s) persona(s). Ello permitirá
comprender no sólo el problema en consideración, apreciar hasta qué punto se normalizan
problemas, el efecto que ello produce en términos de desensibilizarnos, lo que ello trae
aparejado. Finalmente, también permite dejar a las claras que, aunque ellos y ellas sean parte
de la reproducción del problema, ellos y ellas no son el problema, sino parte de una sociedad
que ha elegido colocar al abuso por encima del amor.
Por lo tanto, no se trata de enseñar, sino de llegar a un entendimiento compartido con las y
los jóvenes sobre el hecho que muchas veces tomamos decisiones en nuestras vidas que en
realidad son abusivas para nosotros/as mismos/as y para los/las demás, cuando en el fondo
cada uno/a de nosotros/as preferiría un enfoque más amoroso de la vida. También se trata
de hacerles ver que si nos lo proponemos tenemos el poder de iniciar los cambios necesarios
para hacer del amor nuestra verdadera guía en la vida.
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3. GUÍAS PARA LA
FACILITACIÓN
Hazlo simple e interactivo
3.1. Aprendiendo para la vida CONECTANDO
La educación suele organizarse alrededor de ejes temáticos. El proceso
de aprendizaje se centra principalmente en la acumulación incremental
de conocimientos y premia la capacidad de repetir, regurgitar, aplicar y,
eventualmente, relacionar información aprendida, todo bajo demanda. Dicha
capacidad es vista como un signo de progresión normal a través del sistema.
En general, el proceso de aprendizaje se limita al plano de lo mental. Pueden
aprender un discurso sobre algo, con un gran nivel de detalle. Sin embargo,
dado que aprendemos a aprender a repetir bajo demanda con la esperanza
de ser recompensados por lo bien que lo hacemos, solemos hacer un uso
muy instrumental de aquello que aprendemos. Eso, suele ser facilitado por
una práctica muy extendida en nuestros sistemas educativos: no relacionar lo
enseñado con la vida y sobre todo con nuestras vidas.
La combinación de las prácticas de enseñanza y de nuestro entrenamiento en
materia de aprendizaje, dificulta dejar entrar los aprendizajes más allá de nuestro
cerebro. Esto es particularmente claro cuando lo que aprendemos tiene que
ver con nuestras vidas y así se comunica. Nuestra dificultad se hace patente
entonces. Si bien tenemos una muy buena capacidad de repetir lo que nos han
comunicado y de sonar convincentes, tenemos una escasa capacidad se hacer
nuestros los aprendizajes sobre la vida aun cuando acordemos mentalmente
con ellos o hagamos ver que estamos de acuerdo. Por ello, los aprendizajes
suelen quedarse a nivel de discursos que suelen agradar a quienes nos entrenan
para repetir lo que ellos/ellas quieren escuchar de nosotros/as, pero no suelen
convertirse en prácticas (precursor de la sabiduría de lo vivido). Eso, no suele ser
objeto de demanda ni tener recompensa asociada.
Cuando el conocimiento impartido permanece como un simple conocimiento,
nada cambia. Cambiar esto requiere por parte de quienes enseñan (1) que sean
capaces de relacionar lo que enseñan con la vida (en a medida de lo posible),
de forma de que quienes aprenden puedan apreciar la relevancia del tema y
relacionar lo aprendido con lo observado en sus propias vidas. (2) que quienes
aprendan puedan ver que la recompensa del proceso de aprendizaje no es
siempre una buena nota o el aprecio por parte del profesorado, sino que también
es aquello que nos permite acercarnos a nosotros/as mismos/as y desde ahí a
los/las otros/as. (3) que todo ello sea posible, a su vez, depende de la capacidad
de conectar con ellos/as (capacidad que asume que nosotros/as mismos/as
conectemos con nosotros/as).
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Tenemos que educar ante todo mediante la conexión. Conectar con nosotros/
as, conectar lo que enseñamos con la vida y conectar con los/las otros/as es clave
para lograr que ellos/as conecten con ellos/as mismos/as y que puedan conectar
lo enseñado con sus propias vidas.
Sin conexión, solo eres otra persona que pasa por su vida. Si conectas y si logras
que ellos/as relacionen lo enseñado con sus propias vidas, te conviertes en
alguien a quien merece la pena escuchar.
No podemos pretender que algo sea relevante para ellos y ellas si no somos
capaces de hacerles sentir que ya en sí mismos/as son importantes.
Aportarles contenido es importante, pero no a costa de hablar solo/a o de que
te escuchen en piloto automático sólo por que existe una posibilidad seria de
que lo hablado sea materia evaluable.
La entrega del conocimiento dado en conexión facilita que quienes lo reciban
puedan conectarse consigo mismos/as (por lo tanto, pre-disponer sus cuerpos
de manera que facilite el proceso de aprendizaje) y que puedan conectar lo
impartido con sus propias vidas. Educar en dichas conexiones y en una forma
de estar en el cuerpo que nos pre-dispone para aprender es también parte del
proceso de enseñanza/aprendizaje. Establecer dichas conexiones permite que
con el paso del tiempo nos demos cuenta de que lo que sentimos, a través y
desde nuestro cuerpo es una realidad fundamentada en la que podemos confiar
como una verdad. Un ejemplo de esto sería cuando entramos en una habitación
en la que dos personas acaban de tener una discusión o pelea acalorada y
emocional y podemos sentir la tensión en el aire. Aunque digan “todo está
bien” cuando les preguntamos qué les pasa, hay un sentimiento en su cuerpo
que nos dice lo contrario y que no debe ser descartado.
Por lo tanto, para ayudar a las y los jóvenes a conectarse con sus cuerpos, la
persona que entrega el contenido tiene que estar conectada a su propio cuerpo
también, y hablar, en la medida de lo posible, desde su propia experiencia vivida.
Concretamente, cuando queremos ofrecer un espacio seguro para debatir el
tema de la violencia de género y la violencia sexual, que a veces puede causar
algún tipo de reacción en algunas personas, tenemos que ser muy transparentes
y estar conectados para asegurarnos de que generamos un espacio en el que
las personas se sienten libres y seguras como para compartir sus experiencias
personales y pedir apoyo.
Sin embargo, es importante ser consciente de que, aunque se logre un 100%,
esto no significa que los y las jóvenes acepten lo que se les ofrece. Cada grupo
tiene su propia dinámica que estará en juego y siempre hay que esperar
interrupciones o boicots (abiertos o disfrazados). En caso de que se produzcan
estos comportamientos perturbadores, cuando sea posible, es importante
aprovechar constructivamente su ocurrencia, relacionándolo con la materia
bajo tratamiento. La pregunta es qué nos dicen dichos comportamientos sobre
nosotros que podamos aprovechar para reflexionar de manera constructiva
sobre dinámicas de abusos y su normalización.
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Cuando te encuentras con un grupo, normalmente vienen sobrecargados/as de una clase
anterior o del día en general, etc. Por consiguiente, es importante que la persona facilitadora
empiece con técnicas fáciles de usar para ayudarles a volver a sí mismos/as y se focalicen en
la actividad.
Por esta razón, recomendamos empezar cada taller con una pequeña actividad de conexión
con el cuerpo.

3.2. Conciencia corporal y conexión
El aprendizaje se encarna mejor si la persona que recibe la lección se prepara a sí misma
viviendo de una manera que cuide profundamente su cuerpo para que esté completamente
abierta y lista para comprender lo que se le ofrece. Y esto requiere conexión, un sentimiento
de asentamiento dentro de uno/a mismo/a.
Es importante que entiendan que la manera en la que viven no solo les afecta a nivel personal
sino que también afecta a las personas que tienen alrededor.
Así pues, es importante que experimenten otra forma de estar consigo mismos/as y con el
resto y que sean capaces de notar la diferencia.
Por lo tanto, la conexión y la conciencia del cuerpo tienen que formar parte de nuestras
conversaciones normales con ellas/os, para que aprendan a ser conscientes de la sensación al
estar en conexión y de cómo pueden conectarse por sí mismos/as. Esta es la clave, porque si
alguien está desconectado de su propio cuerpo, está bajo un enorme impulso del que puede
que ni siquiera sea consciente. En tales circunstancias, no podemos esperar que simplemente
se detengan y pongan el impulso a descansar. Tenemos que ayudarles a hacerlo. Respirar
es lo que más hacemos en la vida. Sin embargo, no somos (totalmente) conscientes de que
su calidad es muy importante.
Es posible que hayamos visto bebés pequeños. Sabemos lo hermoso que es observarlos
cuando duermen en paz, y cómo avanza su fisiología rítmicamente. Sabemos lo que les
sucede cuando algo sale mal y los altera. Su fisiología acelera, junto con su respiración.
Pierden contacto con ellos/as mismos/as y les cuesta mucho volver a ellos/as. Tenemos que
ayudarles a establecerse en sus cuerpos.
No es tan diferente lo que nos pasa a nosotros/as. Cuando nos sentimos estables, estamos
con nuestro propio cuerpo a la una. Cuando estamos alterados por el mundo, ya no estamos
a la una con nuestro propio cuerpo y nuestra fisiología sufre. Si la fuente de nuestro estado
de alteración permanece, o si ayudamos a mantener dicho estado fisiológico alterado por
cualquier medio por nuestra cuenta, nuestro estar en el mundo se vuelve muy distinto. El
malestar es nuestro camino.
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El mundo nos afecta y, como resultado de esto, dejamos de respirar nuestra propia
respiración. Respiramos a los demás, respiramos situaciones, respiramos el desconcierto
y lo hacemos nuestro. El problema con la desestabilización es que no sólo nos afecta a
nosotros/as; es inquietante para las y los demás. Detener esta dinámica requiere algo que
nos haga dueños/as de nuestra propia respiración, de nuestra propia conexión con el cuerpo;
algo que nos ayude eficazmente a cambiar nuestro estado fisiológico hasta el punto de que
podamos sentirnos de nuevo en casa.
Así pues, recomendamos empezar los talleres con un simple ejercicio de respiración que
provoca un importante cambio en nuestra fisiología que nos trae de nuevo a nuestro cuerpo,
y nos permite volver a respirar nuestra respiración.
Esto no tiene por qué llevar más de 5 minutos, sin embargo, puede ser muy confrontador
porque nos refleja el estado en el que estamos y podemos sentir el desasosiego y la agitación,
o el agotamiento y la falta de bienestar en el que estamos. Centrarse en nuestra respiración
nos pide que nos detengamos y no todo el mundo quiere eso. Lograr que la clase se asiente y
se sienta en casa en sus cuerpos puede tomar algún tiempo.

Respira tu propio aire – instrucciones paso a paso:
1. Pídeles que cierren los ojos siguiendo la forma curvada de los ojos y sintiendo el calor
de los mismos. Luego pídeles que abran y cierren los ojos un par de veces hasta que
sientan que el ojo está realmente curvado. Al hacerlo tomarán consciencia que estamos
acostumbrados a hacer como si los ojos fueran planos.
2. Pídeles que se concentren en su respiración. Primero la inhalación. Pídeles que se
concentren en su respiración y que sientan una brisa fresca en la punta de la nariz.
Pídeles que inspiren suavemente sintiendo como el aire fresco penetra por la nariz.
3. Ahora pídeles que se concentren también en la exhalación y en cómo el aire que sale de
la nariz está caliente. Pídeles que también se concentren en la calidad de su exhalación,
haciéndola suave.
4. Luego, cuando hayan encontrado su ritmo, pídeles que se concentren en el cuerpo
mientras inhalamos y exhalamos (sintiendo los pulmones y la caja torácica expandirse
mientras inhalan y el pecho moverse cuando dejan salir el aire, etc.).

La clave de este ejercicio es que se centren y construyan una relación de aprecio por su cuerpo.
Otra actividad muy efectiva y simple, que permite una rápida detención del impulso en el que
puede estar la gente, es “viajar” a través del cuerpo. También es un ejercicio de 5 minutos.
Es una gran técnica, ya que se puede hacer en cualquier situación de clase, ya que la gente
puede estar sentada en sillas o de pie. Asegúrate de mantener el espacio entre ellas y ellos, esto
les ayuda a estar consigo mismos y no distraerse. Durante el ejercicio, les ofreces un “viaje” a
través del cuerpo nombrando las partes del cuerpo con las que se conectan.
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Viaje a través del cuerpo – instrucciones paso a paso:
1.

Antes de pedirles que cierren los ojos, pídeles que pongan ambos pies en el suelo y las palmas en
los muslos. Al sentir los pies y las palmas, les pides que cierren los ojos, siguiendo la forma curvilínea
y sintiendo su calor.

2.

Luego comienzas a llamar una a una a las partes del cuerpo a la que quieres que se conecten. Deja
algo de tiempo para que puedan conectarse a esa parte (por ejemplo, la rodilla derecha), todos/
as deben concentrarse para sentir la rodilla derecha. En ningún caso tienen que moverse. Tienen
que conectar esa parte del cuerpo con su mente. La persona facilitadora debe decidir qué partes
son relevantes e instruirlos para que se conecten. Es de gran importancia que esta persona esté
en contacto con su propio cuerpo mientras instruye a otros.

Cualquiera de estas técnicas, ayuda a cualquier persona que no esté en su cuerpo a reconectarse. En el
momento en que esto sucede, la persona cambia no solo en cómo se siente en el cuerpo, sino también
en cómo se relaciona con el resto. En tal estado, también pueden sentir cuán inquietos estamos en
general. Por lo tanto, las técnicas les ayudan a aumentar su propio nivel de conciencia con respecto
a la vida y a ellos/as mismos/as. Esto significa que, independientemente de su próximo movimiento,
nadie olvidará lo que es posible, ya sea que elijan preservarlo o no.

3.3. Trabajo en grupo y trabajar conjuntamente
El trabajo en grupo es una gran herramienta para establecer una conexión (incluido el trabajo
en armonía) y para crear conciencia. Trabajar en grupo y hacer que el trabajo en grupo funcione,
invita a trabajar en la conexión, la apertura a los demás, la creación de confianza, la expresión y la
responsabilidad.
Depende de ti decidir en qué formato se necesita trabajar en un tema específico. Algunas veces, lo
que se necesita es que todo el grupo se siente, ya que tradicionalmente están mirando hacia un lado
de la sala. En otro momento podemos necesitar un círculo. En otro momento, podemos necesitar
trabajo en grupos reducidos y, sin embargo, en otra situación, es posible que necesitemos unirnos.
Cada modalidad tiene sus ventajas y desventajas y está mejor adaptada para trabajar temas particulares
en momentos particulares.
La sesión tradicional de trabajo en grupo completo es mejor para las sesiones en las que se necesita
presentar a toda la clase, o para las clases en las que se necesite usar una pizarra.
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Los círculos funcionan mejor para involucrar a todos los componentes de igual forma.
Tan pronto como se hace el círculo, abraza a todos y todas. ¡Es muy poderoso! Es
importante que las personas facilitadoras se sienten también en el círculo. También
es importante estar decidido a cambiar de sitio a las personas si crean dinámicas
que boicotean la actividad. El alumnado generalmente se emociona si abandona
el formato habitual y puede tener una manera más fácil de “divertirse” con las y
los demás. En este sentido. El riesgo mayor de los círculos es que como todos los
ojos de los otros se pueden posar sobre alguien, alguien decida hacer uso de la
ocasión y proporcionar entretenimiento al resto que aprovechan para buscar alivio
respecto de ellos/as mismos/as.
Por eso, los círculos suelen permitir observar claramente dinámicas que tienen
lugar en un grupo. Eso, sin embargo, puede ser aprovechado para trabajar temas
de la responsabilidad de cada quien en situaciones de abuso. Es importante que
entiendan que el abuso está sujeto a la ley de la oferta y la demanda y que solo
puede sostenerse si no hay un claro no por parte de los/las otros/as.
Además, también ofrecen la oportunidad de sentir cuán presentes y comprometidos
están los y las participantes con el grupo, ya que alguien puede estar sentado
físicamente dentro del círculo, pero no estar presente energéticamente.
El trabajo en grupo o en parejas siempre es útil para abordar realmente aspectos
específicos de los que no se puede hablar abiertamente en un grupo más grande:

● Cuatro es un gran número para una constelación de personas que puede reflejar
diferentes ángulos en cualquier asunto y al mismo tiempo un gran número para
evitar ser demasiado personal y tener diferentes personas que pueden intervenir
para detener / crear dinámicas si fuera necesario.
● El trabajo en grupo le permite al alumnado darse cuenta del poder de trabajar
juntos en armonía y asumir la responsabilidad de las dinámicas colectivas y
aprender cómo hablar en nombre de un grupo y no solo expresar sus propias
opiniones. Esto requiere una escucha activa para que lo que se habló se pueda
compartir con el grupo más grande.
● El otro tema que el trabajo grupal enseña al alumnado es que cada constelación
muestra algo diferente, por lo que encontrar la constelación correcta es la clave
para cualquier tarea. En el trabajo en grupo, las y los jóvenes pueden reunirse con
personas con las que pueden no estar en contacto de forma regular. Entonces,
el trabajo en grupo permite también descubrir a otras personas y abrirse a ellas.
● El trabajo en parejas es un gran formato para trabajar en temas de naturaleza
más privada en donde se puede ir más a fondo sobre cada uno/a de los y las
participantes. Ideal para ejercicios donde puedan apreciarse unos/as a otros/as.
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Es importante que la persona facilitadora sea quien forme los grupos, entendiendo
que las relaciones cercanas no necesariamente son un plus para el trabajo en grupo
y que el trabajo en grupo no es una mera continuación de las dinámicas de clase o
de fuera de clase en un entorno diferente, sino que se trata de generar una nueva
dinámica.
La persona facilitadora da un tema de trabajo a los grupos. Tienen que trabajar juntos
y al final del tiempo asignado, alguien tiene que presentar en nombre del grupo a
las y los demás. La idea es que lo trabajado en cada grupo sirva a todo el mundo, así
que toda la clase tienen que prestar atención a lo que se dice, independientemente
de quién esté hablando. Al final de las presentaciones, la persona facilitadora tiene
que dar su retroalimentación a los grupos, decir algo sobre lo que sintió con respecto
a la calidad del trabajo en grupo, ofrecerles comentar sobre lo que sintieron, y una
retroalimentación más abarcadora con respecto al tema bajo consideración.

3.4. Sobre la participación
La participación del grupo es una buena señal, pero no nos garantiza la calidad
del conocimiento que se pone en circulación. Esto no va sobre cuánta gente abre
la boca, sino de lo que se dice y de si aquello de lo que se habla contribuye al
aprendizaje de todo el grupo.
Teniendo esto en cuenta, es importante clarificar tu rol como facilitador/a:
● Recuérdales que todos/as nos comunicamos más allá de las palabras y que
nuestra comunicación tiene una cualidad que impacta a los demás de una
manera buena o mala.
● Mantén el contacto visual, déjalos entrar y encuéntrate con ellos y ellas como
iguales, no como una autoridad que les dicta lo que tienen que hacer.
● Demuéstrales que el poder de las palabras aumenta cuando la persona que las
pronuncia ha vivido realmente los principios que está enseñando de manera
consistente. Así, las mismas palabras ofrecidas por una persona que ha vivido
de una manera que está conectada a un enfoque diario más amoroso de la
vida, proporcionarán un impacto más profundo que las de un individuo que
ni siquiera las ha practicado consistentemente por sí mismo.
● Vive y trabaja de una manera que te permita estar tan asentado/a y conectado/a
con los sentimientos que recibes de tu cuerpo como sea posible, evitando las
distracciones de la preocupación o la duda.
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● Proporciona un ambiente seguro y libre de prejuicios donde los y las participantes puedan sentir la
tremenda diferencia que supone para ellos/as individualmente, especialmente si hablamos desde
los sentimientos que recibimos de nuestro cuerpo en lugar de los pensamientos emocionales que
nos alejan de la verdad de cualquier asunto, como la frustración, la amargura y el resentimiento.
● Conecta y siente lo que está pasando en el aula y encuentra una forma de entregar lo que tienes que
entregar de una manera que los y las encuentre con compasión y comprensión. Si no se comportan
bien y parece imposible trabajar juntos, haz la sesión sobre la reconexión con ellos mismos para que se
sientan en control y asentados. Ayúdalos a tomar conciencia del enorme valor de volver a sí mismos/
as y de lo mucho más fácil que es trabajar conjuntamente cuando las personas están asentadas en
sus propios cuerpos.
● Comunícales que cada uno de ellos y ellas es el único responsable de la calidad que aportan a la
escuela, al trabajo y a casa todos los días y que lo que aportan tiene un claro impacto en los demás.
Háganles saber que dejar que las cosas vayan de una manera que les impide avanzar, (ya sea no
haciendo nada al respecto o alimentándolo activamente) así como cambiar esas situaciones está en
sus manos.
● Apóyalos para que tomen conciencia de que la calidad del ambiente en el que están tiene un impacto
sobre la calidad que la gente elige para sí mismos/as. Por lo tanto, nuestra contribución al ambiente
común hace la diferencia.
● Conduce las sesiones de manera que puedan asumir como propio lo que se ha logrado en la discusión
conjunta del grupo.
● Comunica que estos son aprendizajes de toda la vida y asegúrate de que se detengan por un
momento para apreciar realmente esto.

3.5. Aspectos prácticos de la formación
3.5.1. ANTES DEL TALLER
Asegúrate de estar bien preparado/a para la sesión. Estas sesiones no requieren un plan detallado
de cómo pasar tu tiempo con ellos/as. Solo una posible estructura (con materiales de apoyo, si es
necesario, lista para ser utilizada) y claridad con respecto a los puntos clave en los que desea trabajar.
La otra cosa que se requiere de ti es que estés conectado contigo tanto como sea posible y que estés
abierto a sentir dónde se encuentran, qué necesitan y a dárselo.

Lo que das es tan importante como la forma en que se los das.
Tómate tu tiempo para revisar el material de antemano y organiza todo el material de capacitación,
los folletos, los portafolios, el papel, los bolígrafos, etc.

.

12

Guías para la facilitación

Lo que funciona perfectamente con un grupo, puede no funcionar para el siguiente. Por lo
tanto, en caso de ejecutar la misma actividad para un grupo diferente, prepárate para cambiar
la forma de compartirlo y lo que se entregará para este grupo. ¿Qué es lo que necesita este
grupo? Entonces, prepárate para cambiar de rumbo según sea necesario. Eso significa, un
plan B con respecto a los materiales de apoyo en caso de que sean necesarios. Y, capta su
atención, capta su atención, capta su atención... en tus propios términos.
Si no formas parte de la escuela a la que vas a realizar los talleres, conectar con el profesorado
antes de tu sesión ayuda a tener una idea de dónde se encuentra el alumnado; ayuda a
obtener información que puede ser relevante; puede servir para contrastar puntos de vista
con respecto a la clase, su dinámica y estudiantes específicos: ¿hay gente que necesita apoyo
/ atención adicional? ¿Hay algunas personas que son más tímidas? ¿Qué funciona para ellos?
¿Hay personas que son dominantes en el aula? ¿Cómo dominan? ¿Qué te funciona a ti para
lidiar con esto?

3.5.2. DURANTE LOS TALLERES
● El foco de cada actividad es la conexión.
●

Tu voz es un poderoso instrumento de conexión. Úsalo sabiamente. Usa tus palabras con
cuidado. Trata de usar un lenguaje, ejemplos y actividades que sean relevantes para la edad
de los diferentes grupos de jóvenes. En caso de agitación en la sala, utiliza tu voz para ayudar
al alumnado a conectarse consigo mismo y a que estén en sus propios cuerpos.

●

Asegúrate de que los y las participantes puedan expresarse más de lo que lo hace la
facilitación

●

Permite que ellos/as mismos/as respondan las preguntas que generan. Hay que guiarles
para que encuentren sus propias respuestas.

●

Motiva a los y las participantes a hablar y a expresarse de manera positiva.

●

Trata de mezclar los asientos de los y las participantes para que siempre estén sentados al
lado de personas diferentes. Esto ayudará a facilitar la conexión entre ellos/as.

●

Si estás de pie y hablando con todo el grupo, no permanece todo el tiempo en el mismo
lugar. Camina en el aula.

●

Intenta comenzar a tiempo y cumplir con el horario de las actividades.

3.5.3. ¿Cómo empezar?
En la primera sesión, después de presentarte, menciónales lo que van a trabajar conjuntamente.
Es muy importante que ellos/as entiendan claramente la razón por la cual tu estás allí, los temas
que se abordarán, la cantidad de sesiones que trabajarán juntos y algunas ideas básicas sobre
lo que pueden esperar de ti y de estas sesiones. Es importante que también se hagan una
idea de lo que pueden ganar trabajando juntos y que sean responsables de lo que consigan
como grupo.
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Establecer reglas básicas para el grupo, incluyendo apagar los teléfonos, el
respeto por los demás a través de la escucha activa y la regla básica de que todo
lo que se exprese dentro del grupo se mantendrá confidencial son todos grandes
fundamentos que deben mantenerse.
Una vez que haya comenzado, crea un enlace entre la sesión anterior y la actual.
Utiliza los resultados de la sesión anterior para presentar la nueva sesión.
Reflexiona brevemente sobre la sesión anterior como inicio de cada sesión.
Permite que los y las participantes resuman y reflexionen sobre la sesión anterior.
Presenta los temas sobre los que tienes pensado trabajar al comenzar cada
sesión.
Usa ejemplos de dinámicas de clase para explorar los temas que deseas presentar

3.5.4. ¿Cómo guiar la discusión?
● Fomentar la expresión de calidad, de forma que lo expresado pueda ser de
beneficio para otros/as.
● Fomentar la expresión de todos/as y cada uno/a de las personas que son parte
de la actividad.
● Asegurar que las distintas expresiones son valoradas con independencia de
quien exprese.
● Fomentar la expresión de experiencias y de cómo se sintieron en ellas tanto
como sea posible.
● Impulsa profundizar en un tema preguntando continuamente POR QUÉ o
pidiéndoles que desentrañen sus argumentos. O pidiendo aclaraciones: ¿qué
quieres decir con eso? O proporcionando un contraargumento desafiante.
● Evita parafrasear las contribuciones de los y las participantes. Si lo dicho es
entendible, repite usando sus palabras exactas. Esto también enviará una
señal clara de que los estás escuchando. Si usas palabras que no utilizaron,
pregúntales si les has entendido correctamente.
● Trata de guiar a los y las participantes para que establezcan sus propios vínculos
entre las ideas y lo que sienten.
● Anima al alumnado a responder y construir sobre las experiencias y
sentimientos de los y las demás.
● Asegúrate de que cada participante esté incluido/a.
● Respeta los puntos de diferencia (culturales, étnicos, religiosos, etc.) y
enfatiza los puntos de similitud.
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3.5.5. DESPUÉS DEL TALLER
Al final de cada sesión, existe la posibilidad de asignar “tareas” al alumnado. El
objetivo de estos ejercicios no es que las y los participantes escriban ensayos o
proporcionen respuestas por escrito a las preguntas. El objetivo es motivarlos
para que continúen conectándose con lo que han descubierto y aprendido hasta
ahora. Se les puede invitar a reportar lo que hicieron para la tarea de trabajo en
casa en la próxima sesión si así lo desean.
Además, un método sencillo que se puede utilizar para evaluar el impacto de
las sesiones en los y las participantes es pedirles, por ejemplo, que escriban dos
cosas principales que desean recordar o hacer después de haber realizado la
sesión. Estas ideas pueden entonces ser incorporadas en la tarea final de la casa.
También puedes pedirles que traigan algo de material sobre el tema para la
próxima sesión y compartan por qué lo han elegido y qué opinan al respecto.
Hablar de esto les ayuda a Tomar conciencia de cómo estamos rodeados de
imágenes e ideales que nos dicen cómo ser y vivir.
A medida que la persona facilitadora reflexiona sobre la actividad, puede tomar
nota de los aspectos que considera importantes y retomarlos en una próxima
sesión.
Los talleres de este manual tratan sobre la sensibilización y la conexión (tu, como
facilitador/a, conectas con ellos/as, les ayudas a conectarse entre sí y también les
ayudas a volver a conectarse con ellos/as mismos/as).
En última instancia, se trata de que se den cuenta de que pueden aprender unos/
as de otros/as, aprender a ayudarse mutuamente, aprender a trabajar juntos en
armonía. Esto conducirá a un mayor nivel de conciencia sobre el hecho de que,
en caso de que esto ocurra, se beneficiarán y sobre lo que se interpone en el
camino para que esto suceda.
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4. TALLERES
Nuestra investigación realizada en 2020 con 1139 jóvenes de los cuatro países
asociados -Serbia, Croacia, Hungría y España- puso de manifiesto que la
mayoría de los y las jóvenes, aunque son conscientes de las desigualdades
de género, tienen opiniones estereotipadas sobre los comportamientos de
género y poca consciencia sobre las causas subyacentes de la violencia de
género y la forma de prevenirla.
Por consiguiente, los talleres que se ofrecen en este manual tienen un enfoque
interactivo, sensible al género y a la edad, centrado en:
● Equidad de género y estereotipos de género: Concienciar sobre las actitudes
(especialmente los estereotipos de género y las actitudes de culpabilidad de
las víctimas) que permita a los y las jóvenes comprender las normas sociales
de género y cómo configuran las identidades individuales y los patrones de
comportamiento.
● Autoestima y confianza en ellos y ellas mismas y límites personales y de los
demás: Apoyo a la juventud para que se exprese a partir de sus sentimientos,
identifique sus necesidades y reconozca su derecho a ser valorada y tratada
con respeto y su responsabilidad de valorar y respetar a los/las demás.
● Violencia entre adolescentes: Concienciar sobre los mitos y creencias sobre
el amor romántico, especialmente sobre las señales de advertencia en las
relaciones de pareja y el comportamiento violento de forma que éste no pueda
ser confundido con el amor y el cuidado.
● Violencia cibernética y violencia sexual y de género en general: Informar
sobre los diferentes tipos de violencia sexual y de género (cibernética) y sus
consecuencias psicológicas y legales.
● Riesgos y protección en internet: Informar sobre las formas de protección
y apoyo y proporcionar estrategias para tratar estos temas, ya sea desde la
perspectiva de una víctima, un perpetrador o un espectador/a.
● Actitudes de espectador: Sensibilizar sobre la forma en que los grupos de
iguales suelen apoyar el comportamiento sexista o la violencia, reforzando
los estereotipos de género que perjudican el comportamiento.
Los talleres tienen por objeto habilitar a la juventud para que se convierta en
agente de cambio, tomando conciencia de que tiene el poder (individual y
colectivo) de impedir que la violencia y el abuso afecten sus vidas.
Los talleres pueden ser impartidos como sesiones individuales independientes,
como un programa de ocho semanas o como un entrenamiento intensivo de
dos o tres días.
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TEMAS DE LOS TALLERES:
4.1 Estereotipos de género y condicionantes sociales:
“Desenmascarando la masculinidad y la feminidad”
→ Taller 1: La caja del Género – Los códigos de masculinidad y feminidad
→ Taller 2: Auto-descubrimiento – El poder para cambiar
4.2 Violencia de género en parejas adolescentes – Relaciones de
poder, sexualidad, amor romántico y relaciones sanas
→ Taller 3: Relaciones sanas y relaciones tóxicas
→ Taller 4: Amor romántico – ¿una receta para el abuso y el control?
4.3 Cyber Sexual Violence
→ Taller 5: Formas de control y violencia de género en línea
→ Taller 6: La importancia de imponer nuestros límites y respetar los
del resto
4.4 ¿Mirar o actuar?
→ Taller 7: Actúa
→ Taller 8: Adoptar una postura – una caja de herramientas con
estrategias para la intervención

4.1.Estereotipos de género y condicionantes
sociales: “Desenmascarando la masculinidad y la
feminidad”
Nacemos en una “caja de género” y estamos sujetos/as al condicionamiento social y normas y
reglamentos no escritos llenos de ideales y creencias que se establecen para educarnos, para encajar
en un sistema que tiene conjuntos muy claros de códigos, roles y comportamientos masculinos y
femeninos.
Aprendemos desde muy jóvenes lo que significa ser un hombre o una mujer y cómo comportarnos
de forma masculina o femenina. Aprendemos nuestra identidad a partir de un conjunto de reglas
que dictan nuestra apariencia, valores y comportamientos. Este es un proceso que dura toda la vida
pero que comienza el día que nacemos y nunca termina.
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El término ‘sexo’ se refiere a la clasificación de los individuos basada en un estado
biológico que se suele inferir a partir de rasgos como los cromosomas, los niveles
hormonales, los genitales y otras características físicas. ‘Género’ se refiere a los atributos
sociales y las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer, y a las relaciones de
poder entre diferentes grupos de mujeres y hombres, niñas y niños. Estos atributos,
oportunidades y relaciones de poder se establecen y se aprenden en la sociedad y
determinan lo que se valora, se espera y se permite a un hombre o/y a una mujer y son
específicos al contexto o tiempo, y pueden cambiar. Los roles de género son un conjunto
de comportamientos o códigos de conducta de acuerdo con los cuales la sociedad
espera que los hombres y las mujeres se comporten. Nos dicen lo que significa ser
una mujer o un hombre y están reduciendo y oprimiendo a todo el mundo en roles y
comportamientos que más o menos adherimos durante la vida, pero no son de ninguna
manera lo que realmente significa ser un hombre o una mujer.
Esos códigos de género son muy perjudiciales y conducen a patrones normalizados
abusivos y violentos en nuestra interacción diaria. También crean una particular
confusión, discriminación y exclusión para las personas que tienen una identidad no
heterosexual.
“La mayoría de nuestras actitudes y creencias sobre el sexo y la violencia sexual se basan
en la forma en que nos socializan, es decir, en cómo se nos enseña a comportarnos en
nuestra sociedad. La socialización fomenta formas directas e indirectas de opresión.
A través de la socialización, cada individuo adquiere rasgos de carácter y aprende
habilidades, valores y actitudes que se consideran apropiados para el papel o los
papeles que se espera que asuma. El proceso de socialización implica muchos aspectos
de la vida: la familia, la escuela, la comunidad, la religión, la política.
El proceso de socialización también se ve agravado por otros factores culturales, como
la televisión y otros medios de comunicación, las normas de etiqueta social, etc.” 2
Vivimos y experimentamos un mundo ‘interno’ y otro ‘externo’ y la socialización marca
cada paso que damos desde el día en que nacemos. Somos a la vez colectivos e
individuales y lo que la socialización nos ha enseñado lo hemos hecho ‘propio’. Esto hace
que a menudo sea muy difícil saber quiénes somos realmente y qué se nos ha impuesto
con la socialización, porque estamos viviendo en ella y ella vive dentro de nuestro y se
ha adueñado de nuestros cuerpos y no podemos identificar fácilmente en nuestra vida
cotidiana qué es lo realmente nuestro y qué nos viene de afuera.
El proceso social de ‘generizarse’ hace que nuestras elecciones diarias se normalicen
tanto que ni siquiera consideramos que se nos puedan imponer. Esto también abre
la pregunta de ¿qué es una elección libre cuando vivimos en un mundo que nos dicta
constantemente cómo ser, sentir y actuar?
La forma en que aprendemos a vivir socialmente con otros, cómo nos percibimos y
sentimos y nos comportamos está informada por los contextos en que vivimos y los
grupos y redes sociales que habitamos.

Colorado Coalition Against Sexual Assault. (2011). Sexual assault advocacy and crisis line training guide.
Denver, CO: Author.
2
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Nuestro conocimiento cotidiano está determinado por un conjunto de valores,
normas, roles y formas de comportamiento orientado a los entornos sociales en los que
interactuamos. Generalmente no nos detenemos a pensar en nuestro comportamiento
normalizado o incluso consideramos que podemos comportarnos y ser de diferentes
maneras. Nuestra forma de hacer es el resultado de como hemos aprendido a ser y vivir
para ganar la aceptación de los/as otros/as.
La socialización es una fuerza masiva que se apodera del individuo, lo que significa que
es una fuerza colectiva que deja poco espacio a la gente para entender el mundo desde
una perspectiva diferente.
Sin embargo, hay un entendimiento común de que la gente tiene el poder de reflexionar,
dar forma y construir sus propias identidades de género. La gente joven en particular,
en su uso del estilo, la cultura popular y sus propias redes tienen, en muchos contextos,
una mayor autonomía en cuanto a la forma en que se representan a sí mismos/as y viven
en sus cuerpos.
Por lo tanto, tenemos que mirar la insidia de la socialización y cómo nos está contaminando
constantemente por el condicionamiento social de género predeterminado, que nos
impone las normas y reglamentos, en su mayoría invisibles, de cómo ser un hombre o
una mujer, y la capacidad del individuo para tomar decisiones diferentes.
Por lo tanto, no se trata tanto de limitar y oprimir el proceso de socialización, sino
de activar el poder de las personas para elegir de manera diferente.
Los talleres 1 y 2 están diseñados para tomar conciencia de este constante
envenenamiento que vivimos a diario y entender lo que realmente está pasando y ser
capaces de “negociar” activamente estas influencias y vivir lo que realmente somos.
Apoyan y dan orientación sobre cómo podemos cambiar el mapa social que se nos ha
dado desde el día en que nacimos y cómo podemos cambiar de dirección.

4.2. Violencia de género en parejas
Despite
high rates of gendered
violence and sexual
harassment among youth, very few
adolescentes
– Relaciones
de poder,
young women report these incidents to authority figures. Many concerns are around
sexualidad, amor romántico y relaciones sanas
educating and raising awareness about the risks and rights and how to foster reporting.
A pesar de las altas tasas de violencia de género y de acoso sexual, muy pocas mujeres
jóvenes denuncian estos incidentes a las autoridades. Muchos de los esfuerzos que se
realizan en estas materias hacen referencia a la educación y la sensibilización sobre los
riesgos y los derechos y a la forma de fomentar la denuncia. Sin embargo, varios estudios
muestran que no se trata de desconocer los riesgos o los derechos y de crear conciencia
sobre la manera de denunciar, ya que hay prácticas y discursos culturales subyacentes
de mayor envergadura que actúan como barreras para ello.
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La cuestión no es tanto por qué específicamente las mujeres jóvenes no
denuncian y cómo lograr que lo hagan, sino más bien cómo se produce, mantiene
y normaliza la violencia entre jóvenes y, por lo tanto, hace que ésta no se considera
“denunciable”, ya que se trata de un comportamiento estandarizado y “normal”.
Las personas jóvenes se socializan en una cultura que normaliza y a menudo
fomenta el poder y la agresión masculina, específicamente en el contexto de las
relaciones heterosexuales. La violencia heterosexual es vista como algo habitual,
así como la resistencia de las mujeres a ella. La sexualidad de las mujeres no se
considera a menudo como propia, sino como algo en lo que los hombres pueden
entrometerse. La agresión es vista como parte de ser un hombre.
El “sexo” y la “sexualidad” es algo que se ve extremadamente influenciado por
la socialización, ya que se refiere simultáneamente a 1) la reproducción, 2) el
deseo erótico de otro ser humano, y 3) ser un aspecto central de la identidad de
género de una persona.
Existe la idea de que el sexo y la sexualidad es un estado puramente natural y
debido a la relación entre el sexo heterosexual y la reproducción, la sexualidad
es a menudo vista como una relación natural con los roles heterosexuales
masculinos y femeninos. Esto lleva, por ejemplo, a que los crímenes contra las
mujeres se “expliquen” a menudo en términos del impulso sexual esencial de
los hombres o a que la violación entre personas casadas en muchos países sólo
se haya visto recientemente como un crimen. Esas ideas arraigadas sobre las
normas heterosexuales basadas en la reproducción biológica determinan lo que
se consideran identidades sexuales “normales”. Esto conduce a la discriminación
contra las orientaciones e identidades sexuales no cis-heterosexuales (lesbianas,
gays, bisexuales, intersexuales, transexuales, homosexuales, etc.) que luego se
consideran anormales.
Hoy en día, cada vez más nuestra identidad sexual es lo que se ha convertido en
un factor dominante en la definición de toda nuestra identidad. La sexualidad
masculina, al igual que la femenina, está sesgada y ligada a imágenes y
estereotipos que, por ejemplo, no permiten que los hombres heterosexuales
se sientan sensibles. Al entrar en la pubertad, muchos hombres jóvenes
experimentan que tienen que apagar su sensibilidad y ajustarse a una imagen
de la sexualidad masculina que no les permite ser sensibles ya que la sensibilidad
está sexualizada y relacionada con la homosexualidad.
La sexualización de la sensibilidad, la ternura y la vulnerabilidad lleva a que los
hombres entierren su sensibilidad y se ajusten a una definición de la sexualidad
a través de la dominación y la fuerza, lo que explica también el alto consumo y la
adicción a la pornografía en Internet.
La mayoría de los hombres jóvenes, por ejemplo, comienzan a distanciarse de
otros hombres al entrar en la adolescencia y su contacto físico se vuelve grosero
y violento o sólo se relacionan a través de actividades deportivas o de beber en
exceso, ya que tener sentimientos de amor por otros hombres, sin ningún interés
sexual, no forma parte del cuadro dominante de lo que un hombre tiene que ser.
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Los guiones sociales de la sexualidad se adquieren y practican durante la
adolescencia y median las relaciones e interacciones sexuales de los individuos,
a través de discursos dominantes que incluyen creencias culturales básicas
sobre el género y el sexo. Como “los hombres son incapaces de controlar el
deseo sexual”, el vínculo de “romance y agresión”, tal como se representa, por
ejemplo, en la mayoría de las películas y series románticas de Hollywood, lo que
hace que el comportamiento de acoso y abuso sexual sea considerado como
“normal” o como una forma de “ligar”. Un discurso que posiciona a las mujeres
para responder al acoso con un aluvión de maniobras como la evasión y el desvío
de la atención para mantenerse a salvo de este comportamiento masculino
normalizado.
El deseo sexual y el consentimiento de las mujeres jóvenes están subordinados al
deseo masculino y el sexo suele entenderse como algo que se hace a las mujeres
y la agencia sólo se aplica a la “vigilancia” para no ser “usada” sin consentimiento.
El acoso sexual no tiene un perfil claro de víctima/agente o pasivo/activo, se sitúa
en un paisaje de poder y sexo que cada vez más lleva a culpar a la víctima si las
niñas y las jóvenes no son capaces de manejar con éxito el comportamiento de
acoso normalizado de los hombres.
La reputación sexual es un gran problema para las niñas y las jóvenes, y la amenaza
de ser etiquetadas y derogadas socialmente es a menudo una barrera para la
denuncia. El manejo de su sexualidad y su reputación sexual es una presión
importante para ellas. Ser deseadas y perseguidas les hace ´ganar puntos´.
Reivindicar su autonomía sexual, su deseo e integridad corporal, sin embargo,
no forma parte del patrón femenino dominante, y por lo tanto de lo que es
esperable, ni las hace muy populares.
El doble papel de guardar la propia sexualidad y a la vez la necesidad de ser
perseguida y deseada ha desdibujado los límites de una clara percepción de la
violencia y el acoso sexual normalizados que, específicamente en un entorno
virtual, se ha apoderado de la cultura juvenil y la está dominando.
Los guiones sexuales dominantes culturalmente disponibles para las niñas y las
jóvenes excluyen la agencia sexual, el sentido de autoestima, la confianza en sus
propios sentimientos y en la integridad corporal y presentan a las chicas como
receptoras pasivas de la sexualidad masculina.
Además, tenemos la tendencia a pretender que el sexo y la sexualidad es algo
“ahí fuera” que los y las jóvenes tienen que descubrir, como si fuera algo que
existe fuera de nosotros, y tiene que ser aprendido como conducir un coche. El
sexo y la sexualidad se ha reducido mucho al funcionamiento físico, ya sea para
el placer o la reproducción.
El sexo se ha convertido en una mercancía a la que las personas acceden,
obtienen su liberación y son tratadas como un bien de consumo, en función de
la demanda y la oferta.
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En este comercio de la sexualidad, las visiones degradantes de los cuerpos de
las mujeres y los hombres son primordiales, animándolos a desvalorizarse a sí
mismos y a los demás, engendrando una sexualidad centrada en una forma muy
reducida de sexo que llamamos ‘normal’. Específicamente el porno en Internet
ha transformado la intimidad, el amor y la conexión en un acto funcional de
dominación y abuso, retratando una forma degradante de ver específicamente
el cuerpo femenino.
Los estándares aceptados de las relaciones sexualizadas y abusivas son los valores
en los que los y las jóvenes están creciendo y se están adaptando rápidamente.
Empezar a ver porno en Internet a la edad de 7-8 años, tratar con problemas
corporales y autolesiones desde una edad muy temprana, aprender el desprecio
y el abuso como una forma normalizada de comunicación virtual se ha convertido
en la nueva norma en una sociedad hipersexualizada en la que a los progenitores
y educadores sólo les queda tratar de responder o reaccionar y luego buscar la
solución rápida para una forma de vida que ha hecho del abuso su denominador
común.
En una sociedad en la que la violencia, el comportamiento abusivo y la autoobjetivización están normalizados, tenemos jóvenes que consienten el sexo al
estilo de la violación porque se considera “normal”, por lo que consienten a
una práctica cultural y con ello al abuso. Incluso si la joven puede sentir que
está en una situación comprometida, en muchos casos optará por tomar un
riesgo calculado: participar en el abuso culturalmente aceptado o arriesgarse a
un “suicidio social”, es decir, a ser considerado “poco guay” o “estirada”.
Una sociedad sexualizada fomenta la desconexión del cuerpo y la desconexión
entre sus componentes (a través de diversas formas de objetivación) y esto
proporciona una plataforma para que los guiones sociales abusivos y sin
amor tomen el control y determinen los comportamientos. Abre la puerta a la
aceptación de una versión reducida del amor que promueve un cierto tipo de
sexualidad que se basa en el abuso, la humillación, la violencia, la degradación
del cuerpo en general y del cuerpo femenino en particular.
A partir de este entendimiento, los talleres 3 y 4 apoyan a la juventud para que
construyan una relación con sus cuerpos y consigo mismos/as y aprendan que las
relaciones íntimas no se tratan principalmente de la función corporal sexualizada,
la seguridad y la protección, sino de la decencia, el respeto y el amor y que el
sexo y la sexualidad son parte de esta interacción amorosa en una relación sana.

“Nuestra primera relación con cualquier cuerpo
es con el nuestro. Esto se convierte entonces en la
base de nuestras relaciones con todos los Cuerpos
a partir de entonces”
- Rebecca Asquith

Talleres

4.3. Ciber-violencia Sexual y de Género
La investigación sobre la ciber-violencia sexual y de género está todavía en
sus primeras etapas y hay muy pocos datos disponibles. Los datos que existen
indican que, en Europa, 9 millones de niñas han experimentado algún tipo de
violencia cibernética, antes de alcanzar la edad de 15 años.
En los informes sobre la violencia cibernética3 también se hace hincapié en que
el acoso cibernético por parte de una (ex) pareja sigue las mismas pautas que el
acoso tradicional y, por lo tanto, es una forma de violencia de género, facilitada
por la tecnología. La normalización de la violencia en las relaciones de pareja se
está convirtiendo cada vez más en la norma.
Las investigaciones muestran claramente que Internet facilita los actos de
violencia y que perpetúa los estereotipos negativos y perjudiciales sobre las
chicas y las mujeres, así como las nociones negativas de masculinidad4. Las
investigaciones han demostrado que algunos adolescentes tienen niveles
preocupantemente altos de aceptación del abuso en las relaciones y a menudo
justifican el abuso con las acciones de la víctima5.
La prevención de la violencia de género en las relaciones de pareja es importante,
ya que puede tener efectos adversos a largo plazo. Debido a que las relaciones
entre jóvenes a menudo no son percibidas como importantes por los adultos,
los y las jóvenes pueden sentirse presionados a comportarse de una manera en
particular en una relación6. Además de esto, las citas y el romanticismo son temas
que dominan la participación de los y las jóvenes en las redes sociales7.
El estudio EU Kids Online 20208, en el que participaron 19 países, muestra lo
siguiente sobre el comportamiento de riesgo de los y las jóvenes en línea y la
búsqueda de apoyo:
La proporción de chicos y chicas que declaran haber tenido una experiencia
negativa en línea aumenta con la edad, aunque en la mayoría de los países hay
pocas o ninguna diferencia de género. Entre los y las jóvenes que dijeron haber
tenido una experiencia negativa en línea, la mayoría dijo que había ocurrido unas
pocas veces, pero no con frecuencia.
El número de participantes que informaron de que no le contaron a nadie sus
experiencias negativas oscila entre el 4% (Francia) y el 30% (Estonia). Lo más
frecuente es que cuenten la experiencia negativa a sus padres, a un amigo/a o a
ambos (rara vez le cuentan al profesorado o a otros profesionales).

Incluido el informe de la AIE “Cyber violence against women and girls”,2017, disponible en: https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyberviolence-against-women-and-girls y el informe del Lobby Europeo de Mujeres “Her N et Her Rights”, disponible en: https://www.womenlobby.
org/IMG/pdf/hernetherrights_report_2017_for_web.pdf
4
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Violence against women: an EU-wide survey, 2014, disponible en: https://
fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf,
Informe de la AIE “Violencia cibernética contra las mujeres y las niñas”, 2017, disponible en: https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/
cyber-violence-against-women-and-girls y el informe del Lobby Europeo de Mujeres “Her Net Her Rights”, disponible en: https://www.
womenlobby.org/IMG/pdf/hernetherrights_report_2017_for_web.pdf
5
Contra la violencia y el abuso: Guía del profesor sobre la violencia y el abuso, disponible en: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506524/teen-abuse-teachers-guide.pdf
6
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/506524/teen-abuse-teachersguide.pdf
7
Lenhart, A., Madden, M. (2007), Social N etwroking Websites and Teens: An Overview, Pew Internet “American Life Project”, disponible en:
http://www.pewinternet.org/2007/01/07/social-networking-websites-and-teens/
8
http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-March2020.
pdf
3

23

Talleres

Además de contarle a alguien, probaron una serie de estrategias: cerrar la ventana o la
aplicación, bloquear a una persona problemática y, para algunos, ignorar el problema
o incluso sentirse culpables por lo que había sucedido. Entre el 3% (Italia) y el 35%
(Polonia) reportaron el problema en línea.
En la mayoría de los países, menos del 10% de los/las adolescentes declararon
haber sido víctimas de acoso en línea que se producía mensualmente, mientras que
menos del 5% declararon haber acosado a otros mensualmente en línea. No había
diferencias sustanciales entre los géneros. De los que habían sido víctimas de ese
comportamiento en línea, una quinta parte no informó de ningún daño y otra quinta
parte informó de un daño intenso.
Intercambio de mensajes sexuales (“sexting”) - Entre los/las jóvenes de 12 a 16 años
de edad, el porcentaje de quienes recibieron un mensaje sexual en el último año osciló
entre el 8% (Italia) y el 39% (Flandes) - la mayoría eran de personas mayores a ellos y
ellas, pero las diferencias de género eran menores. El envío de mensajes sexuales
es menos frecuente que la recepción de tales mensajes, y oscila entre el 1% (Francia)
y el 18% (Alemania). Esos mensajes pueden ser deseados o no deseados: cuando
se preguntó sobre la recepción de solicitudes sexuales no deseadas en línea, los
resultados mostraron que más chicas experimentaban esas solicitudes no deseadas.
El porcentaje de personas de 9 a 16 años que declararon haber visto algún tipo de
imagen sexual en el último año osciló entre el 21% (Francia) y el 50% (Serbia). Más
chicos vieron estas imágenes. La mayoría dijo que ver esas imágenes no les afectaba
ni negativa ni positivamente. Sin embargo, más chicas se sintieron molestas después
de esta experiencia.
Entre uno de cada cuatro y uno de cada dos jóvenes se han comunicado en línea con
alguien que no conocían personalmente antes, pero menos -generalmente alrededor
de uno de cada seis- han conocido a esa persona en persona. Los chicos, sobre todo
más mayores, interactúan más con personas desconocidas que los más pequeños
o las chicas, aunque se encontraron pocas diferencias de género en los encuentros
cara a cara.
Los datos recogidos en un informe del Lobby Europeo de Mujeres (EWL, 2017: 5-7)
muestran que las mujeres de todo el mundo tienen 27 veces más probabilidades de
ser acosadas en línea. Además de una clara desproporción entre mujeres y hombres
(de 18 a 24 años de edad) del riesgo de violencia en línea, las mujeres son mayoría entre
las víctimas de las formas más graves de violencia, como el acecho (stalking) y el acoso
sexual. Es necesario investigar más a fondo el fenómeno de la violencia en línea contra
las mujeres y las niñas, y estas cifras del Informe muestran su prevalencia: - en Europa,
nueve millones de niñas han experimentado algún tipo de violencia cibernética para
cuando alcanzan la edad de 15 años; - uno de cada cinco adolescentes en Europa
experimenta acoso cibernético y entre ellas, las niñas corren un mayor riesgo; - en
2014, el 87% de todas las imágenes de abuso sexual de menores denunciadas eran
de niñas (EWL, 2017: 5). Al mismo tiempo, los datos indican que las mujeres y las
niñas son los principales objetivos de la denominada “porno-venganza”, esto es, la
distribución de fotos íntimas suyas con el declamado objetivo de arruinar su reputación
y desapreciarlas públicamente.
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Las consecuencias de la violencia en línea pueden ser tan graves como la violencia física
contra las mujeres. Las consecuencias de la violencia en línea no difieren de las del acoso, la
intimidación y el acecho (stalking) en la vida real y pueden incluir trastornos de estrés, trastornos
del sueño, traumas, ansiedad, depresión y dolor físico (EWL, 2017: 17-18).
Los talleres 5 y 6 tienen por objeto sensibilizar sobre el tema de la violencia sexual cibernética
y apoyar a la juventud con medidas de seguridad para evitarles posibles daños.

4.4. ¿Mirar o actuar?
Somos permanente testigos de cosas que ocurren en el mundo físico o virtual. A veces
reconocemos los eventos como problemáticos. Cuando esto sucede, decidimos qué hacer
al respecto. ¿Hacemos o decimos algo? ¿Lo ignoramos y dejamos pasar?
La pregunta del qué hacer es particularmente acuciante en casos de violencia física o digital
(en las redes sociales, sitios web, mensajes de texto, juegos y aplicaciones).
• Los/las observadores/as presencian la violencia, pero se mantienen al margen y no se
involucran.
• Los/las defensores/as ayudan interviniendo cuando se produce la violencia o prestan apoyo
a la víctima.
• Los/las reforzadores/as apoyan a los/las perpetradores/as o el comportamiento violento y
pueden reírse, animar o animar durante o después del incidente.
• Los/las auxiliares ayudan a los/las perpetradores/as y se unen a ellos/as.
Probablemente todos y todas creemos que es importante detener la violencia y el abuso
de género. Sin embargo, la gente rara vez interviene, especialmente en línea.
Mientras que cientos de personas pueden leer un mensaje agresivo o sexista o una petición
de ayuda, pocas responden realmente. El efecto espectador nos dice que esto es porque
cada uno o una de nosotras asumimos que alguien más intervendrá. Como no sabemos
quién más está mirando, tampoco sabemos si otros ya han respondido. A veces las y los
adolescentes que presencian la violencia no están seguros de cuál es su papel o de lo que
pueden hacer para abordar la situación. Sin embargo, los y las testigos tienen el potencial
de marcar una diferencia positiva en una situación, en particular para el/la joven que está
siendo abusado/a.
Los talleres 7 y 8 se centran en ayudar al alumnado a desarrollar la consciencia y las habilidades
necesarias para convertirse en defensores cuando vean violencia sexual y de género. Si bien
algunas formas de actuación tienen por objeto intervenir en incidentes violentos reales,
la mayoría de las intervenciones se centran en el cambio de actitudes y comportamientos
individuales y de los y las compañeras. Es importante que el alumnado comprenda cómo
la violencia de género los perjudica a sí mismos tanto como a otros, y que pueda apreciar
que la forma de actuar frente a este tipo de situaciones hace diferencia. Los talleres los
dotan también de las actitudes y aptitudes necesarias para actuar de forma responsable
en situaciones de violencia sexual y de género en el mundo físico tanto como en el virtual.
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Tiempo: 50 min

OBJETIVOS

MATERIAL NECESITADO

Reflexionar sobre el impacto de vivir en una “Caja
de Género” respecto nuestra forma de ver y estar
en el mundo.

Ficha 1.1: Collage de imágenes de hombres
Ficha 1.2: Collage de imágenes de mujeres
Ficha 1.3: Preguntas de la caja de género
Ficha 1.4: Caja del género femenino
Ficha 1.5: Caja del género masculino
Ficha 1.6: Pero era sólo una broma

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
Tomar consciencia de cuan contaminados estamos
por imágenes, ideales y creencias impuestas desde
el afuera y del impacto de ello en términos de cómo
nos construimos a nosotros/as mismos/as y a qué
esperamos de los/las otros/as.
Construir una mirada crítica respecto de nuestras
formas diarias de ver e interactuar.
Tomar consciencia de la diferencia entre quienes
naturalmente somos y quienes llegamos a ser.

Pizarra de papel o pizarra blanca

PREPARACIÓN
Puedes usar las fichas 1.1 y 1.2 con el collage que
hemos preparado o puedes revisar las imágenes
de la publicidad, las redes sociales, etc. y recopilar
imágenes que sean llamativas para transmitir mensajes sobre cómo se “supone” que los hombres y
las mujeres deben lucir y comportarse y hacer tu
propio collage.

Referencias: Actividad adaptada de los siguientes recursos: http://www.makeitworkcampaign.org/wp-content/uploads/2016/02/Gender-Box.pdf
Coalición de Colorado contra la agresión sexual. (2011). Guía de entrenamiento para la defensa de la agresión sexual y la línea de crisis. Denver, CO: Autor

RECONECTANDO
Viaje a través del cuerpo:

Comienza el taller con una breve actividad de
reconexión.

1. Estando en una posición de sentados/as, antes

de pedirles que cierren los ojos, pídanles que
apoyen ambos pies en el suelo y las palmas de
las manos hacia abajo en los muslos. Sintiendo los
pies y las palmas cuando las mueven y las apoyan
y observando que se hace en una buena calidad,
pídeles que cierren los ojos, siguiendo la forma
curvada de los mismos y sintiendo el calor de los
ojos.

2. Entonces empieza a llamar a las partes del

cuerpo a las que quieres que se conecten. Dales
un poco de tiempo para que puedan conectarse a
esa parte (por ejemplo, la rodilla derecha) y todos
tienen que concentrarse para sentir la rodilla
derecha. No dejes que se muevan, tienen que
conectar esa parte del cuerpo con su mente.

Actividad de arranque

El o la instructora tiene que decidir qué partes son
relevantes e instruirlos para que se conecten. Es de
gran importancia que tú también estés en contacto
con tu propio cuerpo y la parte nombrada mientras
instruye a otros y si sientes algo al contactar esa
parte que les nombres lo que a lo mejor ellos/as
también pueden llegar a sentir.

Obsérvalos y siente cómo están mientras
hacen la ac tividad. Cuando tienes la
sensación de que se han asentado más
profundamente en sus cuerpos puedes
pedirles que abran los ojos a su propio ritmo.
Puedes preguntarles cómo se sienten y hacer una
breve ronda de reflexión. Sólo déjalos compartir
lo que descubrieron. Puede que se sientan
cansados, aburridos, que les cueste mucho
hacerlo, que sientan algún dolor, o que se sientan
más tranquilos, menos ansiosos/nerviosos, etc. o
que les haya resultado fantástico.
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LA CAJA DE GÉNERO: Proceso paso a paso sugerido

PASO 1:

Introducción a la actividad
1. Introduce la actividad explicándoles que desde
el día en que nacemos estamos inundados de
mensajes, imágenes, ideales y creencias de lo que
significa “ser un hombre” o “ser una mujer”.
2. Explícales que vienes a este mundo y que no eres
‘libre’ para ser quien eres, sino que te presionan
constantemente hacia quién tienes que ser. Esto es
lo que llamamos la ‘Caja de Género’.
3. La ‘Caja de Género’ cubre todos los aspectos de
la vida humana. Cómo debes verte, cómo debes
pensar, hablar, moverte y actuar para que seas
aceptado/a por los estándares de la sociedad.
4. Pídeles que se tomen un momento para pensar
en los diferentes mensajes que, a lo largo de su vida,
han dado forma a su idea de lo que es un “hombre
de verdad” o una “mujer de verdad”. Los mensajes
que recibimos en la vida provienen de diferentes
fuentes:

PASO 2:

padres/madres, hermanos/as, otros miembros de la
familia, amistades, profesorado, líderes religiosos,
redes sociales y medios de comunicación en
general (películas, revistas, programas de televisión,
videojuegos, sitios web, música, etc.), y muchos más.
5. Señala que es importante reconocer que estamos
influenciados por todo lo que nos rodea, incluso
cuando no nos damos cuenta. Este es el concepto
de socialización. La socialización se refiere a cómo
cada uno de nosotros aprende sobre los/las demás
y sobre nosotros/as mismos/as en el contexto de
nuestra sociedad. Ganamos una comprensión de
nosotros/as mismos/as por nuestra percepción de
todos los/las demás.
6. La socialización ocurre a nuestro alrededor todos
los días, pero ser conscientes de sus efectos es una
forma de cambiar hasta qué punto todos estamos
influenciados por ella.
7. Explica que se trata de un ejercicio interactivo que
requiere que los/las participantes sean honestos
sobre las formas en que la sociedad nos define.

Trabajo en grupo interactivo sobre “Cómo actuar como un hombre”
1. Puedes trabajar con el grupo en su conjunto o
dividirlo en grupos más pequeños, preferentemente
mixtos, de chicos/hombres y chicas/mujeres.
2. Si tienes un proyector puedes mostrar el collage
de la ficha 1.1 de las imágenes de publicidad y redes
sociales de los hombres en la pantalla. Aconsejamos
tener siempre copias impresas preparadas, por si
los aparatos electrónicos no funcionan. En ese caso,
distribuye las copias a los grupos.
3. Empieza por mirar lo que significa “actuar como
un hombre”. Prepara en el papelógrafo o en la
pizarra una “caja de chico/hombre”. Dibuja un
cuadrado y llámalo ‘caja de hombre’.

LA “CAJA DEL GÉNERO MASCULINO”

Para ser un verdadero hombre la
sociedad dice que tienes que ser:
fuerte

asertivo
en control
duro
nunca mostrar
debilidad o
dolor

dominante

sexualmente
experimentado
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Trabajo en grupo interactivo sobre “Cómo actuar como un hombre”
4. Pídeles que miren el collage e identifiquen,
basándose en la ficha 1.3 “Preguntas de la caja
de género”, cómo se retrata a los hombres, su
apariencia física, su comportamiento, etc. Pídeles
también que compartan los mensajes que reciben
de su familia, amigos y otras personas de su entorno.
5. Explica que este ejercicio busca mirar los
estereotipos, no el comportamiento individual.
¿Cómo se “supone” que deben actuar los hombres,
qué los hace populares y ser “un hombre de
verdad”?

6. Si se trata de una discusión de toda la clase,
entonces guía la discusión y recoge las respuestas
en el papelógrafo o en la pizarra en la “caja niño/
hombre”. Si trabajas con grupos más pequeños
dales unos 10 minutos para discutir. Una vez que
los grupos hayan tenido tiempo de discutir la
actividad, pídeles que den sus respuestas. Escribe
los atributos discutidos en la “caja niño/hombre”
en el papelógrafo/pizarra.

Puntos Clave para la facilitación

señalar
Es muy importante
que
que los mensajes
es con
reciben las mujer
ualidad
sex
su
a
to
pec
res
rtidos
son muy controve
ble
y transmiten un do
lo, que
rasero, por ejemp
ntas”
tienen que ser “sa
s” al
y “sueltas o zorra
lo
mismo tiempo. Sea
, son
que sea que elijan
criticadas.

Esta caja es una metáfora de lo que es ser un hombre/mujer. Hay “muros” y “límites”
sociales a nuestro alrededor que afectan a nuestro comportamiento. Estos muros
aseguran que los hombres/mujeres actúen de acuerdo con los roles de género que
la sociedad les ha prescrito.
Dentro de la caja representa lo que la sociedad
dice que está bien que los hombres/mujeres sean
como o como se comporten.
Luego encarnamos estos atributos y cualidades que
hacen a un “verdadero hombre” o a una “verdadera
mujer” y los vivimos, como si fueran nuestros.
Nuestro cuerpo es una “caja del género” andante.

Los posibles atributos masculinos son:
¿CÓMO SE SUPONE QUE LOS HOMBRES
SON DIFERENTES A LAS MUJERES?
● Más fuerte
● Más duro
● En control

¿QUÉ SENTIMIENTOS SE SUPONE QUE
TIENE UN “HOMBRE DE VERDAD”?
● Confianza
● Superioridad
● Enojo
¿CÓMO EXPRESAN SUS SENTIMIENTOS
LOS “HOMBRES DE VERDAD”?
● Gritos
● Peleas
● Silencio
¿CÓMO SE SUPONE QUE LOS “HOMBRES
DE VERDAD” ACTÚAN SEXUALMENTE?
● Agresivo
● Dominante con las mujeres
● En control
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PASO 3:
Trabajo en grupo interactivo sobre “Cómo actuar como una mujer”
1. Ahora haz el mismo ejercicio con la “Caja del
Género Femenino” y mira lo que significa “actuar
como una mujer”. Prepara en el papelógrafo o en la
pizarra una “caja de chica/mujer”. Dibuja un cuadrado
y llámalo “caja de mujer”.
2. Si tienes un proyector puedes mostrar el collage de
la ficha 1.2 de las imágenes de publicidad y medios
sociales de las mujeres en la pantalla. Aconsejamos
tener siempre copias impresas preparadas, por si los
aparatos electrónicos no funcionan.

LA “CAJA DEL GÉNERO FEMENINO”

Para ser una verdadera mujer/
dama la sociedad dice que tienes
que ser:
emocional

débil

pocas
parejas
sexuales

pedir ayuda

sumisa
femenina

agradable

En ese caso, distribuye las copias a los grupos.
3. Pídeles que miren el collage e identifiquen,
basándose en la ficha 1.3 “Preguntas de la caja de
género”, cómo se retrata a las mujeres, su apariencia
física, su comportamiento, etc. Pídeles también que
compartan los mensajes que reciben de su familia,
amigos y otras personas de su entorno.
4. Recuérdales que se trata de las expectativas de
la sociedad sobre las mujeres, los estereotipos y no
del comportamiento individual.
5. Si se trata de una discusión de toda la clase,
entonces guía la discusión y recoge las respuestas
en el papelógrafo o en la pizarra en la “caja chica/
mujer”. Si trabajas con grupos pequeños dales unos
10 minutos para discutir. Una vez que los grupos
hayan tenido tiempo de discutir la actividad, pídeles
que den sus respuestas. Escribe los atributos
discutidos en la “caja de la chica/mujer” en el
papelógrafo/pizarra.

virgen

Los posibles atributos femeninos son:
¿CÓMO SE SUPONE QUE LAS MUJERES
SON DIFERENTES A LOS HOMBRES?

¿CÓMO EXPRESAN SUS SENTIMIENTOS
LAS “MUJERES REALES”?

● Más agradable
● Más débil y suave
● Más chismosa

● Llanto
● Gritos
● Histeria

¿QUÉ SENTIMIENTOS SE SUPONE QUE
TIENE UNA “MUJER DE VERDAD”?

¿CÓMO SE SUPONE QUE LAS “MUJERES
REALES” ACTÚAN SEXUALMENTE?

● Miedo
● Emocional
● Inseguridad / Baja autoestima

● Sigue al hombre / No te acuestes con cualquiera
● Sé pasiva
● Modesta o reservada

Taller 1 | La Caja de Género

31

Reflexiones & Debate
Reflexiona con toda la clase sobre lo que significa “actuar como un hombre” y
“actuar como una mujer”.
Material de Apoyo para la actividad: https://www.youtube.com/watch?v=CP-CXCsSTmU
Puedes hacer a la clase las siguientes preguntas para guiarlos en sus reflexiones:
● En tu experiencia, ¿cómo se supone que las chicas
deben verse y comportarse? ¿Qué hace a una chica
atractiva / popular?

● ¿Qué pasa si una chica o un chico actúa de una
manera que está fuera de la caja de género? ¿Qué
les pasa?

● ¿Dónde aprendemos estas normas de género?

● ¿Cómo son tratados por sus familias, compañeros
y la comunidad si se ven o se comportan de manera
diferente a lo que se “espera de ellos”?

● ¿Cuándo empezamos a aprenderlas?
● ¿Quién nos enseña estas normas?
● ¿Vemos estas actitudes en nuestros padres?

● Alternativamente, ¿qué pasa con las personas
que se conforman y parecen encajar? ¿Qué nos
mantiene en la caja?

● ¿Qué diferencias observas en la forma en que se
espera que se comporten las mujeres y los hombres?

Muéstrales las fichas 1.4 “Caja de género femenino” y 1.5 “Caja de género masculino”
y ayúdales a entender cómo los castigos y recompensas nos sostienen dentro de la
caja y cómo el aceptar vivir ahí se traduce en acabar creyendo que eso es lo mejor que
podemos hacer y que somos eso, porque lo hemos adoptado como nuestro.
● ¿Por qué solemos quedarnos dentro de la caja?
¿En general, qué creemos que nos puede dar eso?
● En el caso de las mujeres, ¿cuáles son las
“recompensas” de hacerlo y cuáles los “castigos”
asociados con (intentar) salir de ella? ¿Y en el caso
de los hombres?
● ¿De las personas que conoces, qué porcentaje
dirías que viven dentro de esta caja todo el tiempo?
¿Dirías que son más las mujeres las que viven en la
caja? ¿los hombres? ¿O igual?
● ¿Cómo dirías que les va a las mujeres que se
quedan dentro de la caja? ¿Qué buscan evitar las
mujeres quedándose dentro de la caja? ¿Es la caja
una fuente de seguridad confiable para ellas?

¿Y en el caso de los hombres?
● ¿Cómo contribuyen estas cajas a la existencia de
la violencia doméstica y sexual?
● ¿Una caja tiene más poder o una posición más
fuerte en nuestra sociedad que la otra? ¿O son
iguales?
● ¿Dirías que las dos cajas son igualmente malas o
que una es peor que la otra? Si opinas esto último,
¿puedes justificarlo?
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Puntos Clave para
la facilitación:
1. Apoya a los y las estudiantes a reflexionar sobre
las imágenes, ideales y creencias que nos imponen
a diario.
2. Discute las expectativas y los mitos dentro
de cada casilla de género y también las
contradicciones, como la expectativa de que
las mujeres sean “modestas” pero también
provocativas y experimentadas sexualmente, el
impulso sexual “natural” de los hombres, etc.
3. Habla sobre cómo aplicamos castigos y
recompensas si alguien no se ajusta a la caja de
género.
RECOMPENSAS: Respeto, notoriedad, popularidad,
influencia, más oportunidades, libertad de abuso,
etc.
CASTIGO y CULPA: Acoso, aislamiento, burla,
rumores, discriminación, insultos, violencia física,
abuso, ignorancia, violación, mala reputación,
asesinato, etc.
4. Los castigos (físicos y/o emocionales) se usan
cuando los hombres/mujeres se salen de la caja
(total o parcialmente) y actúan de forma diferente a
lo esperable. Se utilizan para presionar a hombres/
mujeres, para mantenerlos “encajados”.
Un aspecto súper
car
importante a desta
de
es que ambas cajas
o
sm
mi
l
de
son
ro
géne
s
no
bas
am
;
material
el
están infiltrando
o
mismo veneno, sól
s
nte
ere
dif
de
que
maneras.

5. Explícales que los insultos, por ejemplo, son una
táctica de socialización que se utiliza para enviar el
mensaje a los demás de que lo que hacen o cómo
actúan está mal. De esa manera nos influenciamos
mutuamente sobre quién y cómo “deberíamos”
comportarnos.
6. Reflexiona con ellos sobre lo que significan esas
recompensas y lo que realmente nos comunican. ¿Es
necesariamente bueno ser popular? ¿Qué significa
ser popular si ser popular significa someterse a
ciertos comportamientos, que pueden ser incluso
auto-abusivos, etc.?
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POSIBLES TEMAS QUE EL FACILITADOR
PUEDE PLANTEAR EN EL DEBATE
● Los hombres que se quedan dentro de la caja
generalmente (aunque no siempre) están a salvo del
acoso que ocurre fuera de la caja.
● Las mujeres que se quedan dentro de la caja
no están “seguras” como se prometió, pero son
violadas o abusadas tan a menudo como las mujeres
fuera de la caja. El único beneficio es que la sociedad
puede creerlas más a menudo que a las mujeres que
están fuera de la caja.
● Los hombres que salen de la caja son acusados de
ser “mujeres” o “gais”.
● Las mujeres que salen de la caja son
constantemente cuestionadas y empujadas a volver
a entrar. ¿Por qué no tienes hijos? Eres una mujer
muy guapa, ¿por qué no tienes una pareja? Debe
haber algo malo en ti si no puedes encontrar una
pareja, etc.

La diferencia entre SEXO y GÉNERO:

Si es necesario o se pregunta, puedes explicar la
diferencia entre sexo y género a la clase:
-SEXO se refiere a la clasificación de los
individuos basada en un estado biológico
que se suele inferir a partir de rasgos como
los cromosomas, los niveles hormonales, los
genitales y otras características físicas.
- GÉNERO se refiere a los atributos sociales y las
oportunidades asociadas a ser hombre o mujer,
y a las relaciones de poder entre diferentes
grupos de mujeres y hombres, niñas y niños.
Estos atributos, oportunidades y relaciones
de poder se establecen y se aprenden en la
sociedad y determinan lo que se valora, se
espera y se permite a un hombre o/y a una
mujer y son específicos al contexto o tiempo, y
pueden cambiar.
- Los ROLES DE GÉNERO son un conjunto de
comportamientos o códigos de conducta de
acuerdo con los cuales la sociedad espera que
los hombres y las mujeres se comporten. Nos
dicen lo que significa ser una mujer o un hombre
y están reduciendo y oprimiendo a todo el
mundo en roles y comportamientos que más o
menos adherimos durante la vida, pero no son
de ninguna manera lo que realmente significa
ser un hombre o una mujer.
Esos códigos de género son muy perjudiciales
y conducen a patrones normalizados abusivos y
violentos en nuestra interacción diaria. También
crean una particular confusión, discriminación
y exclusión para las personas que tienen una
identidad no heterosexual.
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Conclusión del Taller
Como reflexión final puedes distribuir la Ficha 1.6 “Era sólo una broma” y explicar
que cualquier tipo de comportamiento irrespetuoso, despectivo u objetivador está
contribuyendo al abuso y la violencia.
Todos y todas somos parte de un todo y esta Unidad debe ser respetada.
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Fichas
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Ficha 1.1:

Collage de imágenes
estereotipadas de hombres
Aquello que vemos en anuncios, televisión, películas y en nuestra “vida real” en redes sociales...
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Ficha 1.2:

Collage de imágenes
estereotipadas de mujeres
Aquello que vemos en anuncios, televisión, películas y en nuestra “vida real” en redes sociales...
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Ficha 1.3:

Preguntas de La Caja de Género
Por favor, discute las siguientes
preguntas con el grupo:
→ ¿Cómo están representados los hombres/mujeres en las fotos? Describid su
apariencia y sus características físicas.
→ ¿Qué mensajes proyectan estas fotos sobre el carácter de estas mujeres/hombres?
¿Cómo se supone que se comportan? Describidlos con adjetivos.
→ En general, de acuerdo con vuestras propias experiencias y reflexionando sobre
lo que habéis escuchado (de vuestros padres/madres, compañeros/as, amigos/as,
los medios de comunicación, en la escuela, etc.), ¿qué diferentes roles asumen las
mujeres y los hombres en sus vidas? ¿Tienen éxito profesional? ¿Tienen una posición
de autoridad? ¿Cuál es su papel dentro de sus propias familias?

Responde a las siguientes preguntas:
→ ¿Qué sentimientos se supone que tiene un “verdadero hombre” o una “verdadera
mujer”?
→ ¿Cómo expresan sus sentimientos los “verdaderos hombres” o las “verdaderas
mujeres”?
→ ¿Cómo se supone que los “hombres de verdad” o las “mujeres de verdad” deben
actuar sexualmente?

Adaptado de: Instituto Mediterráneo de Estudios de Género (MIGS) (2012) “Empowering Young People in Preventing Gender- based Violence through Peer Education”.
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Ficha 1.4:

La Caja de Género Femenino
Ejemplos de CASTIGOS sociales que
mantienen a las mujeres dentro de la
caja

Ejemplos de PREMIOS sociales que
mantienen a las mujeres dentro de la
caja

Una mujer en “La Caja del Género”

SER QUERIDA

bue

necesi dad de pareja in
co
m

isa
sum

sexy
Sé

Débil

OBTENER LA
ATENCIÓN
DE LOS
HOMBRES

Miedosa

(y, aun así, siempre
habrá la amenaza de
violación presente)

FRÍGIDA,
PURITANA,
ESTIRADA

fensa
Inde

ENCAJAR

Pa

a
si v

na

Emo
al
ci o n

n ho
ple
n u
m
br
ta si
e

baja autoestima

ACEPTADA

QUE LA
DEJEN EN PAZ
SIEMPRE QUE
SE COMPORTE
Y ENCAJE

PUTA, FÁCIL,
SUELTA

Las palabras dentro del cuerpo representan
lo que la sociedad dice que está bien ser para
las mujeres o cómo cree que estas deben
comportarse.

DEVORADORA DE
HOMBRES
SER DEMASIADO
PROVOCATIVA

L O E S TA B A
PI D I E N D O /
SE LO ESTABA
BUSCANDO
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Ficha 1.5:

La Caja de Género Masculina
Ejemplos de PREMIOS sociales que
mantienen a los hombres dentro de
la caja

Ejemplos de CASTIGOS sociales que
mantienen a los hombres dentro de la
caja

Un hombre en “La Caja del Género”

AUTORIDAD

DÉBIL
exitoso

TRIUNFO

en

RECONOCIMIENTO

f ue
rte

no
mostrar
debilidad
o dolor

MARICA
a

r t i vo
se

contro l

du

ro

múltiples
parejas
sexuales

DEMASIADO
SENSIBLE

nunca llora ex
per
ie n
ci

ATENCIÓN
FEMENINA

ual
ex

a s

NIÑO DE MAMÁ

GAY
Las palabras dentro del cuerpo representan
lo que la sociedad dice que está bien ser para
los hombres o cómo cree que estos deben
comportarse.
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Ficha 1.6:

¡Pero si solo era una broma!
¡SI SOLO ERA
UNA BROMA!
¿Por qué te
pones así?

La violencia sexual existe
dentro de una pirámide que
fija estándares sobre cómo
convivir en la sociedad.
TU BROMA CONTRIBUYE A
LA CONTINUIDAD DE UNA
CULTURA QUE ACEPTA EL
ABUSO Y LA VIOLENCIA.

Asesinato,

Feminicidio
Cultura de la Violación
Abuso sexual

Abuso físico, psicológico
o económico

Acoso, amenazas
Abuso verbal
Comportamientos de conformidad con los roles asignados
Faltas de respeto

Bromas sexistas, objetificación del
cuerpo, control, prácticas
culturales, abuso normalizado
Ideales, imágenes, creencias, roles y valores de las cajas de género que dictan
cómo ser hombre y cómo ser mujer

Adaptado de la artista gráfica Ashley Fairbanks
Dibujos hechos por Hemma Kearney
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Taller 2

AUTODESCUBRIMIENTO -

El poder de cambiar
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Tiempo: 50 min

OBJETIVOS

MATERIAL NECESITADO

Explorar el amor propio y el autocuidado como
herramientas de cambio profundo.

Ficha 2.1: “¿Cuánto te aprecias?”
Pizarra de papel o pizarra blanca

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
Un mayor nivel de amor propio y de auto-cuidado
que nos permiten liberarnos de los estereotipos que
nos impone la sociedad, nos ponen en el asiento del
conductor de nuestra vida y nos permiten asumir
mayor responsabilidad sobre nuestra propia vida y
bien-estar.
El inicio de un proceso de verdadero cambio.

Referencias: Desarrollado por INDERA

RECONECTANDO

Actividad de arranque

Siente tu propia respiración (5 min):
1. Pídeles que cierren los ojos siguiendo su forma

4. Luego, cuando hayan encontrado su ritmo,

2. Pídeles que se concentren en su respiración. Pri-

La clave de este ejercicio es que se centran
y construyen una cualidad de serenidad en
el cuerpo.

curvada y sintiendo el calor de estos. Pídeles que
abran y cierren los ojos un par de veces hasta que
sientan que el ojo está realmente curvado al cerrarlo. Si lo hacen la primera vez, se darán cuenta
de que cerramos los ojos como si fueran planos.
mero la inhalación. Pídeles que se concentren en su
respiración y que sientan la brisa fresca que entra
en su cuerpo por la punta de la nariz. Pídeles que
inspiren suavemente.

3. Ahora pídeles que se concentren también en la

exhalación y en cómo el aire que sale de la nariz
está caliente. Pídeles que se concentren también
en la calidad de su exhalación, haciéndola delicada.

pídeles que sientan el cuerpo mientras inhalamos
y exhalamos (sintiendo los pulmones y la caja
torácica expandirse mientras inhalas y el pecho
moverse cuando dejas salir el aire, etc.).

Puedes preguntarles cómo se sienten y hacer una
breve ronda de reflexión. Sólo déjales compartir
lo que descubrieron. Puede que se sientan
cansados, aburridos, que les resulte muy difícil
hacerlo, que sientan algo de dolor, etc.
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AUTODESCUBRIMIENTO

Proceso paso a paso

PASO UNO:
Introducción a la actividad
1. Presenta brevemente el taller y explícales por qué
el amor propio y el autocuidado y por qué son tan
importantes.
2. Explícales que todos y todas pueden conectar
con el amor e incorporarlo en sus vidas como parte
de los fundamentos que les mueven. Eso es siempre
una elección. La otra elección posible viene del lado
de lo que nos ofrece la sociedad con sus imágenes,
ideales y creencias sobre mujeres y hombres.

3. Explica que los niños no nacen violentos, o
teniendo actitudes malsanas hacia las niñas o
entre ellos mismos. Todo eso es algo que los
niños aprenden (las niñas aprenden otro paquete
de cosas) gracias al poder de los estereotipos de
género que nos informan qué significa “actuar como
un hombre”, en contraposición de “actuar como una
mujer”.
4. Explica que sólo podemos liberarnos de las
restricciones de estas cajas/prisiones una vez que las
vemos como objetivos inalcanzables e indeseables.

PASO 2:
¿Cómo te sientes?
1. Comienza el taller con una ronda de reflexión en
la que todo el mundo comparte cómo se siente.
Cada participante debe expresarse comenzando
con “Me siento”. Pueden expresar cómo se sienten
en general, cómo se sintieron por la mañana, cómo
se sienten ahora mismo, etc.
2. Si tienen dificultades para empezar, puedes
comenzar por cómo te sientes tú y luego dejar que
el grupo trabaje en sentido contrario a las agujas
del reloj a partir de ahí. También puedes hacerles
una pregunta más directa, como ¿qué te parece la
clase de hoy?

3. Cuando termines la ronda pregúntales desde
dónde hablaron.
● ¿Hablaste desde tu cuerpo y lo que éste sentía?
● ¿Dijiste algo que pensaste que sería bueno decir?
● ¿Dijiste algo para salir del paso y no desentonar
con los demás?
● ¿Cómo de libre te has sentido para expresarte con
sinceridad?
4. Pregúntales si se dieron cuenta de que podemos
hablar desde nuestro cuerpo o desde nuestra
mente. ¿Cuál es la diferencia? ¿lo notáis?
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PASO TRES:
Mensaje del cuerpo
1. Pregúntales cómo habla nuestro cuerpo.
2. Recoge todas las respuestas y escríbelas en un
papelógrafo o pizarra. Las posibles respuestas
pueden ser:
● Sensación de malestar, dolor (dolor de cabeza,
dolor de estómago, etc.)
● Sentirse tranquilo/a y concentrado/a
● Sudar o sentir frío
● Respiración pesada
● Aburrimiento o pesadez
● Sentir inquietud y nervios
● Estar ansioso/a o en pánico
● Hambre, sed
● Cansado/a
● Sentirse emocional, como triste, feliz, enfadado/a,
etc.
● Deprimido/a
3. Pregúntales si les gustaría compartir situaciones
en las que su cuerpo les habló claramente y
pregúntales cómo reaccionaron o respondieron a
esto.

¿Sintieron que su cuerpo les estaba defraudando
o apoyando? ¿Sintieron que eran mensajes útiles?
4. Explícales que nuestro cuerpo se comunica con
nosotros todo el tiempo, no podemos apagarlo, que
solo podemos ignorarlo. Sin embargo, si ignoramos
nuestro cuerpo llegará un momento en lo cual el
cuerpo nos alcanza y de repente nos ponemos
ansiosos en diferentes situaciones y no sabemos
por qué, empezamos a sudar, se nos seca la boca
cuando hablamos, sentimos nervios o nos resistimos
cada vez más y empujamos más y más a través de él.
5. Si vivimos más en armonía con nuestro cuerpo
la vida se hace mucho más fácil ya que no estamos
constantemente luchando contra la comunicación
de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es
nuestro propio asesoramiento interno que nos
guía en todas nuestras acciones. Pregúntales cómo
podemos vivir más desde nuestro cuerpo.
¿Cómo podemos vivir con nuestro cuerpo como
mejor amigo y no como enemigo?

PASO CUATRO:
Definición del amor propio
1. Pide que piensen en todas las relaciones de su
vida y que compartan cuál es la más importante.
Cuando hayan compartido sus relaciones más
importantes pregúntales si es posible que la relación
más importante sea la que tenemos con nosotros y
nosotras mismas.
Comparte con el grupo que “estás contigo 24/7,
pasas todo el día y toda la noche contigo”.
¿Cómo sería si nos cuidásemos primero a nosotros/
as mismas? ¿Y si no lo hiciéramos?
Pregúntales, ¿Qué hacen para cuidarse?

2. Recoge todas las respuestas y escríbelas en un
papelógrafo o pizarra. Las posibles respuestas
pueden ser:
● Gustarte
● Ser honesto/a contigo mismo/a
● Aceptarte
● Mirarse en el espejo y gustarse
● No criticarse
● Cuidarse y tratarse bien
● Comer bien y hacer ejercicio
● Cuidar de tu cuerpo
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Definición del amor propio
3. Una vez que todo el grupo haya contribuido, se
pueden incluir aspectos que no se han mencionado y
que son importantes, como el respeto y la autoestima
y ser capaz de decir NO. Pregúntales a qué puedes
decir que no desde el punto de vista de cuidarte a ti
mismo/a.
4. Recoge todas las respuestas y escríbelas en un
papelógrafo o pizarra. Algunas posibles respuestas
pueden ser:
● Di no a hacer algo que no te apetezca hacer
● Di no a ser presionado a beber alcohol
● Di no a besar a alguien cuando no tengas ganas
● Di no a hacer un favor a alguien si te sientes obligado
a hacerlo
● Di no a la autocrítica
● Di no al envío de desnudos

5. Cuando hayas recogido todas las respuestas,
habla sobre que quererse a uno o una misma es
conocer tus sentimientos y necesidades, establecer
límites y escuchar cómo el cuerpo se comunica
contigo.
Enfatiza que esto no tiene por qué ser serio; ¡puede
ser divertido! ¡Se trata de tomar decisiones y
elecciones que realmente te apoyen!
Tomar decisiones que realmente te apoyen es
cuidarte, es escuchar a tu cuerpo, cuidar lo que
sientes y responder a ello.
Prestar atención a lo qué y cómo nos sentimos
es importante. Nos ayuda a tener algo en lo que
podamos confiar para decir sí o no. ¡Es tu brújula
interior!

Puntos Clave para la facilitación:
Según el tamaño del grupo, el espacio y el tiempo del que dispongas, puedes hacer
este taller más interactivo.
Reúne a la clase en un círculo y pídele a una persona que se acueste en un gran pedazo de papel y que dibuje
la silueta de la persona. Luego pídeles que corten la silueta y la coloquen en el centro del círculo. Distribuye
notas adhesivas de diferentes colores o papeles de diferentes formas que las y los participantes puedan utilizar
para escribir sus contribuciones y pegarlas en la figura del cuerpo.
En lugar de anotar todo en el papelógrafo o pizarra, se pide a los y las participantes que compartan escribiendo
sus propios comentarios y pegándolos en la figura corporal.

Taller 2 | Autodescubrimiento - El poder de cambiar

46

Reflexiones, Debate & Conclusiones del Taller
● Comparte con la clase los aspectos sobre los que se ha reflexionado durante el

taller:

1. Expresar cómo te sientes y desde dónde te expresas (cuerpo o mente)
2. La comunicación o los mensajes de nuestro cuerpo
3. Que tu primera relación es contigo y que QUERERTE significa CUIDARTE.
● Ahora pregúntales cuán familiarizados/as están con esos tres aspectos y cuánto

los aplican en su vida diaria. Las posibles preguntas pueden ser:

1. ¿Cuánto amor propio crees que tienes? ¿Aplicas alguna de esas reflexiones en tu vida? ¿Crees 		
que te quieres lo suficiente?
2. ¿Qué sientes que te impide tener más autoestima?
3. ¿Escuchas a tu cuerpo? ¿Cuáles son los mensajes que más escuchas?
4. ¿Es fácil para ti decir NO? ¿A qué le dices que no principalmente?
● Termina el ejercicio distribuyendo la ficha 2.1 “¿Cuánto te aprecias?”

Explícales de qué se trata y dales un par de minutos para que hagan círculos en lo
que aprecian de sí mismos/as y de otras personas.
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Fichas
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Ficha 2.1:

¿Cuánto te aprecias?
¿Te resulta fácil apreciarte? Tu belleza, tu risa, tu sonrisa, la forma en que te
preocupas por alguien, cómo brillan tus ojos...
El desafío APRECIARTE … consiste en valorar cada día al menos 1 cosa de ti
y ver cómo esto se hace cada vez más fácil hasta que puedas apreciar al menos
10 cosas de ti mismo/a en un día.
ApreciarNOS y amarNOS construye una base fuerte para no sólo una vida
increíble, sino también relaciones increíbles...

¿Qué es lo que te gusta de ti?

Marca tantas cosas como quieras

Mis ojos, la forma en que me preocupo por los demás, mi sentido
del humor, mi sonrisa, mi creatividad, mi sensibilidad, mi descaro, mi
esfuerzo, mi independencia, mi pelo, mi honestidad, mi amistad, mi
piel, mis cejas, mi concentración, la forma en que río, mi educación, mi
lealtad, mi capacidad de escuchar, soy estrafalario/a, mi practicidad,
la forma en que bailo, mi confianza, mi organización, que soy majo/a,
mi decisión, mi estilo, mis amigos, mi ambición, mi amabilidad, mi
generosidad, mi liderazgo, mi valentía, mi imaginación, mi humildad,
c ó m o c o c i n o, m i d e p o r ti v i d a d, q u e s oy c a r i ñ o s o/a , c o n f i a b l e,
agradecido/a, sabia/o, alegre, inteligente.
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¿Tu cualidad no está aquí? Escribe lo que quieras incluir

Ya sea un o una amiga o compañero/a, ¿qué es lo que
aprecias de los demás en tu vida?
Sus ojos, la forma en que se preocupan por los demás, su sentido del
humor, su sonrisa, su creatividad, su sensibilidad, su descaro, su forma
de trabajar duro, su independencia, su pelo, honestidad, su bondad,
su piel, sus cejas, cómo pueden estar realmente concentrados, su
forma de reír, que son respetuosos/as, leales, que saben escuchar,
su independencia, su peculiaridad, su forma de bailar, su confianza,
s u o rg a n iz a c ió n, s u a m a bili d a d, s u d e c i s ió n, s u b u e n e s til o, s u
comodidad con su propio cuerpo, su respetuosidad, su motivación,
su consciencia, sus buenas decisiones, su generosidad, liderazgo,
valentía, imaginación, humildad, seriedad, su forma de cocinar, su
depor tividad, su cariñosidad, su fiabilidad, que es agradecido/a,
sabio/a, alegre, inteligente.

¿Hay algo más que amas y aprecias de ellos y ellas?
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Taller 3

Relaciones Sanas y
Relaciones Tóxicas
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Tiempo: 50 min

OBJETIVOS

MATERIAL NECESITADO

Entender la diferencia entre relaciones igualitarias y
saludables o desiguales y abusivas.

Ficha 3.1: Historias - Barómetro de la violencia
Ficha 3.2: Formas de violencia
Ficha 3.3: Relaciones saludables - ¿Derechos y
responsabilidades?
Pizarra, suficiente espacio en la habitación para
moverse, Reproductor de música – móvil con
música

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
Una mejor comprensión de las diferentes formas
de violencia y sus efectos en la víctima del abuso.
Una reflexión sobre nuestros derechos y los de
nuestra pareja en una relación y aprender a definir y
comunicar nuestras expectativas y necesidades de la
pareja para respetar estos derechos.

PREPARACIÓN
● Lee los artículos relacionados en nuestra revista
juvenil True2YOU sobre la violencia en la pareja, las
diferentes formas de abuso, etc.
● Imprime una copia de la Ficha 3.1 para ti y una
copia de la Ficha 3.2 y 3.3 para cada participante.

Referencias: Actividad adaptada a los siguientes recursos: http://nane.hu/wp-content/uploads/2016/03/0308_beszelj_velem_web-1.pdf
NANE Asociación para los Derechos de la Mujer (2016) Beszélj velem, Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen. Budapest.
http://nane.hu/wp-content/uploads/2016/04/szivdobbanas.pdf
Asociación de Derechos de la Mujer NANE (2016) Szívdobbanás: Párkapcsolat erőszak nélkül. Stuttgart.
https://www.loveisrespect.org/wp-content/uploads/2016/01/Relationship-Rights.pdf
Break the Cycle, Línea Nacional de Violencia Doméstica. (2017).

RECONECTANDO
MOVIENDO EMOCIONES - Comienza el

taller con una corta actividad de movimiento y
relajación.

1. Este ejercicio tiene como objetivo practicar

cómo identificar y expresar nuestras emociones.
Necesitarás un reproductor de música y suficiente
espacio para permitir a las personas participantes
moverse por la habitación.

2. Explica que su tarea será seguir caminando y

moviéndose en la habitación mientras suena la
música, entonces pararemos la música y leeremos
en voz alta una breve situación cotidiana. Pídeles
que intenten mostrar la emoción que sentirían
en esa situación sin emitir un sonido sólo con su
postura y expresiones faciales y que luego se
congelen en esa posición.

3. Pídeles que se estiren un poco, que agiten las
piernas y los brazos antes de empezar.

Actividad de arranque

Empieza la música y dales 10-15 segundos para
moverse en la habitación y luego lee una de las
frases, también puedes inventar una situación por
tu cuenta.
Acabas de perder el autobús por la mañana.
Has entrado en la universidad que querías.
Tu teléfono se cae del bolsillo y la pantalla se rompe.
Te rompes el dedo del pie con el marco de una puerta.
Hay una araña enorme en el fregadero.
Tu equipo favorito gana el partido.

4. Después de que estén congelados, pidamos

a algunos/as de ellos/as que nombren sus
sentimientos con un máximo de 2 palabras.

5. Entonces empieza la música de nuevo y pídeles

que empiecen a moverse de nuevo hasta la
siguiente frase.
¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue expresar las emociones
moviéndose solamente? ¿Fue difícil encontrar un
movimiento para las emociones?
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Relaciones Sanas y Relaciones Tóxicas

PASO UNO:
Introducción a la actividad
1. Presenta la actividad explicando que a veces no
es tan fácil encontrar una definición de lo que es el
abuso en una relación. ¿Dónde comienza? ¿En qué
formas ocurre? ¿Cómo sabemos que nuestra pareja
nos trata por igual, nos respeta y nos da lo que
necesitamos? Intentaremos encontrar las respuestas
a estas preguntas.

PASO DOS:
Parte 1: Barómetro de la violencia
1. Pa r a c r e a r u n a c o nve r s a c i ó n s o b r e l o s
comportamientos abusivos en una relación, les
leeremos la historia de diferentes parejas.
Pídeles que imaginen una línea que atraviese la
habitación, su tarea será encontrar su lugar en esa
línea de acuerdo con su opinión sobre la relación
descrita.
Un extremo de la línea significa “Esta es una relación
saludable” el otro extremo significa “Esta es una
relación tóxica o abusiva”.
En el medio de la línea también hay un lugar para
“No estoy seguro/a o necesitaría más información
para decidir”.
Después de escuchar la historia, cada uno/a debe
decidir individualmente dónde ponerse en la línea.
2. Señala que este ejercicio no se trata de elegir
el lado correcto, sino de hablar de este tema de
una forma diferente. Les pediremos que compartan
su opinión para saber cómo han elegido su lugar.
También está bien no estar de acuerdo con los
demás o incluso cambiar de opinión durante la
conversación y avanzar en la línea.

3. Lee las historias una por una de la ficha.
En cada ronda pide a 2 o 3 personas que compartan
su opinión. Intenta preguntar a las personas que
están lejos de la otra.
Las siguientes preguntas pueden ayudar a guiar la
conversación:
● ¿Qué clase de comportamiento abusivo puedes
reconocer en la historia?
● ¿Cómo se experimenta esto en una relación, qué
consecuencias puede tener?
● (Historia 1) ¿Existe algo como un nivel saludable de
celos en una relación? ¿Cómo sabes que es saludable?
● (Historia 1) ¿Cómo afecta la tecnología a esta
situación?
● (Historia 2) ¿Es difícil hablar sobre el sexo en una
etapa temprana de una relación?
● (Historia 2) ¿Sería diferente tu opinión sobre esta
historia si hubiéramos cambiado los sexos?
● (Historia 3) ¿Cómo pueden afectar los diferentes
salarios o estatus sociales a una relación?
● (Historia 3) ¿Existe un papel específico para la mujer
y el hombre en una relación?
● (Historia 4) ¿Crees que las discusiones son parte de
una relación?
● (Historia 4) ¿Crees que las discusiones son parte
de una relación?
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PASO TRES:
Parte 2: Diferentes formas de violencia
1. Pídele al grupo que reúna los tipos y formas de
violencia que ocurrieron en las historias. ¿Qué otras
formas de violencia se les ocurren? Escríbelas en un
papel de papelógrafo o en una pizarra.
¿Qué similitudes y diferencias había en las historias?

2. Reparte la ficha 3.2 y explica que para entender
la naturaleza del abuso solemos distinguir estas 6
formas de violencia. Pídeles que lean los ejemplos
y añadan cualquier otra forma de violencia que
hayamos mencionado durante la discusión.

Puntos Clave para la facilitación:

DAÑO o ABUSO?

Hay una diferencia entre una relación no funcional y una relación abusiva. A veces sucede, incluso en una
relación sana, que herimos a nuestra pareja. A veces decimos o hacemos algo que hiere al otro, porque estamos
cansados/as y frustrados/as o por el resultado de un mal patrón llevado desde la infancia. En una relación sana
estos daños son relativamente raros y las parejas deben ser capaces de reflexionar sobre su comportamiento,
tener una discusión honesta sobre ellos. Hablamos de abuso si el daño continúa o aumenta, si se basa en la
dominación de una parte sobre la otra, cada vez más frecuente y grave, cuando quien la sufre tiene cada vez
menos influencia y se siente cada vez más impotente.

Las señales son:
● Unidireccional - una parte daña regularmente,
trata de controlar y dominar a la otra.
● Cíclico: Las ofensas y los golpes van seguidos de
disculpas, confesiones de amor o falsas promesas.
Por un tiempo todo parece estar bien, pero la
persona violenta en la relación se pondrá más y más
nerviosa y frustrada y tarde o temprano la tormenta
estallará de nuevo.
● Escalada: Las formas de violencia pueden
combinarse en la relación, la mayoría de las veces
el abuso no comienza con una violencia física
grave, sino con otras formas de abuso: ofensas
verbales, control y aislamiento. Después de ganar
poder psicológico sobre el otro, las formas de
violencia pueden escalar. Funciona un poco como
un lavado de cerebro, a menudo las personas que
tienen miedo y que están convencidas de sentirse
incapaces, inútiles y pequeñas tienen miedo de
defenderse, de cambiar su situación, no importa lo
mala que sea.

Debido a la violencia unidireccional, creciente y
cíclica, la víctima sufre lo siguiente: aislamiento,
soledad, confusión, impotencia, culpa, humillación,
miedo. Estos sentimientos pueden impedir que se
abandone a la pareja.
Otras razones para permanecer con una pareja
violenta pueden ser: dependencia económica,
sentimientos de amor, lealtad y lástima por la pareja
abusiva, esperanza, negación, sentido del deber,

¿QUIÉN PUEDE SER VÍCTIMA Y
AUTOR?
La violencia en la pareja no es un problema personal,
sino social.
Las víctimas de la violencia suelen creer que su caso
es único, sin embargo, es una cuestión de alcance
social y tiene sus raíces en los roles tradicionales de
género y en la desigualdad social entre hombres y
mujeres.
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PASO CUATRO:
Parte 3: Mis derechos en una relación sana y basada en la igualdad
1. Reparte la ficha 3.3 y pídeles que lean la lista de
derechos que todo el mundo debería tener en una
relación igualitaria y saludable.
2. Divídelos en 8 parejas o grupos de 3 personas
y pídeles que clasifiquen juntos estos derechos
desde el (1) más importante al (8) menos importante
escribiendo números junto a las declaraciones.
Menciona que sabes que esto no es una tarea fácil y
que está completamente bien estar en desacuerdo
o discutir a la hora de hacer la clasificación.

3. Pídele a la primera pareja que comparta qué
derecho cree que es el más importante. Luego
pídeles que piensen en lo que este derecho significa
para la otra persona en la relación.
¿Pueden dar un ejemplo de cómo deben actuar para
respetar este derecho? ¿Qué deben o no deben
hacer?
4. Entonces pide a la siguiente pareja que continúe
con el derecho que creen más importante. Si ese
derecho ha sido mencionado antes, pídeles que
pasen al siguiente de la lista.

Puntos Clave para la facilitación:
● No hay recetas secretas para una relación saludable, ya que cada persona y cada relación es diferente. Pero
es posible ver si la relación se basa en la igualdad, sin presencia de violencia. Si una relación, ya sea profesional,
familiar o romántica, se basa en la igualdad, sin violencia, debe proporcionar seguridad, y los conflictos internos
se resolverán de manera efectiva.
● En una relación ideal, la pareja trabaja para resolver las posibles tensiones y evitar las discusiones, mientras
que el tiempo que pasan juntos y las tareas diarias traen alegría y satisfacción a ambas partes.
● Si tu pareja te cuestiona, así como vulnera tus derechos y sentimientos, se burla o ignora tus peticiones y
necesidades, es casi seguro que la relación no debería mantenerse.
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Conclusión del Taller
Pide a la clase que responda brevemente a las siguientes preguntas:
● ¿Cómo

opinión.
● ¿Qué

te sientes ahora? Intenta nombrar un sentimiento, no un pensamiento u

es lo que destacarías del taller? Algo que hayas aprendido o algo que haya
sido la información más sorprendente, algo que te lleves de esta sesión.
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Fichas
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Ficha 3.1:

Historias - Barómetro de la violencia
HISTORIA 1
Eric y Sara están juntos desde hace 5 meses. Siempre que Sara quiere salir con sus amigos sin él,
Eric se pone muy celoso. Quiere saber quién estará allí, adónde va y cuándo vuelve a casa. Durante
la noche él sigue enviando mensajes de texto y llamándola. La última vez, cuando ella no respondió
durante horas y su teléfono estaba apagado, le montó una discusión la tarde siguiente, llamándola
puta y apretándole el brazo.

HISTORIA 2
Clara y Luis están saliendo desde hace un par de semanas. Clara es la primera novia de Luis. Clara
quiere acostarse con él, pero Luis dice que quiere esperar un poco más. Ella lo está amenazando
con romper si no tienen sexo pronto.

HISTORIA 3
Después de terminar el instituto, Fátima se mudó al Reino Unido para estar con su novio, Pedro. En
los primeros meses se siente muy sola en la gran ciudad donde no conoce a nadie. Fátima planea
solicitar un programa de formación para estudiar informática y desarrollo web para poder trabajar a
distancia. Pedro piensa que no es una gran idea ya que está ganando suficiente dinero para ambos
y no tiene sentido gastar dinero en formación y específicamente no si van a tener niños pronto, y
entonces, Fátima no tendrá tiempo para trabajar de todos modos.

HISTORIA 4
Ana y Fran están juntos desde hace 5 años, están viviendo juntos. Durante los primeros años nunca
han discutido, pero últimamente se pelean por todo y su relación es muy tensa. A veces después de
las peleas Fran no habla con Ana durante días, actúa como si ella fuera invisible.
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Ficha 3.2:

Formas de violencia
https://www.breakthecycle.org/sites/default/files/Types%20of%20Abuse%20Final_0.png

VIOLENCIA EMOCIONAL Y VERBAL
Comportamientos no físicos como amenazas, insultos, vigilancia constante, chantaje, acoso, envío excesivo
de mensajes de texto, humillación, desvalorización, intimidación,
,

,

,

VIOLENCIA ECONÓMICA
Usar el dinero, el acceso a las cuentas u otros recursos económicos para ejercer el poder y el control sobre la
pareja ,

,

,

,

,

VIOLENCIA FÍSICA
Any intentional use of physical force with the intent to cause fear or injury, like hitting, shoving, biting, strangling,
kicking or using a weapon,

,

,

,

,

VIOLENCIA SEXUAL
Toda acción que afecte a la capacidad de una persona para controlar su actividad sexual o las circunstancias
en que ésta se produce, incluida la restricción del acceso a los anticonceptivos o los preservativos,
,

,
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VIOLENCIA DIGITAL Y CIBERNÉTICA
El uso de la tecnología y las redes sociales para vigilar, acosar o intimidar a una pareja. A menudo, este
comportamiento es una forma de abuso verbal o emocional perpetrado a través de la tecnología,
,

,

,

AISLAMIENTO
Una forma de manipulación o de restricción para limitar las interacciones sociales de la pareja con la familia,
los/las amigos/as,
,

,

,

,

RECUERDA QUE HAY MUCHOS TIPOS DE ABUSO. CADA FORMA DE ABUSO
ES INACEPTABLE Y MUY DOLOROSA Y ANGUSTIANTE PARA LA PERSONA
QUE LO EXPERIMENTA. EL ABUSO SUELE SER CADA VEZ MÁS GRAVE
CON EL TIEMPO. ¡NADIE MERECE EXPERIMENTAR NINGUNA FORMA DE
VIOLENCIA O ABUSO!
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Ficha 3.3:

Relaciones saludables:
Derechos y deberes
Tienes derechos en tu relación. Todo el mundo los tiene, y esos derechos
pueden ayudarte a establecer los límites que deben ser respetados por ambos
miembros de una relación sana.

Tienes derecho a la privacidad, tanto en línea como fuera de ella.
Tienes derecho a sentirte seguro/a y respetado/a.
Tienes derecho a decidir con quién quieres salir o no salir.
Tienes el derecho de elegir cuando/si tienes sexo y con quien tienes sexo.
Tienes derecho a decir que no en cualquier momento (al sexo, a las drogas
alcohol, a una relación), incluso si has dicho que sí antes.
Tienes derecho a salir con tus amigos/as y familia y hacer cosas que disfrutes,
sin que tu pareja te controle.
Tienes el derecho de terminar una relación que no es correcta o
saludable para ti.
Tienes derecho a vivir sin violencia y abuso.

Taller 4 | Amor Romántico - ¿una receta para el abuso y el control?

61

Taller 4

AMOR ROMÁNTICO -

¿Una receta para el abuso y el
control?
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Tiempo: 45 min

OBJETIVOS

MATERIAL NECESITADO

● Examinar el amor romántico como ruta hacia el
amor.
● Destacar su potencial abusivo.
●Hablar de las señales de advertencia de una
relación abusiva.

Ficha 4.1: “El príncipe en un caballo blanco
Ficha 4.2: Señales de advertencia de una relación
abusiva

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
Las y los participantes han tomado consciencia sobre
cómo los mitos del amor romántico que aprendemos
a través de la socialización están normalizando
las relaciones abusivas y las posibles señales de
advertencia de las relaciones abusivas.
Las y los participantes han podido reflexionar sobre
el amor desde otra perspectiva.

Pizarra de papel o pizarra blanca

PREPARACIÓN
Imprime el texto “El príncipe a lomos del caballo
blanco” para cada participante y las señales de
advertencia de una relación abusiva para el número
de grupos con los que pretendes trabajar en función
del número de participantes del taller (un grupo
debe incluir 4-5 personas).

RECONECTANDO

Actividad de arranque

Siente tu propia respiración (5 min):
1. Pídeles que cierren los ojos siguiendo su forma

4. Luego, cuando hayan encontrado su ritmo,

2. Pídeles que se concentren en su respiración. Pri-

La clave de este ejercicio es que se centran
y construyen una cualidad de serenidad en
el cuerpo.

curvada y sintiendo el calor de estos. Pídeles que
abran y cierren los ojos un par de veces hasta que
sientan que el ojo está realmente curvado al cerrarlo. Si lo hacen la primera vez, se darán cuenta
de que cerramos los ojos como si fueran planos.
mero la inhalación. Pídeles que se concentren en su
respiración y que sientan la brisa fresca que entra
en su cuerpo por la punta de la nariz. Pídeles que
inspiren suavemente.

3. Ahora pídeles que se concentren también en la

exhalación y en cómo el aire que sale de la nariz
está caliente. Pídeles que se concentren también
en la calidad de su exhalación, haciéndola delicada.

pídeles que sientan el cuerpo mientras inhalamos
y exhalamos (sintiendo los pulmones y la caja
torácica expandirse mientras inhalas y el pecho
moverse cuando dejas salir el aire, etc.).

Puedes preguntarles cómo se sienten y hacer una
breve ronda de reflexión. Sólo déjales compartir
lo que descubrieron. Puede que se sientan
cansados, aburridos, que les resulte muy difícil
hacerlo, que sientan algo de dolor, etc.
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AMOR ROMÁNTICO ¿Una receta para el abuso y el control?

PASO UNO:
Introducción a la actividad
Pide a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre
lo que le viene a la mente si escuchan la palabra
romance, lo que llamamos y lo que la sociedad trata
como actos románticos.

● Recoge sus ideas en un papelógrafo.
● Mientras recoges los ejemplos pregúntales,
por qué piensan que es te tipo de ac tos y
comportamientos son románticos.

PASO DOS:
El Príncipe a lomos del caballo blanco
Después de que la lluvia de ideas haya terminado,
reparte el texto de “El príncipe a lomos del caballo
blanco”. Pide a un/a participante que lea en voz alta
la letra de Tomás y a otro, que lea en voz alta los
sentimientos de Laura.
Pide a la clase que formen grupos más pequeños y
que discutan juntos las siguientes preguntas:
● ¿Qué piensan sobre cómo termina esta historia?
● ¿Qué piensan del comportamiento de Tomás?
● ¿Qué piensan de los sentimientos de Laura?

● ¿Qué sentirían si estuvieran en el lugar de Laura?
● ¿Fue una historia romántica?
● ¿Piensan que es aceptable tener ese tipo de
expectativas del otro en una relación romántica?
Pide a cada grupo que comparta sus respuestas.
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Puntos Clave para la facilitación
La historia de “El príncipe a lomos del caballo blanco” muestra las tácticas
manipuladoras de los abusadores construidas sobre ideas románticas de la sociedad,
que tienen como objetivo ganar poder sobre la otra parte y aislar al otro de sus otras
relaciones, lo que también contribuye a ganar ese poder.
La sociedad tiene ideas del romance como el “amor a primera vista” o el hecho de que si alguien quiere
pasar todo el tiempo libre contigo es muy romántico, y deberías estar agradecido/a por ello. Aunque al
principio de una relación puede ser normal si alguien quiere estar constantemente con el otro/la otra, siempre
es importante dar espacio y ser feliz de que haya varias personas que quieran pasar tiempo con él/ella y que
haya otras personas a las que les guste. Así como puede suceder que a alguien le guste mucho otra persona a
primera vista, no puedes gustar o amar a alguien de verdad hasta que lo/la conozcas. Es importante conocer
a alguien antes de comprometerse.
Durante el ejercicio es importante reflexionar sobre lo que podría ser el objetivo de Tomás con su
comportamiento y por qué Laura tiene estos sentimientos como reacciones a él. Así como destacar que todo
el mundo tiene sus historias previas y que a veces ocurre, por ejemplo, que estamos celosos. Lo importante es
cómo estamos tratando este tipo de sentimientos y si los usamos para controlar a otro/a o tratamos de lidiar
con él de una manera constructiva, lo que no hiere los límites o los derechos fundamentales de otras personas.

Taller 4 | Amor Romántico - ¿una receta para el abuso y el con-

65

PASO TRES:
Mitos románticos y señales de advertencia de una relación abusiva
Después de que cada grupo compar ta sus
respuestas, dales las señales de advertencia de una
relación abusiva y pídeles que:
● recojan cuáles de ellas han aparecido en la
historia anterior y cómo se pueden relacionar con
las expectativas románticas de la sociedad.

● recojan ejemplos de algunas de las señales de
advertencia y pónganlas en un marco romántico.
Cuando los grupos estén listos, pídeles que lean en
voz alta los ejemplos que han recogido.

Puntos Clave para la facilitación:
Puedes ayudar a los grupos con algún ejemplo como:
- Cambios de humor - El amor siempre es tormentoso, si estás realmente enamorado/a, haces cosas
impredecibles en una relación.
- Aislamiento - Si alguien está realmente enamorado/a, es normal que no pueda soportar que el 		
otro/ la otra no quiera pasar todo el tiempo libre con él/ella.
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Reflexión y Debate
Cuando terminen de compartir los ejemplos que han recogido, hablad del
ejercicio con la clase a través de las siguientes preguntas:
● ¿Qué piensas? ¿ Por qué pensamos que estos comportamientos son románticos?
● Esperamos el mismo comportamiento de los chicos y chicas en una relación romántica?
● ¿Hay algún comportamiento que pensaban que era romántico, pero ahora cambiaron de opinión?
● Lluvia de ideas sobre comportamientos y actos en las relaciones íntimas que pueden ser muy agradables y
románticos, pero no están ligados a comportamientos de control.

Puntos Clave para la facilitación:
Es importante destacar que lo que se enmarca como romance en la sociedad está
realmente unido a las “cajas de género” que la sociedad asignó a los hombres y
las mujeres. Por ejemplo:
- los chicos tienen que ser los iniciadores, las chicas tienen que esperar hasta que un chico les pida salir
- los chicos tienen que ser activos en una relación y las chicas tienen que ser pasivas
Puedes traer ejemplos de los dibujos animados de Disney (La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente) de qué
imagen median sobre el romance y las relaciones románticas y sobre los roles de género.
También es importante encontrar actos y comportamientos en las relaciones íntimas que pueden ser realmente
agradables y románticos pero que no están ligados a comportamientos controladores y abusivos. Puede dar
herramientas a las y los jóvenes para que sean capaces de ser románticos sin ser opresivos.
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Ficha 4.1:

El Príncipe a Lomos del Caballo Blanco

TOMÁS

TOMÁS

TOMÁS

¡Eres muy guapa!
Me encanta tu
estilo. Tienes una
personalidad muy guay.
Nunca conocí a nadie
tan carismática como
tú.

Sabes, nunca sentí a nadie tan
cerca de mí. Eres la única
persona en la que realmente
confío, con la que puedo
compartir cada uno de mis
problemas y que realmente
puede ayudarme a resolverlos.
Me encanta estar contigo, te
quiero mucho.

Siento como si hubiese
encontrado a mi otra
mitad. Estoy seguro de que
nacimos el uno para el otro.
¿Tú también ves que no
necesitamos a nadie más,
sólo nosotros dos, a que sí?

Me siento muy
bien, nadie me
había dicho antes
cosas como estas.

EL
SENTIMIENTO
DE LAURA

Soy muy importante
para él y también
me siento muy
segura cuando
estoy con Tomás.

EL
SENTIMIENTO
DE LAURA

Cada minuto que
no paso con Tomás
es una pérdida de
tiempo. Nadie ha
tenido nunca este
tipo de sentimientos
por mí.

EL
SENTIMIENTO
DE LAURA
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TOMÁS

TOMÁS

Sabes, eres muy sexy. ¿No
crees que esta falda es un
poco demasiado? Estoy
muy preocupado por ti.
Creo que sería mucho más
seguro, si te cambiaras a
algo menos provocativo.

Pasas tanto tiempo con
tus amigos. No puedo
entenderlo. Hasta ahora,
éramos tan felices
juntos. ¿Ya no soy
suficiente para ti? Creo
que tienen un mal efecto
sobre ti. Siempre estás
enfadada después de
estar con ellos.

Estoy muy enamorada
de Tomás. Puedo hacer
esta pequeña cosa por
él si esto es lo que le
preocupa. A partir de
ahora prestaré más
atención a lo que llevo
puesto. Debería estar bien
para él también.

Quiero ser amable con
Tomás. Le gusto mucho y
siempre quiere lo mejor para
mí. Siempre dice que estoy
muy malhumorada después
de estar con mis amigas.
No quiero que piense eso.
Tal vez es verdad que me
afectan, prestaré atención
y pasaré menos tiempo con
ellas.
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EL
SENTIMIENTO
DE LAURA

EL
SENTIMIENTO
DE LAURA
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Ficha 4.2:

Señales de advertencia
de una relación abusiva

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE UNA RELACIÓN ABUSIVA:
●

Revisar tu móvil, tus redes sociales, etc. sin permiso

●

Humillarte o burlarse de ti

●

Celos extremos

●

Carácter explosivo

●

Aislarte de tu familia o amigos

●

Culparte de todo

●

Los cambios de humor

●

El hecho de que te haga daño físico de cualquier manera

●

Posesión

●

Decirte qué hacer, cómo vestir, etc.

●

Presionar u obligar a tener sexo
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Taller 5

Formas de control y
violencia de género
en línea
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Tiempo: 90 min

OBJETIVOS

MATERIAL NECESITADO

Concienciar sobre las formas de control y violencia
en línea en las relaciones de pareja y alentar las
y los jóvenes a mostrar su apoyo a las víctimas/
supervivientes.

Ficha 5.1: Situación 1
Ficha 5.2: Situación 2
Ficha 5.3: Situación 3
Ficha 5.4: Tipos de violencia en línea - empareja
los términos y sus definiciones
Ficha 5.5: Burbujas de mensajes en blanco
Pizarra o pizarra blanca, marcadores, cinta
adhesiva, hojas de papel en blanco, post-it,
tijeras.

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
● Conocimiento de posibles manifestaciones en línea
de control y violencia y fuentes de apoyo en esos
casos;
●Desarrollo de una actitud crítica hacia ese
comportamiento;
● Desarrollo de la comprensión de las necesidades
de las/los sobrevivientes fomentando la resistencia al
control/violencia en una relación de pareja.

PREPARACIÓN
Imprime 1 copia de las hojas de trabajo 5.1-3 cada
una, imprime 3 copias de la Ficha 5.4 (recortar y
mezclar) e imprime suficientes copias de la Ficha 5.5
para que cada miembro del grupo tenga al menos
una burbuja de mensaje.

Referencias: Actividad adaptada de los siguientes recursos:
Mogu da neću - Ljubav nije nasilje Program radionica za mlade (Inglés. Programa de talleres con jóvenes) Centro Autónomo de Mujeres
Amor es respeto (loveisrespect.org) Relación saludable - Juego de herramientas para educadores de secundaria https://www.loveisrespect.org/wp-content/
uploads/2016/08/highschool-educators-toolkit.pdf

RECONECTANDO

Actividad de arranque

Mi movimiento y yo
Comienza el taller con una breve actividad de
introducción a través del movimiento.

1. Pide a las/los participantes que se pongan de

pie en un círculo. Pídeles que digan su nombre
y que realicen un movimiento rápido (puede ser
una expresión facial específica, un giro, levantar
la mano o el brazo, un aplauso, un salto, una
combinación de movimientos, etc.). Después de
que la primera persona haya dicho su nombre
y realizado su movimiento, la siguiente repite el
nombre y el movimiento y añade su propio nombre
y movimiento. Esto continúa hasta que toda la clase
se ha presentado.

2. A medida que la ac tividad avanza, el/la

facilitadora y los miembros del grupo ayudan a la
clase a completar la tarea.
Después de completar la actividad pregunta a la
clase si les resultó difícil, y quién creen que tuvo el
movimiento más interesante.
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Control y violencia en línea en una relación:
Proceso paso a paso

PASO UNO:
Introducción a la actividad
1. Presenta la actividad diciendo que el taller trata
de cómo nos comunicamos en línea, especialmente
con una persona con la que tenemos una relación,
que puede tener lados buenos y malos, y discute
las siguientes preguntas con los/las participantes
(presenta las preguntas una por una, ya sea
oralmente o por escrito en un papelógrafo) tómate
unos 10 minutos para discutirlas:

● ¿Consideráis que la mayoría de la gente en sus
redes sociales son verdaderos amigos o gente
que conocéis bien?
● ¿Alguna vez habéis publicado una imagen de
otras personas en línea sin su consentimiento?
● ¿Habéis recibido alguna vez un mensaje o
imagen que os haya molestado?
● ¿Que le diríais a alguien si recibierais un mensaje
o una imagen no deseada?

PASO DOS:
Trabajo interactivo en grupo sobre “Situaciones de control y violencia en línea”
1. Divide el grupo en 3 grupos mixtos más pequeños.
2. Distribuye una copia de la Ficha 5.1 al grupo
uno, una copia de la Ficha 5.2 al grupo dos y una
copia de la Ficha 5.3 al grupo tres. Pídeles que lean
la descripción de las diferentes situaciones y que
respondan a las preguntas que las acompañan. Da
10 minutos para hacerlo.
3. Pide a un/a representante de cada grupo que
presente la situación de su ficha y los principales
puntos de su debate, especialmente lo que más
acordaron como grupo o en lo que más diferencias
de opinión había (cada grupo debe tener unos 5
minutos para hacerlo). Después de que cada grupo
haya presentado su situación y sus conclusiones,
pide al resto de participantes que compartan sus
comentarios o hagan preguntas.
4. Después de que todos los grupos se hayan
presentado, continúa el debate (durante unos 10

minutos) con toda la clase haciendo las siguientes
preguntas:
● ¿Está bien si alguien con quien sales comparte
fotos tuyas sin que lo sepas? ¿Por qué? O ¿Por
qué no?
● ¿Qué piensas de la persona que amenaza con
compartir fotos a menos que la chica tenga
sexo con él? ¿Por qué crees que está haciendo
eso?
● ¿Está bien que la pareja de alguien le diga lo que
debe o no debe hacer en sus redes sociales?
● ¿Es culpa de la víctima si experimenta ese
comportamiento?
● ¿Crees que alguien debería enviar fotos de sí
mismo/a desnudo/a, sólo porque todos los/las
demás lo hacen?
Concluye explicando que las tres situaciones
representan un comportamiento negativo y dañino
en el espacio online.
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Trabajo interactivo en grupo sobre “Situaciones de control y violencia en línea”
Explica que cualquier persona puede ser víctima de
ese comportamiento y que todos estos son signos de
control y abuso en una relación. Destaca que no se
debe obligar a nadie a hacer nada en el espacio online
con lo que no se sienta cómodo/a y que, aunque
ocurra en el espacio en línea, deja consecuencias
reales para las personas involucradas. Explica que
en estas situaciones es bueno no guardar silencio,

PASO TRES:

porque esto ayuda a que el comportamiento dañino
continúe, y también es útil hablar con una persona
adulta.

Un breve descanso si el grupo lo
necesita
Da cinco minutos para usarlos como descanso para
ir al baño, pero también para hacer un poco de
estiramiento o un ejercicio de respiración rápida.

Trabajo interactivo en grupo: Coincidencia de definiciones
1. E x p l i c a q u e l a s s i t u a c i o n e s d i s c u t i d a s
anteriormente describen diferentes formas de
control y violencia en línea en una relación y que
hay otras formas de violencia en línea. Explica que
aprenderán diferentes tipos de violencia en línea
haciendo coincidir términos específicos con su
definición.
2. Pide a la clase que vuelva a sus grupos pequeños
y entrega la ficha5.4 con los términos y definiciones a
cada grupo. Da de 5 a 10 minutos para completar la
tarea. Pide a los miembros de los diferentes grupos
que lean en voz alta los términos y definiciones
mientras escribes los términos en la pizarra o en el
papelógrafo.

Pide que indiquen qué tipos de comportamiento
negativo en línea ocurrieron en las 3 situaciones
previamente discutidas.
3. Continúa la discusión:
● Pregunta a los grupos si creen que la violencia en
línea es peligrosa o no y por qué.
● Pregunta cuáles podrían ser las posibles
consecuencias de los diferentes tipos de violencia
en línea.
● Pregúntales si creen que esa violencia afecta de
forma diferente a las chicas y a los chicos y por qué.
● Pregunta a quién acudirían si estuvieran expuestos
a la violencia en línea.

PASO CUATRO:
Trabajo individual sobre el “Mensaje al/a la superviviente de la violencia en línea”
1. Pregunta a la clase qué le dirían a alguien que
fuera violento o controlador en línea. Pregunta
también qué le dirían a alguien que ha estado
expuesto/a a la violencia o al control.

2. Pídeles que piensen en un mensaje que enviarían
a la persona expuesta al control en línea y al
comportamiento violento. Pídeles que imaginen lo
que le dirían, por ejemplo, a un amigo/a que esté
experimentando esto. Entrega la Ficha 5.5 con las
burbujas de discurso en blanco y dales 5 minutos
para completar sus mensajes.
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Trabajo individual sobre el “Mensaje al/a la superviviente de la violencia en línea”
3. Una vez que hayan terminado, pueden pegar sus
mensajes en la pizarra o en el papel del papelógrafo.

4. Lee algunos de los mensajes, destacando en
particular que no es culpa de las víctimas y que
expresar apoyo ayuda a demostrar que la persona
no está sola y puede alentarla a buscar más apoyo,
también demuestra que nosotros i nosotras, como
espectadores, estamos demostrando que este

Puntos Clave para la facilitación:
Para ajustar la implementación con la duración de la clase (45 minutos), puedes hacer los pasos uno y
dos durante una clase, y los pasos tres y cuatro durante otra clase.
Durante la realización de la actividad es importante destacar lo siguiente y volver a ello, especialmente
en los casos de visiones estereotipadas de los roles de género, de culpabilidad de las víctimas, etc:
● No es culpa de las víctimas si sufren violencia;
● El perpetrador es responsable de la violencia
(siempre tiene la opción de no ser violento);
● Tanto las chicas como los chicos están expuestos a
la violencia en línea, pero experimentan formas más
graves (por ejemplo, el acoso sexual);
● Los efectos pueden ser graves y pueden afectar
a las personas mental y físicamente, debido al
contexto social pueden ser más graves para las
chicas (por ejemplo, las consecuencias de que se
compartan fotos de desnudos);
● Mantenerse desconectado o callar el problema
no es una solución, ayuda hablar con un adulto y
también hay organizaciones especializadas que se
ocupan de este tema;

INFORMACIÓN ADICIONAL
QUE PUEDE SER COMPARTIDA/
DISCUTIDA CON LA CLASE
Información general sobre el control y la violencia
en línea en una relación de pareja (fuente: www.
loveisrespect.org)

La violencia de género digital es el uso de
tecnologías como los mensajes de texto y las redes

sociales para acosar, acechar o intimidar a una
pareja. A menudo, este comportamiento es una
forma de abuso verbal o emocional perpetrado en
línea.
Sexting: Aunque confíes en que tu pareja sea la
única que vea las fotos, no puedes garantizar que
no acaben en el teléfono o en redes sociales de otra
persona. Considera seriamente jugar a lo seguro
y establecer una política de no enviar o borrar
instantáneamente fotos inapropiadas. Recuerda
que nunca tienes que hacer nada con lo que te
encuentres fuera de tu zona de confort, sin importar
cuánto te presione tu pareja. El sexting también
puede tener consecuencias legales. Cualquier foto
o vídeo de desnudos de un/a menor de 18 años
puede considerarse pornografía infantil, lo que
siempre es ilegal. Incluso si quien envió la imagen
lo hizo voluntariamente, el destinatario puede tener
muchos problemas.
Puedes estar experimentando abuso digital si tu
pareja:
- Te dice de quién puedes o no ser amigo/a en
Facebook y otros sitios.
- Te envía mensajes negativos, insultantes o incluso
amenazantes a través de WhatsApp, Facebook,
tuits, DMs u otros mensajes online.

Taller 5 | Formas de control y violencia de género en línea

- Utiliza sitios como Facebook, Twitter, foursquare y
otros para vigilarte constantemente.
- Te envía fotos no deseadas y explícitas y/o te exige
que envíes algunas a cambio.
- Te presiona para que envíes videos o textos
explícitos.
- Roba o insiste en que le des tus contraseñas.
- Constantemente te manda mensajes de texto y te
hace sentir que no puedes separarte de tu teléfono
por miedo a que se enfade.
- Revisa tu teléfono frecuentemente, revisa tus fotos,
textos y llamadas.
- Te etiqueta de forma desagradable en fotos de
Instagram, Tumblr, etc.
- Utiliza cualquier tipo de tecnología (como software
espía o GPS en un coche o en un teléfono) para
vigilarte.

SEÑALES DE ADVERTENCIA - VER
TALLER 4, FICHA 4.2.:
Establece los límites de la comunicación en línea
en tu relación:
● Está bien apagar el teléfono. Tienes derecho
a desconectar y a pasar tiempo con amigos y
familiares sin que tu pareja se enfade.
● No tienes que enviar por texto ninguna foto o
mensaje que te resulte incómodo, especialmente
fotos de desnudos o parcialmente desnudos.
● Pierdes el control de cualquier mensaje una vez
que tu pareja lo recibe. Pueden reenviarlo, así que
no envíes nada que temas que pueda ser visto por
otros/as.
● No tienes que compartir tus contraseñas con
nadie.
● Conoce tu configuración de privacidad. Las
redes sociales como Facebook permiten al usuario
controlar cómo se comparte su información y
quién tiene acceso a ella. A menudo se pueden
personalizar y se encuentran en la sección de
privacidad del sitio. Recuerda que para registrarse
en algunas aplicaciones (apps) es necesario cambiar
la configuración de privacidad.
● Ten cuidado cuando uses check-ins como
Facebook Places y foursquare, pregunta siempre a
tus amigos si está bien que los etiquetes. Nunca se
sabe si están tratando de mantener su ubicación en
secreto.
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Cómo ayudar:
● No tengas miedo de buscar a un/a amigo/a que
creas que necesita ayuda. Dile que te preocupa su
seguridad y que quieres ayudar.
● Apoya y escucha con paciencia. Reconoce sus
sentimientos y respeta sus decisiones.
● Ayúdale a reconocer que el abuso no es “normal”
y que NO es su culpa.
● Todo el mundo merece una relación sana y no
violenta.
● Concéntrate en ella o él y no en la pareja
abusiva. Aunque al final no rompa con su pareja,
es importante que sepa que puede hablar contigo
sobre ello.
● Asegúrate que conoce los recursos de su
comunidad que pueden darle información y
orientación.
● Si rompe con la pareja abusiva, sigue apoyándola
después de que la relación haya terminado.
● No contactes a su abusador o publiques cosas
negativas sobre él en Internet. Sólo empeorará la
situación.
● Incluso cuando sientas que no hay nada que
puedas hacer, no olvides que estar ahí ya es hacer
mucho.
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Conclusión del Taller
Como paso final, puedes invitar a las y los participantes del taller a que visiten la página
web del proyecto y utilicen la revista para aprender más sobre cómo hacer frente al
control y la violencia en línea en las relaciones de pareja.

Taller 5: Formas de control y violencia de género en línea

78

Fichas
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Ficha 5.1:
Situación 1

Lee el chat y discute las preguntas.

● ¿Es este comportamiento aceptable?
● ¿Cómo crees que se siente Ana?
● ¿Cuál sería tu consejo para Ana?
● ¿Crees que es una situación realista?
● ¿Quién puede ayudar y cómo en una situación así?
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Ficha 5.2:
Situación 2

Lee el chat y discute las preguntas.

● ¿Es este comportamiento aceptable?
● ¿Cómo crees que se siente esa persona?
● ¿Cuál sería tu consejo para las personas del grupo?
● ¿Es una situación realista?
● ¿Quién puede ayudar y cómo en una situación así?
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Ficha 5.3:
Situación 3

Lee el chat y discute las preguntas.

● ¿Es este comportamiento aceptable?
● ¿Cómo crees que se siente esa persona?
● ¿Cuál sería tu consejo para las personas del grupo?
● ¿Es una situación realista?
● ¿Quién puede ayudar y cómo en una situación así?
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Tipos de violencia en línea - empareja
los términos y sus definiciones9
CYBERBULLYING

Comportamiento repetido de utilizar contenido textual o
gráfico con el fin de asustar y socavar la autoestima o la
reputación de alguien.

CYBERSTALKING

Espiar o recopilar información sobre alguien en línea y tratar
de comunicarse con ellos/as en contra de su voluntad.
La táctica se utiliza a menudo como una extensión de la
violencia en la pareja.

CIBERACOSO
SEXUAL

Puede implicar 1) correos electrónicos o mensajes de texto
sexualmente explícitos no deseados; 2) avances ofensivos
inapropiados en redes sociales como Facebook, o en otras
plataformas de comunicación en internet.

VIOLENCIA DE
GÉNERO EN
LÍNEA

Uso de tecnologías como los mensajes de texto y las redes
sociales para intimidar, acosar o acechar a una pareja. A
menudo, este comportamiento es una forma de abuso
verbal o emocional perpetrado en línea.

DOXXING

Investigar/manipular y publicar información privada sobre
una persona, sin su consentimiento, para exponerla,
avergonzarla y, a veces, acceder a ella en la “vida real” para
acosarla o cometer otros tipos de abusos.

PORNOVENGANZA/
SEXPREADING

Tipo de compor tamiento que consiste en acceder,
utilizar y difundir contenidos gráficos o vídeo privados sin
consentimiento o conocimiento de la persona afectada, el
contenido enviado por medio de “sexting” también puede
ser compartido sin consentimiento.

Fuente: European Parliament Study - Cyber violence and hate speech online against women:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
9
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Ficha 5.5:

Burbujas de conversación en blanco
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Taller 6

La importancia de
establecer nuestros
propios límites y
respetar los de
los demás
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Tiempo 45 min

OBJETIVOS
Explorar nuestros propios límites y los de los y las
demás en un contexto seguro.
Aprender su importancia, reconocerlos y respetarlos.

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
Toma de consciencia sobre límites físicos, psicológicos
y sexuales (los nuestros y los de los otros)
En este taller los y las participantes tendrán la
oportunidad de utilizar el lugar seguro del taller para
reflexionar tanto sobre sus propios límites físicos
(dónde están, cómo los estamos estableciendo y a
quién se los imponemos) como sobre los límites de
otras personas (cómo reconocerlos y respetarlos).

El ejercicio se basa en la actividad de establecer límites
físicos, pero el debate también implica la reflexión
sobre los límites psicológicos y sexuales en cualquier
tipo de comunicación y relación.

MATERIAL NECESITADO
No se necesitan materiales, pero es importante
tener una sala donde el grupo pueda dividirse en
dos grupos más pequeños que se coloquen uno
frente al otro y caminen uno hacia el otro, y se
sienten en un círculo.

RECONECTANDO

Actividad de arranque

Siente tu propia respiración (5 min):
1. Pídeles que cierren los ojos siguiendo su forma

4. Luego, cuando hayan encontrado su ritmo,

2. Pídeles que se concentren en su respiración. Pri-

La clave de este ejercicio es que se centran
y construyen una cualidad de serenidad en
el cuerpo.

curvada y sintiendo el calor de estos. Pídeles que
abran y cierren los ojos un par de veces hasta que
sientan que el ojo está realmente curvado al cerrarlo. Si lo hacen la primera vez, se darán cuenta
de que cerramos los ojos como si fueran planos.
mero la inhalación. Pídeles que se concentren en su
respiración y que sientan la brisa fresca que entra
en su cuerpo por la punta de la nariz. Pídeles que
inspiren suavemente.

3. Ahora pídeles que se concentren también en la

exhalación y en cómo el aire que sale de la nariz
está caliente. Pídeles que se concentren también
en la calidad de su exhalación, haciéndola delicada.

pídeles que sientan el cuerpo mientras inhalamos
y exhalamos (sintiendo los pulmones y la caja
torácica expandirse mientras inhalas y el pecho
moverse cuando dejas salir el aire, etc.).

Puedes preguntarles cómo se sienten y hacer una
breve ronda de reflexión. Sólo déjales compartir
lo que descubrieron. Puede que se sientan
cansados, aburridos, que les resulte muy difícil
hacerlo, que sientan algo de dolor, etc.
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ESTABLECER NUESTROS LÍMITES
				

Proceso sugerido paso a paso

PASO UNO:
Introducción a la Actividad
1. Introduce la actividad explicando que el tema de
los límites personales, los nuestros y los de las otras
personas con las que nos comunicamos, es algo
que normalmente no sabemos dónde aprenderlo
o hablarlo. Proporciona a la clase la definición de
límite psicológico - que es un término que describe
la experiencia del espacio emocional, físico, sexual
y espiritual entre nosotros y otras personas.
2. Explica a las y los participantes que en cualquier
tipo de comunicación o relación los límites personales
son de gran importancia, ya que protegen nuestro
espacio y tiempo, nuestra privacidad, nuestros
deseos, la comodidad y nuestro bienestar.
3. Los límites personales son importantes como
una forma de prevenir la violencia, ya que cuando
conocemos nuestros límites y los fijamos con
fuerza, será más difícil romperlos. Pero, los fuertes
límites personales no garantizan que la violencia no
ocurra, ya que la violencia viene con la intención de
romperlos. En ese sentido, la violencia es siempre
una grave violación de los límites personales y lleva
tiempo y trabajo traerlos de vuelta.

4. Recuerda a la clase una vez más que no se nos
enseña sobre los límites, por lo que es importante
saber que no siempre se nos da bien establecerlos,
especialmente cuando somos pequeños/as y todavía
se nos dan a menudo mensajes como “sonríe”, “no
puedes decirme que no” o “deja que la tía te bese
si quiere” (recuérdales la dinámica sobre los roles
de género). Estos son los mensajes que nuestros
padres y otros adultos nos suelen comunicar con
buena intención, pero sin saber cómo se reflejarán
en nuestros límites y en el mecanismo de protección
que tenemos que desarrollar. Al mismo tiempo,
tampoco somos siempre buenos para respetar los
límites de los demás, con o sin la intención de hacer
daño.
5. Por eso dedicamos este ejercicio a reflexionar
sobre los límites y su importancia para cualquier
comunicación interpersonal, y especialmente con
personas cercanas (como nuestros padres y madres)
y dentro de una relación de pareja íntima.
6. Explica que se trata de un ejercicio interactivo que
requiere que estén centrados y sean participativos/
as.

PASO DOS:
Trabajo de grupo interactivo
1. Divide a la clase en parejas (las parejas pueden
hacerse según a quién conozcan mejor o a quién
conozcan menos, pero ten en cuenta la forma en
que se hicieron las parejas para la discusión después
del ejercicio).

2. Colócalos alrededor de la sala en dos grupos de
manera que cada participante se ponga en frente
de su pareja con una distancia de al menos 2 metros,
y cada uno de estos dos grupos se coloque en la
misma línea.
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Trabajo de grupo interactivo
3. Determina un grupo que se mantendrá quieto en
su línea durante la primera parte del ejercicio (este
grupo está estableciendo límites), mientras que el
segundo grupo dará al mismo tiempo pasos ligeros
hacia ellos y ellas (este grupo está haciendo según
los límites que sus pares han establecido).
4. Explica al primer grupo que se quedarán quietos
mientras su pareja se acerca a ellos. Cuando quieran
o cuando se sientan incómodos, pueden decidir
fijar el límite a su pareja. La instrucción para ellos
es quedarse en una posición cómoda y tratar de
concentrarse en sí mismos/as y escucharse a sí
mismos/as.
5. Explica al segundo grupo que se acercarán a sus
parejas lentamente, paso a paso. Deberían estar
concentrados en su pareja y escuchar cuando se
establezcan los límites. Cuando estén establecidos,
deben dejar de caminar y permanecer en ese lugar
hasta que se den más instrucciones.
6. Explícales que la primera manera de establecer
los límites será con la mano (movimiento, agitando,
extendiendo el puño o la palma de la mano abierta),
la segunda manera es con la voz (diciendo “no”,
“para”, “suficiente”, “no te acerques”...), y la tercera
es con los ojos/la mirada. Esto significa que la
persona del primer grupo debe fijar el límite con
su mano cuando lo desee, y su pareja del segundo
grupo debe seguir la “orden” y detenerse. Dígales
que es de gran importancia que todos guarden
silencio durante este ejercicio, ya que ambos grupos
tienen una tarea y deben concentrarse en ella.

7. Comprueba si todo el mundo tiene claras las
instrucciones. Cuando digas “adelante” el segundo
grupo comenzará a caminar hacia sus pares, y sus
pares estarán, uno por uno, estableciendo el límite
con sus voces. Cuando todos hayan terminado, di
a las y los participantes que miren a su alrededor.
Verán que las personas del segundo grupo están
de pie en diferentes posiciones en la sala, ya que los
límites de sus parejas eran diferentes, pero no usen
ninguna explicación en este momento.
8. Cuando toda la clase haya mirado a su alrededor,
da la instrucción al segundo grupo de volver a su
posición inicial. Di que comiencen la segunda ronda
repitiendo todo, pero esta vez el primer grupo
establecerá el límite con su mano. Repite todo, y
finalmente haz la tercera ronda en la que el primer
grupo establecerá el límite con sus ojos/mirada.
9. Cuando esta parte termine, pide a los grupos que
cambien de roles, así el primer grupo será ahora
el que camina, y el segundo grupo será el que
establece los límites.
10. Repite las tres rondas con los papeles cambiados,
como segunda parte del ejercicio.
11. Cuando esto termine, pide a la clase que se
sienten en un círculo.
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PASO TRES:
Discusión
1. Ten en cuenta que para este ejercicio la discusión
es crucial para tener éxito y que es de gran
importancia proporcionar un espacio seguro para
cada participante y moderar bien la discusión, ya
que es posible que alguien se acuerde de alguna
situación y experiencia hiriente.
2. Intenta ceñir te al orden de las siguientes
preguntas y deja espacio para que todos digan algo.
Puedes usar un incentivo suave para los que están
más callados, pero no los presiones para que hablen
si no quieren.
● ¿Habéis notado lo diferentes que son los límites,
es decir, cuántas posiciones diferentes tienen en
la habitación? (¡Acentúa que esto no es algo malo,
pero que la diversidad es buena e instructiva!)
● ¿Se respetaron los límites en todas las situaciones?
¿Hubo algún malentendido? (Enfatiza que está
bien si alguien malinterpretó su pareja, estas cosas
pueden suceder, y por eso estamos practicando
esto en un espacio seguro)
● ¿Qué papel fue más difícil, establecer el límite o
respetar el límite de tu pareja? ¿Por qué?
● ¿Crees que establecerías tus límites de forma
diferente si se tratara de una persona conocida/
desconocida? ¿Por qué? ¿Te resulta más difícil poner
límites a una persona conocida o desconocida?
(Recuerda aquí cómo dividiste el grupo en parejas,
¿estaban las parejas emocionalmente cerca una de
la otra o no?)

● ¿De qué manera fue más difícil para ti establecer
el límite (voz, mano, ojos/mirada)? ¿Por qué? (Aquí
puedes compartir tu propia experiencia, ya que
es bueno crear una atmósfera donde todos sean
iguales. Puedes decir algo como: “Cuando participé
por primera vez en este ejercicio, para mí fue muy
difícil usar mi voz, lo cual me sorprendió, ya que
pensé que lo más difícil sería usar los ojos. Así es
como aprendí algo sobre mí y comencé a practicar
el uso de la voz en diferentes situaciones”. Es bueno
mencionar la voz en particular, ya que suele ser una
sorpresa para muchos, pero se puede explicar con
el recordatorio de los roles de género y de que las
chicas normalmente deben dejar de usarla, lo que
les impide usar su voz para rebelarse.
● ¿Y de qué manera fue más difícil para ti reconocer
el límite de tu pareja? ¿Por qué? (Probablemente la
respuesta a esta pregunta serán los ojos, así que es
bueno conectarlo con la pregunta anterior y decir
que, aunque no usemos nuestra voz, normalmente
establecemos límites con alguna parte de nuestro
cuerpo, pero la gente normalmente no lo entiende,
o no quiere entenderlo. Por ejemplo, cuando una
chica está expuesta a bromas sexistas, puede
tener una sonrisa amarga, por lo que responde a su
manera, aunque no lo diga con palabras. Es súper
importante sentir el lenguaje corporal de nuestros
amigos y parejas si realmente les respetamos y
amamos - el lenguaje corporal puede decirnos
mucho si queremos escuchar).
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Conclusión del Taller
Termina la discusión con un recordatorio sobre la importancia de los límites:
● Qué importante es aprender a reconocer y establecer nuestros propios límites, tanto

hacia las personas cercanas como hacia las que no conocemos muy bien;
● Qué

importante es aprender a reconocer los límites de los demás si queremos
tener una comunicación y una relación de calidad y respetuosa. Anima a los y las
participantes a que piensen en estas cosas en su vida cotidiana y a que traten de
cambiar las cosas que dependen de ellos, tanto en una forma de respetar a los demás
como en una forma de no dejar que nadie les falte el respeto.

Puntos Clave para la facilitación:
Ten en cuenta que algunos/as participantes pueden empezar a reírse durante la parte interactiva, ya
que tienden a cubrir su posible incomodidad con la risa - esto es algo común, ya que no se nos enseña a
establecer y pensar en los límites. Recuérdales suavemente que deben guardar silencio y proporcionar
un espacio seguro para que establezcan sus límites/respeten los límites de su pareja.
Habr á otros /as que puedan ex per iment ar
sentimientos negativos si recuerdan algunos eventos
en los que sus límites no fueron respetados - por sus
padres/madres, familiares, amistades, profesorado,
entrenadores/as, pareja... Es importante tener esto
en mente y hablar con respeto y cuidado para todos/
as. Si alguien no se siente bien con la participación
en la parte interactiva, puedes animarle a que esté
presente como espectador.
La parte más importante de este ejercicio es la
discusión, ya que la parte interactiva por sí misma
no significa mucho.
Durante la discusión es importante tener una buena
moderación y proporcionar un lugar seguro para
todo el mundo, sin insultos, bromas inapropiadas,
etc.
Tendrás que estar atenta/o a la hora, ya que la
discusión puede prolongarse.

Por otra parte, si no están abiertos a la discusión,
puedes romper el hielo compartiendo con ellos
tu propia experiencia en este taller y/o haciendo
preguntas no directamente relacionadas con la
parte interactiva, como: “Algunos de vosotros
probablemente han estado en una situación en la
que simplemente no quieren ir al cine, pero vuestro
mejor amigo no deja de pediros que lo hagáis,
sin tener en cuenta vuestros deseos - este es un
ejemplo de cómo nuestros límites no se respetan.
¿Tenéis ejemplos similares?”
La discusión puede ir en varias direcciones (la
relación con los padres o con las parejas íntimas
es la más común). Puedes utilizar el tiempo para
recordar a la clase que es importante mantener
conversaciones abiertas y sinceras tanto si nuestros
límites no son respetados por nuestros padres o por
nuestra pareja (o cualquier otra persona) como si
es bueno reconocer sus propios límites para poder
hablar de ellos con las personas que le rodean.
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Taller 7

ACTÚA
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Tiempo: 45 min

OBJETIVOS
Reflexionar sobre lo que es un obser vador/
espectador en relación con la violencia sexual y de
género y ofrecer técnicas y habilidades para permitir
una intervención segura.

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE

Aumento de los conocimientos y las aptitudes para
una intervención segura y eficaz, así como de la
voluntad de intervenir con seguridad.

MATERIAL NECESITADO
Pizarra o pizarra blanca, marcadores, cinta
adhesiva, hojas de papel en blanco, bolígrafos.

Mayor comprensión del papel del espectador en
los casos de violencia sexual y de género, incluida la
violencia cibernética. Desarrollo de una actitud crítica
hacia las normas culturales sexistas que a menudo
conducen a la violencia de género.

Referencias: Actividades adaptadas de los siguientes recursos:
Mediación Quabbin y Ervin Staub: Entrenamiento de espectadores activos: Un plan de estudios para las escuelas y la comunidad http://people.umass.edu/estaub/
TAB_curricuulum.pdf
Men Can Stop Rape, de: Family Violence Prevention Fund. : http://toolkit.endabuse.org/ Re- sources/AToolBox/
“Getting into the Mix”, Oakland Men’s Project. por Paul Kivel y Alan Creighton (1995).
http:// toolkit.endabuse.org/Resources/Getting/FVPFResource_viewccb4.html?searchterm=None

RECONECTANDO

Actividad de arranque

Siento orgullo por haber defendido...
1. Da la bienvenida a la clase y explícales que el taller

será una oportunidad para que aprendan y practiquen
nuevas habilidades para ayudar a sus compañeros/
as y para que se conviertan en defensores de la
prevención de la violencia de género y la promoción
de relaciones saludables.

2. Pide a las/los participantes que se vuelvan hacia la

persona que está a su lado. Instrúyelos para que le
pidan a la persona que está a su lado que complete
la siguiente declaración: “Un asunto, persona o causa
que me enorgullece y que he defendido es...” Puede
ser un problema, una persona o una causa. Dales tres
minutos para que compartan sus respuestas.

3. Después de tres minutos, pregunta si hay algún/a

participante que esté dispuesto/a a compartir
cómo respondió a la pregunta y si le resultó difícil
recordar y hablar de la situación.
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ACTÚA Proceso sugerido paso a paso
PASO UNO:
Trabajo interactivo en grupo: Vota con los pies
1. Divide la habit ación en dos par tes con
cinta adhesiva y pon carteles de ACUERDO y
DESACUERDO en cada extremo del suelo.
2. Explica a la clase que leerás en voz alta ciertas
declaraciones sobre los motivos, el comportamiento
y las acciones de los espectadores. Explica que
tendrán que expresar su grado de acuerdo o
desacuerdo con cada declaración “votando con los
pies”.
3. Señala la línea que se ha dibujado en el suelo
y explica que la línea separa el suelo en dos
hemisferios, uno para el “acuerdo” y otro para
el “desacuerdo”. Una vez que decidan dónde
están en cada declaración, deben pasar a la parte
correspondiente del suelo.
4. Las personas de cada lado de la línea deben
dar las razones por las que eligieron estar ahí. Pide
voluntarios/as de cada uno de los diferentes grupos
para que expliquen por qué eligieron esa respuesta.
Recuerda a todos que después de escuchar las
explicaciones y posiciones de las personas, tendrán
la oportunidad de cambiar de opinión y unirse a otro
grupo, así que escuchen con atención - esta es la
oportunidad de VOTAR CON LOS PIES y cruzar al
otro lado si lo desean.

5. Recuerda que normalmente es mejor empezar
con el grupo que esté más alejado del significado
más exacto de la declaración o del comportamiento
más esperado. De esa manera, terminas cada
declaración acercándote al significado más
completo y relevante.
6. Al final de cada ronda, pregunta a la gente si le
gustaría cambiar de lugar.
7. Algunas pautas útiles:
● Nadie puede hablar hasta que todos tomen una
posición.
● Cuanto más fuertemente esté de acuerdo o en
desacuerdo con la declaración, más lejos del centro
se pondrá (es decir, lejos de la línea).
● Nadie puede quedarse en la línea media, pero si uno
no puede decidir o se siente confundido sobre una
pregunta, puede quedarse hacia la línea media en un
lado o en el otro.
● Tienen derecho a cambiar su posición original si
encuentran los argumentos presentados válidos y
convincentes. Si este es el caso, necesitan moverse
de “hemisferio”.
● Antes de empezar a leer las declaraciones explica
que toda persona tiene derecho a expresar su opinión
sin ser juzgada, menospreciada o no respetada.

Declaraciones para ser leídas para la votación (no es necesario leerlas todas)
1. Si alguien interviene en una situación problemática,
se puede evitar un resultado negativo.

4. Los amigos de la persona que está siendo
abusada no deben interferir.

2. Es mi responsabilidad intervenir cuando observo
una situación problemática.

5. Si la persona que está siendo abusada habla con
un/a profesor/a sobre el incidente, nada cambiará.

3. The person who was abused should fight back by
doing something similarly abusive to the perpetrator.

6. Los hombres no tienen ningún papel en la
erradicación de la violencia de género.
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Declaraciones para ser leídas para la votación (no es necesario leerlas todas)
7. Los/las amigos/as de la persona que está siendo
abusada deben publicar públicamente cosas
negativas sobre el perpetrador.
8. No hay nada malo en una broma sexista.
9. La mayoría de las veces, la violencia en las
relaciones adolescentes no es realmente tan grave.
10. Si una persona no pide ayuda, no es asunto de
nadie.
11. Cuando otros/as están presentes, una persona
que vea la violencia tiene menos responsabilidad
porque hay otros que también podrían responder.

12. Si la víctima no es popular, entonces al ayudarla,
el espectador podría ser excluido de su grupo.
13. Si alguien parece estar en problemas, quien lo
vea debe preguntar si está bien.
14. E s acept able que los es p ec t adores o
espectadoras utilicen la violencia como medio de
intervención.
15. Las y los espectadores no necesitan intervenir
si la víctima de alguna manera provocó la violencia.

PASO DOS:
Preguntas para el debate
Después de la actividad, tal vez desees continuar
el debate utilizando algunas de las siguientes
preguntas guía:

● ¿Cuáles son las diferentes maneras en que una
persona puede ser útil como espectador? ¿Qué
conocimientos y habilidades necesita?

● ¿Alguna vez habéis sido testigos de un acto de
abuso? ¿Habéis dicho o hecho algo? ¿Alguien más
hizo o dijo algo? ¿Qué?

● ¿Cómo puedes reclutar a otros/as para que sean
aliados y no se callen?

● ¿Es preferible que alguien que presencie actos de
violencia sexual y de género permanezca pasivo y
no reaccione? ¿Por qué es preferible? ¿Por qué no
es preferible?
● ¿Cuál sería el riesgo si alguien que ve un abuso se
queda callado y no hace nada?
● ¿Qué impide que los espectadores intervengan o
respondan a la violencia?

● ¿Cuál puede ser el beneficio de pedir ayuda a
un/a adulto/a? ¿Por qué puede ser difícil hablar con
ellos/as?
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Puntos Clave para la facilitación:
Recuerda a la clase que comprender lo que impide a la gente actuar nos ayuda a ser capaces de actuar.
La creencia en los mitos de la violación y en los mitos sobre la violencia de género puede impedir que los
espectadores tomen medidas si no perciben la situación como peligrosa o si creen que las víctimas son las
culpables.
A continuación, se presentan algunas de las razones
más comunes o bloqueos personales que pueden
impedirnos intervenir cuando presenciamos un
abuso:
● “Estoy asustado/a, el acosador me atacará”
● “Pareceré tonto/a, la gente se reirá de mí”
● “No es mi problema”
● “Alguien más hará algo”
● “Da igual, no puedo cambiar nada”
● “Es inofensivo, no es gran cosa, ¿verdad?”
● “Es una cosa cultural, las bromas sexistas son
normales”
Señala que decir o hacer algo puede cambiar la
forma en que todos ven lo que está pasando y
puede llevar a todos los espectadores a la acción.
Lo que un espectador dice o hace puede aumentar
los sentimientos de responsabilidad de los demás.
No siempre podemos estar seguros/as de que
nuestra ayuda sea necesaria, pero podríamos
preguntarlo. Aprender habilidades para ayudar a la
víctima y sentirse capaz de usar esas habilidades
puede ayudar. Cuando los valores y creencias de
una persona incluyen la empatía, la responsabilidad
personal y el cuidado de las personas más allá de
las que son cercanas, es más probable que ayuden
a otra.

Subraya que pase lo que pase, la violencia y el abuso
no son culpa de las víctimas. Nunca deben sentirse
avergonzadas o culpables. Las normas sociales que
contribuyen a aceptar la violencia de género y la
violencia sexual en nuestra sociedad son normas
que glorifican el poder sobre los demás, objetifican
a las mujeres, toleran la violencia y la agresión,
promueven el dominio masculino y fomentan las
nociones de privacidad hasta el punto de mantener
en secreto la violencia sexual y de género. Usted
puede ser un defensor de muchas maneras
para ayudar a promover relaciones saludables y
respetuosas que estén libres de violencia. Cambiar
las normas sociales, cuestionar un chiste sexista o
un comentario de culpabilidad de la víctima puede
disminuir la violencia sexual y de género en la
sociedad.
Las personas que presencian incidentes de
violencia de género, como espectadores, no
deben permanecer calladas o pasivas. Permanecer
callado/a es una forma de decir que el abuso está
bien.
Los y las amigas pueden proporcionar un entorno
seguro para que las víc timas expresen sus
sentimientos y también proporcionarles apoyo.
Recuerda a la clase que los padres, madres,
profesorado y otros adultos quieren protegerlos de
la violencia y harán todo lo posible para ayudar y
apoyar.
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Conclusión del Taller
Al final podrías sugerir hacer una lluvia de ideas de lo que las y los espectadores
pueden decir y hacer en estos casos. Aquí hay algunas:
●

Llamar la atención sobre una situación

● Ofrecer ayuda cuando se ve un problema
● Expresar su desaprobación
● Detener a los espectadores negativos (personas que alientan a los perpetradores)
● Apoyar a la víctima para actuar o hablar por sí misma
● Apoyar a la víctima - en el momento y a largo plazo
● Animar a la víctima, afirmando sus habilidades y destrezas
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Taller 8

ADOPTAR UNA
POSTURA Una caja de herramientas
con estrategias para la
intervención
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Tiempo: 45 min

OBJETIVOS
Concienciar sobre la responsabilidad de las personas
como espectadoras y animarlas a que se conviertan
en detractores de la violencia en las relaciones de
pareja.

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE
Mayor comprensión del papel del espectador en
los casos de violencia sexual y de género, incluida la
violencia cibernética.
Desarrollo de una actitud crítica hacia las normas
culturales sexistas que a menudo conducen a la
violencia de género.

Aumento de los conocimientos y las aptitudes para
una intervención segura y eficaz, así como de la
voluntad de intervenir con seguridad.

MATERIAL NECESITADO
Ficha 8.1: Situación 1
Ficha 8.2: Situación 2
Ficha 8.3: Situación 3
Ficha 8.4: Situación 4
Entregable 8.1 Cómo ayudar a un amigo o amiga
que está sufriendo violencia?
Entregable 8.2 Cómo parar a un amigo o amiga
que está siendo violento?
Pizarra o pizarra blanca, marcadores, cinta
adhesiva, hojas de papel en blanco, bolígrafos.

Referencias: Actividades adaptadas de los siguientes recursos:
Mediación Quabbin y Ervin Staub: Entrenamiento de espectadores activos: Un plan de estudios para las escuelas y la comunidad http://people.umass.edu/estaub/
TAB_curricuulum.pdf
Men Can Stop Rape, de: Family Violence Prevention Fund. : http://toolkit.endabuse.org/ Re- sources/AToolBox/
“Getting into the Mix”, Oakland Men’s Project. por Paul Kivel y Alan Creighton (1995).

RECONECTANDO
Viaje a través del cuerpo:

Comienza el taller con una breve actividad de
reconexión.

1. Estando en una posición de sentados/as, antes

de pedirles que cierren los ojos, pídanles que
apoyen ambos pies en el suelo y las palmas de
las manos hacia abajo en los muslos. Sintiendo los
pies y las palmas cuando las mueven y las apoyan
y observando que se hace en una buena calidad,
pídeles que cierren los ojos, siguiendo la forma
curvada de los mismos y sintiendo el calor de los
ojos.

2. Entonces empieza a llamar a las partes del

cuerpo a las que quieres que se conecten. Dales
un poco de tiempo para que puedan conectarse a
esa parte (por ejemplo, la rodilla derecha) y todos
tienen que concentrarse para sentir la rodilla
derecha. No dejes que se muevan, tienen que
conectar esa parte del cuerpo con su mente.

Actividad de arranque

El o la instructora tiene que decidir qué partes son
relevantes e instruirlos para que se conecten. Es de
gran importancia que tú también estés en contacto
con tu propio cuerpo y la parte nombrada mientras
instruye a otros y si sientes algo al contactar esa
parte que les nombres lo que a lo mejor ellos/as
también pueden llegar a sentir.

Obsérvalos y siente cómo están mientras
hacen la ac tividad. Cuando tienes la
sensación de que se han asentado más
profundamente en sus cuerpos puedes
pedirles que abran los ojos a su propio ritmo.
Puedes preguntarles cómo se sienten y hacer una
breve ronda de reflexión. Sólo déjalos compartir
lo que descubrieron. Puede que se sientan
cansados, aburridos, que les cueste mucho
hacerlo, que sientan algún dolor, o que se sientan
más tranquilos, menos ansiosos/nerviosos, etc. o
que les haya resultado fantástico.
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ADOPTAR UNA POSTURA

Proceso sugerido paso a paso

PASO UNO:
Introducción a la actividad
1. Introduce la actividad diciendo que el taller es
para ayudar a los y las estudiantes a pensar en cómo
intervenir cuando presencian un abuso.

3. Lo que haremos ahora es un ejercicio que les
ayudará a empezar a pensar en algunas estrategias
de intervención efectivas.

2. Una de las mejores maneras de superar las
preocupaciones y temores que nos mantienen
en silencio es tener una caja de herramientas de
estrategias a mano para intervenir cuando la
situación se presenta. De esta manera, no tienes que
pensar tanto en qué hacer, si hacerlo o no, cuándo
hacerlo, etc.

PASO DOS:
Trabajo interactivo en grupo

1. Dividir el grupo en 4 grupos mixtos más pequeños
de chicos y chicas.

3. Distribuye una copia de la Ficha 8.1 al grupo 1, una
copia de la Ficha 8.2 al grupo 2, una copia de la Ficha
8.3 al grupo 3 y una copia de la Ficha 8.4 al grupo 4.

5. Mientras los grupos discuten los escenarios,
puedes caminar por la sala, observar y facilitar lo que
sea necesario. Cuando termine el tiempo, reúnelos
y pídeles a cada grupo (o a una persona de cada
grupo) que informen sobre sus discusiones. Esta
actividad debe centrarse en la elaboración de una
lista de estrategias de intervención concretas que
todos puedan utilizar, no sólo para incidentes similares
al discutido, sino también para una variedad de
situaciones.

4. Pide a las y los participantes que lean la descripción
de las diferentes situaciones y que traten de
imaginarse en ellas. Pídeles entonces que discutan la
situación dentro de los grupos y que escriban lo que
de verdad harían. Diles que imaginen que conocen
a las personas de las situaciones pero que ninguno
de ellos es amigo/a íntimo/a. Da 10 minutos para que
respondan a las preguntas que les acompañan.

6. Cuando se discutan las estrategias que cada grupo
proponga, escríbelas en el papelógrafo. Es probable
que las y los participantes describan muchas de las
estrategias descritas en la “Lista de estrategias” que
se incluyen en el “resultado esperado”, puedes utilizar
la “Lista de estrategias” como guía para ayudarle a
categorizar las sugerencias de los grupos y añadir a la
lista las nuevas sugerencias que puedan ofrecer.

2. Si eliges utilizar menos de 4 escenarios, divide el
grupo de estudiantes en pequeños grupos iguales al
número de los escenarios que vas a utilizar.
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Trabajo interactivo en grupo
Al final puedes pedirles que discutan cualquier
estrategia que no hayan mencionado, que la describan
y que inicien un debate sobre las razones por las que
no pensaron en incluir esta estrategia en su lista; si la
aceptan, agréguela a la lista.
7. Después de 10 minutos invítalos a reunirse de nuevo
en un grupo grande para discutir las estrategias que
se les ocurrieron a todos. Pide a un representante de
cada grupo que presente la situación de su grupo y
los puntos principales de sus debates, especialmente
lo que más acordaron como grupo o en lo que había
más diferencias de opinión. Después de que cada
miembro del grupo haya presentado su situación
y las conclusiones de su grupo, el resto de los/las
participantes pueden compartir sus comentarios o
hacer preguntas.
8. Destaca que:
● La violencia NUNCA es la forma adecuada de
reaccionar a la violencia; discutid cualquier método
de reacción violenta
● Es una situación muy difícil y es muy difícil
enfrentarse a un tipo que abusa
● ¿Te imaginas cómo te sentirías si fueras la víctima en
estos escenarios y nadie hiciera nada?
Discusión adicional.
● Si estuvieras en una relación amorosa abusiva, ¿a
dónde irías y/o a quién buscarías para pedir ayuda?
● Si una amiga estuviera en una relación abusiva, ¿qué
harías? ¿Qué le dirías?
● Si tu amigo fuera abusivo con su pareja, ¿qué
harías? ¿Qué le dirías?
● Al final de la actividad pregunta: ¿Cómo podemos
cambiar esta situación?

9. Concluye la actividad con algo similar a lo siguiente:
“Habéis generado una gran lista de estrategias para
desafiar a los demás sobre su violencia. Con suerte,
ahora os sentís más preparados para hablar cuando
la situación lo requiera. Recordad que vuestra
comodidad aumentará cuanto más practiquéis el
hablar. Un consejo antes de terminar: no esperéis
milagros de vosotros mismos o de vuestras
intervenciones. No hay una intervención perfecta,
y no hay conversiones instantáneas. En lo que a
nosotros respecta, cada intervención es un éxito,
porque cada vez que hablamos, hacemos el mundo
más seguro, eliminando la violencia. Aunque no es
fácil intervenir, es algo que debemos hacer”.
No es fácil desafiar a alguien por usar la violencia
contra alguien o por degradar a alguien, ya que
podría ser peligroso, embarazoso (si se ríen de
ti o no te toman en serio) o podría causar miedo
de perder la amistad de la persona. La seguridad
debe considerarse siempre en primer lugar al
enfrentarse a una persona violenta; es importante
evitar la violencia con esa persona. También es
importante evitar dar a la víctima la impresión de que
está indefensa y necesita un “protector”, mientras
que, por otra parte, el silencio da la impresión de
que el comportamiento del abusador es condonado
o incluso aceptable.
Lo más importante que hay que tener en cuenta al
decidir si se debe intervenir es la seguridad. Si la
situación no parece segura, o si parece probable
que se provoque más violencia por parte del
perpetrador, entonces puede ser mejor dejar que
un comentario o acción quede sin respuesta y tratar
de encontrar una manera de abordarlo más tarde.
Al mismo tiempo, preocuparse por la reacción
de otra persona no es una excusa para no hacer
nada. Ser consciente de tus miedos no hace que
esté bien ceder ante ellos. Al contrario, te permite
intentar tener control sobre tus miedos para que no
te paralicen cuando necesites hablar.”
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Puntos Clave para la facilitación
La actividad de estrategias de intervención ayudará al grupo a empezar a desarrollar formas de hablar
que sean cuidadosamente estratégicas. Cuando se aborda la cuestión de hablar en estas situaciones, es
de vital importancia hacer saber a la gente que se toma en serio las preocupaciones de seguridad. Dicho esto,
no te detengas demasiado en los temores y riesgos de intervenir. Al hacerlo se corre el riesgo de asustar a los
posibles aliados para que guarden silencio. Asegúrate de volver siempre al mensaje positivo de que podemos
superar nuestros miedos y encontrar una forma de actuar y que no está alentando a las y los participantes de
ninguna manera a adoptar conductas de riesgo.
Como esta ac tividad pide específicamente
al estudiantado que imaginen inter venir en
circunstancias en las que están acostumbrados
a permanecer en silencio, puede haber cierta
resistencia a desarrollar estrategias. A veces se
resistirán a desarrollar estrategias explicando que,
si se encontraran en tal situación, no intervendrían.
Responde pidiéndoles que piensen hipotéticamente.
¿Qué podrían decir que podría marcar la diferencia?
Una de las cosas más difíciles para los chicos es
aprender a desafiar a otros chicos. Desafiar el
lenguaje sexista. Desafiar a los chicos que hablan a
la ligera de la violencia contra las mujeres y desafiar
a las personas que se dedican a la violencia. No es
fácil desafiar a alguien por usar la violencia contra
alguien o por degradar a alguien, ya que podría ser
peligroso, embarazoso (si se ríen de ti o no te toman
en serio) o podría causar miedo de perder la amistad
de la persona. Al mismo tiempo, preocuparse por la
reacción de otra persona no es una excusa para no
hacer nada.
Además, preste atención cuando los jóvenes sugieran
intervenciones agresivas o violentas (por ejemplo, “le
daría una patada en el culo”). El deseo de montar
en un caballo blanco con armas de fuego ardiendo
y de arreglar las cosas es uno de los componentes
centrales de la masculinidad tradicional, y a menudo
puede conducir a más daño que bien. En su lugar,
anima al grupo a resistirse a luchar contra la violencia
con violencia, a pensar antes de actuar y a buscar
métodos no violentos de resistencia a la violencia que
minimicen el riesgo de que alguien resulte herido
físicamente.
Otro argumento que podría utilizarse para convencer
a los y las jóvenes de que eviten combatir la violencia
con la violencia es si explicamos las similitudes entre
este comportamiento y el del abusador. El mensaje
que el comportamiento agresivo contra el abusador
transmite tanto a las víctimas como a la sociedad
es que la persona más fuerte siempre gana y que

la víctima no tiene control sobre su destino, ya sea
cuando es abusada o cuando es rescatada por una
persona violenta y a través de un incidente violento.
Destaca el hecho de que una sociedad no violenta o
una sociedad con tolerancia cero hacia la violencia no
puede lograrse mediante actos violentos.

LISTA DE ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA: “Pedir aclaraciones...”
Interrogar al perpetrador o/y al espectador “¿Por
qué estás haciendo eso?” “¿Por qué dices eso?”
“¿Por qué te parece gracioso?” “No tengo claro
lo que quieres decir con eso. Tal vez puedas
explicarlo.” Al cuestionar hacemos que los demás
reflexionen sobre su comportamiento. Siempre
cuestiona de una manera no agresiva.
La gente que expresa actitudes relacionadas con una
cultura violenta espera que la gente los acompañe,
que se ría, que esté de acuerdo, que se sume. No
esperan ser cuestionados.

ESTRATEGIA: “Poner un rostro a la víctima...”
Hacerlo más personal recordándole al perpetrador o
al espectador que podría ser su hermana, hermano,
amigo o novia, novio y cómo se sentirían si esto le
pasara a alguien que les importa.

ESTRATEGIA: “No acusar, declara tu posición
claramente”
No acuse al autor o al espectador... En lugar de
decir: “Tú eres sexista y esto es lo más estúpido que
he escuchado”, lo que pone al otro en una posición
defensiva, podrías decir: “No estoy de acuerdo con
lo que dices; creo que nadie merece ser tratado así”.

Workshop
Taller
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Pregunta al grupo cómo se sienten cuando alguien
les señala con el dedo, cuando alguien dice con
voz acusadora, “USTEDES…” Habla de cómo las
“Declaraciones del yo” son más fáciles de escuchar
para las personas, ya que se refieren a la persona
que hace la declaración, sobre la cual es menos
probable que las personas se pongan a la defensiva.

ESTRATEGIA: ‘Usa tu humor...’
Esto puede ser difícil, si la gente piensa que se han
burlado de ellos. Sin embargo, si usas el humor
de manera efectiva, puede reducir la tensión de
la situación. Ten cuidado, sin embargo, de no ser
demasiado gracioso y socaves el punto que estás
tratando de hacer.

ESTRATEGIA: “Busca a otros que sean como
tu”
Podrías preguntarle al grupo: “¿Soy el único que se
siente incómodo con esto?”
Los estudios indican que el 90% de los chicos/
hombres están a veces incómodos con la forma en
que sus compañeros masculinos hablan o tratan a
las chicas/mujeres, pero casi todos permanecen
en silencio porque creen que son los únicos que se
sienten incómodos. Esta estrategia está diseñada
para hacer saber a los demás que no están solos en
su incomodidad. Esta estrategia también puede ser
útil cuando se conoce a alguien que tiene un patrón
de expresión de actitudes de apoyo a la violencia.
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ESTRATEGIA: “Pedir u ofrecer ayuda”
Si eres testigo de un incidente violento puede ser
necesario llamar a la policía y también pedir ayuda a
la gente de tu alrededor. No intervengas si está sola/o
y sientes que puede ser peligroso.
También puedes ofrecer tu ayuda a la víctima
hablándole, lo que podría hacerla sentir segura y
apoyada. Si sientes que la situación es demasiado
peligrosa para intervenir, busca ayuda y habla con
ellos después de que el incidente haya terminado.

ESTRATEGIA: “Hazte visible”
Hazle saber al perpetrador que estás cerca y que
eres testigo de lo que está pasando.

ESTRATEGIA: Usa el botón “reportar”
Cuando notes un comportamiento abusivo en línea
(discurso de odio, comentarios abusivos, películas
o fotos mal utilizadas o sexistas) no dudes en
denunciarlo. La mayoría de las redes sociales tienen
un lugar para denunciar el abuso.
También puedes tomar una postura publicando tus
propios comentarios y señalando tal comportamiento
como abusivo.
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Conclusión del Taller
Como último paso, puedes invitar a los y las participantes del taller a visitar la página
web del proyecto y utilizar la revista para aprender más sobre el papel de los y las
jóvenes y las técnicas para desafiar las actitudes y comportamientos de sus compañeros
que apoyan la violencia sexual y de género.
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Ficha 8.1:
Escena 1

Te encuentras con tu amiga para ir al cine y tienes la impresión de que estaba llorando justo antes. En
algún momento del pasado, ella te había dicho que su novio le grita y la insulta, la humilla y siempre
quiere saber dónde está y con quién; incluso tuvo que darle todas sus contraseñas de Internet, para
que él pueda comprobar a quién le escribe. También parece que tiene algunos moretones en sus
brazos.

¿Cuáles son las razones para INTERVENIR en esta situación?

¿Cuáles son las razones para NO INTERVENIR en esta situación?

¿Qué crees que harías? ¿Qué dirías?
¿Cómo crees que intervendrías?

Elección grupal:

¿Cómo crees que otros responderían a su intervención? ¿Su novio?

¿Otro amigo/a tuyo/a?
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Ficha 8.2:
Escena 2

Hay un rumor de que un chico que conoces violó a una chica. Lo hablas con dos de tus mejores
amigos y uno de ellos defiende al acusado diciendo cosas sobre la chica como: “ella se lo buscó...
mira cómo se viste... y ¿has visto su Facebook y las fotos que tiene allí con los chicos con los que ha
salido? Está tan claro que casi lo estaba pidiendo... alguien debería decirlo para que todos sepan
que lo estaba pidiendo”.

¿Cuáles son las razones para INTERVENIR en esta situación?

¿Cuáles son las razones para NO INTERVENIR en esta situación?

¿Qué crees que harías? ¿Qué dirías?
¿Cómo crees que intervendrías?

Elección grupal:

¿Cómo crees que otros responderían a su intervención? ¿Su novio?

¿Otro amigo/a tuyo/a?:
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Ficha 8.3:
Escena 3

Tu amiga te dice que está estresada por su relación. Te dice que a su novio le gusta cuando le envía
fotos sexualmente explícitas de ella; así que lo ha hecho un par de veces. Ella no vio ningún daño en
ello, pero ahora él le exige que lo haga, aunque ella no quiera. Ella dice que intenta decirle que ya no
se siente cómoda haciéndolo, y él dice que como ella es su novia, es algo que se espera que haga.
Recientemente le ha dicho que incluso filtrará las que ella ya ha enviado si no continúa enviándolas.

¿Cuáles son las razones para INTERVENIR en esta situación?

¿Cuáles son las razones para NO INTERVENIR en esta situación?

¿Qué crees que harías? ¿Qué dirías?
¿Cómo crees que intervendrías?

Elección grupal:

¿Cómo crees que otros responderían a su intervención? ¿Su novio?

¿Otro amigo/a tuyo/a?:
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Ficha 8.4:
Escena 4

En la escuela escuchas a tu compañero de clase conversando con su novia, a quien también conoces.
La conversación se está calentando bastante y le oyes llamarla “zorra”. Tu compañero de clase le
exige que le dé su móvil, para que pueda comprobar sus mensajes de texto. La novia intenta irse,
pero él le dice: “No te irás a ningún lado hasta que lleguemos al fondo de esto”, y la bloquea para
que no se vaya. ¿Qué es lo que haces?

¿Cuáles son las razones para INTERVENIR en esta situación?

¿Cuáles son las razones para NO INTERVENIR en esta situación?

¿Qué crees que harías? ¿Qué dirías?
¿Cómo crees que intervendrías?

Elección grupal:

¿Cómo crees que otros responderían a su intervención? ¿Su novio?

¿Otro amigo/a tuyo/a?:
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Entregable 8.1:

Cómo ayudar a un amigo o amiga
que está sufriendo violencia?
Ver a alguien a quien quieres soportar la violencia a menudo te deja sintiéndote impotente
y queriendo hacer algo más para ayudarle. Al iniciar una conversación sobre la violencia,
estás mostrando a la víctima que te importa, y que no está sola.

• DILE A LA PERSONA QUE ESTÁ SIENDO ABUSADA QUE ESTÁS PREOCUPADO/A POR
SU SEGURIDAD. Deja claro que sabes del abuso y que estás preocupado. Dile que
no merece ser maltratado/a.
• PERMANECE PRESENTE. Escucha sin dar consejos, a menos que te los pidan; en
cambio, habla con tu amigo/a sobre las opciones que tiene y hazle saber que le
crees.
• NO PRESIONES PARA QUE ROMPA CON SU PAREJA, y no menosprecies, ya que esto
podría alejarlo.
• RECONOCE QUE EL ABUSO NO ES CULPA DE LA VÍCTIMA. Recuérdale que el
abusador es responsable del abuso. Haz saber a la persona que no está sola.
• SÉ COMPRENSIVO/A Y PACIENTE. Puede ser difícil para la persona hablar del
abuso. Hazle saber que estás disponible para escuchar o ayudar en cualquier
momento.
• EVITA JUZGAR. Es posible que la persona rompa con el abusador y vuelva con
él muchas veces antes de terminar la relación. No critiques por hacer esto, aunque
no estés de acuerdo con las decisiones que tome.
• AYUDA A LA PERSONA A HABLAR CON OTROS/AS QUE PUEDAN PROPORCIONARLE
AYUDA Y ORIENTACIÓN. Ofrécete a ayudar a la persona a hablar con la familia,
los amigos/as, un profesor/personal de la escuela o a ayudarles a encontrar un
consejero o un grupo de apoyo. Si decide ir a la policía, ofrécete a acompañar,
pero asegúrate de no hablar cuando llegues allí.
• NO TE ENFRENTES AL ABUSADOR DURANTE UN ACTO DE VIOLENCIA ya que podría
ser peligroso para ti y para la víctima. Lo mejor es llamar a la policía o pedir
ayuda a un adulto en situaciones violentas.
• RECUERDA QUE NO PUEDES “RESCATAR” A LA PERSONA QUE ESTÁ SUFRIENDO EL
ABUSO. Es difícil que alguien que te importa esté en esta situación, sin embargo,
no eres tú quien debe decidir qué hacer. Tu trabajo es ser solidario.
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Entregable 8.2:

Cómo parar a un amigo o amiga
que está siendo violento/a?
La mayoría de jóvenes que actúan de manera violenta o abusiva en una relación no se
consideran abusadores. Muchos de ellos niegan o no creen que ese comportamiento sea
importante.
A ti, como amigo o amiga, te puede resultar difícil creer que esa persona es un abusador.
Hablar con un amigo que está siendo violento no es algo fácil, pero es una señal de una
verdadera amistad.
• No finjas que no sabes lo que está pasando.
• Sé específico sobre lo que has visto y cómo te sientes al respecto.
• Dile que esto no está bien y que no permitirás que esto continúe.
• Asegúrate de que entienda que es responsable de su comportamiento y de
las consecuencias, porque el abuso/la violencia es un crimen.
• No aceptes ninguna excusa o justificación por su parte.
• Ayúdales a encontrar ayuda profesional, a hablar con los o las profesoras
de la escuela o con el/la psicólogo/a o con cualquier otro adulto en el que
confíen.
• Ofrécele tu apoyo durante el proceso de búsqueda de ayuda.
• Dile que estás preocupado.
• Sé un modelo de conducta para las relaciones sanas tratándolo a él y a los
demás con respeto.
s
Recuerda que todo
un
y todas jugamos
ón
ci
ea
cr
papel en la
de
a
de una cultur
NO
respeto y en decir
a la violencia y el
abuso.
A!!!
¡¡¡NO MIRES, ACTÚ

Referencias

110

REFERENCIAS
• http://www.eycb.coe.int/gendermatters/
• http://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/
research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020
• EIGE report “Cyber violence against women and girls”,2017, available at: https://
eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-andgirls and the European Women’s Lobby Report Her Net Her Rights, available at:
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/hernetherrights_report_2017_for_web.
pdf
• European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against women:
an EU-wide survey, 2014, available at: https://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
• Against Violence and Abuse: A teacher’s guide to violence and abuse, available
at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/506524/teen-abuse-teachers-guide.pdf
• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/506524/teen-abuse-teachers-guide.pdf
• Lenhart, A., Madden,M. (2007), Social Netwroking Websites adn Teens:
An Overview, Pew Internet „American Life Project, available at: http://www.
pewinternet.org/2007/01/07/social-networking-websites-and-teens/
• http://www.makeitworkcampaign.org/wp-content/uploads/2016/02/GenderBox.pdf
• Colorado Coalition Against Sexual Assault. (2011). Sexual assault advocacy and
crisis line training guide. Denver, CO: Author
• Quabbin Mediation and Ervin Staub: Training Active Bystanders: A Curriculum
for Schools and Community http://people.umass.edu/estaub/TAB_curricuulum.
pdf
•Men Can Stop Rape, from: Family Violence Prevention Fund.: http://toolkit.
endabuse.org/ Re- sources/AToolBox/
• “Getting into the Mix”, Oakland Men’s Project. by Paul Kivel and Alan Creighton
(1995).
• http://toolkit.endabuse.org/Resources/Getting/FVPFResource_viewccb4.
html?searchterm=None

Referencias

• European Parliament Study - Cyber violence and hate speech online against
women; https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/
IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
• Mogu da neću – Ljubav nije nasilje Program radionica za mlade (Engl. Program
for Tallers with youth) Autonomous Women’s Center
• Love is respect (loveisrespect.org) Healthy Relationship – High School
Educators Toolkit https://www.loveisrespect.org/wp-content/uploads/2016/08/
highschool-educators-toolkit.pdf
• http://nane.hu/wp-content/uploads/2016/03/0308_beszelj_velem_web-1.pdf
NANE Women’s Rights Association (2016) Beszélj velem, Gyerekek és fiatalok a
párkapcsolati erőszak ellen. Budapest.
• http://nane.hu/wp-content/uploads/2016/04/szivdobbanas.pdf NANE
Women’s Rights Association (2016) Szívdobbanás: Párkapcsolat erőszak nélkül.
Stuttgart.
• https://www.loveisrespect.org/wp-content/uploads/2016/01/RelationshipRights.pdf
• Break the Cycle, National Domestic Violence Hotline. (2017).

111

Para más información contactar:
Email: fundacion@fundacion-indera.org
Sitio Web: www.fundacion-indera.org
© 2020, Fundación Privada INDERA, todos los derechos reservados

