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1.Introducción y justificación 
 

El presente trabajo de fin de grado pretende abordar la problemática social de la 

violencia de género desde un enfoque de intervención socioeducativa preventiva. Las 

relaciones y distribución de poder desiguales entre hombres y mujeres se manifiestan de 

maneras diversas, siendo una de las más arraigada la violencia contra las mujeres. Por 

ello partiendo de los discursos y narrativas audiovisuales y siendo consciente de la 

importante influencia socializadora de los mass media, se concreta una propuesta 

didáctica orientada a prevenir relaciones adolescentes de violencia de género. 

De aquí nace el objetivo y el hilo conductor de este trabajo fin de grado: elaborar 

una propuesta de intervención basada en la violencia de género atraída por el mundo de 

los mass media en el curso de Educación Secundaria Obligatoria. Para poder cumplir esta 

premisa se han elaborado una serie de actividades dinámicas, con las que se pretende 

concienciar al alumnado. 

Se ha escogido realizar una acción preventiva desde y sobre los mass media ya 

que éstos son un importante agente de socialización, influyen principalmente a los y las 

jóvenes y en las relaciones entre éstos. La población adolescente es influida a través de 

los diversos métodos de mass media, no todo el peso recae sobre estos medios, pero sí 

una gran parte. 

Sobre la violencia de género hay diversos estudios, y sobre todo hay estadísticas 

anuales desde el ministerio correspondiente, en concreto este año desde el Ministerio de 

Igualdad. A nivel de concreto de los mass media es importante el estudio sobre roles, 

estereotipos y relaciones de género en series de televisión en el ámbito nacional, estudio 

el cual se dedica un apartado dentro de este trabajo. 

La estructura del trabajo comienza con un marco teórico, donde primeramente se 

hará mención a la violencia de género a nivel general, y después se irá concretando hacia 

la influencia de los mass media. Tras esto se expondrá la propuesta de intervención con 

un número total de 8 sesiones, donde cada sesión estará encaminada por un recurso mass 

media diferente, entre otros: una sesión dedicada a películas, otra a series de televisión, 

anuncios publicitarios, noticias periodísticas, programas de televisión y entrevistas, y por 

último una sesión dedicada a la industria Disney relacionado a las relaciones e ideal 

romántico 

Finalizando esta introducción, cabe decir que esta propuesta de intervención se ha 

realizado de manera que pueda ser viable, y sencilla de llevar a cabo en la práctica. 

Además, la propuesta incide en erradicar esta lacra desde las aulas, desde la educación, 

la base del futuro de nuestra sociedad. 
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2.Marco teórico 
 

2.1 La violencia de género: una opresión estructural 

 

2.1.1 Marco conceptual de la violencia de género 

 

Como definición acerca de la violencia contra la mujer, una de las más aceptadas 

es la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la definen como: 

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, 

sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada 

(ONU, 1993, p.4). 

Por su parte, la violencia de género tal como se ordena jurídicamente en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género se define en su artículo 1.1 como: 

Aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 

quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 

por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, y comprende todo acto de 

violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, 

las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

La violencia de género es un concepto complejo. Por ese motivo, es  

importante establecer en este apartado, una categorización de las distintas 

manifestaciones y tipología que permanecen reconocidas como tal, así como sus 

características.  

Llorente (2001) en la guía didáctica sobre la violencia contra las mujeres 

redactada por ONGD Asturias, 2020 hace la primera diferenciación entre 2 tipos de 

violencia, las agresiones a mujeres y las agresiones a la sociedad (violencia interpersonal).  

El punto de desviación está en el componente emocional ya que las agresiones de 

violencia de género se realizan por el hecho de ser simplemente mujer teniendo en cuenta 

algo muy importante que ninguna otra violencia más tiene, el componente emocional. La 

violencia interpersonal puede ir destinada a grupos, hombres, etc., teniendo como 

objetivo robar dinero, lesionar, entre otras.   
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Hay muchas formas de manifestar la violencia contra la mujer. A lo largo de la 

historia todas las diferentes formas en las que se manifiesta la violencia contra la mujer 

quedaban en el ámbito privado, pero poco a poco con el paso del tiempo comenzó a darse 

visibilidad a este problema. Estas manifestaciones se quedaban en el ámbito privado y no 

veían la luz porque no estaban penalizadas jurídicamente, por tanto las conductas estaban 

normalizadas. Algunas de las expresiones para referirse a la violencia de género son; 

malos tratos y maltrato, estas dos palabras están directamente relacionadas con la 

violencia que se produce en el hogar, es decir, en el ámbito privado, también suelen estar 

relacionadas con la violencia a menores y personas que convivan en el mismo techo (por 

ejemplo, personas mayores dependientes) ya que surge dentro del ámbito familiar.  

Siguiendo en esta línea, las palabras abuso, violencia familiar/intrafamiliar y 

violencia conyugal son utilizadas para referirse a violencia, pero no especialmente a 

violencia de género, en otras palabras no define si la víctima y el agresor es una mujer u 

hombre.  De entre todas estas palabras con sus definiciones la más aceptada y la más 

utilizada en la actualidad es la de violencia de género, engloba toda la lacra social que 

sufren las mujeres por el mero hecho de serlo además de englobar la causa de la agresión 

y el acto, así mismo engloba también a las parejas homosexuales donde el agresor sería 

la persona que ejerce el rol masculino en la relación y la víctima quién ejerce el rol 

femenino. 

Según Mora y Martínez-Bergez (2009,) la violencia económica es un tipo de  

violencia de género importante, y no tan visualizada. Esta se da cuando el dinero es  

solamente del hombre, es decir, éste le da a la mujer pocas cantidades de dinero. De esta  

manera consigue tenerla controla a nivel económico, y, por lo tanto, dependa una vez más  

de él. 

 Para comprender bien la violencia de género, es importante saber cómo se 

produce, además de conocer sus fases dentro del denominado “ciclo de la violencia de 

género”. 

El ciclo de la violencia de género es lo que, principalmente da lugar a que la mujer 

genere una dependencia emocional hacia su pareja y no sea capaz de romper la 

relación (López, 2020, p.140). 

La primera fase es denominada acumulación de tensión. Esta fase comienza desde 

los primeros pasos de la relación o cuando el binomio víctima-agresor empiezan a 

convivir. El 50% de los agresores, comienzan a agredir a la mujer antes del matrimonio. 

A lo largo del tiempo la violencia va en aumento, además durante el embarazo, de 

producirse se acentúa.  

Durante este tiempo, la conducta del agresor se caracteriza por cambios de humor 

repentinos. Comienza con insultos, vejaciones hacia la víctima, lo que se denomina 

agresiones verbales. La duración de la fase de acumulación de tensión puede durar desde 

días hasta varios años. (Alcázar y Gómez-Jarabo, 2001). 
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La siguiente fase es la de descarga de la violencia física, es considerada la fase  

más corta. Como su propio nombre indica es aquel momento en el que el maltratador 

libera toda esa frustración que ha tenido durante la primera fase, y manifiesta en forma 

de violencia física y sexual. Hay un tiempo de cese de violencia, bien porque el 

maltratador se da cuenta de los hechos y de su gravedad, o porque la víctima necesita 

cuidados médicos (Alcázar y Gómez-Jarabo, 2001).  

Durante esta etapa es cuando la víctima se da cuenta de la gravedad del asunto y 

pide ayuda, ya que ha visto en peligro su vida y la de sus hijos e hijas cuando hay menores 

de por medio. Lo que ocurre, es que el agresor va a pedir perdón, a bajar el grado de 

intensidad de las agresiones, intentar volver a enamorar a la víctima, en definitiva vuelve 

a empezar el ciclo. (Yugueros, 2014): 

La última etapa es la de conciliación o también denominada fase de luna de miel.  

El objetivo que tiene el maltratador durante esta fase es reconciliarse con la víctima, a  

través de comportamientos de amabilidad, arrepentimiento, etc., para poder aliviar el  

daño que ha hecho durante las etapas anteriores. El hombre promete no volver a causar  

daños, hace promesas en falso, lo que la víctima por su  

apego emocional y familiar vuelve a caer en las “redes” del agresor. Es importante  

resaltar, que el agresor también hace estas promesas con los familiares de la víctima, de  

manera que estos intenten que la víctima deje atrás los episodios. (Alcázar y Gómez- 

Jarabo, 2001). Según Bravo 2007 (citado en López, 2020) “(...)en la medida en que se  

repite el círculo de violencia, esta etapa se va haciendo más corta, hasta desaparecer y  

quedar solo en una mezcla de la etapa de tensión y de violencia explícita”. 

Según Alcázar y Gómez-Jarabo (2001) durante el ciclo de la violencia hay que  

destacar tres ideas importantes: la primera es una relación de tiempo: “cuantas más veces 

se completa el ciclo, menos tiempo necesita para completarse”. Esto quiere decir que, tras  

las sucesiones de las 3 fases, cuantas más veces se realicen, menos tiempo va a durar cada  

etapa. La siguiente es que se intensifica la gravedad de los hechos a medida que pasa el  

tiempo, es decir, lo que empieza con un empujón puede acabar con la muerte de la mujer,  

e incluso de los menores. La última, es que la fase de luna de miel tiende a desaparecer. 

Tras la definición y fundamentación de la violencia de género, es importante saber 

ante qué cifras nos encontramos a nivel nacional para poder tener una visión real de lo 

que está pasando. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de víctimas de violencia de 

género en el año 2019 es de 31.911. Según los datos estadísticos de los últimos 9 años, el 

año que más víctimas violencia de género ha habido es en el 2011 con 32.401 mujeres, 

seguidas del año 2019. Estas cifras se obtienen del Registro central para la protección de 

las víctimas de la violencia doméstica y de género. 
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En cuanto al número de víctimas mortales, según datos del Ministerio de Igualdad  

del Gobierno de España, en el año 2020 hay un total de 1078 mujeres asesinadas a manos 

de sus parejas o exparejas sentimentales. El número de víctimas mortales totales en el año 

2019 ha sido 55 mujeres. 

El XI Informe realizado por Observatorio Estatal contra la violencia de género, 

recoge que el número total de denuncias comprendidas entre 2007 y 2017 es de 1.066.369.  

Según las cifras, el número de víctimas por violencia de género ha ido 

disminuyendo desde el año 2003 dónde se empiezan a registrar los casos. Aun 

disminuyendo los casos, todos los números son personas no simples cifras. 

Concluyendo el apartado, es muy difícil actualmente conseguir una igualdad real 

entre hombres y mujeres. Es complicado ya que hay unos estereotipos y roles socialmente 

establecidos y aceptados por la gran mayoría difícil de cambiar, todo esto hace que sge 

retroalimente la violencia de género. La prevención principalmente en edades tempranas 

es muy importante, dentro de las acciones de prevención destaca la sensibilización, pero 

todavía esta sensibilización hacia la violencia de género es baja (Pérez Camarero, 2020). 

Cabe resaltar para finalizar el epígrafe la noticia “Los alumnos españoles 

aprueban en el PISA que mide sus conocimientos en igualdad de género o convivencia”, 

hace que haya un resquicio de luz al final del camino. La noticia viene a enunciar que los 

jóvenes adolescentes de 15 años tienen adquiridas más habilidades para poder afrontar 

conflictos en materia de igualdad de género y desigualdad que para resolver problemas 

de matemáticas, ciencias y/o comprensión lectora. Los resultados obtenidos arrojan cifras 

esperanzadoras de cambios actitudinales: la puntuación obtenida (512 puntos) es superior 

a la media (499 puntos) de los demás países que han participado.  

Es importante puntualizar que España se encuentra dentro de los países que más 

enseña sobre cuestiones de igualdad, es una noticia alentadora que los y las jóvenes 

españoles estén al día de las problemáticas que más afectan globalmente. Esto es el 

comienzo de un largo camino. Especialmente que pruebas como PISA empiecen a evaluar 

este tipo de cuestiones y no se centren en lo meramente académico, es síntoma de que las 

cuestiones de igualdad comienzan a contemplarse como imprescindibles para saber 

convivir en sociedad (Torres, 2020). 

 

2.1.2 Marco normativo 

 

Existe un marco normativo jurídico abundante, fundamentado e interrelacionado 

en relación con la igualdad de género que ha empujado y ayudado para su reconocimiento, 

sirviendo de esta manera de base para el cómo tratar el problema de violencia de género. 

Los marcos normativos son tanto a nivel internacional, nacional y autonómico. A lo largo 
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de este epígrafe se van a desarrollar aquellas leyes y normas que sirven para la 

fundamentación y orientación de la propuesta didáctica en el presente trabajo. 

En relación con la legislación vigente a nivel internacional, en el año 1993 se 

aprobó en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. En esta declaración se establecen la 

ayuda y promoción de la salud y actividades para las víctimas de violencia de género, 

estos programas y ayudas para víctimas violencias de género creados por la OMS, se 

abordan desde los derechos humanos. González y Bejarano, 2014. 

A nivel nacional la ley que ampara a las víctimas de violencia de género es la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de género. En su exposición de motivos establece que es una ley creada, para 

defender y amparar a la víctima de violencia de género. Está enfocada de un “modo 

integral y multidisciplinar” en cuanto a la sociabilidad y al ámbito educativo.  Uno de los 

objetivos prioritarios dentro del texto de esta ley es abogar y hacer efectiva la igualdad y 

el respeto a la dignidad humana, teniendo en cuenta la libertad de las mujeres. 

Esta ley actúa en el ámbito educativo, ámbito de la publicidad, reconocimiento de 

derechos, asistencia jurídica gratuita, protección social y apoyo económico. 

Se crean 2 órganos administrativos; la Delegación Especial del Gobierno contra 

la Violencia sobre la Mujer y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el 

primero se crea dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Observatorio 

Estatal tiene como finalidad recoger datos y analizarlos, de manera que se puedan crear 

planes de prevención sobre violencia de género. Dentro del ámbito jurídico una nueva 

creación son los Juzgados de Violencia de género sobre la Mujer, de esta forma los jueces 

civiles no se harán cargo de los casos por violencia de género. 

Esta ley en su artículo 1 tiene 3 objetos: 

-Proteger y actuar contra la violencia, se entiende como violencia 

discriminaciones hacia la mujer, desigualdad, relaciones de poder del hombre sobre la 

mujer. Se da la violencia sobre las mujeres por el hecho de haber compartido una situación 

sentimental. 

-Se “previene, sanciona y erradica” la violencia de género a través de las medidas 

de protección integral. 

-Esta ley engloba la violencia de género, a nivel de violencia física, psicológica, 

agresión sexual, coacción y privación de la libertad de la mujer. 

A nivel autonómico, en el Principado de Asturias la legislación vigente es la Ley 

2/2011, de 11 de marzo para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la 

violencia de género. 
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El Principado de Asturias establece en su artículo 9.2 que todas las instituciones 

de la comunidad autónoma están obligadas a adoptar las medidas para promover la 

libertad e igualdad del individuo. Concretamente en Asturias se han creado cuatro planes 

de gobierno a partir de las creación en el año 1999 del Instituto Asturiano de la mujer, 

éstos son; IV Plan de Acción Positiva para las Mujeres del Principado de Asturias durante 

los años 2001 a 2005, Plan del Principado de Asturias para Avanzar en la Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres entre 2002 y 2004, Programa de Estrategias para la 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres comprendido entre 2005 y 2007, y 

por último, el Programa del Principado de Asturias de Sensibilización y Prevención de la 

Violencia de Género aprobado en el año 2008. 

En esta ley figuran 49 artículos, divididos en un título preliminar y cinco títulos. 

Así pues, en el título preliminar su objeto es instaurar una serie de medidas, que garanticen 

la igualdad real entre hombres y mujeres en materia de trato y oportunidades.  De esta 

manera, esta ley también aboga por el cumplimiento de medidas para la sensibilización, 

prevención y erradicación de la violencia de género. 

En su artículo 5, hace referencia al lenguaje que deben usar las personas que tienen 

cargos públicos. Éstos tienen que utilizar un lenguaje no sexista, además de fomentarlo, 

del mismo modo lo harán en las comunicaciones institucionales. 

En materia de educación, en el artículo 14 menciona que los centros educativos 

Principado de Asturias deben integrar en el modelo educativo formación para la igualdad 

de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Algunos de los objetivos que se 

siguen para integrar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres 

son: la supresión tanto de comportamientos como de contenido sexista, prevención de la 

violencia de género y la incorporación en los currículos de todas las etapas educativas la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Los materiales didácticos recogerán todos los 

fines expuestos en el artículo 14. En el último lugar, la formación del profesorado 

integrará formación inicial y continuada en materia de violencia de género de modo 

transversal. 

La Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres está estrechamente relacionada con la violencia de género. En el artículo 14 de 

la Constitución española se aboga por la no discriminación por razones de sexo. La 

igualdad entre mujeres y hombres fue reconocida como principio universal en la 

Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1979. Esta ley se crea para combatir la 

desigualdad de género, concepto que puede resultar abstracto y que abarca nociones como 

tan diversas como la violencia de género, discriminación salarial, discriminación en las 

pensiones de viudedad, mayor desempleo femenino, escasa presencia de mujeres en 

puestos de responsabilidad tanto política, social, cultural o económica. El objetivo 

primordial de esta ley es el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Para que esa 

igualdad sea efectiva no solo se necesita a los poderes públicos, sino también se necesita 

al conjunto de la sociedad.  
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En su artículo número 7 hace mención al acoso sexual y acoso por razón de sexo, 

ambos considerados discriminatorios. Por un lado, el acoso sexual se considera “cualquier 

comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca 

el efecto de atentar contra la dignidad de una persona”, y el acoso por razón de sexo 

“cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona”. 

Algunos de los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos que 

expone en su artículo 14 son: la obligación de los poderes a una igualdad real entre 

mujeres y hombres, ofrecer y conseguir que todos tengan las mismas oportunidades tanto 

en materia económica, laboral, social, cultural, etc. 

En sus artículos 23 y 24, la Ley Orgánica 3/2007 establece que la educación debe 

incluir dentro de sus objetivos el respeto de derechos y libertades fundamentales, así como 

la igualdad, eliminando los obstáculos que lo puedan impedir. Del mismo modo, las 

administraciones educativas deben asegurar el derecho a la educación de hombres y 

mujeres integrándolos con una serie de actuaciones entre las que destacan: esclarecer en 

los currículos escolares la igualdad entre mujeres y hombres, apartar todo contenido 

sexista o que dé lugar a la discriminación de la mujer, formar al profesorado en igualdad, 

asegurar la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad educativa y contribuir al 

reconocimiento y transmisión de conocimiento del papel de las mujeres en la historia. 

Por último, esta ley también resalta el papel de los medios de comunicación tanto 

públicos como privados. Ambos deben suprimir todo contenido sexista y de imágenes no 

igualitarias para promover la igualdad. Además, las cadenas públicas como RTVE deben 

incorporar mujeres a altos cargos de la cadena y colaborar con las campañas a favor de la 

igualdad.  

La agencia EFE concretamente, se hará cargo de que los medios de comunicación 

respeten el principio de igualdad y la anulación de lenguaje sexista. Toda imagen, o 

publicidad que no vaya acorde a esta ley será considerada publicidad ilícita. 

Para finalizar el apartado referido al marco normativo es relevante mencionar la 

actual ley de educación: La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE). Dentro del texto consolidado, se hace mención a la violencia 

de género de manera explícita. La labor educativa debe trabajar la prevención de 

conflictos y además contribuir a la erradicación de la violencia en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social. Así mismo, la escuela debe servir de impulso hacia la 

igualdad entre mujeres y hombres y hacia la prevención de la violencia de género. En su 

artículo 40 expone los objetivos y dentro de éste se encuentra que la enseñanza hacia el 

alumnado debe conllevar la prevención de la violencia de género, así como el aprendizaje 

para la resolución de conflictos. Los menores tendrán prioridad en la escolarización por 

cambio de residencia motivado por violencia de género. 
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2.2 Prevención e intervención en violencia de género en adolescentes en el ámbito 

educativo 

 En la actualidad el sistema educativo español es androcentrista, en consecuencia, 

sexista. Dentro de las aulas no se llevan a cabo todas las prácticas necesarias para realizar 

una buena prevención y educación sobre la violencia de género.  

Una de las razones que expone Ruiz Repullo (2017) para afirmar que la escuela 

es una institución androcéntrica y sexista es la influencia que ejerce la de sociedad en la 

que vivimos, ya que la escuela no está al margen de lo que dicta y está socialmente 

aceptado por la comunidad. El sistema educativo español, elogia al hombre y lo pone 

como centro de todos los estudios y medida universal, frente a la mención escasa y papel 

esporádico e irrelevante que se dota a las mujeres a lo largo de la historia. 

Conforme a Ruiz Repullo (2018) a diferencia de otras culturas el término, 

adolescencia no es sinónimo de edad cronológica ni tampoco coincide el grado 

psicológico de la persona con la etapa biológica en la que se encuentra, o lo que es lo 

mismo, no existe un desarrollo armónico de los planos biológico-fisiológico y 

psicológico. Por ende, Bernardez (2006, en Ruiz Repullo, 2018) define el periodo de 

adolescencia como “el proceso de transición entre la infancia y la vida adulta, aunque no 

existe consenso entre los distintos estudios y organismos sobre los límites de edad, que 

oscilan entre los 10 y 21 años.”. 

Siguiendo en líneas generales con la violencia machista en la adolescencia, esta 

sigue teniendo actuación entre los más jóvenes, por eso las medidas de actuación y 

campañas en la actualidad según Ruiz Repullo, 2018 van dirigidas hacia la figura del 

agresor y no tanto hacia la víctima, ya que se debe hacer incidencia en el papel del agresor, 

ya que no es una persona aislada socialmente ni antisocial.  

La violencia durante la adolescencia se debe a cuestiones culturales y al sistema 

de valores que es totalmente diferente a un sistema que aboga por la igualdad. Otra razón 

es que, en la actualidad, no debemos entender que la violencia de género solo se basa en 

la superioridad, sino también a la capacidad de adaptación del sistema patriarcal en a un 

entorno social cambiante.  

En cuanto al papel sexista de la educación se manifiesta a través de actitudes y 

comportamientos, además de los valores que inculcan los centros educativos. Según 

Santos Guerra (2015, en Ruiz Repullo, 2017, p.169): 

El sistema educativo reglado no puede entenderse únicamente como un espacio destinado 

a la adquisición de conocimientos, sino que hoy en día también debe analizarse como un 

importante agente de socialización, y, por tanto, de transmisión de los valores y pautas 

culturales. 
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Este agente de transmisión actúa dentro del currículum oficial, como en el oculto. 

En el currículum oficial, por ejemplo, a través de leyes o información de los libros, y en 

el currículo oculto ligado a todo lo expuesto anteriormente con los valores. No hay que 

olvidar que, ante todo, el agente principal en la transmisión de cultura y valores es la 

familia. A través de estos dos agentes (familia y escuela), los niños y niñas van elaborando 

un esquema de lo que es ser mujer y hombre consecuentemente de las opiniones 

(mayoritariamente) socialmente aceptadas. No cabe olvidar que otro de los agentes que 

hace que se dé visibilidad a esta gran lacra son los mass media. 

Los recursos que proporciona la escuela también tienen que ver y tienen mucha 

relación sobre la visión que se da al alumnado sobre el androcentrismo y sexismo. Según 

Ruiz Repullo (2017), hay cuatro tipos de relaciones en la escuela qué se fundamentan y 

apoyan en la dominación y el control sobre los recursos en el sistema educativo: 

-En primer lugar, se describen las relaciones de poder que se ocasionan en dos 

aspectos, por un lado, a través del alumnado reflejado en las horas de patios, donde el 

juego dominante por excelencia es el fútbol relacionado íntimamente con la masculinidad. 

En el caso del profesorado se puede apreciar la superioridad del hombre en los puestos y 

cargos de responsabilidad, un dato que lo corrobora: el 90% de las direcciones de 

inspección de centros educativos en el sistema español son hombres. 

-En segundo lugar, se habla de la división sexual del trabajo. A nivel educativo se 

traduce se ve reflejado en la especialización tanto del profesorado como en la trayectoria 

educativa del alumnado. Existe una clara segregación formativa que conforma itinerarios 

y decisiones académicas diferenciales entre alumnos y alumnas.  

-En tercer lugar, es importante hablar de la figura del profesorado. En los centros 

educativos no se ve con los mismos ojos a un profesor que a una profesora, es decir, el 

profesor sigue dando impresión de autoridad, mientras que la profesora refleja 

sentimientos y emociones como la ternura. 

-Por último, en los centros hay mucha simbolización oculta que también da lugar 

a las diferencias de género, como los uniformes, las clases de educación física, fotos de 

solo hombres representativos de la historia, etcétera. 

¿Cómo se puede cambiar todo esto?, ¿Cómo hacer un sistema educativo 

igualitario? La respuesta se encuentra en la coeducación. Si este gran problema no se 

previene desde las aulas seguiremos teniendo generaciones machistas, sexistas, 

androcentristas, etc. 

Es necesario educar y prevenir en violencia de género desde una visión amplia 

que abarque todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres, aunque en la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género solo especifique y enmarque la violencia de género cuando hay afectividad entre 

el hombre y la mujer.  
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Según un estudio realizado por Díaz-Aguado y Carvajal (2011, en Ruiz Repullo, 

2017), pudieron verificar que el alumnado que había tenido talleres de prevención de 

género tiene menos riesgo de poder ejercer o ser víctima de violencia de género. La 

escuela debe prevenir y actuar en la detección y prevención de la violencia, siendo la 

adolescencia una etapa crucial para ello. 

Según Ruiz Repullo (2016), el papel asumido por los centros en la detección de 

violencia de género puede ser diferente. Desde el ámbito educativo se puede optar por 

una postura negacionista, donde este es contrario a contemplar o interceptar en el 

problema que hay, ya que se considera un problema privado donde ellos no tienen que 

intervenir. Otro papel que puede tener el centro es el de detectar. El espacio educativo es 

conocedor de la situación, pero no hay actuación más activa por su parte.  Por último, hay 

centros que hacen detección e intervención. El centro y el profesorado es conocedor y 

actúa ante ello, en primer lugar, haciendo conocedora a la familia de la víctima y siendo 

un apoyo para ella. 

Por lo tanto, la línea a seguir para erradicar esta gran lacra es ir por el camino y la 

construcción de una escuela coeducativa. Según Ruiz Repullo (2017), la escuela es un 

gran agente de socialización con el objetivo de transmitir conocimientos, a esto se debería 

añadir una educación y una transmisión de valores para la igualdad desde la diversidad. 

Por su parte, una escuela coeducativa conforme a Ruiz y Moreno (2016) sería aquella 

que: 

-Educa en igualdad. Si esto no ocurre es que se está educando en desigualdad de 

forma consciente. 

-La escuela reconoce que dentro de ésta se pueden dar diferentes formas de 

sexismo, a lo que el profesorado también reconoce que ellos mismos pueden transmitir 

ideales sexistas de forma totalmente inconsciente. 

-El objetivo primordial sobre el que se trabaja es conseguir eliminar la jerarquía y 

desigualdad. 

-Para que una escuela sea coeducativa debe atender a la diversidad, haciendo 

referencia a la diversidad cultural, clase social, preferencias de sexo, etc. 

-Actualizar e innovar adecuándose a los nuevos tiempos, espacios y recursos. 

-Transmitir al alumnado y habilitarlo de tal manera que salgan preparados no solo 

para el mundo laboral, sino también para la sociedad en la que tiene que vivir. 

-Incluye la educación emocional y sabe llevar los conflictos que surjan de manera 

constructiva, además de abogar por las relaciones pacíficas en la convivencia en sociedad. 

Ruiz Repullo (2018) añade en este texto que, para poder educar en igualdad, hay 

que informarse, innovar y renovarse con el fin de poder transmitir y poder hacer una 

buena prevención que conecte con la población destinataria. Para ello da algunas pautas 

imprescindibles para emplear con los y las adolescentes. Para comenzar se debe hacer ver 
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a los y las adolescentes que las mujeres no son las culpables de que no exista una igualdad 

real, hay que trabajar con modelos de masculinidad y feminidad igualitarios.  

En la etapa del amor y en la adolescencia hay muchos mitos como, por ejemplo, 

el mito de la media naranja, de los celos, el amor es lo más importante y hace cambiar al 

hombre, entre otros, estos mitos son importantes desmontarlos hablando y conversando 

con los y las adolescentes. En concreto, el mito de la media naranja hace referencia a ser 

una sola persona, es decir, no tener cada uno su propio espacio dado lo cual se anulan las 

personalidades. Por último, también es importante abordar la relaciones afectivas y 

sexuales, ya que hay que considerar la diversidad sexual y la identidad de género.  

De nuevo, Ruiz Repullo (2017) argumenta que para ir hacia una pedagogía y 

escuela que tome partido por la coeducación, el primer paso es reconocer el modelo 

educativo sexista, androcentrista y lgbtifóbico qué hay instaurado, de tal manera, que 

partiendo de esa base se puedan establecer medidas de actuación. La educación no puede 

estar bajo la misma influencia que lo que las corrientes sexistas que rigen la sociedad, 

sino transmitir valores alternativos igualitarios que ayuden y fortalezcan la 

transformación de la sociedad. 

 

2.3 La socialización y la construcción de roles de género: el papel de los mass 

media 

 

Los medios de comunicación son muy importantes, todos los casos sobre violencia 

de género son visibles a través de estos medios. El problema es el cómo, como se trata la 

información y cómo se expone ante el público. Los mass media son un importante agente 

de referencia para la socialización junto con la familia y la escuela. 

Según Bernárdez (2015), la violencia de género es un problema de toda la 

ciudadanía. En los medios de comunicación se representa la violencia en forma de malos 

tratos en la mayoría de las ocasiones. Los medios de comunicación no sólo representan 

la violencia, sino que también han ayudado a dar visibilidad a esta gran lacra, aunque no 

siempre de la mejor de las maneras. En los medios muchas veces se producen tópicos 

como afirmar que los casos de violencia de género son casos puntuales. Otro de los 

tópicos qué se producen a través de los medios de comunicación es que hay el mismo 

porcentaje de hombres que agreden a mujeres y de mujeres que agreden a hombres, lo 

cual es erróneo y por último otro error que se comete es que se trata al maltratador como 

una persona necesariamente con una patología.  

La realidad, es que los medios de comunicación emiten la noticia, pero 

simplemente haciendo hincapié en las cifras de ese año, y el total de casos registrados 

desde el año 2003. No se indaga en el caso personal de cada víctima, no se realiza una 

investigación a nivel periodístico, el único caso donde se investiga más profundamente 

es en la prensa local, dónde se emite información más detallada y elaborada, investigando 



 
PEDAGOGÍA ENERO 2021 

 

13 

el entorno de la víctima, tanto familiares como vecinos y amigos. La redacción para emitir 

la información en los medios viene con “plantillas”, ya que siempre se sigue el mismo 

orden, es decir, se indica la edad de la mujer, la localidad, cómo fue asesinada y el número 

total de víctima. Por lo tanto, esto es lo que hace pensar e indica que estos asesinatos son 

tratados como un número más, no se da importancia a la víctima ni a su entorno 

(Rodríguez y López, 2020).  

Hay algunas propuestas para mejorar la emisión de estas noticias, como por 

ejemplo la Asociación de Periodistas Gallegas, argumenta que los vecinos no deberían 

intervenir en las noticias, alimentan el morbo. Otra de las cuestiones, es que siempre se 

dice que la víctima no había puesto denuncia, y que muchas veces da lugar a que se 

culpabilice a la víctima. La Unión de Periodistas Valencianos, afirma que debería 

exponerse el nombre y apellidos de los agresores, tratando de evitar nuevas situaciones 

(Rodríguez y López, 2020). 

En el texto de Bernárdez (2015), se enumeran una serie de pautas para contribuir 

a una buena difusión de los casos de violencia de género, dicho lo cual es importante que 

las noticias se expliquen en profundidad y no se emitan como un simple enunciado ya que 

los medios de comunicación son un importante canal para la difusión de este tipo de 

noticias. No se recomienda enumerar los casos de violencia de género, es decir, no es 

recomendable repetir siempre que a tal día y con este caso en total son estos los casos en 

lo que va de año. Rodríguez y López (2020, p.25) afirma que: 

(...) han matado a una mujer y ésta hace ya el número mil y pico desde que se empezaron 

a contar los asesinatos. Punto. Suma y sigue. La asesinada es un simple número, ni los 

responsables de gestionar la vida de un país ni los medios de comunicación se detienen en 

más.  

También es importante no sacar el contexto familiar de las víctimas como es su 

casa, su barrio, etc. ya que de esta manera puede ser identificada la víctima. Siguiendo 

con las recomendaciones es importante evitar dar datos sobre las nacionalidades de los 

agresores y de las víctimas y no catalogar a los agresores como antisociales o personas 

con conductas sociópatas, enfoque que contribuye a perpetuar la idea de que se trata de 

casos aislados y minimiza el componente estructural de la violencia de género. 

 

2.4 Análisis audiovisual desde una perspectiva feminista: estudio sociológico sobre 

series de ficción 

 

En este epígrafe se desarrollará un estudio realizado por la asociación de mujeres 

cineastas y del audiovisual, denominado “Estudio sobre estereotipos roles y relaciones de 

género en series de televisión de producción nacional: un análisis sociológico” (2020). 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que tiene un papel muy 

proyectable en la sociedad. No obstante, no hay una relación causa-efecto demostrada 
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entre lo que la televisión emite y los comportamientos hacia las mujeres, pero a través de 

este medio de comunicación se transmite educación no formal, una educación no formal 

que no es del todo correcta cómo se detallará en este apartado.  

Este es una de tantas publicaciones que se han realizado sobre series de televisión, 

algunas de las publicaciones científicas son: en el año 2008 Menéndez y en el 2007 el 

Instituto de la Mujer analizan la representación de las mujeres en el ámbito televisivo, 

Belmonte y Guillamón en el año 2008 dan la visión del afianzamiento de los estereotipos 

de generó en televisión. Este estudio es un análisis de diferentes epígrafes cómo puede 

ser dirección de mujeres en el campo directivo, protagonización de mujeres, etcétera. Se 

analizan 18 series españolas tanto a nivel juvenil como adulto. Son las dieciocho series 

más vistas en España durante el período 2018-2019. El objetivo de este documento es, 

ayudar a combatir la visión que se está dando en las series de televisión sobre la violencia 

contra las mujeres, arrastrando un grave conflicto social.  

Como bien se ha hecho referencia se estudian 18 series españolas, las fuentes en 

las que se han basado conformar la muestra son las siguientes: los informes de la empresa 

de comunicación Barlovento, los índices de audiencia en Ecoteuve, donde se exponen las 

audiencias por tramos horarios y la sección audiencias en la página Wikipedia. Las series 

son emitidas en cadenas como Radio Televisión Española, Antena 3, Telecinco, así como 

Netflix y Movistar.  Las series qué han sido clasificadas para el estudio son en prime time: 

Cuéntame, La caza de monte perdido, Allí abajo, La catedral del mar, Presunto culpable, 

La verdad, Vivir sin permiso, La que se avecina, La casa de papel, Las chicas del cable, 

Paquita salas, Gigantes, Hierro y Vida perfecta. En el apartado juvenil se seleccionan 

Élite y Skam España, y por último en horario de sobremesa Acacias 38 y Amar es para 

siempre.  

En primer lugar, se va a analizar el porcentaje de mujeres y de hombres en los 

grupos profesionales. Los grupos conformados son: grupo directivo, de guion, de 

producción, ejecutor, artístico, especialista y técnico. 

Dentro del grupo directivo sólo un 6% del total de los directores de las 18 series 

elegidas son mujeres, es decir solamente 3 mujeres directoras, así como en el grupo de 

guionistas ese porcentaje de mujeres se reduce al 2,5% lo que quiere decir que únicamente 

lidera una mujer, siendo 21 hombres y 17 grupo mixto. Con el grupo de producción se 

sigue la misma línea, el total de personas de producción son 16 siendo dos mujeres, 

igualmente hay dos mujeres en el grupo de producción ejecutiva siendo el total del grupo 

70 personas. El peor grupo con diferencia es el de coproducción donde no hay ninguna 

mujer al mando. En cambio, en el grupo ejecutor hay una gran presencia femenina 

comparado con los anteriores grupos. Está conformado por un total de 652 personas 

donde entran guionistas, ayudantes y asistentes de dirección y ayudantes y asistentes de 

producción. De esas 652 personas 279 son mujeres. Dentro del grupo artístico hay 

subcategorías, en algunas no hay mujeres como por ejemplo en la de dirección de 



 
PEDAGOGÍA ENERO 2021 

 

15 

fotografía o creación musical, mientras tanto en otras casi la mitad son mujeres como en 

dirección de arte y dirección de casting. Aun así, aunque dentro de algunas subcategorías 

predominan mujeres el total de este grupo en conjunto son 65 mujeres siendo 247 

personas. El grupo especialista es el único liderado por mujeres, dentro de este grupo se 

incluye peluquería y maquillaje, vestuario, arte y decorado. El total de personas que 

conforman este grupo es de 771 siendo 470 mujeres, más de la mitad. El último grupo es 

el técnico conformado por cámaras, eléctricos y eléctricas, efectos especiales/visuales, 

sonido y montaje de audio. Es el grupo más abundante en cuanto a personas con 1153 sin 

embargo, solamente 145 son mujeres.  

 Tras analizar los grupos de profesionales que hacen que las series se puedan hacer, 

se va a analizar los mensajes que emiten las series, así como los papeles de las mujeres, 

como son representadas las parejas, etcétera.  

Si se analiza directamente los roles femeninos y masculinos los principales roles 

femeninos que se suelen utilizar son: en primer lugar, el de la chica buena, es decir, 

cuando la mujer acata todas las normas sociales. Este rol se suele dar más en las series de 

un público más adulto. El papel de la mujer moderna se da cuando la mujer es capaz de 

valerse por sí misma, y ser independiente a nivel económico y activas a nivel sexual, al 

igual que el papel anterior se desarrolla más en series adultas. El papel de madre también 

es muy utilizado y socorrido, pero con un inconveniente, es un papel que no ha cambiado 

durante la última década. Hay dos tipos de papeles en relación con la madre: por un lado, 

una madre mala y por otro una madre sufridora y sumisa, destacando un papel que no se 

centra en estos dos como es en la serie Cuéntame donde ambos extremos se suavizan, no 

es ni una madre sufridora y sumisa pero tampoco es una mala madre. 

Otra representación que se puede hacer de la mujer es la de la mujer sumisa, una 

mujer que vive bajo las órdenes de un hombre y que no es independiente. Siguiendo en 

esta línea otro rol es el de la mujer hiper sexualizada el cual es un papel muy recurrente 

ya que es un objeto de deseo masculino, se produce placer en el espectador.  

En cuanto a los roles masculinos está el de chico bueno, es el ideal de hombre 

perfecto, aparece en la mayoría de las series y es como el inalcanzable. Un papel muy 

utilizado es el héroe o líder, donde se lucha por las cosas justas, son hombres 

competitivos, hombres que defienden a mujeres, inteligentes etc. El chico rebelde o malo 

también está representado, caracterizado por ser violento, no comprender la justicia o 

vivir al margen de la ley. El Caballero o príncipe está representado por ser superior a la 

mujer, es el prototipo de patriarca. Es resaltable ahora que se han especificado los tipos 

de roles de hombres y de mujeres, que en los roles de hombre no hay ninguno referido a 

una hiper sexualización, hombres sumisos, hombres que han sido agredidos etcétera.  

Adentrando en los resultados del análisis del contenido se comenzará por las 

diferencias de género en el papel protagonista. Los papeles protagonistas suelen llevar 

siempre una relación de pareja, ya que uno de los objetivos de la producción audiovisual 
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es llegar al mayor número de personas, es decir, las audiencias. En cuanto al protagonismo 

femenino habido un gran cambio, por ejemplo, series qué hace unos años estarían 

protagonizadas por varones ahora están protagonizadas por mujeres, un ejemplo son las 

series policíacas.  

Cuando hay parejas en las series de televisión se le da más importancia que a las 

relaciones familiares. Si se hace referencia al porcentaje, las relaciones de pareja suponen 

un 29% y las relaciones familiares 24%. Las relaciones de pareja han sido calificadas 

como positivas o negativas, quiere decir que es positiva cuando el desenlace final es 

bueno y negativa cuando es malo, es decir cuando se muestra indiferencia, una infidelidad 

etcétera. El 54,7% de las series analizadas muestran las relaciones de pareja de manera 

positiva. De tal modo las relaciones sexuales son representadas en total en con un 8%, 

siendo un 14,8% relaciones sexuales entre parejas homosexuales y un 85,2% relaciones 

entre parejas heterosexuales. Las relaciones sexuales explícitas son más emitidas en el 

tiempo de prime time dominando relaciones heterosexuales, siendo en la sobremesa 

donde menos relaciones explícitas se emiten.  

Continuando con el análisis del estudio se hace referencia a la cosificación sexual 

de las mujeres, la cosificación sexual se representa cuando se trata a una mujer o varias 

mujeres como un objeto sexual, esto puede aparecer cuando se emiten imágenes del 

cuerpo de la mujer con el fin de ser utilizado como un objeto de deseo. Se ha observado 

que en las series que están protagonizadas por mujeres cómo puede ser Las chicas del 

cable o La casa de papel, hay más abuso y cosificación cuando se presenta a las mujeres 

en la serie que a lo largo de toda la serie. Se suelen repetir los mismos patrones, chicas 

muy bellas que con el maquillaje y los efectos todavía incrementan más esa belleza, 

incluso resaltan esa belleza con el vestuario.  

Siguiendo esta línea, el machismo también es representado en las series de 

televisión, aunque en España se haya avanzado al menos en la opinión pública sobre el 

machismo, en las series de televisión la imagen que se ofrece es que el machismo todavía 

no ha desaparecido. A día de hoy, se sigue propagando la sumisión femenina tal es así 

que el 16,4% de las secuencias que se han analizado en las 18 series elegidas son 

machistas. Teniendo en cuenta que España Tiene una Ley Orgánica que aboga por la 

igualdad entre hombres y mujeres desde el año 2007, el 16,4% es una cifra muy elevada. 

Es verdad que el porcentaje de secuencias machistas ha disminuido desde el año 2007, ya 

que anteriormente el porcentaje era de un 37,9% en España. Cuando se emite machismo 

lo que más se repite son los comentarios hostiles y benevolentes, también actitudes y 

acciones, pero en menor porcentaje. Por último, la violencia contra las mujeres es emitida 

en un 12% de las ocasiones, reflejada en dos tipos de violencia la psicológica verbal con 

un 6,7% y un 3,7% representada en forma de violencia física, ya que la violencia sexual 

casi no aparece siendo un 0,6%. Las características que se suelen dar cuando hay una 

violencia en contra de la mujer es, primeramente, que la violencia es exclusiva hacia la 
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mujer y que los episodios de violencia de género son muy cortos, es decir, duran pocos 

capítulos lo que le da a entender a la audiencia que esto se soluciona rápidamente.  

En este estudio se habla de dos series juveniles, concretamente Elite y Skam 

España. Las características analizadas en relación con el papel de protagonista 

argumentan que, la chica buena suele aparecer siempre, al igual que el papel de ángel 

sobretodo en Elite, por último, el papel de mujer sumisa es el papel principal de la serie 

Skam representado por una mujer adolescente. Predomina el protagonismo coral, es decir, 

en las series juveniles los protagonistas suelen ser un grupo mixto, no hay un único 

protagonista. Las relaciones de pareja en el ámbito juvenil son positivas en un 55,9% de 

los casos y negativas en el porcentaje restante, siendo un 5,2% infidelidades, este último 

porcentaje dobla a los porcentajes de las demás categorías. Es importante resaltar la sobre- 

representación en cuanto a las relaciones sexuales homosexuales explícitas en horario 

juvenil, con un 32,9%, en cuanto a la cosificación sexual, en las series representadas por 

mujeres como, por ejemplo, Élite hay un abuso de la figura de la mujer. Concretamente 

hay 35 secuencias donde aparece una cosificación. Los comentarios que predominan en 

las series juveniles son los hostiles, situándose 4 puntos por encima de la media. Del 

mismo modo, encabezan las acciones machistas además de acciones o actitudes 

homófobas y tránsfobas. Por el contrario, los tipos de violencia como física o sexual 

prácticamente no están representadas en el rango de las series juveniles. 

Concluyendo el apartado, las series de televisión en la actualidad son 

protagonistas y consecuentes de muchos actos y pensamientos que se generan, no solo y 

directamente a raíz de ellas, sino que también influyen otros factores como educación y 

familia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta desde la industria audiovisual de cómo se 

trata y cómo se emiten ciertos temas que incumben a la sociedad. 
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3.Propuesta de intervención 

 

3.1 Contextualización 

 

La violencia de género es un problema estructural de base en nuestra sociedad. 

Uno de los ámbitos de actuación preventiva es la escuela. 

Esta propuesta se va a enfocar hacia el contexto educativo. Dentro del ámbito 

educativo es importante y necesario educar en buenos tratos como factor protector frente 

a la violencia de género, resaltando la prevención de dicha lacra. La educación es la guía 

básica para adquirir conocimientos, desarrollar capacidad crítica, remover conciencias y 

alentar cambios personales y colectivos en promoción de la igualdad de derechos de 

igualdad. 

 La ley actual de educación hace referencia a la violencia de género, esta ley es la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). Dentro del texto consolidado, expone que la labor educativa debe trabajar la 

prevención de conflictos y además contribuir a la erradicación de la violencia en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, además de hacer prevención desde las 

aulas educativas, así como abogar por la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. 

 La propuesta se va a llevar a cabo en el instituto Doctor Fleming de Oviedo, dentro 

de las aulas de los mismos, ya que serán necesarios recursos tecnológicos. Los encargados 

de guiar y dar visibilidad a la intervención en las aulas serán los orientadores de cada 

centro, así como qué se realizará dentro de las horas lectivas de tutorías. 

 El instituto Fleming, se encuentra situado enfrente de la Facultad de Formación 

del Profesorado y Educación. Es un instituto de carácter público, secundario al colegio de 

La Gesta, es decir la mayoría de alumnado suele pasar de La Gesta al Doctor Fleming. 

De hecho, lo he escogido porque he realizado mis prácticas en La Gesta. 

 

3.2 Destinatarios y destinatarias 

 

La intervención va dirigida hacia los y las estudiantes del 4º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria del instituto Doctor Fleming. Se ha escogido este colectivo porque 

la adolescencia es una etapa que se conforma entre los 10 y 19 años según la OMS, por 

tanto, todavía son muy vulnerables hacia informaciones socialmente aceptadas. 

Concretamente el curso 4º de E.S.O. está conformado por alumnos y alumnas de entre 15 

y 16 años, una edad que permite ser flexible para trabajar distintos contenidos. 
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Desarrollar estas intervenciones es una base de información conveniente, sobre 

todo en estas edades, ya que cumple una acción preventiva e informativa hacia la 

población adolescente. 

 

3.3 Objetivos 

 

Objetivo general: 

Proporcionar herramientas de prevención de la violencia de genero entre 

adolescentes por medio del análisis del lenguaje audiovisual. 

 

Objetivos específicos: 

1.Saber que es la violencia de género.  

2.Distinguir los tipos de violencia de género. 

3.Ayudar a la población adolescente a tener una visión crítica de la información 

que se emite en medios de comunicación. 

4.Ejemplarizar con películas y series actuales la visión que se da la violencia de 

género. 

5.Fomentar la participación de los jóvenes en actividades relacionados en la 

lucha contra la violencia de género.  

6.Dar visibilidad a las víctimas de la violencia machista.  

7.Prevenir la violencia de género, dando visibilidad desde los mass media.  

 

3.4 Metodología 

 

La metodología que se llevará a cabo será activa y participativa, se requiere que 

el alumnado participe en las actividades que se van a proponer en las sesiones prácticas. 

Las sesiones tienen el objetivo de trabajar todos juntos en forma de grupo, intercambiar 

opiniones sobre temas que se expongan o que salgan esporádicamente. En algunas de las 

sesiones habrá una explicación teórica al principio de las mismas, también se realizarán 

actividades en pequeños grupos e incluso cuestionarios anónimos a nivel individual.  Este 

tipo de metodología hace que el alumnado esté más atento y sea más entretenido, ya que 

si sólo se basa en una metodología puramente teórica van perdiendo el interés. 

Durante la realización de las actividades se va a tener en cuenta la edad del 

alumnado y actividades significativas, que sean de interés y tengan relación con lo 

expuesto acerca de la violencia de género. Las actividades y las sesiones manifiestan, en 
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muchas ocasiones situaciones de la vida diaria, lo que permite al alumnado estar más 

atento y que sea más satisfactorio a la hora de comprender y adquirir nuevos conceptos.  

Cabe destacar que se trata de una intervención a nivel grupal, es decir no hay 

actividades específicas para cada alumno o alumna, ya que el tema de dicha intervención 

es algo que nos puede incumbir a cualquiera en primera persona o con personas de nuestro 

alrededor. Aunque esto no quiere decir que si en algún momento puntual es necesario 

utilizarlo con un alumno o alumna en concreto no se pueda, es decir, como el pedagogo 

o pedagoga que impartirá las sesiones va a seguir vinculado o vinculada al centro 

educativo, no quita que, si se detecta alguna característica relativa a la violencia de género 

dentro de las sesiones, se pueda seguir con ese alumno o alumna en concreto de manera 

individual. 

La intervención está diseñada con objetivos a corto plazo, identificando las 

estrategias y las actividades, contiene 4 principios metodológicos: el de integración ya 

que los materiales están adaptados, participación ya que es una metodología activa y 

participativa, multidisciplinar ya que colaboran gente de diversos ámbitos y de carácter 

grupal, con indicación de llevarlo a una intervención individualizada si es necesario. 

 

3.5 Sesiones y tipo de evaluación 

 

Se van a llevar a cabo un total de 8 sesiones, teniendo en cuenta que la primera 

será una sesión de iniciación y contacto con el tema, y la última una evaluación de los 

contenidos adquiridos a lo largo del plan de intervención educativa.  

Cada actividad se realizará en 1 día lectivo del alumnado, es importante que no 

sean días optativos. Lo que se quiere decir es que estas actividades deben darse en horario 

escolar, y además, deberían ser contenidos transversales en los currículos educativos. 

Cada sesión tendrá una duración máxima de 2 horas, repartidas en actividades de diferente 

tipo. 

Habrá una evaluación metodológica procesual, es decir en cada sesión se realizará 

un tipo de evaluación mediante diferentes instrumentos de recogida de información, como 

anecdotarios, escalas de estimación, etc., clarificando de esta forma si se han adquirido 

los objetivos y como propuesta de mejora para siguientes intervenciones. Concretamente 

durante todas las sesiones de manera procesual se llevará a cabo una evaluación con una 

escala de observación, teniendo un apartado de registro anecdotario en cada una de las 

sesiones. También se hará un cuestionario de satisfacción en la última sesión, de tal forma 

que se evalúe la intervención. 
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3.5.1 Sesión 1 

 

Introducción a la sesión:  

Es la primera toma de contacto, hoy en día sigue habiendo casos masivos, incluso 

un número excesivo de víctimas mortales. Dicho lo cual, es importante dar formación e 

información en el ámbito escolar, de tal manera que sea una intervención preventiva.  

  

Objetivos de aprendizaje: 

1.Saber que es la violencia de género.  

2.Distinguir los tipos de violencia de género. 

3.Ayudar a la población adolescente a tener una visión crítica de la información 

que se emite en medios de comunicación. 

 

Contenidos: 

 -Violencia de género 

 -Tipos de violencia de género 

 -Legislación sobre violencia de género 

 -Datos actuales 

 

Desarrollo de la sesión: 

Desarrollar estas intervenciones es una base de información conveniente, sobre 

todo en estas edades, ya que puede ayudar a detectar algún caso dentro de la unidad 

familiar del alumnado o en la sociedad, además de saber actuar ante un caso de violencia 

de género. Quizá, es una de las cuestiones que se pasan por alto en la unidad familiar, por 

lo tanto, también es importante que se sepan detectar éstos, ya que subliminalmente, 

pueden ser el comienzo o los primeros pasos hacia la violencia de género.  

Lo primero, se pasará al alumnado asistente un cuestionario inicial (anexo 1) de 

tal forma que, dará información relevante a los profesionales que imparten la 

intervención. Información de partida sobre el conocimiento del alumnado acerca del tema 

a tratar. Este mismo cuestionario se volverá a pasar en la última sesión, de tal manera que 

se pueda comparar lo aprendido a lo largo de las sesiones y si se han logrado o no los 

objetivos.  

Para comenzar la sesión y que todos los participantes se puedan adentrar en el 

tema, en diferencia si saben más o no, se comenzará desde lo más básico con una 

exposición power-point (anexos 2). Esta presentación power-point llevará en sí conceptos 
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básicos, como que es la violencia de género, qué tipos hay, etc. Unas nociones básicas y 

comprensibles para qué todo el alumnado pueda partir de la misma base de conocimiento 

del tema. Es importante mostrar al alumnado la verdad y el estudio de las violencias 

machistas favoreciendo que puedan tener un pensamiento crítico. A parte de la 

presentación, la exposición se apoyará en un decálogo (anexo 3) realizado por la 

Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA), se utilizará y servirá 

para analizar diferentes contenidos que pueden surgir en las siguientes sesiones. Tras la 

presentación power point que tendrá una duración de 20 minutos, se realizará una pequeña 

puesta en común de cosas que han sorprendido, qué no sabían, qué creían qué eran de otra 

manera, etc. 

 

Recursos: 

Como recursos será necesario, recursos materiales como un aula que se pueda 

mover el mobiliario para hacer grupos de trabajo, además de un proyector y una pantalla 

para poder realizar la exposición power point. También será conveniente tener folios o 

cartulinas en el aula para poder realizar el tríptico. A nivel de recursos humanos, será 

necesario un pedagogo no sólo durante ésta, sino en todas las sesiones. 

 

Temporalización: 

Para esta actividad la duración será de una hora y media aproximadamente. 

 

Evaluación: 

La evaluación que se realizará de esta primera sesión es la realización de un 

tríptico. Se pedirá al alumnado que formen grupos de 4 personas, donde plasmarán la 

información más relevante sobre lo expuesto y comentado en la sesión. Será en grupos de 

4 personas para fomentar el trabajo en equipo, ya que es una competencia muy importante 

que se debe adquirir. Tras esto, cada equipo de trabajo realizará una exposición del 

tríptico. para esta actividad la duración será de una hora y media aproximadamente. Todas 

las sesiones serán evaluadas de forma procesual con una escala de observación a nivel de 

grupo (anexo 4), de tal forma que al final se podrá ver la evolución del grupo asistente. 

 

3.5.2 Sesión 2 

 

Introducción a la sesión: 
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En esta sesión se hará mención a la gran pantalla, a las sesiones de cine. El cine 

es una parte importante de la cultura, por eso es necesario dedicar una sesión a este tipo 

de recurso esencial y que juega un papel primordial. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

1.Saber que es la violencia de género.  

2.Distinguir los tipos de violencia de género. 

3.Ayudar a la población adolescente a tener una visión crítica de la información 

que se emite en medios de comunicación. 

4.Ejemplarizar con películas y series actuales la visión que se da la violencia de 

género. 

6.Dar visibilidad a las víctimas de la violencia machista.  

7.Prevenir la violencia de género, dando visibilidad desde los mass media.  

 

Contenidos: 

-Violencia de género 

-Tipos de violencia de género 

-Ejemplo de violencia machista 

-Crítica hacia los malos contenidos 

 

Desarrollo de la sesión:   

 Por tanto, durante la sesión se pondrá la película “Solo mía” (anexo 5). Es una 

película estrenada en el año 2001, no es una película actual, pero no se queda obsoleta (al 

menos en materia de violencia de género), ya que ejemplifica bastante bien el tipo de 

violencia que puede sufrir una mujer. Dirigida por Javier Balaguer y protagonizada por 

Paz Vega y Sergi López. Los temas principales que se tratan son:  por un lado, la violencia 

de género, lo cual se puede reflejar en esta película en la relación entre los dos 

protagonistas reflejando la evolución del conflicto. El director deja muy bien reflejada la 

crítica hacia la actitud de los maltratadores, pero además al sistema. Y, por otro lado, la 

desigualdad entre los sexos, visualizándolo en conversaciones entre los protagonistas 

dónde se ven las menos posibilidades de formación de la mujer, los problemas que 

conlleva la maternidad, estereotipos de buena y mala mujer etc., Como práctica de esta 

sesión, se pedirá al alumnado que durante la película esté atento, ya que se apoyarán en 
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una hoja (anexo 6) que se entregará a cada alumno y alumna al comienzo de la sesión. 

Esta hoja, será una guía para el alumnado, y fomentando así un debate final. 

 

Recursos: 

Los recursos materiales necesarios para esta sesión es un aula, con ordenador, 

proyector y pantalla para poder ver la película, y a nivel de recursos humanos el pedagogo 

o pedagoga. 

 

Temporalización: 

La duración de la película es de 1 hora y 40 minutos, por lo que quedan 20 minutos 

restante de sesión que se dedicarán a hacer una puesta en común, un debate, intercambio 

de opiniones, etc., sobre el contenido de la película. 

 

Evaluación: 

A nivel de evaluación se seguirá con el registro de una escala de estimación a nivel 

grupal. Como último punto de la sesión, dar una indicación al pedagogo o pedagoga que 

va a llevar a cabo esta sesión, antes del visionado de la película es importante que se 

expliquen los tipos de violencia que se van a encontrar durante la película, de esta forma 

habiendo sido explicado el alumnado asistente a la sesión podrá estar más atento y 

entenderá mejor la película.  

 

3.5.3 Sesión 3 

 

Introducción:  

En esta tercera sesión el hilo conductor va a ser las series de televisión, va a ser 

un recurso audiovisual para llevar a cabo la sesión. Las series de televisión, como bien se 

ha hecho referencia en el apartado 2.4 de este trabajo fin de grado, son importantes en 

cuanto a la imagen que dan a la sociedad, y lo que después la sociedad considera 

socialmente aceptado, no todo el peso recae sobre lo emitido en las series de televisión, 

pero sí una gran parte del peso.  

 

Objetivos: 

 3.Ayudar a la población adolescente a tener una visión crítica de la información 

que se emite en medios de comunicación. 
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4.Ejemplarizar con películas y series actuales la visión que se da la violencia de 

género. 

7.Prevenir la violencia de género, dando visibilidad desde los mass media.  

 

Contenidos: 

-Machismo en series. 

-Escenas de series actuales. 

-Imágenes de series.  

 

Desarrollo de la sesión: 

La sesión comenzará exponiendo las escenas recuperadas de los siguientes enlaces 

de Youtube: 1 escena de La que se avecina, en primer lugar, un enlace en el apartado 

anexos se corresponde con el número 7. En este enlace de 34 segundos se puede ver 

rápidamente la superioridad del hombre sobre la mujer. Tras este se emitirá otro vídeo de 

la serie de televisión Norteamericana Anatomía de Grey (anexo 8), donde se puede ver 

una serie de televisión que apuesta por el feminismo. Este video tiene una duración de 13 

minutos y 49 segundos. Tras esto se pondrá una foto de la serie de televisión de las chicas 

del cable, (anexo 9). Con la foto se quiere dar a entender y explicar que ya simplemente 

con la ropa que llevan no se ajusta a la realidad, se les da un estatus superior, además que 

si se basa en las telefonistas de la época los sueldos no les permitía llevar esas vestimentas 

de una sociedad elevada. Están hipersexualizando a la mujer, para que sea más atractiva 

hacia el público, y la serie tenga muchos más atractivos que simplemente la trama 

principal. 

Tras esto se podrán hacer todos los comentarios pertinentes, además se pondrá una 

última escena de la serie juvenil, Élite. Serie que actualmente cuenta con 3 temporadas, 

estrenada en el 2018. Es una serie adolescente, donde se pueden analizar diversos 

contenidos, lo que nos interesa es analizar las diferentes relaciones y cómo es tratada la 

figura femenina. El interés que genera la serie radica en el sexo, amor, ricos, etc., todos 

los ingredientes que hacen que enganche a los y las adolescentes. El vídeo que se pondrá 

es el enlace de Youtube que corresponde anexo 10 El enlace corresponde con los mejores 

momentos de una pareja formada en la serie, donde se pueden ver escenas protagonista a 

la mujer, escenas sexuales siempre, además de exaltando la figura de la mujer con buenos 

vestidos, buenas joyas, etc. 

Cuando finalice el vídeo de duración (5 minutos y 27segundos), se harán pequeños 

grupos de 2-3 personas máximo, con el fin que tras esto cada grupo exponga las ideas o 

las cuestiones que más han impresionado. Siguiendo con la sesión, se hará mención a la 
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serie La casa de papel, una serie que rompe con lo establecido La casa de papel, una serie 

que rompe con lo establecido donde hay un empoderamiento femenino. 

 

Recursos: 

Como recursos serán necesarios, a nivel tecnológico una pantalla, un cañón y un 

ordenador para poder emitir los recursos escogidos y poder verlos en un aula. Como en 

las sesiones anteriores será necesario un pedagogo o pedagoga a nivel de recursos 

humanos. 

 

Temporalización: 

Esta sesión durará entre 1 hora y 1 hora y media como máximo. En el apartado 

3.6 (siguiente) se expondrá una temporalización exhaustiva, de horas y días en las que se 

realizará cada sesión, además de especificando que materia se sustituye. 

 

Evaluación: 

 A nivel evaluativo al igual que en todas las sesiones se continuará el registro de 

una escala de estimación a nivel grupal. Interiormente en la sesión la evaluación también 

se realizará en las puestas en común, ya que se puede ver el interés del grupo.  

 

3.5.4 Sesión 4 

 

Introducción a la sesión: 

Llegado a la cuarta sesión, llegamos al ecuador del plan de intervención. Como se 

va viendo cada sesión hace referencia a un tipo de contenido diferente, teniendo un hilo 

conductor que es la violencia de género a través de la imagen de los mass media. 

 

Objetivos:  

3.Ayudar a la población adolescente a tener una visión crítica de la información 

que se emite en medios de comunicación. 

  

Contenidos: 

-Violencia machista publicitaria. 

-Mensajes publicitarios de anuncios.  
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Desarrollo de la sesión: 

En primer lugar, se explicará y se detallará como va a ser la sesión, haciendo 

especial hincapié en la transmisión del mensaje publicitario. Muchas veces, a los anuncios 

no se les da mayor importancia, es más ni se ven en ocasiones, pero no por esto son menos 

importantes, ya que quizá si se hace un balance en los anuncios es donde más mensajes 

sexistas se emiten. Para esta sesión es importante apoyarlo en la ficha (anexo 11) 

“Analizando con las gafas de género la publicidad”. Esta ficha más adelante servirá para 

explicar muy bien el mensaje de la sesión, y para que el alumnado pueda probar a analizar 

anuncios. 

De tal manera, adentrando ya la sesión se comenzará por poner algunas imágenes 

de publicidades (anexos 12) para tomar contacto. Todas las imágenes lo explican muy 

bien, aunque nos quedaremos con una imagen de un anuncio de Dolce Gabbana, (anexos 

13). La imagen del anuncio de colonia ha sido muy criticada durante años ya que aparecen 

4 hombres forjando a una mujer, intimidando, haciéndose superiores, etc., tiene muchos 

componentes criticables. Lo peor de esta imagen es que ha sido difundida durante años, 

sin darse cuenta la mayoría de las personas del mensaje que manda. Tras esto habrá un 

turno de palabra para que cada alumno y alumna pueda comentar lo que quiera. Como 

último anuncio se dará un mensaje en positivo, es decir, no todo es negativo, sino que si 

hay buena publicidad y bien elaborada, una campaña publicitaria que quiere acabar con 

el machismo en este medio, ya que la publicidad tiene un papel muy importante (anexo 

14). Siguiendo la sesión, se expondrá la ficha mencionada anteriormente “Analizando con 

las gafas de género la publicidad”, tras leer y exponer la ficha se pedirá al alumnado que 

por grupos de 2 personas elaboren una ficha como la mostrada en el ejemplo. Para ello 

pensarán un anuncio, después lo expondrán y lo enseñarán al grupo, además se les 

enseñará un documento con 10 pautas sobre cómo hacer publicidad no sexista. (anexo 15) 

 

Recursos: 

Los recursos necesarios serán a nivel tecnológico una pantalla, un cañón y un 

ordenador para poder emitir los recursos escogidos y poder verlos en un aula. Como en 

las sesiones anteriores será necesario un pedagogo o pedagoga a nivel de recursos 

humanos. 

 

Temporalización: 

La exposición de imágenes al principio de la sesión y la posterior charla durará 

unos 30 minutos aproximadamente, así como la explicación de la ficha y el tiempo para 
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realizarlo y exponerlo dispondrá de 1 hora y media. Por tanto, en total como máximo 

serán 2 horas de sesión. 

 

Evaluación: 

A nivel evaluativo al igual que en todas las sesiones se continuará el registro de 

una escala de estimación a nivel grupal. Interiormente en la sesión las fichas de 

“Analizando con las gafas de género la publicidad” servirán como evaluación de la propia 

sesión.  

 

3.5.5 Sesión 5 

 

Introducción a la sesión: 

En la sesión número 5, se hará mención a las noticias publicitarias con mirada 

hacia la violencia de género. Las noticias también se emiten por internet y son accesibles 

desde los mass media, por eso es importante resaltar algunas noticias que son importantes 

para que el alumnado de 4º de ESO vea más allá de los titulares de prensa. 

 

Objetivos:  

3.Ayudar a la población adolescente a tener una visión crítica de la información 

que se emite en medios de comunicación. 

5.Fomentar la participación de los jóvenes en actividades relacionados en la lucha 

contra la violencia de género.  

6.Dar visibilidad a las víctimas de la violencia machista.  

7.Prevenir la violencia de género, dando visibilidad desde los mass media.  

 

Contenidos: 

 -Mal trato de los titulares en prensa en noticias sobre violencia de género. 

  

Desarrollo de la sesión: 

 La sesión va a ser un desarrollo de diferentes noticias. Se comenzará con una 

noticia de total actualidad, un hombre rocía con ácido a 2 chicas. En concreto la noticia 

(anexo 16) pide la colaboración ciudadana para encontrar al agresor. Por tanto, se 
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expondrá el caso y se leerá la noticia. Esta noticia se expone para ver una de las visiones 

que ofrece la prensa sobre la violencia de género, que es la de la colaboración ciudadana.  

También se emitirán una serie de titulares, donde se hace un mal uso del lenguaje (anexo 

17).  

Tras esto se expondrá una noticia donde se expone que la violencia entre 

adolescentes existe, y aumenta (anexo 18). Esta noticia es algo relacionado con lo que 

ellos y ellas pueden vivir o les puede hacer ver realmente, que la violencia entre 

adolescentes está latente. Todo esto mientras lo expone el profesional o la profesional que 

se encuentre en el aula, se irá debatiendo, dando opiniones, explicando más en fondo 

cosas que no se entiendas, etc. Además, se entrará en la página de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para ver cómo trata la violencia de género. 

Concluyendo el apartado de noticias, antes de pasar a la práctica se expondrá una 

noticia, donde resume cómo se han tratado las noticias en el año 2020, es decir, cuantas 

noticias han dado visibilidad a las mujeres. (anexo 19). 

Para finalizar la sesión, se apoyará en un manual realizado por la junta de Castilla 

y León (anexo 20), sobre como enunciar los titulares sobre violencia de género, es decir, 

que palabras son correctas y cuales son erróneas o pueden dar lugar a confusión. Algunas 

de las pautas que enumera este manual es por ejemplo, evitar los sensacionalimos, evitar 

poner un tipo único de modelo de mujer es decir, cualquiera puede serlo, contrastar bien 

la información, recalcar bien si el agresor tiene antecedentes, etc.  Este manual dará lugar 

a la práctica, a partir de las pautas que se dan y de los titulares que se han puesto, deberán 

reformular algunos de ellos de forma correcta. 

 

Recursos: 

Los recursos necesarios serán a nivel tecnológico una pantalla, un cañón y un 

ordenador para poder emitir los recursos escogidos y poder verlos en un aula. Como en 

las sesiones anteriores será necesario un pedagogo o pedagoga a nivel de recursos 

humanos. 

 

Temporalización: 

A nivel de tiempo que llevará la sesión, la exposición de las diferente noticias, 

vídeos y posteriores preguntas llevarán unos 45 minutos, y el debate puede alargarse de 

20 a 30-40 minutos, por lo tanto, de media se propondrá 1 hora y media de sesión. 
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Evaluación: 

A nivel evaluativo al igual que en todas las sesiones se continuará el registro de 

una escala de estimación a nivel grupal. Interiormente en la sesión se evaluará todos los 

conocimientos a partir del manual en la reformulación de los titulares. 

 

3.5.6 Sesión 6 

 

Introducción a la sesión: 

En esta sesión se seguirá con la guía de los mass media, además con un medio  

 

Objetivos: 

-Adquirir mirada crítica hacia los programas televisivos. 

 

Contenidos:  

-En esta sesión el contenido que se va a tratar son los programas de televisión, 

algo que está al alcance de todo, pero que no se mira con una mirada crítica, incluso en 

ocasiones se ríen las gracias. 

 

Desarrollo de la sesión: 

Se comenzará preguntando al alumnado en primer lugar cuáles son los programas 

de televisión que más frecuentan. Tras esto, para la sesión se ha escogido un video (anexo 

21) que tiene que ver con el programa que se emite en Antena 3 “El Hormiguero”. Ha 

sido seleccionado para tal fin porque la mayoría de los días consigue el minuto de oro 

televisivo, lo que significa que es el programa más visto del día. Continuando la sesión, 

se propondrán otro vídeo relativo a las entrevistas que se realizan en las promociones de 

algunas películas (anexo 22). Promociones donde al hombre se le pregunta estrictamente 

hacia su perfil profesional, y la mujer sobre cuestiones de belleza, cuestiones personales, 

etc. apartado de la sesión tendrá una duración de unos 20 minutos. Al finalizar los vídeos 

se le pedirá al alumnado que se junten en pequeños grupos de 4 personas como máximo.  

El fin es realizar una actividad, esta consiste en pensar que entrevista le harían a 

una famosa que ellos elijan. Cuando todos los grupos tengan conformada la idea se 

expondrá a los demás compañeros. 
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Recursos: 

Los recursos necesarios serán a nivel tecnológico una pantalla, un cañón y un 

ordenador para poder emitir los recursos escogidos y poder verlos en un aula. Como en 

las sesiones anteriores será necesario un pedagogo o pedagoga a nivel de recursos 

humanos. 

 

Temporalización: 

En cuanto al tiempo propio de la sesión es sobre 1 hora y cuarto, variando según 

la exposición del alumnado. 

 

Evaluación: 

A nivel evaluativo al igual que en todas las sesiones se continuará el registro de 

una escala de estimación a nivel grupal. Interiormente en la sesión se evaluará las 

exposiciones de las entrevistas que se les ocurran. En cuanto al tiempo propio de la sesión 

es sobre 1 hora y cuarto, variando según la exposición del alumnado. 

 

3.5.7 Sesión 7      

 

Introducción a la sesión: 

Esta sesión va a ir destinada a las relaciones de pareja adolescentes y cómo ya 

desde pequeños algunas series infantiles marcan nuestro futuro. 

 

Objetivos:  

3.Ayudar a la población adolescente a tener una visión crítica de la información 

que se emite en medios de comunicación. 

4.Ejemplarizar con películas y series actuales la visión que se da la violencia de 

género. 

7.Prevenir la violencia de género, dando visibilidad desde los mass media.  

 

Contenidos: 

 -Relaciones de pareja 

 -Estereotipos de relaciones 
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 -Industria Walt Disney 

  

Desarrollo de la sesión: 

 En primer lugar, se pasará al alumnado de forma anónima una serie de cuestiones 

sobre situaciones que se puede dar en las relaciones de pareja adolescentes. (anexo 23). 

Se hará mención tanto a parejas heterosexuales como homosexuales. La forma de 

contestar en anónima porque de esta forma, el alumnado contestará con más sinceridad 

sobre lo que piensan. Lo que se trata es que después el pedagogo o la pedagoga que esté 

en la sesión vaya leyendo las respuestas más sorprendentes y se puedan ir comentando en 

alto todos en grupo. Para contestar el cuestionario que se les pasa se les dará 10 minutos, 

se trata de debatir libremente y abiertamente, si hay participación suficiente se harán dos 

bandos de debate, por un lado, uno más liberal con las relaciones de pareja y otro más 

conservador, por supuesto eligiendo cada alumno el lado de la clase en el que se quiere 

poner.  

 Tras el debate, relacionado con el tema de las parejas en adolescentes se hará mención 

al tema de las películas realizadas por la industria Walt Disney. Las películas Disney 

promueven el típico amor romántico, ideal, etc. Para muchas personas estos cuentos han 

marcado su infancia y lo siguen haciendo a día de hoy. Se analizará películas como La 

Cenicienta, por ejemplo, siempre limpiando y fregando hasta que llega su príncipe y la 

rescata, mismo modus operandi Blancanieves, etc. Se trata de hablar y de ir viendo que 

opina el alumnado. Todos estos cuentos y películas de esta industria son recursos de las 

escuelas de infantil, pero no son buenos recursos ya que crean una idealización de amor 

romántico qué no es la realidad. Walt Disney se basa tienen una ideología muy consistente 

y conformada entorno a la sumisión de las “princesas a los príncipes” y la devaluación de 

la mujer. A lo largo de los años la industria Disney ha seguido haciendo películas hasta 

la actualidad, una de las películas actuales y que más se puede desmarcar de lo 

mencionado anteriormente es la película “BRAVE”. 

 

Recursos: 

Los recursos necesarios serán a nivel tecnológico una pantalla, un cañón y un 

ordenador para poder emitir los recursos escogidos y poder verlos en un aula. Como en 

las sesiones anteriores será necesario un pedagogo o pedagoga a nivel de recursos 

humanos. 

 

Temporalización: 

 En cuanto al tiempo propio de la sesión es sobre 1 hora y 20 minutos, variando 

según los debates que se produzcan. 
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Evaluación: 

A nivel evaluativo al igual que en todas las sesiones se continuará el registro de 

una escala de estimación a nivel grupal. 

 

3.5.8 Sesión 8 

 

Introducción a la sesión: 

Esta sesión corresponde con el final y cierre de la intervención. Al llegar aquí y 

echar la vista atrás han sido 8 semanas hablando sobre la violencia de género, sobre los 

estereotipos que nos marcan a través de los mass media.  

Será una sesión bastante dinámica, comenzará con una lluvia de ideas de pros y 

contras sobre la imagen que emiten los mass media sobre la violencia de género. Esta 

actividad abarcará sobre 15 minutos de la sesión. 

 

Objetivos: 

1.Saber que es la violencia de género.  

2.Distinguir los tipos de violencia de género. 

3.Ayudar a la población adolescente a tener una visión crítica de la información 

que se emite en medios de comunicación. 

5.Fomentar la participación de los jóvenes en actividades relacionados en la lucha 

contra la violencia de género.  

7.Prevenir la violencia de género, dando visibilidad desde los mass media.  

  

Contenido: 

-Campaña contra la violencia de género 

 

Desarrollo de la sesión: 

Se va a utilizar para esta sesión va a ser el vídeo de la campaña 2020 del Ministerio 

sobre la violencia de género (anexo 24) con una duración de 20 segundos, y se pondrá 

otro vídeo también de una campaña contra la violencia de género (anexo 25). 

 Tras la exposición del vídeo se pasará al alumnado la misma que encuesta que en 

la primera sesión (anexo 26), esto sirve para que ellos mismos se evalúen si han aprendido 
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y les ha servido, y también sirve como valoración para el pedagogo o la pedagoga que 

lleve a cabo la intervención. En esta encuesta final se añadirá un pequeño apartado de 

valoración, donde el alumnado podrá poner los puntos fuertes y los puntos débiles de las 

sesiones y una valoración a nivel general. Para ello se darán sobre 15 minutos. Por tanto, 

el tiempo restante se utilizará para aclarar en voz alta dudas generales, sugerencias o 

cualquier cosa válida si es en relación con el tema. 

Como última proposición de actividad, entre todo el alumnado asistente, después 

de haber asistido a las 7 sesiones anteriores y con todas las pautas expuestas, entre todos 

y todas podrán realizar un listado de series y películas recomendables. Algunas de las 

series que entrarán como recomendables son, La casa de papel, Anatomía de Grey, la 

película Brave, entre otras. A este listado se le podrá añadir una serie de pautas, como por  

ejemplo que vocabulario es adecuado a la hora de hablar sobre violencia de 

género, etc., y se subirá al blog del instituto creando así una manera de que quede reflejado 

todo el trabajo hecho en las sesiones anteriores, y dando visibilidad al resto de alumnado 

del instituto. 

 

Recursos: 

Los recursos necesarios serán a nivel tecnológico una pantalla, un cañón y un 

ordenador para poder emitir los recursos escogidos y poder verlos en un aula. Como en 

las sesiones anteriores será necesario un pedagogo o pedagoga a nivel de recursos 

humanos. 

 

Temporalización: 

En relación al tiempo, se reservará 1 hora y 15 minutos más, aunque este tiempo 

es muy variable dependiendo si es una clase participativa, es decir, que haya temas de 

conversación, en caso contrario con 1 hora de sesión sería suficiente. 

 

Evaluación: 

A nivel evaluativo al igual que en todas las sesiones se continuará el registro de 

una escala de estimación a nivel grupal. Interiormente en la sesión se evaluará con la 

encuesta que se pasa al alumnado.  
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3.6 Temporalización 

 

La temporalización corresponde con la organización de las sesiones en el espacio 

del tiempo. Concretamente esta intervención consta de 8 sesiones, casa semana se va a 

realizar una sesión, por tanto, la duración total de la intervención será de 8 semanas. 

 En cuanto a cada sesión, la duración varía entre 1 hora y cuarto y 2 horas total, ya 

que hay que tener en cuenta diversos imprevistos como pueden ser dificultades de acceso 

a internet y demás. 

 Las horas elegidas para poder llevar la intervención a cabo serán las horas de 

tutoría. Es decir, durante 8 semanas se suprimirán las horas de tutoría para realizar las 

sesiones, estas conllevan 1 hora, por tanto, será necesario el tiempo de la siguiente hora. 

Se reservará la hora entera, aunque no quita que, si esa sesión dura 1 hora y 20 minutos, 

los 40 minutos restantes se dará la materia que toca, dejándolo a elección del profesor o 

profesora que toca. Dicho lo cual, el anexo 27 se puede ver un cuadro explicativo con el 

número de sesiones y semanas. Por último, la intervención será llevada a cabo durante el 

curso escolar 2021-2022, comenzando el 6 de octubre y finalizando con la última sesión 

el 24 de noviembre. 

 

3.7 Evaluación 

 

La evaluación es una parte importante de todo procedimiento educativo, ya que 

en ella se contemplan los resultados adquiridos por el alumnado. Además de evaluar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, evalúa el programa que se lleva a 

cabo, es decir, si se han conseguido los objetivos propuestos, si se ajusta a las necesidades 

del alumnado, si las actividades son adecuadas a la edad del alumnado, etc. 

 Para esta intervención se ha elegido un tipo de evaluación procesual y una 

evaluación sumativa. La evaluación procesual se va a realizar con un registro de 

observación durante todas las sesiones, se hará un registro general y en cada sesión ese 

registro tendrá un apartado particular para anotar cuestiones relevantes. En cuanto a la 

evaluación sumativa, es un tipo de evaluación que pretende evaluar los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de aprendizaje al final del proceso. Por tanto, lo que se hará 

es en primer lugar, en la primera sesión pasar un cuestionario (anexos), de esta forma la 

persona que lleve a cabo la intervención puede saber de que punto se parte, y cuáles son 

los conocimientos que se tienen. Así mismo, se llevará a cabo en la última sesión, se 

volverá a pasar el mismo cuestionario, así se podrá ver la diferencia de conocimientos 

entre la primera y la última sesión, esta diferencia la podrá ver tanto el profesorado que 



 
PEDAGOGÍA ENERO 2021 

 

36 

lleve a cabo la intervención como el propio alumnado, ya que también le sirve para 

evaluarse a sí mismo. Por último, en este cuestionario final habrá un apartado donde la 

intervención será evaluada por el alumnado. 

 Dentro de cada sesión habrá también una pequeña evaluación, es decir, si hay que 

realizar un trabajo y una exposición será una parte importante para la persona que lleva a 

cabo la evaluación, también en los debates se puede ver el nivel de interés del alumnado, 

qué es lo que más le intriga o preocupa, etc.  
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4. Conclusión 

 

Para concluir este trabajo fin de grado en primer lugar, he de decir que se ha 

conformado una propuesta que es viable. El tema elegido creo que es una gran demanda 

hoy en día por los estudiantes y las estudiantes, ya que está a la orden del día, y aunque 

la sociedad piense que lo sabe todo y el tema está controlado todavía hay una gran labor 

por hacer. 

En la primera parte del trabajo, en el marco teórico se describe de forma global lo 

más relevante que conlleva la violencia de género, es importante dejar claro que la 

violencia de género no solo está formada por los abusos sexuales y físicos, sino que la 

violencia psicológica y económica son muy importantes ya que la violencia psicológica 

es algo que no está a la vista de todos, pero puede ser la más dañina. Es fundamental que 

esta lacra se pueda cambiar desde las aulas, desde la generación que va a hacer nuestro 

futuro. 

 El marco teórico se puede decir que consta de 2 partes, una primera donde se 

habla de la violencia de género, y luego se concreta en la violencia de género en la 

población adolescentes y en relación con los mass media. 

En la segunda parte del trabajo se exponen las sesiones y cada sesión con su 

actividad. Las actividades están elaboradas y descritas pensando en el alumnado, además 

de dar un contenido explícito dónde se pueda reflejar cómo es la violencia de género y 

todo lo que conlleva a su alrededor. 

Los destinatarios y destinatarias de la intervención es el alumnado de 4º de 

Educacion Secundaria Obligatoria (E.S.O.) del instituto Doctor Fleming. Se ha escogido 

este curso porque es el más flexible en cuanto a realizar actividades, y explicar contenido. 

Es muy importante el papel del pedagogo en estos casos para poder realizar una 

buena programación de la intervención. El pedagogo está formado para realizar 

programaciones. Para los profesores el tema de violencia de género debería ser 

competencia transversal, y éstos deberían formarse sobre algunos de los aspectos de la 

violencia de género, o al menos estar pendiente de las últimas noticias o estar en constante 

alerta en los centros. El rol del pedagogo o pedagoga del instituto en la intervención va 

más allá del simple hecho de elaborarlo y llevarlo a cabo, sino que si en algún momento, 

ya sea en la intervención o tras ella o antes, se detecta que puede haber algún caso o que 

algún alumno o alumna empieza a tener dificultades en este tema, el pedagogo o pedagoga 

debe intervenir con ese alumno o alumna. 
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La sociedad actual considera que el feminismo es el poder superior de la mujer 

contra el hombre, lo que es un concepto erróneo, el feminismo lucha por la igualdad de 

la mujer. Son conceptos que se usan en la vida cotidiana, hoy es día es denigrante que una 

mujer tenga un sueldo inferior al hombre por el simple hecho de ser mujer, que no sean 

elegidas para puestos directivos, y un sinfín de hechos más. Lo que quiero dar a entender 

es que en pleno siglo XXI y tal y como avanza la sociedad, las mujeres siguen siendo 

menospreciadas. 

En relación con los mass media, tras realizar este TFG he de decir que no son la 

llave de acceso hacia los casos de violencia sobre todo en adolescentes, pero sin de una 

manera u otra influyen. Influyen en ciertos aspectos como, por ejemplo, a la hora de 

hablar en expresiones, micromachismos, trato hacia la mujer inferior a nivel personal, 

profesional y educativo. En los adolescentes crean estereotipos como el mito del amor 

romántico, estereotipos entre las relaciones adolescentes. Los mass media son medios de 

transmisión de información muy importante, sobre todo en jóvenes ya que en estos 

tiempos tienen acceso a todo tipo de información, por tanto, deberían cuidar más el 

lenguaje, el trato hacia la mujer, en sí la figura de la mujer. Resumiendo, los mass media 

alentan ciertas conductas y argumentos que acaban siendo socialmente aceptado, y usados 

en el día a día. 

En cuanto a las cifras actuales de lo que va de año, si la sociedad estuviese 

concienciada no debería haber ninguna víctima mortal ni ninguna víctima. Por lo tanto, 

todavía queda mucho camino por hacer y por arreglar. La violencia de género es una lacra 

que no se debe dejar aparcada y que desaparezca por sí misma, sino que hay que ayudar 

desde las aulas concienciar, desde las asociaciones (que son muchas), ayudar a todas esas 

víctimas a salir, y saber qué hay luz al final del camino, y que por muy ahogada qué se 

sienta la víctima en casa sin poder salir, siempre se puede volver a salir a la superficie y 

volver a respirar y comenzar. Este comienzo no es de cero, ya que las secuelas siempre 

van a quedar marcadas de por vida, por eso ahora más que nunca intentemos luchar por 

todas ellas, por todas las mujeres y no cifras que lo sufren a diario, porque se está 

atentando contra los derechos de todas nosotras. 
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Anexos 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO INICIAL 
Nombre y apellidos:  
Curso:  
Clase:  
 

1.Define el término violencia de género.  

2. ¿Conoces algún tipo de violencia de género? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Cuál?  
 

3. ¿Podrías escribir alguna película/libro/ serie que hayas visto/leído sobre violencia de 
género?  
 

4. ¿Qué es el consentimiento? 
 

5.¿Qué defiende el feminismo?.  
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ANEXO 2  

PowerPoint 
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ANEXO 3 

Decálogo 

 

 

ANEXO 4 

Escala de observación 

Número de sesión….                Clase y grupo….….            Fecha……………….. 

CRITERIO 1 2 3 4 

1.La mayoría del grupo-clase está atento durante el periodo de 

exposición 

    

2.Hay participación por parte de los alumnos y alumnas     

3. Cuando hay debate, el alumnado es respetuoso     

4.Se proponen ideas     

5.Se realizan preguntas, dudas, etc.     

6. Según avanzan las sesiones se usa vocabulario relacionado con el 

tema 

    

 

1-MUY POCO FRECUENTE 

2-POCO FRECUENTE 

3-FRECUENTE 

4-MUY FRECUENTE 

ANOTACIONES 
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ANEXO 5 

Cartel película “Solo mía” 

 

 

ANEXO 6 

Hoja de apoyo durante el visionado de la película “Solo mía”. 

1.Tipos de violencia que puedes identificar a lo largo del visionado de la película 

- 

- 

- 

2. Características destacables de los personajes principales 

 

 

 

3. Argumento principal de la película 

 

 

 

4.Aspectos o frases que te llamen la atención de la película 
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ANEXO 7 

Vídeo serie de televisión La que se avecina 

https://www.youtube.com/watch?v=KQ5gYmAvVQ4 

ANEXO 8 

Video serie de televisión Anatomía de Grey 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-ve6iU1OU 

ANEXO 9 

Fotografía serie Las chicas del cable 

 

Recuperado de : ELLE.com 

ANEXO 1 

Video serie Élite 

https://www.youtube.com/watch?v=OY8M8YPmfWU   

https://www.youtube.com/watch?v=KQ5gYmAvVQ4
https://www.youtube.com/watch?v=ud-ve6iU1OU


 
PEDAGOGÍA ENERO 2021 

 

47 

 

ANEXO 11 

Ficha sobre publicidad 
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ANEXO 12 

Imágenes sexistas 
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ANEXO 13 

Imagen de publicidad sexista 

 

 

 

ANEXO 14 

https://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/12823-hombres-desnudos-y-mujeres-

en-traje-la-campana-publicitaria-que-pretende-luchar-contra-el-machismo.html. 

 

 

https://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/12823-hombres-desnudos-y-mujeres-en-traje-la-campana-publicitaria-que-pretende-luchar-contra-el-machismo.html
https://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/12823-hombres-desnudos-y-mujeres-en-traje-la-campana-publicitaria-que-pretende-luchar-contra-el-machismo.html
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 

 

 

ANEXO 17 
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ANEXO 18 

 

 

ANEXO 19 

 

 

 

ANEXO 20 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/publicidadYMedios/

recursos/guias/GuiaInformarVGJuntaCastillayLeon.PDF 

ANEXO 21 

https://www.youtube.com/watch?v=j8sEgoHS9bM 

ANEXO 22 

https://www.youtube.com/watch?v=rsq_5OzbOR8 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/publicidadYMedios/recursos/guias/GuiaInformarVGJuntaCastillayLeon.PDF
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/publicidadYMedios/recursos/guias/GuiaInformarVGJuntaCastillayLeon.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=j8sEgoHS9bM
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ANEXO 23 

 

 

 

ANEXO 24 

https://www.youtube.com/watch?v=956eZZF5ZwU 

ANEXO 25 

https://www.youtube.com/watch?v=-llPnyTH7Vs 

https://www.youtube.com/watch?v=956eZZF5ZwU
https://www.youtube.com/watch?v=-llPnyTH7Vs
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ANEXO 26 

CUESTIONARIO FINAL 
Nombre y apellidos:  
Curso:  
Clase:  

1.Define el término violencia de género.  

2. ¿Conoces algún tipo de violencia de género? En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Cuál?  
 

3. ¿Podrías escribir alguna película/libro/ serie que hayas visto/leído sobre violencia de 
género?  
 

4. ¿Qué es el consentimiento? 
 

5.¿Qué defiende el feminismo?.  
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✓ EN EL SIGUIENTE APARTADO INDICA DEL 1 AL 5 SIENDO: 1 muy mal, 2 mal, 3 bueno, 4 
bien y 5 muy bien. 

1. ¿Te han parecido interesantes las sesiones?  

2. ¿El contenido de las sesiones ha sido adecuado?  

3. ¿Las actividades tienen relación con los contenidos?  

4. ¿Las sesiones han sido dinámicas?  

 
 

✓ Propuestas de mejora. Aquí puedes escribir cosas que mejorarías o cosas que te han 
parecido interesantes. 

 
 

 

ANEXO 27 

Temporalización 

 

 

 

 


