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Descripción general: 

Dinámica para facilitar el reconocimiento de cómo los estereotipos determinan nuestra 
mirada hacia la violencia de género. 

 

Objetivo: 

Identificar cuestiones y ejemplos de violencia de género que están visibles y no visibles 
de cara a la sociedad.  

 

Desarrollo de la dinámica: 

 Las coordinadoras de la dinámica dividen a los participantes en grupos (dos como 
mínimo), distribuyéndolos a través de dos nombres representativos de la lucha 
feminista (Marielle Franco, concejala brasileña asesinada recientemente en Brasil 
y Clara Campoamor, principal impulsora del sufragio femenino en España). 

 Las coordinadoras de la dinámica colocarán diferentes términos (recortes de 
cartulina) sobre violencia de género y los depositará en medio de los dos grupos. 

 Se les entregará, en folios impresos frases sobre noticias, expresiones sobre 
violencia de género.  

 Se elige un portavoz en cada uno de los grupos que coordinará el desarrollo de la 
discusión sobre las distintas frases entregadas. 

  Diferentes miembros de los grupos leerán las frases, identificando cada una con 
el término de violencia de género, al que hace referencia, y cogiendo la cartulina 
correspondiente; si la palabra no estuviera entre las de cartulina se escriben en un 
papel. 

 A continuación, se presentarán varios vídeos para completar la identificación de 
las situaciones y analizarlas, dejando tiempo para que cada grupo elija los 
términos, si no los tuviera ya seleccionados, harán una nueva recogida de los que 
se han facilitado en cartulina. 

 La coordinadora de la dinámica, mientras los grupos están trabajando, colocará 
una cartulina con el dibujo de un iceberg vacío, dividido en dos partes a través de 
una línea. En la parte de arriba de iceberg se identifican la violencia visible y en 
la parte de abajo la invisible. También se puede hacer esa división diferenciando 
en las formas explicitas (arriba) y formas sutiles de violencia (abajo). (Se toma 
como ejemplo el iceberg de violencia de género, infografía de Amnistía 
Internacional recogida al final de este documento). 

 Finalizado el tiempo para analizar las frases y los vídeos (40 min.), se procede a 
realizar un debate final con todos los asistentes, abriendo una puesta en común en 
la que cada grupo expondrá los resultados que han obtenido. Los términos 
seleccionados se van colocando en el iceberg bajo el criterio de si son visibles o 
invisibles (si ese tipo de violencia se da de forma explícita o de forma sutil).  
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Si la dinámica se trabaja con activistas, que cuenten sus vivencias sobre el trabajo 
que han realizado en comunidades vulnerables. 

 Seguidamente, las coordinadoras procederán a visualizar la infografía que 
Amnistía Internacional desarrolló en “El iceberg de la violencia de género” para 
comparar la colocación que desarrolló de las palabras en el iceberg. 
 

Claves metodológicas: 

Duración total: 70 min. 

Materiales: 

o Folios 
o Cartulina  
o Tijeras 
o Rotulador 
o Celofán 
o Bolígrafos  

 

Evaluación de la dinámica: 

Con el fin de evaluar la dinámica se harán las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se han sentido? 
 ¿Qué les ha gustado y qué mejorarían? 

A cada persona se le entregará una nota para que escriban las respuestas, posteriormente 
las irán diciendo en voz alta y colocando en una cartulina a modo de tablón de anuncios.  
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Observaciones: 

Hablar de las consecuencias del maltrato psicológico.  

Hablar del perfil del maltratador 

En la puesta en común del debate final la infografía de Amnistía Internacional en la que 
se basa esta dinámica. 

Presentación Prezi: https://prezi.com/p/0jck9evdqlvm/ 

 

• Mostrar el cuadro que resume datos de Naciones Unidas sobre violencia de género en 
el mundo. 

https://prezi.com/p/0jck9evdqlvm/
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Anexo a la dinámica: 

 

Video - Artículo Micromachismo 

Comentarios machistas sufridos por las mujeres – corto de Alicia Ródenas 

 https://www.youtube.com/watch?v=ArO2vBObWDs 

Micromachismo: está ahí, aunque a veces no queramos verlos 

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

 68 Actitudes machistas a las que nos enfrentamos cada día         
https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-planes/a358298/actitudes-  machistas-
diarias-mujeres-día-mundial-violencia-de-genero/  

Anuncios Machistas 

13 de los anuncios más machistas de este siglo 

https://blog.oxfamintermon.org/descubre-13-de-los-anuncios-mas-machistas-de-este-  
siglo/ 

Vídeo -Canciones machistas 

7 canciones machistas que no son Reggaetón 

https://www.youtube.com/watch?v=z-EFhrrFlAc 

Letras violentas y machistas en diversas canciones de reggaetón 

https://www.youtube.com/watch?v=7zyI_bWYyRM 

Artículo – Frases de Chantaje Emocional 

 https://psicologiaymente.net/pareja/chantaje-emocional-manipulacion 

Cortometraje - Acoso en las redes 

 ¿Te quiere? cortometraje 

 https://www.youtube.com/watch?v=jUgKM5rSAfY 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ArO2vBObWDs
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY
https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-planes/a358298/actitudes-%20%20machistas-diarias-mujeres-dia-mundial-violencia-de-genero/
https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-planes/a358298/actitudes-%20%20machistas-diarias-mujeres-dia-mundial-violencia-de-genero/
https://blog.oxfamintermon.org/descubre-13-de-los-anuncios-mas-machistas-de-este-%20%20siglo/
https://blog.oxfamintermon.org/descubre-13-de-los-anuncios-mas-machistas-de-este-%20%20siglo/
https://www.youtube.com/watch?v=z-EFhrrFlAc
https://www.youtube.com/watch?v=7zyI_bWYyRM
https://psicologiaymente.net/pareja/chantaje-emocional-manipulacion
https://www.youtube.com/watch?v=jUgKM5rSAfY
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Desprecio 

 

Video- Artículo “Frases que fomenta la violencia de género” 

https://www.nuevamujer.com/actualidad/2015/11/25/frases-que-fomentan-violencia-
genero-que-que-dejar-decir.html 

https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/Ch6_VaW_info.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.nuevamujer.com/actualidad/2015/11/25/frases-que-fomentan-violencia-genero-que-que-dejar-decir.html
https://www.nuevamujer.com/actualidad/2015/11/25/frases-que-fomentan-violencia-genero-que-que-dejar-decir.html
https://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/Ch6_VaW_info.pdf
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Vídeo – Violencia 

Violencia en la pareja, celos enfermizos y chantaje emocional 

https://www.youtube.com/watch?v=qJAiH78bpmU 

 La culpa de todo es tuya. Tolerancia Cero 

https://www.youtube.com/watch?v=IcqtnrME3rE 

Saca tarjeta roja al maltratador (campaña con actores…) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=UbLG91FKp-k 

Entrevista del documental La maleta de Marta de Interalmeriatv 

https://www.youtube.com/watch?v=kVd8irLcrzE 

Discurso de Emma Watson en la ONU, sobre la igualdad de género 

https://www.youtube.com/watch?v=xottL3JnaQw 

 

Frases para identificar: 

Agresión física 

Me has hecho muchísimo daño y no lo veía. Pensaba que era normal… No es normal que 
me pegues por cualquier cosa que no te gusta. No es normal que, si yo no quiero hacer 
el amor contigo, tú me obligues. No es normal, que, si yo estoy vestida de una manera, tú 
te celas y me tenga que cambiar de ropa…´’ 

 

Baja Autoestima 

“La verdad: yo te he dado todo, y yo de ti dime ¿qué he tenido? No he tenido nada, solo 
desprecio. No has sabido valorarme. Hasta aquí he llegado. Ya no aguanto más. Basta 
ya de tanto pensar en ti y vivir solo para ti. 

 

Agresión Física 

Una mujer llega al hospital debido a una serie de lesiones. Un moratón en el ojo, 
quemaduras, arañazos en la espalda, la muñeca fracturada, daños en el aparato genital, 
un historial de visitas al hospital por supuestas caídas… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJAiH78bpmU
https://www.youtube.com/watch?v=IcqtnrME3rE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=UbLG91FKp-k
https://www.youtube.com/watch?v=kVd8irLcrzE
https://www.youtube.com/watch?v=xottL3JnaQw
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Maltrato psicológico 

Te dice cómo tienes que vestirte ¿si vas de alguna manera que no le gusta se enfada 
contigo por ello y decides cambiarte de ropa? ¿Hay prendas que ya no te pones porque 
sabes que a no le gusta que vayas así y vas a tener problemas por ello? 

 

Chantaje - Autocastigo 

“Si tú me dejas, no vale la pena seguir vivo”. 

“Si haces eso, no me culpes si te dejo”. 

 

Victimismo 

“Si te vas con tus amigas, yo estaré solo y aburrido”.  

 

Las promesas 

“Si me das otra oportunidad te demostraré que puedo cambiar”. 

 

La culpa 

“Yo soy agresivo porque tú me provocas” o “yo he sido infiel porque no me das lo 
suficiente”. 

 

Micromachismo- frases 

¿Qué tal la convivencia? ¿Te ayuda en casa? 

 ¿Todo eso vas a comerte tú sola? 

 Vaya cara, ¿no te has maquillado hoy? 

 Si la vieras sin maquillar... 

 Estás de un insoportable... ¿Tienes la regla? 

 Ni feminismo ni machismo, igualdad. 

 A ver, está claro que hay trabajos que solo pueden hacer ellos. 

 Es que soy hombre y, claro, hay cosas que no puedo controlar. 
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Cariño, yo te ayudo a fregar, pero si no me lo pides... 

Perdona, ¿para cambiar al bebé? + En el servicio de señoras. 

Él le puso los cuernos, pero es que cualquiera la aguanta. 

A dónde irá así vestida... 

Cualquier día aparece preñada y no sabe ni de quién. 

 Las mujeres no sabéis beber. 

Hija, o aprendes a cocinar, o tu novio se va a morir de hambre. 

¿25 años y todavía no sabes planchar? 

Bueno, es que él trabaja muchas horas. 

Cariño, ¿qué hay para cenar? 

Amor, vengo muy cansado del trabajo, no me lo eches en cara. 

 ¿La cerveza es para usted, caballero? 

¿Otra copa te vas a beber? 

 No digas tacos, eres una señorita. 

Cruza las piernas, no seas ordinaria. 

No, ella no sale, es que le puede el instinto maternal. 

Y tú, ¿no te animas con uno? 

 No para de trabajar, yo no sé cuándo ve a sus hijos. 

Ha dejado el trabajo para dedicarse a sus hijos, ¿no tiene aspiraciones? 

Ser madre te hará más feliz que cualquier ascenso. 

Tú elegiste tener una familia, ahora no te quejes. 

No te quites los tacones a mitad de noche, eso está feísimo. 

¿No pensarás salir en zapatillas? 

 Te enamoras del primero que pasa. 
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¿Ya te lo has tirado? Pero si no lo conoces de nada. 

Desde que está con ella no se le ve el pelo. 

Pobrecita, qué engañada está, si ella supiera cómo las mira a todas... 

Que conste que también hay mujeres que maltratan a sus maridos, y de eso no se dice 
nada. 

Si queremos igualdad la aplicamos para todo. 

 ¿Y si mi mujer me pega? ¿Quién me defiende? 

 ¿No pretenderás que salgamos de fiesta juntos? 

No vuelvas a casa sola, por favor. 

Debería haberse cuidado más durante el embarazo. 

Bueno, ella se encarga de la limpieza, pero cuando hay que arreglar algo siempre lo 
hago yo. 

No sabe ni freír un huevo, es su marido el que cocina siempre. 

Antes estaba mejor, cómo se nota que los años pasan por todas. 

Madre mía, no querría yo esas arrugas siendo tan joven. 

No te preocupes por las estrías, con un bikini un poco más ancho las puedes esconder. 

No está mal, hombre, si tuviera algo más de pecho... 

Son operadas, se nota a kilómetros. 

Adelgazar ha adelgazado, pero ahora está muy flácida. 

 Con todo lo que se ha hecho... Así cualquiera está buena. 

 Se quejará de estar sola, si se moviera un poco... 

Se fijarían más en ti si te arreglases de vez en cuando. 

Solo se arregla para que la miren. 

¿En Tinder? No sabía que estabas tan desesperada. 

Nunca ha sabido estar sola. 
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Es que ahora por cualquier tontería te llaman machista. 

 Estaba deseando pillar a uno así. 

A partir de los 30, solo piensan en casarse y tener hijos. 

Lo que necesitas es un buen polvo 

No hace ni un mes que lo dejaron y ya está con otro. 

 Pues tan mal no se le ve, ¿eh? 

Habrá que ver lo que hay de cierto en todo lo que cuenta. 

Como yo no lo he visto, prefiero no meterme, que luego ya se sabe. 

 Que quede claro que pegarle, nunca le ha pegado. 

 Tan mal no estará cuando sigue con él. 

Si le sigue perdonando es culpa suya. 

Sí, claro, de repente todas se han sentido acosadas. ¿Por qué no lo dijeron en su día? 

 Algo sacarían si todas se callaron. 

 Qué malas sois las mujeres. 

 

Letra de una canción 

Sin ti no soy nada, Amaral  

“Me siento débil cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no 
sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti 
Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a 
ti” 

Ciega Sordomuda, Shakira 

“(…) porque este amor ya no entiende de consejos, ni razones (…) este amor no me 
permite estar en pie porque ya hasta me ha quebrado los talones y aunque me levante 
volveré a caer si te acercas nada es útil para esta inútil, bruta, ciega, sordomuda, 
torpe, traste, testaruda, es todo lo que he sido por ti me he convertido (…) ojerosa, 
flaca, fea, desgreñada, torpe, tonta, lenta, necia, desquiciada, completamente 
descontrolada” 
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Tan sola, Paulina Rubio 

“(…) Mira si me haces falta, que por tu ausencia y esta soledad que me abate, todo 
queda en sequía (…) Y ahora lo sé bien que para amar, hay que jugarse la vida. Aquí 
me tienes hecha nada haciéndote parches en el alma con tu recuerdo, que me mata y 
aquí me tienes hecha trizas entre mis penas y desdichas y no te miento que estoy sola 
siempre sola, siempre sola”. 

Tango del pecado Calle 13 

“Oye princesa. Llegó tu príncipe el grosero (…) 

Vámonos volando como a 30 mil pies de altura 

Vamos a empollar 20 criaturas 

Yo te prometo como 100 aventuras 

Doña contentura pa’ tu cintura. Dóblate y enséñame la dentadura (…) 

Mujer tú me caes como dedo en el anillo 

Vente múdate pa mi castillo. Y todos los días te cocino lomillo” 

 

Noticias de Prensa: 

Agencia EFE  30/4/2018 

“La policía ha detenido a un hombre en Burgos como presunto autor del asesinato de 
su expareja, una mujer de 34 años, tras propinarle una paliza durante la madrugada de 
este domingo, en las inmediaciones de un bar en el barrio del Gamonal, según fuentes 
policiales. El presunto asesino tenía una orden de alejamiento, después de que la 
víctima lo denunciara por varios episodios de malos tratos. El Diario de Burgos 
asegura que la fallecida se llamaba Silvia Plaza. 

Según han informado este lunes a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en 
Castilla y León, la agresión se produjo en la madrugada del domingo sobre las 1.30, 
cerca de un bar situado en el barrio de Gamonal en la zona de la Inmaculada, donde la 
víctima y su agresor se encontraron.” 

Miles de personas se manifiestan en Pamplona en contra de la sentencia de “La 
Manada”. Pablo Lasaosa EL PAÍS, 30 abril 2018 

La cultura de la violación de la pornografía machista y de la prostitución, núcleo duro 
del machismo, nos dice que las mujeres estamos disponibles sexualmente para los 
hombres, es más, que esa es nuestra obligación. Y que ellos pueden usarnos y  
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convertirnos en objetos sexuales, cuando quieran. Nos dice además que en el fondo nos 
encanta ser usadas, nos gusta el asedio sexual, que de una forma o de otra podemos 
sacar beneficios de eso. Ya sea un disfrute sexual inesperado, regalo grupal de unos 
desconocidos, o de un conocido, ya sea dinero “fácil”. Nos dice también que si 
sufrimos algún daño, la culpa es nuestra, por habernos puesto en esa situación o por no 
habernos resistido. Salvo si el resultado es que nos matan, entonces sí que recibimos 
casi de manera unitaria comprensión y apoyo póstumo. Y digo casi de manera unitaria 
porque todavía quedan personas que cargan la culpa sobre la víctima muerta. 

Esta cultura de la violación, del porno y de la prostitución ha sido fervientemente 
difundida por las publicaciones y películas porno, pero también por las publicaciones 
ordinarias y por la publicidad (recordemos las imágenes sublimando una violación en 
grupo), y actualmente, además, y de manera masiva, a través de internet. Y por 
supuesto mediante la normalización de los “eventos de ocio” que consisten en compras 
del cuerpo de las mujeres para que actúen como robots al servicio del putero. La 
cultura de la violación está instalada en todos los ámbitos, incluido el sistema judicial y 
legal que es el reflejo de nuestra sociedad rota. 

La idea de que una mujer basta con que no esté suplicando de manera indiscutible (las 
súplicas pueden ser interpretadas como un juego erótico) por su vida para que se 
considere que está disfrutando mientras la penetran brutalmente, recuerda mucho a los 
guiones de películas porno y a lo que relatan mujeres en situación de prostitución, 
donde no es raro que los amigos acudan juntos a tener una juerga sexual, en la que los 
únicos que están de juerga son ellos. 

Muchas personas que defendemos los derechos humanos estamos hartas de que se 
considere normal que mujeres en situaciones vulnerables, simplemente por ser niñas, o 
por estar bebidas, o en zonas de conflictos armados, o por andar solas por la calle, en 
vez de recibir apoyo y cuidado, o como mínimo respeto, por parte de todos los hombres, 
haya alguno que aproveche esa situación para tocar sexualmente, incluso violar. Es 
una atrocidad que ante una chica bebida haya hombres que se acerquen para violarla 
en vez de para preguntar si necesita ayuda. Es una atrocidad que se produzcan 
violaciones de mujeres en situaciones de guerra incluso por hombres de la ONU. Es 
una atrocidad que el futuro que se presente a las mujeres que huyen de guerras o 
desastres naturales, sea la explotación sexual. ¿Es eso lo que puede ofrecer nuestra 
sociedad a las mujeres en situaciones de crisis? 

No creo que esta cruda realidad sea, respecto de los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, la misma que hace diez años. En mi opinión hay un empeoramiento 
muy significativo, en buena parte debido a que la cultura de la violación, del porno y la 
prostitución, ha llegado a niveles muy crueles y, además, se extiende como la pólvora a 
través de internet. Niños están viendo porno cruel en internet, donde las mujeres son 
penetradas en grupo como si fueran objetos con múltiples agujeros, y lo único que 
importa es la fuerza y prepotencia masculina. Se difunden además videos de violaciones 
o que simulan violaciones, obviándose el sufrimiento de la mujer. 

La cultura de la violación, del porno y de la prostitución deshumaniza a las mujeres. Se 
nos despoja de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, de nuestros derechos. 
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Necesitamos un sistema judicial y legislativo que no perpetúe esa deshumanización, 
sino que acabe con ella. Es urgente concretar conceptos indeterminados por los que se 
cuelan prejuicios machistas o se nos escapa la situación de las mujeres. El cambio 
judicial y legal es posible si trabajamos en común desde todos los sectores implicados 
sin ira, con humildad, sentido de corresponsabilidad y vocación de servicio. Es el 
momento de aprender de la experiencia y sumar conocimiento porque necesitamos un 
cambio total del sistema para garantizar la igualdad entre hombre y mujeres, y restituir 
la confianza en las instituciones. Ahora más que nunca, debemos recordar que sin 
igualdad no hay justicia, y sin ella no hay paz social. 

Las juezas piden revisar cómo se juzgan los delitos sexuales tras el fallo de la Manada. 
El Confidencial 29.04.2018 

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) solicita una revisión de la forma 
en que se investiga y enjuicia los delitos relacionados con la libertad sexual, pues 
actualmente la pervivencia de algunos prejuicios sociales sobre las mujeres afectan al 
modo en que se interpretan y aplican las leyes. 
En un comunicado, la AMJE se suma a las reacciones tras la sentencia de la Audiencia 
de Pamplona que el pasado miércoles condenó a los cinco integrantes de La Manada a 
nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales y no de violación al excluir la 
existencia de intimidación. Para el colectivo de juezas, esta interpretación es la que ha 
ocasionado "desconcierto" y un "importante rechazo social", en tanto que "abre una 
brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica".  

 

http://www.mujeresjuezas.es/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-26/manada-sanfermines-juicio-abuso-sexual-sentencia_1554877/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-26/manada-sanfermines-juicio-abuso-sexual-sentencia_1554877/

