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# concepto

 género

○ información y materiales para profundizar 

  pautas y recursos para la facilitación

¡Fíjate en estos símbolos!  
Cada uno representa una idea,  
y los encontrarás a lo largo de esta guía:



7

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. ¿QUIÉNES SOMOS? 6

II. EL PROYECTO 7

III. EL ENFOQUE DE GÉNERO 10

IV. MARCO TEÓRICO 12

V. SESIÓN DE IMPACTO 18

VI. TALLERES PARTICIPATIVOS 24

TEATRO DE LAS OPRIMIDAS/OS 25

FOTOGRAFÍA SOCIAL 35

VIDEO PARTICIPATIVO 45

ARTIVISMO 57



8

GUÍA DIDÁCTICA

EXPRESARTE / 2018-2019

I. ¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) 
es una ONGD sin ánimo de lucro constituida en noviem-
bre de 2005 en la que trabajamos por la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos. El equipo multidis-
ciplinar de ASAD lo conformamos personas expertas en 
género y comunicación social, así como profesionales 
del sector audiovisual, la fotografía y del arte urbano.

Creemos que la creatividad y la comunicación son he-
rramientas poderosas para afrontar las causas estructu-
rales de las desigualdades locales y globales. Por ello, 
en nuestros proyectos de Educación para el Desarrollo 
apostamos por metodologías participativas y artísticas 
para la formación de personas críticas y comprometi-
das con el cambio social. Con esta guía didáctica que-
remos compartir la experiencia que hemos vivido en 
el proyecto ExpresArte, confiando en el trabajo en red 
para tejer alianzas, sumar fuerzas y aprendizajes. 
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II. EL PROYECTO

“ExpresArte desde la 
Cultura de Paz:  
comunicación digital e 
interpersonal no violenta”

Este proyecto de Educación para el Desarrollo 
ha tenido como protagonistas principales a las 
alumnas/os de 4º de la ESO del Colegio Padre 
Manjón (Granada) y del IES Laurel de la Reina 
(La Zubia). Junto a ellas/os hemos reflexionado 
acerca de nuestra manera de comunicar y rela-
cionarnos en la cotidianeidad, tanto en el “cara a 
cara” como en entornos digitales. ¿Cómo resol-
vemos los conflictos? ¿Podemos utilizar las redes 
sociales de forma crítica, por ejemplo para cortar 
el cyberbullying o denunciar injusticias sociales? 
¿Sabemos expresar nuestras necesidades y es-
cuchar las de otras personas? Hemos comparti-
do con ilusión muchas preguntas en un proceso 
de aprendizaje facilitado en base a metodologías 
participativas, colaborativas y creativas, concre-
tamente el Teatro de las Oprimidas/os, la Foto-
grafía Social, el Video Participativo y el Artivismo, 
desde una mirada interdisciplinar y con un enfo-
que de género transversal. El proyecto ha tenido 
tres fases y muchos pequeños momentos. 
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1. Primer contacto junio 
y julio de 2018

 Diagnóstico sensible al género y jornadas de for-

mación de agentes educativos: En nuestro primer 

encuentro con las/os participantes, realizamos se-

siones participativas con los 5 grupos para cono-

cernos y recoger sus necesidades e intereses. Por 

otro lado, también entrevistamos a sus profesoras/

es, orientadoras/es, jefas/es de estudio… y junto a 

todas ellas/os llevamos a cabo sesiones formativas 

en perspectiva de género.

 Primeras reuniones de equipo: Partiendo de la in-

formación recogida en el diagnóstico y en base a 

un marco teórico comenzamos a reunirnos con el 

objetivo de sentar las bases del proyecto, compar-

tir inquietudes y esbozar las primeras propuestas 

didácticas. 

2. encuentros creativos 
septiembre 2018- febrero 
2019

 Sesiones de Impacto: En cada Centro facilitamos 

una gynkana de dos horas con la que buscába-

mos romper el hielo, presentarnos de forma ama-

ble y despertar la curiosidad de las/os participan-

tes. Formamos un equipo de casi veinte personas 

formadoras, voluntarias y técnicas, todas a una. 

 Talleres participativos: Durante cuatro meses dis-

frutamos y compartimos encuentros en los que nos 

conocimos mejor y trabajamos los contenidos del 

proyecto por medio de las diferentes metodolo-

gías, dando forma a creaciones artivistas.

 Documental y comunicación en redes sociales: 

Todo el proceso creativo fue recogido en la graba-
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ción del documental “¿Cómo se comunican las adolescentes?”, así como difundido de forma conti-
nuada en distintas redes sociales y en la página web de ASAD.

3. celebración y desPedida febrero-abril 2019
 Galas Finales: En estas sesiones especiales cerramos simbólicamente el proceso de aprendizaje, 
rememoramos la experiencia y disfrutamos todas juntas/os de las creaciones artísticas. 

 Exposición fotográfica: Las piezas fotográficas han sido expuestas en diferentes espacios de am-
bos Centros, como un modo de valorar el trabajo realizado por las/os participantes y sensibilizar 
también al alumnado de otros cursos.

 Sesión de Evaluación Final y Sistematización del proyecto: Al final del proyecto volvimos a las 
aulas para compartir un tiempo de valoración común, conocer sus opiniones y sentires. Esta infor-
mación se suma a la Sistematización con género llevada a cabo a lo largo del todo el proceso para 
recoger las experiencias de diferentes personas implicadas en el alumnado, profesorado, volunta-
riado, equipo formador y técnico, con el fin de identificar aprendizajes y oportunidades de mejora.
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III. ENFOQUE DE GÉNERO

Comprendemos el enfoque o perspectiva de 
género como una forma de mirar viva, inquieta 
y profunda, que nos ayuda a entender la comple-
jidad de la realidad educativa y a poner especial 
atención en cómo se articulan las relaciones de 
género en cada situación particular en base a 
un sistema patriarcal que permea en la cultura, 
moldea nuestra forma de pensar y de relacionar-
nos. Creemos que es la única manera de que las 
desigualdades, los privilegios y las opresiones no 
queden invisibilizadas y normalizadas, así como 
una oportunidad de conocer mejor nuestras pro-
pias fortalezas, vulnerabilidades y contradiccio-
nes para aprender desde ellas. En base a esto, 
hemos intentado aplicar el enfoque de género 
en diferentes contextos y momentos que hemos 
compartido con compañeras/os y participantes:

Diseño de contenidos

Hemos trabajado en base a un diagnóstico de 
necesidades sensible al género, con el objetivo 
de conocer de antemano las relaciones de gé-
nero en cada grupo, para así intervenir en ellas 
de forma más cuidadosa y responsable. Por 
otro lado, el marco teórico ha tenido esta pers-
pectiva como eje vertebrador, con el objetivo de 
compartir las definiciones e implicaciones de los 
conceptos más importantes, así como de crear 
materiales y recursos didácticos que cuestionen 
los estereotipos, ofrezcan referentes diversos y 
no reproduzcan desigualdades. 

Facilitación, producción 
audiovisual y difusión en 
redes

En las sesiones con los grupos hemos tratado de 

practicar una facilitación inclusiva, aplicando algu-

nas pautas concretas como: evitar usar el mascu-

lino plural como genérico y conceptos sexistas; fo-

mentar los grupos mixtos y la participación de las 

chicas en roles protagonistas o respetar los ritmos 

y deseos de las/os participantes a la hora de des-

inhibirse en la dinámicas, partiendo del cuidado 

hacia el grupo. Por su parte, a la hora de desarro-

llar los materiales audiovisuales, en la comunica-

ción en redes sociales y en el documental creado 

sobre el proyecto, hemos intentado orientar el con-

tenido a temáticas relacionadas con la desigual-

dad de género y procurado que la representación 

sea lo más equitativa posible.

El equipo

En nuestro equipo compuesto por personas for-

madoras, voluntarias y técnicas, hemos intenta-

do partir del buen trato y del apoyo mutuo entre 

compañeras/os, tratando de aplicar la comunica-

ción no violenta también en nuestras relaciones 

personales y profesionales. El enfoque de género 

explicita que los cuidados son imprescindibles 

en todos los ámbitos de la vida; que sin estas ta-
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reas nuestra realidad directamente colapsaría. Cuidar el grupo y sus procesos nos parece un primer paso 
en el largo camino que queda por recorrer para que la carga de cuidados en el contexto profesional deje 
de estar invisibilizada y asumida casi en su totalidad por mujeres.

Sistematización del proyecto

A lo largo de todo el proceso, el Grupo de investigación y formación Tejiendo Redes ha recogido testimonios 
y experiencias de las distintas personas implicadas con el objetivo de identificar aprendizajes y oportunida-
des de mejora, poniendo el foco especialmente en las relaciones de género.

la Guía DiDáctica
En las páginas de esta Guía encontrarás 
tres símbolos que estarán acompañados 
por información relacionada con el enfo-
que de género:

#   Conceptos 

  Información y materiales para 
profundizar

  Pautas y recursos para la 
facilitación
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1. ¿Desde dónde partimos? 

1.1 cultura De paz
La #Cultura de Paz aglutina un conjunto de valores y principios como la libertad, la democracia, la solida-
ridad, la cooperación, la igualdad, la equidad, el cuidado de los ecosistemas, la creatividad o la empatía. 
Entiende la paz desde una mirada amplia y propositiva como la condición del desarrollo profundo de las 
personas y comunidades. Para ello utiliza los conceptos de #paz positiva y #paz holística, que contem-
plan las dimensiones socio-políticas, ecológicas y personales de este fenómeno. Igualmente, promueve 
la implicación activa de toda la sociedad en la construcción de unas relaciones pacíficas apelando a 
todas las instituciones, agentes, comunidades y personas que la componen. 

1.2 perspectiva De Género interseccional
Este es un enfoque por el cual tratamos de ser conscientes de las relaciones de poder y desigualdades 
que existen entre personas en función de sus identidades de género y/o orientación sexo-afectiva, y que 
nos permite entender las discriminaciones y violencias como parte de un #sistema cisheteropatriarcal 

que opera en todas las esferas de la vida establecien-
do jerarquías sociales: personas cis sobre no-binarias, 
hombres sobre mujeres, heterosexuales sobre homo-
sexuales… Desde la perspectiva de género podemos 
comprender las realidades sociales en su complejidad, 
sobre todo si partimos de una mirada interseccional. El 
concepto de #interseccionalidad nos ayuda a pensar 
que la variable de género se solapa con otras como 
las de clase social, edad, origen, capacidades… y que 
existen diferentes #ejes de opresión que en algunos ca-
sos dan lugar a situaciones de #discriminación múltiple. 
Por ejemplo, las mujeres con diversidad funcional y/o 
racializadas, o las personas no-binarias en situaciones 
de precariedad económica pueden sufrir una #doble o 
triple discriminación.

IV. MARCO TEÓRICO

Para saber más sobre la intersec-
ción del género con otras variables, 
puedes leer esta entrevista a la co-
municadora y activista desireé bela- 
lobedde o el informe “mujeres con 
diversidad funcional y violencia ma-
chista” de la federación de vida inde-
pendiente.
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2. ¿Qué es la 
Comunicación No 
Violenta?

La #Comunicación No Violenta (CNV) es una pro-
puesta teórica y metodológica desarrollada por el 
psicólogo Marshall Rosenberg que sostiene que 
gran parte de los conflictos cotidianos se deben 
una comunicación inadecuada de las #necesida-
des humanas y a una expresión indirecta o mal 
enfocada de las #emociones desagradables que 
experimentamos. Parte de la idea de que todas 
las personas tenemos o podemos desarrollar la 
habilidad de resolver los conflictos de un modo 
pacífico, y para ello, invita a dejar atrás un len-
guaje basado en la culpa, la vergüenza, los jui-
cios y las exigencias, mientras propone tomarse 
tiempo para comunicar, observar de forma pau-
sada los conflictos para así tratar de apreciar su 
complejidad, su contexto y sus causas más pro-
fundas. Aunque su método es más complejo, de-
fine cuatro pasos que podemos seguir en nuestro 
día a día para comunicarnos de forma no violenta 
ante un conflicto:

1) Observar lo que ocurre realmente. Se trata 
de intentar comprender qué ha pasado, to-
marse tiempo y un poco de distancia para 
ganar perspectiva y delimitar los hechos 
concretos.

2) Investigar cómo nos sentimos. Detectar 
los sentimientos propios relacionados con 
la situación, y preguntar por los de las otras 
personas. Es importante tratar de no juzgar 
ni rechazar los sentimientos y emociones 
que afloran.

3) Identificar y analizar nuestras necesida-

des y deseos. Se trata de relacionarlos con 

las distintas emociones que estamos experi-

mentando. De nuevo es importante tomarse 

tiempo para ello, ya que a menudo tenemos 

una maraña de necesidades y deseos que 

pueden llegar a ser contradictorios entre sí.

4) Hacer(nos) una petición. Una vez que he-

mos discernido qué necesitamos, es el mo-

mento de traducirlo a palabras que sean 

comprensibles. Es importante que nuestra 

petición sea realista y sobre todo que no 

sea una exigencia ni dé por hecho que se 

va cumplir. La CNV implica saber decir que 

no y aceptar el no de otras personas.

3. ¿Cómo podemos 
dejar atrás la violencia y 
aprender a comunicarnos 
de forma no violenta?

Cuando hablamos de #violencia es importante 

que tengamos en cuenta la complejidad de este 

concepto. Además de la violencia directa, que es 

la que ejercemos de forma física o verbal, exis-

ten otros tipos de violencia que tienen que ver 

con fuerzas y dimensiones más profundas Por 

ejemplo, la propia organización social y las insti-

tuciones, nuestro imaginario colectivo, el ámbito 

educativo, el espacio público, el mercado de tra-

bajo… son en sí discriminantes y ejercen de for-

ma sistemática una #violencia estructural. Igual-

mente, hablamos de una #violencia simbólica 

cuando elementos culturales como las ciencias, 

artes, costumbres o hábitos legitiman y repro-

ducen desigualdades. Estos tipos de #violencia 

invisible a veces son más difíciles de reconocer, 

pero generan sufrimiento y atacan a la vida de 
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personas y grupos al excluir o dificultar el acceso a re-
cursos y derechos básicos. Desde esta mirada enten-
demos que la violencia no es un fenómeno externo, fácil 
de aislar y dejar a un lado, ya que atraviesa todos los 
ámbitos de la vida cotidiana y permea en nuestras rela-
ciones interpersonales en la manera de comunicarnos. 
En este sentido, tenemos un gran camino por recorrer 
para aprender a reconocer, explicitar y evitar el daño 
que causamos a otras personas. A continuación abor-
damos tres distintos escenarios de la comunicación vio-
lenta y compartimos algunas ideas clave que nos han 
acompañado en este proyecto.

3.1 violencia entre iGuales: bullyinG y 
cyberbullyinG.
Uno de los fenómenos de exclusión más presente en los contextos educativos es el denominado #bu-
llying o acoso escolar. En una situación de #acoso escolar, una persona es objeto continuo, es decir, 
de forma repetida y prolongada, de acciones violentas verbales y/o físicas por parte de una o varias 
personas dentro del contexto escolar. Estas acciones violentas frecuentemente no son fáciles de identi-
ficar, entre otras razones debido a que la persona agredida suele recibir amenazas para que no llegue a 
comunicar su situación. 

En las últimas décadas, con la llegada de las TIC el acoso ha llegado también al escenario digital, dando 
lugar a lo que conocemos como #cyberbullying o #ciberacoso. En este caso, la repetición en el tiempo 
no consiste necesariamente en agredir a otra persona varias veces sino que, por ejemplo, basta con 
subir una sola vez una imagen no deseada a una red social y que sea difundida para que el acoso se 
produzca cada vez que se vea, se comparta o se añadan comentarios despectivos. Además, el bullying 
y el cyberbullying se dan de forma conjunta y se retroalimentan, por lo que el acoso puede llegar a ser 
continuo y los #contextos de riesgo son más difíciles de limitar. 

3.1.1 El selfie y el vídeo como autoafirmación y posicionamiento frente al 
acoso

Sin embargo, las redes sociales también tienen un gran potencial transformador y educativo. Pueden 
llegar a ser un poderoso espacio de reivindicación y defensa de los derechos de todas las personas, 
un espacio para tejer alianzas y afirmarnos en nuestra diversidad. Los selfie, stories, loops, gif’s, me-
mes… nos permiten crear pequeñas narrativas (#micronarrativas) para posicionarnos frente a situa-

en este artículo publicado en la comu-
nidad virtual afroféminas, Mariana 
olisa identifica y explica cinco ejem-
plos concretos de violencia simbólica.
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ciones que consideramos injustas, por ejemplo 

frente al acoso escolar. Por ello es importante 

que cambiemos la mirada y estemos dispues-

tas/os a aprender sobre los medios de expresión 

que las/os adolescentes utilizan en sus relacio-

nes cotidianas.

3.1.2 La comunicación no violenta en 
la práctica docente

También es importante que reflexionemos sobre 

cómo nos comunicamos en el “cara a cara”, y 

acerca del efecto que pueden tener algunos pe-

queños gestos como los siguientes si poco a poco 

los incorporamos a nuestra práctica docente:

 Utilizar un lenguaje inclusivo: Implica no in-

visibilizar identidades de género. Hay dis-

tintas opciones, desde utilizar palabras de 

género neutro como profesorado y alumna-

do, hasta hablar de “personas” o incluir la 

e, “todes”.

 Evitar etiquetas y estereotipos: Ayuda a pen-

sarnos como diversas y cambiantes, que no 

“somos” de un modo, sino que podemos 

comportarnos de distinta forma en contex-

tos particulares. 

 Cortar y no permitir ciertas bromas: El sen-

tido del humor es sano y necesario, pero es 

importante asegurarnos que no legitimamos 

discursos violentos que a veces se escon-

den bajo la forma de una broma. 

 Evitar un tono paternalista: Tratar de no re-

saltar la autoridad que nos separa, entender 

que el aprendizaje es mutuo y que no hay 

experiencias más valiosas que otras. 

en el artículo “los otros cremades: el ma-
chismo de los youtubers” puedes saber más 
sobre el tipo de discurso que tienen estos 
vloggers. Suelen refugiarse en una falsa ob-
jetividad pero se basan en datos erróneos, 
frecuentemente utilizan la polémica y lanzan 
mensajes muy peligrosos con tal de mante-
ner la atención de millones de seguidores. 

3.2 violencias 
contra iDentiDaDes 
no-heGemónicas 
en entornoS 
DiGitales y meDios De 
comunicación
Los entornos digitales y los medios de comuni-
cación suelen ser escenarios de comunicación 
violenta y de discriminación hacia las personas 
diversas en relación su género, origen, estatus 
económico (clase), orientación sexo-afectiva o 
capacidades. Un ejemplo claro son los insultos 
y el acoso hacia mujeres en foros virtuales don-
de, quizá debido al presunto anonimato, se da 
rienda a suelta a actitudes y comentarios sexis-
tas. Otro buen ejemplo son los youtubers que 
dan consejos sobre cómo acosar a una mujer, o 
la difusión de bulos, rumores y #fake news que 
buscan estigmatizar a personas y colectivos 
como las migrantes.
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Como ya hemos mencionado, desde una perspectiva 

interseccional es difícil reducir la opresión a un solo eje, 

pero la comunicación violenta frecuentemente parte de 

una discriminación hacia las mujeres y otras personas 

con identidades de sexo/género diversas. Esto puede 

observarse en el tratamiento de noticias sobre #violen-

cia de género, cuando los medios informan de un modo 

sensacionalista y morboso sobre este tema, exponen y 

responsabilizan a las supervivientes y en algunos casos 

incluso protegen y empatizan con los agresores.

en la web “derechos comunicados”, 
un proyecto de asaD que llevamos a 
cabo en el curso 2016-2017, puedes 
encontrar creaciones, recursos y ma-
teriales en torno al Derecho a la co-
municación 

3.2.1 El Derecho a la Comunicación 

Ante este tipo de comunicación violenta es necesario reivindicar y defender el #Derecho a la Comunica-

ción. Este derecho tiene dos dimensiones que se retroalimentan. Por un lado, consiste en que podamos 

acceder a medios de comunicación públicos y plurales que traten la información de manera rigurosa y 

responsable. La segunda dimensión, por su parte, tiene que ver con la capacidad de poder analizar esta 

información y de crear nuestros propios mensajes, textos, fotos o vídeos. Ambas dimensiones por tanto 

guardan relación con el derecho a recibir una educación que dote de las herramientas y medios necesa-

rios para ser personas informadas, creativas, críticas y comunicadoras.

3.2.2 Estrategias para un uso crítico de redes sociales

Hay muchas maneras de defender y practicar el Derecho a la Comunicación. Por ejemplo podemos 

apoyar y usar herramientas para conocer la veracidad y el grado de credibilidad de la información que 

recibimos, como los proyectos Maldito Bulo o campañas de sensibilización como Stop Rumores. Igual-

mente, está en nuestra mano iniciar debates sobre de contenidos que discriminan y se están haciendo 

virales. En este sentido es relevante que analicemos las/os youtuber e influencers que seguimos y obser-

var si reproducen estereotipos y violencia, así como apoyar a aquellas/os que están comunicando para 

el cambio social, como por ejemplo Kat Blaque, Queer Avengers, Putochinomaricón, Soy una Pringada… 

3.3 violencia en las relaciones afectivo-sexuales 
De aDolescentes
Las relaciones afectivo-sexuales que comienzan a experimentar las/os adolescentes a menudo se 

basan en las creencias idealizadas en torno al amor que están muy arraigadas en nuestro imagi-
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nario colectivo y vertebran nuestra cultura emocio-
nal. Según estas creencias, el amor “verdadero” tiene 
que ser omnipotente, centrado en una sola persona, 
a veces incluso doloroso… y en consecuencia, en 
muchas ocasiones se vive como una fuente de frus-
tración, sufrimiento y malestar. Además, estos mitos 
también pueden normalizar conductas abusivas como 
por ejemplo el control de la pareja, que en ocasiones 
desembocan en #violencia de género. No hay un solo 
factor de riesgo para que esto ocurra y se trata de un 
proceso progresivo y continuado en el tiempo cono-
cido como #escalera de la violencia de género, que 
comienza con pequeños detalles pero va ganando in-
tensidad y dando forma a una relación de poder muy 
fuerte, compleja y difícil de desgranar. 

3.3.1 Adultismo y TRICS en la educación 
sentimental y sexual 

Con las redes sociales se han desarrollado nuevos es-
cenarios en las relaciones afectivo-sexuales, así como 
prácticas de comunicación que a veces son difíciles de 
imaginar y comprender por las generaciones anterio-
res. Por un lado, es cierto que los mitos en torno al amor 
romántico se han adaptado y operan bajo nuevas for-
mas, algunas graves y dolorosas. Un abuso frecuente 
es el control de la pareja, la intromisión o coartación en 
su espacio digital o la #sextorsión, es decir, el chantaje 
y la amenaza con la difusión de fotos íntimas.

Pero por otro lado, las Tecnologías de la Relación, Infor-
mación y Comunicación (TRICs) son una oportunidad 
sin igual para promover una educación sentimental y 
sexual de calidad y transformadora. Para valorar este 
potencial es necesario cuestionar(nos) la mirada #adul-
tista, aquella por cual el criterio de las niñas/os, adoles-
centes y jóvenes es infravalorado con respecto al de las 
personas adultas autorizando la experiencia de éstas 
sobre la de las primeras. En ocasiones el adultismo nos 

un buen recurso de referencia es la 
“Guía para profesionales ante chicas 
adolescentes que sufren violencia de 
género: saber mirar, saber acoger, 
saber acompañar”

para profundizar en la cuestión del 
adultismo en la educación sexual 
y sentimental con adolescentes, 
puedes ver el vídeo “Psicowoman 
charla con Pamela Palenciano”. te 
recomendamos que sigas el trabajo 
de ambas en redes, donde son refe-
rentes importantes para muchas/os 
adolescentes. la primera propone un 
lema muy adecuado para re-pensar la 
mirada adultista: “De juventud perdi-
da nada, ¡juventud encontrada!”

puede llevar a demonizar a las/os adoles-

centes y sus prácticas, lo cual nos sitúa en 

una posición de poder moral que nos aleja 

de ellas/os y puede ser violenta. Al contra-

rio, necesitamos acercarnos a sus medios 

sin paternalismo y con una disposición de 

aprendizaje para alfabetizarnos en TRICs, 

porque la experiencia adulta también es 

valiosa y sin duda puede ayudarles a vivir 

el amor y el sexo de forma más sana, y con 

estas herramientas nuestro mensaje llega-

rá de forma más eficaz, cercana, accesible 

y abarcadora.
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V. SESIÓN DE IMPACTO

1. Características de la 
sesión

La sesión consiste en un juego de tipo gynkana com-

puesto por nueve pruebas que las/os participantes tie-

nen que recorrer en pequeños grupos. El juego tiene 

una duración aproximada de 2 horas. Es recomendable 

que en cada prueba haya una persona facilitadora y 

que los grupos estén acompañados por un/a monitora, 

lo que en nuestro caso fue posible porque éramos un 

gran equipo compuesto por veinte personas. Por otro 

lado, aunque igualmente no sea imprescindible, existe 

la posibilidad de añadir algunos elementos que hacen 

más divertida, compleja y rica la sesión: 

 Crear un #nombredelgrupo: La idea es que, al 

principio del juego, cada grupo invente un hashtag 
con el que identificarse.

 Las Tres Ces: Es un cuadrante que se entrega a 

cada grupo y en el que hay escritos tres criterios, 

“cuidado”, “creatividad”, “comunicación” junto una 

escala del 1 al 4. En cada prueba se valora cómo 

de bien han cumplido los ítems, siendo 4 la máxi-

ma puntuación.

 Condicionamiento de ojos tapados: Cada gru-

po tendrá un antifaz con la finalidad de que una 

persona lleve los ojos tapados en el camino entre 

pruebas. Este rol será rotativo y según el cuidado 

que la persona reciba del grupo, pueden obtener 

más o menos puntos en el criterio de “cuidado”.



21

 Bonus de espera: Es normal que haya desajustes 

en el tiempo, por ejemplo cuando un grupo tarda 

más de lo estimado en realizar una prueba. En los 

momentos de espera podemos facilitar unas di-

námicas muy simples que también pueden añadir 

puntos extra a cada grupo: 

- Palabra con el cuerpo: Exprésate: Por medio 

de sus cuerpos tienen que crear esta palabra.

- Dos mentiras y una verdad: La personas faci-

litadora cuenta tres historias sobre su vida, y 

el grupo tiene que decidir cuál cree que es la 

verdadera, y cuáles las mentiras.

- Cuentas tú o cuento yo: Formando un círculo y 

mirando hacia afuera, tienen que contar hasta 

10. El reto es que cada número lo diga una 

sola persona, sin “pisarse” unas a otras. Buen 

ejercicio para trabajar la comunicación.

2. Introducción y pruebas de 
la ginkana

Damos la bienvenida a las/os participantes y nos pre-

sentamos. En primer lugar formamos los grupos inten-

tando que sean equilibrados en cuanto al género. Una 

vez creados los grupos, conocen a la persona que va 

a ser su monitora durante todo el recorrido y reciben 

un sobre que contiene lo siguiente: cuadrante de Las 

Tres Ces, el antifaz para el Condicionamiento de ojos 

tapados, papel para apuntar #elnombredelgrupo, un 

bolígrafo y rotulador. A continuación, el grupo es guia-

do hasta su prueba de inicio, para después seguir un 

orden ascendente y circular: si empiezan en las prueba 

8 pasan a la 9 y luego a la 1. Cada prueba dura aproxi-

madamente 5-7 minutos. 
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Prueba 1: Fabrica una definición de amor

 Materiales: Pizarra portátil o papelógrafo con una 
diana en cuyo centro se lea “amor”. Post-its. Rotu-
ladores y bolis.

 Desarrollo: Se trata de definir “amor” sin utilizar 
esta palabra. Utilizamos un papelógrafo o pizarra 
grande con la imagen de una diana. Dinamiza-
mos una lluvia de ideas y las/os participantes van 
apuntando ideas en post-its que pegan en la dia-
na, decidiendo a qué distancia están del concepto 
“amor”.

Prueba 2: Adivina cómo se han comunicado

 Materiales: Dos tarjetas impresas con las diferen-
tes situaciones a interpretar (una para intérpretes y 
otra para espectadoras/es).

 Desarrollo: Pedimos dos personas voluntarias, les 
entregamos una ficha que describe varias situacio-
nes. La propuesta es que las interpreten solo por 
medio de la expresión no verbal y sin decir el or-
den. También entregamos esa misma ficha al resto 
del grupo, que al acabar tiene que adivinar el or-
den de las situaciones y argumentar su respuesta. 

#
#Mitos del amor romántico

aunque cada vez seamos más cons-
cientes de ello, nuestra educación 
sentimental sigue estando vertebra-
da por una serie de mitos acerca del 
amor que son complicados de desgra-
nar y que están arraigados en nues-
tro imaginario colectivo. estos mitos 
idealizan las relaciones centradas en 
una misma persona, los vínculos que 
no tienen límites y en los que desapa-
recen los espacios personales. tam-
bién nos llevan a esperar que la otra 
persona sea esa “media naranja” que 
nos completa, unas expectativas que 
traen consigo malestar, frustración y 
sufrimiento. Pero además, también 
pueden normalizar conductas abusi-
vas y ser factores de riesgo de violen-
cia de género.

estas son algunos ejemplos de si-
tuaciones que podemos plantear la 
prueba 2:

- Marcos le cuenta a su hermano lo 
agobiado que está porque sus pro-
pios amigos le dicen que va a ser vir-
gen hasta los 40.

- Sandra le cuenta a Mónica lo nervio-
sa que está porque su novia se va de 
campamento este verano y tiene mie-
do de que se olvide de ella.

- ahmed le cuenta a su compañero de 
pupitre lo triste que está porque no 
deja de ver memes donde se meten 
con las personas refugiadas del país 
en el que nacieron sus padres.

- lucía le cuenta a su padre lo enfa-
dada que está porque sabe que gente 
de su clase está mandando fotos su-
yas a escondidas.



23

Prueba 3: El concepto enrevesado

 Materiales: Una tarjeta con el concepto y su defi-
nición.

 Desarrollo: Como en el juego del teléfono esca-
charrado, el grupo se coloca en una fila y transmite 
un mensaje que en este caso es un concepto y su 
definición. Al final que del juego comprobamos en 
qué ha resultado.

Prueba 4: Traducción de emoticonos

 Materiales: Cartulina con los emoticonos impresos.

 Desarrollo: El juego consiste en que el grupo tra-
duzca una frase compuesta por emoticonos de 
Whatsapp. La frase es una conocida canción de El 
Langui: “Se buscan valientes que expresen lo que 
sienten”. Una vez encontrada la frase podemos 
pensar en 5 situaciones en las que es importante 
decir lo que sentimos.

Prueba 5: La silla compartida

 Materiales: Tantas sillas como participantes, equi-
po de sonido y canciones.

 Desarrollo: Versión cooperativa del tradicional 
juego de las silla. Pero en este caso no hay que 
sentarse antes que el resto, sino que el objetivo es 
diferente: que todo el grupo esté encima del menor 
número de sillas posible. Para ello tienen que orga-
nizarse y buscar una estrategia común. 

#
¿Te suenan estos conceptos? 
Podemos plantearlos para la 
prueba 3:

#mansplainning: comentar o explicar 
algo a una mujer de forma consde-
cendiente, paternalista y muy simpli-
ficada dando por hecho que ella no 
sabe sobre ese tema sólo por el he-
cho de ser mujer

#likeshunter: persona severamente 
obsesionada en conseguir reconoci-
miento en redes sociales por medio 
de me gustas, retweets y menciones 
de cada una de sus publicaciones 

#cisgénero: opuesto a transgénero, 
que hace referencia a aquellos in-
dividuos cuya identidad de género 
coincide con el sexo de su etapa de 
gestación
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Prueba 6: Cineforum sobre el consentimiento

 Materiales: Ordenador, proyector y altavo-

ces, vídeo en USB.

 Desarrollo: Proyectamos el corto “The Tea 
Consent” que trata sobre el consentimiento 

sexual, y dinamizamos una breve reflexión 

para compartir impresiones y opiniones. 

Prueba 7: ¿Dónde te posicionas?

 Materiales: Cuerda o cinta americana, tar-

jeta con las frases escritas para la persona 

que facilita.

 Desarrollo: Dividimos el espacio con una 

cuerda o cinta y pedimos al grupo que se 

coloque en fila sobre ella, para imaginar que 

a su derecha queda la zona “de acuerdo” 

y a la izquierda la zona “en desacuerdo”. 

La facilitadora enuncia una afirmación que 

sea polémica o tenga que ver con un dilema 

moral, y a continuación las/os participantes 

tienen que posicionarse al respecto de ma-

nera individual. Cuanto más convencidas/os 

estén de su postura, más se tienen que ale-

jar de la cuerda. Un ejemplo de frase puede 

ser: “Una pareja que ha decidido que cada 

una/o puede liarse con más personas puede 

quererse igual o más que una pareja monó-

gama (que no está con otra gente)”

Prueba 8: El hilo láser y los cuidados

 Materiales: Hilo elástico, columnas o sopor-
tes donde se puedan sujetar los hilos, una 
flor.

 Desarrollo: En este juego hacemos un guiño 
a la típica escena del robo de un diamante 
que está protegido por rayos láser en un mu-
seo. Sin embargo, en este caso utilizamos hi-
los para recrear los rayos y una flor hace las 
veces de diamante. Todo el grupo tiene que 
llegar hasta la flor sin tocar los hilos y para 
eso la persona que está con los ojos ven-
dados tiene que ser apoyada y guiada por 
medio de indicaciones verbales y corporales. 
Esta responsabilidad de cuidados tiene que 
ser asumida por todo el grupo y es importan-
te que se comuniquen de forma clara. 

Prueba 9: El palo de la escoba colectivo

 Materiales: Un palo de escoba.

 Desarrollo: El objetivo del juego es que, 
mientras todas las personas sujetan un palo 
con un solo dedo, consigan bajarlo hasta el 
suelo de forma lenta y progresiva. Parece fá-
cil, pero en la práctica es complicado ya que 
el palo tiende a subir por la suma de fuerzas. 
El único modo de conseguir que baje es ac-
tuando de forma coordinada y por tanto el 
reto es que como grupo se organicen y si-
gan una estrategia cooperativa.
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3. Cierre de la sesión

Cuando queden 25 minutos para finalizar la sesión, llamamos a los grupos para que dejen rápidamente 
la prueba en la que están y se reúnan en un espacio abierto, como por ejemplo el patio. Sin disolver los 
grupos, pedimos que se organicen ocupando diferentes lugares. En este momento, mientras que suena 
música clásica, comenzamos a “enfilmar” a cada grupo con film de cocina, rodeando piernas y brazos. 
Acto seguido, tapamos los ojos persona a persona, hasta que ninguna puede moverse ni ver. Les pedi-
mos que realicen una serie de respiraciones profundas para situarse y relajarse, estando atentas/os a 
que nadie se agobie. En todo caso, es recomendable que por seguridad varias personas facilitadoras 
tengan a mano tijeras.

Una persona facilitadora inicia un discurso pausado y calmado, lanzando preguntas como las siguientes: 
¿Quiénes sois? ¿Cómo nos mostramos ante el resto? ¿Cómo se siente la persona que tienes a tu lado? ¿A 
qué grupos perteneces en tu vida? ¿Es posible sentirnos sola/os aunque nos rodee mucha gente? A con-
tinuación, el discurso puede jugar con metáforas acerca de sentirse apoyada/o o bien atrapada/o por un 
grupo, acerca de quitarse capas, de sincerarse, de empatizar y ponernos en la piel de otras personas... 
Mientras tanto, al compás de la música y de las palabras, las facilitadoras/os comenzamos a quitar el film 
poco a poco, y finalmente les quitamos los antifaces. Como cierre de la sesión, damos la bienvenida al 
proyecto y agradecemos su participación.
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VI. TALLERES 
PARTICIPATIVOS

Pocos días después de la Sesión de Impacto dimos inicio a los talleres participativos. En ellos trabajamos 
por medio de cuatro metodologías artísticas y pedagógicas: Teatro de las Oprimidas/os (TO*), Fotografía 
Social, Video Participativo y Artivismo. En total fueron ocho talleres, dos sesiones por cada metodología. 

A continuación presentamos las unidades didácticas de las sesiones, con el objetivo de que esta infor-
mación llegue a más personas interesadas en la educación: queremos compartir aprendizajes, siguiendo 
una filosofía de trabajo en red para tejer alianzas y sumar fuerzas. En estas unidades didácticas no pre-
tendemos ofrecer recetas ni trucos infalibles, ya que entendemos las metodologías como conjuntos de 
saberes complejos, históricos y dinámicos que no pueden ser aplicados de forma mecánica. Sabemos 
que es necesario un proceso de formación continuado en el tiempo, es decir, dedicación, cariño, con-
fianza y paciencia, para poder aprovechar todo su potencial educativo, humano y transformador. En este 
sentido, aquí presentamos una serie de ejercicios y dinámicas que pueden ayudarnos a dar los primeros 
pasos en estas metodologías y que, al mismo tiempo, quieren ser una invitación a seguir investigando y 
aprendiendo. 

En nuestro caso el proceso de aprendizaje ha sido más importante que los resultados concretos e inme-
diatos, y en base a ello, hemos decidido estructurar cada una de las sesiones en diferentes Momentos, 
porque esta palabra nos ayuda a recordar que cada encuentro educativo es diferente y da pie a experien-
cias únicas e inesperadas. Igualmente, los tiempos que estimamos para cada actividad son orientativos 
y los objetivos que planteamos en cada sesión se refieren más a la facilitación que a las/os participantes. 
Creemos que la estandarización de los objetivos pedagógicos a menudo ignora que todo grupo es diver-
so en sus ritmos e inquietudes, y las páginas que siguen aspiran a ser un recurso para aquellas personas 
que tenemos la suerte de poder acompañar y aprender de esta diversidad.
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TEATRO DE LAS OPRIMIDAS/OS

Comenzamos con el Teatro de las Oprimidas/os (TO*). Esta metodología fue desarrollada por Augus-
to Boal a partir de los años sesenta en Brasil. Recoge un conjunto de técnicas teatrales cuyo objetivo 
es facilitar la comprensión de los problemas sociales y situaciones de opresión, así como la búsqueda 
conjunta de alternativas creativas para construir un futuro más justo. En nuestro caso, partimos de dos 
técnicas concretas. Una es el Teatro Foro, que consiste en la creación colectiva de una obra de teatro y 
en la dinamización de un foro posterior a la escenificación de dicha obra. Durante este foro las especta-
doras/es pasan a ser agentes activas/os, espectactrices y espectactores que pueden volver a interpretar 
escenas y así transformar su desenlace. El juego dramático se comprende como un ensayo para la vida, 
como una herramienta para cambiar nuestro entorno. La segunda técnica, el Teatro Imagen, se basa en 
la expresión corporal en estatua para componer imágenes fijas que representan situaciones o conceptos 
concretos. Estas imágenes se analizan grupalmente, dando lugar a una percepción más reflexiva, pau-
sada y al mismo tiempo activa, que permite identificar mejor signos expresivos que tienen que ver con la 
acción y con el cuerpo, e imaginar alternativas para el aprendizaje y la transformación.
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SESIÓN 1
MOMENTO I: Círculo de nombres con movi-

miento

  5-10 minutos 

 Contactar con el grupo, fomentar la concen-
tración de las/os participantes

 Transmitir el sentido y los objetivos de la 
sesión

MOMENTO II: ¿Puedo?

  30 minutos

 Promover la escucha y calentar el cuerpo 
 Introducir la temática del consentimiento y 

dinamizar un debate

MOMENTO III: Mannequin Challenge

 45 minutos

 Recoger los intereses e inquietudes de las/o 
participantes

 Facilitar la expresión corporal de creencias 
y vivencias en relación a las identidades de 
género 

 Debatir de forma contextualizada y cercana 
acerca de los mandatos de género 

MOMENTO IV: Pozo de los deseos

  10 minutos

 Recoger las opiniones, sentires y deseos 
de las/os participantes de cara la próxima 
sesión

SESIÓN 2
MOMENTO I: Claps: enviar y recibir

  10 minutos

 Fomentar la concentración, la escucha y la 
disposición mental como corporal del grupo

MOMENTO II: Paseo de emociones

 20 minutos

 Presentar de forma simple las emociones 
básicas 

 Facilitar la identificación y expresión corpo-
ral de estas emociones

MOMENTO III: Análisis de escenas

 30 minutos

 Recordar las escenas propuestas en la se-
sión anterior y/o recoger nuevas inquietudes

 Introducir herramientas para el análisis de 
las escenas y facilitar este proceso

MOMENTO IV: Creando alternativas desde la 

CNV

 40 minutos

 Acompañar al grupo en la transformación de 
las escenas 

 Dinamizar un debate sobre esta transforma-
ción y los aprendizajes

 Recoger sentires y opiniones, agradecer el 
trabajo, despedirnos y cerrar la sesión
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 SESIÓN 1

 Materiales y recursos necesarios   Conceptos clave

•	Aula con mobiliario desplazable •	Consentimiento

•	Diversidad de género y sexual

•	Mandatos de género

•	Relaciones afectivo sexuales

•	Comunicación No Violenta

MOMENTO I: Círculo de nombres con movimiento

 5-10 minutos 

La sesión comienza con el grupo formando un círculo. 
De forma breve presentamos nuestra propuesta para 
las siguientes dos horas y damos pie a la primera di-
námica, en la que vamos a conocer nuestros nombres. 
Aprovechamos también para calentar el cuerpo, con-
centrarnos y romper un poco el hielo. Para ello pode-
mos seguir los siguientes pasos:

 De una en uno, siguiendo una dirección en el cír-
culo, decimos nuestro nombre y acompañamos la 
voz con un movimiento o gesto.

 Todas las propuestas son imitadas al unísono por 
el grupo. Es decir, cuando una persona dice su 
nombre y propone un gesto, el resto acogemos 
su expresión y la repetimos en coro, incluyendo el 
movimiento. 

 Invitamos a que jueguen con las diversas posibili-
dades de expresión posibles.

cada persona tiene una corporalidad, 
un modo personal de moverse y ex-
presarse. intentemos pensar el grupo 
desde su diversidad, respetando los 
distintos ritmos y sentires. De esta 
manera la sesión será más divertida y 
accesible para todas/os.
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MOMENTO II: ¿Puedo? 

 30 minutos

Ya nos hemos presentado y poco a poco vamos a acer-
carnos a los contenidos que queremos trabajar en esta 
sesión. Sin embargo es importante que sigamos prepa-
rando nuestro cuerpo, tomarnos tiempo para el calen-
tamiento. Por ello esta actividad es muy adecuada, ya 
que por un lado es física y fomenta la disposición del 
grupo, al tiempo que sirve para trabajar un tema tan 
importante como es el #consentimiento. Manteniendo 
el mismo círculo de la dinámica anterior, proponemos el 
siguiente juego: 

 Una persona del círculo tiene que contactar con 
otra por medio de la mirada. Cuando logra su aten-
ción le pregunta “¿puedo?”, con lo que se refiere a 
si puede ocupar su lugar en el círculo, es decir, si 
la otra persona quiere cederle el sitio. 

 Si la respuesta es “no”, tiene que encontrar la mi-
rada de otra persona y repetir la misma pregun-
ta. Este proceso se mantiene hasta recibir un “sí”. 
Cuando esto ocurre, la persona que responde tie-
ne que preguntar “¿puedo?” a otra/o participante 
antes de ceder su sitio. 

 Cuando todas o la mayoría de personas han cam-
biado de lugar en el círculo, es el momento de abrir 
un espacio de debate. Por ejemplo, podemos em-
pezar preguntando cómo se han sentido al recibir 
un “no” y si ésta es una situación que se da en la 
vida cotidiana.

#
#consentimiento sexual

puede definirse como el acuerdo en-
tre personas para tener relaciones 
sexuales, tanto antes como en todo 
momento durante el sexo. no obs-
tante, el consentimiento a menudo 
es mal entendido e infravalorado, 
hasta el punto de que ha sido utiliza-
do para justificar a las personas que 
violan o directamente culpar a las 
supervivientes. para profundizar en 
este concepto y en el de #cultura de 
la violación, podemos recurrir al artí-
culo “el ‘no es no’ se queda corto” de 
June fernández.

este es un tema muy importante y por 
tanto si el debate fluye, es recomen-
dable no tener prisa y tomarnos el 
tiempo necesario. también podemos 
añadir reflexiones como las siguien-
tes: ¿cómo se expresa y se interpreta 
un “no” en una situación de presión o 
tensión? en esta comunicación, ¿solo 
entra en juego el lenguaje verbal o 
también el no-verbal? ¿podemos in-
terpretar un “no” sin que nos lo digan 
verbalmente? un recurso muy didác-
tico es el vídeo “the tea consent”.  
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MOMENTO III: Mannequin Challenge

 45 minutos

En esta dinámica vamos a acercarnos a las experien-
cias de las/os participantes y en concreto trataremos 
de saber un poco más acerca de cómo viven sus iden-
tidades de género y las relaciones afectivo-sexuales. 
El objetivo principal es recoger sus inquietudes, pre-
ocupaciones, creencias… aquello que realmente les 
apetezca o necesiten trabajar. De este modo será más 
fácil ajustar las actividades de la siguiente sesión a las 
particularidades del grupo y que el aprendizaje sea sig-
nificativo, es decir, que puedan aplicarlo en sus vidas y 
relaciones cotidianas. 

Vamos a cambiar de posición. Pedimos que el grupo 
se divida y que se coloquen en dos filas mirándose de 
frente. A continuación podemos seguir los siguientes 
pasos:

 Explicamos que en este juego un grupo tiene que 
representar a chicas y el otro a chicos. Es impor-
tante tener claro que no se trata de una separación 
real sino que se trata de interpretar. 

 El primer paso es que representen a chicos y chi-
cas tal y como socialmente se espera que sean, 
y que congelen esa expresión dando lugar a una 
imagen estática. Para hacer más comprensible 
esta consigna podemos hacer referencia al juego 
Mannequin Challenge, que fue viral en redes so-
ciales y que consistía en “congelar” escenas coti-
dianas. 

 Es importante que invitemos a pensar su contexto 
particular, ya que el objetivo es reflexionar acer-
ca de cómo nos afectan #mandatos de género 
en nuestro día a día, explorar cómo los incorpo-
ramos y encarnamos. Para ello podemos concre-
tar mucho nuestras preguntas: ¿Qué se espera de 
los chicos en este barrio o pueblo? ¿Y las chicas, 

en nuestro caso tuvimos la suerte de 
disfrutar de la obra “yo Decido”, un 
teatro foro en el que trabajamos so-
bre las escenas que más interesaron a 
las/os participantes. sin embargo, de-
sarrollar una propuesta de este tipo 
en unas pocas sesiones no es posible, 
ya que necesita de un proceso de 
creación lento y a menudo complejo, 
así como de una formación específica 
en la metodología y de experiencia 
continuada en el tiempo. si te intere-
sa aprender más sobre esta metodo-
logía, puedes consultar la página web 
de la Hoja blanca. 

#
#Mandatos de género

son aquellas expectativas y normas 
con respecto a cómo tenemos que 
actuar, sentir o pensar en función de 
nuestra identidad de género. apren-
demos e interiorizamos estos manda-
tos en cada etapa de nuestra vida, los 
expresamos en nuestra cotidianeidad 
y resultan en situaciones de opresión 
y privilegio. Son construcciones so-
ciales y por tanto también es posible 
des-aprenderlos, pero a menudo ello 
supone una transgresión que puede 
no ser nada fácil. 
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cómo tienen que ser? ¿Qué hay que hacer para ser 
“bien visto” como chico o chica en este curso?

Estas estatuas van a reflejar creencias y vivencias de 
las/os participantes con respecto a la masculinidad y la 
feminidad. A continuación pedimos que aprovechando 
la posición en la que nos encontramos, un grupo inter-
prete las expresiones del otro. Un modo de dinamizar el 
debate es el siguiente: 

 Simulando que tenemos un “dedo mágico”, las fa-
cilitadoras/os vamos dando vida a cada una de las 
estatuas. Los movimientos y las expresiones sono-
ras añaden más información para la reflexión.

 Una vez interpretadas las expresiones de ambos 
grupos, también podemos acercar dos o más es-
tatuas y darles vida para que interactúen. 

La información que vamos a recoger en estas reflexiones 
es muy valiosa y tenemos que estar atentas/os y recepti-
vas/os. En el cuadro de izquierda hay algunas temáticas 
y situaciones a modo de ejemplo, aunque sin duda en 
cada grupo encontraremos particularidades, intereses y 
deseos diferentes. Por otro lado, en la web del Colectivo 
Teatreverías puedes encontrar más información y vídeos 
de su obra “Yo Decido”, un proyecto que promueve rela-
ciones sanas y en igualdad entre adolescentes.

- un chico opina sobre el aspecto físi-
co o la ropa que lleva su pareja para 
salir a bailar

- Desde que tiene pareja, una chica 
bloquea a otros chicos en redes socia-
les y contesta muy rápido a los men-
sajes para evitar sus enfados.

- una madre alarga la hora de vuel-
ta de su hija cuando ésta le dice que 
un chico la va a acompañar hasta el 
portal.

- un profesor trata de forma cómpli-
ce a los chicos, solo habla en mascu-
lino y apenas mira a las chicas en sus 
clases.

- un chico se enfada con su pareja 
porque éste le ha contado a sus ami-
gos/as las discusiones que han teni-
do, ya que piensa que son “cosas de 
los dos”
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MOMENTO IV: Pozo de los deseos

 10 minutos

Finalmente volvemos a formar un círculo e invitamos a 
las/os participantes a expresar con una palabra, gesto 
o frase lo que se lleva de la sesión, así como también a 
comunicar deseos o cuestiones que quieran trabajar en 
un siguiente encuentro.

 SESIÓN 2

 Materiales y recursos necesarios   Conceptos clave

•	Aula con mobiliario desplazable

•	 Fichas plastificadas para representar los cuatro 
pasos de la CNV

•	Educación sentimental

•	Violencia de género

•	Relaciones afectivo sexuales

•	Comunicación No Violenta

MOMENTO I: Claps: enviar y recibir 

 10 minutos

Comenzamos la sesión formando un gran círculo. En pri-
mer lugar es importante realizar un buen calentamiento 
para despertar la escucha mutua entre las/os partici-
pantes, aumentar la concentración y la disposición tan-
to a nivel mental como corporal. En esta dinámica se 
trata de enviar y recibir “claps” dando una palmada con 
las manos. Resulta especialmente divertida cuando se 
gana en agilidad y velocidad, pero es importante que 
consigamos mantener la técnica de enviar y recibir, que 
son diferentes:

 Enviar un “clap”: al dar la palmada deslizamos la 
mano derecha hacia adelante, apuntando a la per-
sona que lo va a recibir. Este movimiento tiene que 
ir acompañado con la mirada y con todo el cuerpo.
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 Recibir un “clap”: también hay que dar una palma-
da, pero en este caso la palma derecha se desliza 
hacia atrás. Así ganamos inercia y podemos lanzar 
con más fuerza el “clap” a la siguiente persona. 

En un primer lugar los “claps” se transmiten en un mis-
mo sentido siguiendo el orden del círculo. Sin embargo 
cuando el grupo alcanza un buen nivel de escucha po-
demos cambiar esta norma y proponer que cada perso-
na pueda elegir a quién envía el “clap”. De esta manera 
la atención tiene que ser mayor. En función del tiempo 
y la motivación, también podemos incluir un tercer mo-
vimiento, el “stop”, que permite bloquear la energía. Se 
trata de levantar los brazos flexionando levemente codos 
y rodillas. Ante un “stop” hay que volver a intentar enviar 
el “clap”, esta vez a una persona que no lo bloquee. 

MOMENTO II: Paseo de emociones 

 20 minutos

Comenzamos esta dinámica invitando al grupo a ca-
minar por el espacio. Cuando demos una palmada y 
digamos una palabra, las/os participantes tienen que 
congelar su movimiento y formar un estatua individual 
que exprese dicha palabra. 

 En un primer lugar podemos utilizar palabras alea-
torias, como purpurina o cumpleaños. Cuando se 
haya entendido el juego, comenzamos a nombrar 
las emociones básicas, que son alegría, tristeza, ra-
bia, miedo y placer, para ver cómo son expresadas 
por medio de estatuas.

 Animamos al grupo a la observación mutua y a la 
interpretación de las esculturas propias y ajenas, 
abriendo un espacio de debate acerca de cómo 
se viven corporalmente estas emociones. 

 Tras cada una de las estatuas, podemos recomen-
dar que, antes de seguir caminando por el espa-
cio, sacudan el cuerpo o estiren para soltar la sen-
sación corporal de la emoción. 
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MOMENTO III: Análisis de escenas

 30 minutos

Volvemos a formar un círculo con todo el grupo y pre-

guntamos si se acuerdan de lo trabajado en la sesión 

anterior. De esta manera invitamos a hacer un ejercicio 

de memoria y, concretamente, a recordar las escenas 

surgidas en la dinámica de Mannequin Challenge. 

En esta ocasión vamos a tener tiempo para analizar y 

reflexionar de forma pausada sobre dichas escenas, 

así como para recoger cualquier otra situación que pro-

pongan las/os participantes. También pueden tomarse 

como ejemplo las temáticas y situaciones que se propo-

nen en el recuadro de la página 30.

Una vez consensuada una o varias escenas, invitamos 

a que interpretar las posturas que tenían las estatuas. A 

continuación, explicamos tres dimensiones en las que 

fijarnos para nuestro análisis:

 ¿Cómo están los cuerpos y qué expresan? Se trata 

de observar al detalle la postura y los gestos, así 

como la interrelación que hay entre los cuerpos. 

Para ello es interesante transmitir al grupo la di-

ferencia entre la #descripción objetiva y #descrip-
ción subjetiva. 

 ¿Qué voces o sonidos hay en la escena? Podemos 

recordar, imaginar e interpretar las conversacio-

nes de las estatuas al tomar vida e interactuar. Es 

importante fijarnos en qué dicen, pero también en 

cómo lo dicen: el tono, el ritmo...

 ¿Qué sienten y necesitan las/os personajes? Tra-

tamos de intuir qué emociones pueden tener las 

estatuas, así como también cuáles pueden ser sus 

necesidades. Por ejemplo, podemos interpretar 

que una persona siente miedo y que necesita estar 

en un espacio tranquilo y seguro.

compartir las experiencias afectivo 
sexuales y hablar de conflictos co-
tidianos no es tarea fácil, ya que en 
cierta medida implica exponerse ante 
el grupo. al compartir sus vivencias 
están siendo muy generosas/os y va-
lientes. Por ello es muy importante 
que nuestra facilitación parta siempre 
del respeto y del cuidado hacia las/os 
participantes. 

#
#Descripción objetiva  
#Descripción subjetiva  
#conocimiento situado

la primera trata de observar lo que 
ocurre, por ejemplo “la persona está 
mirando hacia el suelo y tiene lágri-
mas en los ojos”. la segunda des-
cribe lo que interpretamos, que en 
este caso podría ser “la persona está 
triste”. este ejercicio nos ayuda a dar-
nos cuenta de cómo influye nuestra 
experiencia personal en cómo mira-
mos y percibimos el mundo. no obs-
tante, no se trata de transmitir a las/
os participantes que la subjetividad 
es un problema o un sesgo negativo. 
Más bien, siguiendo la propuesta de 
“situar” el conocimiento de la episte-
mología feminista, podemos invitar-
les a tomar consciencia de su mirada, 
a contextualizarla y ponerla en valor 
como una herramienta honesta, en-
carnada y poderosa de transformar el 
entorno.
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Tras un primer análisis en base a estas dimensiones, planteamos al grupo cómo creen que es la comunica-
ción entre las/os protagonistas de la escena. Para dinamizar este debate podemos preguntar si creen que 
hay entendimiento o no, si los mensajes son claros, si hay algún tipo de violencia en la interacción… De esta 
manera damos paso a la siguiente dinámica, en la que introducimos la #Comunicación No Violenta.

MOMENTO IV: Creando alternativas desde la CNV 

 40 minutos

Primero presentamos brevemente la técnica de los cuatro pasos que propone esta teoría para mejorar 
nuestra comunicación interpersonal. En la página 13 de esta guía se explica un poco más cada uno de los 
pasos, pero de forma simple pueden resumirse de la siguiente manera:

 Paso 1: Observar lo que está ocurriendo realmente, tratando de apartar evaluaciones y juicios.

 Paso 2: Explorar cómo nos sentimos, detectando los sentimientos propios y preguntando cómo se 
sienten las otras personas.

 Paso 3: Identificar y analizar nuestras necesidades y deseos, relacionándolos con las emociones 
que experimentamos.

 Paso 4: Hacer(nos) una petición, transmitiendo qué nos hace falta y proponiendo un camino a tomar 
en la relación con la otra persona, pero sin exigir que se cumpla. 

La propuesta es transformar las diferentes escenas tratando de aplicar estos cuatro pasos. Para ello, un 
recurso que podemos utilizar como apoyo visual son cuatro fichas plastificadas con las palabras Observar, 
Sentir, Necesidad, Petición. Colocamos las fichas plastificadas en una fila sobre el suelo y vamos avanzan-
do y deteniendonos en cada una a medida que ponemos en práctica el paso correspondiente. Al final de 
cada interpretación, podemos abrir un debate para analizar cómo ha sido transformar estas situaciones.

Finalmente, como en la primera sesión, volvemos a formar un círculo e invitamos a las/os participantes a 
expresar con una palabra, gesto o frase lo que se llevan, a expresar lo que han sentido, propuestas de 
mejora, críticas o cualquier otro comentario.

para facilitar este tipo de debates es importante mantener una actitud de calma y tratar de estar recepti-
vas/os y abiertas/os a las necesidades del grupo. para ello podemos valernos de la pregunta, que es nuestra 
herramienta más valiosa, más que de la afirmación o del posicionamiento. también es fundamental que 
tratemos de no personalizar, ya que con estas dinámicas nuestro objetivo es comprender lo particular, lo 
cotidiano... en relación con una dimensión estructural, para darnos cuenta de cómo vivimos situaciones 
desde posiciones diferentes y desiguales.  
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FOTOGRAFÍA SOCIAL

La Fotografía Social es una metodología que entiende la creación fotográfica como herramienta de 
comunicación para el cambio social. Desde un enfoque participativo, consiste en acercar las técnicas fo-
tográficas a personas y colectivos para después acompañar un proceso de (auto) representación visual, 
facilitando una experiencia comunitaria enraizada en el entorno y en la cotidianidad de las/os participan-
tes. La cámara se convierte así en un medio para fomentar el diálogo, para generar preguntas y denun-
ciar situaciones de injusticia social, visibilizando experiencias, miradas y relatos que de otra manera no 
suelen contar con espacios de expresión.
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SESIÓN 1
MOMENTO I: Presentaciones e introducción 

 10 minutos 

 Contactar con el grupo y fomentar la con-
centración de las/os participantes

 Transmitir el sentido y los objetivos de la se-
sión

MOMENTO II: Introducción a códigos foto-

gráficos

  40 minutos

 Introducir cinco códigos fotográficos bási-
cos de forma participativa y dinámica

MOMENTO III: Muéstrate. Proceso creativo 

de selfies 

  40 minutos

 Acompañar y promover el trabajo autónomo 
de cada participante 

 Facilitar la puesta en práctica de los códigos 
fotográficos.

MOMENTO IV: Puesta en común, reflexión y 

cierre 

  20 minutos

 Dinamizar un debate sobre el mensaje de los 
selfies y los códigos fotográficos aplicados

 Fomentar un clima de respeto y cuidado mu-
tuo durante el debate

 Recoger las opiniones, sentires y deseos de 
las/os participantes de cara la próxima sesión

SESIÓN 2
MOMENTO I: Presentación y repaso 

 20 minutos

 Saludar a grupo y recordar lo aprendido en 
el encuentro anterior

 Transmitir el sentido y los objetivos de la 
sesión

MOMENTO II: ¿Cómo se vive el ciberbu-

llying? 

 20 minutos

 Recoger las experiencias, opiniones y el co-
nocimiento de las/os participantes sobre el 
ciberacoso

 Dinamizar un debate para imaginar alternati-
vas y maneras de actuar contra este tipo de 
violencia

 Transmitir el potencial que tienen los selfies 
y usies para incidir y transformar nuestro 
entorno

MOMENTO III: Usies contra el acoso 

 50 min

 Acompañar el proceso creativo de usies en 
pequeños grupos

 Facilitar un debate acerca de las creaciones 
y sus mensajes contra el ciberbullying

 Conocer las opiniones y sentires de las/os 

participantes, despedir y cerrar la sesión 
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 SESIÓN 1

 Materiales y recursos necesarios   Conceptos clave

•	Aula con mobiliario desplazable

•	Ordenador y proyector

•	Un móvil con cámara por participante

•	Cuenta de correo electrónico

•	Ángulo, zoom, luz, color, pose

•	Selfie

•	Autoafirmación

•	Diversidad 

MOMENTO I: Presentaciones e introducción 

  10 minutos 

Comenzamos la sesión con una ronda de nombres y resumimos brevemente la propuesta. En esta sesión 

vamos a expresar nuestra identidad por medio del selfie, para lo que primero aprenderemos a utilizar 

algunos códigos básicos del lenguaje fotográfico, pequeños trucos que nos van a ayudar transmitir mejor 

nuestro mensaje. Este tipo de fotografía a menudo es criticado por superficial o narcisista, pero nosotras/

os queremos aprovechar su potencial como herramienta de expresión y en este caso nos vamos a cen-

trar en la identidad individual, en aquello que nos define como personas únicas. Por tanto, tenemos que 

pensar en nuestra experiencia particular, en nuestras fortalezas y debilidades, gustos, deseos… y partir 

el selfie para mostrarnos al mundo tal y como somos.

MOMENTO II: Introducción a códigos fotográficos

 40 minutos

Primero vamos a introducir los cinco códigos básicos, que tienen que ver con el ángulo, el zoom, la luz, 

el color y la pose. Para ello podemos plantear diferentes dinámicas, dependiendo de las características 

del grupo. Si es muy numeroso (más de 30 participantes), quizá la mejor manera de transmitir el conteni-

do sea por medio de una presentación en la que proyectemos diferentes ejemplos de selfies en los que 

hayamos aplicado un código concreto. En cambio, si el grupo no es muy numeroso podemos plantearlo 

de manera más participativa. Una opción es formar cinco grupos pequeños y que cada uno tenga que 

preparar en diez minutos una pequeña charla sobre uno de los códigos. Para ello podemos entregarles 

un recurso educativo con información clave, que puede ser similar al de la siguiente página, y colocar 

en el centro del espacio muchos selfies impresos que sirvan de ejemplos visuales a sus explicaciones. 

En paralelo o después de los códigos, invitamos a que investiguen sobre algunas aplicaciones como 

Cámara FV-5, AVIARY o GLITCHR.
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si las/os participantes son adolescentes, en materia de hacer selfies seguramente tengan experiencia y 
sean hábiles. aprovechando este conocimiento, como facilitadoras/es podemos delegar en ellas/os el rol 
de personas expertas, poniendo en valor sus saberes y su capacidad de enseñar. además, es interesante 
que animemos sobre todo a las chicas a adoptar dicho rol, ya que normalmente son los chicos los que han 
sido socializados para explicar y ser escuchados.   

 

“DESDE QUÉ ÁNGULO ME VEO”  ¿en qué ángulo coloco la cámara? 

•	 Frontal: A la altura de la cara. Es la angulación más realista, estable y neutral. 

•	 Picado: Enfoca desde arriba. Crea una sensación de vértigo, inferioridad de la persona e inestabilidad. La parte 
más cercana a la cámara parece más grande

•	 Contrapicado: La cara se ve desde abajo. Confiere un halo de superioridad o ensalza a quien aparece.   Defor-
ma la figura. 

“DIME QUIEN ERES Y TE DIRÉ QUE LUZ TIENES” cómo influye la dirección de la luz en mi rostro. 

•	 Frontal: Resulta en una imagen sin sombras, más plana. 

•	 Lateral: Aumentar el volumen y resalta texturas. 

•	 Trasera: Resalta y da importancia a tu silueta. 

•	 Cenital: Iluminación que viene desde arriba. Provoca sombras poco favorecedoras. 

“ZOOM O NO ZOOM”  ¿uso zoom o me acerco con 
la cámara del móvil? 

•	 Sin zoom: Cuanto más acercas la cámara, más te 
“deformas” y más volúmenes consigues. 

•	 Con zoom: Cuanto más alejas la cámara de tí y 
utilizas zoom, más “plano” sales en el selfie.

“POSA PARA TI” ¿cómo me muestro ante la cámara? 

•	 Mirando a la cámara: Muestra tus ojos, tu mirada. Transmite seguridad y facilita la comunicación.  

•	 Mostrar la cara en la fotografía pero no mirar a la cámara: Transmite un actitud reflexiva, creativa, introspectiva, y 
que el momento fotografiado es importante. 

•	 Mostrar la cara parcialmente: Crea una sensación de misterio o duda.

•	 Fotos sonriendo: Contagia naturalidad, buen rollo, actitud abierta hacia los demás. Motiva al contacto.

“QUÉ TINTA TENGO” ¿qué color me representa 
mejor?

Las cámaras digitales registran tres colores básicos: 
el rojo, el verde y el azul. Dependiendo del tipo de 
luz los valores cambian y un tono predomina sobre 
los otros. Por ejemplo, con la luz de un día nublado 
los colores tienden al azul, en un día soleado, los 
colores serán más cálidos y anaranjados.
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MOMENTO III: Muéstrate. Proceso creativo de selfies

  40 minutos

Una vez explicados los diferentes códigos es el mo-
mento de comenzar a aplicarlos en selfies. Ésta va a 
ser una dinámica que cada participante va a realizar de 
forma autónoma con su teléfono móvil, ya que el obje-
tivo en esta sesión es expresar la identidad individual. 
Sin embargo, si en la dinámica anterior hemos formado 
grupos podemos invitar a que no los disuelvan y traba-
jen en compañía, compartiendo algunos momentos del 
proceso, consultando y resolviendo dudas entre ellas/
os… Es muy recomendable contar con diferentes es-
pacios para que las/os participantes puedan moverse, 
buscar distintas fuente de luz o elegir un lugar tranqui-
lo donde fotografiarse. Para facilitar la comprensión de 
esta dinámica podemos entregar a cada participante 
una ficha como la de la imagen de la siguiente página, 
y proponer las siguientes consignas: 

 Tienen que sacarse entre tres y cinco selfies. El 
objetivo es representar en cada fotografía un rasgo 
o aspecto diferente de su identidad. Es importante 
que antes de sacar la fotografía piensen bien en el 
mensaje que quieren transmitir. Para ello pueden 
completar el hashtag #YoSoy…, que también pue-
de servir para el título de la pieza.

 Cuando hayan decidido el mensaje, el siguiente 
paso es pensar en cómo pueden expresarlo mejor. 
La idea es que en cada selfie prioricen uno de los 
códigos, es decir, que lo apliquen y jueguen con él 
de forma deliberada y consciente. 

 Finalmente, la idea es que envíen algunas de sus 
fotografías a un correo electrónico que hayamos 
creado para la sesión. De cara a cuidar al grupo, 
es importante avisar de que al final de la sesión 
vamos a proyectar las imágenes que hayan envia-
do y dejar claro que no tienen por qué compartir 
todas, pero sí al menos una por persona. 

todas las personas tenemos rasgos y 
particularidades que no responden 
a los estándares de belleza hegemó-
nicos o normativos, pero a menudo 
nos sentimos mal o incluso culpables 
por nuestra diversidad y tratamos de 
esconderla, ya que desde pequeñas/
os recibimos mensajes que nos pre-
sionan a alcanzar una supuesta “nor-
malidad”. Pero también podemos en-
contrar espacios y crear medios para 
autoafirmarnos en nuestra diversidad 
y vulnerabilidad... y creemos que el 
selfie puede ser una herramienta va-
liosa para ello.    
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MOMENTO IV: Puesta en común, reflexión y cierre 

  20 minutos

Después de este proceso creativo individual convocamos a todo el grupo en un espacio donde podamos 
proyectar los selfies. La idea es dinamizar un debate acerca de los códigos y mensajes de las fotografías, 
pero en primer lugar es importante que recordemos la necesidad de mantener un clima de cuidado y 
respeto mutuo. Incluso podemos dejar claro que éste es el objetivo principal de la dinámica. Un modo de 
hacerlo es agradecer a las/os participantes su generosidad, valorando su confianza y su contribución al 
aprendizaje de todo el grupo. 

Para facilitar el debate podemos proponer que cada participante decida cuánta información compartir 
y también si quiere recibir o no feedback. De esta manera, además de comentar el mensaje y el código 
de cada fotografía, también introducimos reflexiones sobre las razones que nos mueven a compartir imá-
genes, sobre dónde comienza y acaba nuestra responsabilidad al difundir fotos propias y ajenas, sobre 
el derecho que tenemos a expresarnos y a no ser dañadas/os, o sobre cómo podemos autocuidarnos y 
cuidarnos mutuamente en redes sociales.

Finalmente, antes de despedirnos podemos preguntar cómo se han sentido, qué les ha gustado y qué 
mejorarían de la sesión, además de comentar la propuesta para el siguiente encuentro.

¿QUÉ REPRESENTAR  
CON EL SELFIE?

CÓDIGO PRINCIPAL 
CON EL QUE REALIZAR 
EL SELFIE

¿QUÉ HASTAG 
COMPLETAR?

1. Elige un aspecto de tu perso-
nalidad que te haga único/a y 
fotografíate.

“DESDE QUÉ ÁNGULO 
ME VEO” ¿en qué ángulo 
coloco la cámara?

#YoSoy...

#YoSoy...

2. Elige una parte de tu cuerpo que 
te diferencie del resto y forografíate.

“ZOOM O NO ZOOM” 
¿uso zoom o me acerco 
con la cámara del móvil?

#YoSoy...

#YoSoy...

3. Piensa un episodio de tu historia 
que te diferencie del resto y repre-
séntalo con tu selfie.

“POSA PARA TI” ¿cómo me 
muestro ante la cámara?

#YoSoy...

#YoSoy...

4. Elige una capacidad que te dife-
rencie del resto y fotografíate.

“DIME QUIÉN ERES Y TE 
DIRÉ QUE LUZ TIENES” 
como influye la dirección 
de la luz en mi rostro.

#YoSoy...

#YoSoy...

5. Piensa en un deseo y fotogra-
fíate.

“QUÉ TINTA TENGO” 
¿qué dominante de color 
me representa mejor?

#YoSoy...

#YoSoy...
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 SESIÓN 2

 Materiales y recursos necesarios   Conceptos clave

•	Aula con mobiliario desplazable

•	Ordenador y proyector

•	Un móvil con cámara por cada cinco personas

•	Cuenta de correo electrónico

•	Recursos educativos (específicos en cada Momento)

•	Selfie, Usie

•	Ciberactivismo

•	 Identidad grupal y colectiva

•	Ciberbullying

MOMENTO I: Presentación y repaso 

 25 minutos

Comenzamos la sesión saludando al grupo, recordando 
nuestros nombres y lo que trabajamos en el anterior en-
cuentro. Para ello podemos proyectar algunos selfies, 
tratando de identificar cada uno de los cinco códigos 
fotográficos que aprendimos: ángulo, zoom, luz, color 
y pose. De esta manera también podemos sintetizar las 
ideas que surgieron en el debate final acerca de la au-
toafirmación, para a continuación introducir la propues-
ta de esta sesión. 

En esta ocasión queremos explorar una dimensión más 
social del selfie, pensar este tipo de fotografía como 
herramienta de posicionamiento individual y colectivo 
frente a injusticias sociales, como una herramienta para 
incidir en las relaciones de poder que se dan en nuestro 
entorno. En concreto vamos a centrarnos en la temáti-
ca del #cyberbullying, primero poniéndonos en el lugar 
de las personas que lo sufren, para después pensar en 
cómo podemos organizarnos y aprovechar el autorre-
trato grupal o #usie para expresar nuestro rechazo a 
este tipo de violencia.
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para saber más sobre el selfie como 
herramienta de autoafirmación y de-
nuncia social puedes consultar los si-
guientes materiales:

- “El posicionamiento subjetivo del 
#selfie”, de mercé Galán huertas. es 
un artículo académico muy didáctico 
y completo, con muchos ejemplos.

- “27 fotos de mi cara gorda que de-
muestran que el ángulo lo es todo”. 
en este proyecto la instagramer Ma-
rie Southard ospina denuncia los cá-
nones estéticos de la delgadez.

- el instagram y tumblr “natural Hair 
daily”, donde mujeres postean sel-
fies en los que muestran con orgullo 
su pelo rizado. 

- “Fuck yeah cute trans chicks”, una 
comunidad digital en la que mujeres 
trans suben selfies y ponen en cues-
tión las expectativas estéticas que 
las personas cisgénero tienen sobre 
ellas. 

- el artículo “teoría marica o el insul-
to como bandera”, que trata sobre la 
reapropiación de palabras que en un 
principio fueron insultos, como mari-
ca o queer.

 

MOMENTO II: ¿Cómo se vive el cyberbullying? 

  20 minutos

Podemos comenzar preguntando qué saben sobre cy-
berbullying dinamizando un debate con todo el grupo 
en círculo. Durante este debate incidimos en que in-
tenten identificar y concretar cuáles son las formas que 
suele tomar este tipo de acoso (comentarios en publi-
caciones, chistes e insultos en grupos, difusión de fo-
tos personales sin permiso…) y que traten de imaginar 
cómo se siente la persona que lo recibe. Un modo de 
facilitar este ejercicio de empatía es reproducir el vídeo 
“Testimonio de una menor víctima de Acoso Escolar y 
Ciberbullying” e invitar a las/os participantes a que cie-
rren los ojos y escuchen con atención. 

en este ejercicio es muy importante que cuidemos 
al grupo y a cada una/o de las/os participantes. an-
tes de facilitar el taller tenemos que saber si exis-
ten casos de acoso o si se han dado en el pasado. 
si es en un centro educativo, podemos entrevistar 
a tutoras/os y a personas del equipo directivo antes 
de la sesión de forma que tengamos la información 
suficiente para facilitar de forma responsable y no 
exponer a ninguna persona. el cyberbullying es una 
experiencia dura y dolorosa, que en ocasiones inclu-
so puede poner en peligro la vida de quien lo sufre. 
para conocer más testimonios puedes ver el vídeo 
“natalia: si te hacen ciberbullying hay que guardar 
las pruebas y contarlo”.
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Cuando hayamos recogido sus testimonios y expe-
riencias, preguntamos cómo actuarían si conocieran el 
caso y a la personas que lo está sufriendo. El objetivo 
es que entre todas/os imaginemos alternativas tanto a 
nivel individual y grupal. Si tenemos un papel continuo 
podemos ir apuntando las diferentes propuestas. Tras 
unos minutos, si no ha aparecido en el debate, lanza-
mos la pregunta clave: ¿el selfie puede ser un modo de 
posicionarnos y actuar frente al ciberacoso?

MOMENTO III: Usies contra el acoso  

 50 minutos

En esta dinámica vamos a formar pequeños grupos, de-
jando que las/os participantes se organicen de forma au-
tónoma aunque animando a que los grupos sean mixtos 
en cuanto al género. La primera consigna es que pien-
sen un nombre para el grupo y se saquen un #usie, es 
decir, una selfie grupal. Cuando las tengan, entregamos 
a cada grupo un papel en el que se lea el siguiente tes-
timonio escrito de una persona que sufre ciberbullying:

“Un día una chica me grabó en el baño y compartió el video con todo el mundo. Desde entonces, le divierte 
grabarme con el móvil cuando no me doy cuenta y compartir los vídeos con gente de la clase. Han creado 
un grupo donde suben vídeos míos en distintas situaciones para reírse, e incluso hacen gifs animados. Ese 
grupo es como un monstruo que no se puede parar. Todo el rato pienso que alguien me puede estar gra-
bando y me pongo muy nerviosa. ¡No sé qué hacer!”.

Junto con este texto entregamos un recurso educativo como el de la imagen de la siguiente página. La 
idea es que cada grupo imagine un usie con el que responder ante este caso particular, creando a su 
vez un texto que acompañe a la fotografía y aplicando al menos uno de los códigos que aprendimos en 
la sesión anterior. Además, podemos recomendarles la aplicación “Background Eraser and Remover” que 
sirve para editar y eliminar el fondo de las fotografías.

A partir de este punto cada grupo tiene unos 20 minutos para crear. Como facilitadoras/os podemos acom-
pañar este proceso resolviendo dudas, facilitando la cooperación entre participantes y animando a explorar 
alternativas creativas. Al acabar su usie, cada grupo tiene que mandarlo a una misma dirección email para 
que, si están de acuerdo, podamos proyectar las fotos y comentarlas conjuntamente. Finalmente propone-
mos una dinámica de cierre y despedida, compartiendo cómo nos hemos sentido durante la sesión y qué 
hemos aprendido. 

Por otro lado, cuando decidan un 
nombre que les identifique es inte-
resante que nos fijemos en si optan 
por formas neutras, por el masculino 
o femenino plural, así como también 
en quién se ofrece para sacar el usie 
y por tanto aparece como protagonis-
ta principal de la imágenes. en este 
sentido, podemos invitar a que sean 
chicas las que fotografían y proponer 
un debate acerca de estas cuestiones, 
tratando de transmitir la idea de que 
estos pequeños detalles cambian por 
completo la manera en la que pensa-
mos y construimos la realidad.
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ESCRIBE UN TEXTO QUE ACOMPAÑE TU USIE

DIBUJA TU USIE Y PIENSA LOS CÓDIGOS QUE VAS A UTILIZAR:
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VIDEO PARTICIPATIVO

En la quinta y sexta sesión disfrutamos con la metodología del Video Participativo. Ésta promueve que 
las/os participantes tengan un rol activo en todas las fases de la creación de productos audiovisuales, 
y de esta manera facilita procesos de aprendizaje comunitarios y horizontales. Se enmarca en la Comu-
nicación para el Cambio Social y está en estrecha relación con la Educomunicación, compartiendo su 
doble dimensión pedagógica: aprender a comunicar y aprender comunicando. Abarca una gran diversi-
dad de formatos y por tanto un amplio abanico de posibilidades creativas, especialmente desde el surgi-
miento de las redes sociales y el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación. Aprovechando 
la accesibilidad técnica de éstas, entiende los Gifs, videotutoriales, doblajes, loops, vlogs, spots contra-
publicitarios, stop motion… como oportunidades para crear micronarrativas, pequeñas aportaciones en 
entornos digitales con los que generar redes, tejer alianzas y posicionarse ante injusticias sociales. 
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SESIÓN 1
MOMENTO I: Introducción a la CNV: ¿Eres 

Chacal o Jirafa?

 25 minutos

 Contactar con el grupo y fomentar la con-
centración de las/os participantes

 Transmitir el sentido y los objetivos de la se-
sión

 Reflexionar acerca de la diferencia entre la 
Comunicación Violenta y la No Violenta

MOMENTO II: Escenarios de la Comunica-

ción Violenta 

  25 minutos 

 Identificar los diferentes escenarios digitales 
en los que se da la comunicación violenta

 Debatir acerca de la comunicación violenta 
basada en género y contra personas mi-

grantes

MOMENTO III: Creando nuestro propio infor-

mativo 

 50 minutos

 Conocer por medio de la práctica el peso de 
la ideología en el tratamiento de noticias

 Acompañar a las/os participante en los pro-

cesos técnicos que implica una grabación 

MOMENTO IV: Introducción al Derecho a la 

Comunicación y cierre 

 20 minutos

 Transmitir la importancia del Derecho a la 
Comunicación 

 Presentar algunos referentes de la Comuni-
cación para el Cambio Social

 Recoger la opinión de las/os participantes 
y conocer cómo se han sentido durante la 
sesión

SESIÓN 2
MOMENTO I: Bienvenida y puesta en marcha 

 20 minutos

 Saludar al grupo y sintetizar de forma colec-
tiva lo trabajado en la sesión anterior

 Recordar el objetivo de grabar un corto y la 
temática del cyberbullying

 Reflexionar acerca del Derecho al Comuni-
cación y visionar algunos ejemplos de cor-
tos

MOMENTO II: Introducción al lenguaje audio-

visual y creación de guiones

 20 minutos

 Introducir de forma dinámica conceptos bá-
sicos del lenguaje audiovisual

 Facilitar procesos de creatividad en peque-
ños grupos

MOMENTO III: Ginkana audiovisual: corta el 

cyberbullying 

 1h 20 min

 Dinamizar la guionización participativa de 
un corto

 Animar la creación de doblajes y gifs para el 
cambio social

 Presentar los procesos técnicos básicos que 

implica su grabación y postproducción
 Conocer las opiniones y sentires de las/os 

participantes
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 SESIÓN 1

 Materiales y recursos necesarios   Conceptos clave

•	Aula con mobiliario desplazable

•	Ordenador, proyector y equipo de sonido

•	Recursos didácticos, en formato escrito y audiovisual 
(específicos en cada Momento)

•	Cámara de fotos y cámara de vídeo

•	Papel y bolígrafos

•	Atrezo para informativos del Momento III 

•	Comunicación Violenta y No Violenta, Cyberbullying

•	Xenofobia

•	Violencia de género

•	 Tratamiento de noticias

•	Derecho a la Comunicación

•	Videoactivismo 

si trabajamos con más de 10 partici-
pantes, dentro de cada equipo pode-
mos formar pequeños subgrupos y 
representar más situaciones.

 

MOMENTO I: Introducción a la CNV: ¿Eres Chacal o Jirafa? 

 25 minutos

Comenzamos la sesión de pie y formando un círculo. 
Una vez que nos hemos presentado, lanzamos una pre-
gunta inicial: ¿Creéis que hay alguna relación entre la 
violencia y el lenguaje que utilizamos? Nuestro objetivo 
es transmitir la idea de que existen distintas maneras 
de comunicarnos y que a veces lo hacemos de forma 
violenta. Un recurso muy ilustrativo que podemos pro-
yectar a modo de diapositiva es el ejemplo del Chacal 
y la Jirafa (siguiente página). El primero se comunica 
de un modo violento, mientras que la segunda practica 
la Comunicación No Violenta. Así comenzamos con la 
primera dinámica: 

 Primero les pedimos que piensen en su día a día, 
y en concreto en situaciones en las que la comuni-
cación se parece a la del Chacal. Para dinamizar 
esta reflexión también podemos proponer una llu-
via de hashtags que resuman estas situaciones.

 A continuación, dividimos el grupo en dos equipos 
y proponemos un juego de rol en el que vamos a 
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escenificar una misma situación con las diferentes maneras de comunicarnos. Mientras el primer 
equipo tiene que afrontar los posibles conflictos de forma violenta como el Chacal, invitamos al se-
gundo a intentar comunicarse como Jirafas.

 Tras dejar unos minutos de preparación los equipos representan la escena que han elegido. El ob-
jetivo es sentir el contraste entre los dos estilos de comunicación. Para reforzar icónicamente este 
proceso podemos utilizar figuras, máscaras o carteles con la imagen de los dos animales. 

 Finalmente volvemos al círculo inicial y reflexionamos acerca de cómo nos hemos sentido. Para cerrar 
la dinámica, podemos reproducir un breve video explicativo como el de “Mapa mental de la CNV”, 
donde se explican las bases y los cuatro pasos fundamentales de esta teoría de comunicación. 

MOMENTO II: Escenarios de la Comunicación Violenta 

 25 minutos 

Es muy probable que entre las situaciones de la dinámica anterior hayan propuesto algún conflicto que 
se da en redes sociales o entornos digitales. Esto sería ideal ya que en esta actividad nuestro objetivo es 
reflexionar acerca de los diferentes escenarios en los que se da la comunicación violenta. Concretamen-
te, además de las relaciones “cara a cara” hay otros tres escenarios que podemos trabajar: 

 Redes sociales: debatimos acerca del acoso por medio de WhatsApp, Instagram, Facebook... Para 
ello podemos proyectar vídeos cortos y didácticos, como por ejemplo el de “Así se actúa contra el 
cyberbullying”
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 Entornos digitales: podemos preguntarles cómo 
suele ser el lenguaje de las/os youtubers que si-
guen, o la comunicación en los foros de videojue-
gos online… Para entender un poco mejor estos 
fenómenos, como facilitadoras/os podemos recu-
rrir al vídeo “Los 6 youtubers más polémicos del 
mundo” y comprobar si conocemos los términos 
del cuadro de la derecha.

 Medios de comunicación: pensamos acerca del 
modo de informar y comunicar en los medios, si 
contribuye a la no violencia o si, al contrario, a ve-
ces el propio lenguaje puede ser violento. Concre-
tamente podemos centrarnos en cómo suele ser el 
tratamiento de noticias en torno a la violencia de 
género y las migraciones. El vídeo de la campaña 
“Inmigracionalismo” es muy didáctico o también 
el de “Los medios de comunicación no informan 
con perspectiva de género”, que incluye un serie 
de titulares que podemos analizar junto al grupo.

MOMENTO III: Creando nuestro propio informativo 

 50 minutos

Recogiendo las ideas del debate acerca del tratamiento 
de noticias, les preguntamos si tienen ganas de poner 
en práctica lo reflexionado y de comprobar por ellas/
os mismas/os en qué medida los valores y la ideología 
influyen en el modo de informar sobre los hechos. En 
esta dinámica vamos a trabajar en pequeños grupos 
para crear boletines informativos, representando cada 
equipo una cadena de televisión. Podemos plantear la 
actividad de la siguiente manera:

 Repartimos a cada grupo una hoja que contenga 
dos informaciones clave: por un lado, la ideología 
y los objetivos políticos de la cadena de televisión 
que tienen que representar; por otro, una lista con 
cinco noticias, las mismas en todos los grupos. En el 
recuadro de la página siguiente podemos encontrar 
algunas ideas. 

#
una persona...

Stalker: dedica mucho tiempo a in-
vestigar perfiles ajenos

Troll o Hater: publica comentarios 
ofensivos o mensajes hirientes

Poser: practica el postureo, muestra 
una pose en las redes y publica ganar 
followers

este hashtag...

#Nude: se utiliza para solicitar o com-
partir imágenes de desnudos

#Selfharm: acompaña publicaciones 
sobre conductas autolesivas

#Ana: etiqueta para imágenes o men-
sajes relacionados con la anorexia

un recurso para profundizar en este 
tema es el  “Manual de estilo sobre 
violencia machista y lenguaje inclusi-
vo en medios de comunicación”. 
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CADENAS TV

•	Knn: televisión pública, tiene como objetivo ser 
neutral pero no suele ser muy crítica con el gobierno.

•	 12Tv: cadena privada que pertenece a un gran 
grupo mediático que tiene acciones en empresas 
tecnológicas. Las noticias se dan creando intriga, a 
menudo como “última hora”.

•	XenoTv: ideológicamente de derechas, solo difun-
de noticias negativas sobre la inmigración y defiende 
la tauromaquia.

•	 InfoHumana: cooperativa de comunicación para el 
cambio social, defiende los Derechos Humanos, se 
define como ecologista y feminista. 

NoTICIAS

•	Gran manifestación de trabajadoras de Ayuda a 
Domicilio contra sueldos bajos y contratos irregulares 
en el sector.

•	Usuarias/os de servicios médicos denuncian que 
las colas de espera están aumentando.

•	Una patera con personas inmigrantes a bordo 
llega a la Costa. Hay cinco menores con una fuerte 
deshidratación. 

•	Empresa petrolera es acusada de grandes derra-
mes y contaminación las Islas Canarias. Produce 
grandes daños al ecosistema.

•	Se detecta fallo en la batería del último modelo en 
telefóno móvil de una marca internacional.

intentemos que al menos una de las 
presentadoras sea una chica o chi-
que. es habitual que en los grupos su 
participación sea desplazada al tomar 
algunos chicos los roles más impor-
tantes y visibles.  

 Respondemos a las posibles dudas y entregamos 
un segundo recurso didáctico, en este caso con una 
escaleta para que en ella re-escriban y organicen las 
noticias. Esta escaleta simplemente puede ser una 
tabla en la que cada noticia ocupe dos filas: una pe-
queña para el titular y otra un poco más amplia para 
desarrollar de forma breve el cuerpo de noticia. 

 Cuando hayan acabado con la redacción, explica-
mos qué roles componen el informativo. Dos per-
sonas tienen que hacer de presentadoras y cuan-
do éstas hayan acabado de leer las noticias, una 
tercera tiene la función de cerrar el boletín dicien-
do el nombre de la cadena y un lema que resuma 
la línea política. El resto del equipo se ocupará de 
los aspectos técnicos -de la cámara, el sonido y la 
iluminación- en el set de grabación que tenemos 
que dejar preparado.

 Tras dejar diez minutos de trabajo en grupo, pasa-
mos a rodar cada informativo y al finalizar abrimos 
un pequeño debate acerca de cómo ha tratado cada 
cadena las noticias. Para saber cómo resultó esta 
actividad en nuestra experiencia, puedes ver el ví-
deo “Cadenas de TV: cuatro miradas a la actualidad”.
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MOMENTO IV: Introducción al Derecho a la Comunicación y cierre 

 20 minutos

Con esta actividad vamos a introducir el concepto de #derecho a la comunicación que, como se expli-
ca en la página 16, tiene dos dimensiones: por un lado, permite el acceso a medios de comunicación 
públicos y plurales que traten la información de manera rigurosa y responsable; por otro, es el derecho 
a recibir una educación que nos forme para analizar dicha información de forma crítica, así como para 
crear y construir nuestros propios mensajes, textos o audiovisuales.

Para comprender este concepto más fácilmente, podemos recoger las opiniones de la dinámica anterior 
sobre el tratamiento de noticias así como también reproducir vídeos de youtubers comunicadoras/es para 
el cambio social como por ejemplo Kat Blaque o Putochinomaricón. Finalmente, damos una pista sobre 
qué nos proponemos para la próxima sesión: crear nuestro propio cortometraje contra el cyberbullying. 
Para mostrar un ejemplo práctico podemos proyectar el corto “Si nos tocan a una nos tocan a todas” u 
otros materiales que hay en el canal Youtube de ASAD. A modo de cierre, les invitamos a ir pensando en 
ideas para sus propias creaciones.
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 SESIÓN 2

 Materiales y recursos necesarios   Conceptos clave

•	Aula con mobiliario desplazable

•	Ordenador, proyector y equipo de sonido

•	Recursos didácticos, en formato escrito y audiovisual 
(específicos en cada Momento)

•	Papel y bolígrafos

•	Cámara de fotos y cámara de vídeo

•	Móviles con apps WhatsApp, Giphy y Madlpiz

•	Microfonía para cámaras y móviles

•	Comunicación Violenta y No Violenta

•	Derecho a la Comunicación 

•	Cyberbullying

•	Plano, encuadre, guionización, escena (lenguaje 
audiovisual básico)

•	Videoactivismo 

•	Micronarrativas

•	Proceso de creación-aprendizaje colectivo

MOMENTO I: Bienvenida y puesta en marcha 

  20 minutos

Abrimos la sesión formando un círculo e invitando a re-

cordar lo aprendido en la anterior. Para ello podemos 

proponer la dinámica de que cada persona diga dos pa-

labras clave a modo de resumen. Si no ha aparecido en 

el debate, volvemos a presentar brevemente el concep-

to de #derecho a la comunicación y explicamos que en 

esta ocasión nos proponemos recorrer una ginkana au-

diovisual en la que, además de guionizar y rodar un bre-

ve corto sobre el cyberbullying, también vamos a crear 

gifs y doblajes de escenas de películas. Para inspirarnos 

podemos reproducir el corto participativo “Cuidar tam-
bién es comunicar” o el doblaje “Coco”, disponibles en 

el canal de YouTube de ASAD. A continuación creamos 

pequeños grupos. Puede ser interesante que éstos se 

conformen en base al interés por temas o formatos, aun-

que también podemos separar a las/os participantes de 

forma aleatoria. Tras dejar cinco minutos para concretar 

algunas primeras ideas, volvemos a juntarnos en círculo 

y comenzamos a debatir acerca de qué nos hace falta 

saber para ser creadoras/es audiovisuales.

#
#micronarrativa

conjunto de formatos audiovisuales 
de corta duración creados en redes 
sociales. cuentan historias breves 
que pueden llegar a viralizarse y ser 
herramientas poderosas  para gene-
rar discursos críticos y transforma-
dores. para ver ejemplos concretos 
podemos visitar el blog memesfemi-
nistas o la página web de la artista li-
bby vander Ploeg, una referente en la 
creación de gif’s feministas. 
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MOMENTO II: Introducción al lenguaje audiovisual y creación de guiones 

  20 minutos

Un concepto básico que necesitamos conocer es el de 
plano, que es todo aquello que recogemos cada vez 
que pulsamos el botón de grabar y cortamos. Puede 
ser en movimiento o estático, y hay distintos tipos se-
gún el tamaño del encuadre en relación a la persona u 
objeto que filmamos. En la imagen de la parte inferior, 
podemos ver los tipos de plano más importantes. Como 
se trata de mucha información podemos proyectar esta 
imagen y también realizar una dinámica que facilite su 
comprensión. Una manera muy simple de practicar los 
planos es la siguiente:

 Nos juntamos en parejas con las personas que están en nuestro grupo.

 Ponemos los dedos en posición de encuadre, es decir, juntando pulgares e índices de ambas manos 
como podemos ver en la imagen de la derecha.

 Las personas facilitadoras vamos diciendo en voz alta los distintos tipos de plano para que las/os 
participantes encuadren cada uno de ellos imaginando que graban el cuerpo de la otra persona. 
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MOMENTO III: Ginkana audiovisual: corta el cyberbullying 
 

 1h 20 min

A partir de este punto volvemos a los pequeños grupos y comenzamos a crear nuestras piezas audio-

visuales. Para que vayan perfilando sus propuestas podemos entregar a cada grupo un cuaderno de 

guión y realización en el que concretar las ideas y esbozar las escenas. Este documento puede incluir 

preguntas como las siguientes:

 ¿Cuál es el tema de vuestra historia? ¿Cuál es el conflicto?

 ¿Cómo lo vais a contar? ¿Cuántas escenas queremos rodar?

 ¿Quiénes van a ser las/os protagonistas? 

 ¿Qué necesitamos para nuestra propuesta? Por ejemplo, ¿necesitamos vestuario, atrezzo, objetos, 

iluminación etc.?

 ¿Cómo nos organizamos? ¿Quién se responsabiliza de cada tarea?

 ¿Qué tiene que ver esta historia con el Cyberbullying? ¿Y con la Comunicación No violenta?

Igualmente, podemos añadir un recuadro similar al de la imagen de la siguiente página para dibujar las 

escenas y concretar las acciones y diálogos de cada una. Este es un momento de trabajo autónomo de 

cada grupo y como facilitadoras/es intentaremos acompañar sus procesos creativos respondiendo a du-

das, animando a dar rienda suelta a la creatividad y fomentando una participación inclusiva.

Si el grupo con el que trabajamos es numeroso puede ser recomendable que tengamos preparadas al-

gunas actividades paralelas para que durante la grabación de un corto el resto de grupos pueda seguir 

creando productos audiovisuales relacionados con la temática sin aburrirse ni complicar el rodaje. Por 

ejemplo podemos organizar un formato de ginkana con diferentes pruebas en varios espacios:

 Sala de guionización: Aquí los grupos trabajan en su cuaderno de guión y realización.

 Sala Got Talent: Emulando los concursos televisivos, en esta sala el grupo tiene que presentar su 

idea a un jurado para recibir el “pase” a la próxima prueba. 

 Espacio de Rodaje: Momento de grabar las propuestas. Una persona facilitadora puede ocuparse 

de la parte técnica o, si queremos que sea más participativo, las mismas personas del grupo pue-

den hacerse cargo. 

 Sala de Gif’s: Por medio de WhatsApp o de Giphy, en esta prueba tienen que crear al menos dos gif’s.

 Sala de doblajes: Utilizando la app Madlipz, el reto es doblar breves fragmentos de películas co-

nocidas.
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Las aplicaciones para las últimas dos pruebas son muy divertidas y fáciles de 
utilizar, aunque siempre podemos consultar los diversos tutoriales que existen 
en Youtube. No obstante, sí es importante que los gif’s y las escenas de doblaje 
tengan relación con las temáticas que estamos trabajando, para lo que podemos 
invitar a que cada grupo profundice en la temática del corto que van a grabar. 
Otra posibilidad es que planteemos un formato de batalla, en el que los grupos 
vayan respondiendo a las creaciones de los otros grupos que ya han pasado por 
la prueba. Para ello tenemos que crear una cuenta gratuita en las app, un proce-
so simple que nos permite tener un repositorio donde ir recopilando las diferentes 
propuestas. 

Para cerrar la sesión volvemos a formar un círculo y abrimos un debate acerca de 
cómo se han sentido durante el proceso de creación, qué es lo que más y menos 
les ha gustado, si han podido plasmar la idea que tenían, qué dificultades han 
encontrado y sobre cómo creen que van a aplicar lo aprendido en su día a día. 

MadLipz

GIPHY - Animated
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ARTIVISMO

El Artivismo es un concepto que resulta de la conjunción de “arte” y “activismo”. Se trata de un fenómeno 
complejo que alberga una gran diversidad de propuestas, enfoques, disciplinas y soportes, pero pode-
mos decir que, en esencia, es una forma de expresión artística que tiene por objetivo la denuncia y la 
transformación social. Resultado del encuentro entre la protesta y la inquietud artística, el artivismo tiene 
un carácter dinámico y cambiante ya que está íntimamente unido a la actualidad. A menudo aprovecha 
la inmediatez de los entornos digitales y las redes sociales para la convocatoria y difusión de sus crea-
ciones, pero también se apropia de los medios y formatos de la sociedad de consumo con el objetivo de 
sacar a la luz sus sombras y visibilizar los márgenes, como en el caso de la contrapublicidad. Otro de 
sus escenarios naturales es el espacio público: en las calles y plazas las acciones artivistas interpelan al 
público a cuestionar la normalización cotidiana de las injusticias, con el objetivo de provocar un impacto 
no solo a nivel interno o individual sino también comunitario. El artivismo se basa en la democratización 
del arte y la cultura, partiendo de la convicción de que toda persona es potencialmente artista y activista. 
De esta manera el proceso de creación y de expresión artística se desacraliza y toma un carácter más 
participativo, accesible y transformador. 
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SESIÓN 1
MOMENTO I: Bienvenidas/os a Bricomanía 

de la CNV

 15 minutos

 Contactar con el grupo y fomentar la 
concentración de las/os participantes

 Transmitir el sentido y los objetivos de 
la sesión

MOMENTO II: ¿Qué formato tiene el programa?

  15 minutos

 Proponer el modo de trabajo autónomo 
por grupos y el formato a seguir en sus 
creaciones

MOMENTO III: Algunos ejemplos de situacio-

nes y rol de la mecánica

  15 minutos

 Aclarar los cuatro pasos de la Comuni-
cación No Violenta

 Fomentar la aplicación de esta metodo-
logía en la resolución de conflictos coti-
dianos

 Acompañar a cada grupo de trabajo en 
su proceso creativo 

MOMENTO IV: Rodaje y cierre de la sesión

 1h 15 minutos

 Facilitar el rodaje del programa fomen-
tando un clima de respeto y escucha

 Reflexionar acerca de las temáticas que 
se trabajan en las distintas propuestas

 Recoger la opinión de las/os participan-
tes y conocer cómo se han sentido du-
rante la sesión

SESIÓN 2
MOMENTO I: ¿Qué es Alerta CNV?

  15 minutos

 Saludar al grupo y fomentar su concen-
tración

 Sintetizar de forma colectiva lo traba-
jado en la sesión anterior y recoger re-
flexiones iniciales

 Transmitir el objetivo de la sesión, el 
formato de las creaciones y el modo de 
trabajo

MOMENTO II: Creación de noticias, enviadas 

especiales y publicidad 

 60 minutos

 Acompañar a cada grupo de trabajo en 
sus respectivos procesos creativos

 Animar a crear desde el humor, como 
modo de expresión y empoderamiento

MOMENTO III: Grabación del falso directo, 

reflexión y cierre 

 1h 15 minutos

 Promover un clima de respeto y escu-
cha durante el rodaje 

 Sintetizar y relacionar las temáticas tra-
bajadas en las distintas propuestas

 Recoger las impresiones del grupo e 
identificar aprendizajes significativos
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 SESIÓN 1

 Materiales y recursos necesarios   Conceptos clave

•	Aula con mobiliario desplazable

•	Ordenador, proyector y equipo de sonido

•	Recursos didácticos, en formato escrito y audiovisual 
(específicos en cada Momento)

•	Cámara de fotos y cámara de vídeo

•	Papel y bolígrafos

•	Atrezo y vestuario (opcional)

•	Comunicación Violenta y No Violenta

•	Conflictos intrafamiliares

•	Violencia de género

•	Control en relaciones afectivo sexuales

•	Resolución de conflictos

MOMENTO I: Bienvenidas/os a Bricomanía de la CNV 

 15 minutos

Comenzamos la sesión formando un círculo. Si no conocemos al grupo podemos invitar a que de una en 

uno digamos nuestro nombre y, por ejemplo, un programa de televisión o serie que nos gusta. Otra va-

riante para calentar y romper un poco el hielo puede ser que haya que imitar la voz de nuestro personaje 

de ficción favorito. Una vez que nos hemos presentado, preguntamos si alguien conoce el programa de 

“Bricomanía” y a continuación compartimos brevemente la propuesta para la sesión: hacer una versión 

del mítico programa en la que, en vez de aprender sobre carpintería, pintura, fontanería o botánica, sepa-

mos un poco más sobre las relaciones humanas y sobre cómo podemos resolver los conflictos cotidianos 

de forma no-violenta.

MOMENTO II: ¿Qué formato tiene el programa? 

  15 minutos

En esta dinámica vamos a trabajar en pequeños grupos y el objetivo es que cada uno construya una pe-

queña escena teatral siguiendo una estructura similar. Es recomendable que entreguemos a cada equipo 

una hoja donde aparezca la siguiente secuencia: 

 Una persona hace de presentadora y abre el programa con una intervención del tipo: “Bienvenidas 
y bienvenidos un día más a nuestro programa Bricomanía de la CNV, donde gracias a los consejos 
de nuestra mecánica aprenderemos algunos trucos prácticos y muy sencillos para resolver los con-
flictos que tenemos en el día a día”
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 Después dos o más personas representan un conflicto interpersonal. Es importante que tenga lugar 
en el contexto de las relaciones cotidianas, por ejemplo en la familia, entre una pareja o profesoras/
es y alumnas/os. 

 Interviene la mecánica/o. Es una persona que se acerca a las/os protagonistas del conflicto y les 
aconseja seguir los cuatro pasos de la Comunicación No Violenta. 

 Finalmente la escena se reinterpreta pero esta vez el conflicto es afrontado de un modo más pací-
fico, ya que las/os protagonistas han podido identificar y comunicar sus necesidades tomando en 
cuenta las de las otras personas. 

MOMENTO III: Algunos ejemplos de situaciones y rol de la mecánica  

  15 minutos

Una vez que se ha entendido la estructura del programa, es el momento de pensar en las situaciones 
que se quieren escenificar. Cada uno tiene que trabajar un conflicto ocurrido en la familia, parejas, con 
amigas/os o profesoras/os. A modo de ejemplo podemos proponer los siguientes:

 Madre e hija: Una madre llega a casa muy cansada y se encuentra con ropa de su hija en el salón. 
La habitación está totalmente desordenada y su hija está viendo la televisión. La madre la apaga 
bruscamente y le dice que si no se pone a recoger inmediatamente se quedará sin móvil una sema-
na. La hija le contesta que le deje en paz y se mete a su habitación dando un portazo.

 Pareja: Un chico está enfadado porque su pareja no le ha respondido a sus últimos mensajes. Ella 
le dice que no los ha leído y que por eso no ha contestado. El chico no le cree y dice que le ha visto 
“en línea”. Ella le intenta dar un beso pero él aparta la cara y dice que ya no le va a escribir más. 

 Profesor y alumno: El profesor llama la atención a un alumno porque está haciendo ruido dando 
pequeños golpes debajo de la mesa, y le dice que a la siguiente le va a expulsar de clase. El alumno 
protesta y responder que la ha tomado con él. Sigue dando golpes. De pronto el profesor detiene la 
clase, se acerca al alumno y le dice que por su culpa el resto va a sacar peor nota en el examen. 

También es importante transmitir de forma didáctica cuál es el rol de la mecánica o el mecánico, que in-
terviene en a situación y ayuda a resolver el conflicto por medio de los cuatro pasos de la #Comunicación 
No Violenta. Quizá la mejor manera de entender estos pasos sea a través de un caso práctico. Tomando 
el primer ejemplo de los anteriores, se podrían aplicar de la siguiente manera: 

 Paso 1: Observar lo que está ocurriendo realmente, tratando de apartar evaluaciones y juicios: la 
madre se ha encontrado desordenada la casa. La hija no ha ordenado su habitación y ha dejado 
ropa en el salón.

 Paso 2: Explorar cómo nos sentimos, detectando los sentimientos propios y preguntando cómo se 
sienten las otras personas: la madre puede sentirse enfadada y cansada; la hija puede sentirse ata-
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cada, cansada y enfadada. Pueden preguntarse mutuamente cómo se sienten o interesarse sobre 
cómo ha ido su día.

 Paso 3: Identificar y analizar nuestras necesidades y deseos, relacionándolos con las emociones 
que experimentamos. La madre puede necesitar que su hija asuma más responsabilidades en la 
casa; la hija, que su madre no le grite y que confíe en que se va a responsabilizar. 

 Paso 4: Hacer(nos) una petición, transmitiendo qué nos hace falta en términos claros y realistas, 
proponiendo un camino a tomar en la relación con la otra persona pero sin exigir que se cumpla. La 
madre puede pedirle que recoja la ropa del salón y que antes de meterse a la cama ordene la habi-
tación; la hija puede pedirle que por favor no le grite y asegurarle que recogerá en cuanto acabe el 
programa que está viendo.

En la página 13 de esta guía se explica un poco más cada uno de los pasos. En todo caso, como ya 
hemos dicho, para facilitar y guiar el proceso de creación puede ser interesante repartir a cada grupo 
un recurso didáctico en el que se incluya: los momentos que componen la escena y los distintos roles, 
algunas situaciones, así como este último ejemplo o uno similar para explicar cada uno de los pasos. 

la imagen de una mujer mecánica es interesante ya que suele ser un oficio muy masculinizado. pero, por 
otro lado, a menudo se espera de las mujeres que cumplan un rol conciliador y mediador en los conflictos, 
lo que puede suponer una gran carga de cuidados. en el debate del final de la sesión podemos reflexionar 
sobre ambas cuestiones.

# 
#Trabajo invisible

es el trabajo no reconocido ni valorado en la sociedad y que históricamente ha sido feminizado, es decir, 
asumido por mujeres. estas tareas son las que sostienen la vida, ya que si nadie limpia, escucha, cocina 
ni planifica... en definitiva, si nadie cuida, nuestra realidad colapsaría en todos sus ámbitos. también son 
imprescindibles para el funcionamiento del mercado de trabajo capitalista, pero en muy pocas ocasiones 
son cuantificadas ni remuneradas.
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MOMENTO IV: Rodaje y cierre de la sesión 

 1h 15 minutos

Finalmente, cada uno de los grupos presenta su pro-
puesta ante el resto de participantes. Lo ideal es simular 
una grabación del programa, distribuyendo entre las/os 
participantes distintos roles (cámara, sonido, produc-
ción etc.) e incluso proyectando de fondo la cabecera 
original del programa. Por otro lado, la dinámica es mu-
cho más divertida si disponemos de vestuario para los 
personajes. A modo de cierre podemos volver a formar 
un círculo y dinamizar una reflexión final acerca de las 
temáticas que se han trabajado, sobre lo aprendido y 
sentido durante la sesión, así como para compartir críti-
cas y propuestas de cara al siguiente encuentro. 

 SESIÓN 2

 Materiales y recursos necesarios   Conceptos clave

•	Aula con mobiliario desplazable

•	Ordenador, proyector y equipo de sonido

•	Recursos didácticos, en formato escrito y audiovisual 
(específicos en cada Momento)

•	Cámara de fotos y cámara de vídeo

•	Papel y bolígrafos

•	Atrezo y vestuario (opcional)

•	Comunicación Violenta y No Violenta

•	Violencia de género

•	Control en relaciones afectivo sexuales

•	Resolución de conflictos

•	Contrapublicidad

•	Humor 

MOMENTO I: ¿Qué es Alerta CNV? 

 15 minutos

Podemos comenzar esta sesión recordando nuestros nombres y lo trabajado anteriormente. Para ello 
puede ser útil proyectar las propuestas grabadas en la sesión anterior y en círculo debatir brevemente 
sobre los temas clave que tratamos en ellos. Igualmente, podemos volver a lo que hemos aprendido so-
bre la Comunicación No Violenta. 

una versión recomendable es “cabe-
cera del programa bricomanía 2016-
2017” ya que, a diferencia de otras 
cabeceras que también están dispo-
nibles en youtube, ésta no asocia la 
bricomanía únicamente a la figura de 
un hombre.

 



65

A continuación presentamos lo que nos proponemos 

en esta nueva sesión: crear el programa de noticias 

“Alerta CNV”. La dinámica consiste en que, en peque-

ños grupos, desarrollemos las distintas secciones y 

espacios que típicamente componen un programa de 

este tipo. Por un lado, un grupo tiene que redactar y 

ofrecer las noticias principales del boletín; otro se en-

carga de los reportajes a cargo de enviadas/os espe-

ciales, mientras que un tercer grupo tiene que idear y 

desarrollar varios anuncios para el espacio publicitario 

La idea es que, sumando y organizando en una esca-

leta todos estos apartados, finalmente grabemos un 

falso directo del programa.

En un primer lugar tenemos que formar los grupos y 

distribuir las distintas tareas. Para ello podemos elegir 

entre varias opciones: dejar que el grupo se organice 

por sí solo, crear los grupos de manera aleatoria o di-

rectamente proponer la distribución que consideremos 

más adecuada. 

MOMENTO II: Creación de noticias, enviadas especia-
les y publicidad 

 60 minutos

El grupo del boletín informativo tiene que redactar y pre-

sentar una serie de noticias relacionados con la Comu-

nicación No Violenta. Igualmente también está encarga-

do de la regiduría del programa, teniendo que organizar 

una escaleta y en base a ella, dar entrada y salida a 

cada uno de los apartados. Como recurso didáctico, 

podemos entregar al grupo una tabla para concretar el 

orden de los contenidos, así como algunos ejemplos de 

noticias como los siguientes:

“En el IES [...] se ha habilitado una sala dedicada la 
resolución de problemas entre alumnado y profesorado. 
En este espacio pueden exponer sus problemas de for-
ma tranquila y relajada. Finalmente hay un servicio de 

el humor es nuestra mejor herra-
mienta para fomentar la creatividad 
y la desinhibición. Por ello es impor-
tante que juguemos con el absurdo, 
inventemos noticias cómicas y pro-
ductos estrambóticos… por otro lado, 
en esta sesión es fundamental que 
tratemos de mantener un ritmo alto 
de participación, fomentando así la 
improvisación y de la espontaneidad.
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masajes y además se reparten vales por tostadas en la 
cafetería.”

“Un reciente estudio dice que el 95% por ciento de los 
malentendidos entre amigas/os tiene que ver con la fal-
ta de escucha. Al conocer la noticia, dos amigos en-
fadados han ido juntos a comprarse sendos audífonos 
de la marca CNV y acto seguido se han acercado a la 
agencia de viajes porque han decidido recorrer Francia 
juntos/as y recuperar el tiempo perdido”

De forma simultánea, los otros dos equipos también de-
sarrollan sus propios contenidos. Las enviadas/os es-
peciales tienen que redactar y escenificar conexiones 
en directo con situaciones en las que hay un conflicto 
interpersonal, y que tienen lugar en contextos como una 
plaza, un hospital, la capital de otro país, un instituto.... 
En estas conexiones breves entran en juego distintos 
personajes: la enviada/o especial, las personas invo-
lucradas en el conflicto y, opcionalmente, también una 
superheroína o superhéroe que interviene de forma si-
milar a la mecánica/o de la sesión de anterior, ayudan-
do a resolver el conflicto por medio de la Comunicación 
No Violenta. De esta manera, podemos recordar los 
cuatro pasos que se explican en la página 60 y valorar 
si han comprendido su sentido. En todo caso, también 
es recomendable que entreguemos un ejemplo escrito:

“PRESENTADORA- Buenas tardes desde Camino de Ronda, aquí nos acabamos de encontrar a dos 
personas discutiendo y que parecen enfadadas. Vamos a preguntarles qué está ocurriendo. Hola, para 
Alerta CNV, ¿Por qué estáis discutiendo?

CHICA- Nada, que le he dicho varias veces que no me gusta que me agarre por la espalda cuando ca-
minamos, y no me hace caso.

CHICO- Es que así vamos más cómodos y no le miran otros chicos por la calle.

(Aparece la superheroína y propone seguir los 4 pasos de la Comunicación No Violenta)

PRESENTADORA- Bien, una vez más hemos comprobado la importancia de cuidar nuestra comunica-
ción. Devolvemos la conexión, compañeras/os.”

En el caso del equipo de publicidad, la idea es que generen una serie de anuncios de productos no-
vedosos y originales que sirvan para mejorar la comunicación entre personas. Aquí unos ejemplos que 
pueden servir de guía: 

Para saber más sobre humor como 
herramienta de resistencia y em-
poderamiento, puedes escuchar el 
podcast “sangre Fucsia #175 - co-
ñumor: el primer festival de humor 
feminista” . 

en este ejemplo se hace referencia a 
las dinámicas de control en las rela-
ciones afectivo sexuales. puedes en-
contrar más información sobre esta 
temática en el vídeo-cuento “Pepa 
y Pepe. la escalera cíclica de la vio-
lencia de género en adolescentes” 
o en el blog especializado minovio-
mecontrola.
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“Alarma CNV: es una aplicación para el móvil que acti-
va una notificación cada vez que nos comunicamos de 
forma violenta en redes sociales. Por ejemplo, cuando 
recibimos o enviamos mensajes que impliquen control, 
coacción o exigencia hacia parejas o amigas/os, recibi-
mos el aviso y se abre una pestaña a un video sobre los 
4 pasos de la CNV.”

“Traje Transportador: es un traje mágico que permite 
salir del propio cuerpo y ponerse en la piel de los de-
más. En una discusión viene muy bien para saber cómo 
se sienten las otras personas y así solucionar nuestras 
diferencias de forma más pacífica.“

MOMENTO III: Grabación del falso directo, reflexión y cierre 

 1h 15 minutos

Cuando todos los grupos han acabado de desarrollar los diferentes apartados es el momento de rodar 
el programa. Para ello podemos optar por un falso directo, lo que nos va a permitir hacer varios intentos 
durante el propio rodaje. También es importante que el equipo de noticias tenga clara la escaleta, es 
decir, el orden en el que se estructura el programa, aunque seguramente necesiten apoyo por parte de 
las facilitadoras/es en esta tarea. 

Un modo muy simple de añadir realismo a la grabación es proyectar una cabecera al principio y cortini-
llas específicas para cada uno de los apartados. Esto también puede contribuir a la concentración de las/
os participantes, ya que esos segundos de espera sirven para que se “sitúen” en las escenas. Podemos 
encontrar varios recursos en YouTube para las noticias, las enviadas especiales y los anuncios. Final-
mente, volvemos al círculo inicial y comentamos en grupo cada una de las temáticas que se han trabajo 
en los apartados del programa y abrimos un espacio para compartir cómo nos hemos sentido durante la 
sesión, qué nos ha gustado y qué no tanto, tratando de identificar aprendizajes para nuestro día a día.

en estos vídeo del canal de youtube 
de asaD puedes ver algunas propues-
tas que desarrollamos en los talleres:
“enviadas especiales: reportera dis-
coteca” 
“Publicidad: alarma cnv”
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