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1. INTRODUCCIÓN: TRABAJAMOS JUNTOS CONTRA LA      
             VIOLENCIA DE GÉNERO 

  
El próximo 25 de noviembre celebramos en nuestra sociedad occidental el Día 

contra la Violencia de Género, (Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de los 
hombres y las mujeres) poniendo fin a la práctica totalidad de las desigualdades 
formales entre hombres y mujeres. 

La violencia contra las mujeres es una expresión de la relación de desigualdad 
entre hombres  y mujeres. Es una violencia basada en la afirmación de la 
superioridad de un sexo sobre el otro, de los hombres sobre las mujeres.   

Es fundamental en el ámbito educativo el papel de cada profesor y profesora para 
prevenir la violencia así como las orientaciones que debemos dar a las familias que 
puedan ser de gran ayuda y contribuir a que cada día las cosas cambien.  

La actitud de permisividad o rechazo a los insultos, agresiones o desprecios 
constituyen un modelo de actuación para los niños y niñas. El tratamiento especial 
que desde el modelo coeducativo se da al aprendizaje de emociones y sentimientos, 
desarrollo de la empatía, fomento de valores y todos los aspectos que como seres 
humanos nos hacen más completos y respetuosos con las demás personas y con el 
medio, nos ayuden a convivir en PAZ y sin duda puede contribuir  a prevenir el 
problema que estamos tratando: la violencia.  

La coeducación supone una apuesta decidida y consciente para poder superar un 
modelo de personas “hombres” y “mujeres” limitados, dependientes, empobrecidos y 
encadenados a relaciones jerárquicas y subordinadas.  

Sabemos que desde la escuela se trabaja el Plan de Igualdad y la Atención a 
la Diversidad de Género asumiendo  la responsabilidad de que se debe educar y 
no sólo instruir, satisfaciendo la demanda social actual y llevando a cabo una 
Educación en Valores y Sentimientos que poco a poco va dando respuesta  a los 
problemas sociales más acuciantes, como el de la violencia de género.  

Se proponen unas actividades previas al día 25 de noviembre, que 
contribuirán a la celebración posterior del mismo y que en función de su dificultad, 
van dirigidas a un nivel u otro. 
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2. OBJETIVOS  
• Fomentar una educación integral que de importancia a todos los aspectos de 

la vida de las personas y en especial a la convivencia.  
• Hacer propuestas para la celebración del Día contra la Violencia de Género 
• Trabajar  la educación en valores y los sentimientos para lograr una sociedad 

que no tolere la violencia de género. 
• Fomentar la realización conjunta del alumnado en todo tipo de actividades, 

eliminando los comportamientos y los contenidos sexistas. 
• Utilizar las canciones como material educativo para sensibilizar a los más 

jóvenes y erradicar la violencia de género. 
• Prestar atención no sólo a las capacidades intelectuales del alumnado, sino 

también a los afectos y sentimientos, que nos conviertan en personas 
autónomas. 

• Orientar a las familias para  nuestros hijos e hijas puedan expresar, pensar, 
sentir y opinar, sin razón de sexo, evitando las desigualdades. 

 

3.TAREAS PREVIAS 
REPRESENTACIÓN DE VALORES Y SENTIMIENTOS .Se trata de que el 
alumnado reflexione sobre si somos iguales o diferentes hombres y mujeres en la 
expresión de los valores y sentimientos. 
 
ELABORAR EL DECÁLOGO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 
CENTRO: Tras los resultados de la encuesta realizada, cada clase elaborará un 
Decálogo para que posteriormente la Junta de Delegados realice uno general 
para el centro. Dirigido a todos los niveles educativos excepto Educación Infantil. 
INFORME DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CENTRO. Se adjunta un 
Modelo de Encuesta(Anexo IV) dirigida al  estudio del diagnóstico de género en el 
centro educativo por parte del alumnado.  
 
CANCIONES  CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Utilizar las canciones 
como material educativo para sensibilizar a los más jóvenes y erradicar la 
violencia de género. Se trata de recopilar canciones relacionadas con la violencia 
de género para analizarlas y  escucharlas el día de la celebración. 
PELÍCULAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.Utilizar las películas como 
recurso didáctico para informar ,motivar, sensibilizar y desarrollar capacidades de 
análisis y critica contra la violencia de género.  
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4.CELEBRACIÓN DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO    EN EL 
CENTRO. 

A modo orientativo proponemos las siguientes actividades: 
• Lectura del Decálogo  contra la violencia de género. 
• Hacer un extracto del Informe sobre el diagnostico de género realizado en 

el  centro para comunicarlo  el día  de la celebración.  
• Seleccionar algunos relatos sobre la violencia de género  para ser leídos 

por sus autores o autoras. 
• Exposición de murales,collage,dibujos,fotos... realizados con anterioridad, 

en paneles para que pueda ser visitada por todo el centro.  
• Representación de las canciones elegidas. 
• Visualización de películas relacionadas con el tema. 
• Exposición itinerante de los relatos ,sobre la Violencia de Género, para que 

puedan ser conocidos por todos los centros.  
 

5.ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD 1 .REPRESENTACIÓN DE VALORES . 
 
1. Se busca en el diccionario el significado de los valores 

seleccionados.(responsabilidad, ternura, cooperación, independencia, poder, 
competitividad,dinamismo,intuición,riesgo,amistad,bondad,creatividad,alegria,  
compañerismo, constancia, equidad, empatia, esfuerzo, honradez, integridad, 
tolerancia, justicia, sacrificio, solidaridad, belleza, constancia, valentía..)  

2. Forma pequeños grupos en clase. Cada grupo elige una cartulina con una  
cualidad personal y la sitúa a la derecha,a la izquierda o en el centro si la 
cualidad es femenina, masculina o atribuible a ambos sexos. 

3. Discute en grupo el significado de las cualidades o valores , poniendo algunos 
ejemplos de historias donde aparezca alguno de ellos. 

4. Escribe individualmente una historia en la que intervenga la cualidad 
seleccionada. 

5. Los alumnos y alumnas realizarán relatos breves sobre la violencia de género. 
Cada clase seleccionará uno para realizar una exposición. 

6. Realiza un dibujo, collage o fotografía que haga referencia a la  misma. 
7. Se selecciona  uno de la clase para formar parte de una exposición en el 

centro. 
 

ACTIVIDAD 2. REPRESENTACIÓN DE SENTIMIENTOS. 
  
1. Formar grupos de cuatro personas de un solo sexo. Chicos por un lado y 

chicas por otro. 
2. Apuntarán qué sentimientos perciben los chicos y cuales las chicas, poniendo 

ejemplos concretos: (MIEDO, TRISTEZA, ALEGRÍA, RABIA, TERNURA, 
GENEROSIDAD, ENFADO, PLACER, AGRADECIMIENTO, PENA, CARIÑO, 
GENEROSIDAD, DESPRECIO ,FELICIDAD...). 
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3. Se hará un listado de sentimientos (los que más se repitan ) 
4. Se hará una puesta en común con las conclusiones.Establece un debate con 

cuestiones como ¿Crees que los sentimientos tienen sexo? 
¿Cómo influye nuestra educación en la manera en que sentimos? 
¿Influyen las películas, los cuentos, los juguetes,las canciones...? 
¿Influyen los modelos de hombres y mujeres con los que nos relacionamos? 
Se elegirán cinco sentimientos que sean fundamentales para relacionarnos 
desde la empatia(capacidad para ponernos en el lugar de otro) y desde la 
asertividad(expresamos lo que sentimos, pensamos y opinamos de manera 
clara y sin amenazas). 

 
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL ES VALIOSISIMA PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. EN EL CASO DE LA AGRESIVIDAD TOMAR 
CONCIENCIA Y RESPONDER DE MANERA NO VIOLENTA. 
 

 
ACTIVIDAD 3. ELABORAR EL DECÁLOGO CONTRA LA VIOLENCIA DE  
GÉNERO EN EL CENTRO:  

Cada clase elaborará un Decálogo contra la violencia de género ,para que 
posteriormente la Junta de Delegados realice uno general para el centro . Dirigido a 
todos los niveles educativos. 

ACTIVIDAD 4. INFORME DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL  
CENTRO. 

Aquellos niveles que deseen profundizar más en el tema , realizarán una encuesta 
sobre el diagnóstico de género del centro educativo. 
Elaborarán un pequeño informe sobre las encuestas realizadas en el centro, para 
conocer si existen desigualdades entre hombres y mujeres. 

 
ACTIVIDAD 5. CANCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
    LAS RELACIONES DE GÉNERO A TRAVÉS DE MÚSICA. 
La música y las canciones nos acompañan durante toda nuestra vida. Desde 
muy pequeños/as aprendemos cantando, y es que las canciones motivan y 
facilitan los aprendizajes. 
Las canciones son reflejo de una cultura, de una sociedad y de las personas 
que vivimos inmersas en ella. Son instrumentos de socialización y, a través de 
su análisis, podemos conocer cómo nos relacionamos entre sí hombres y 
mujeres y qué papel desempeñamos. 
La música y las canciones, en particular, son herramientas muy útiles para 
promover la reflexión sobre las desigualdades de género. Esta reflexión 
pretende tratar en su forma más amplia el valor de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 
Introducción 
Se puede comenzar la sesión analizando los conocimientos previos del alumnado 
respecto a la violencia de género, qué es, casos que conocen, porqué se produce, 
etc.   
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Es importante en este momento, hacer ver que la violencia de género no sólo 
se reduce a los asesinatos que aparecen en los medios de comunicación, sino que 
existen otros tipos de violencia más difíciles de identificar en nuestro entorno a 
través de los programas de televisión, las canciones, etc. 

Seguidamente podemos crear grupos y que investiguen sobre diferentes tipos 
de violencia, o realizar una exposición de los tipos. (Anexo 1). 
 
Análisis 

1. ANÁLISIS DE  CANCIONES CUYA TEMÁTICA ESTÁ RELACIONADA 
CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Utilizando el Anexo 3, cada alumno/a o por grupos analiza las canciones. 
Puesta en común. 
Las canciones a analizar son: 
“Lo que Ana ve”: Revolver 
“Malo” Bebe 
“En tu ventana” Andy & Lucas 
“Violencia Machista” SKP-E 
“Salir Corriendo” Amaral 
“Abre tu mente” Merche 

Reconstrucción 
Después de analizar las canciones se pueden realizar dos tipos de actividades: 

- Representación de las canciones mediante dibujos o utilizando revistas 
- Puesta en común gran grupo mediante portavoces. 

 
ACTIVIDAD 6. PELÍCULAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

Dirigido al alumnado de 14 a 18 años, con el objetivo de facilitarles una serie 
de herramientas que les ayuden, a través del medio audiovisual, a informar, motivar, 
sensibilizar y desarrollar capacidades de análisis y de crítica.  

Características del recurso didáctico propuesto 

Entendemos que el visionado de películas de ficción sobre cuestiones 
relacionadas con las sexualidad, las identidades sexuales y de género y las relaciones 
entre hombres y mujeres acompañado de espacios para la reflexión colectiva y el 
debate, es una metodología adecuada para entrar a analizar y reflexionar sobre estos 
temas con adolescentes y jóvenes.  

Película Propuesta: TE DOY MIS OJOS. 

6.1.Ficha técnica de la película 

6.2.Objetivos pedagógicos específicos  

6.3.Claves de trabajo para el profesorado 

6.4.Cuestiones de debate para discutir con el alumnado después de su visionado 
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6.1.FICHA TÉCNICA 
Dirección: Icíar Bollaín 
Guión: Icíar Bollaín y Alicia Luna 
Duración: 106 min.  
Países: España 
Año de producción: 2003 
Sinopsis: Pilar sale huyendo de su casa con cuatro cosas y su hijo. Tras 
nueve años de matrimonio, huye del maltrato al que la somete su marido, 
Antonio. Él no tarda en salir a buscarla, pues, según él, la quiere más que a 
nada en el mundo. La película ahonda en las relaciones de la pareja y su 
entorno familiar y laboral, marcadas por el drama de la violencia contra las 
mujeres. 

 
 
FICHA DIDÁCTICA  
 
6.2. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

• Visualizar cómo el maltrato puede darse de diversas formas y no sólo, ni 
exclusivamente, a través de la violencia física.  

• Analizar las formas de justificación que llevan a algunos hombres a ejercer 
violencia contra sus parejas.  

• Entender por qué una parte importante de las víctimas de violencia de 
género continúa con sus parejas después de los primeros episodios de 
maltrato.  

 
 
6.3. CLAVES DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
 
Te doy mis ojos nos permite tratar los siguientes temas:  

• Las razones que aduce el maltratador para explicar su comportamiento.  
• Algunas escenas de la película nos ayudan a reflexionar sobre el 

comportamiento de un maltratador:  
• Cuando Pilar quiere hacer otras cosas (trabajar o aprender cosas nuevas), 

a ser más autónoma, Antonio se siente inferior y tiene miedo de que ella 
acabe encontrando a otro hombre que le ofrezca otras cosas que él no 
puede. El problema de Antonio es que está confundiendo amor con 
posesión y esto le lleva a no dejar que Pilar pueda crecer, que se 
desarrolle como persona.  

• Del amor a la pareja está pasando al control y a dejar de tenerla en cuenta 
como persona, aunque él piensa y diga que eso es querer.  

• Las formas que adopta el maltrato. Otro aspecto que queda reflejado en la 
película es el hecho de que la violencia física no es la única forma de 
maltrato.  

• Nos permite observar una amplia gama de formas de maltrato: el 
aislamiento, la desvalorización, la ridiculización, las amenazas, el chantaje, 
etc.  
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• Los contextos sociales que favorecen el maltrato hacia las mujeres. La 
película permite ver cómo las relaciones de poder de género son 
normalizadas socialmente. La figura de la madre nos habla de ello.  

 
• La posible recuperación de los hombres maltratadores. A través de las 

escenas de la terapia vemos cómo un grupo de hombres maltratadores 
disculpan, minimizan y justifican sus actos y, de hecho, normalizan las 
relaciones de poder y de maltrato hacia las mujeres.  

 
• El tema queda como un interrogante ¿qué puede hacerse con los 

maltratadores? 
 
6.4. ELEMENTOS DE DEBATE  
 

• ¿Qué formas de maltrato puedes identificar en la relación de Antonio con 
Pilar? ¿Se trata sólo de violencia física? 

• ¿En qué situaciones Antonio maltrata a Pilar? Y el resto de hombres que 
están con él en la terapia, ¿cómo explican su comportamiento violento? 

• ¿Por qué motivos te parece que Pilar aguanta tantos años de relación con 
Antonio? ¿Cómo explicas que aún le de nuevas oportunidades? 

• ¿Cómo se entiende la reacción de la madre de Pilar ante la situación por la 
que está pasando su hija? 

• Existen otros modelos de masculinidad no asociados a la violencia (como el 
representado por el novio de la hermana de Pilar) ¿qué características 
identificas en estos otros modelos de lo que es ser hombre? 

• ¿Qué necesitamos de la persona que queremos y que nos quiere? ¿Qué 
esperamos de ella? ¿qué cosas no toleramos? 

• ¿Crees que conductas de celos o de control en la pareja pueden predecir 
futuros comportamientos de maltrato o de abuso?  

 
( Se pueden también utilizar los anexos incluidos en las actividades con las 
canciones) 
 
OTRO MATERIAL POSIBLE PARA TRABAJAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO A 
TRAVÉS DEL CINE. 
Estos son los cinco cortometrajes ganadores del concurso ‘- es +’ 

Premiados en el concurso – es +, cine para ser la voz de quienes callan, 
cuyos guiones fueron escritos por alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de bachiller. 

El objetivo del proyecto es utilizar el cine como un instrumento eficaz de 
concienciación y sensibilización contra la violencia de género entre los más 
jóvenes, a través de la implicación directa del profesorado y alumnado. Los cinco 
cortos ganadores son los siguientes: 

• Primer premio: Vive o muere. Autor: Lluc Puig Codina. Profesor 
coordinador: Jesús Cerdá. IES Ses de Cardedeu, Cardedeu (Barcelona). 
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• .Segundo premio: Nunca es tarde para hacerte valer. Autora: Bianca 
Ancares Díaz. Profesora coordinadora: María Jesús Megido. IES CEB de 
Cerredo, Cerredo (Asturias). 

• Tercer premio: Sin miedo. Autora: Marta Blanco Fernández. Profesores 
coordinadores: Luis Fernández y Carlos Ferreiro. IES Carlos Casares, Viana 
do Bolo (Ourense). 

• Cuarto premio: Sin pensarlo dos veces. Autoras: Saray Ferrer 
Hernández, Mª Dolores Olivares y Mª. Luisa Segarra Martínez. Profesora 
coordinadora: Elsa Plasencia Ortega. IES Carrús, Elche (Alicante). 

• Quinto premio: Bajo la máscara (Por un mundo sin violencia). 
Autores: Álvaro Gómez Cebellán, Celia Berlinches Mata y Lidia Molina 
Cuesta. Profesora coordinadora: Carmen Tejero Molina. IES Gaspar Sanz 
Meco, Madrid. 

(podéis visionar en: http://www.cortosmenosesmas.com/) 
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6. ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS: EDUCAMOS  
     SENTIMIENTOS  DESDE LA IGUALDAD. 

 
 Nuestros hijos e hijas deben aprender a 

reconocer sus sentimientos, aceptarlos y poder 
decir a los demás como se sienten. 

 El mundo de los sentimientos es muy 
importante en la vida  de vuestros hijos e hijas . 

 Nuestra sociedad hace que la realidad 
emocional sea diferente en niños y niñas futuros 
hombres y mujeres.  

 Los hombres y las mujeres manifiestan 
sentimientos (miedos,tristezas,alegria...)diferentes 
por la educación que reciben .Ayudale a expresarlos 
y a  nombrarlos.  

 Educamos los sentimientos con los tipos de 
juegos a los juegan nuestros hijos e hijas desde 
pequeños  y a  los tipos de cuentos que le  leemos. 

 El juego de muñecas favorece  a ser dócil, 
generosa y los juegos de lucha favorecen a la 
agresividad y a la ira.. 

 Es muy importante no crear diferencias en los 
tipos de juegos y educar a ambos en la ternura y en 
la dulzura sin que ello cree problemas .  
 

 
 Algunas veces los niños /as expresan sus 

sentimientos llorando.Dejeló que haga esto sea niño o 
niña. 

 Ayudale a aprender buenas maneras para tratar 
con los sentimientos propios y con el de los demás. 

 La convivencia entre las personas está relacionada 
con el mundo  emocional. 

 Tenemos que enseñarles a que aprendan hábitos 
saludables en el manejo de las emociones. 

 Es importante reconocer nuestras emociones.En el 
caso de la agresividad debemos ayudar a tomar 
conciencia para que  se responda de manera no 
violenta. 

 Debemos aprender a expresar lo que queremos de 
manera clara y sin amenazas. 

 La educación de los sentimientos  es valiosísima 
para prevenir la violencia de género. 

 Nuestros mayores deseos como padres y madres 
es el que nuestros hijos e hijas sean felices. 

 Educar para la felicidad consiste en enseñar a 
nuestros hijos a sentir, pensar  y actuar. 
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ANEXO I 
La violencia de género, hace referencia a todos aquellos actos que discriminan 

o atentan contra la mujer. 
TIPOS DE VIOLENCIA 

¿QUÉ ACTOS O CONDUCTAS SON CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO? 
EL ABUSO FÍSICO 

Se originan por hechos que se exteriorizan a través del ensañamiento y 
especialización en los golpes como son: dar puñetazos, patadas, pellizcos, 
mordiscos, tirones de pelo, golpes, quemar, encerrar, atar, encadenar, tirar de 
los brazos o manos para impedir el movimiento o forzarlo, cortar, pinchar, obligar 
a comer elementos incomibles, privar de comida, expulsar violentamente del 
domicilio, obligar a consumir alcohol, drogas..., pudiendo desembocar en 
homicidio. 
EL ABUSO EMOCIONAL, VERBAL Y PSICOLÓGICO 

Se produce cuando el agresor: aísla, controla, prohíbe, rebaja la 
autoestima, culpabiliza, humilla, ridiculiza, insulta, amenaza, anula... 
EL ABUSO SEXUAL 

Se basa en comportamientos tales como: exigir verbalmente relaciones 
sexuales, castigar a la mujer si no accede a ella. 
EL ABUSO AMBIENTAL 

s el resultado de destruir el entorno, golpear y romper objetos, esconder o 
romper los objetos de trabajo o de estudio de la mujer, no respetar su correo, 
arrojar sus cosas a la calle, impedir el descanso, maltratar a sus animales o 
mascotas... 
EL ABUSO FINANCIERO O ECONÓMICO 

Consiste en conductas tales como: limitar o retener el dinero, ocultar 
ganancias, no proveer a las necesidades de la familia proporcionalmente a los 
ingresos, tomar decisiones unilaterales en cuanto a gastos considerables, obligar 
a justificar gastos, ocultar bienes gananciales... 
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ANEXO II 
LA IMAGEN DEL HOMBRE Y LA MUJER EN LAS CANCIONES 

 
Cuestiones  HOMBRE MUJER 

¿Cómo aparece en la 
canción? 

  

¿Qué situación vive cada 
uno/a? 

  

Escribe las cualidades 
negativas a las que hace 
referencia 

  

Escribe las cualidades 
positivas a las que hace 
referencia 

  

Escribe las palabras que 
aparezcan en la canción 
asociadas al hombre y la 
mujer 

  

¿Qué impresión te 
transmite? 

  

¿Crees que es positivo? 
 

  

¿Qué cambiarías del 
hombre y de la mujer? 
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ANEXO III.  
 

CANCIONES: RELACIONADAS CON VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Y EN TU VENTANA 
(Andy & Lucas) 
Y es que ella no sabe lo que es el amor, 
Sólo sabe de golpes y desolación. 
En su cara refleja la pena y el dolor, 
Y es que ella, ella... 
No conoce aquel hombre que un día la enamoró, 
Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. 
Se refugia en su alma de cualquier chaparrón, 
Y es que ella, ella... 
 
Y en tu cocina, 
Tan prisionera de tu casa en la cocina, 
Donde los días pasarán como rutina, 
Donde su siesta es la paz de tu armonía. 
Y en tu ventana, 
Gritas al cielo pero lo dices callada, 
No vaya a ser que se despierte el que maltrata 
Cada sentido y cada gesto de tu alma. 
 
Lo que daría yo, 
Por parar su reloj en madrugada, 
Pa que durmiera tranquila y sola. 
 
De verse sola perdía en el infierno, 
Con lo calentito que se está allí en invierno, 
Pero prefiere mil veces sus sueños, 
Antes de verse sola en sus adentros. 
 
MALO (Bebe) 
Apareciste una noche fría 
Con un olor  a tabaco sucio y a ginebra, 
La penita me recorría 
Mientras cruzabas los deditos tras la puerta 
Tu carita de niño guapo 
Se la ha ido comiendo el tiempo 
Por tus venas 
Y tu inseguridad machista 
Se refleja cada día en mis lagrimitas 

 
Una vez más no por favor 
Que estoy cansa y no puedo con el corazón 
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Una vez más no mi amor  por favor 
No grites, que los niños duermen 

 
Voy a volverme como el fuego 
Voy a quemar tu puño de acero 
Y del morao de mis mejillas 
Sacar valor pa cobrarme las heridas. 
Malo, malo, malo eres no se daña a quien se quiere, no, 
Tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres. 
 
El día es gris cuando tu estas 
Y el sol vuelve a salir, cuando te vas, 
Y la penita de mi corazón 
Yo me la tengo que tragar con el fogón 
Mi carita de niña linda 
Se ha ido envejeciendo, en el silencio 
Cada vez que me dices puta 
Se hace tu cerebro, más pequeño. 
Una vez más no por favor........ 
 
Malo, malo, malo eres, porque quieres 
Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele 
Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo, ni que nadie 
Y ahora yo me fumo un cigarrillo 
Y te hecho el humo en el corazoncito, porque 
Malo, malo, malo eres, tú 
Malo, malo, malo eres, si 
Malo, malo, malo eres, siempre 
Malo, malo, malo eres. 
 
LO QUE ANA VE 
(Revólver) 
 
Ana tiene un mensaje pintado de azul en el ojo derecho 
Ana tiene un mal día grabado en los labios partidos por cierto 
Ana tiene un secreto que no sabe nadie aunque no es un secreto 
Y un día cualquiera es el último día, y un día de estos. 
 
Ana cree que el mundo es enorme pero no lo bastante 
A Ana  le engañan  diciendo si te vas no tardaré en encontrarte 
Ana no tiene claro a partir de cuando todo se volvió negro 
Pero él dijo un día antes muerta que viva, con otro ni en sueños 
 O cuando escupía diciendo tu vida será puro miedo. 
 
Abrir las alas y volar dejarlo todo sin hacer 
 Y largarse pronto con lo puesto 
Quién quiere ver lo que   
Ana ve  una noche otra también 
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La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana ve 
 
Y dónde puedes ir cuando tú sabes bien que irá por ti 
Como vas a gritar si sabes que nadie te escuchará 
Todos dirán vaya exageración no será tanto no 
Mientras esculpe a golpe de puño su nombre en tus huesos 
Mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho 
 
Abrir las alas y volar... 
 
Recuerda que dijo antes muerta que viva con otro ni en sueños 
 O cuando escupía a golpe puño  
Su nombre en tus huesos 
 
Abrir los brazos y volar  dejarlo todo sin hacer  
Y largarse pronto con lo puesto 
Quien quiere  ver lo que Ana ve, una noche otra también 
La vida es bella pero quién quiere ver lo que Ana ve. 
 
Abrir las alas y volar dejarlo todo... 
 
SALIR CORRIENDO 
(Amaral) 

 
Nadie puede guardar toda el agua del mar 
En un vaso de cristal 
¿Cuántas gotas tienes que dejar caer 
hasta ver la marea crecer? 
¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? 
Esta no es manera de vivir 
¿Cuántas lágrimas puedes guardar 
en tu vaso de cristal? 
 
Si tienes miedo, si estás sufriendo 
Tienes que gritar y salir, salir corriendo 
 
¿Cuántos golpes dan las olas 
A lo largo del día en las rocas 
¿Cuántos peces tienes que pescar 
Para hacer un desierto del fondo del mar  
¿Cuántas veces te ha hecho callar? 
¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? 
¿Cuántas lágrimas vas a guardar 
en tu tarro de cristal? 

 
Si tienes miedo, si estás sufriendo 
Tienes que gritar y salir, salir corriendo 
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ABRE TU MENTE (Merche) 
 
Abre tu mente 
Son suficientes sus celos para abandonar 
Para que des media vuelta, 
Y así te sientas libre y vuelvas a ser tú 
Porque este amor te consume y te quema 
Que más dará lo que diga 
Si luego hace lo que quiere 
Si sus promesas no valen nada, no sigas más  
tienes que despertar. 
 
Abre tu mente, y descubrirás 
Lo que disfruta la gente de la vida 
Abre puertas, busca una salida 
Que otros curarán tu herida. 
Sabes que volverá hacerlo, 
Le has dado ya muchas oportunidades 
Y se siempre vuelve a lo mismo, y te humilla y te da 
No lo consientas, un hombre no vale 
Si tiene ganas de risa, hay que reírselo todo 
Si es un mal día... prepárate 
No lo aguantes más, decídete a volar. 
 
Abre tu mente, y descubrirás 
 lo que disfruta la gente de la vida 
abre puertas, busca una salida 
que otros curarán tu herida.    
 
VIOLENCIA MACHISTA (grupo SKA-P) 
 
Toda la vida aguantando un infierno conyugal 
Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal 
Sigues pasando los días evadiendo la realidad 
           el miedo brilla en tus ojos hoy te ha vuelto a golpear. 
 
No merece la pena mujer tu pasividad 
No merece la pena mujer debes de actuar 
No merece la pena tu pasividad 
No merece la pena mujer ármate. 
 
Violencia machista violencia fascista 
 
Como cada día una nueva vejación 
Como cada noche una nueva violación 
Palabras de amenaza que se pueden consumar  
el miedo te enmudece ya no puedes aguantarlo más 
no ni una más no te dejes humillar 
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abandónale que se pudra en soledad 
ven sal de ahí date una oportunidad 
rompe de una vez las cadenas vuelve a la libertad 
 
Violencia machista violencia fascista. 
 
Al día siguiente la audiencia subió en todos los reality shows 
Víctimas de una terrible agresión su larga agonía acabó 
Mientras la ley no te quiera escuchar y siga dormido ese juez 
Mientras el mundo no quiera cambiar autodefensa mujer 
Defiéndete, defiéndete  
  
Si estás en la misma situación defiéndete 
Si ya no queda otra solución defiéndete 
Si alguien te trata de imponer defiéndete 
Enséñale tus dientes mujer 

ELLA (Bebe ) 

Ella sa cansao de tirar la toalla 
se va quitando poco a poco telarañas 
no ha dormido esta noche pero no esta cansada 
no mirao ningún espejo pero se siente to’ guapa 
 
Hoy ella sa puesto color en las pestañas 
hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña 
hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada 
hoy es una mujé que se da cuenta de su alma 
 
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti 
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño 
Hoy vas a comprender 
que el miedo se puede romper con un solo portazo. 
Hoy vas a hacer reir 
porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto… 
Hoy vas a conseguir 
reírte hasta de ti y ver que lo has logrado que… 
 
Hoy vas a ser la mujé 
que te dé la gana de ser 
Hoy te vas a querer 
como nadie ta sabio queré 
Hoy vas a mirar pa’lante 
que pa atrás ya te dolió bastante 
una mujé valiente, una mujé sonriente 
mira como pasa 
 
Hoy nació la mujer perfecta que esperaban 
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ha roto sin pudores las reglas marcadas 
Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos 
Hoy sabe que su vida nunca mas será un fracaso 
 
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti 
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño 
Hoy vas conquistar el cielo 
sin mirar lo alto que queda del suelo 
Hoy vas a ser feliz 
aunque el invierno sea frió y sea largo, y sea largo… 
Hoy vas a conseguir 
reir tanto de ti y ver que lo has logrado… 
 
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti 
que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño 
Hoy vas a comprender 
que el miedo se puede romper con un solo portazo. 
Hoy vas a hacer reir 
porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto… 
Hoy vas a conseguir 
reir hasta de ti y ver que lo has logrado ohhhh… 

K-narias 
Ella sueña con su vida... 
y también desprotegida... 
no permitas que el fin de su vida... 
que viva en agonía... 
es prohibido no es un sueño... 
para unirla en este infierno... 
 
Y todos debemos saberlo... 
que su vida esta en juego. 
 
CORO*: 
Todos tenemos que luchar 
y la violencia acabar 
la igualdad hay que alcanzar 
pa mejorar la sociedad. 
 
No permitas que la maltrate 
no permitas que un hombre la mate 
las kanarias están contigo 
lucharan por tu destino. 
 
Ya no 
no dejes que te humille nuca piénsalo 
K-narias MASTER CRIS 
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Me despido no sin antes recordarte una verdad 
tu eres dueña de tu vida 
no te dejes maltratar 
 

 
 
 

 
 
 
 
INDICADORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS CANCIONES 
 
 

 CANCIÓN 1 CANCIÓN 2 CANCIÓN 3 CANCIÓN 4 CANCIÓN 5 
ABUSO 
FÍSICO 

     

ABUSO 
EMOCIONAL, 
VERBAL Y 
PSICOLÓGICO 

     

ABUSO 
SEXUAL 
 

     

ABUSO 
AMBIENTAL 
 

     

ABUSO 
FINANCIERO 
 

     

 
    

 

     EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE   
    GÉNERO TODOS SOMOS RESPONSABLES. 
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OTRAS CANCIONES RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA DE  
                   GÉNERO. 

 
 
 
 Andy & Lucas: 'Y En Tu Ventana' 
Reincidentes: 'Ay! Dolores' 
Suzanne Vega: 'Luka' 
Pasión Vega: 'María Se Bebe Las Calles' 
Victor Manuel: 'El Club De Las Mujeres Muertas' 
Nick Cave: 'Where The Wild Roses Grow'' 
Los Tigres Del Norte: 'Las Mujeres De Juarez' 
Merche: 'Abre Tu Mente' 
Ktulu: 'El Latido Del Miedo' 
Def Con Dos:'Ellas Denunciaron' 
Revolver:'Lo Que Ana Ve' 
Ana Belén:'Un Extraño En Mi Bañera' 
Mártires Del Compás:'Maltratada' 
Sôber:'Reflejo' 
Dime:'Básico' 
Medina Azahara:'Rompe esa cruz' 
Ska-P:'Violencia Machista' 
Platero Y Tú:'La Maté Porque Era Mía' 
Pedro Guerra:'Hogar' 
Efecto Mariposa:'Hoy Por Mí' 
Maná:'Ángel De Amor' 
Pink:'Family Portrait' 
Bebe:'Malo' 
 Def Con Dos:'A.M.V.' 
 Bebe:'Ella' 
  Amaral:'Salir Corriendo' 
 Creed:'Wash away those years' 
 Nickelback:'Never Again' 
 Lujuria:'Espinas En El Corazón' 
 The Birras:'Malos Tratos' 
La Fuga:'A Golpes' 
Aspid:'Flores Deshojadas' 
Cristina del Valle:'Encadenada' 
Los Chunguitos:'Mujer Maltratada' 
Boikot:'Penadas Por La ley' 
Los Suaves:'Pobre Sara' 
Kambotes:'Flores' 
Jose Andrëa:'El Peso Del Alma' 
Trastienda RC:'Demasiadas Veces' 
N_Fin:'Morir de amor' 
Estirpe:'Hombre y Mujer' 
Leize:'Se dejó Llevar' 
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Ars Amandi:'¿A Quién Esperáis?' 
Mägo De Oz:'Hasta Que La Muerte Nos Separe' 
Christina Aguilera:'Can't Hold Us Down' 

 
 
 
 

VIDEOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
http://www.youtube.com/watch?v=y2jf59sE_nQ&feature=player_embedded 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8s5XkPPt-Ik&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kaIehqska2k&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xD_R3yw3W_I&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4yOoRwKz0bk&feature=fvw.Ganador septiembre 09 
 
 
 
 

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES 
  

 Ante el maltratador, tolerancia cero  
Ante el maltratador, tolerancia cero- spot mujeres 

 Arnau Ripollés, S.; Martín Rebollo, Y.; y, Rodríguez-Picavea, A. (Dir.) (2009): «VIDAS 
IGUALES, VIDAS DIFERENTES. HISTORIAS DE ASISTENCIA PERSONAL (documental)» 
Producido por ASPAYM-Madrid. 
Bajo la máscara (Cortometraje- 5º premio Ministerio de Igualdad)  
Campaña Igualdad "Ante el maltratador, tolerancia cero" 
Campaña contra la VG de women's aid UK (protagonizado por la actriz Kira Knightley)  
Contra la violencia de género desde los ojos de las mujeres (xelda 95)   
Malos Tratos Amiga (Campaña Comunidad de Madrid)  
Malos Tratos Madre (Campaña Comunidad de Madrid) 
No dejes que la violencia golpee a tu mujer (campaña chilena) 
No des una segunda oportunidad (Fundación Mujeres)  
No más asesinatos ni violencia contra las mujeres Basta ya 
No más violencia contra las mujeres (Amnistía Internacional)  
Nunca es tarde para hacerte valer (Cortometraje- 2º premio Ministerio de Igualdad)  
Sinrazón (Cortometraje- 3er premio Ministerio de Igualdad)  
Sin pensarlo dos veces (Cortometraje- 4º premio Ministerio de Igualdad)  
Violencia doméstica (Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales)  
Vive o muere (Cortometraje 1er premio Ministerio Igualdad)  
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                                           ANEXO IV.  
CUESTIONARIO INICIAL: ¿ES ESTO VIOLENCIA DE GÉNERO? 
Fuentes: Coeducar: Una alternativa a la violencia sexista: Materiales del Instituto Andaluz de la Mujer.    
 Micromachismos: La violencia invisible en la pareja. Luis Bonino Méndez(Gabinete Córdoba) 
 

- Cuando en la clase o en general en la calle, se hace más caso a lo que dicen 
los chicos que las chicas. 

 
- Cuando se ridiculiza la participación en clase de las alumnas, bien sea por 

que tienen mayor capacidad o mejores logros o porque tienen más 
dificultades en el aprendizaje. 

 
- Cuando un chico discute con una chica y se agreden verbalmente. 
- Cuando se cuentan chistes despectivos para las mujeres. 

 
- Cuando las chicas no pueden hacer uso de los materiales o de los espacios 

comunes, argumentando que éstos son más y mejor utilizados por los chicos. 
 

- Cuando se ridiculiza el físico de una chica porque no responde a los cánones 
de belleza socialmente impuestos. 

 
- Cuando hay una pelea en la clase entre un chico y una chica porque han sido 

novios y él lo ha dejado a ella. 
 

- Cuando una chica no deja que un chico copie sus deberes y le empuja para 
que no lo haga. 

 
- Cuando se silencian ante las personas responsables del centro educativo, 

situaciones de violencia que sucedan en el ámbito escolar o fuera de él. 
 

- Cuando se censura el comportamiento sexual de una chica desde una 
perspectiva moral distinta a la utilizada para juzgar el comportamiento de un 
chico. 

 
- Cuando se imponen a las chicas roles sexistas en el desarrollo de alguna 

actividad (recoger las cosas, cuidar de algo,...) 
 

- Cuando se hostiga física, psíquica o emocionalmente a una chica por el 
hecho de serlo. 

 
- Cuando se aceptan los comportamientos sexistas cotidianos como si fueran lo 

normal y por eso, no se critican. 
 

- Cuando se realizan pintadas ofensivas contra las mujeres en las paredes. 
- Cuando una chica hace pintadas en la pizarra ofensivas hacia un chico de la 

clase. 
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               FICHA 2 DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 
TIPO DE VIOLENCIA CASA CENTRO 

ESCOLAR
ENTORNO DESCRIPCIÓN DE LO 

OBSERVADO 

Se hace más caso a lo que dicen los 
chicos que las chicas. 

    

Se ridiculiza la participación en clase de 
las alumnas. 

    

Se cuentan chistes despectivos para las 
mujeres. 

    

Las chicas no pueden hacer uso de los 
materiales o de los espacios comunes. 

    

Se ridiculiza el físico de una chica.     

Se silencian ante las personas 
responsables del centro educativo, 
situaciones de violencia. 

    

Se censura el comportamiento sexual de 
una chica desde una perspectiva moral 
distinta a la utilizada para juzgar el 
comportamiento de un chico. 

    

Se imponen a las chicas roles sexistas en 
el desarrollo de alguna actividad. 

    

Se hostiga física, psíquica o 
emocionalmente a una chica por el hecho 
de serlo. 

    

Se aceptan los comportamientos 
sexistas cotidianos como si fueran lo 
normal. 

    

Cuando se realizan pintadas ofensivas 
contra las mujeres en las paredes. 

    

 
 


