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Anexo I 

Sexismo en los medios de comunicación y la educación 
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medios 
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Una forma de “medir” el sexismo en la 
cinematografía es el ‘test de Bechdel’: 
Este método se popularizó en el comic de 
la dibujante Alison Bechdel ‘Dykes to 
Watch Out’ For de 1985, que se tradujo al 
castellano como ‘Unos bollos de cuidado’. 
Consiste en averiguar si en una película 
aparecen mujeres hablando entre sí, pero 
no de hombres. Podremos comprobar 
como, según este test, cantidad de 
clásicos del cine son considerados 
sexistas.  

http://bechdeltest.com/. 

volver 
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Este test incluye una serie de ítems que valoran características consideradas típicas de cada 
sexo. Según la puntuación que obtengamos en cada uno de los apartados podremos ser 
clasificados según 4 categorías: 
 
• Masculino: puntuaciones altas en los ítem masculinos y bajas en los femeninos 
• Femenino: puntuaciones altas en los ítem femeninos y bajas en los masculinos 
• Andróginos: puntuaciones altas en las dos dimensiones 
• Indiferenciados: puntuaciones bajas en las dos dimensiones 

http://androgyne.0catch.com/gentest1.htm 
volver 

Columna de prueba Femenino Masculino 
Adaptable Cariñoso Agresivo 
Engreído Compasivo Asertivo 
Conciencia Deseoso de calmar los sentimientos heridos Defiende creencias propias 
Convencional Benévolo Dominante 
Celoso Ama a los niños Enérgico 
De humor cambiante Sensible a las necesidades de otros Tiene capacidad de liderazgo 
Seguro Comprensivo Independiente 
Secreto Tierno Fuerte personalidad 
Diplomático Comprensivo Dispuesto a tomar una posición 
Veraz Afectuoso Dispuesto a asumir riesgos 
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Otras consideraciones, que tienen que ver con el tratamiento que se da al cuerpo masculino y 
al femenino en los medios de comunicación, y que da otra visión al respecto, es el cómo se 
trata la sexualidad en el cine. Este es un punto en el que no puedo profundizar mucho por no 
contar con argumentos que razonen unas posturas u otras. Lo que sí puedo concluir es que la 
sexualidad femenina y la masculina no es tratada por igual. A continuación un enlace que 
habla de este tema y que puede echar un poco de luz al respecto: 

http://smoda.elpais.com/articulos/por-que-ya-no-hay-escenas-de-sexo-en-las-pelis-comerciales/3579 volver 
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Plataforma de la Infancia es una alianza de 
entidades sin ánimo de lucro, plural, solidaria, 
democrática e independiente que se crea con la 
intención de aunar los esfuerzos de 
organizaciones de ámbito estatal que trabajan 
por y para infancia, creando un espacio de 
coordinación que promueve iniciativas a favor de 
los niños, niñas y adolescentes. 

En el marco de la Convención sobre los Derechos 
del Niño1

, la Plataforma de infancia realiza 
diferentes actividades de 

difusión, participación y 
sensibilización para la 
conmemoración del Día 
Universal de los Derechos 

de la Infancia. En 2012, el 
proceso participativo por 

el que niñas y adolescentes 
conocen y vigilan el cumplimiento de sus 
derechos, ha puesto el enfoque en la igualdad de 
oportunidades desde una perspectiva de género. 
Para ello, se creó la metodología Con lentes de 
género2 con la que se trabajó en distintos centros 
educativos, asociaciones y entidades de ámbito 
nacional. 

A partir de esta experiencia, basándonos en las 
necesidades detectadas y contando con los 

aportes del profesorado y alumnado, Plataforma 
de la Infancia presenta las siguientes fichas 
didácticas con el fin de profundizar y difundir los 
contenidos trabajados y, facilitar la aplicación de 
dicha actividad a profesorado y educadores. 

Esta guía se compone de seis fichas en forma de 
texto breve con preguntas para su comprensión y 
reflexión. Este formato resulta de fácil aplicación 
y promueve la reflexión activa, el diálogo y la 
participación, invitando al compromiso. Están 
pensadas para el trabajo con niños de entre 12 y 
16 años, en un primer momento de forma 
individual para pasar después a un debate grupal 
que enriquezca las reflexiones e invite a la 
construcción colectiva. 

ACERCA DEL USO 
DEL LENGUAJE EN ESTA GUÍA: 

Con el fin de agilizar la lectura se ha 
preferido omitir la duplicidad genérica 
intentando buscar el equilibrio en el uso 
masculino y femenino, siempre que no 
haya sido posible utilizar nombres de 
género común. 

'Tratado internacional que regula cuáles son los derechos de todos los seres humanos menores de 18 años. ~plataforma 
'(V de infancia Fue aprobada el20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

'http://plataformadeinfancia.org/content/dia·de· infancia·colocara ·las·lentes·de·genero españa 

Los contenidos abordados son, por un lado, la 
centralidad de los cuidados para el 
mantenimiento de la vida y la importancia de una 
distribución recíproca de los mismos (fichas 1,2, 3 
y 4), y por otro, el análisis y la deconstrucción de 
los roles y estereotipos de género (fichas S y 6). 

Las fichas constituyen una estructura unitaria y 
ordenada, y están adaptadas para poder 
aplicarse también, de manera independiente. En 
este caso, se recomienda a la persona facilitadora 
de la sesión, que lea las fichas precedentes a la 
elegida, con el fin de aclarar y profundizar 
conceptos e ideas que pueden ser de utilidad 
para orientar y enriquecer el debate posterior. 

Confiamos en que estas fichas sirvan de guía y 
orientación al profesorado, educadoras, y a todas 
las personas interesadas en la educación como 
herramienta para la transformación social, y 
contribuyan a la construcción de un modelo de 
ciudadanía y organización social responsable, 
equitativa y sostenible que coloque la vida en el 
centro, una vida merecedora de ser vivida. 

Es preciso contar para ello con la participación de 
la infancia, otorgándole un papel protagonista en 
la creación de otros mundos posibles. Las niñas y 
los niños, como sujetos de derechos que son, 
tienen mucho que decir ... y hacer. 

¿Nos ponemos manos a la obra? 
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Trabajar es realizar alguna actividad que implica 
tiempo, energía y esfuerzo. A través del trabajo 
los seres humanos se desarrollan, reciben 
reconocimiento y aseguran su supervivencia. Las 
personas trabajan para vivir, para mantener la 
vida. 

Si te piden que hagas una lista de trabajos, 
seguramente se te ocurrirán un montón de 
profesiones: abogada, maestro, bombera, 
fontanero, ingeniera ... 
Casi siempre, cuando hablamos de trabajo 
pensamos únicamente en el empleo, esto es, 
aquellas actividades que realizamos a cambio de 
un salario, de dinero. 

Pero, ¿Todas las actividades que hacen las 
personas para vivir, para mantener la vida y 
atender a nuestras necesidades son pagadas con 
dinero? ¿Trabajo es lo mismo que empleo? 

La respuesta a las dos preguntas es no. Quien teje 
una manta, hace las camas, prepara la cena, 
abraza cuando alguien está triste, limpia el váter, 
ayuda a hacer los deberes... está dedicando 
tiempo, energía y esfuerzo, aunque no gane 
dinero por hacerlo. Existen muchos trabajos que 
no son empleo, entre ellos los trabajos de 
cuidados. 

Los trabajos de cuidados son actividades que 
habitualmente se dan en el espacio del hogar, 
en la familia, y se realizan para mantener la 
vida humana, para vivir lo mejor posible. 

Los trabajos de cuidados son innumerables. 
Cocinar, amamantar, ordenar armarios, lavar la 
ropa, atender a personas enfermas, enseñar a 
caminar, consolar, acompañar al médico, hacer la 
compra, preparar las maletas antes de los viajes, 
levantarse por la noche si alguien llora o tiene 
una pesadilla, recordar las fechas importantes, 
calmar una discusión ... todas estas actividades 
son trabajos de cuidados. 

Los trabajos de cuidados son esenciales, se 
realizan para resolver las necesidades humanas y 
garantizar el bienestar de las personas. Todas 
necesitamos de estos cuidados a lo largo de 
nuestra vida. 

Generalmente cuidamos a las personas que 
queremos, porque su bienestar nos importa 
mucho, pero cuidar no es tarea fácil. A veces 
puede resultar muy duro y cansado, sobre todo si 
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los cuidados no son compartidos y valorados. 

Por todo esto es importante volver a pensar que 
consideramos trabajo, y valorar las actividades 
que sirven para atender y cuidar la vida. 

Reflexiona y responde a estas preguntas 

1. Explica con tus palabras que son los 
trabajos de cuidados y pon algunos 
ejemplos 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre los 
trabajos de cuidados y el empleo? 

3. ¿Quién crees que realiza 
mayoritariamente los trabajos de 
cuidados? 

4. ¿Crees que los trabajos de cuidados son 
importantes? ¿Por qué? 

1 
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Cuando hablamos de trabajos de cuidados ¿Qué 
es lo que cuidamos? 

Cuidamos nuestro cuerpo alimentándolo, 
limpiándolo, dándole placer. Cuidamos a otras 
personas, especialmente a las más pequeñas y a 
las más grandes, ya que no pueden hacer solas 
muchas cosas como comer, lavarse, andar, ir al 
médico etc. Y también cuidamos el espacio donde 
vivimos. Las personas somos dependientes en los 
cuidados, nos necesitamos unas a otras, y 
también necesitamos y dependemos del entorno 
sino ¿dónde viviríamos? 

Todas las personas necesitamos recibir 
cuidados para sobrevivir, aunque con distinta 
intensidad y de difereznte manera, durante toda 
nuestra vida necesitaremos cuidarnos y que nos 
cuiden. 

Los trabajos de cuidados son esenciales 
porque mantienen la vida. 

La mayoría de los trabajos de cuidados se hacen 
en el hogar, en las familias. A pesar de ser 
trabajos completamente necesarios para que se 
mantenga la vida, trabajos que requieren mucho 
tiempo y esfuerzo y que se realizan TODOS los 
días (sin descanso), suelen parecer tareas 
invisibles y poco valoradas. 

Muchas de las tareas de cuidados tienen que 
hacerse a diario como cocinar, poner la mesa, 
fregar los platos y otras se hacen 
esporádicamente, sólo cuando se necesita, como 
acompañar al dentista, arreglar algo que se ha 
estropeado etc. 

Hay trabajos de cuidados placenteros y otros más 
desagradables. Es mucho más divertido leer un 
cuento por la noche o enseñar a montar en bici 
que limpiar los baños o pensar todos los días en 
una dieta rica y equilibrada para toda la familia. 

Generalmente la mayoría de los trabajos de 
cuidados, especialmente los más agotadores y 
menos placenteros, los hacen las mujeres. 
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Muchas mujeres además de ocuparse de la mayor 
parte de los trabajos de cuidados realizan 
también trabajos fuera de casa, teniendo poco 
tiempo para dedicarse al cuidado de sí mismas y 
disfrutar del tiempo libre. 

Se dice que las mujeres cargan con un gran peso, 
ya que dan más cuidados de los que reciben. Por 
eso podemos decir que tenemos una deuda de 
cu idados con las mujeres. 

Es importantísimo que los trabajos tan necesarios 
para mantener la vida como son los cuidados se 
repartan entre todas las personas y recuperen el 
valor que realmente tienen. 

Reflexiona y responde a estas preguntas 

1. ¿Qué cosas tenemos que cuidar? 

2. Enumera S actividades de cuidados que 
tengan que hacerse todos los días para 
poder vivir. 

3. ¿Quién crees que debería ocuparse de 
hacer los trabajos de cuidados? ¿Por qué? 

4. ¿Qué es la deuda de cuidados? 
¿Con quién tenemos esa deuda? 

S. Piensa en las tareas de cuidados que 
haces tú y en los cuidados que recibes 
¿Crees que tienes una deuda de 
cuidados? ¿Con quién? 

1 

42



Los trabajos de cuidados son absolutamente 
necesarios para mantener la vida. Se trata de 
tareas que se realizan a diario, sin descanso, y 
requieren mucho tiempo y esfuerzo. La mayoría 
de los trabajos de cuidados se hacen en el hogar, 
en las familias. Pero el gran problema es que 
suelen parecer labores invisibles y poco 
valoradas. 

Por eso te proponemos un interesante ejercicio 
de investigación. ·Aquí tienes una tabla con 
algunos trabajos de cuidados. Durante una 
semana observa todo lo que ocurre en tu casa. 

También puedes hacer una pequeña encuesta a 
las personas que viven en ella y pedirles que al 
finalizar la semana, escriban o te cuenten cuales 
de estas tareas han hecho y cuánto tiempo les ha 
ocupado. Es muy importante la sinceridad ... 
Veamos que sucede. 

• Ver tabla en 
la página 7 

@ plataforma 
de infancia 
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Reflexiona y responde a estas preguntas 

1. Una vez completada la tabla escribe los 
nombres de todas las personas que 
viven en tu casa y ordena los resultados 
de la tabla por horas de dedicación. 
¿Qué puesto ocupas tú? 

2. Si lo piensas, de esta larga lista, hay 
trabajos que se realizan a diario y otros 
esporádicamente. ¿Cuáles? ¿Quién hace 
los diarios y quién se encarga de los 
esporádicos? 

3. Hay trabajos más placenteros y otros 
más desagradables. Es mucho más 
divertido enseñar a nadar o bañar a un 
bebé que limpiar las ventanas o pensar 
todos los días en una dieta rica y 
equilibrada para toda la familia. ¿Quién 
se ocupa en la casa de las tareas menos 
gustosas? Pregunta a las personas que 
viven en tu casa que tareas de las que 
realizan les gusta hacer y cuales 
preferirían que se repartiesen. 

4. Es importantísimo que los trabajos de 
cuidados, tan necesarios para mantener 
la vida, se repartan entre todas las 
personas. Y ahora ¿Qué vas a hacer tú? 
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ACTIVIDA03 PERSONA QUE LO REALIZA TIEMPO ACTIVIDA03 

Hacer las camas 

Lavar la ropa 

Tender la ropa y recogerla 

Planchar 

Barrer la casa 

Quedarse en casa cuando alguien está enferma/o 

Limpiar las ventanas 

Poner la mesa 

Hacer la compra 

Pensar qué se va a hacer de comida 

Hacer la comida 

Lavar los platos 

Limpiar el polvo 

Coser 

'Adaptación del cuadro. •El t rabajo en casa" publicado en Cómo comparti r la vida en igualdad. 
Guía práctica para chicas y chicos PG. 85 
http:// www.consej omujeresmadrid.org/Upload/DOC219_guiacompartirferros.pdf 

Preparar los desayunos 

Gestionar los recibos 

Acudir al médico, reuniones en la escuela ... 

Cuidar las plantas 

Reponer las cosas que se rompen en la casa 

Sacar la basura 

Arreglar averías sencillas 

Hacerse cargo del coche 

Llamar a otros familiares 

Consolar cuando alguien está triste 

Acordarse de los cumpleaños 

Limpiar el cuarto de baño 

Leer a otra persona un cuento 

Otros 
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PERSONA QUE LO REALIZA TIEMPO 
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Los trabajos de cuidados son totalmente 
imprescindibles para que funcione una sociedad, 
para que se desarrolle la vida, para que las 
personas puedan disfrutar y sentirse bien. 

Los trabajos de cuidados son actividades que 
habitualmente se dan en el espacio del hogar, 
en la familia y se realizan para mantener la 
vida humana, para vivir lo mejor posible. 
Algunos ejemplos de trabajos de cuidados 
son: cocinar, hacer las camas, tranquilizar en 
una pelea, lavar la ropa, dar mimos etc. 

Sin los trabajos de cuidados no podríamos hacer 
otras tareas importantes como ir a la escuela o 
jugar, incluso sería imposible realizar un trabajo 
remunerado (con el que ganamos dinero). Todas 
las personas necesitamos cuidados para vivir, los 
trabajos de cuidados son la base para hacer el 
resto de actividades sociales. 

Siendo tan importantes para la vida, todo el 
mundo debería ocuparse de hacer esas tareas de 
cuidados y deberían tener mucho valor. Sin 
embargo, a pesar de que los trabajos de cuidados 
son esenciales, suelen ser poco visibles, solo los 
realizan algunas personas y muchas veces no son 
nada valorados. 

Por eso decimos que son como la parte 
sumergida de un iceberg, apenas se ven, pero sin 
esa base, no podría darse lo demás. 

Pensemos un poco más en esta idea del iceberg. 
Presentar un programa de televisión, ganar un 
mundial jugando con la selección española de 
fútbol, pisar la luna, o ser dueño de Nike son 
actividades muy valoradas en nuestra sociedad. 
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Las personas que las realizan son muy 
reconocidas, consideradas importantes y 
admiradas, además ganan muchísimo dinero. 
Pero sus actividades no tienen mucha 
importancia para el bienestar de la mayoría de las 
personas. Sin estas actividades la humanidad 
podría vivir perfectamente. En cambio no 
podríamos vivir sin cultivar determinadas plantas 
medicinales, alimentar a bebés o consolar y 
abrazar a las personas. Sin los trabajos de 
cuidados la gente moriría. Pero ¿quién hace estas 
tareas? ¿Son personas reconocidas, se las valora 
por ello? 

A pesar de que sin los trabajos de cuidados no 
podríamos vivir, ya que todas las personas 
necesitamos recibir cuidados, sobre todo durante 
los primeros años o cuando somos muy mayores, 
no todas las personas se ocupan de cuidar. 

Más de un 80% de los trabajos de cuidados en 
el mundo los hacen las mujeres: madres, 
abuelas, hermanas, trabajadoras que han 
emigrado ... 

Muchas mujeres dan una gran 
cantidad de tiempo, afecto y 
energía para asegurar que 
las demás personas estén 
bien, pero no es justo que el 
mayor peso de los cuidados 
recaiga sobre ellas sin ser 
repartido. 

. . . . A.-¡ . 
y ' " 
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Es importante repensar que es lo que nos hace 
realmente felices, que necesitamos para estar 
bien, y valorar lo verdaderamente importante. 
Por eso es clave defender el derecho al cuidado, 
que nos cuiden, cuidar y cuidarse Todas las 
personas podemos dar y recibir cuidados, y estas 
tareas tan importantes para la vida deben ser 
repartidas y valoradas. 

Reflexiona y responde a estas preguntas 

1. ¿Crees que los trabajos de cuidados son 
importantes para la vida? ¿Por qué? 

2. ¿Por qué crees que los trabajos de 
cuidados son tan poco visibles y 
valorados? 

3. Rellena el dibujo del iceberg que ves a la 
derecha. En la parte de abajo (la tapada 
por el agua) escribe distintos trabajos de 
cuidados fundamentales para la vida, y 
en la punta visible trabajos que creas 
que la sociedad valora mucho, pero que 
no son importantes para vivir. 

4. Y lo más importante ... 
¿Qué vas a hacer tú para que los trabajos 
de cuidados estén más repartidos y 
valorados? 
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Todos los días, desde muchos 
espacios y a través de 
muchas personas {escuela, 
casa, amistades, medios de 
comunicación etc.) 
recibimos un bombardeo 

de mensajes diferenciados 
para chicas y para chicos. Les 

llamaremos "los mensajes rosas" y "los mensajes 
azules': 

Los mensajes rosas hablan de todas las 
características psicológicas y sociales que nos 
dicen debemos tener las chicas. Mucha gente 
cree que las chicas tenemos que cuidar nuestra 
imagen, maquillarnos, tenemos que atender a 
otras personas, ser serviciales, discretas, 
románticas, tener cuidado de no ir solas. 

Mucha gente considera que todas las chicas 
somos sensibles, débiles, presumidas. Mucha 
gente piensa, por ejemplo, que a todas las chicas 
nos gustan los chicos. 

Pero ¿todas las chicas somos así? La verdad es 
que no. El problema es que muchas veces si nos 
comportamos diferente a como nos dicen que 
debemos actuar nos critican o se meten con 
nosotras. 

¿Y cómo nos enseñan cómo tenemos que ser las 
chicas? A través de los mensajes rosas. 

Por ejemplo si te fijas en los anuncios de juguetes, 
los juegos que se consideran de chicas son 
muñecas, cocinitas y sus complementos. Juegos 
que tienen que ver con el cuidado de la casa y las 
personas o con el estar guapa: peinados, 
maquillaje, vestidos. 
Cuando nos dicen: "no puedes jugar al fútbol que 
es de chicos" o "a las chicas se les da mejor 
atender a los bebés" o "todas las chicas son unas 
lloronas" nos están diciendo mensajes rosas. 
A través de los mensajes rosas vamos 
aprendiendo cómo tenemos que ser las chicas, 
qué cosas podemos y no podemos hacer. 

Lo mismo ocurre con los chicos. Los chicos 
recibimos mensajes azules. 
Los mensajes azules hablan de todas las 
características psicológicas y sociales que nos 
dicen debemos tener los chicos. Los mensajes 
azules dicen que los chicos tenemos que ser 
fuertes, agresivos, no tener miedo, tenemos que 
ser buenos en los deportes, ligar mucho y 
presumir de las conquistas. Los mensajes azules 
dicen que a todos los chicos nos gustan las chicas, 
y que de mayores tenemos que encargarnos de 
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mantener a la familia. 

Cuando nos dicen: "los chicos no pueden 
apuntarse a baile'; "todos los chicos son muy 
peleones'; "carga tú eso que pesa que eres chico" 
o "no llores que pareces una niña" nos están 
diciendo mensajes azules. 
A través de todos los mensajes azules vamos 
aprendiendo cómo tenemos que ser los chicos y 
qué cosas podemos hacer. Si no cumplimos estos 
mensajes a veces nos critican o se enfadan con 
nosotros. 

La mayoría de los mensajes rosas y azules no son 
malos en sí mismos. El gran problema es que los 
mensajes rosas están sólo dirigidos a niñas, y los 
mensajes azules son sólo para niños. Esto nos 
encasilla y limita nuestras posibilidades de 
desarrollarnos como personas. Además, todavía 
hoy se considera que los mensajes azules son 
mejores que los rosas. 
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Esto se llama discriminación sexista. Para poner 
algún ejemplo ¿nunca te has preguntado por qué 
si mayoritariamente son las mujeres las que 
cocinan (en la casa, en los coles) los chefs que son 
reconocidos y salen en la tele son hombres? Esto 
tiene mucho que ver con la discriminación 
sexista. 

Los mensajes rosas y azules 
cambian con el tiempo y 
pueden ser distintos según 
los lugares. Por ejemplo, 
en España cosen sobre 
todo mujeres y en 

Marruecos y Pakistán se 
considera que la tarea de 

coser es de hombres. 

En España los que construyen las casas son 
mayoritariamente hombres, pero en la India o en 
Bali es una labor que realizan las mujeres. Los 
mensajes rosas y azules también han cambiado 
porque muchas mujeres y algunos hombres se 
negaron a aceptar esos mensajes, y dijeron que 
ellas y ellos podían ser y hacer lo que deseasen, 
sin estar obligados a comportarse de una manera 
u otra por ser hombres o mujeres. Se organizaron, 
protestaron, desobedecieron, y gracias a ellas 
ahora vivimos en un mundo menos limitante. 
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Hoy en día, en España, a nadie le 
sorprende ver aun hombre 
cuidando de sus hijas en el 
parque y una mujer dirigiendo las 
urgencias en un hospital público. 

Sin embargo, sigue habiendo muchos mensajes 
rosas y azules. Estos mensajes son 
tremendamente injustos, ya que todas las 
personas tenemos derecho a ser quien 
deseemos, y a ser valoradas y respetadas en 
igualdad. ¡El mundo tiene muchos más colores 
además del rosa y el azul! 

Tal vez pienses que estos mensajes rosas y azules 
de los que hablamos no van contigo, pero son 
tantos los espacios y las personas que transmiten 
estos mensajes sexistas que muchas veces no nos 
damos cuenta de ellos. Para superar las 
discriminaciones primero es necesario verlas. 

Por eso vamos a hacer un ejercicio que consiste 
en mirar a nuestro alrededor y a nuestro interior 
con las gafas feministas para ver el sexismo. 
Estas gafas nos permiten 
identificar todas esas cosas que 
como hemos visto y hecho 
tantas veces nos parecen 
"normales'; pero realmente son 
discriminatorias. 
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Antes de pasar al ejercicio recuerda: 
podemos ser aquello que deseemos, 
independientemente de si somos chicas o 
chicos. Es importante explorar, probar y no 
limitarnos a las cosas que nos han dicho 
que deben hacer las chicas o los chicos. 

Atrévete a descubrir, a descubrirte ... 

Reflexiona y responde a estas preguntas 

1. ¿Qué son los mensajes rosas y mensajes 
azules? Pon algunos ejemplos. 

2. ¿Alguna vez has dejado de hacer o decir 
algo por lo que pudieran decir de ti tus 
amistades, por no considerarse propio 
de tu sexo? ¿Alguna vez te han dicho 
que no puedes hacer algo por ser chica 
o chico? Y tú ¿te has metido con alguien 
diciendo que eso era de chicas o de 
chicos? Describe un ejemplo de cada 
una de estas situaciones y reflexiona 
sobre cómo te sentiste. 
Ahora piensa que vas a hacer para que 
estas situaciones no se repitan. 

3. A continuación presentamos una lista 
con características que han sido 
consideradas "rosas" y "azules'; pero 
como nosotras creemos que los 
mensajes rosas y azules deberían 
desaparecer y que cada persona debería 
poder ser quien desee. .. elige 1 O 
cualidades que tú quieras ser. 

Yo elijo ser una persona ... 

segura 

Responsable 

solidaria 
cuidadora emprendedora 

fuerte 

~tf-c.1-~~4~~ 

Con dotes de liderazgo 

@ivertidGJ dialogante 

~~r:Arr;vAr afectuosa Comprometida 

JUGUETONA sociabLG 

!le.!Uual ~\t..~Ye.. 

resPeTuosa 
útl-dul-tutL 
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SCIUJZ 
( ... ) 
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Cuando preguntamos si mujeres y hombres, 
niñas y niños disfrutan igualmente de sus 
derechos, o si existe discriminación por 
pertenecer a uno de los dos sexos, mucha gente 
responde que los tiempos han cambiado y que 
ahora hombres y mujeres gozan de iguales 
derechos. 

Es cierto que los tiempos han cambiado, cosas 
que nos parecen completamente normales, para 
muchas de nuestras abuelas eran impensables. 
Por ejemplo que las mujeres puedan votar, usar 
pantalones, ir a la universidad, tener un empleo 
sin necesidad de permiso del marido o tutor, leer 
un libro sin supervisión de un hermano o esposo, 
poseer propiedades, denunciar si su marido 
ejerce violencia contra ellas ... 

Estos cambios no han ocurrido sin más, se han 
dado y se dan gracias al esfuerzo y la lucha de 
muchas mujeres que a lo largo de la Historia han 
cuestionado las normas y creencias sociales que 
determinaban cómo debían ser las mujeres y los 
hombres, encasillando qué podían y debían 
hacer unas y otros. Gracias a la lucha de muchas 
mujeres hemos logrado superar numerosas 
discriminaciones sexistas. 

La discriminación sexista es excluir o dar 
un trato de inferioridad a las personas por 
pertenecer a un sexo. Incluye normas, 
decisiones, prácticas y actitudes que 
tratan de manera desigual a mujeres y 
hombres en perjuicio de las mujeres y las 
niñas. 

A pesar de los avances todavía queda mucho por 
hacer. Uno de los mayores problemas es que 
numerosas discriminaciones sexistas pasan 
desapercibidas. Se trata de cosas que hemos 
visto, dicho y hecho tantas veces que nos parecen 
"normales" cuando en realidad son 
discriminatorias e injustas. 

Un truco para descubrir actitudes, conductas y 
situaciones de discriminación sexista es el 
ejercicio de la inversión o el mundo al revés. El 
ejercicio de inversión consiste en cambiar el sexo 
de la persona que recibe el trato que podría ser 
discriminatorio. Si al realizar este cambio te 
parece raro, entonces estás delante de una 
discriminación sexista. 
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Veamos un ejemplo. 

Mario se levanta a las 7.30 para llegar a tiempo a 
clase. Siempre hace el mismo recorrido, y casi 
siempre antes de doblar la esquina se encuentra 
con un grupo de niñas que le dicen ''guapo, menudo 
cuerpo, vente con nosotras'; mientras ríen y le tiran 
besos. 

Mario suele cambiarse de acera avergonzado, se 
siente intimidado y molesto con esas chicas. 

"Estoy harto de esas tías" le comenta a su amigo 
Juan. 

"Si no llevases los pantalones 
tan ajustados no te pasaría 
eso, es que vas provocando'; 
le responde su amigo. 

En clase de filosofía estudian a 
Diotima de Mantinea, Hipatia de Alejandría, 
Hildegarda de Bingen o Cristina de Lorena. Todo 
mujeres, jamás oirán hablar de Platón, Aristóteles, 
Sócrates o Kant. "¿Por qué los hombres apenas 
aparecemos en los libros de texto?" piensa. 

En el patio Mario quiere jugar al fútbol, es 
realmente bueno como delantero. "Quita" le dice 
Ana, "no seas marica, el fútbol es un juego de 
niñas': 
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Mario decide irse a charlar en un rincón del patio, 
donde están Jos otros niños, aunque él Jo que 
realmente quiere es chutar el balón. 

Después de las clases va a kárate. "¿Por qué no te 
apuntas a baile como Jos demás niños?" le dijeron 
sus padres, pero a Mario le gusta más el kárate, a 
pesar de que es el único niño en la clase y la 
profesora le dice que corra una vuelta menos por si 
secansa. 

Cuando llega a casa ve un rato la tefe y se pone a 
hacer los deberes. "Mario pon la mesa y levántate a 
ver qué le pasa a tu hermano pequeño" mientras, su 
hermana Julia juega tranquilamente con la 
consola. 

Al terminar de cenar Mario y su padre recogen y 
friegan los platos. Su madre y su hermana se ríen de 
las tonterías que pasan en la televisión. "¿Mario vas 
a salir hoy?'; le pregunta su madre. "No llegues más 
tarde de las 7 7 ¿no vendrás solo?, ¿te acompaña 
alguna de tus amigasr 
"Mi hermana es un año más pequeña que yo y 
puede llegar a las 7 2, además nunca le preguntan si 
volverá acompañada" refunfuña Mario mientras 
cierra la puerta de su portal. 

Este ejercicio de inversión de los personajes al 
narrar una historia nos ayuda a ver 
discriminaciones que generalmente pasan 
desapercibidas. Visibilizarlas es el primer paso 
para poder cambiarlas. Para construir un 
mundo donde todas las personas seamos en la 
práctica iguales en derechos, y podamos ser 
aquello que deseemos (independientemente de 
si somos chicas o chicos) siendo respetadas en 
nuestras decisiones, es necesario visibilizar, 
denunciar y combatir todas las 
discriminaciones sexistas. 
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Reflexiona y responde a estas preguntas 

1. ¿Qué es la discriminación sexista? Pon 
un ejemplo práctico. 

2. ¿Te resulta raro lo que le sucede a Mario? 
¿Y si cambiamos el sexo de todos los 
personajes que aparecen en la historia? 
¿Cuál de las dos versiones se parece más 
a la realidad que vives? ¿Por qué? ¿Es 
esto justo? Razona tus respuestas. 

3. Investiga sobre ti (lo que ya eres). ¿Qué 
te gusta de ser chica o chico? ¿qué no te 
gusta de ser chica o chico? 

4. Investiga sobre ti (lo que puedes ser). 
¿Qué te queda por explorar? Piensa dos 
características que consideras típicas de 
las chicas (si eres chico) o de los chicos 
(si eres chica) que te parezcan 
interesantes y valiosas, y que 
generalmente tú no practicas. 
Reflexiona por qué te ocurre esto, qué te 
pierdes y qué ganarías si las 
incorporases. 

S. Después de estos ejerc1c1os ¿Ha 
cambiado algo en tu forma de pensar o 
actuar? ¿Por qué? 
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Para la elaboración de estas fichas hemos leído y compartido otras muchas fuentes y experiencias 
que nos han servido de inspiración y referencia. 

Entre la bibliografía consultada y para consultar destacamos: 

De Bias, Alicia e lnteRed (2012). Crecer con cuidados. El juego de la jenga. 
http:Uredciudadaniaglobal.org/wp-content/uploads/2012/09/guiaJEGA versio/oC3%B3n web.pdf 
(accesado el1 O de Noviembre 2012) 

De la Peña, Eva Ma y Fundación Mujeres (2007) Fórmulas para la igualdad. 
http:Uwww.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD1 horiz.pdf 
(accesado el1 O de Noviembre 2012) 

Martínez, Luz y Escapa, Rosa (2009) Cómo compartir la vida en igualdad. Guía práctica para chicas y chicos. 
http:Uwww.consejomujeresmadrid.org/Upload/DOC219 guiacompartirferros.pdf 
(accesado el1 O de Noviembre 2012) 

Herrera, Yayo, Cembranos, Fernando y Pascual, Marta {2011 ). Cambiar las gafas para mirar el mundo. 
Una nueva cultura de la sostenibilidad. Madrid. Ecologistas en acción. 
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¿Por qué ya no hay escenas de sexo en las 
pelis comerciales? 

Los momentos subidos de tono desaparecen de los taquillazos. La 
industria confía más en la acción, los efectos especiales y el 3D. 

RITA ABUNDANCIA 

 

02 DE JULIO DE 2013 

 

08:00 H. 

 

Titanic, un exitazo comercial con escena de sexo y sin muchas 
restricciones. (Para mayores de 13 años). 
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Hagan memoria y recuerden la última vez que vieron una escena erótica o de sexo 

en una película de las grandes productoras de Hollywood. Últimamente, en la gran 

pantalla lo más normal es que, si hay una trama amorosa o un romance, éste no 

llegue nunca a consumarse y, si se hace, seguro que ocurrirá de espaldas al 

espectador. El cine norteamericano parece ahora más interesado en la 

acción, los efectos especiales y el 3D. Y si es verdad que a Superman le han 

quitado los calzoncillos, es para que exhiba una anatomía más parecida a la de un 

Madelman asexuado que a la de un hombre con increíbles dotes y superpoderes. 

Atrás han quedado las películas escándalo, tan propias de los 80 y 90, en las que la 

gente iba a comprobar si efectivamente se le veía algo a Sharon Stone cuando 

cruzaba las piernas en Instinto Básico (1992) o el prometedor striptease de Kim 

Basinger en Nueve semanas y media (1986). Escenas que, en su mayoría, quedaba 

luego en un coitus interruptus, pero que habían conseguido llenar la sala de 

libidinosos espectadores, para los que lo de menos era la trama de la película y lo de 

más el momento-escándalo, que previamente se había publicitado a bombo y 

platillo en todos los medios de comunicación. 

Entonces Hollywood tenía una fe ciega en ese “erotismo para todos los públicos”, 

pero ahora sostiene todo lo contrario. Un informe reciente de la Warner Bross 

afirma que el hecho de que las mujeres –que según ellos, son las que eligen la 

película– quieran ver en pantalla a actores sexualmente atractivos, difiere 

totalmente de la necesidad de ver escenas de sexo, que no aportan nada a la trama. 

Las mentes pensantes de la industria cinematográfica han llegado a la conclusión 

de que la audiencia ya no se siente atraída por los fotogramas subidos de tono, 

puesto que en Internet el sexo en “carne viva y en directo” está a disposición de 

cualquiera que tenga un ordenador y una conexión a la red. Por si fuera poco, las 

últimas películas con escenas calientes han sido todo un 

fracaso, como Las sesiones (2012), plagada de momentos íntimos entre John 

Hawkes, que interpreta a un periodista y poeta tetrapléjico y con un pulmón 

artificial que decide perder la virginidad, y Helen Hunt, en el papel de su terapeuta 

sexual.  El otro fiasco reciente es El chico del periódico (2012), cinta en la que 

Nicole Kidman, que da vida a una ninfómana, orina sobre la cara de Zac Efron.  

De hecho, la última película con escenas tórridas que consiguió una buena 

recaudación fue Titanic (1997). Claro que para que una película triunfe en EEUU 

las cosas no son fáciles. La mayoría de las cintas que no tienen un mínimo de 

taquilla en su fin de semana de estreno son retiradas de la cartelera para dejar paso 

a otras. Títulos como Atracción Fatal lograron su éxito más a largo plazo, por el 

boca a boca y luego en VHS, pero hoy en día ya no se le concede tanto tiempo a las 

historias menos convencionales. 
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Otra razón, y quizás la más poderosa, de por qué las escenas de sexo han 

desaparecido de las películas más comerciales, es el sistema de clasificación de las 

mismas, llevado a cabo en EEUU por la Motion Picture Association of America’s 

Film-rating System (MPAA), una sociedad casi secreta en la que no se conoce la 

identidad de sus miembros. El documental This film is not yet rated (Esta película 

no está aún clasificada), dirigido por Kirby Dick en 2006 y disponible en Youtube, 

es un minucioso análisis de toda la red de intereses que hay entorno a la valoración 

de los filmes en Norteamérica. 

La sueca Erika Lust, escritora, guionista, directora y productora de cine 

pornográfico, afincada en Barcelona, reconoce que “el cine de Hollywood está ahora 

más pendiente de llegar al público en general y eso supone que no puede contener 

escenas eróticas, porque entonces la película es clasificada como NC-17, lo que 

quiere decir que no va a ser anunciada en televisión y no va a ser proyectada en 

muchas salas. El cine es un arte pero también es un negocio y cuando alguien hace 

un trabajo quiere que sea rentable. En muchos casos son los mismos productores 

los que se autocensuran para que la cinta no tenga una “mala nota”. 

La clasificación de las películas va de una G (para todos los públicos); PG (Paternal 

Guidance), se sugiere que los padres se informen de lo que van a ver sus hijos; PG 

13 (Parents Strongly cautioned), más precaución, sobre todo si los espectadores no 

han cumplido los 13 años; R (Restricted), donde los menores de 17 años deben ir 

acompañados de sus padres o un tutor y NC-17 (No children 17 or under), prohibida 

para los que no tengan 17 años. 

Los factores que hacen que un filme esté en una u otra clasificación son: sexo, 

violencia y lenguaje inadecuado; pero en la práctica, que a una mujer le 

hagan el cunnilingus es mucho menos deseable que a alguien le vuelen 

la cabeza. Como explica el documental, con mucho humor, en la clasificación PG 

13 se permiten algunas palabras malsonantes. Shit (mierda, en inglés) puede 

decirse siempre que se quiera, pero solo se acepta un fuck (joder), por lo que los 

directores de cine deben elegir muy bien el fuck que van a utilizar. Si alguien dice, al 

estilo de Andrea Fabra: ¡jódete! la cosa no va mal. 

Lo peor es cuando este verbo se usa con connotaciones sexuales y un personaje 

suplica susurrante: ¡jódeme! a su partenaire, porque eso es totalmente inaceptable. 

Un ejemplo más de cómo en el mundo real el mal casi siempre triunfa sobre el bien, 

al revés de lo que ocurre en las películas de Hollywood. 

Es curioso también como Eyes Wide Shut (1999) y Shame (2011), que están en la 

categoría NC-17 –como era de esperar–, comparten estatus con Hostel (2005) 

y Saw (2004). Si tuviera un hijo preferiría mil veces que viera las aventuras de un 

adicto al sexo, encarnado por Michael Fassbender, o las orgías de una sociedad 

secreta a las aberraciones y la violencia extrema, de las dos últimas cintas. 
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A la hora de valorar los elementos sexuales de una película, para su posterior 

clasificación, los miembros de la MPAA son siempre más magnánimos cuando la 

escena implica a un hombre que a una mujer, como si el placer femenino fuera más 

siniestro y pecaminoso. El citado documental compara películas y sus diferentes 

clasificaciones. En But I am a cheerleader (1999) clasificada como NC-17, hay una 

escena en la que una chica se toca sus partes, por encima de la ropa. Al mismo 

tiempo, en American Beauty (1999), Kevin Spacey se masturba en la ducha, y hasta 

vemos parte de su culo, pero la cinta obtuvo un, más moderado, R. En Boys don´t 

cry (1999) con valoración NC-17, una mujer le practica el sexo oral a otra y este 

última experimenta un envidiable orgasmo; en Single White female (1992), 

puntuada con una R, ocurre lo mismo, solo que el beneficiado por esta misma 

práctica sexual es un hombre. 

 

 

La masturbación femenina suele llevar consigo un 'Para mayores de 18'. La 
masculina es otro cantar. 

Foto: Everett Collection 

56



De las 20 películas más taquilleras del pasado año, solo cuatro incluían escenas 

tórridas y en una de ellas, Ted (2012), el protagonista era un oso de peluche. 

Contrariamente, las series de televisión –a donde se han ido algunos de los mejores 

guionistas– sí parecen interesarse por el sexo y los desnudos, como 

demuestran Juego de tronos, Mad Men o la nueva Magic City, ambientada en un 

hotel de Miami, a finales de los años 50. 

Erika Lust se muestra, sin embargo, optimista de cara al futuro: “Creo que el cine 

volverá a interesarse por el sexo. Ahí tenemos la película que se está haciendo 

sobre Cincuenta sombras de Grey, veremos cómo la tratan, y este año la cinta que 

ganó el Festival de cine de Cannes fue Blue Is the Warmest Colour: The Life of 

Adele, del director Abdellatif Kechiche, una historia de amor entre lesbianas. 

Hollywood siembre ha buscado grandes audiencias, pero yo creo que los 

subgéneros pueden llegar a ser muy importantes. La sexualidad es una 

dimensión esencial del ser humano, y siempre habrá gente que quiera 

narrarla y plasmarla en el cine”. Erika trabaja ahora en su nuevo proyecto X 

Confessions, una página web que invitará a que la gente cuente sus vivencias 

sexuales y de la que luego se elegirán algunas historias para ser llevadas a la gran 

pantalla. 
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Relato de una intervención educativo-terapéutica en una institución 
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Práctica 1. Relato de una intervención educativo-terapéutica en una institución 
 

Página 3 de 8 

 

 
 

1. Resumen de las principales características del niño 
 
Además de los síntomas evidentes que muestra (falta de autocontrol, agresividad, malestar, 
dificultades para relacionarse, amenaza a sus compañeros, falta de concentración debido a su 
estado emocional) el niño desprende una gran inseguridad. El temperamento es el material 
biológico en bruto desde el cual la personalidad empezará a formarse, pero el carácter es 
debido también a la influencia ambiental: hasta qué punto una persona se ajusta y manifiesta 
según los valores y costumbres y la sociedad en que vive. En esta etapa tan importante en el 
desarrollo de una persona, no ha encontrado en la familia los estímulos necesarios para un 
crecimiento sano. 
 
Podemos decir que el instinto de supervivencia, ante la indefensión que siente, le hace 
reaccionar de forma violenta. Él se está defendiendo de lo que considera un entorno hostil. La 
rendición de la madre (definitivamente tira la toalla) y un padre que no ejerce como tal, han 
producido un desapego  o una separación demasiado rápida de la zona de seguridad (espacio 
transicional). No ha habido el tiempo de transición necesario. 
 
Desde el punto de vista de la teoría de los rasgos de Allport, se podría decir que el niño 
tendría, antes de que surgieran los problemas con su familia, unos rasgos y una conducta 
acorde a ellos que conformarían su personalidad (personalidad y conducta relacionados),  pero 
que esa conducta ha sido modificada debido a las circunstancias que lo rodean y al exponerse 
a determinadas situaciones. Además, al haberle impuesto una identidad que él mismo había 
interiorizado, estaba simulando un rol, algo que cuesta mucho esfuerzo mantener en el tiempo, 
y que tarde o temprano se iba a derrumbar, como se ve en la intervención realizada por el 
educador, que al final consigue que deje ese rol y se comporte adecuadamente, contándole al 
educador lo que realmente le ocurría y poniendo fin a los problemas. 
 
 
 
 
2. Resumen de sus experiencias vividas en los últimos años 
 
El ambiente familiar es de un total abandono por parte del padre y de una rendición por parte 
de la madre. No hay convivencia en el hogar. 
 
El niño nombra la muerte de su abuela, su abuelo no está de acuerdo con que lo internen en el 
centro, su madre está desbordada, no es capaz de parar su agresividad (no puede o no quiere), 
su padre habla poco, está ausente, el niño ha tenido problemas en casa y en la escuela, se 
inventa fantasías y enfermedades, su psiquiatra piensa que es deficiente y que deben llevarlo a 
una escuela “especial” y le receta pastillas neurolépticas y le ha cambiado el diagnóstico tres 
veces. En el centro no ha realizado ningún desperfecto, pero sí que mantiene sus amenazas 
contra los demás niños. Además, se le ha “impuesto” una identidad que el niño ha acabado 
asumiendo. 
 
No  ha recibido de su madre el cariño necesario en las primeras etapas de  desarrollo 
(entendiendo el cariño como una necesidad primaria más) y por  eso no ha establecido una 
buena relación de apego con su madre. Se siente  inseguro porque su madre no es un punto de 
apoyo o seguridad para él, e  intenta camuflar esa inseguridad con agresividad, demostrando 
que él “es  muy fuerte”. La necesidad de llamar la atención nace inequívocamente para 
demandar un cariño que le ha sido negado desde siempre. 
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3. A partir de los datos que ofrece el caso: ¿cómo definiríais relación 

materno – paterno - filial? 
 
Los dos, padre y madre, se desentienden el uno del otro y por tanto del niño. No quieren el 
peso de las responsabilidades y han decidido rendirse, pensando que meterle en un centro es 
una forma de hacer lo mejor para su hijo.  
 
No hay un núcleo familiar fuerte, ya que el padre no habla y está ausente. No es una relación 
correcta ya que se observa una falta de comunicación entre ellos y el niño no debe recibir la 
atención necesaria por ambas partes. La madre se desborda por las situaciones creadas por el 
hijo, que, seguramente, las crea para llamar la atención de su entorno familiar, y el abuelo del 
niño no está de acuerdo en que se interne en un centro al niño (la abuela ha muerto y es algo 
que parece que ha afectado al niño ya que lo suele nombrar). 
 
 
 
4. ¿Cuáles son los problemas del niño destacados en el caso en los ámbitos 

personal, educativo y familiar? 
 
 

- Ámbito personal: falta de autocontrol, no transmite adecuadamente su malestar, es 
agresivo, tiene dificultades para relacionarse con los demás, fantasea y se inventa 
enfermedades. 

 
- Ámbito educativo: falta de concentración, destrozos en la escuela, amenazas a los 

compañeros. 
 

- Ámbito familiar: falta de comunicación y atención por parte de los padres, desacuerdo 
entre el abuelo y los padres para internarlo en el centro, falta de autocontrol por parte 
del niño y agresividad. 
 

 
 
5. ¿Cómo valoráis la intervención del equipo educativo del CRAE? ¿En qué 

consiste esa intervención y en qué principios creéis que se basa? 
 
 
Es una intervención insuficiente. Para empezar, no se ponen de acuerdo entre todos los 
miembros del equipo educativo, ya que unos quieren mantener la toma de las pastillas 
neurolépticas recetadas por el psiquiatra del niño, y otros no quieren que las tome. Para calmar 
al niño en sus momentos de amenazas o rabia, intervienen de forma calmada dándole un 
abrazo, pero supone una solución momentánea, ya que al día siguiente vuelve a crear 
problemas el niño.  
 
Finalmente se busca una intervención basada en el apego y el cariño. El niño necesita sentirse 
querido y es lo que detectan los terapeutas del centro. No reaccionan con nerviosismo ante la 
violencia del menor, sino que mantienen el sosiego y la calma que sus padres no han sabido 
transmitirle. Se va preparando el camino para hacerle hablar, que suelte de alguna manera todo 
lo que lleva dentro, poniéndole en predisposición para hablar y aceptar el diálogo sereno con 
los demás. 
 

63



Práctica 1. Relato de una intervención educativo-terapéutica en una institución 
 

Página 5 de 8 

 

 
 

6. El niño ya tiene doce años en el momento de la intervención. 
 
 

a) ¿Qué han hecho los profesionales por él hasta el momento? 
 
 
Han estado aliviando los síntomas del niño con las pastillas pero no han resuelto el problema 
causante de su conducta, que proviene del entorno familiar. Achacan los problemas del niño a 
posibles trastornos sin ver el origen de todo. La razón por la que los terapeutas no quieren 
retirar la medicación al niño es porque consideran que no es responsabilidad suya y no quieren 
asumir la responsabilidad de un médico y así quitarse esa labor de encima. Esto aún debe 
desorientar más al niño, ya que cada uno le dice una cosa  distinta. 
 
 

b) ¿Qué se podría hacer para evitar este tipo de conductas? 
 
 
Es evidente que si se presentan estas conductas en un niño de 12 años es que no habido una 
labor previa ni de profesores, ni de terapeutas, ni de familia.  Hay un total abandono del niño; 
no se ha hecho absolutamente nada y la situación ahora puede llegar a ser irreversible. La 
administración de pastillas para el niño no sólo es tardía sino que puede ser contraproducente. 
 
Realizar una detección temprana de estos tipos de conductas y ver cuál es el origen, que 
posiblemente será el entorno familiar, por lo que habría que realizar una terapia familiar y 
detectar los problemas que tiene. Al final, hay que valorar si la familia se recupera totalmente 
y se puede hacer cargo del niño o no. También es importante no “imponer” al niño un tipo de 
personalidad, diciéndole todas las cosas negativas, porque la va a asumir y va a actuar de esta 
forma porque realmente se lo va a creer. 
 
Nos parecería conveniente, teniendo en cuenta que la madre está  desbordada, valorar la 
posibilidad de entregarle la tutela al abuelo paterno,  ya que es un miembro de su familia, y 
creo que es mejor que un niño esté  con un familiar que sepa cuidarle bien antes que en un 
CRAE. Así se le  sacaría un entorno familiar que está siendo negativo para él, a otro entorno 
que sigue siendo familiar, pero que puede ayudarle a mejorar en los  aspectos de autocontrol y 
relaciones sociales. 
 
 
 
7. Valora lo adecuado de su internamiento en el Centro Residencial de 

Acción Educativa (CRAE) y la posibilidad de que asista a un centro 

normal de E.S.O. 
 
Internarlo ha resultado beneficioso para el niño porque se le ha sacado  del entorno familiar, 
que en ese momento estaba siendo muy negativo para  él. Pero esta medida debe ser 
transitoria, ya que es un niño con inteligencia  normal y ningún trastorno psicótico. Lo único 
que tiene son problemas de  autocontrol y de relaciones sociales, así que es un niño que puede 
acudir  perfectamente a un instituto normal. 
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Lo adecuado de estar en el CRAE es que el niño va a recibir una atención mucho más 
personalizada que en un centro normal de secundaria, ya que alberga a muchos menos niños, y 
que en su familia. Se puede observar que en este centro no ha causado destrozos, por lo que 
debe de estar más a gusto al recibir un mayor cariño y atención. 
 
Al estar en un centro normal de la ESO el niño debería tener a una persona que se hiciera 
cargo de él, como el abuelo, que no está de acuerdo en que se interne en el CRAE. Como los 
trastornos que los psiquiatras han diagnosticado en el niño no son la causa de su conducta, 
sería beneficioso que asistiera a un centro de la ESO normal, porque el niño es igual que el 
resto de los demás niños que asiste allí y se podría relacionar con ellos si se resolviera el caso 
de su conducta, ya que no se merece estar separado de los demás por unos supuestos trastornos 
que no son el origen de sus problemas. Así, el niño se vería a sí mismo como un niño 
“normal”, y podría actuar como tal. 
 
 
 
8. Evalúa la intervención realizada y los resultados obtenidos así como las 

posibles intervenciones similares en un Instituto de Enseñanza 

Secundaria 

 
 

8.1. Evaluación de la intervención realizada y los resultados obtenidos 
 
La estrategia del centro antes de que llegue el terapeuta, se basa en técnicas de  tipo 
reforzadores, según la corriente conductista. Este método no es el que suele  llevar a cabo 
habitualmente, así que decide utilizarlo para condicionar las  reacciones del niño. El niño 
permanece bloqueado con una sonrisa, pero está  técnica conductista ha conseguido que se 
desbloquee y fluya la ira. La intervención finalmente ha supuesto un éxito. Por un lado, se ha 
conseguido que el niño se abra y empiece a contar alguna de las cosas que lleva por dentro y 
que hasta el momento sólo sabía manifestar con agresividad. 
 
Es importante ir enviando mensajes. Aunque el niño no reacciona, estos  mensajes van calando 
en él. Cuando el niño crea conveniente iniciará el dialogo.  En este momento, el terapeuta no 
incide en los problemas, sino que busca  alternativas mediante refuerzos positivos. El educador 
le recalca al niño un punto muy importante, que es el hecho de que él no está enfermo y, por lo 
tanto, no necesita pastillas, pero que si se sigue comportando de esta manera, las demás 
personas van a acabar pensando que realmente está enfermo. En los mensajes enviados se 
controla el tono de la voz y el sarcasmo, para reforzar el mensaje y para entrar en confianza 
con el niño. Insiste mucho en el “tú” con la intención de enfatizar la importancia del esfuerzo 
personal para la superación del problema, aunque como vemos no nace en el propio sujeto. Así 
se intenta eliminar la etiqueta que se le ha puesto al niño, una identidad que él mismo ha 
asumido. Utiliza una estrategia para remarcar el mensaje. Cuando entra el adolescente  hablan 
de lo que allí ha ocurrido. Esto sirve para que el niño refuerce el mensaje y lo organice en su 
mente. El educador, de forma impasible, y al contrario de otras personas que le dirían que 
dejara de decir esas palabras, deja que el niño se desahogue verbalmente, diciendo insultos, y 
magnifica lo que dice el niño respecto a la descarga de su frustración (“Tú necesitas una 
ametralladora como mínimo” en lugar de un cuchillo para matar a los educadores, como decía 
el niño), para “provocarlo”, dejarlo sorprendido, y consigue que se desahogue totalmente, ya 
sea dando patadas a la cama, liberando su rabia aunque sea momentáneamente (“necesitas 
sacar la rabia”), y le hace entender que detrás de su forma de comportamiento hay un 
trasfondo que lo causa.  Al final logra que el niño dialogue con él, aunque sea un poco, y 
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cuente algún detalle de lo que realmente le ocurre. El primer tema que aparece es el tema de la 
muerte de su abuela. Era algo que le atormentaba; tras insultar repetidamente al terapeuta sin 
obtener que él entre al trapo, saca cómo le informaron de la muerte de su abuela. La intención 
del niño es querer hacer daño al terapeuta, echándole en cara que no fue la forma más correcta 
de hacerlo. Pero ahí ya se ha conseguido que baje un poco la guardia y deje aflorar parte de lo 
que lleva dentro.  
 
Para conseguir el objetivo final, que el niño deje ese comportamiento, le plantea un juego de 
teatro, en el que tiene que responder educadamente y sin alterarse a las personas que le hablen 
para amenazarle e insultarle, y no enfadarse con ellas. Este juego tiene dos funciones: Crear un 
vínculo de la complicidad  con el terapeuta y los educadores (hay que hacerlos partícipes con 
el  conocimiento del niño) gracias a que el juego es un secreto. Y se utiliza una  palabra 
movilizadora de autocontrol, con la cual el niño canaliza su tensión y  modifica su conducta. 
En realidad se disfraza con la palabra ‘juego’ lo que es un difícil ejercicio de cambio de rol, no 
un cambio de personalidad (que no es posible), sino un giro de 180º en la actitud y en la forma 
de relacionarse. Así, después de desahogarse, y mediante la táctica del juego, consigue que el 
niño se comporte de manera más adecuada. El resultado es inmediato; cuando se produce el 
primer roce con una niña mientras veían una película: ésta se queda de piedra cuando no 
consigue picar al adolescente. El niño empieza a ser consciente de que tiene esa capacidad de 
autocontrol y cae en la cuenta de que no necesita ninguna pastilla para controlarse y por ello, 
se le irá retirando la medicación poco a poco. La táctica de “hacer teatro” ha servido como 
herramienta de autocontrol. Primero el trabajador del centro le ha dado una ayuda externa, 
diciéndole la palabra “teatro” cuando se preveía un posible ataque. Así, el niño ha visto que es 
capaz de controlarse y probablemente ha empezado a creer que él puede conseguirlo, 
aumentando su autoestima. Una vez que esta autoestima ha aumentado, se le ha retirado esa 
ayuda externa y el propio niño ha sido capaz de controlarse. El niño ha empezado a sentirse 
mejor. Esto refuerza el tratamiento ya que el niño es capaz de percibir los efectos positivos de 
su nueva conducta, tanto en las relaciones sociales como a nivel académico, ya que sus notas 
han mejorado. 
 
Tras este método, se ha conseguido lo siguiente: Después de tres meses, el niño no manifiesta 
crisis, ni toma pastillas ni valerianas, y se le cambia de terapeuta en el C.S.M.I.J. Su 
rendimiento escolar aumenta y no se le detecta ninguna deficiencia mental. Se barajó la 
posibilidad de que volviera a su hogar, o de que pasara el máximo tiempo posible allí, y a los 
once meses, con ayuda de dos educadores del C.R.A.E. que intervienen con la madre, 
consiguen que el niño pase más días en su hogar que en el centro. Por fin este niño recibe el 
tratamiento adecuado a lo que le ocurre y es tratado de la mejor forma y como un niño 
“normal” como otro cualquiera. Desde luego, estos objetivos logrados no se hubieran 
conseguido sin la coordinación de los diferentes educadores del centro, que tienen que ponerse 
de acuerdo en unos objetivos, estrategias y tácticas. Esta coordinación fue posible gracias a 
unos educadores “abiertos de mente” que estuvieron de acuerdo en realizar esta estrategia. Por 
desgracia, llegar a conseguir esta coordinación no es lo más frecuente, ya que las trabas 
burocráticas o el acomodamiento de algunos terapeutas impiden muchas veces que estas 
intervenciones puedan llevarse a cabo. 
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8.2. Posibles intervenciones similares al caso en un Instituto de Enseñanza 

Secundaria 
 
Proponemos un ejemplo en el que un niño, dentro de una clase y con el profesor presente, le 
dice a un compañero: “Te voy a matar en cuanto salgamos al recreo”. Es la primera vez que 
ocurre este hecho, pero es algo que a partir de ese momento se empieza a repetir. 
 
Primero, el profesor que está presente en ese momento habla con el niño, y lo saca a la pizarra 
para que preste más atención a lo que le va a decir el profesor, al sacarlo al otro lado de la 
clase, que es realmente el ambiente en el que estaba más cómodo. El alumno delante de toda la 
clase está expuesto a más presión y por lo tanto es más vulnerable a las preguntas del profesor, 
siendo más fácil conseguir que hable. El profesor le dice que si sabe la magnitud de lo que 
acaba de decirle a su compañero. El niño se calma pero vuelve a repetirlo durante varios días.  
 
El siguiente paso a dar sería informar al tutor, jefe de estudios, director y a la familia, ver si 
sus padres conocen el motivo de la conducta de su hijo o si se percibe que dentro de la familia 
ocurre algo que pueda ser la causa de esta conducta, ya que los problemas familiares hay que 
detectarlos lo antes posible, para que la conducta del niño no empeore. Si es así, se puede 
proponer una terapia familiar para intentar erradicar el problema, mediante la ayuda del 
orientador, psicólogo o psicopedagogo del centro y haciéndoselo saber al director.  Si no se 
llegara a erradicar el problema, el centro debería informar a los Servicios Sociales, ya que no 
se pueden hacer cargo de todo el problema, y sería quienes tomaran las medidas oportunas 
para intentar solucionarlo. 
 
Pero si el problema no partiera de la familia y aparentemente no partiera de ningún motivo 
externo, se podría realizar una estrategia para mejorar su conducta. Primero, se le debería 
hacer ver al niño que anteriormente su comportamiento era correcto, por lo que ahora también 
se podría comportar de la misma manera, mejorando las relaciones con sus compañeros de 
clase, diciéndole que anteriormente se llevaba bien con todos pero ahora con algunos de ellos 
no tiene una buena relación debido a que no los trata correctamente. 
 
Se podría proponer una actividad que consistiera en que los demás compañeros de clase le 
hicieran ver al niño cuándo se está comportando de una forma errónea, y cuál sería la mejor 
forma de comportarse. Al ver que todos los demás están en contra de su conducta, es probable 
que se comporte de manera adecuada para volverse a incluir dentro del grupo. También los 
demás niños aprenderán a valorar las buenas conductas y el profesor elogiaría la actitud de 
todos. Además, sería conveniente que le comunicara al resto de profesores esta estrategia para 
que en todas las clases se les felicitara cada vez que consiguieran evitar las malas conductas 
del niño. 
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