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RESUMEN: ¿Es la literatura un reflejo de la sociedad? ¿Cabe utilizarla para concienciar 
sobre problemáticas actuales? El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es dar a 
conocer a través del cuento hispanoamericano la lacra global de la violencia de género, 
fruto del patriarcado y del machismo. La adolescencia es una etapa crucial en la 
formación de la identidad y la personalidad de nuestro alumnado, por lo que es el 
momento idóneo para deconstruir estereotipos de género y contribuir a que nuestros 
jóvenes no repitan patrones equivocados. Para ello, presento una propuesta didáctica 
transversal para 4º de ESO a modo de taller literario en la que, por medio de la lectura, 
el análisis y el cultivo del texto literario y de otras producciones artísticas, se persigue el 
desarrollo del pensamiento crítico y la adquisición de una perspectiva de género que 
permita al alumnado luchar por un cambio en la sociedad. 

 

PALABRAS CLAVE: violencia de género, coeducación, transversalidad, literatura 
hispanoamericana, cuento 
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1.- INTRODUCCIÓN: LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AULA 
 

Estamos acostumbrados a pensar en números; los datos tienen ese poder de impacto: el 

año pasado 55 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en España (la cifra más alta 

desde 2015), 1051 desde que empezaron a contabilizarse en 2003 (Ministerio de 

Igualdad, 2020). Detrás de estos números se esconden víctimas, vidas arrebatadas, cifras 

que continúan al alza a pesar de la sensibilización y concienciación que desde hace años 

se lleva a cabo en nuestra sociedad. Este, sin duda, es el dato más atroz que nos deja la 

violencia de género, el del feminicidio1. Sin embargo, es únicamente la punta del 

iceberg que simboliza esta violación sistemática de los derechos humanos que afecta a 

mujeres y niñas de cualquier estatus social en todas las etapas de su vida (United 

Nations, 2015, pág. 146).  

La violencia de género es el maltrato físico, psicológico, sexual y/o económico hacia la 

mujer2 por parte de la pareja o expareja y “ha sido y sigue siendo una de las 

manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres […] [ya que] se basa y se ejerce por la 

diferencia subjetiva entre los sexos” (Instituto de la Mujer, 2016). 

Desafortunadamente, este es un problema histórico que atañe a todas las mujeres del 

mundo y que, como mencionábamos, se sustenta en la desigualdad de género y la 

educación patriarcal y machista. Existen otras muchas manifestaciones de violencia 

hacia la mujer: la mutilación genital, el matrimonio forzado, la trata de mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual, el acoso callejero, el acoso sexual en el ámbito 

educativo o laboral, la violencia institucional, la violencia obstétrica…  

En 20153, la ONU actualizó el informe mundial en materia de violencia de género que 

venía realizando desde 1990, en este señalaba que “el 35% de las mujeres del mundo 

 
1 En este caso utilizamos el término para hablar del feminicidio íntimo, pero hay otros muchos tipos de 
violencia extrema hacia la mujer: feminicidio no íntimo, infantil, familiar, por conexión, por trata, por 
tráfico, por prostitución, transfóbico, lesbofóbico, racista, por mutilación genital femenina, feminicidio 
sexual sistémico (organizado y no organizado)… (Atencio & Laporta, 2012) 
2 En el aula debemos mencionar la situación de la mujer transexual y transgénero ante la ley y ante a la 
violencia machista. La violencia hacia el hombre por parte de su pareja, que también existe, no se 
considera violencia de género ya que los datos son mucho menores y, además, esta violencia no forma 
parte de un mal endémico y global que sufre la mujer por el hecho de ser mujer. 
3 Es el estudio global más reciente sobre la violencia de género, no se ha vuelto a realizar un estudio a 
nivel mundial que permita valorar si se ha avanzado o retrocedido desde el informe publicado en 2013. 
En cuanto al nivel de la Unión Europea y de España no se han dado actualizaciones del Informe de la 
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entero han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de 

violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja […] y a nivel mundial, el 

38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal” (United 

Nations, 2015)4. En América Latina se desconocen las cifras verdaderas, pues todavía 

asistimos a la complicidad institucional, al silencio y miedo de las víctimas y a la 

impunidad de los agresores/asesinos. No obstante, podemos hacernos una idea del 

elevado número de mujeres maltratas y asesinadas pues, según el INEGI5 (2019), en 

2018 morían asesinadas 10 mujeres al día  y, este mismo año en Argentina se recogían 

143.112 casos de violencia registrados en mujeres de más de 14 años (I.N.D.E.C., 2019, 

pág. 31)6. 

En el caso español, se pretende abordar este problema desde el gobierno central y las 

diferentes autonomías a través de leyes, decretos y campañas que acerquen el tema al 

ámbito doméstico, a la escuela, a la universidad y al ámbito laboral mediante 

actividades preventivas y de concienciación como guías, anuncios, jornadas, charlas, 

actividades, materiales... ¿Cuál es el papel del docente de secundaria en estas 

propuestas? ¿Debemos encargarnos de dar a conocer el tema a nuestro alumnado? ¿Cuál 

es el espacio idóneo en el que plantearlo? En la enseñanza secundaria, el alumnado, en 

plena adolescencia, emprende el camino hacia la confirmación de su personalidad y de 

las actitudes hacia el sexo opuesto (Pastorino Mellado, 2014). La vigencia de ciertas 

creencias y actitudes machistas en nuestras/os adolescentes, la perpetuación de 

conductas, estereotipos, roles propios de la sociedad patriarcal que creíamos estar 

destruyendo –al menos en nuestras generaciones más jóvenes– sigue siendo una 

problemática por erradicar actualmente. Sin embargo, estamos a tiempo de ello puesto 

que es en esta etapa en la que: 

puede incrementarse la capacidad para modificar los modelos y expectativas 
básicos desarrollados con anterioridad, gracias a una nueva herramienta 
intelectual de extraordinaria utilidad: el pensamiento formal, que permite un 
considerable distanciamiento de la realidad inmediata, imaginar todas las 
posibilidades y adoptar como punto de partida del pensamiento lo ideal, lo 
posible (en lugar de lo real) (Díaz-Aguado, 2003, pág. 36). 

 
Agencia para los Derechos Fundamentales de 2014 ni de la Macroencuesta contra la Violencia de Género 
de 2015. La falta de datos actualizados muestra el vacío que hay en torno al tema. 
4 Las traducciones de United Nations son mías 
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
6 Instituto Nacional Estadísticas y Censos. 
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Por ello, es imprescindible la instauración de un modelo coeducativo que busque acabar 

con el binarismo, con aquellas ideas preconcebidas de lo que es ser mujer y ser hombre. 

Si deconstruimos el género podremos alcanzar los mismos derechos, deberes, 

obligaciones, privilegios y oportunidades, por lo que el sistema educativo es, 

definitivamente, uno de los encargados de “desmontar y revisar los modelos de 

masculinidad y feminidad tradicionales que tanto nos perjudican a unas y a otros para 

conseguir redefinir estos conceptos y reconstruir los estereotipos de género alcanzando 

el concepto de persona” (Quesada Jiménez, 2014).  

No obstante, la única manera de blindar este acercamiento de la violencia de género al 

aula, de luchar contra “pines parentales” y otorgar al alumnado la capacidad de un 

análisis crítico de la violencia y una nueva concepción del mundo es, como apunta 

Diaz-Aguado (2009), mediante la inserción en el currículum. Gracias a esta, la 

experiencia anecdótica en la que se convierten algunos programas que pretenden 

abarcar el tema, pasa a tener un espacio propio en el que el docente debe ser capaz de 

desenvolverse.  

La investigadora detalla una serie de factores que conviene tener en cuenta si llevamos a 

nuestra aula el tema de la violencia de género como, por ejemplo, la necesidad de 

comenzar la propuesta con actividades generales sobre igualdad y violencia antes de 

abordar los problemas relacionados con el género; la formación docente previa y la 

posibilidad de realizar una propuesta que dé lugar a una futura investigación en la que 

se evalúe la eficacia de esta. Además, la investigadora subraya que la mayoría de los 

materiales dedicados específicamente a la violencia de género que se elaboran y 

distribuyen en las escuelas no suelen ir dirigidos a los últimos cursos de Secundaria, 

cursos en los que comienzan a formarse las primeras parejas y, por tanto, comienza a 

darse las primeras violencias (Díaz-Aguado, Prevenir la violencia de género desde la 

escuela, 2009). 

 

2.- LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO TEMA LITERARIO 
 

Por tanto, ¿por qué además de recurrir a materiales creados que plantean un enfoque 

teórico no acudimos a los textos literarios? ¿Y si trasladáramos al aula de lengua y 
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literatura este problema? ¿Cómo podríamos llevarlo a cabo? ¿Acaso es la violencia de 

género un tema literario?  

Esta última pregunta debió planteársela Luna Miguel antes de escribir su artículo La 

violencia de género no es un tema literario (2017), en el que pone en evidencia la 

ausencia del tema en la literatura española. Como se puede comprobar, el número de 

títulos dedicados a ella es anecdótico; cabría destacar la antología Amor se escribe sin 

sangre publicada en 2015 en la editorial Lastura en la que colaboran escritoras 

nacionales. Por el contrario, en la literatura hispanoamericana este tema goza de una 

mayor visibilidad; prueba de ello es la antología de microrrelatos ¡Basta! Cien mujeres 

contra la violencia de género7, que comenzó en Chile en 2010 y se versionó en 

Argentina, México o Venezuela o la compilación de relatos Sombras, nada más 

(Ediciones Unión, 2015), editada en Cuba. 

Luna Miguel puntualiza que las antologías citadas son fruto de dos tradiciones literarias 

muy diferentes –la española y la hispanoamericana–, pues en América Latina 

prevalecen las mujeres escritoras y la literatura se convierte en un instrumento más en la 

batalla contra la violencia de género como se deduce de numerosos ejemplos que cita la 

autora: Chicas muertas de Selva Amanda, Antígona González de Sara Uribe o Bitácora 

de mujeres extrañas de Esther M. García. Pero a estas cabría añadir obras como Racimo 

de Diego Zúñiga, Las elegidas de Jorge Volpi o 2666 de Roberto Bolaño.  

A pesar de que el tema de la violencia de género es más prolífico en la literatura 

hispanoamericana, las propuestas que encontramos para trasladarlo al aula toman textos 

de la literatura española avalados por su pertenencia al canon, como ilustran los trabajos 

“La violencia de género en el aula de literatura. Un proyecto por la sensibilización con 

la violencia de género en el aula de literatura a través de cuentos de Emilia Pardo 

Bazán” (Romero López, 2017) o “La igualdad de género en el aula de Lengua 

Castellana y Literatura de 4º ESO: Usos amorosos de la postguerra española (1987) de 

Carmen Martín Gaite” (Navarro Morón, 2018). 

Con la propuesta que se presenta en este Trabajo de Fin de Máster se pretende abordar 

la inclusión transversal de contenidos sobre violencia de género a través del texto 

literario hispanoamericano en el aula de Lengua Castellana y Literatura. En concreto, se 

utilizarán dos cuentos hispanoamericanos, que no solo nos servirán de ejemplo para 

 
7 Cuenta con una versión masculina ¡Basta! Cien hombres contra la violencia de género. 
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estudiar el género narrativo y para otorgar a la literatura hispanoamericana el lugar que 

no tiene en el currículum, sino que son un paradigma de reflexión sobre el maltrato 

psicológico y físico, la imposición de roles de género, la complicidad y pasividad de la 

sociedad ante este problema, el “amor” romántico tóxico, los celos, la sororidad, etc. 

Con ello no solo ponemos en diálogo a nuestros jóvenes lectores con la escritura 

hispanoamericana actual –conectada también con la tradición cuentística 

hispanoamericana del siglo XX, sino que damos a conocer a mujeres escritoras 

comprometidas en contra de la violencia hacia la mujer que dedican sus obras a 

denunciar la situación que muchas sufren. 

 

3.- EL CUENTO COMO RECURSO DIDÁCTICO 
 

Como hemos señalado, el uso del cuento como recurso didáctico no es un elemento 

innovador en el aula de Lengua Castellana y Literatura, ya en 1986 María González Gil 

publicaba en la revista Cauce el artículo “El cuento. Sus posibilidades en la didáctica de 

la literatura” en el que mencionaba algunas características intrínsecas de este género que 

lo convertían en una elección idónea para transportar al aula. Entre estas destacamos la 

brevedad, que facilita la inserción en la secuenciación de la clase y permite abordarse en 

su totalidad a diferencia de lo que ocurre en numerosas ocasiones con la novela; la 

constitución de su estructura a partir de un esquema simple que favorece la comprensión 

y, asimismo, la reproducción de este en una nueva creación (reformulación, adaptación, 

transposición), lo que lo convierte, como apunta la autora, en un generador de 

creatividad (González Gil, 1986).  

Cabe acudir a textos de eminente actualidad como el de González Miguel (2018) quien 

aboga por el cuento como elemento a incluir tanto en el aula de Primaria como de 

Secundaria por su valor estético –ya que emplea un lenguaje literario– y, sobre todo, 

por su contenido moral; por la educación en valores que este nos puede otorgar. En el 

cuento vemos plasmados sentimientos, emociones y situaciones capaces de reflejar 

aquellas a las que deberá hacer frente el alumnado a lo largo de su vida.  

¿Por qué el cuento hispanoamericano y no otras opciones? Como postulan Tomasini y 

Colombo (1991), “se puede afirmar que la ficción corta – y sobre todo la minificción 

hispanoamericana- ofrece “amplias posibilidades” para el desarrollo de la comprensión 
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y producción textual de quienes trabajen con ese tipo de textos” (Servén & Lázaro, 

2011), así como el hecho de que en esta narrativa breve el tema de las problemáticas 

sociales cobra un gran peso (Prado Alvarado, 2017). Por lo que, esta es una oportunidad 

perfecta para reforzar los conocimientos del alumnado sobre la tradición cuentística 

hispanoamericana, darle a la literatura hispanoamericana un mayor espacio en el 

currículum y ofrecerle a este la posibilidad de conocer a escritoras latinoamericanas 

actuales que no pertenecen al canon incluyendo el tratamiento de la violencia de género. 

Por consiguiente, en la secuencia didáctica que propongo los textos protagonistas serán 

dos cuentos cubanos: Wanda de Legna Rodríguez (1985) y La infamia de Marilyn 

Bobes (1955) que representan dos generaciones de escritoras con características 

diferentes que, además, retratan el tema de distinta forma. Otros cuentos 

hispanoamericanos que tratan el tema son Un poema para Alicia de Karla Suárez o Las 

cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Cabe destacar la posibilidad de 

optar por el microrrelato, alternativa interesante y asequible para dar a conocer este 

género reciente. Algunos ejemplos son Basura de Nona Fernández o ¿Te acostaste con 

César Vallejo? de Andrea Jeftanovic. 

“Wanda”, título que también da nombre a la protagonista del relato, nos narra este 

cuento de Legna Rodríguez desde el más allá. La voz de la víctima es la que relata su 

casamiento, el nacimiento de sus hijos, la posterior separación de su marido y el 

comienzo de un nuevo romance con otro hombre. Es también ella quien perdona y 

justifica la actitud impasible de sus propios hijos y de la sociedad ante el 

comportamiento machista, celoso, obsesivo de su marido quien la asesina con alevosía y 

se suicida tras cometer el crimen.  

En “La infamia” de Marilyn Bobes se abordan las relaciones amorosas tóxicas basadas 

en los malos tratos por parte del hombre, en la sumisión de la mujer y en la complicidad 

de la sociedad. Iluminada Peña cae ante los detalles y encantos de “El Bebo” que la 

maltrata psicológicamente y físicamente chantajeándola con detalles bonitos después de 

pegarle tremendas palizas hasta que un día decide dejar todo atrás. 
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4.- PROPUESTA DIDÁCTICA: Taller literario “Ni una menos” 
 

 

4.1.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Antes de presentar esta propuesta cabría destacar, a la hora de ponerla en práctica, la 

necesidad de contar con profesorado competente en materia de igualdad y violencia de 

género, siendo intransigente ante actitudes, comportamientos o comentarios machistas. 

El objetivo no es el aleccionamiento sobre el tema sino la reflexión y el desarrollo del 

espíritu crítico, manteniendo en todo momento un clima de diálogo abierto y respetuoso 

en el aula.  

El docente deberá manejar los conocimientos adecuados sobre sexo género, rol de 

género, identidad de género, orientación sexual, etc.; considerar la diversidad presente 

en el mundo y reconstruir la historia incluyendo a las mujeres en esta; estudiar la 

masculinidad imperante y las nuevas masculinidades que se abren paso; conocer la 

estructura patriarcal y su modelo relacional; tener en cuenta los movimientos feministas, 

sobre todo aquellos asociados a la educación; desarrollar una capacidad de detección y 

análisis de microviolencias o “micromachismos” y “los sutiles procesos colectivos de 

acción social que generan la discriminación, invisibilización y anulación de enfoques, 

perspectivas, etc. no “normalizadas” en la sociedad patriarcal de nuestro tiempo” y, por 

encima de todo, estar capacitado a la hora de formar, intervenir, abordar, desde su lugar 

en el sistema educativo, a familias, profesorado, alumnado, etc. para que sean capaces 

de identificar y destruir prejuicios, actitudes sexistas, valores caducos por medio de 

acciones dirigidas a colectivos plurales y diversos “para construir espacios 

culturalmente híbridos e inclusivos desde una perspectiva de género” (García Pérez, 

Sala, Rodríguez Vidales, & Sabuco i Cantó, 2013).  

Algunas autoras que podrían ser útiles para contribuir a la formación del profesor sobre 

conceptos como género, misoginia, patriarcado o violencia de género son Judith Butler, 

Rita Segato, Marcela Lagarde, Victoria Sau o Silvia Federicci, además del conocimiento 

de las leyes y decretos del gobierno central y las autonomías y el uso de materiales 

creados por instituciones y asociaciones dedicadas a esta materia. 
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4.2.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Esta propuesta va dirigida al alumnado de 4º de la ESO ya que en este curso se 

introduce la literatura hispanoamericana y ya posee el desarrollo madurativo preciso 

para poder hacer un análisis crítico de los textos que han sido escogidos acordes al 

nivel. Mediante la lectura guiada de estos, el alumnado podrá asentar las bases de su 

personalidad literaria y se aproximará a otros mundos, a otras realidades más cercanas a 

ellos de lo que creen. Del mismo modo, se intentará establecer una conexión entre la 

literatura y el resto de artes y favorecer a la formación en valores de las alumnas y los 

alumnos, así como a la concienciación sobre la violencia de género. 

La propuesta expuesta se ampara en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la 

Gerneralitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Ambit de la Comunitat 

Valenciana en la que se menciona que la Generalitat se encargará de proponer 

contenidos que fomenten “la igualtat de sexes, educarà en els valors i destacarà el 

respecte a la dignitat de la persona i la necessitat d’eradicar la violencia sobre la dona” 

(Artículo 23. Currículums educatius, apartado 2). Y, al mismo tiempo, se enmarca en 

los objetivos que implanta el DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que 

establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. [2015/5410] en el que tanto 

para secundaria como para bachillerato propone desarrollar y consolidar  

una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del 

esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por 

parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de 

conflictos y la prevención de la violencia de genero (TÍTULO II, Cap. 1, Art, 

15, f) y TÍTULO III, Cap,1, Art. 32, e). 

Asimismo, la propuesta se apoya en el currículo de la Generalitat Valenciana que recoge 

los contenidos de cada curso y que en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

para 4ºESO, en el Bloque 4: Educación Literaria, vemos presentes apartados como “La 

novela y el cuento hispanoamericano” o “Literatura actual”, donde podremos 

circunscribir a nuestras autoras y los géneros que trataremos. Cabe mencionar, que esta 

propuesta podría ser perfectamente aplicable a los cursos de Bachillerato y a la 

educación para adultos. 
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4.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER 
 

De este modo, los objetivos que se pretenden alcanzar son, por un lado, el fomento del 

amor por la lectura y la práctica de esta (mejorando así la compresión lectora), así como 

de la creatividad mediante la expresión escrita. La expresión oral se trabajará a través 

del debate y la puesta en común en clase. Al mismo tiempo, el alumnado tomará 

contacto con el género breve hispanoamericano actual y deberá ser capaz de 

comprender las características principales que hacen que un texto breve funcione. 

Además, se le darán a conocer escritoras hispanoamericanas actuales referentes de este 

género.  

Por otro lado, se busca la concienciación sobre la violencia de género y la reflexión 

sobre esta a través del texto literario y de otro tipo de producciones artísticas, que 

servirán para identificar actitudes machistas y sexistas y para desmitificar el amor 

romántico tóxico y llevarán al alumnado a una reflexión crítica sobre el tema. 

En última instancia, se perseguirá en todo momento la puesta en marcha de un 

aprendizaje cooperativo en el que se dé el reparto de tareas y la puesta en común entre 

el alumnado y los equipos y la creación de un ambiente de comunicación y diálogo en el 

aula. El papel de las TIC será primordial ya que el alumnado no solo tendrá que saber 

utilizarlas como herramientas que faciliten su trabajo sino como plataforma abierta en la 

que poder compartir sus tareas con el resto de la comunidad educativa.  

 

4.4.- COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS A DESARROLLAR 
 

Con respecto a la aplicación de las competencias clave recogidas en la Orden 

ECD/65/2015, en la secuenciación didáctica que se presenta se pondrán en práctica la 

competencia en comunicación lingüística a través de la comprensión y expresión oral 

que el alumnado pondrá en práctica mediante el debate y el diálogo constructivos entre 

las compañeras/os, la comprensión escrita mediante la lectura guiada de los textos y la 

expresión escrita utilizando la creatividad para construir o reelaborar nuevos textos. Esta 

competencia también busca la reflexión sobre la lengua y la importancia que tiene el uso 

que hacemos de ella en las relaciones sociales, por ejemplo, el uso sexista de esta y las 

consecuencias que conlleva. 
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Por otro lado, en la competencia digital el alumnado deberá usar de manera crítica los 

enlaces web proporcionados o que ellos mismos investiguen, además de hacer un uso 

creativo de las herramientas tecnológicas. Por otra parte, el tema de la violencia de 

género permitirá cultivar la competencia social y cívica concienciando sobre actitudes a 

combatir e inculcando la necesidad de realizar un cambio en nuestra estructura social. El 

tratamiento de este tema a través de diferentes expresiones artísticas como son la 

literatura, la música, la pintura y la ilustración contribuirá a que en el alumnado se forje 

la competencia en conciencia y expresión culturales. 

En lo relativo a la competencia de aprender a aprender, esta hará que el alumnado sea 

consciente de su propio proceso de aprendizaje y de creación, deba cultivar estrategias 

para resolver tareas en grupo y, además, gracias a la encuesta que se realizará antes y 

después del taller, podrá evaluar aquellos conocimientos adquiridos. Por último, en la 

competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, se valorará en el 

alumnado la creatividad, la motivación y la iniciativa en la participación en el aula, la 

capacidad de organización, de análisis y de gestión del grupo.  

Estas competencias se pondrán en marcha a través de los contenidos escogidos. Por un 

lado, la violencia de género (estereotipos y roles de género, buen/mal trato en las 

relaciones de pareja, lenguaje sexista, conductas machistas…) y la identificación de 

todos estos aspectos en la literatura. Por otro, tal y como recoge el Decreto 51/2018 por 

el que se establece el currículo de educación secundaria, entre los contenidos figurarán 

la creación del pensamiento de perspectiva; la aplicación de técnicas de escucha activa y 

el uso de un diálogo igualitario; la aplicación de las características del lenguaje 

conversacional, de los principios de cooperación y de las habilidades sociales en las 

formas de tratamiento y respeto aprendidas (especialmente al defender los propios 

derechos al poner en común y debatir ideas en la clase); el género narrativo breve y sus 

características a través del cuento hispanoamericano y de la lectura guida y la 

compresión de este; la conexión entre la literatura y el resto de artes (música, pintura, 

cine, etc.) relacionando obras y temas; la creación de un portafolio de lectura (en este 

caso online) en el que se incluya una selección de trabajos individuales o en equipo 

(carteles, canciones, redacciones, creaciones a partir de un texto); la producción de 

textos narrativos con adecuación, coherencia, cohesión y corrección de acuerdo con las 

características propias de los géneros; la evaluación autónoma de estos; la utilización 
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autónoma de las TIC en todas las fases de elaboración de un proyecto y la actuación 

eficaz en equipos de trabajo. 

 

4.5.- METODOLOGÍA 
 

En cuanto a la metodología literaria, Ballester e Ibarra señalan que “el modelo educativo 

adoptado en cada momento responde a la función que cada sociedad atribuye al hecho 

literario.” (Ballester & Ibarra, 2009). Partiendo de este supuesto es necesario identificar 

qué lugar ocupa la literatura en nuestro contexto histórico actual y qué nuevas 

perspectivas debemos aplicar en el aula para poder acercar la literatura a nuestros 

alumnos.  

En un momento histórico en el que tenemos a nuestro alcance numerosos estímulos 

audiovisuales que alejan a los jóvenes de la práctica de la lectura que pasa a un último 

plano; en una época en la que la prisa, el aburrimiento, la falta de atención, la 

desmotivación hacia la lectura son lo habitual cuando nos enfrentamos a enseñar a leer a 

nuestros alumnos, ¿cómo podemos familiarizar a los alumnos con esta?, ¿cómo hacer 

que se interesen por ella, que tomen hábito y que aprendan amarla? Nuestra finalidad 

será dejar de lado el historicismo y el análisis formalista del texto y aproximarnos a la 

literatura para aprender a leerla, como fuente de valores, como vía de expresión y 

comunicación. Intentaremos aprender disfrutando o disfrutar aprendiendo y, al mismo 

tiempo, construir un individuo como ser cultural que reflexione sobre su entorno y las 

situaciones sociales que se deben erradicar. 

En este caso, nos encontramos ante el desafío de la enseñanza transversal que nos 

permite llevar al aula de Lengua Castellana y Literatura el problema de la violencia de 

género; un problema que normalmente trabajamos fuera de las aulas. Por ello, no es 

tarea fácil introducir en un currículo de compartimentos estancos una propuesta como 

esta. Hemos optado por el “Taller literario” como sistema de enseñanza-aprendizaje 

flexible pues en este se aprende haciendo de manera participativa; se incita a los 

alumnos a hacerse preguntas en lugar de pedirles que busquen respuestas; en él cabe la 

multidisciplinariedad; se favorece la relación docente/alumnado ya que trabajan en una 

tarea común; facilita la articulación entre teoría y práctica, entre procesos intelectuales y 

afectivos, entre la educación y la vida; implica el trabajo en grupo y el uso de técnicas 

adecuadas y “permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, 
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la investigación y la práctica” (Ander-Egg, 1991). Situaremos, por tanto, la actividad del 

alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y basaremos nuestro taller 

literario en objetivos claros y contenidos concretos por medio de una secuenciación 

didáctica en la que fomentemos la comunicación, el diálogo, la comprensión lectora y la 

expresión escrita, la reflexión, el análisis crítico y la creatividad.  

El hecho de que planteemos nuestra propuesta didáctica como un taller literario permite 

también deslindarlo del resto de actividades del aula e identificarlo como una actividad 

especial que tendrá un ritmo de trabajo específico. La metodología de las actividades 

que se plantean oscilará entre el más puro trabajo en equipo en el que se deban aunar 

conocimientos y recursos para llegar hasta una meta colectiva y el intercambio de 

opiniones y respuestas individuales que fomenten el debate grupal. Por otra parte, 

algunas de las tareas serán de reflexión y análisis individual, pero como hemos 

mencionado, se compartirán con el resto de la comunidad educativa mediante el uso de 

las TIC. Por otra parte, al optar por un taller literario en el que parte del peso 

protagonista lo ocupa la lectura tendremos en cuenta las fases del proceso lector a la 

hora de presentar nuestras actividades.  

En esta propuesta se pretende unir el trabajo en el aula con el trabajo en la red optando 

por el trabajo cooperativo, mediante la creación de grupos heterogéneos que tengan 

roles asignados y haciendo uso de las TIC. En las sesiones en el aula el profesor 

explicará aquello pertinente y dedicará su tiempo a la resolución de dudas, guiará al 

alumnado en el análisis conjunto de las obras y moderará las intervenciones en los 

posibles debates que se den en el aula. Del mismo modo, se compaginarán estas 

sesiones con la creación de un espacio web en la plataforma Google Sites en la que 

queden plasmadas las tareas finales que el alumnado debe aportar. Algunos de los 

beneficios del uso de esta son el componente colaborativo que lleva a la 

retroalimentación de conocimientos entre unos y otros; la posibilidad de utilizar todo 

tipo de documentos (audiovisuales, gráficos, textuales, etc.), compartir aportaciones en 

diferentes modalidades (entrada individual, foro, debate, comentarios) o la opción de 

añadir hipervínculos. Por un lado, gracias al uso de esta, el alumnado es consciente del 

proceso de aprendizaje y de la construcción de su propio conocimiento y goza de una 

flexibilidad temporal y espacial que favorece a la realización del trabajo en grupo y, por 

otro, se facilita la evaluación y seguimiento de este por parte del profesor.  
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Por otra parte, según los estudios que se han llevado a cabo de los programas realizados 

sobre violencia de género en el aula, Díaz-Aguado señala que resulta muy favorable la 

creación de grupos heterogéneos por parte del docente en los que prevalezca este 

aprendizaje cooperativo y la discusión entre compañeras/os: 

Las investigaciones que hemos realizado […] reflejan la eficacia que para ello puede 

tener el aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos (en género, grupo étnico, 

actitudes, rendimiento…), al proporcionar un contexto en el que superar la división 

sexista del mundo, favoreciendo que hombres y mujeres cooperen desde un estatus 

similar en torno a objetivos compartidos, y distribuyendo las oportunidades de poder y 

protagonismo, en lugar de reproducir en la escuela las discriminaciones sexistas que 

excluyen a las mujeres del poder y a los hombres de la empatía y del cuidado de otras 

personas (Díaz-Aguado, 2009). 

De igual modo, la decisión de optar por grupos heterogéneos permitirá adaptar la 

actividad a la atención a la diversidad.  

Por último, cabe mencionar que esta propuesta se puede plantear también desde la 

investigación cuantitativa, entregando un cuestionario (Anexo II) en la primera sesión y 

al final de la última que nos invite a analizar y reflexionar sobre los datos obtenidos a 

fin de conocer los preconceptos y nociones del alumnado antes del taller y observar 

cómo estos han podido cambiar al término del mismo. Asimismo, servirá para que el 

propio alumnado sea consciente de este cambio. Si la encuesta se realizase, los 

resultados de esta se gestionarían a través del programa IBM SPSS. 

 

4.6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Algunos de los criterios de evaluación presentes en el documento puente en el que se 

recogen los contenidos, criterios de evaluación y indicadores de logro del DECRETO 

87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la 

ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunitat Valenciana. [2015/5410] y que corresponden con los contenidos propuestos 

en este proyecto son: 

 4ºCLL.BL4.1 Realizar lecturas de obras literarias cercanas a sus gustos, elegidas 

libremente o a propuesta del profesorado, en silencio, en voz alta o participando 
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en dramatizaciones e improvisaciones de textos adecuados al nivel educativo, 

aplicando técnicas expresivas y teatrales. 

 4ºCLL.BL4.2. Elaborar un portafolio, con una selección de documentos y 

creaciones realizados a partir de lecturas, literarias y no literarias, próximas a los 

intereses del alumnado, de forma reflexiva y crítica. 

 4ºCLL.BL2.5. Realizar, con sentido crítico y creatividad, tareas o proyectos de 

trabajo individuales o colectivos, con autonomía, sobre temas del currículo (con 

especial interés por las obras literarias) o sobre temas sociales, científicos, 

culturales, profesionales y literarios motivadores para el alumnado, siguiendo las 

fases del proceso de elaboración un proyecto de trabajo, contrastando la 

información y citando adecuadamente su procedencia e incluyendo en los 

mismos la bibliografía y la webgrafía, haciendo una previsión de recursos y 

tiempos ajustada a los objetivos propuestos; adaptarlo a cambios e imprevistos 

transformando las dificultades en posibilidades; evaluar con ayuda de guías el 

proceso y el producto final y comunicar de forma personal los resultados 

obtenidos 

 4ºCLL.BL1.1. Participar activa y respetuosamente en intercambios 

comunicativos, reales o dramatizados, especialmente en los representativos de 

los medios de comunicación social y del ámbito profesional y administrativo, 

sobre temas polémicos de la actualidad, defendiendo críticamente las propias 

opiniones con fluidez y riqueza léxica, ajustando el registro, el tono y las normas 

de cortesía a la situación comunicativa, utilizando las estrategias de interacción 

oral. 

 4ºCLL.BL2.1. Interpretar textos escritos del ámbito personal, académico, social, 

profesional y administrativo, con especial atención a los géneros periodísticos 

informativos y de opinión, a los textos publicitarios de los medios de 

comunicación de masas y a los textos del ámbito profesional y administrativo, a 

través del análisis de los elementos formales y de contenido propios del nivel 

educativo, utilizando las estrategias de comprensión lectora adecuadas al texto y 

al objetivo de la lectura, para construir el significado global del texto. 

 4ºCLL.BL2.3. Evaluar, con autonomía, los textos escritos propios o ajenos, 

como parte del proceso de escritura, identificando los errores de adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección del nivel educativo, resolviendo las dudas de 
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forma autónoma, con la ayuda de diccionarios impresos o digitales y otras 

fuentes de consulta. 

A estos cabría sumar algunos criterios de evaluación propios de los contenidos sobre 

violencia de género como son: ser conscientes sobre la problemática de la violencia de 

género, conocer su significado y sus manifestaciones; tener una actitud respetuosa y de 

diálogo en el aula frente a este tema y modificar conductas machistas que puedan 

parecer admisibles en la sociedad; considerar la violencia de género un problema que 

atañe a los jóvenes, del cual no están exentos y que deben combatir para que no se 

reproduzcan ciertos roles ni comportamientos.  

La puntuación de las tareas se distribuiría del siguiente modo hasta sumar los 10 puntos: 

PORTADA 

 

1 PUNTO 

(Consigna adecuada al tema y diseño original de la página web 

con presencia de todos los apartados requeridos) 

 TAREA 1. 1 PUNTO (0,5 canción + 0,5 cuadro o ilustración) 

 TAREA 2. 1,5 PUNTOS 

 TAREA 3. +1 PUNTO (al ser voluntaria sumará un punto a quien la elabore) 

 TAREA 4. 5 PUNTOS 

 TAREA 5. 1,5 PUNTOS 

 

La correcta realización de las tareas individuales permitirá obtener la máxima 

puntuación en estas. En el caso de la tarea 4, al ser grupal y actuar como una tarea final 

será evaluada mediante una rúbrica específica sobre la expresión escrita.  
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NIVEL 1 

(0,25) 

NIVEL 2 

(0,5) 

NIVEL 3 

(0,75) 

NIVEL 4 

(1) 

ADECUACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

-Registro 
inapropiado: 

vulgarismos y 
expresiones 
coloquiales 
innecesarias 

-Mal presentado 

Cumple 
dos de los 
requisitos 

del Nivel 3. 

-Responde a la tarea 
requerida en cuanto a 
propósito y longitud. 
-Utiliza un registro 

apropiado a la situación 
de comunicación. 

-Presenta de manera 
ordenada la distribución 

del espacio (título, 
márgenes…) y utiliza un 

diseño original 

-Cumple los 
requisitos del 

Nivel 3. 
-Se aprecia 

imaginación y 
originalidad en 
la elaboración 

del texto. 

COHERENCIA 

-El texto no tiene 
sentido global 

-No se respetan 
las características 

y estructura 
básicas del 

cuento. 
-La falta de 

claridad dificulta 
la comprensión 

del texto. 
-Aparecen saltos 

y omisiones 
injustificadas. 

Cumple 
tres de los 
requisitos 

del nivel 3. 

-La producción tiene un 
sentido global y se 

organiza en torno al 
tema propuesto. 

-Respeta las 
características básicas 

del género textual 
requerido. 

-Se expresa con 
suficiente claridad, se da 
una división correcta de 

párrafos. 
- Hay progresión 

temática, aunque se 
observan dos saltos u 

omisiones que no 
impiden apreciar la 
progresión global. 

-Respeta las 
características 

propias del 
género textual. 
-Se expresa con 

claridad. 
-No se observan 

saltos u 
omisiones. 

-El final no es 
atropellado. 

COHESIÓN 

-Tiene fallos de 

puntuación 

-Se utiliza un 
lenguaje 
repetitivo 
-Utiliza de 

manera 
inadecuada los 
conectores o no 

los emplea 

Cumple 
dos de los 
requisitos 

del nivel 3. 

-Cuida la puntuación: 
punto, coma, punto y 

coma, dos puntos, 
guion, signos de 
interrogación y 

admiración, paréntesis y 
puntos suspensivos, 

aunque puede presentar 
hasta dos fallos. 

-Utiliza los conectores 
habituales para 

cohesionar el texto. 
-Utiliza algunos 

mecanismos para evitar 
repeteciones 

innecesarias: sinónimos, 
pronombres, 

sustantivación… 

-Cumple los 
requisitos del 

Nivel 3. 
-Utiliza diversos 

conectores 
apropiados. 
-Presenta un 

lenguaje variado. 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL TEMA 

TRATADO 

-Menciona 
brevemente el 

tema de la 
violencia de 

género, pero no 
es la temática 

principal. 
-Cae en clichés y 

Cumple 
dos de los 
requisitos 

del nivel 3. 

-Evita estereotipos de 
género 

-Utiliza un lenguaje 
inclusivo y respetuoso 
-Se da un desarrollo 
psicológico de los 

personajes 

-Cumple 
requisitos del 

nivel 3. 
La narración 

adopta de 
manera 

adecuada la 
perspectiva de 
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estereotipos de 
género 

-Utiliza lenguaje 
sexista 

-Los personajes 
son simplistas 

género y 
propone 

soluciones para 
erradicarla. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 

-Apenas trabajan 
y no hay una 

organización del 
trabajo 

-No se observa 
ningún interés 
por cumplir los 
roles asignados 

-La 
responsabilidad 

recae en una sola 
persona 

-Se percibe 
desinterés en la 

mayoría de 
miembros 

-No trabajan de 
forma respetuosa 

Se cumple 
dos de los 
requisitos 

del nivel 3. 

-Trabajan, aunque se 
detectan fallos de 

organización 
-Cada estudiante tiene 

un rol asignado, pero no 
está claramente 

definido. 
-La mayor parte de los 

miembros comparte 
responsabilidad 

-Al menos el 75% de los 
estudiantes participa 

activamente 
-Trabajan con respeto 

mutuo y se animan entre 
todos 

-Todos los 
miembros 
trabajan 

constantemente 
y con una buena 

organización 
-Se cumplen los 
roles asignados 

-La 
responsabilidad 
está repartida 
entre todos los 
miembros del 

grupo 
-Todos los 

miembros están 
motivados 

-Se respetan y se 
animan entre 

todos y hace uso 
del diálogo 

llegar a 
consensos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5.6. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL TALLER Y PROCEDIMIENTO 
 

En este apartado se desarrollará la propuesta didáctica en la que trabajaremos tanto el 

cuento hispanoamericano como la violencia de género. La mayoría del tiempo 

recurriremos al trabajo en grupo, de modo que en una clase con treinta alumnos se 

dividirán en seis grupos de cinco alumnos que deberán elegir un nombre para 

identificarse y un secretario de grupo. En caso de que hagamos el taller en 4º curso se 

intentará acompasar a las sesiones dedicadas a la literatura hispanoamericana; si lo 

trasladamos a otro curso superior o a la enseñanza para adultos se podría llevar a cabo, 

en la medida de lo posible, próximo a fechas como el 25-N Día Internacional Contra las 

Violencias Machistas o el 8-M en el Día Internacional de la Mujer. El taller tendrá una 

duración de 6 sesiones y tendrá lugar una hora por semana durante seis semanas. 

Este taller se concibe como un espacio de reflexión y creación en el que el resultado de 

las actividades que se detallan se plasmará en la intervención y colaboración del 

alumnado por medio de un espacio web en Google Sites. Cada grupo deberá crear su 

espacio web que constará de cinco apartados mediante los que compartirán las tareas 

que realicen. Este portfolio de lectura online estará formado por una portada, en la que 

el alumnado deberá escoger una consigna relacionada con el tema y modificar el diseño 

de su web y cinco tareas que habrán de publicar en la plataforma. 
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Taller literario “NI UNA MENOS” 

 

 

 

Autora imagen de portada: Loremi 
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ACTIVIDADES 

1ª SESIÓN 

 

1- Encuesta para evaluar conocimientos previos:  

 

¿Qué sabes sobre violencia de género? 

1.-  ¿Conoces el significado del término violencia de género?               

SÍ - NO 

1.2.-  Si has respondido positivamente, define “violencia de género” 

  

 

1.3. ¿Crees que existe la violencia de género en España? 

SÍ - NO 

1.4.- La violencia de género es una problemática que debemos erradicar. 

Muy en desacuerdo - En desacuerdo - De acuerdo - Muy de acuerdo - Me es 
indiferente 

1.5.- ¿Crees que la violencia de género la puede cometer la mujer hacia el 
hombre? 

SÍ - NO 

1.6.- ¿Crees que existe igualdad entre hombres y mujeres en nuestra 
sociedad? 

 SÍ - NO 

2.- ¿Crees que hay un perfil de víctima y un perfil de agresor? 

SÍ, AMBOS  

SÍ, UN PERFIL DE AGRESOR 

SÍ, UN PERFIL DE VÍCTIMA 

NO 
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2.1.- Si has respondido que hay un perfil concreto de víctima, define cómo 
son las mujeres víctimas de violencia de género. 

  

 

2.2.- Si has respondido que hay un perfil concreto de agresor, define cómo 
son los hombres agresores.  

  

 

3.-  ¿Conoces otros tipos de violencia hacia las mujeres?                               
                   

SÍ - NO 

3.1.-  Si has contestado positivamente, enumera dos ejemplos de otros tipos 
de violencia hacia las mujeres. 

  

 

4.-  ¿Crees que existen los estereotipos de género? 

SÍ - NO 

4.1.- ¿Crees que los hombres son más dominantes que las mujeres? 

SÍ - NO 

4.2.- ¿Crees que los hombres son más independientes que las mujeres? 

SÍ - NO 

4.3.- ¿Crees que las mujeres son más sumisas que los hombres? 

SÍ - NO 

4.4.- ¿Crees que las mujeres son más sentimentales que los hombres?        

SÍ - NO 

5.- ¿Crees que el lenguaje es sexista?           
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SÍ - NO  

6.- ¿Crees que lo que ocurre dentro de la pareja es un asunto privado en el 
que nadie debería entrometerse? 

SÍ - NO 

6.1.-  ¿Crees que es aceptable un mal ambiente en la pareja o en el hogar? 

SÍ - A VECES ES INEVITABLE O ACEPTABLE - NO  

6.2.- ¿Crees que es aceptable el control de tu pareja? 

SÍ - A VECES ES INEVITABLE O ACEPTABLE - NO  

6.3.- ¿Crees que es aceptable la violencia verbal por parte de la pareja? 

SÍ - A VECES ES INEVITABLE O ACEPTABLE - NO  

6.4.- ¿Crees que es aceptable la violencia física y/o sexual dentro de la pareja? 

SÍ - A VECES ES INEVITABLE O ACEPTABLE - NO  

7.- ¿Crees que la literatura es un reflejo de la sociedad?        

SÍ - NO                      

7.1.- ¿Crees que la literatura puede servir para concienciar sobre 
problemáticas actuales?  

SÍ - NO 

7.2- ¿Has leído previamente algún libro, cuento, cómic, etc. sobre el tema de 
la violencia de género? 

SÍ-NO 

7.3.- ¿Conoces alguna otra expresión artística (música, arte, cine)?  

SÍ - NO 

7.4. Si has respondido positivamente, nombre aquellas expresiones artísticas 
que traten el tema de la violencia de género. 
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2- Presentación del taller literario “Ni una menos” 

¡Bienvenidos y bienvenidas al taller “Ni una menos”! En este taller literario 
abordaremos el tema de la violencia de género a través del cuento 
hispanoamericano. Esperamos que esta propuesta os sirva para tomar 
conciencia de la magnitud del problema de la violencia hacia la mujer, 
conocer un poco más la literatura hispanoamericana y mejorar vuestra 
expresión escrita. 

 

3- Actividades de prelectura 

3.1. “Paren de matarnos”.  

Escucha con atención la canción de Miss Bolivia 
https://www.youtube.com/watch?v=wwagtNj_euA. Toma apuntes y comenta 
con tus compañeros/as aquello que más te ha llamado la atención. 

3.2. Las artistas pintan y dibujan la violencia de género. 

Observa estas imágenes y a partir del mensaje que ofrecen reflexiona sobre 
los estereotipos de género, sobre el concepto de amor y los buenos y malos 
tratos en las relaciones. 

 

Autora de las ilustraciones: Lola Vendetta 
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3.3. Cambiamos los estereotipos. 

Reflexiona sobre los estereotipos de género y establece dos listas con los 
estereotipos para uno y otro género. Comenta las respuestas con tus 
compañeros/as. 

3.4. Un problema global. 

¿Conoces qué otros tipos de violencia hacia la mujer se dan? ¿Cuál es la 
situación de la mujer en nuestro país? ¿Y en otros países? 

Aporta datos estadísticos y conocimientos que tengas sobre la situación de 
las mujeres en otras culturas y países y aquellos que conozcas sobre esta 
problemática en España. 

 

Autora de las ilustraciones: Moderna de Pueblo 

“Unos cuantos piquetitos” (1935), Frida Kahlo 
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4. Uso de las TIC 

4.1. Crea tu portafolio.  

Para este taller será necesario que cada grupo cree un portafolio grupal en 
Google Sites. Deberá tener en la portada alguna consigna contra la violencia 
de género y deberá constar de varios apartados que coincidirán con las 
diferentes tareas que iremos recogiendo en él. 

 Portada. Consigna. 
 TAREA 1. Pintura y música para despertar conciencias 
 TAREA 2. Cambia el final 
 TAREA 3. Cartel artístico 
 TAREA 4. Cuento grupal 
 TAREA 5. Reflexión 

 

4.2. TAREA 1 

Busca en la red y comparte en tu portafolio grupal una ilustración o un 
cuadro similar a los que hemos visto y una canción que hable de la violencia 
de género y explica de qué tratan (estereotipos, violencia, amor tóxico…) y 
por qué los has escogido. Máximo 300 palabras. 

 

2ª SESIÓN 

 

1. Presentación de la autora. 

 

 

 

1.1. @lasanalfabetas Legna Rodríguez 
en Twitter e Instagram. ¿Conoces 
autoras hispanoamericanas actuales? 
¿Cuáles? 

Descubre la figura de Legna 
Rodríguez a través de sus redes 
sociales. 
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2. Acercamiento al tema a través del relato: 

2.1. Lectura del relato “Wanda”. Lee el relato y subraya las partes que más 
llamen tu atención. ¿Por qué has elegido estas? 

 

2.2. Primera impresión. 

¿De qué trata el relato? ¿Qué emociones has experimentado al leer este 
relato? ¿Qué opinas del tema que trata? ¿Te recuerda a algún 
acontecimiento real?  Debate con tu grupo qué pensáis al respecto. 

2.3. Comprensión lectora. Lee de nuevo el texto y responde a las preguntas. 
Comenta con tu grupo las respuestas de todos los integrantes. 

 

1. ¿Cuál es la actitud de la protagonista durante el relato? 

2. ¿Qué pensamiento representa la voz del  “pueblo”? ¿Qué diferencias 
ves frente al comportamiento de las amigas? 

3. ¿Qué opinas sobre el personaje del jefe? 

4. En el texto Wanda repite en varias ocasiones “Los muchachos son así”, 
¿qué significado crees que tiene esta frase? 

5. ¿Por qué el exmarido asesina a Wanda? 

6. ¿Qué te parece el final del relato? ¿Qué opináis sobre la propuesta de 
Legna Rodríguez para tratar el tema de la violencia de género? 

7. “Tocaron la puerta. 

Demasiado pronto como para que fueran mis amigas y el café. 

Era mi esposo con un machete.” 

En este fragmento del relato el ex marido aparece en escena desencadenando un 
final fatal, inventa un final alternativo. 

 

3. Expresión escrita: 

3.1. TAREA 2: Cambia el final 

¿Crees que el texto podría acabar de otra manera? Inventa un nuevo final en 
el que cambie el rumbo de la vida de nuestra protagonista. Una vez realizado 
deberás subirlo a la plataforma de Google Sites. 
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4. Actividad voluntaria: 

 
4.1. TAREA 3: Cartel artístico 

¿Qué te inspira el cuento leído? Expresa aquello que ha 
provocado en ti a través de un cartel artístico. Puedes 
dibujarlo o utilizar alguna herramienta tecnológica. Deberás 
incorporarlo a nuestra web de Google Sites. 

 

 

 3ª SESIÓN 

 

1. El cuento hispanoamericano 

¿Conoces la tradición cuentística 
hispanoamericana? Nombra a 
algunos de sus autores más famosos. 
¿Puedes mencionar a alguna 
escritora? 

 

2. El cuento: estructura y características 

Los cuentos nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Cuando nacemos 
somos receptores y más tarde pasamos a ser lectores. Recuerda aquellos 
cuentos que has leído y trata de identificar su estructura y sus características 
más importantes. Coméntalo con la clase. 

3. Comprensión lectora: 

3.1. “La infamia”. Lee atentamente el texto de Marilyn Bobes. 

3.2. ¿De qué trata el cuento? Resume el texto. 

3.3. Análisis y reflexión. Una vez leído el texto responde a las siguientes 
preguntas: 

1. TÍTULO. ¿Qué sugiere el título? ¿Se refiere a un hombre o a una mujer? 
¿Cómo se relaciona con el resto del cuento? 

2. NARRADOR. ¿Qué tipo de narrador hay en esta obra? 
3. INICIO. ¿Cuál es la función del inicio? ¿Existe alguna relación entre el inicio y 

el final? 
4. NUDO. ¿Cuáles son los hechos más relevantes que suceden en el cuento? 

¿Cómo es la relación de los protagonistas? ¿Está caracterizada por los buenos 
o los malos tratos? Identifícalos. 
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5. PERSONAJES. Describe a los personajes principales y su comportamiento. 

¿Cómo solucionan los conflictos? ¿Se habla de su aspecto psicológico de los 
personajes en relación con su aspecto físico? ¿Quién asume el rol de víctima 
en el relato? 

6. ESPACIO Y OBJETOS. ¿Dónde se desarrolla el cuento? ¿Qué espacios ocupan 
los hombres y cuáles las mujeres? ¿Qué objetos simbolizan la masculinidad y 
cuáles la feminidad? 

7. TIEMPO: ¿Cuándo ocurre lo narrado? ¿Cuál es la secuencia de los hechos 
narrados? 

8. LENGUAJE. ¿Cómo es el lenguaje del cuento? ¿Qué adjetivos y expresiones 
se emplean para describir a los personajes femeninos? ¿Y a los masculinos? 

9. GÉNERO. ¿Cuál es el género al que pertenece el texto? Identifica sus 
características principales. 

10. DESENLACE. ¿Qué crees que busca la autora con este relato?[1] 

 

[1] Propuesta de análisis basada en las preguntas que expone Lauro Zavala en 
Cartografías del cuento y la minificción (2004) y el análisis que desarrolla Esparcia 
González en su artículo “El uso del cuento en la escuela: análisis bajo el prisma de la 
desigualdad de género” (2017) en el que se apoya en el análisis de Propp. 

 

4. Expresión oral: 

4.1. ¡Compara y debate! 

Traslada estas mismas preguntas al cuento de “Wanda”, compara la 
estructura y características de ambos textos y debate cuáles son las 
diferencias y semejanzas que encuentras entre ellos. 

 

4ª SESIÓN 

 

1. Expresión oral: 

 

1.1. El tarro de los privilegios 

¿Crees que tanto las mujeres como los hombres tenemos 
los mismos derechos? ¿Piensas que los hombres tienen 
más privilegios en esta sociedad? Escribe en un papel un 
privilegio que creas que tienen los hombres y uno que 
creas que tienen las mujeres. 
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2. Uso de las TIC: 

 

2.1. Las nuevas masculinidades 

¿Has oído hablar sobre las nuevas 
masculinidades? En parejas, buscad 
en internet información sobre ello. 

¿Conoces el movimiento #HeforShe? 
¿Qué objetivos persigue? Buscad en 
internet información sobre ello. 
¿Crees que es una buena iniciativa? 
¿Por qué? ¿Te animarías a inscribirte 
como miembro? 

 

 

3. Expresión oral: 

3.1. Hombres con igualdad 

En la Guía Express Hombres con Igualdad (2015) aparecen estas dos tablas. 
¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son las actitudes que debemos promover? 
¿Y aquellas que deberíamos erradicar? Debate en clase qué crees que 
podemos mejorar para acabar con la violencia de género y cualquier 
violencia hacia la mujer. 
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5ª y 6ª SESIÓN 

1. Expresión escrita: 

1.1. TAREA 4. Cuento grupal.  

¡Ahora es vuestro turno! En los grupos 
asignados deberéis convertiros en 
escritores y crear un cuento propio que 
trate la temática de la violencia de 
género.  

Recordad la estructura del cuento y las 
preguntas a las que hemos respondido 
para organizar la elaboración de 
vuestro cuento. El primer paso será 
plantearos algunas preguntas como: 

 

 ¿Qué tipo de narrador tendrá nuestro relato?  
 ¿Cuáles serán los personajes? ¿Cumplen estereotipos de género? 
 ¿Qué actitudes tendrán?  
 ¿Dónde y cómo se desarrollarán los hechos?  
 ¿Qué ocurrirá?  

 

1.2. TAREA 5. Reflexión final. 

Escribid una pequeña reflexión sobre cómo ha sido trabajar en el cuento 
grupal, qué cosas creéis que habéis aprendido, si han cambiado algunas 
percepciones sobre el tema de la violencia de género, etc
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6.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 

A modo de conclusión, podríamos mencionar varias de las cuestiones principales que 

pretende aportar este trabajo. Por un lado, la vigencia del tema abordado, puesto que, 

desafortunadamente, durante el confinamiento por Covid-19 hemos podido ser 

espectadores de la violencia de género ejercida dentro las casas (en los dos últimos 

meses no solo han aumentado las consultas al 016 sino que ha crecido 

considerablemente el número de detenidos por violencia de género), de la violencia 

institucional hacia las mujeres prostitutas o del desmantelamiento de redes de trata de 

mujeres. Los hechos y las cifras demuestran que este es un problema candente en 

nuestra sociedad sobre el que tenemos que tomar partido.  

La decisión de trabajar este tema en el aula de Lengua y Literatura Castellana, responde 

al afán de implantar proyectos coeducativos y transversales en los que el aula se 

convierte en un lugar de aprendizaje y reflexión que nos invita a cambiar situaciones 

reales de nuestra sociedad actual. El objetivo que perseguimos, por tanto, no es 

únicamente trasladar a una materia específica una cuestión que podría antojársele ajena, 

sino introducir mediante el poder de la lectura y la escritura una educación en valores en 

nuestro alumnado. 

La innovación, en este caso, viene de la mano del uso del texto literario para analizar la 

problemática expuesta. Es habitual abordar el tema mediante imágenes, anuncios, 

documentales, noticas periodísticas, etc. pero no se suele utilizar la literatura para 

reflexionar sobre ello. La sorpresa puede ser aún más grata cuando descubrimos que son 

textos hispanoamericanos aquellos escogidos, cuentos que no pertenecen al canon, de 

eminente actualidad, que sirven para aproximar a nuestro alumnado a esa vertiente de la 

literatura hispánica que tan poco lugar ocupa en el currículo y que tantas veces queda 

relegada a un tratamiento superficial. Sin embargo, en el plano didáctico no destacan 

grandes innovaciones en este proyecto, ya que con la apuesta por el taller literario nos 

centramos en la compresión y expresión escritas y la comprensión y expresión orales 

mediante actividades que hacen el papel de una “guía de lectura” que nos conduce por 

el proceso lector. 
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Son algunos los temas relativos a la violencia hacia la mujer que se quedan sin tocar o 

que se tratan de manera superficial en este trabajo. Sería ideal poder extender una 

propuesta didáctica como esta a lo largo del curso, dedicándole muchas más horas y 

motivando al alumnado a interiorizar una postura más activa frente a esta problemática, 

siendo ellos quienes propusiesen de manera emprendedora actividades, presentaciones, 

talleres que realizar con el resto de cursos. En este proyecto simplemente buscamos un 

primer acercamiento al tema que llame a nuestro alumnado a la conversión en un sujeto 

reivindicativo, crítico, reflexivo, que aporte ideas y valores a nuestra sociedad.   

Si bien en este Trabajo de Fin de Máster se apoya la inclusión de temas como la 

violencia de género en todas las asignaturas del currículo, cabe subrayar la necesidad, 

como se ha especificado en el apartado de formación del profesorado, del manejo de 

conceptos y términos relacionados con esta por parte del docente. Una aproximación 

subjetiva o con tintes de adoctrinamiento únicamente echaría por tierra la verdadera 

finalidad de este proyecto: promover la empatía y la inteligencia emocional y conocer 

conceptos como el de género o nuevas masculinidades no para buscar etiquetas sino 

para sentirnos más libres, para comprender mejor el mundo que nos rodea, para ser 

conscientes de que no existe un binarismo cuadriculado sino que hay muchas maneras 

de cultivar relaciones de pareja sanas en las que no tengan cabida los malos tratos y 

otras alternativas a las identidades hegemónicas. 

Como propuesta de futuro, únicamente cabe mencionar la necesidad de llevar al aula 

este proyecto didáctico para comprobar su utilidad, sus puntos fuertes y sus carencias. 

Asimismo, sería digna de estudio la incidencia de una propuesta como esta en el 

pensamiento de los jóvenes en materia de concienciación y sensibilización sobre la 

violencia de género a través del estudio cuantitativo que se plantea, que podría dar fruto 

a futuras investigaciones en el plano educativo y sociológico.   
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8.- ANEXO 

 
VI. Wanda 
 
 
Mi esposo y yo somos novios desde la 
adolescencia. 
La casa donde vivíamos tenía una sola 
planta. 
Nosotros solos construimos la segunda. 
Mano a mano y ladrillo a ladrillo 
Con escalera de caracol. 
A todo el pueblo le daba envidia la escalera. 
Y la pintamos de rojo. 
El color de la pasión. 
 
Yo salí embarazada enseguida. 
Del varón primero y después de la hembra. 
Mi esposo quería la parejita. 
Y tuvimos la parejita. 
Y a los dos los parí en la casa porque no dio 
tiempo a llevarme a la ciudad. 
Mi esposo se emborrachó  y se cayó en una 
cuneta, las dos veces. 
Y no dio tiempo a llevarme. 
Las dos veces pujé, como una mujer, y los 
muchachos salieron. 
El varón se parece a mí y la hembra se 
parece a él. 
Siempre es así, parece. 
Cosas de genética. 
 
Hace veinte años que estamos juntos. 
Casados por lo civil y por la Iglesia. 
A todo el pueblo le dio envidia cuando nos 
casamos por la Iglesia. 
Ni que fueran tan cristianos, decían. 
Ni que creyeran tanto en Dios, decían. 
Que Dios los perdone. 
Y los guarde. 
 
El papá de mi esposo vive a una cuadra de 
nosotros. 
Enviudó hace cuatro años y no se ha vuelto 
a juntar con nadie. 
Anda sucio por la calle y habla solo. 
Yo le doy vueltas. 
Le llevo un poco de sopa, si hago sopa. 
O un poco  de arroz con pollo, si hago arroz 
con pollo. 
Los muchachos lo iban a ver al principio. 
Ahora cada vez menos. 

 
Les da miedo. 
El pueblo dice que tiene una escopeta. 
 
Ya mi esposo no es el mismo. 
Ni yo soy la misma. 
Yo me di cuenta de eso, pero él no. 
Y estoy cansada. 
Hace dos meses le dije que se fuera. 
Dio lucha pero al final se fue. 
Recogió todo en un gusano, sus ropas y 
herramientas, y se fue. 
 
Una vida entera.  
No se fue para la casa del padre sino para la 
casa de un amigo. 
Mejor porque así conversa con alguien de 
su misma edad. 
Los muchachos también dieron lucha. 
Querían irse con él. 
Los muchachos son así. 
 
Mis amigas me apoyaron mucho. 
Si ya no lo quieres tienes que dejarlo, me 
decían. 
Si ya no lo amas no puedes fingir. 
Nosotras estamos contigo, me decían. 
Mi jefe también me apoyó mucho. 
Es un hombre muy atento. 
El mes pasado me trajo un botón de 
príncipe negro. 
Una flor para otra flor, fue su frase. 
Mis amigas llenaron un vaso de agua para 
que pusiera el príncipe negro. 
 
La semana pasada mi jefe se quedó a 
dormir conmigo. 
Los muchachos fueron a ver a su abuelo. 
Se quedaron allá a dormir. 
Se molestaron conmigo. 
Me dejaron de hablar dos días. 
Los muchachos son así. 
Mi jefe me trata como a una reina. 
 
Hoy por la mañana llego al trabajo y me 
encuentro una flor en mi escritorio. 
Un príncipe negro. 
No me imagino cómo lo hizo porque 
salimos juntos de casa. 
Lo abracé y le di un beso en l frente, mi 
amor. 
Qué cariñosa tú eres, me dijo. 
Más cariñosos eres tú, le dije 
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Cuándo vas a divorciarte, me preguntó. 
No me presiones, le dije. 
A las diez de la mañana mis amigas fueron 
a comprar café. 
Yo me quedé adelantando un poco. 
Hay tantos informes que entregar. 
Y acuñar. 
Me vuelvo loca aquí. 
Miré el príncipe negro y suspiré. 
¿Cuántos pétalos tendrá una rosa? 
Tocaron a la puerta. 
Demasiado pronto como para que fueran 
mis amigas y el café. 
 
Era mi esposo con un machete. 
Vete de aqui. 
No me voy.. 
Que te vayas. 
No me voy. 
A ver, qué vas a decirme. 
Nada.  
Entonces qué quieres. 
 
Matarte, puta. 
Más puta será tu madre. 
Mi madre está muerta, puta. 
Entonces tu tía. 
Te voy a cortar las manos, para que 
aprendas. 
Si me las cortas te cogen preso. 
Qué me importa. 
Mira, mejor te vas. 
Entonces me dio un machetazo en un brazo 
y después en el otro. 
Las manos cayeron a los pies del escritorio. 
El príncipe negro se tambaleó. 
 
Salí desangrándome para afuera y mi 
esposo seguía ahí. 
Nadie salió a defenderme, tan envidiosos. 
Ahora vas a ver, puta. 
Me metió el machete en la barriga y me 
abrió como un cerdo hasta la garganta. 
Para que aprendas, puta. 
Si no eres mía, no eres de nadie. 
Desgraciado. 
Cabrón. 
 
De ahí se fue para la casa del padre. 
Tenía todo preparado. 
La soga en la tubería. 
El nudo. 
Todo. 
Se paró en la silla. 
Se puso la soga en el cuello. 

Saltó y se partió la tubería. 
Quedó vivo en el suelo como un pollo. 
No importa. 
 
Dónde cojone está la escopeta. 
Buscó la escopeta por toda la casa. 
Abrió el refrigerador. 
Tomó agua. 
En el refrigerador lo único que había era 
agua. 
Y vinagre. 
La escopeta estaba detrás de la puerta del 
cuarto. 
Llena de polvo. 
La sacudió. 
Disparó. 
Perfecto. 
 
A esa hora regresaron mis amigas. 
Con un poco de café en un vaso plástico. 
Café frío. 
Y viejo. 
Y la mitad de una pizza. 
De queso. 
Más fría que la pata de un muerto. 
 
Afuera de la morgue estaba mi mamá. 
Estaba mi hija. 
Estaba el padre de mi esposo. 
También algunos vecinos y la policía. 
El varón no vino al hospital porque tenía 
vergüenza. 
Los muchachos son así. 
No entienden. 
 
El padre de mi esposo y los vecinos querían 
velarnos juntos. 
En nuestra casa. 
Con mis hijos, la familia y los vecinos. 
Y mi mamá no estaba de acuerdo. 
Él la mató, cojone. 
Porque la quería mucho. 
Pero la mató, cojone. 
Porque la quería mucho. 
Que lo vayan a velar a la casa del carajo. 
 
Al final nos velaron juntos. 
Arriba en el cuarto. 
Una caja al lado de la otra. 
Todo el pueblo subía por la escalera de 
caracol. 
Qué rojo más lindo tiene esta escalera, 
decían. 
Subían a dar el pésame. 
Se quedaban solo un rato. 
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Mi jefe también subió. 
Le pidió permiso a mi mamá para poner un 
príncipe negro en mi caja. 
El padre de mi esposo se levantó y salió a 
coger fresco. 
Tal vez pensó que era una indecencia. 
O que habría que buscar un príncipe negro 
para su hijo. 

Mi mamá le dio permiso. 
Los muchachos no. 
Estaban muy elegantes sentados junto a las 
cajas. 
Pero no querían ver ningún príncipe negro 
por ningún lado. 
Ninguna flor. 
Los muchachos son así. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















