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Promueven: Acción en Red Asturies, Abierto Hasta el Amanecer, Mar de Niebla

Colabora: CPR de Gijón-Oriente

Apoyan: Consejería de Educación, Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

Autoría de la propuesta didáctica:  Milenta Muyeres

Equipo MUSOCeduca: Inés G. Aparicio, Tamara García Pañeda, Rocío Álvarez
Fernández, Patricia Arias Ruiz, Sofía Moreno Gutiérrez, Manuel García Almozara,
Carlos F. Pérez Lera, Mª Jesús Benéitez Sánchez

 
http://musocasturies.org/musoceduca/

Esta Propuesta Didáctica se enmarca en el proyecto socioeducativo
MUSOCeduca, una iniciativa de MUSOC, Muestra de Cine Social y Derechos
Humanos de Asturies
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http://www.accionenredasturies.org/
http://abiertohastaelamanecer.com/
https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.educastur.es/
https://www.cooperacionasturiana.com/
https://www.milenta.org/


DATOS TÉCNICOS

Laura y Carlos tienen una cita. Comienza
como un encuentro agradable, termina
de manera violenta. Laura, incapaz de
asumir lo ocurrido, se ve inmersa en una
constante confrontación con su madre y
sus amistades que derivará en más
violencia. En silencio se enfrenta a la
incomprensión de su entorno.

Ana Lambarri estudia Bellas Artes en la UPV de Bilbao, para
luego trasladarse a Madrid, donde termina dos años más de
formación en dirección cinematográfica en el Instituto del
Cine. 

Entre 2010 y 2014 dirige cuatro cortometrajes. De 2014 a 2019
centra su actividad en la dirección de casting, trabajando
junto a directores de publicidad y ficción. Su último proyecto
hasta la fecha es la trilogía "16" (2020), "26" (2021) y "36"
(2022).

CARTEL  

Título: 16
Dirección: Ana Lambarri
País: España
Duración: 19 min
Intérpretes: Alba Planas, Sonia Almarcha,
Gonzalo Hermoso, Claudia Roset, Jana
Quiles, Susana Marroig, Javi Laorden, Jordi
Rubio, Manolo Florez
Fotografía: Carlos de Miguel
Montaje:  Juan Manuel Gamazo
Música: Alberto Torres

SINOPSIS

TRAILER 

SOBRE LA DIRECCIÓN
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SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

En un contexto educativo, dentro de un instituto como el de cualquiera de
los alumnos y alumnas que van a visionar el corto, es donde se desarrolla
esta historia. Laura es el personaje principal y tiene una vida de adolescente
"normal", hasta que un día una cita cambia su vida. 

https://cineafricano.fcat.es/director/konradin-kunze/
https://www.youtube.com/watch?v=680BdqcS6Lk


PARA SABER MÁS 
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Con-Sentido (CMPA):
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?
cod=33461&te=6084&idage=39406&vap=0

Inmovilidad tónica:
https://www.youtube.com/watch?v=L6KzN8ic_SQ

Por los Buenos Tratos:
https://www.porlosbuenostratos.org/

VALORES PEDAGÓGICOS  

Reflexionar sobre la violencia de género como problema social,
conceptualizarla y reconocer el origen, las causas y los factores que la
mantienen en el tiempo.
Fomentar entre la adolescencia y la juventud un pensamiento crítico
acerca de los modelos de masculinidad y feminidad hegemónicos y
sexistas.
Analizar la detección de formas de violencia sexual dentro de las
relaciones de rollo o noviazgo, en especial el análisis del concepto de
“consentimiento”, para fomentar enfoques sobre el consentimiento
sexual que fomenten el respeto por las demás y que faciliten las
relaciones positivas, seguras, sanas y consensuadas.
Generar un pensamiento crítico libre de estereotipos sexistas que guie
nuestros actos y configure nuestras identidades.
Ayudar a romper el silencio y buscar apoyos en el entorno y en los
recursos específicos de violencia de género.
Implicar a las personas jóvenes como agentes activos de cambio social,
para que construyan una sociedad libre de violencia sobre las mujeres.
Generar un debate que permita elaborar propuestas para erradicar la
violencia de género.

http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=33461&te=6084&idage=39406&vap=0
https://www.youtube.com/watch?v=L6KzN8ic_SQ
https://www.porlosbuenostratos.org/


Pirámide de la violencia

Introducción a la actividad:

La violencia machista es un problema social que nos afecta a todas las
personas. 

Es necesario incluir la perspectiva de género para analizar las vivencias, las
formas de ver la vida, las expectativas, las actitudes, los comportamientos, las
oportunidades, los privilegios y las desigualdades. De esta manera nos
damos cuenta que el resultado viene condicionado por la construcción
social del género, por todo aquello que se espera de cada persona por ser
mujer u hombre.

Esta socialización diferencial se expresa a través de diferentes roles y
estereotipos de género. Para prevenir la violencia machista es necesario
conocer y visibilizar sus diferentes manifestaciones, desmontar los modelos
más tradicionales, basados en relaciones de desigualdad, y construir
modelos relacionales alternativos más igualitarios.

La pirámide de la violencia nos permite reconocer diferentes formas de
violencia y su organización piramidal. Se trata de una representación gráfica
en la que se establece una relación entre la extrema violencia física (cúspide)
y otras formas de violencia más sutiles, que no parecen tan importantes pero
que están reforzando a las que identificamos más fácilmente.

Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal.
Derecho a la igualdad.
Derecho a la libertad y la seguridad de la persona.
Derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar.

Se debe tomar como referencia no solo la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, sino también la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.

Los derechos sobre los que se puede trabajar a partir de la proyección del
cortometraje son principalmente los siguientes:

DERECHOS  TRATADOS  
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ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

Desarrollo de la actividad: 

Se organizarán grupos de trabajo entre el alumnado,
intentando que haya tanto chicos como chicas.
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Actividad previa:

Ver en el aula el siguiente vídeo que desmonta los mitos del amor
romántico (5’36’’):
https://www.youtube.com/watch?v=q_CQUYsDqu8

Preparación de los grupos:

Hacer grupos entre el alumnado, intentando que en cada grupo haya tanto
chicos como chicas. Valorar la conveniencia/posibilidad de romper las
“pandillas” en la conformación de los grupos (hacerlo o no tiene ventajas e
inconvenientes, por lo que la decisión se tomará en cada caso).

Actividad 1: Decálogo sobre relaciones sanas e igualitarias

DURANTE LA PROYECCIÓN

Poner atención a las relaciones entre los personajes y
sus reacciones tras la escena inicial. Pensar cómo
pueden afectar estas reacciones a la protagonista.
Intentar ponerse en la piel de la protagonista para
comprender su actitud. 

¿Hay alguna que no os parezca violencia?
¿Todas tienen un único sitio en la pirámide?
¿Habéis llegado a un acuerdo para colocarlas todas? 
¿Alguna ha quedado sin colocar?
¿Alguna propuesta para que esta pirámide no se mantenga?

Trabajo en grupo:

A cada grupo se le reparte el dibujo de una pirámide vacía y unas tarjetas
con distintos conceptos. Deben organizarlos, poniendo en la cúspide
aquellos que consideren más graves y en la base los comportamientos más
normalizados.

Puesta en común:

Tras el trabajo en grupo, pueden hacer una puesta en común que genere
entre el alumnado alguna reflexión previa al visionado del corto.

Posibles preguntas para el debate: 

Humor sexista, humillar, insultar, despreciar, gritar, violación, agresión sexual,
publicidad sexista, desvalorizar, amenazar, agresión física, lenguaje sexista,
chantaje emocional, asesinato, controlar, invisibilizar, culpabilizar e ignorar.

https://www.youtube.com/watch?v=q_CQUYsDqu8


Actividad 2: Itinerario "qué hacer si sabes o crees que se ha producido

una agresión sexista en tu instituto"

Introducción a la actividad:

Se identificarán y reconocerán las diversas formas de
agresión sexual, tratando de dar las pautas necesarias para
poder reconocer dichas agresiones.

Desarrollo de la actividad:

Se propondrá al alumnado, mejor en pequeños grupos, la
búsqueda de recursos y/o herramientas disponibles a las
que poder acudir en caso de sufrir una agresión o ser
conocedores de alguien que esté en esa situación.

También se elaborará un mapa o pequeño itinerario a
seguir, tanto para las personas que sufran la agresión,
como para las que son conocedoras de una agresión, para
que sepan a dónde acudir en cualquier momento.
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Trabajo en grupo:

Cada grupo debe identificar diez características que debe tener una relación
de pareja para que se pueda considerar que ésta es sana e igualitaria (poner
atención a la hora de proponer el ejercicio en no hablar solo de relaciones
chico-chica).

Puesta en común:

Cada grupo explicará las diez características identificadas. La explicación no
la hará la misma persona, sino que cada persona del grupo debe presentar
alguna de estas características. Se pueden ir poniendo en post-its en algún
espacio del aula o simplemente escribiéndolas en la pizarra, un
papelógrafo…

Se preguntará al resto de grupos si están de acuerdo con lo que se está
exponiendo, especialmente en el caso de que aparezca algún aspecto que
se pueda considerar conflictivo.

Reflexión final:

La persona que dinamice la actividad resaltará las
características más repetidas y motivará el debate
en el aula para llegar a un acuerdo, de tal forma
que al final se obtenga un acuerdo sobre 10
características más relevantes.



Puesta en común, debate y/o reflexión final:

Se realizará, con toda la información obtenida, un panel informativo, póster,
infografía, etc… (el formato que el alumnado considere mejor) para poder
colocarlo en puntos visibles del IES, darlo a conocer al resto del alumnado
(mediante pequeñas charlas por las aulas, una jornada informativa en los
patios, dentro de la información que comparte el Departamento de
Orientación, etc…).

Toda esa información se compartirá también en formato digital para
publicar en la página web del IES, en sus RRSS y para poder ser compartido
por el alumnado dentro de sus propias RRSS.

OTRAS ACTIVIDADES

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/educativo/recur
sos/material/pdf/guia.pdf
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Material para trabajar con la adolescencia que sirve para sensibilizar,
concienciar, prevenir y detectar las violencias machistas. Está dividido en
cuatro módulos: relaciones de género, relaciones de pareja y violencia de
género, sexualidad y violencia sexual; y otras graves violencias machistas.

https://www.violenciacero.es/trabajo-con-adolescentes/ 

http://educagenero.org/

Recursos educativos en materia de educación sexual, coeducación,
convivencia y prevención de la violencia machista. Están organizados por
ciclos educativos y temas afines. Se pueden encontrar guías y
audiovisuales para la Educación Sexual y la Coeducación.

Guía didáctica para trabajar la prevención de la violencia de género en la
adolescencia a través de una herramienta muy valiosa como medio de
transmisión y transformación cultural: el cine. A través del uso educativo
de los cortometrajes, se pretende visibilizar situaciones que generen
debate, reflexión y aprendizaje colectivo.

Caja de herramientas para trabajar la violencia de género en
adolescentes. Tiene cuatro bloques temáticos donde se pueden
encontrar recursos de apoyo visual, recomendaciones y buenas prácticas
para el desarrollo de las dinámicas y actividades.

https://infanciayfamilias.castillalamancha.es/sites/default/files/2021-07/Guia-2021-
Caja-de-Herramientas.pdf

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/profesionalesInvestigacion/educativo/recursos/material/pdf/guia.pdf
https://www.violenciacero.es/trabajo-con-adolescentes/
https://www.violenciacero.es/trabajo-con-adolescentes/
http://educagenero.org/
https://infanciayfamilias.castillalamancha.es/sites/default/files/2021-07/Guia-2021-Caja-de-Herramientas.pdf

