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Bloque I: ¡Detecta!              

Actividad 6: Violencias Invisibles. ¡Detecta las Microviolencias! 

 

Tiempo previsto: 90 minutos. 

Estrategias y técnicas: Lectura de documentos , debate grupal y 

visionado de vídeos.  

Materiales y recursos: Documento de elaboración propia “Violencias 

(In)visibles” que enumera un listado de violencias invisibles extraídas de: 

Escala CADRI, Muñoz-Granas y colaboradores (2007), González y 

Santana (2001), Hirigoyen (1998), Bonino (1998), Carballeira y 

colaboradores (2005), Ortega, Echeburúa y Corral, (2008), Estimar no fa 

mal (2014);  fragmento de la película “La vida de Adele” (2013), 

fragmentos del programa televisivo “Mujeres y Hombres y Viceversa” y 

móviles con conexión a internet. 
Objetivos:  Conceptualizar la VP como “BIG”: bidireccional, invisible y 

gradual; detectar los mecanismos a través de los cuáles opera la VP, 

identificar las violencias invisibles en el visionado del fragmento de la 

película.   

Palabras clave: violencia invisible, control, dominación, escalada de la 

violencia.  

 

Presentación de la actividad 

El profesor/a pregunta sobre las impresiones que ha generado la lectura 

del documento de las Microviolencias solicitada en la anterior sesión, se 

ponen en común a través del debate grupal y se relacionan las 

conductas bajo las características BIG (Bidireccional, Invisible, Gradual). 

A continuación, indica que la lectura realizada servirá como punto de 

partida para continuar ampliando el concepto de VP. 
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Desarrollo de la actividad 

La profesora reparte el documento “Violencias (In)visibles” y los alumnos 

realizan una lectura individual reflexionando desde su propia 

experiencia en las relaciones afectivas y analizándolas. Deben 

responder por escrito a las dos preguntas que se plantean en el 

documento.  A continuación, voluntariamente, los alumnos hablan de 

sus relaciones, indicando cuáles de las conductas del documento han 

experimentado y con qué frecuencia. El profesor guía el diálogo 

cooperativo y hace constar que cualquiera de las conductas se puede 

identificar como violencia invisible. Se comenta también la instauración 

gradual e intensificación de las mismas, introduciendo el concepto de 

escalada de la violencia. La reflexión finaliza con una pregunta 

planteada por la profesora al grupo: “¿Habíais pensado anteriormente 

que estas conductas podían clasificarse como violentas?” Se espera 

que, al menos en parte y siguiendo las investigaciones referenciadas, 

estas conductas no fueran identificadas como violentas antes de la 

sesión. Ello sirve para enlazar los conceptos invisibilidad con el de 

violencia, remarcar la peligrosidad de la VP y la importancia de 

detectarla precozmente.  

A continuación, se procede al visionado del fragmento de la película 

“La vida de Adele” del 2013 (fragmento comprendido entre 1h 58min 

11s hasta 2h 3 min 48s) en el que el alumnado deberá identificar, en 

grupos de 4 a 5 personas,  las violencias invisibles 2, 3, 13, 39, 56, 73 y 81 

entre otras posibles. Para finalizar la sesión, se analiza grupalmente un 

fragmento del programa “Mujeres y Hombres y Viceversa” (consultar 

enlace) identificando cuál de las conductas violentas se observan. Las 

alumnas/os deben llegar a un consenso relativo a cuáles aparecen y 

cuáles no, si las ejerce la chica o el chico, el grado de intensidad de las 

mismas y la legitimación por parte del grupo social (los integrantes del  



 

©¿Te atreves a romper? 2014 
Esther Varela Losada 

https://filosofiayotrascosas.com 
 
 

programa televisivo). Para finalizar, los alumnos deberán utilizar los 

móviles para identificar alguna de las conductas violentas del listado 

CADRI en los programas online de Mujeres y Hombres y Viceversa. Se 

dividirán los ítems de la escala en cuatro partes (ítems: 1-25, 26-50, 51-75, 

75-99) y a cada grupo se asignará parte del listado. Una vez localizados, 

se pondrán en común con el grupo. 

 

Conclusiones de la actividad 

El profesor indica que la sesión del día ha servido para ver ejemplos de 

conductas para las características (BIG) de la VP. Con ello, se ha 

ampliado la representación social de la VP y el grupo ya está en 

disposición de hacer de detective  y buscar VP en casos reales. Informa 

de que en la próxima sesión, se pondrá en práctica la detección de VP. 

 

 


