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Bloque I: ¡Detecta! 
Actividad 7: Detectives de mitos y microviolencias: 

Identificando ideas irracionales y conductas abusivas. 

 

Tiempo previsto: 90 minutos. 

Estrategias y técnicas: Debate grupal, Visionado de fragmentos de 

vídeos y videoclips. 

Materiales y recursos: Proyector; pizarra; videoclips “P.I.M.P.” (50 Cent, 

2001) y “Blurred Lines” de Robin Thicke, T.I. y Pharrel Williams (2013); 

fotocopia del capítulo Representaciones femeninas en los vídeos 

musicales de rap estadounidense : Hipervisibilidad e hipersexualización 

de los cuerpos de mujer (Bello, J. 2010), en “Violencias Invisibles” (Martín, 

L. 2010),  documento con la letra de las canciones de ambos vídeos 

musicales.  
Objetivos:  Reflexionar sobre los estereotipos y los roles de género en las 

relaciones de pareja, identificar mitos y sesgos relacionados con el 

amor, detectar conductas violentas o de abuso en la interacción de 

pareja.  

Palabras clave: relaciones asimétricas, abuso psicológico, roles de 

género, estereotipos, objeto sexual, sumisión, dominancia. 

 

 

Presentación de la actividad 

El profesor indica que a lo largo de la sesión se va a poner en práctica lo 

aprendido en las sesiones anteriores. Empieza poniendo el vídeo 

“P.I.M.P.” y planteando la siguiente cuestión “¿Habéis identificado 

alguna conducta violenta de las que hemos comentado en clase?”.  
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Desarrollo de la actividad 

Tras el visionado del vídeo, se recogen las impresiones del alumnado y el 

profesor hace un breve repaso sobre los estereotipos y los roles de 

género. Se especifica que la violencia trabajada en el videoclip es la 

ejercida de hombres a mujeres y que, por tanto, se está adoptando una 

perspectiva de género tal y como se entiende constitucionalmente.  A 

continuación, se reparten fotocopias del material de análisis del 

videoclip. Se leen de manera conjunta y se recogen las impresiones 

orales del alumnado.  

A continuación, se procede al visionado del videoclip “Blurred Lines” en 

el que los alumnos habrán de detectar, en grupos de 4 a 5 personas: 

violencias, proyección de estereotipos e ideas irracionales tanto en la 

conducta de los protagonistas del videoclip como en el diseño del 

mismo. El profesor les indica que pueden tener presente el documento 

de la actividad número  6 (Violencias invisibles. ¡Detecta 

microviolencias!) para que les sirva de referente. A continuación, guía 

una puesta en común en la que introduce la cuestión de la sutileza de 

las violencias comparando los dos videoclips. Los alumnos deberán 

identificar la intensidad de las microviolencias tanto explícitas como 

implícitas.  

 

Conclusiones de la actividad 

El grupo clase, a través de una reflexión guiada sobre lo trabajado en la 

sesión, debe haber aprendido el modo en que los roles y estereotipos 

de género contribuyen a crear relaciones asimétricas de pareja en las 

que se hacen ejercicios de poder, dominación y abuso psicológico; el 

modo en que la figura de la mujer se ve hipersexualizada y expuesta en 

tanto que objeto en los vídeos musicales y el impacto que ello supone 

en la representación social de lo que se espera de una adolescente; la  
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complementariedad de roles dominante/sumiso en las parejas 

heterosexuales y la necesidad de romper con esos patrones 

disfuncionales; que el análisis está realizado desde una perspectiva de 

género pero que –como se ha visto a lo largo del proyecto- este tipo de 

VP puede ejercerse entre cualquier sexo y género; la cosificación de los 

cuerpos de la mujer, la necesidad de detectar el tipo de conductas 

que se esperan de un chico/chica en función de los roles de género 

para no adaptarse a ellas de manera acrítica.  

 

 

 


