Metodología

1. Introducid la actividad escuchando alguna canción y preguntad al grupo qué
mensaje transmite la canción.
2. Pedid a los participantes que se repartan en pequeños grupos (4 por lo
menos). Repartid copias de las letras de las canciones. Podéis dejar que los
grupos escojan la canción con la que quieren trabajar.
3. Pedid a los participantes que hagan dibujos para ilustrar la canción aunque
no conozcan la melodía. Pueden leerla como si se tratase de un poema.
4. Dejad tiempo a los participantes para hacer los dibujos (utilizando el
material) y para que ensayen su presentación.
5. Pedidles que hagan la presentación de las canciones: un alumno debe leer
la letra mientras los otros presentan los dibujos.
6. Pedid al grupo que explique lo que les parece que quiere decir la canción.
7. ¿Todo el mundo está de acuerdo?

Conclusiones y evaluación

1. Repasad brevemente el trabajo de los grupos. ¿Podían los participantes
entender los sentimientos expresados a través de las canciones? ¿Qué
sentimientos les provocaban?
2. ¿Cuáles son las formas de violencia más habituales en su barrio? ¿Y en
general en el país? ¿Qué derechos humanos están en juego? ¿Cuáles son las
causas de la violencia doméstica? ¿Qué efectos tiene sobre los niños? ¿Cómo
se puede parar la violencia doméstica?
Qué podrían o deberían hacer:
--¿las autoridades?
--¿la comunidad local?
--¿las personas a las que concierne?
--¿los amigos y vecinos?
3. Estudiad las reacciones del grupo y las cuestiones abordadas durante el
debate contra la lista de formas de violencia del principio. ¿Figuraba la
violencia doméstica en esta lista? Si no figuraba, ¿por qué?

Variaciones

Pedid a los participantes que seleccionen su propia música, que incluya un
mensaje relativo a la violencia doméstica; hay muchas. En octubre de 1999,
Gerri Gribi, autodenominada la feminista de la música folk, compiló una lista de
más de 100 canciones que hablan de violencia doméstica y abuso sexual. Las
canciones van desde baladas tradicionales hasta música punk y pop. Esta lista
se puede encontrar en la web:
www.creativefolk.com.

Indicaciones para los educadores

Sed conscientes de la susceptibilidad, el anonimato y la privacidad (algunos de
los participantes pueden tener experiencias personales de violencia doméstica
en casa o en la familia). Dejad claro que todos deben sentirse libres de
expresar sólo lo que quieran.

