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Baila

Baila, bailarina.

No dejes de bailar,

con tu contoneo fino.

Lo tuyo es danzar,

y mientras suene la música,

tu mente está distraída.

Es toda pura física,

olvídate de que tu vida

es todo un desorden.

Ahuyenta lo que escondes,

disfruta de esos momentos,

para sacar tus sufrimientos.

Sigue bailando.

Porque eso te está ayudando,

y encontrarás tu libertad,

en la danza y nada más.

Teresa Vilamitjana
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Resumen

El presente trabajo de fin de máster tiene como objetivo explorar qué efectos puede

tener el Twerk, un baile originado en la comunidad LGTBIQ+ afroamericana de Nueva

Orleans, como herramienta socioeducativa en el empoderamiento sexual en grupos no

mixtos, formados por mujeres y disidencias de género. Para ello, se inicia el trabajo

desde una revisión bibliográfica contextualizando las palabras clave (Twerk, Grupos no

mixtos, Empoderamiento sexual y Mediación Artística). Seguidamente, se lleva a cabo

una investigación acción a través del diseño, la implementación y la evaluación del

proyecto ‘Twerkea: mi culo, mis normas’, un proyecto de Mediación Artística llevado a

cabo en un grupo de mujeres en el Centre Cívic Jardins de la Pau del Prat del Llobregat.

Finalmente, en las conclusiones aparecen las reflexiones en relación a la consecución

de los objetivos y la valoración general del proceso.

Palabras clave: Twerk, Mujeres, Empoderamiento Sexual, Mediación Artística

Abstract

This master dissertation has the purpose to explore which effects can Twerk, a dance

originated in the African-american LGTBIQ+ community in New Orleans, have as an

educational tool in the sexual empowerment in non mixed groups. To achieve this goal,

the project starts with a bibliographical review contextualizing the key words (Twerk, Non

mixed groups, Sexual Empowerment, Artistic Mediation). Afterward, an action research is

executed by designing, implementing and evaluating the project ‘Twerkea: mi culo, mis

normas’, an Artistic Mediation project carried out in a group of women in Centre Cívic

Jardins de la Pau in el Prat del Llobregat. Finally, in the conclusions some considerations

are developed related to the achievement of the objectives as well as the general

evaluation of the process.

Key words: Twerk, Women, Sexual Empowerment, Artistic Mediation
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Introducción

El presente trabajo de final de máster investiga los posibles efectos de la danza del

Twerk como herramienta socioeducativa en el empoderamiento sexual en grupos no

mixtos. Para ello, en esta tesina se exploran diferentes elementos en relación a la

mediación artística, la mujer, el empoderamiento sexual y el Twerk.

Durante los últimos años ha crecido de forma exponencial la oferta de talleres y cursos

de Twerk en diferentes espacios de educación no formal; como espacios jóvenes,

casales, centros cívicos, asociaciones y organizaciones del tercer sector.

Los discursos que se han generado en torno a esta danza han ido evolucionando, sobre

todo debido a su relación con la sexualidad de la mujer y la polémica que ésta suele

generar en nuestra sociedad, pasando de ser considerado un ‘baile machista’ a,

contrariamente, una danza feminista o empoderante.

Este cambio de paradigma se ha ido contagiando progresivamente entre diferentes

agentes e instituciones, haciendo que en no pocas ocasiones se ofrezcan sesiones bajo

el título de ‘Twerk feminista’, orientadas principalmente a trabajar la sexualidad desde el

goce del movimiento del propio cuerpo. El twerk en estos espacios de educación no

formal se enfoca entonces como una herramienta de intervención socioeducativa, siendo

así una oportunidad para ampliar los lenguajes artísticos de la Mediación Artística

cuando se trabaja en grupos de mujeres en torno al empoderamiento sexual.

El interés por esta temática de investigación parte de mi recorrido tanto a nivel

académico como profesional y personal. A nivel académico, presenté como trabajo de

final de grado de Educación Social el diseño de un proyecto de educación sexual desde

la perspectiva de género en grupos de chicas adolescentes a través del Twerk. Este

proyecto partía de la premisa de que la Educación Social puede trabajar desde

diferentes elementos artísticos, como por ejemplo la danza. Por lo tanto, aunque no

empleara explícitamente el concepto de Mediación Artística, el arte era el mediador de la

práctica educativa.
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A nivel profesional, he dinamizado durante los últimos 6 años sesiones de Twerk en

grupos mujeres de distintas edades en diferentes espacios y contextos. El trabajo de

final de máster sirve entonces para reflexionar acerca de mi intervención en estos

espacios y abrir la posibilidad de incorporar la metodología de la Mediación Artística en

mi práctica profesional como tallerista.

A nivel personal y desde mi propia subjetividad, he vivido un proceso de

empoderamiento al participar en un grupo de mujeres que bailan Twerk. En 2017 escribí

un artículo titulado ‘Twerk y feminismo: en mi baile las normas las pongo yo’ para el

portal web ‘Poder Popular’, donde expongo de forma breve parte de mi experiencia

personal en relación a este proceso (Ver Anexo 1).

Por lo tanto, la idea de que el Twerk como herramienta socioeducativa pueda tener

efectos en el empoderamiento sexual en grupos no mixtos se me plantea desde

diferentes perspectivas: como participante de un grupo de mujeres que bailan Twerk,

como estudiante que investiga y como tallerista de Twerk en grupos de mujeres.

El trabajo se inicia con un breve relato personal que narra mi experiencia personal con el

Twerk, ya que mi implicación con esta temática está presente desde hace muchos años.

De esta narrativa se desprenden los elementos clave que se abordan en el marco

teórico, donde se explora los conceptos de Twerk, Grupos no mixtos, Empoderamiento

Sexual y Mediación Artística; para así tratar de dar respuesta a la siguiente pregunta:

¿Qué efectos puede tener el Twerk como herramienta socioeducativa en el

empoderamiento sexual en grupos no mixtos?

La finalidad última del presente trabajo es, entonces, explorar los efectos que puede

tener el Twerk como herramienta de intervención socioeducativa en procesos de

empoderamiento sexual en grupos no mixtos, detallado en el apartado de Objetivos.

Después de este apartado, en el trabajo se aborda el marco metodológico de la

investigación, donde se detalla la metodología, el método y los instrumentos

seleccionados junto con el contexto, las participantes y los aspectos éticos de la

investigación. Posteriormente se encuentran las reflexiones del proceso de

investigación, donde se describen los principales resultados de la investigación y,

finalmente, se presentan las conclusiones. Por último, se encuentran los apartados de

Bibliografía y Anexos.
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Mi relación con el Twerk

Mi relación con el Twerk se inició de una forma casual, este baile se presentó ante mi de

una forma muy espontánea, sin sospechar que esta danza estaría presente en mi vida

por tantos años, cambiando la forma en la que entiendo muchos aspectos de la vida e

incluso dedicándome profesionalmente y académicamente a ello.

Desde pequeña siempre me había gustado bailar, mis padres me explican cómo empecé

a bailar antes que a caminar, siendo un bebé que se movía frenéticamente ante ciertos

sonidos. Recuerdo que, cuando estaba en la escuela, me encantaba pasar la hora del

patio creando coreografías con mis amigas; incluso montábamos concursos donde

bailábamos los bailes de moda de aquel entonces, como el ‘Antes muerta que sencilla’ o

‘Como los gorilas’.

En 2004 una buena amiga mía fue de vacaciones a su país de origen, República

Dominicana, y al volver se trajo unos CD’s y DVD’s, y ahí comencé a sentir una gran

fascinación por el Reggaetón y el Dembow. En esos DVD’s aparecían videoclips donde

las chicas, con unos vestuarios muy llamativos y seductores para mí, movían sus

caderas frenéticamente. Esta amiga y yo comenzamos a imitar esos mismos

movimientos en el patio, creando coreografías de ‘La Gasolina’ o ‘Rakata’, por poner

algunos ejemplos. Los movimientos de cadera comenzaron a sentirse muy naturales en

mí, me encantaba bailar en casa a solas o con mis amigas en el colegio.

Simultáneamente, el programa de televisión MTV mostraba los hits de Hip-Hop de

aquellos inicios de los 2000, donde también aparecían movimientos similares y fue así

como otros estilos musicales empezaron a llamar mi atención. No entendía qué decían

las letras, pero esas músicas hacían que me pusiera a bailar frenéticamente, intentando

imitar aquellos movimientos de caderas que tanto llamaban mi atención.

El inicio de mi adolescencia fue marcado en gran parte por la influencia de estos

géneros musicales junto a otros, como el Reggaeton, el Dembow, el Dancehall, el Crunk

o el R&B. Conforme pasaron los años comencé a interesarme más por los diferentes
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estilos del Hip Hop de Estados Unidos que llegaban a mí a través de Internet, comencé

a ver videoclips por Youtube donde veía mujeres afroamericanas moverse de una forma

que me parecía espectacular e imposible, esos movimientos que veía intentaba

imitarlos, sin mucha gracia por aquel entonces, y tampoco acababa de entender de qué

se trataba.

Todo comenzó a tomar forma cuando fui, poco a poco, entendiendo el inglés. Me di

cuenta de que muchas de las canciones que escuchaba tenían indicaciones como ‘Get

low’, ‘Go to the floor’, ‘Shake your ass’... así que empecé a preguntarme ¿Y esto cómo lo

hacen? Así que en 2009, con mis 14 años y mi poco conocimiento de inglés aprendido

en tercero de la ESO, decidí buscar en Youtube una canción que me gustaba mucho y

hacía este tipo de referencias hacia mover el culo junto con las palabras ‘Me dancing’,

busqué: ‘Me dancing she got a donk’ (Yo bailando ‘ella tiene el culo muy grande’).

Recuerdo todavía la sorpresa que me llevé al hacer esta búsqueda: cientos de vídeos de

chicas afroamericanas moviendo el culo de una forma que no había visto antes.

Recuerdo incluso cúal fue el primer vídeo que vi, cuatro chicas en el comedor de su

casa, llamadas ‘Twerk Team’, que bailaban esa canción que tanto me cambió la vida,

aunque por el momento no fuera consciente. Empecé a ver decenas de esos videos,

donde chicas y mujeres afroamericanas agitaban sus culos de formas distintas y

comencé a intentar imitar esos movimientos.

Estos vídeos los miraba a escondidas de mis padres, ya que sentía que eran algo

prohibido, ver mujeres en bragas moviendo el culo me parecía algo casi pornográfico,

pero para mí tenía una fuerza más allá de lo sexual, miraba esos vídeos no desde el

morbo o la excitación, sino con admiración y deseo por bailar de la misma forma.

Entendí que ese baile se llamaba ‘Booty shaking’, ya que algunos de esos vídeos así lo

nombraban. Aprendí movimientos como el ‘Rock the boat’, ‘Jiggle’, ‘Booty clap’, ‘Booty

isolations’, y el ‘Pop it’ o ‘Drop it’, los que más se suelen reconocer en este baile; aunque

para mi esos movimientos no tenían todavía ningún nombre asociado.

Fueron pasando los años, y cada vez me sentía más motivada con este tipo de baile que

era un completo desconocido por aquel entonces en nuestro país. En 2010, junto con

otra compañera de clase, comenzamos a reunirnos algunas veces para practicarlo,

incluso aprendimos algunas acrobacias, como ponernos boca abajo en la pared
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mientras rebotábamos nuestros culos. Todo esto jamás lo expusimos, era algo que nos

reservábamos para nuestra intimidad, ya que tampoco sabíamos muy bien cómo

explicarle a la gente que bailábamos un baile de la comunidad afroamericana en

Estados Unidos que consistía en mover y rebotar las nalgas.

Llegó un punto en mi vida en que comencé a tener menos vergüenza y empecé a decir a

algunas personas que bailaba moviendo el culo en mi casa, empecé a grabarme vídeos

con la webcam y bailar así cuando salía de fiesta con mis amigas. En 2012 empecé a ir

a discotecas como Boulevard o Pop that Party de forma regular, donde gran parte de las

canciones hacían referencias a diferentes movimientos de culo. Ya no me daba

vergüenza exponer todo aquello que llevaba años aprendiendo en mi intimidad, y

recuerdo que a veces creaba cierta sorpresa ver a una chica blanca moviendo el culo de

esa manera.

Pasaban los años y cada vez tenía más práctica, y recuerdo que un día salió por las

noticias que Miley Cirus había aparecido en los MTV haciendo un "nuevo baile de moda"

llamado Twerk. Me quedé bastante extrañada, cuando vi a Miley Cirus haciendo Jiggle

en la gala MTV, ya que creo que hasta entonces no había visto a ninguna chica Blanca

(aparte de mi amiga del instituto y yo misma) hacer ese baile, que yo me empeñaba en

seguir llamando Booty shaking. Para mí twerk era otra acción más dentro del estilo de

baile, más que una forma de llamarlo.

Este día marcó un antes y un después en la visibilidad de este baile a nivel global; aquel

baile que llevaba décadas existiendo en las comunidades afroamericanas pasó a ser

algo "trendy". Porque cuando una chica blanca, rica y famosa hace algo lo convierte

mágicamente en algo viral, importante e innovador.

El twerk, hasta entonces, estaba invisibilizado y tachado como algo obsceno, del ghetto,

de la gente pobre y negra. Pero una vez Miley Cirus lo dio a conocer al mundo blanco

occidental todo esto comenzó a cambiar: de repente empezaron a salir clases de Twerk,

profesoras de Twerk, competiciones de Twerk, formaciones de Twerk… Se empezó a

crear una escena europea de profesionalización de este baile, protagonizado por y para

gente blanca. Todo esto se entrelaza con mi historia personal en tanto que soy una

mujer blanca, y sin este suceso probablemente no habría tenido la oportunidad de ser

profesora de este baile.
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Sin dejar de lado el privilegio de ser blanca y europea, me gustaría también exponer qué

ha significado para mí ser una mujer en relación a este baile.

Desde pequeña tenía sobrepeso, y eso marcó muchísimo mi adolescencia, el momento

en el que conecté con este baile. Al entrar en la ESO empecé a desarrollar anorexia, lo

que años más tarde derivó en bulimia. Todos esos años los recuerdo con una clara

fijación por lo estético, una obsesión constante por agradar y ser 'perfecta',

delicada…Este baile se presentaba ante mí como una incoherencia, ya que me gustaba

sentir como esa 'grasa' de las nalgas rebotaba, me hacía sentir sexy en mi intimidad de

mi habitación y si adelgazaba los movimientos eran más sutiles. No sabía si quería ser

una mujer grande, gorda, como algunas de las chicas que movían el culo en los videos

que miraba en Youtube; o si quería ser delgada, como todas las películas de institutos

americanos que llevaba años viendo.

Por otro lado, en 2013 inicié una relación de maltrato que duró 2 años. Aunque

estudiaba por aquel entonces Trabajo Social y pensaba "¿Cómo es que las tías que les

maltratan no lo dejan con sus parejas?", igual estaba inmersa en una relación totalmente

violenta, a nivel físico, psicológico y sexual. Esa persona se reía de mi cuerpo y además

me decía cómo debía vestirme y comportarme, sobre todo en relación a este baile.

Aunque no sea agradable, creo que es importante explicar un hecho que ocurría a

menudo en relación a este personaje y el baile. Él sabía que yo bailaba Twerk, y me

obligaba a bailar para él, desnuda, mientras me grababa. Luego me hacía mirar el vídeo

con él mientras se reía y hacía comentarios horribles sobre mi: ¡Mira como haces el

ridículo! ¿No ves que te bota todo? (Y otros comentarios denigrantes sobre mis genitales

y otras partes de mi cuerpo). Yo me ponía a llorar y él 'me consolaba', reforzando que

como lo hacía tan mal y mi cuerpo era tan feo, este baile no debía hacerlo jamás en

público.

Yo seguí bailando en mi habitación durante esos años, y la verdad que cada vez me

sentía más segura y poderosa, aunque fue un cambio lento y gradual, debido sobre todo

al apoyo de mis amigas. Me grababa vídeos y los compartía a mis amigas, todas me

animaban diciendo: ¡Tía, que crack! ¿Cómo haces eso? ¡Es la hostia! ¡Enséñame!

Hasta que un día (¡Bendito día!) una compañera de la universidad a la que le solía

mostrar mis vídeos bailando me dijo: Oye, conozco a una chica que baila lo mismo que

tú, y va a una escuela. Me animé a buscar su nombre en Facebook, le escribí y decidí ir
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a una clase de prueba. Una vez allí decidí quedarme a la siguiente, una clase de

Dancehall Queen. Me di cuenta que no tenía idea sobre esa cultura, aunque los

movimientos implicaran también las nalgas. Así que decidí apuntarme a Dancehall

Queen y no a Twerk, ya que me suponía aprender elementos culturales nuevos y ya

partía de una buena base de movimientos de nalgas.

Attitude fue para mí la manera de aprender a, por fin, quererme. Estar en un grupo

donde diferentes mujeres, con diferentes cuerpos, nos reuníamos para bailar con

nuestro culo con canciones que hablaban de manera muy explícita sobre sexualidad

supuso un 'click' en mi mente; el cual me llevó a denunciar al que entonces era mi pareja

y a la vez empezar un camino real para la recuperación de mi salud física y mental en

relación a la bulimia.Y no solo eso, sino que amplió significativamente mi círculo social y

mi futuro profesional; ya que en 2017, después de haber ganado dos concursos de

Twerk, Attitude me ofreció la oportunidad de ser profesora.

Todo esto se entrelazaba con mi carrera de educación social, ya que al haber

experimentado con estos bailes un cambio tan significativo para mí como mujer decidí

dar mis clases de Twerk desde un claro enfoque socioeducativo. El TFG me sirvió para

poder idear un proyecto que relacionara el Twerk y la educación social, el cual me sirvió

de guía para dar clases en centros cívicos y sobre todo espais joves. Empezar a trabajar

en estos espacios fue también posible gracias al cambio de mirada hacia este baile por

parte de diferentes agentes e instituciones, debido al avance de un feminismo más

crítico y transgresor.

Es entonces, al poner en acción mi proyecto de Twerk desde la mirada socioeducativa,

cuando me planteé la necesidad de cursar este máster de Mediación Artística; ya que no

me identificaba como profesora de baile o como tallerista, sino como una educadora que

a través de un baile acompaña procesos de cambio y transformación a grupos de

mujeres; y sentía la necesidad de profundizar e incorporar nuevas metodologías para

mejorar mi práctica artística, educativa y social.
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Marco Teórico

En este apartado se abordan las principales temáticas que se desprenden tanto de la

Introducción como de la Autoetnografía: la mediación artística, las mujeres, el

empoderamiento sexual y el Twerk; para así tratar de responder a la siguiente pregunta

clave: ¿Qué efectos puede tener el Twerk como herramienta socioeducativa en el

empoderamiento sexual en grupos no mixtos?

Para intentar dar respuesta a esta cuestión se presentan los conceptos en subapartados

diferenciados, aunque todos comparten elementos en común y tienen una fuerte

vinculación. En el siguiente diagrama podemos ver de manera gráfica cómo estos temas

se relacionan entre sí; situando en el eje central el Twerk y organizando el resto de

conceptos a su alrededor: Empoderamiento Sexual, Grupos no mixtos y Mediación

Artística.

Figura 1: Relación de las temáticas del Marco Teórico. Elaboración propia.
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Un criterio fundamental para la selección de las fuentes es el género, todas las fuentes

están escritas o narradas por autoras. Este criterio se debe sobre todo a que “a menudo

las mujeres son borradas de la historia” (Davis, 2016 p.60) y también de las

producciones literarias y de investigación, entre otras muchas.

El marco teórico se rige entonces por una clara apuesta por la deconstrucción de la

invisibilización y la devaluación del saber de las mujeres, lo que Evangelina García

(2004) describe como Ginopia. Este término hace referencia a la práctica de excluir los

discursos de las mujeres y sus realidades, una "miopía o ceguera a lo femenino, el no

ver a las mujeres, el no percibir su existencia ni sus obras" (García, 2004:1).

En esta línea, Muraro afirma que “conocemos los nombres y las obras de la excelencia

masculina, pero no de la femenina, porque aunque las grandes mujeres son legión, un

número inmenso de poquísimas conocemos el nombre. Es una paradoja, pero ha

llegado la hora de salir de ella” (2013 p.67); y para ese 'salir de ella' se consulta

exclusivamente en este apartado las aportaciones de mujeres con diferentes

formaciones, profesiones, prácticas y experiencias.

orden

A continuación se presenta cada uno de los distintos apartados donde se abordan los

temas clave del marco teórico, organizados en el siguiente orden:

● Twerk

● Grupos no mixtos

● Empoderamiento Sexual

● Mediación Artística.
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Twerk

¿Qué es el ‘Twerk’? ¿De dónde proviene? ¿Con qué música se baila?

Todas estas preguntas suelen llevar a diferentes narrativas, dependiendo del contexto y

de la individualidad de las personas que den respuesta.

Aunque algunas personas como Castellanos (2015) sitúan el Twerk como una moda o

un fenómeno reciente, cabe destacar su presencia en la cultura Hip Hop en Estados

Unidos desde la década de los 80 (James, 2021 p.12). No obstante, aunque el Twerk se

contextualiza dentro de la escena cultural del Hip Hop, Pérez (2016) concluye que éste

debe ser entendido como parte de una serie de danzas de la diáspora africana que han

emergido sobretodo en la zona del Atlántico como Brazil, Cuba, Jamaica o Haití a raíz

de compartir historias de dominación y esclavitud de personas africanas. En esta misma

línea, para Halliday (2020), el Twerk es un término que hace referencia a una práctica

cultural ancestral que se enmarca en distintas culturas de las personas negras, pero que

no se ha definido ni popularizado a nivel global hasta que las personas blancas lo han

conocido.

Antes de que el Twerk llegara a la cultura Hip Hop más mainstream de Estados Unidos

en la década de los 2010, hubo contextos más concretos que marcaron el inicio de esta

danza, como por ejemplo en Atlanta (Baskerville, 2014) o en la cultura Bounce en Nueva

Orleans, a quien comúnmente se atribuye ser el origen de este baile (Hall, 2022; James,

2021, Halliday 2020). Más allá de situar un contexto concreto donde empezó el Twerk,

podemos afirmar que este baile ha estado muy arraigado durante décadas en la cultura

Hip Hop de Estados Unidos y protagonizada principalmente por mujeres afroamericanas

y la comunidad negra LGTBIQ + (Baskerville, 2014).

En el prólogo de ‘Voces negras desde la plantación esclavista’ María del Carmen Barcia

enfatiza la importancia de comprender la historia de los territorios ligados al esclavismo

de personas negras ya que “no se puede entender la cultura de diversos paises sin

asumir sus raíces africanas, conocer la esclavitud ayuda a percibir las causas y las

implicaciones del racismo“ (Estenoz, 2016 p.11).
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Las personas africanas esclavizadas que fueron llevadas a la fuerza al norte de América

sufrieron un genocidio cultural quel trató de borrar lenguas, música y otras expresiones

artísticas. No obstante, algunas de sus tradiciones culturales se han mantenido (Davis,

2016 p.47); como, por ejemplo, algunos movimientos de pelvis, cadera y glúteos de

distintas culturas africanas.

Aunque comúnmente se señala que el origen del Twerk es el Mapouka, un baile de

Costa de Marfil donde se mueven los glúteos (Castellanos, 2015; Ardila, 2021); Hall

(2022) destaca la importancia de comprender que en la inmensidad del continente

africano se encuentran multitud de danzas culturalmente distintas y poco documentadas

donde se mueve la pelvis, la cadera y los glúteos; como el Mapouka, el Baikoko, el Niiko

o el Lembeul; y, por lo tanto es difícil afirmar qué baile da origen o continuidad a cuál, ya

que con la diáspora africana y la esclavización de personas negras estos bailes se han

ido transformando al expandirse en diferentes territorios.

Para Ardila (2021) el Twerk es un acto de resistencia de los cuerpos atravesados por

distintas opresiones; es un baile liberante, empoderante e irreverente; ya que sacudir las

nalgas rompe con las lógicas establecidas desde el pudor y la moral cristiana. Esta

irreverencia genera un goce personal a través del disfrute del propio cuerpo, el cual

desarrolla su capacidad para “volverse fuerte, resistir y re-existir” (Ardila, 2021 p.86).

James (2021) también entiende el Twerk como una forma de liberación y resistencia y;

en esta línea, Pérez (2016) señala que tanto el Twerk como otras danzas de la diáspora

africana donde se mueven las caderas, la pelvis y los glúteos han promovido la libertad

sexual, económica y política de las mujeres. También para Lizzo (2021) el Twerk

contribuye a la liberación de las mujeres, porque es una forma de expresión basada en

la libertad sexual y el amor propio; no se trata de una moda sino de una práctica

espiritual y profunda que genera seguridad y te empodera.

Contrariamente, Castellanos (2015) manifiesta su rechazo a considerar el Twerk un baile

en afirmar que “en algunas zonas lleva el apelativo de danza e incluso es promovido

como ejercicio aeróbico” (Castellanos, 2015 p.30), y afirma también que el Twerk es una

forma abierta de consumir pornografía que sitúa a las mujeres como objetos

complacientes y de consumo. Estas afirmaciones pueden ser debidas, como bien señala

James (2021), a que la pelvis, la cadera y los glúteos son una zona del cuerpo

hipersexualizada y a la desinformación del contexto histórico de esta danza.
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Si se atiende a la definición que el Oxford English Dictionary propuso en 2013, el Twerk

es bailar de una manera sexualmente provocativa con música popular que involucra

mover las caderas en posición de sentadilla (Halliday, 2021). En esta definición no se

menciona que el Twerk proviene de la gente negra y sus diversas culturas (Lizzo, 2021)

y, además, se enfatiza que es un baile de naturaleza sexual y provocativa debido en

gran parte a la hipersexualización y exotización en el imaginario colectivo de los cuerpos

de las mujeres negras (Baskerville, 2014 p.5).

Históricamente, Europa ha tenido una gran influencia en la construcción de distintos

mitos en torno a la exaltación sexual e hipersexualización de las mujeres negras (James,

2021), causado principalmente por la misogynoir (Akeju, 2022), un término que hace

referencia a la suma de las opresiones sistémicas de ser mujer y ser negra. En este

sentido, a continuación se presentan algunas de las conclusiones de distintas autoras

exploran que el Twerk desde la experiencia de ser una mujer negra, como Baskerville

(2014), Pérez (2016), Halliday (2020), Lizzo (2021), James (2021) y Hall (2022).

Para Lizzo (2021) bailar Twerk es una forma de empoderarse como mujer negra y gorda,

reclamando su libertad sexual: “Bailo Twerk porque soy sexual, pero no para ser

sexualizada. Bailo twerking para apropiarme de mi poder, para reclamar mi sangre

negra, mi cultura. Bailo twerking por las mujeres negras gordas, porque ser gorda y

negra es algo hermoso” (p.9).

Ser gorda y negra está fuera del imaginario colectivo del cuerpo ideal y representado

como exitoso y válido, Judith Butler se pregunta, en este sentido: “¿Cómo algunos

cuerpos están relegados al espacio de lo despreciable? ¿Cómo hay cuerpos que

importan y otros que no tanto? ¿Por qué algunos viven en el lugar de lo

“irrepresentable”, mientras otros tienen representatividad social y política?” (Butler, 2002

p.53). Halliday (2022) explica cómo aunque el Twerk ha sido creado por las mujeres

negras, éstas no han contado con el privilegio de ser reconocidas y poder beneficiarse

económicamente con esta práctica; como sí ha ocurrido con las mujeres blancas que

bailan Twerk, quienes han monetizado y descontextualizado esta práctica ancestral

(Pérez, 2016).

Todo esto obedece a las lógicas racistas que, entre otros muchos efectos, acaban

significando el distanciamiento entre las mujeres negras y sus propias producciones
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culturales (Halliday, 2020). Generalmente se entiende el racismo como una actitud

individual, cuando realmente se trata de una estructura que perpetúa la dominación

económica, social y cultural de las personas blancas (Davis, 2016). Akeju (2022) explica

el racismo estructural como una columna vertebral que permea en los distintos ámbitos

de la vida alrededor del mundo y de manera constante en el tiempo; y todas estas

lógicas coloniales también se reproducen en la danza y, con más fuerza, en las danzas

afrodescendientes como el Twerk.

Aunque el Twerk se enmarca dentro del contexto de la cultura negra sureña desde hace

décadas (Lizzo, 2021); este baile ha llegado a la cultura popular en los últimos años y se

ha vuelto un fenómeno mainstream debido a la actuación de Miley Cyrus en los MTV

Awards de 2013, donde apareció bailando Twerk (Baskerville, 2014; Lizzo, 2021; James,

2021; Hall, 2022). Justo después de la actuación, Twitter y otras redes sociales hicieron

un gran eco de lo sucedido y, en palabras de Lizzo (2021):

Como de un día para el otro, el twerking se hizo popular. Los medios describieron

el twerking como, cito, “perturbador y desagradable”. Los críticos acribillaron al

twerking diciendo que era algo que explotaba y sobresexualizaba a las jóvenes.

Al hacerse popular, el twerking se malinterpretó y se sacó de contexto. Fue algo

agridulce. Por un lado, me hubiese gustado que sea una mujer negra quien

popularice el twerking. Todo lo que crean las personas negras, desde la moda

hasta la música y la manera de hablar, es tomado y apropiado por la cultura

popular. (p.3)

Las herencias racistas en las diferentes estructuras, como la política o social, son cada

vez menos explícitas pero “sirven de todos modos al mantenimiento de las comunidades

de color en un estado de inferioridad y opresión" (Davis, 2016 p.34), es por ello que el

Twerk se ha visto representado y monetizado por parte de las personas blancas. Esto es

la apropiación cultural, un término referido a la descontextualización, banalización y lucro

económico de un elemento de una cultura distinta, la cual se encuentra en desventaja

social respecto a la otra (Akeju, 2022).

17



Por lo tanto, el Twerk ha sido un elemento por el cual las personas blancas han sido

aplaudidas, con premios y toures globales; y, en cambio, las personas negras, y sobre

todo las mujeres, ni siquiera han sido acreditadas como creadoras de esta danza

(Halliday, 2020 p.874).

Por todo lo comentado anteriormente, Hall (2022) destaca la importancia de que las

personas blancas que bailan Twerk, ya sea como profesoras o como alumnas, se

formen en antirracismo; un proceso largo y necesario si se quiere bailar desde el respeto

a la cultura del Twerk.

Por último, es importante destacar que el Twerk contribuye a mejorar la autoestima y

permite crear y/o reforzar vínculos sociales entre mujeres; ya que, por una parte,

conocer el propio cuerpo está relacionado directamente con la autoestima y, por otra,

habitualmente esta danza se realiza en grupos de mujeres que bailan juntas y se animan

las unas a las otras, elogiando y celebrando en conjunto el conseguir dominar nuevos

movimientos (Halliday, 2020). Por ello, James (2021) plantea el Twerk como una

potencial intervención en danzaterapia con grupos de mujeres, sobre todo para explorar

la sensualidad y la sexualidad desde la celebración del goce del propio cuerpo en un

grupo de iguales.
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Grupos no mixtos

Los grupos de iguales, es decir, aquellos que están formados por personas que

comparten características en común, actúan como un agente socializador, en el sentido

que inciden en la sociabilidad de las personas, la cual hace referencia a “la capacidad de

relación con los otros en los espacios sociales” (ASEDES, 2007 p.17).

Estos grupos de iguales son de especial relevancia ya que influyen en la construcción de

la identidad de las personas que lo conforman y posibilitan un mayor bienestar personal

e interpersonal, ya que impactan tanto en aspectos relacionados con uno mismo

(autoestima, gestión de emociones…) como con los demás (asertividad, empatía,

resolución de conflictos…) (Bortolotti et al., 2008).

Dentro de los grupos de iguales encontramos los grupos no mixtos, referidos a aquellos

espacios sociales donde sólo participan personas con una identidad común en base a

distintos factores, como por ejemplo el género. Por lo tanto, en muchas ocasiones los

grupos no mixtos se refieren a aquellos formados exclusivamente por mujeres, y suelen

caracterizarse por su capacidad de crear un ambiente de escucha y comprensión al

darse cuenta que se comparten vivencias similares por el hecho de haber sido

socializada como mujer (Carne, 2016). No obstante, en algunas ocasiones cuando se

hace referencia a grupos no mixtos se incluye, además de a las mujeres, a todas

aquellas disidencias de género, es decir, aquellas personas que su identidad de género

se sitúa fuera de la norma del binarismo masculino/femenino (Bornstein et al., 2019).

Este ‘darse cuenta’ de que otras personas comparten vivencias similares es descrito por

Luisa Muraro (2013) en su libro de ‘La indecible suerte de nacer mujer’, donde se explica

cómo las mujeres al reunirse en espacios no mixtos comienzan a encontrar un sentido a

sus malestares, llegando a la conclusión de que sus problemáticas están conectadas por

el hecho de ser mujer.

A esta misma conclusión llega Shinoda (2006) cuando analiza la importancia del lema

‘reúne a las mujeres’; ya que estos encuentros entre mujeres es terapéutico y a la vez

permite dirigirse hacia el cambio: “Cuando las mujeres nos reunimos, lo que

espontáneamente hacemos es compartir vivencias; así es como aprendemos y
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encontramos aliento, aliadas e ideas (...) La energía que se genera cuando las mujeres

están juntas es una mezcla de amor, indignación, ideas, comentarios, risa contagiosa, y

el deseo de originar un cambio' (Shinoda, 2006 p.16).

“¿Ser mujer es un «hecho natural» o una actuación cultural?” es la pregunta que ya Judit

Butler (1990 p.37) se hacía y que aún hoy sigue marcando un punto clave en la agenda

feminista, que separa distintas teorías o posicionamientos que entran en conflicto, como

es el caso del auge del grupo feminista Radfem en contra de las feministas queer

(Solana, 2019). El primer grupo sostiene que ser mujer es un hecho biológico, mientras

que el segundo afirma que ser mujer es una identidad construida por el género. Aunque

siempre se ha escrito sobre feminismo, actualmente no existe una sola manera de

entenderlo y, por lo tanto, “Se puede hablar de múltiples feminismos; no se trata de un

fenómeno unitario” (Davis, 2016 p.3).

En esta línea, Simone de Beauvoir (1944) incide en que no se nace siendo mujer, sino

que el género es la construcción social, no ligada a la biología, que nos ‘hace’ ser

mujeres. El género lleva implícito una serie de roles que se asignan al binarismo

hombre/mujer, cuestionado por la teoría queer de Butler; y este binarismo se encuentra

jerarquizado por el patriarcado, que sitúa al género masculino por encima del femenino,

a quien se le atribuyen roles y estereotipos devaluados (Vélez, 2009 ).

Los roles de género se traducen también en exigencias hacia los cuerpos, sobre todo los

cuerpos de las mujeres. La cultura visual, el conjunto de imágenes que consumimos

diariamente y de forma casi inconsciente como la publicidad o el cine, incide también en

nuestras concepciones sobre cómo debe ser una mujer y su cuerpo:

Una imagen publicitaria en la que aparece una mujer joven, rubia, en ropa

interior, anunciando un coche no solo nos anima a que compremos el coche,

además describe las características que hacen a una mujer deseable en nuestra

sociedad. De esta manera aceptamos que las mujeres lleven determinada ropa,

que deban estar delgadas pero luzcan grandes pechos (...) De esta manera

admitimos el estereotipo de mujer como objeto. (Acaso, 2016 p. 17)
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Las vivencias de nuestro cuerpo condicionan nuestro sentido de la vida y la forma como

nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás; ya que no se trata de algo

ajeno a nuestra identidad, sino que “nosotros somos nuestro cuerpo ” (Zimmermann,

1982 p.50).

Por otra parte, la identidad se vincula directamente con la evolución psicosexual, ya que

“la noción de cuerpo resulta esencial para la consolidación de la identidad del individuo”

(Monroy, 2006 p.10) y todos los cuerpos son cuerpos sexuados. Pese a que los

estereotipos y los roles de género afectan a todas las personas, las mujeres tienen una

presión e imposiciones sobre el cuerpo mucho mayores que los hombres, afectando así

en las relaciones que tienen con ellas mismas y con los demás, sobretodo en relación a

la sexualidad (Siebel, 2011).

21



Empoderamiento sexual

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 2006 la sexualidad como un

aspecto central de las personas que está presente a lo largo de su vida y que abarca

distintas dimensiones como el sexo, el género, el placer o la intimidad; y todo ello se

traduce en una serie de creencias, sentimientos, valores, deseos, actitudes, conductas,

deseos, roles y relaciones con uno mismo y con los demás.

La vivencia y la expresión de la sexualidad está influenciada, igual que la identidad, por

la interacción de factores sociales, políticos, legales o religiosos, entre otros (Butler,

1990; Checa, 2011, De Beauvoir, 1949; De Béjar, 2001). Las pautas sociales y culturales

influyen en cómo las mujeres viven y expresan su sexualidad, “el patriarcado se

entromete en el deseo femenino y el modo en el que las mujeres viven su propia pasión

como algo peligroso” (Vance, 1989 p.15); y no sólo eso, sino que además asigna a las

mujeres el rol de sumisión respecto a la de los hombres, ya que por ejemplo, “prevalece

la idea de que al acceder al matrimonio, la mujer implícitamente consiente las relaciones

sexuales y está obligada a servir sexualmente a su esposo” (Casique, 2006 p.8).

Tras reflexionar acerca cómo la sexualidad es un lugar de control y discriminación pero

también lugar de resistencias y luchas, Carolina Checa investiga en su tesina el placer

sexual como una vía para el empoderamiento de las mujeres, planteando la sexualidad

como “un espacio para la resistencia, la lucha y la emergencia de prácticas

emancipatorias y contra hegemónicas, donde las mujeres tienen voz y ello deriva en el

empoderamiento personal y social” (Checa, 2011 p.4).

Se entiende el empoderamiento como “proceso que promueve y favorece que los

individuos, grupos y comunidades conquisten más poder para lograr un mayor dominio

de sus vidas, así como construir un entorno que permita una mayor calidad de vida y de

bienestar” (Moreno, 2016:57). Como bien señala la autora, el empoderamiento puede

darse en distintos niveles, relacionados entre sí: individual, grupal y/o comunitario; y

afirma también, desde su experiencia en los talleres de mediación artística, cómo el

proceso de creación artística ayuda a la introspección y a generar una percepción de

control personal, sumado a la autorrealización que supone, en no pocas ocasiones,
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descubrir una nueva capacidad expresiva. Todo esto que genera el arte promueve, por

una parte, una mejor relación con uno mismo y, por otra, con los demás

En la búsqueda de enmarcar el concepto de Empoderamiento Sexual se ha comprobado

la falta de evidencias científicas que aborden su estudio de una forma extensa; aunque

sí se encuentra algunos artículos científicos que relacionan los conceptos de

empoderamiento y salud sexual; sobretodo diversos artículos y estudios de Irene

Casique, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la

Universidad Nacional Autónoma de México especializada en salud sexual y reproductiva

y empoderamiento de las mujeres.

Casique investiga en 2012 acerca del empoderamiento y la salud sexual reproductiva de

los adolescentes, y es aquí la única fuente científica donde aparece, de forma casi

anecdótica, un acercamiento a este concepto. No se presenta una definición como tal,

pero Casique enumera tres componentes esenciales dentro del empoderamiento sexual:

El intrapersonal ( desarrollo de elementos como la agencia individual y la

autoeficacia), el interpersonal (desarrollo de una conciencia crítica, conciencia de

los recursos necesarios para alcanzar una meta, conocimiento de cómo

experimentar placer sexual, claridad acerca de los propios deseos sexuales,

capacidad para expresarlos al compañero/a y poder de decisión) y el conductual

(entrar en acción para eliminar los desbalances de poder, tomar acción para

cumplir con los propios deseos y valores sexuales, capacidad para rechazar

experiencias sexuales que no se desean). (Casique, 2012:3)

En cambio, en la literatura inglesa sí aparece el concepto de ‘sexual empowerment’ en

diferentes investigaciones, y en concreto aparece un artículo titulado ‘What' s sexual

empowerment?’ de Zoë Peterson, pero no hay acceso libre a este artículo.

No obstante, pese a que el concepto de empoderamiento sexual en la literatura científica

sea más bien escaso y se opten por otros términos como ‘salud sexual’, sí encontramos

numerosos vídeos explicativos, conferencias y formaciones que llevan en su título este

concepto. Haciendo una rápida búsqueda en Youtube encontramos decenas de vídeos
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que abordan esta cuestión, y los subtemas que tratan son, en general, la sexualidad

sagrada, la autoestima, el género (ya que la mayoría utilizan el concepto de

‘empoderamiento sexual de la mujer’ o bien ‘empoderamiento sexual femenino’) y la

salud sexual.

El concepto de salud sexual está definido por la OMS (2006) como un estado de

bienestar físico, psicológico y socio-cultural en relación con la sexualidad.

Este concepto engloba una larga lista de atributos, de los cuales son importantes

destacar tres de ellos por su especial relación con el empoderamiento sexual:

la capacidad de disfrutar y expresar la sexualidad en base a los propios valores y

decisiones; la capacidad de poder diferenciar los comportamientos sexuales

perjudiciales de los enriquecedores, para uno mismo y los demás; y valorar el propio

cuerpo. La OMS también recoge cómo la salud sexual incluye la capacidad de reflexión

entorno al impacto que tiene la cultura, entendida en un sentido amplio, en la

percepción, sentimientos, valores y comportamientos en relación con la sexualidad.

Aunque la literatura científica sobre el empoderamiento sexual sea escasa y

generalmente se opte por el término salud sexual, en esta tesina se apuesta por el

primer término en tanto que el empoderamiento hace especial énfasis en la percepción

del control sobre las decisiones personales (Moreno, 2016), y salud sexual engloba una

serie de prácticas más extensas, con un foco demasiado amplio para el objeto de

estudio. Además, utilizar el concepto de Empoderamiento Sexual abre la oportunidad de

generar nuevos conocimientos y prácticas, en tanto que no es un campo en el que se

esté investigando actualmente, y abre también la posibilidad de poder trabajar en este

campo desde la Mediación Artística.
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Mediación artística

La Mediación Artística permite profesionalizar una serie de prácticas que ya se estaban

dando con anterioridad, aunque muchas de ellas no lleven de forma explícita este

concepto; el cual Ascensión Moreno define como "prácticas artísticas y educativas

donde la actividad artística actúa como un mediador, constituyendo una herramienta

profesional de intervención con grupos y comunidades de cara a una mejora en sus

situaciones individuales, grupales y comunitarias" (Moreno, 2016:17). La Mediación

Artística se constituye entonces como una forma de intervenir en contextos con

necesidades sociales para promover la transformación social.

Según la autora, la Mediación Artística se basa en tres pilares fundamentales en relación

al proceso creativo, que son la palabra, el juego y la representación; posibilitando un

conjunto de beneficios para las personas que participan en los talleres: fomenta el

acceso a la cultura, proporciona una mirada no estigmatizada, es un espacio potencial y

de experimentación segura, desarrolla la resiliencia, promueve el empoderamiento,

posibilita los procesos de simbolización y es una forma de mediación en resolución de

conflictos (Moreno, 2016).

Dentro de todos estos ejes de actuación de la mediación artística, nos centraremos en

cómo el proceso creativo, centrado en el sujeto y sus capacidades, "está estrechamente

relacionado con la capacidad de introspección y con la reflexión sobre nuestro devenir

histórico, para saber hacia dónde vamos y para el fortalecimiento del yo como elemento

de conciencia" (Monroy, 2006:1).

Este fortalecimiento de la subjetividad, del yo, permite un camino hacia la autonomía de

las personas implicadas, facilitando así que se produzcan procesos de empoderamiento.

Además, cuando se trabaja en grupo, al compartir un tiempo y un espacio desde las

distintas individualidades también se genera empoderamiento grupal, en el sentido de

que: “Se trata de un espacio en el cual, en menor o mayor medida, las personas

participantes pueden compartir sus ideas y emociones, darse cuenta de que hay otras

personas que viven y sufren situaciones parecidas y que pueden ayudar a otros”

(Moreno, 2016 p.58)
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Por otra parte, cabe destacar que la Mediación Artística toma como referencia distintas

aportaciones de otras disciplinas, situándose en una intersección entre la Arteterapia, la

Educación Artística y la Educación social (Moreno, 2016). Ésta última, la educación

social, tiene un papel importante en la expansión de la Mediación Artística en los últimos

años en España, ya que uno de los motivos de este crecimiento es “el desarrollo de la

profesión del educador social y de su necesidad de trabajar con mediadores

educativos en el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad”

(Mundet et al., 2015 p.317).

La Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) define la Educación Social, por

una parte, como un derecho de la ciudadanía y, por otra, como una profesión de carácter

pedagógico que tiene como fin generar contextos socioeducativos orientados a la

transformación social con individuos, grupos y comunidades.

Una de las principales funciones de los profesionales de la Educación Social es diseñar

e implementar acciones de mediación social, cultural y educativa que permitan

“enriquecer los procesos educativos individuales o colectivos a partir de

acompañamientos, orientaciones y derivaciones que propician nuevos encuentros con

elementos culturales, con otras personas o grupos y con otros lugares” (ASEDES,

2007:41).

La educación social tiene entonces como principal objetivo poner en marcha acciones

mediadoras orientadas al cambio social a través del acompañamiento de personas,

grupos o comunidades.

Este acompañamiento o acompañamiento socioeducativo se basa en generar un vínculo

interpersonal de carácter profesional; es decir, construir y mantener una relación

bidireccional desde el reconocimiento mutuo con una clara intención educativa que

promueva procesos de empoderamiento, como bien señala Marta Bàrbara (2009). El

acompañamiento socioeducativo hace referencia entonces a una práctica que “pretende

promover el cambio en personas que tienen su red social debilitada, o que se

encuentran en una situación de desventaja y, en consecuencia, en un punto de partida

nada óptimo para la emancipación” (Bàrbara, 2009:70).
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El elemento que posibilita el acompañamiento socioeducativo en la Mediación Artística

es el arte, entendido como una herramienta o estrategia de intervención entre el sujeto y

el profesional (Moreno, 2016). El arte está presente en todas las personas, quienes

buscan dar sentido a su existencia, buscan "trascender y ser feliz; por ello su contacto

con el arte es imprescindible, (...); la obra artística es su espejo en este camino de

duelos y es lo que comparte con los otros "(Monroy, 2006:9).

El acto de expresarse artísticamente relaciona lo interno, propio de cada persona, con lo

externo, las relaciones con los demás. El arte permite entonces crear un relato propio

desde la subjetividad, es una vía de expresión de las propias vivencias, emociones y

sentimientos; y al compartirlo con los demás, con un grupo o comunidad, se incide

positivamente en la sociabilidad de las personas, ya que “les da la oportunidad de tener

al alcance una práctica artística, siendo posible que establezcan una atmósfera de

seguridad, fomentando la participación y la creación de redes humanas” (Mundet et al.,

2015 p.318).

Dentro del amplio abanico de posibilidades que ofrece el arte, la danza es uno de los

lenguajes artísticos con el cual se puede trabajar desde la Mediación Artística (Moreno,

2016; Mundet et al. 2015).

Raquel Guido, Susana Zimmermann y Maria Fux son tres investigadoras, coreógrafas y

bailarinas argentinas de la década de los 60 que han puesto el foco de sus estudios en

investigar cómo la danza incide en el desarrollo integral de la persona, subrayando

sobre todo los efectos positivos en las relaciones con uno mismo y con los demás.

La danza nace como un acto grupal (Zimermann 1982) desde tiempos ancestrales

(Fux,1983), se trata de una forma universal de comunicación y de un fenómeno

psicosocial en tanto que se produce de la relación entre el individuo y la sociedad

(Guido, s.f.). De esta relación bidireccional entre la persona y su contexto surgen

impulsos del cuerpo hacia la expresión desde el movimiento (Zimmermann, 1982); la

danza trata entonces de exteriorizar con el cuerpo la dimensión interna de la persona,

como pensamientos, sentimientos, emociones, miedos, fantasías o deseos (Guido, s.f.).
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En la danza el cuerpo es entonces el instrumento de comunicación; éste no sólo vive las

emociones sino que también tiene la necesidad de exteriorizarlas y expresarse desde el

movimiento; lo cual permite equilibrar la capacidad emocional de las personas y mejorar

las relaciones con las demás, adquiriendo un mayor sentido grupal (Fux, 1983).

Para que se puedan producir estos efectos positivos en las relaciones con uno mismo y

con los demás, es necesario tener presente que la danza no nace del ego y la

individualidad, sino de la unión, del grupo y de sus significados compartidos:

“Si la danza pierde su valor ritual y se aleja de su verdadero origen, se abre la

brecha entre lo artístico, lo docente y lo terapéutico. Si la danza reabre su valor

ritual todo se hace un verdadero florecer de la unidad original del hombre consigo

mismo y con los otros” (Zimmermann, 1982 p.99).

Por lo tanto, Zimmermann (1982), Fux (1983) y Mundet et al. (2015) coinciden en que la

danza, al ser compartida con un grupo, es un elemento que incide positivamente en la

sociabilidad de las personas y permite generar cambios que se dirigen hacia mayores

niveles de participación y procesos de empoderamiento.
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Objetivos

La finalidad última de la presente investigación es explorar qué efectos puede tener el

Twerk como herramienta socioeducativa en el empoderamiento sexual en grupos

no mixtos.

Teniendo en cuenta las limitaciones que se han encontrado en el marco teórico y con el

fin de poder lograr el objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

● Diseñar un proyecto de empoderamiento sexual a través del Twerk en grupos no

mixtos

● Implementar un proyecto de empoderamiento sexual a través del Twerk en un

grupo no mixto en el Centre Cívic Jardins de la Pau

● Conocer qué significa el empoderamiento sexual para el grupo de mujeres del

Centre Cívic Jardins de la Pau

● Reflexionar acerca de la posibilidad de incluir la Mediación Artística en mi

práctica profesional
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Metodología

La elección del tipo de investigación es un paso importante en tanto que determina el

enfoque de ésta, los métodos y técnicas a emplear e incluso la forma en la que se

analizarán los datos (Guevara, Verdesoto & Castro, 2020 p.165).

La investigación se lleva a cabo desde el enfoque cualitativo en tanto que, por una parte,

el objetivo de la investigación es explorar y, por otra, el objeto de estudio es el

empoderamiento sexual. Estos elementos son propios de la aproximación cualitativa, la

cual Herrera (2017) señala como una forma de diseñar una investigación que pretende

observar, reflexionar y analizar datos descriptivos; a menudo con una especial

sensibilidad hacia lo interpretativo, lo postmoderno, lo crítico y lo feminista a través de

diferentes instrumentos como “entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones,

transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o

películas y artefactos” (Herrera, 2017 p.2). En este caso, los elementos descriptivos que

engloban el explorar el empoderamiento sexual son creencias, sentimientos, valores,

actitudes y comportamientos relacionados con la sexualidad.

Método: la investigación acción

Para llevar a cabo la investigación se escoge el método de la investigación acción, el

cual tiene como ejes principales la transformación social y la emancipación. Este

enfoque pretende comprender las prácticas socioeducativas a través de la “búsqueda

autorreflexiva para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o

educativas'' (Herrera, 2017 p.6); es decir, se promueven procesos autorreflexivos que

permitan detectar problemáticas comunes para así poder pensar y llevar a cabo

acciones orientadas al cambio.

En este sentido, la investigación acción “propicia la integración del conocimiento y la

acción, admite que los usuarios se involucren, conozcan, interpreten y transformen la

realidad objeto del estudio” (Guevara et al., 2020 p.172).
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Dentro de las diferentes maneras de entender la Investigación acción se propone

trabajar desde la investigación acción práctica, que difiere de la investigación acción

participativa (IAP) en los grados de implicación del investigador y participantes. Aunque

ambos métodos tienen como objeto de estudio un grupo que pretende llegar al cambio

(Sandín, 2003); la investigación acción práctica propone al investigador como “ agente

externo que cumple una función de gestor del proceso de cambio” (Sandín, 2003 p. 36),

es decir, su grado de implicación es mayor, aunque las participantes son el agente

protagonista del proceso de cambio.

Además de recoger información que ayude en la toma de decisiones en proyectos

orientados hacia la transformación social de individuos, grupos o comunidades

(Hernández et al., 2010 p.497); la investigación acción también es de gran utilidad en el

campo de la educación, ya que permite a los profesionales reflexionar sobre su práctica

educativa y poder mejorarla, gracias a su ciclo de fases: planificación, actuación,

observación y reflexión (Latorre, 2004 p.375).

Siguiendo estas fases, se inicia esta investigación con la planificación de un proyecto

que relaciona Twerk y empoderamiento sexual en un grupo de mujeres adultas en el

Centro Cívico Jardins de la Pau. El proyecto se desarrolla en un total de 12 sesiones, el

diseño de las cuales se puede encontrar en el Anexo 3.

Instrumentos y técnicas de recogida de información

Los instrumentos que se escogen para realizar la investigación son múltiples, ya que

cuantos más métodos se utilicen más riguroso será el acercamiento al objeto de estudio

en tanto que se contemplan más perspectivas y se permite una mayor triangulación de

la información: “es conveniente acercarnos al objeto de estudio desde diferentes puntos,

por tanto, debemos poner en práctica varias técnicas e instrumentos” (Rodríguez y

Valldeoriola, 2012 p.39). Teniendo esto en cuenta, los instrumentos seleccionados para

llevar a cabo esta investigación son la observación participante, el focus group, la escala

y la entrevista.
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La observación participante

La observación está caracterizada por ser un procedimiento selectivo, orientado por

aquello que queremos descubrir desde nuestra capacidad de percepción; por ello es

importante plantearse inicialmente qué queremos observar (Herrera, 2017).

Una vez clarificado esta cuestión, es importante también, con el fin de poder organizar

todo aquello que percibimos como relevante en relación a nuestro objeto de estudio,

recoger todos esos datos es una bitácora de campo, donde después de cada

observación se registra la información más importante (Sánchez, 2005).

Teniendo esto en cuenta, la observación del grupo de Twerk del Centre Cívic Jardins de

la Pau se plantea desde el interés por recoger en un diario de bitácora todo lo que se

comunique durante las sesiones en relación a distintos elementos que conforman el

empoderamiento sexual, como es la relación con el propio cuerpo, los roles de género y

todo lo relacionado con la sexualidad; como comentarios, comportamientos o actitudes

que surjan en las sesiones.

En el Anexo 4 se encuentra la Tabla de especificaciones de la observación participante,

que sirve para generar un marco o guía que facilite la observación; en el Anexo 8 se

encuentra el guión y, finalmente, en el Anexo 12 se recoge la bitácora de las sesiones.

El focus group

Hernández et al. (2010) afirman dentro de la investigación acción el focus group y el

grupo de discusión son uno de los instrumentos más utilizados, aunque cada uno de

ellos difiere principalmente en sus objetivos: “El focus group persigue captar las

opiniones (individuales) de cada uno de los participantes (...); el grupo de discusión, por

el contrario, pretende la producción de un discurso colectivo o compartido”(Ruíz, 2016

p.6).

En tanto que el objetivo de la investigación es explorar el empoderamiento sexual y las

participantes pueden no tener un discurso consensuado referente a esta cuestión, se

escoge el focus group como el más adecuado para la investigación.
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Durante el desarrollo del proyecto, 12 semanas en total, se llevan a cabo 3 Focus group,

para obtener información en las diferentes fases del proceso en las que se encuentra el

grupo.

En el Anexo 5 se encuentra la Tabla de especificaciones de los Focus group, seguido de

los guiones en el Anexo 9 y, finalmente, en el Anexo 13, se encuentran las

transcripciones.

La escala

El uso de la escala permite medir y cuantificar a través de valores numéricos variables

difícilmente observables; “las escalas son instrumentos de medición que agrupan un

conjunto de ítems, los cuales permiten identificar niveles de las variables teóricas, las

cuales no son directamente observables” (Mendoza et al., 2009 p.3).

Se escoge este instrumento, más propio de la aproximación cuantitativa, con el objetivo

de poder medir de manera más fácil el cambio en el objeto de estudio, en tanto que

permite comparar resultados si se recoge información antes y después del proceso que

se estudia (Pick et al. 2007).

La elaboración de la escala concreta de esta investigación se lleva a cabo a través de

poner en relación distintos documentos, entre los cuales se destacan la Escala Para

Medir Agencia Personal y Empoderamiento (ESAGE) de Pick et al. (2007), el test

evaluador de la sexualidad de la mujer de Blümel et al. (2004) y, por último, una revisión

de los distintos instrumentos de medida de actitudes hacia la sexualidad propuesta por

Blanc et al. (2016). Antes de responder la escala, se leen las preguntas en voz alta y se

abre un turno de preguntas para asegurar que todas las participantes comprenden las

afirmaciones planteadas.

En el Anexo 6 se encuentra la tabla de especificaciones y seguidamente, en el Anexo

10, el guión de la Escala de Empoderamiento Sexual que ha derivado de los

documentos anteriores, la cual se pasa al grupo de participantes el primer y último día

de las sesiones del proyecto. Las respuestas de las participantes, tanto las de la primera

sesión como de la última, se encuentran en el Anexo 14, seguido de una tabla

comparativa donde se han vertido las variaciones de las respuestas.
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La entrevista

La entrevista es “la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto

de estudio a fin de obtener respuesta verbales a los interrogantes planteados sobre el

tema propuesto” (López et al., s.f p.10); es decir, se trata de un instrumento que permite

recolectar información verbal de individuos y grupos que genera un conocimiento

específico de lo social, haciendo especial énfasis en las experiencias y los significados

que las personas entrevistadas otorgan acerca del objeto de estudio (Sánchez, 2005

p.116).

En el caso concreto de esta investigación, se entrevista a tres expertas en el Twerk y

como profesoras de esta danza en grupos no mixtos, enriqueciendo así la investigación

aportando su experiencia en relación a los posibles efectos del Twerk en el

empoderamiento sexual en otros grupos no mixtos.

En el Anexo 7 se encuentra la Tabla de especificaciones de las entrevistas, en el Anexo

11 se encuentra el guión y, finalmente, en los Anexos 15, 16 y 17 se encuentran las

transcripciones.

34



Contexto y participantes

Teniendo en cuenta que el objetivo general es explorar los efectos que puede tener el

Twerk en el empoderamiento sexual en grupos no mixtos, es de gran relevancia situar el

contexto en el cual se enmarca esta investigación.

Cuando se hace referencia a grupos no mixtos se delimita al contexto del área

metropolitana de Barcelona y se escoge como muestra al grupo de Twerk del Centre

Cívic Jardins de la Pau, ya que desde la investigación acción generalmente las

participantes son un grupo de personas “sin que necesariamente sea estadísticamente

representativo del universo o población que se estudia” (Hernández et al., 2010 p.387),

no se pretende generar conocimiento extrapolable a otros contextos, sino describir qué

ocurre en uno concreto.

Por lo tanto, se escoge como muestra al grupo de Twerk formado por 18 mujeres en

total, de entre 25 y 45 años de edad, residentes en el Prat del Llobregat, que asisten

cada sábado a una sesión grupal de Twerk de 10:30 a 12:00. De estas 18 mujeres en

total, 7 han asistido desde el inicio de las sesiones hasta el final de forma regular, y por

lo tanto se escoge como muestra para la investigación a este grupo de 7 participantes.

En general, podemos decir que el perfil de las participantes es bastante homogéneo en

cuanto a género y clase social, pero es importante resaltar que 5 de ellas ya participaron

en una edición anterior en un proyecto piloto de Twerk y empoderamiento sexual y, por

lo tanto, se trata de un grupo en el que la mayoría se conocen y han practicado Twerk

juntas.

Por otro lado, también se escoge como informantes clave a tres profesionales expertas

en esta danza con una larga trayectoria en dinamizar sesiones de Twerk desde una

perspectiva feminista en grupos no mixtos, para así contar con otros testimonios de

procesos similares en distintas localizaciones y temporalidades, aunque todas ellas

enmarcadas, como se ha mencionado anteriormente, en el ámbito territorial del área

metropolitana de Barcelona.
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Aspectos éticos

El informe de Belmont de 1978 elaborado por la Comisión Nacional para la Protección

de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento describe unos

criterios generales a tener en cuenta a la hora de investigar, desglosados en tres

principios básicos:

-Principio de respeto a las personas: hace especial referencia a la autonomía; este

principio queda recogido a través del consentimiento informado, un documento que

resume la información más relevante respecto a la investigación en un lenguaje

comprensible, para que la persona tenga autonomía a la hora de decidir participar o no

en la investigación.

-Principio de beneficencia: referido a tratar de generar el mayor bien posible y no

perjudicar a las personas participantes; queda recogido asegurando la confidencialidad

de los datos a través de asignar un código personal a cada participante y, además, se

ofrece la posibilidad de dejar de participar en la investigación en cualquier momento sin

tener que dar una explicación.

-Principio de justicia: da cuenta del tipo de relación que se debe establecer entre la

investigadora y las participantes, basada en la equidad, la no discriminación y la

imparcialidad.

Por lo tanto, las personas y/o instituciones implicadas en la investigación deben ser

informadas y dar consentimiento de participar en dicha investigación (Universitat de Vic,

2020), por ello en el Anexo 2 encontramos la hoja de información a participantes,

consentimiento informado y derechos de imagen.
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Reflexiones del proceso de investigación

En este apartado se aborda, de forma descriptiva, los resultados del proceso de

investigación que se ha llevado a cabo, la cual tiene por objetivo explorar qué efectos

puede tener el Twerk como herramienta socioeducativa en el empoderamiento sexual en

grupos no mixtos.

En tanto que se trata de una investigación acción, se inicia este bloque presentando el

proyecto a partir del cual se ha investigado junto con su implementación; recogiendo

aspectos como la descripción general del proyecto y su justificación, las participantes,

los antecedentes, los objetivos, la metodología, la temporalización, los recursos y la

evaluación.

Por lo tanto, este primer apartado responde a los dos objetivos específicos planteados

en relación a diseñar un proyecto de empoderamiento sexual a través del Twerk en

grupos no mixtos e implementar un proyecto de empoderamiento sexual a través del

Twerk en un grupo no mixto en el Centre Cívic Jardins de la Pau.

Por último, se presenta un apartado final donde se reflexiona acerca de la posibilidad de

incluir la Mediación Artística en mi práctica profesional a partir del diseño e

implementación del proyecto ‘Twerkea: mi culo, mis normas’.
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Twerkea: mi culo, mis normas

‘Twerkea: mi culo, mis normas’ se ha diseñado e implementado como un proyecto de

Mediación Artística que trabaja el empoderamiento sexual en grupos no mixtos, de

mujeres y disidencias de género, a través de la danza.

Figura 2: Póster de ‘‘Twerkea: mi culo, mis normas’’

La danza desde la cual se ha trabajado es el Twerk, que, como ya hemos visto desde el

marco teórico, es un baile que nace en la década de los 80 de las mujeres y personas

del colectivo LGTBIQ+ afroamericanas y afrodescendientes de la cultura Hip Hop de

Estados Unidos, más concreto en la cultura Bounce de Nueva Orleans, que se

caracteriza por sus movimientos de glúteos, pelvis y cadera (Baskerville, 2014).
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También en el marco teórico del presente trabajo se han recogido distintas aportaciones

de Baskerville (2014), Pérez (2016), Halliday (2020), Lizzo (2021), James (2021) y Hall

(2022) que afirman que mover esta zona hipersexualizada ofrece la posibilidad de crear

y experimentar con el cuerpo desde un rol alejado de la sumisión y la pasividad,

asociado históricamente a las mujeres. Las autoras explican, por una parte, cómo estos

roles, en menor o mayor medida, siguen presentes en la sexualidad de las mujeres,

afectando tanto en la relación que tienen con su cuerpo como en las relaciones que

establecen con los demás y; por otra parte, presentan el Twerk como una danza que

permite conectar con la sexualidad desde el goce del movimiento del propio cuerpo

dentro de un grupo de iguales, generando así también nuevos vínculos sociales.

El proyecto se ha enmarcado dentro de los talleres que se ofrecen en el Centre Cívic

Jardins de la Pau, un equipamiento cultural de barrio situado en el Prat del Llobregat que

ofrece un espacio de ocio con diferentes propuestas culturales, centradas sobre todo en

la danza. Estos talleres se han repartido en un total de 12 sesiones, cada sábado de

10:30 a 12:00 del mediodía, entre el 12 de febrero y el 7 de mayo en el mismo

equipamiento del Centre Cívic Jardins de la Pau.

Además, en la penúltima sesión, el 30 de Abril por la tarde, el grupo participó en ‘La

Festa de la Dansa’ del Prat del Llobregat, un evento anual comunitario donde participan

vecinas y distintas entidades sociales y culturales del barrio, exponiendo una obra

conjunta que mostraba el  proceso de creación grupal desde el baile y la performance.

El proyecto se ha dirigido entonces a aquellas personas que se apuntaron a través de la

web del centro cívico, que ofertó un total de 18 plazas para poder participar en los

‘Talleres de Booty Dance’. En la web de Jardins de la Pau estos talleres aparecían

descritos como sesiones de Twerk, un baile afroamericano de la cultura Hip Hop, para

trabajar el empoderamiento sexual a través de disfrutar del movimiento del propio

cuerpo. Durante la primera semana de enero se agotaron todas las plazas, y aunque

éstas estaban abiertas a cualquier persona que quisiera inscribirse, sólo se apuntaron

mujeres, de entre 35 y 55 años de edad, 8 de las cuales ya habían asistido a las

sesiones anteriores que ofrecía el equipamiento.
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Los motivos por los cuales se apuntaron fueron sentirse más seguras, y conocer un

nuevo grupo; explicaron que para ellas es importante tener un espacio de ocio,

desconexión y diversión; y también formar un grupo con quien compartir algo en común

dentro del barrio, y todo por un precio bastante económico. Del total de 18 mujeres que

han participado en el proyecto, se ha escogido a 7 como muestra para la investigación

por su asistencia regular durante todo el proceso.

Las sesiones anteriores que ofrecía el equipamiento del Centro Cívico también fueron

llevadas a cabo por mi; este nuevo proyecto nace de la reflexión y transformación del

proyecto piloto anterior. En esa anterior edición se trabajaba también con el Twerk en

relación a la sexualidad; la principal diferencia es que no se tenía noción acerca de la

metodología de la Mediación Artística y, por lo tanto, el desarrollo de las sesiones y

ciertos planteamientos se han transformado, como veremos más adelante.

El proyecto se desarrolló entonces a partir del momento en el que se relacionan los

aprendizajes del Máster de Mediación Artística junto con las reflexiones derivadas de los

últimos talleres realizados en el Centre Cívic Jardins de la Pau, los cuales finalizaron el

11 de diciembre de 2021. Por lo tanto, este proyecto se inició en diciembre, a raíz de la

evaluación final del proyecto piloto anterior a esta nueva versión, la cual se enriqueció

con las aportaciones de la Mediación Artística.

Durante diciembre y enero se realizó el nuevo diseño del proyecto; y en enero también

es cuando se realizó la difusión de éste por parte del centro cívico. Como ya se ha

mencionado anteriormente, el desarrollo de las sesiones de "Twerkea: mi culo, mis

normas" comprendió los meses de febrero a mayo, con un total de 12 encuentros.

La evaluación del proyecto se ha llevado a cabo durante todas las fases del proceso; ya

que, por una parte, se inicia este proyecto con la evaluación del anterior y, por otra parte,

se da de forma continuada durante el desarrollo de las sesiones, desde enero hasta

mayo. Para comprender de forma visual la calendarización del proyecto se detalla ésta a

través del siguiente cronograma:
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Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Diseño IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII

Difusión IIIIIIIIIIIIII

Desarrollo IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII

Evaluación IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII

Figura 3: Cronograma del proyecto

Por otra parte, también es importante señalar que se encuentran proyectos similares en

cuanto al lenguaje artístico y población a la que se dirige, ya que, por lo general, en

todos los barrios de Barcelona y su área metropolitana se ofrecen talleres de Twerk,

sobre todo donde participan mujeres y disidencias de género. No obstante, la formación

de las personas que imparten esos talleres no siempre es desde el campo de la acción

social y/o educativa y, por lo tanto, las sesiones no tienen unos objetivos socioeducativos

detrás, como puede ser el incidir positivamente en el empoderamiento sexual del grupo.

Los objetivos generales que se plantearon con el proyecto son, por una parte, generar

un espacio de experimentación segura y, por otra, incidir positivamente en el

empoderamiento sexual del grupo. Para llegar a estos objetivos generales se definieron

los siguientes objetivos específicos: ampliar la sociabilidad dentro de un nuevo espacio

social; desarrollar un significado propio de empoderamiento sexual; experimentar una

relación positiva con el propio cuerpo.

Para generar un espacio de experimentación segura y no juicio y a la vez incidir

positivamente en el empoderamiento sexual del grupo se ha trabajado desde dinámicas

corporales y dinámicas de reflexión grupal e individual. Las temáticas sobre las cuales

se desarrollaron las reflexiones son la relación con el cuerpo, los roles de género en

relación a la sexualidad y el placer sexual. Estas reflexiones se han llevado a cabo, por

lo general, en los primeros 20 minutos de cada sesión, a partir de distintas propuestas

como el compartir experiencias o la visualización de vídeos, entre otros.

Por lo tanto, cada sesión, de una hora y media, estaba repartida en dos secciones que

se relacionan entre sí; la primera parte orientada a la generación de reflexiones acerca

de las temáticas anteriores y la segunda parte ampliaba esas reflexiones desde el

movimiento corporal; cerrando la sesión con la integración de ambos aprendizajes.
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El rol de la profesional que ha dinamizado las sesiones ha sido de posibilitadora o guía;

se ha apostado por acompañar el proceso grupal a través de generar vínculos

interpersonales basados principalmente en la escucha y el creer en las posibilidades de

las participantes. Estos vínculos, que se han ido construyendo a lo largo del proceso de

las sesiones, han sido de carácter profesional en el sentido de que había una clara

intención socioeducativa detrás, conocida por ambas partes.

En cuanto a los recursos que han sido necesarios para llevar a cabo ‘Twerkea: mi culo,

mis normas’, destacan distintas figuras profesionales que trabajan en el Centro Cívico de

Jardins de la Pau y que conforman el equipo técnico. Estos profesionales se encargaron

de decidir qué programación se ofrecía en el equipamiento y también de hacer su

respectiva difusión hacia la comunidad del Prat del Llobregat. En cuanto a los recursos

materiales, se ha contado con un espacio interior amplio y ventilado, con capacidad para

unas 20 personas, con espejos y proyector, con equipo de música y conexión a Internet.

Por último, los recursos económicos que se han aportado ha sido la remuneración

económica, en relación con las sesiones ofrecidas, por parte de Trànsit Projectes, quién

gestiona el Centre Cívic Jardins de la Pau.

La evaluación del proyecto se ha dado de forma interna y contínua; ya que se lleva a

cabo por la persona que ha diseñado e implementado las sesiones; y se ha seguido

durante todo el proceso e incluso antes de comenzar las sesiones, ya que, como se ha

comentado anteriormente, el proyecto se inició con la evaluación de las anteriores

sesiones de Twerk en el mismo centro cívico. Además, la evaluación final, una vez

finalizadas las sesiones, permite volver a transformar este proyecto para implementarlo

de nuevo en la programación de otoño del Centre Cívic Jardins de la Pau.

Los principales instrumentos de evaluación han sido el diario de bitácora, el focus group,

la escala de empoderamiento sexual y las entrevistas. Con el diario de bitácora se ha

evaluado de forma continuada, permitiendo reajustes en su transcurso; los focus group y

la escala, la cual se pasó al inicio y al final del proyecto, han servido para recoger los

cambios surgidos del desarrollo de los 12 encuentros; y, finalmente, las entrevistas a tres

profesionales que trabajan con grupos y Twerk sirve para nutrir la investigación-acción.

A continuación se presenta la evaluación del proyecto en dos apartados diferenciados,

correspondientes a cada uno de los objetivos planteados en el proyecto.
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Los cuidados en el grupo

Este apartado recoge todo lo relativo al objetivo de generar un espacio de

experimentación segura y no juicio a partir de los datos recogidos a través de la

observación participante, el focus group, la escala y las entrevistas.

Durante la primera sesión de los talleres las participantes expresaron que una de sus

principales motivaciones para participar en el proyecto era conocer a un nuevo grupo.

Como bien señalan Mundet et al. (2015), compartir el arte con un grupo incide

positivamente en la sociabilidad de las personas; y, en concreto, la danza, en nacer

como un acto grupal (Zimmermann, 1982) genera un mayor sentido de pertenencia a un

grupo y permite la mejora de las relaciones con los demás (Fux, 1983).

Esta mejora de las relaciones con los demás dentro del grupo ha sido observada

durante el desarrollo de las sesiones, en las cuales las participantes se animaban las

unas a las otras, haciendo comentarios positivos acerca de los movimientos corporales

de las compañeras. En este sentido, Haliday (2020) explica cómo en general el Twerk

genera un clima donde las mujeres que bailan juntas se elogian y animan las unas a las

otras, celebrando los nuevos logros de las compañeras; y es por ese motivo que James

(2021) plantea el Twerk como una potencial herramienta de intervención en grupos de

mujeres para trabajar la sexualidad desde la celebración del goce del propio cuerpo.

Durante la última sesión una de las participantes comentó también que al inicio del

proceso no se sentía capaz de conseguir bailar sin autojuzgarse y sentirse incómoda,

pero que el grupo la ha acompañado y eso ha permitido a todas sentirse capaces de

avanzar. La participante 7 añadió que ‘’Bailar en grupo me ha ayudado también a eso, a

encontrarme, en ciertos momentos en los que me sentía perdida’’. Otra participante

explicó que ‘‘venir aquí, dejar los complejos fuera, conocer un grupo, llevarte bien…

hace que tu estado anímico esté más alto’’. Todas confirmaron que el grupo les había

permitido sentirse más seguras y mejorar su autoestima, como bien señalan las

aportaciones de Haliday (2020) en cuanto a la capacidad del Twerk en relación a

reforzar la autoestima y los vínculos sociales.
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Por otra parte, además de compartir el baile también las participantes han expresado y

compartido vivencias y emociones durante el desarrollo de las sesiones; como

preocupaciones, deseos, miedos, logros, etc.; ya que, como explica Fux (1983), al

mover el cuerpo se abren canales de expresión de emociones y el compartir éstas en un

nuevo espacio social permite establecer un clima de seguridad y confianza con los

demás. Durante el primer espacio de debate, el primer focus group, se empezaron a

compartir puntos de vista y experiencias en relación al hecho de ser una mujer que baila

Twerk y cómo eso les había afectado en su entorno familiar, laboral y amistoso

Carne (2016) también explica que los grupos formados exclusivamente por mujeres

suelen caracterizarse por ser un ambiente de escucha y comprensión al compartir

vivencias similares por el hecho de ser mujer, y en este sentido, es importante rescatar

una situación que se dió en una de las primeras sesiones. Una de las participantes no

pudo encontrar canguro para su hijo pequeño, por lo que lo trajo a la sesión de Twerk. Al

iniciar la sesión estaba preocupada, se disculpó y ofreció irse si no nos sentíamos

cómodas. Las compañeras afirmaron que no debía irse, que no debía perderse su

momento de disfrute y que entre todas se encargarían de cuidar al niño si ella

necesitaba desconectar, que no había ningún problema. Las participantes también

remarcaron que eso no habría ocurrido en un grupo de hombres, pero que como todas

ellas eran mujeres se apoyaban porque empatizaban con la situación, ya que muchas de

ellas tienen hijos.

Shinoda (2006) explica que cuando las mujeres se reúnen comparten vivencias

comunes desde el humor y la risa contagiosa. En este sentido también se ha observado

como en diferentes sesiones se han generado estos momentos de humor; en una de las

sesiones las participantes comenzaron a hablar sobre pedos vaginales, explicando

anécdotas y riéndose muy fuerte. Durante otra sesión, las participantes debían bailar en

grupos de 2-3 personas, mientras el resto del grupo observaba; al bailar, algunas

participantes hicieron comentarios como ‘parezco un pato’, riéndose muy fuerte; pero el

resto del grupo animaba y poco a poco se fueron uniendo todas a la vez, riéndose y

animándose entre todas.
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También se ha podido observar como se ha ido generando un clima de seguridad y

confianza con el grupo a través de comparar las respuestas entre la primera y la

segunda vez que las participantes rellenaron la escala de empoderamiento sexual, en

tanto que han disminuido las puntuaciones de las afirmaciones ‘Me da vergüenza hablar

de sexo’ y ‘Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen’; mientras que han

aumentado las puntuaciones hacia las afirmaciones de ‘Hablo de sexo con mis amigas y

otras mujeres’ y ‘Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual abusiva’. En

este sentido, el compartir un tiempo y un espacio ha permitido que las participantes

puedan compartir vivencias, emociones e ideas; dándose cuenta, como bien señala

Moreno (2016), que hay más personas que comparten una situaciones similares y

expresarlas permite ayudarse mutuamente.

Además, con las entrevistas realizadas a distintas profesionales que trabajan con grupos

no mixtos a través del Twerk, se ha podido aproximar a otras experiencias cercanas

donde también han surgido espacios de experimentación segura y no juicio. Una de las

personas entrevistadas explica que en sus sesiones se ha generado un clima de

complicidad muy grande, se han generado muchos vínculos nuevos entre las alumnas y

existe una armonía entre lo colectivo y lo individual, ya que el Twerk se baila en conjunto

pero también desde lo individual y único de cada una. En esta misma línea, otra de las

entrevistadas explica cómo el Twerk pasa por un empoderamiento individual pero sobre

todo grupal, ya que esta danza siempre ha tenido un sentido de comunidad, como

apunta Fux (1983).

Otra de las entrevistadas explica cómo, generalmente, las participantes de sus clases

inician diciendo que tienen mucha inseguridad con sus capacidades para bailar; y al

compartirlo en la primera sesión se dan cuenta de que la mayoría sienten esta misma

preocupación y empiezan a relajarse: ‘’poco a poco suelen ir soltándose, sobre todo

cuando van conociendo al resto del grupo y se van creando amistades, y al sentirse un

espacio seguro en el que todas ayudan a todas… sale una a bailar, las otras le

animan… Todo esto hace que se suelten, mejora su autoestima’’.

También Bortolotti et al. (2008) subrayan que el estar en un grupo de iguales influye de

manera positiva en la construcción de la identidad de las personas que forman parte de

él, impactando no sólo en las relaciones con los demás sino también en aspectos

intrapersonales como la autoestima, de la cual se habla en el siguiente apartado.
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Las poderosas

Este apartado titulado ‘las poderosas’, el nombre artístico escogido por el grupo para

autodenominarse, hace referencia al objetivo general de incidir positivamente en el

empoderamiento sexual del grupo. Para conseguirlo, primero ha sido necesario que las

participantes desarrollaran un significado propio de empoderamiento sexual; ya que

desde la revisión bibliográfica para el marco teórico no se encontró una definición de

éste término y, además, es importante significar el empoderamiento sexual desde la

individualidad y a la vez la colectividad del grupo.

A través del focus group llevado a cabo durante la última sesión se ha podido recoger

qué sentido han otorgado al empoderamiento sexual el grupo de mujeres que han

participado de los talleres de Twerk en el Centre Cívic Jardins de la Pau, un término que

ha ido apareciendo en diversas etapas del proceso.

Es importante señalar que en la primera sesión se planteó una forma de entender el

empoderamiento sexual, para así poder contextualizar tanto el proyecto como la

investigación; no obstante, se enfatizó que no se trata de ninguna definición objetiva ni la

única válida, sino una de las múltiples propuestas que saldrían a lo largo de las

sesiones.

En este sentido, se concretó que el empoderamiento sexual se puede entender como

‘‘un proceso hacia el bienestar y la autodeterminación de la persona sobre su

sexualidad; y teniendo en cuenta las desigualdades de género, esto implica para las

mujeres alejarse del rol de objeto sexual para poder ser sujeto sexual; no complacer sino

con-placer. Ser, en definitiva, las protagonistas de nuestra propia sexualidad’’.

Las respuestas que salieron durante el focus group al preguntar qué entendían por

empoderamiento sexual de la mujer fueron sobretodo relacionadas con el

autoconocimiento; destacaron que para ellas el empoderamiento sexual significa saber

qué te gusta hacer y qué no; poder quitarse el estigma de deber complacer a los demás

en todo; y también muy relacionado con la libertad de poder actuar en base a aquello

que te gusta sin miedo a ser juzgada.
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Estas respuestas de las participantes encajan con lo que Moreno (2016) apunta en

relación al empoderamiento, el cual entiende como “proceso que promueve y favorece

que los individuos, grupos y comunidades conquisten más poder para lograr un mayor

dominio de sus vidas” (Moreno, 2016:57); y también con las aportaciones de Casique

(2012) en relación al empoderamiento sexual, del cual destaca “conocimiento de cómo

experimentar placer sexual, claridad acerca de los propios deseos sexuales, capacidad

para expresarlos al compañero/a (...) entrar en acción para eliminar los desbalances de

poder, tomar acción para cumplir con los propios deseos y valores sexuales, capacidad

para rechazar experiencias sexuales que no se desean.“ (Casique, 2012:3).

Por otro lado, cuando se les preguntó de qué forma creían que el Twerk había podido

influenciar en su proceso de empoderamiento sexual, si es que tenía alguna relación,

respondieron que sí pensaban que había un vínculo. Estaban de acuerdo en que el

proceso grupal y llevarse bien entre todas ayudó mucho a sacar complejos a la hora de

bailar Twerk y poder trabajar el cuerpo desde una actitud positiva, la cual ha permitido

tomar las riendas de su cuerpo y, por lo tanto, también de su sexualidad: “ahora siento

que mi cuerpo es mío y que con él hago lo que yo quiero”.

En este sentido, se observa a través de la escala de empoderamiento sexual cómo han

aumentado de forma significativa las puntuaciones hacia: ‘conozco mis límites en el

sexo’, ‘expreso asertivamente mis límites en el sexo’, ‘reconozco mis deseos sexuales’,

‘me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales’ y ‘me siento cómoda

recibiendo placer’; mientras que ‘cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen

porque es lo que se espera de mí’ y ‘quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la

práctica no me atrevo por vergüenza’ han disminuido.

También se ha podido observar cómo el proceso de los talleres de Twerk ha influenciado

en el empoderamiento sexual de las participantes a través de la performance final que

crearon para la Festa de la Dansa. Se las invitó a crear un audio conjunto que

respondiera a las siguientes preguntas: ¿Cómo me siento cuando bailo Twerk? ¿Qué

quiero transmitir cuando bailo? ¿Qué no me gusta que me digan por bailar Twerk? ¿Qué

otras cosas no me gusta que me digan o hagan?
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Las respuestas que dieron sobre cómo se sienten cuando bailan Twerk fueron

relacionadas sobre todo con la libertad, el quitarse complejos, disfrutar, no tener miedo o

conectar con el cuerpo:

Cuando bailo me siento libre, llena de energía, con soltura, sin tapujos, sin

vergüenza…Cuando bailo no pienso en nada más, solo en disfrutar, en

pasármelo bien… Cuando bailo Twerk me siento con el control de mí misma

¡Fuera inseguridades! ¡Fuera comentarios negativos sobre mi baile y sobre mi

cuerpo!... Me siento… libre. Mi cuerpo conecta y si deja llevar por la música

expresando con cada movimiento como me siento, sin tener miedo de lo que

puedan pensar los demás. Cuando bailo Twerk me siento libre, me siento

empoderada y siento que conecto con mi cuerpo. El Twerk es mucho más que un

baile donde mover el culo; es hacer crecer tu autoestima y hacer las paces con tu

cuerpo.

Sus comentarios de queja tuvieron mucha relación con los roles de género; ya en el

primer focus group compartieron muchas experiencias sobre las reacciones de su

entorno más cercano al saber que bailaban Twerk, y reflexionaron que esas críticas

negativas hacia ellas se debían, sobre todo, por el hecho de ser mujer. Esta parte del

audio recogió los siguientes mensajes:

No me gusta que la gente piense que bailamos para provocar, cuando lo

hacemos por nosotras mismas. No me gusta que por ser mujer en un trabajo

lleno de hombres tenga que aguantar miradas y comentarios machistas. No me

gusta que me juzguen, ni por mi forma de pensar, por mi forma de vestir y sobre

todo por mi cuerpo. No me gusta que me juzguen porque bailo, por mover el culo.

No me gusta que por estar soltera piensen que estoy disponible. ¡BASTA!
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Para crear la performance escucharon el audio conjunto varias veces; diseñaron unas

pancartas entre todas y, además, las palabras que ellas mismas y sus compañeras

habían expresado les servía de guía para comunicar eso mismo con el cuerpo. El

resultado final de la performance surgió de los comentarios de todas; cada una aportaba

una idea, la ensayaban y la iban modificando.

Al inicio, mientras sonaban sus palabras relacionadas con sus emociones al bailar

Twerk, las participantes se encontraban en el suelo sentadas, abrazadas y

acariciándose; mientras sujetaban unas pancartas con distintas palabras: ‘Libre’,

‘Sensualidad’, ‘Mujer’, etc. Después, al sonar sus reivindicaciones y quejas, se

levantaban de una en una, giraban la pancarta, donde aparecían esas mismas quejas y

reivindicaciones, y las rompían y lanzaban. A partir de aquí es cuando se iniciaba la

parte del baile, desde coreografías y freestyles que habíamos ido trabajando durante las

últimas sesiones.

Esta representación simbolizaba sus emociones respecto al Twerk, sus cambios y sus

logros; no tanto centrados en haber conseguido nuevos movimientos, sino en nuevas

formas de autoconocimiento y expresión. Las participantes, una vez tuvieron toda la

performance creada, expresaron que se sentían muy motivadas con esta creación

grupal; lo que inicialmente les daba tanto miedo, salir a bailar en público en la Festa de

la Dansa, ahora les animaba: ‘‘Me está gustando mucho lo que vamos a hacer; no sólo

bailamos, también estamos dando un mensaje de todas’’.

Por otra parte, también es importante reflejar las respuestas que las distintas

profesionales entrevistadas han dado en relación al empoderamiento sexual y qué

efectos puede tener el Twerk en él.

Para la primera entrevistada, el empoderamiento sexual ‘‘pasa por conocerte a tí misma

y saber bien qué es lo que deseas, y cómo quieres que eso te atraviese; y qué es lo que

no deseas también, saber lo que no deseas es muy importante también (...) tu

sexualidad es lo que tú decides, no lo que los demás deciden por ti’’. Para esta

profesional el Twerk ayuda a conocerse más a una misma, comunicarse mejor con los

demás y también sentirse más segura, influyendo todo esto en la sexualidad. Para ella,

comprender mejor el cuerpo y estar a gusto con él puede ayudar a vivir la sexualidad de

una forma más libre.
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Para la segunda profesional entrevistada el empoderamiento sexual pasa, por una parte,

por naturalizar la sexualidad y, por otra parte, trabajar en los desequilibrios de poder en

relación al género, en el sentido de que las mujeres puedan tener la misma libertad

sexual que los hombres y no se las juzgue por ello. Según la entrevistada, bailar Twerk

en grupo ''te ayuda a expresar tu sexualidad’’ y, además, trabajar la zona del útero y la

pelvis puede ayudar a tener un buen embarazo, parto y postparto.

Finalmente, para la tercera entrevistada el empoderamiento sexual pasa por estar en

conexión y tener una conciencia positiva sobre tu cuerpo, con especial énfasis en el

útero y la pelvis, los cuales se ejercitan a través del Twerk. La entrevistada coincide en

enumerar múltiples beneficios del Twerk en relación a la maternidad, y también explica

que el conectar con el útero de forma placentera a través del baile hace que la zona se

nutra y se gane conciencia corporal.

El segundo objetivo específico planteado en ‘Twerkea: mi culo, mis normas’ fue

experimentar una relación positiva con el propio cuerpo, un proceso que se ha ido

trabajando a lo largo de las sesiones en tanto que durante la primera sesión de los

talleres las participantes expresaron que una de las principales motivaciones para

participar en el proyecto era sentirse más seguras. También durante las sesiones

iniciales las participantes comentaban que sentían muchos complejos con su físico,

tenían muchas inseguridades con algunas partes de su cuerpo y, además, se sentían

desconectadas de su cuerpo, como si fuera un ente ajeno que viviera en automático, el

cual somatizaba sus dolores emocionales.

Estas inseguridades y automatismo corporal se han ido diluyendo a lo largo del

desarrollo del proyecto; ya que como explica Ardila (2021) el Twerk es un baile

empoderante que influye positivamente en la autoestima, en el sentido de que genera

aceptación y seguridad sobre el propio cuerpo al disfrutar de su movimiento fuera de las

lógicas que atraviesan a los cuerpos de las mujeres.

Comparando las respuestas de la escala de empoderamiento sexual, se observa que

tras los 12 encuentros las participantes han desarrollado una relación más positiva con

su cuerpo. En la afirmación ‘Me siento cómoda con mi cuerpo’ todas las participantes

han aumentado sus niveles de puntuación; mientras que ‘Me gustaría cambiar algunas

partes de mi cuerpo’ ha disminuido de forma significativa para todas las participantes.
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Como bien explica Acaso (2016), la cultura visual está llena de exigencias hacia los

cuerpos de las mujeres, las cuales deben ser un objeto de deseo que cumple con unos

cánones de belleza poco realistas o habituales. Teniendo esto presente, durante el

desarrollo de las sesiones se ha trabajado la relación con el cuerpo como un eje central

desde distintas dinámicas.

Durante la tercera sesión visualizamos dos videoclips, ‘Express yourself’ de Diplo y Big

Freedia, y ‘Wobble’ de Shonda; donde aparecen cuerpos muy diversos. A raíz de esto se

lanzaron diferentes preguntas en relación a cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, y

cómo estaba condicionado por el mass media. La mayoría comentaron que tenían

grandes complejos con su barriga y culo, ya que todas las barrigas que habían visto en

la cultura visual eran totalmente planas, sin celulitis ni estrías; al igual que las nalgas,

que eran perfectamente redondas y firmes.

Otra dinámica centrada en experimentar una relación positiva con el cuerpo fue bailar

acariciándonos distintas partes del cuerpo, con distintas consignas. Las participantes

comentaron que habían sentido algo muy fuerte, que nunca habían experimentado de

esa manera su sensualidad. Una de las participantes también afirmó que lo que había

sentido era amor hacia el propio cuerpo, y que seguiría practicando el ejercicio en casa.

Durante el focus group realizado durante la última sesión, las participantes verbalizaron

cómo su relación con el cuerpo había cambiado, pasando de sentirse tímidas, retraídas

y acomplejadas, a quererse más, estar más abiertas y seguras de sí mismas. Las

participantes destacaron sobre todo cómo habían dejado muchos de sus complejos

físicos atrás.

La participante 16 expresó que para ella las sesiones de Twerk han significado hacer las

paces con su cuerpo y sentirse poderosa; explicó que su complejo siempre había sido

su culo, pero ‘‘cuando empecé a hacer Twerk, de golpe, el tirarme una hora y pico a la

semana mirándome el culo, fue como…poco a poco te vas quitando complejos y lo

notas en la forma de vestir’’.

También la participante número 7 explicó que al inicio tenía muchos complejos con su

culo, no le gustaba nada, pero que ‘‘el hecho de bailar, moverlo y al final ganar más

conciencia de mi culo…Esa zona que tenía tanto complejo ahora me la quiero más, me

gusta más’’.
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En general todas las participantes estuvieron de acuerdo con que su forma de vestir

había cambiado tras el proceso, la participante 12 dijo que su cambio ‘‘lo noto mucho en

la manera de vestir, la manera en la que me muestro ante el mundo. Que igual antes sí

que me daba más complejo todo, y ahora es que me da igual’’. La participante 11

también estaba de acuerdo con estas afirmaciones, y además añadió que para ella el

proceso de haber participado en el proyecto había significado perder la vergüenza, el

miedo a ser juzgada, sentirse más empoderada, gustarse más y, sobre todo, quererse

un poco más a sí misma.

Conforme avanzaron las sesiones se pudo observar cómo las participantes cada vez

usaban ropa más llamativa y más ajustada, al inicio no se sentían seguras pero, poco a

poco, iban incluso aconsejándose de dónde podían encontrar esas prendas, con las que

les era mucho más fácil poder ejecutar los movimientos de Twerk cómodamente.

El día 30 de Abril el grupo participó en la Festa de la Dansa en el Prat del Llobregat, y

esto fue un momento muy importante para las participantes, según ellas mismas

expresaron verbalmente después. Antes de iniciar la performance y el baile, dos

participantes expresaron su rotunda negación a subir al escenario en pantalón corto y/o

enseñando la barriga, porque les daba vergüenza esas partes de su cuerpo. El grupo las

animó a hacerlo, expresando que no pasaba nada por ello. Cuando llegó el momento de

bailar, minutos antes esas dos participantes decidieron por ellas mismas recortarse los

pantalones, haciéndolos más cortos todavía, y prescindir de una camiseta que les

tapaba el abdomen.

Al acabar el show hicimos una reunión para expresar cómo nos sentíamos; todas ellas

dijeron estar muy emocionadas y agradecidas, sentían que habían hecho un gran

cambio en sus vidas : ‘‘Ahora siento que puedo con todo, si he podido salir aquí hoy con

todas vosotras moviendo el culo ahora me atrevo a mucho más’’; ‘‘Me he equivocado un

par de veces, pero la verdad que me da igual porque me lo he pasado genial’’, ‘‘Yo aún

estoy flipando, no me lo creo que yo haya podido hacer esto…muchas gracias a todas’’.

La participante número 11, que no se atrevía a mostrar sus piernas por complejo pero

decidió cortar sus pantalones; explicó que invitó a su hija y amigos para verla bailar,

suponiendo un reto importante pero a la vez una manera de conocerse más a sí misma.
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Por otra parte, con las entrevistas realizadas a distintas profesionales que trabajan con

grupos no mixtos a través del Twerk, se ha podido aproximar a otras experiencias

cercanas donde también las participantes han experimentado una relación positiva con

su cuerpo y, en general, también han constatado un cambio de vestimenta de las

participantes.

La primera entrevistada expresó que al inicio las alumnas sienten mucha timidez,

complejos e inseguridades y que, poco a poco, van teniendo menos miedo y dejan de

juzgarse tanto a sí mismas al compartir con las demás. Enfatizó en que ocurren muchos

cambios en relación con el cuerpo y la vestimenta, que muchas de sus alumnas al ir

viendo corporalidades muy distintas se van aceptando cada vez más: ‘‘Es una pasada, lo

he visto un montón, pasar de llevar cosas muy largas a de repente llevarlas más cortas’’.

La segunda entrevistada también explicó que las participantes iniciaban con muchos

complejos físicos, les costaba mirarse al espejo y ‘‘al principio eran súper tímidas, súper

inseguras y acomplejadas y que poco a poco se vayan quitando esos tapujo, y sobre

todo ropa…Poco a poco se van destapando’’.

Finalmente, la tercera entrevistada también enfatizó los cambios a la hora de vestir de

las participantes del grupo; en las fases iniciales de los talleres las chicas suelen ir más

tapadas, pero el proceso les hace ganar más autoconfianza y aceptarse. Por otra parte,

la entrevistada explicó también que el Twerk permite resignificar el placer como algo que

forma parte de la vida y que deberíamos poder acceder a él desde el movimiento del

cuerpo; comprender de qué manera tu cuerpo se está moviendo, las conexiones

cerebro-músculo, permiten sentirse poderosa, y ese poder ‘‘lleva a la autonomía sexual,

emocional y mental’’.
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El Twerk como herramienta socioeducativa

Este apartado recoge todo lo relativo al objetivo de reflexionar acerca de la posibilidad

de incluir la Mediación Artística en mi práctica profesional, el cual se aborda después de

haber diseñado, implementado y evaluado el proyecto de ‘Twerkea: mi culo, mis

normas’.

Como bien apunta Moreno (2016), la Mediación Artística engloba un conjunto de

prácticas educativas y artísticas donde el arte es el elemento que posibilita el

acompañamiento socioeducativo al grupo. En este caso concreto, es el Twerk la

herramienta socioeducativa que ha posibilitado la relación entre el grupo y la profesional.

Esta relación entre el grupo y la profesional es de vital importancia y debe basarse,

como señala Bàrbara (2009), en un vínculo bidireccional de carácter profesional que

promueva procesos de empoderamiento. Para ello se ha tenido una actitud de escucha

activa en todo momento, respetando los tiempos de cada una de las participantes y

estando atenta a las dificultades que pudieran surgir durante el proceso.

El acompañamiento se ha dado desde la no imposición, sino desde el ofrecer diferentes

alternativas a las participantes. Por ejemplo, al trabajar los movimientos de Twerk, se

invitaba al grupo a modificarlos y/o añadir otros elementos; en todas las coreografías

que se trabajaron hubo muchos momentos de freestyle. También es importante destacar

que para la performance y baile en la Festa de la Dansa no se impuso ningún vestuario

concreto, comprendiendo que algunas de las participantes tenían ciertos complejos con

sus cuerpos. Por lo tanto, entre todas escogieron unos colores que les gustaran, pero

las prendas de ropa fueran totalmente libres a elección individual.

Por otro lado, el acompañamiento no se ha dado sólo por parte de la profesional, sino

que sobre todo ha sido el grupo quien ha cuidado a cada una de las personas que

formaban parte. En este sentido, también Moreno (2016) explica que en los grupos, al

compartir un tiempo y un espacio común, se generan momentos de compartir vivencias y

emociones, haciendo que las participantes se den cuenta de que viven situaciones

similares y que pueden ayudarse entre ellas y, por lo tanto, se empiecen a generar

procesos de empoderamiento grupal.
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Teniendo esto presente, ha sido necesario proponer al Centre Cívic Jardins de la Pau

una ampliación del horario de las sesiones, de 1 hora a 1 hora y media. De esta manera,

ha sido más fácil poder plantear las sesiones de forma que diera espacio para generar

vínculos en el grupo, proponiendo un espacio inicial y final de conversación donde las

participantes han compartido sus experiencias y emociones. También esta ampliación

horaria es la que ha permitido poder proponer distintas dinámicas aprendidas a lo largo

del máster, junto con otras que han surgido a través de la reflexión personal.

Por lo tanto, podemos afirmar que este proyecto es distinto a las sesiones anteriores de

baile, ya que se ha enriquecido con los aprendizajes adquiridos durante el Máster de

Mediación Artística. En este sentido, también se ha tenido presente lo que Moreno

(2016) identifica como los tres pilares fundamentales en relación al proceso creativo: la

palabra, el juego y la representación.

Teniendo en cuenta que en la danza el juego y la representación están unidos, ya que

mientras se danza la representación existe y se da en el mismo momento, se ha

trabajado sobre todo la palabra, desde el compartir con el grupo las emociones y

reflexiones que las participantes sentían una vez finalizada la sesión. Estos momentos

de palabra han sido lo que han permitido al grupo conocerse más y establecer nuevos

vínculos sociales o reforzar los ya existentes.

También se ha utilizado la palabra para poner atención en el acto creativo y que las

participantes pudieran reflexionar acerca de su danza como forma de expresión; como

es el ejemplo la performance que crearon para la Festa de la Dansa a partir de un audio

conjunto, unas pancartas y su cuerpo como herramienta comunicativa.

Otra dinámica, llevada a cabo en la sesión 7, también puso especial énfasis en la

palabra, unida al juego y la representación. La dinámica comenzó por reflexionar sobre

el alter ego, el personaje simbólico que cada una desarrolla durante su danza; después

se invitó a las participantes que escribieran sobre un papel un adjetivo que definiera

cómo era ese personaje o cómo les gustaría sentirse o proyectarse mientras bailan. Se

recogieron los papeles y se fueron sacando aleatoriamente, de uno en uno, para irlos

representando mientras caminábamos por el espacio. La consigna era avanzar desde

ese adjetivo hacia el espejo, detenerse, hacer una estatua, y marcharse de nuevo hacia

el fondo de la sala.
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Los adjetivos que aparecieron fueron muy similares: atrevida, empoderada, segura,

descarada…Las participantes comentaron que los adjetivos que surgieron fueron tan

parecidos por el hecho de que a las mujeres se nos ha educado en ser tímidas,

prudentes o silenciosas; no seguras, valientes o atrevidas, y precisamente el alter ego

les puso en la situación de imaginarse cómo querían ser saliéndose de los mandatos

sociales. Comentaron también que el caminar pensando en una palabra les había hecho

sentir mucha fuerza y conseguir sentir más conexión consigo mismas al bailar.

Otra de las dinámicas a destacar por su relación con los aprendizajes durante el Máster

de Mediación Artística fue la que se propuso durante la última sesión: un proceso de

creación grupal. Se invitó al grupo a escoger una canción para que ellas mismas crearan

una coreografía y luego mostrarla en el escenario de la sala, con las consignas de que

contuviera al menos 3 movimientos de Twerk, hubiera algún momento de baile en el

suelo y que hicieran una entrada y salida de escena. Expliqué que yo estaría disponible

en todo momento para responder sus dudas, al inicio se mostraron un poco inseguras,

se las notaba nerviosas y tenían muchas preguntas sobre qué podían hacer, pero poco a

poco fueron más autónomas.

Finalmente presentaron en el escenario la creación grupal, entrando al grito: ‘¡Las

poderosas!’. Me pidieron que las grabara, algo que antes les costaba a muchas de ellas

por vergüenza; y me la enseñaron muy emocionadas mientras les animaba desde abajo

de la tarima, como siempre hacían las unas con las otras. Cuando acabaron su

coreografía, que habían creado entre todas durante unos 45 minutos, iniciaron de forma

espontánea un freestyle.

La coreografía y el freestyle que hicieron fue también una manera de observar su

proceso tras los 12 encuentros, ya que en esa última sesión hicieron movimientos que

expresaban una actitud muy fuerte, incluso con su rostro, con gestos de enfado,

sensualidad, humor…Una de las consignas era bailar en el suelo en algún momento, y

lo hicieron tirándose muy fuerte, con mucha energía. Avanzaron a cuatro patas hasta la

primera fila del escenario, y allí se azotaron las nalgas, entre risas, y comenzaron sus

bailes individuales libres. Mientras hacían el freestyle se iban uniendo por parejas, para

luego acabar formando un círculo y bailar en el centro de él, de forma individual o en

parejas. Las participantes que se quedaban fuera daban fuertes palmas, gritaban y

animaban a las compañeras que estaban bailando en el momento.
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Al acabar de bailar, las participantes aplaudieron muy fuerte, sonrieron y se abrazaron,

dándose las gracias. Estas muestras de afecto se han ido dando de forma progresiva en

el grupo; al inicio las participantes no tenían tanta confianza entre ellas y no solían

abrazarse; pero conforme avanzó el proceso en los encuentros se veía más contacto

físico desde el cariño.

Figura 4: Última sesión de los encuentros de ‘Las poderosas’

Retomando los pilares fundamentales de la Mediación Artística que Ascensión Moreno

(2016) destaca, el juego, la representación y la palabra; en esta dinámica el juego

correspondería principalmente al momento de crear en grupo la coreografía, aunque

también durante la representación, que fue el momento en el que bailaron encima del

escenario. Después, la palabra, se desarrolló en un círculo, sentadas arriba del

escenario.

Se lanzaron distintas preguntas, relacionadas con cómo se habían sentido, qué

sensaciones habían experimentado, cómo se habían relacionado con su cuerpo, cómo

se habían relacionado con el grupo, qué inseguridades y miedos habían surgido, etc.
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Todas las participantes comentaron que les había gustado mucho la dinámica de

creación grupal, indicando que ‘‘al principio del proceso jamás habría conseguido hacer

esto…pero ahora sé que somos capaces, el grupo te acompaña, donde no llega una

llega la otra’’.

Las palabras que más aparecieron fueron respeto y amor, junto con la idea de dejar

atrás sus inseguridades, sobre todo con su cuerpo. También comentaron que crear algo

entre ellas había surgido de una manera muy orgánica y espontánea, que aunque al

principio sí les generara cierto miedo, luego les hizo sentir motivadas; ninguna estuvo

por encima de nadie, sino que todas pudieron proponer y fueron escuchadas, la

coreografía partió de aportaciones de cada una de ellas, de forma integrada.

Por lo tanto, se ha modificado la práctica profesional habitual, como tallerista de Twerk, a

través de las aportaciones de la Mediación Artística, nutriendo el proyecto con nuevas

perspectivas, metodologías y dinámicas. El Twerk ha sido, en este caso concreto, la

herramienta socioeducativa que ha permitido acompañar al grupo para promover su

proceso de empoderamiento grupal.
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Conclusiones

El presente apartado pretende recoger los principales aprendizajes del proceso de

elaboración del trabajo final de máster y señalar algunos de los elementos más

significativos de la investigación llevada a cabo. Elaborar esta tesina ha supuesto poner

en relación los conocimientos adquiridos en el máster junto con toda la experiencia

previa en relación a la educación social, el acompañamiento a grupos de mujeres y el

Twerk. Fruto de este diálogo surgió la pregunta que ha guiado el cuerpo del trabajo:

¿Qué efectos puede tener el Twerk como herramienta socioeducativa en el

empoderamiento sexual en grupos no mixtos?

Aunque sí es cierto que se tenía experiencia previa a nivel personal, profesional y

académico en relación al Twerk como herramienta socioeducativa en grupos no mixtos;

ha sido necesario modificar y sistematizar el conjunto de prácticas educativas que se

estaban dando con anterioridad, como tallerista de Twerk, para llevar a cabo una

investigación acción con el fin de explorar qué efectos puede tener el Twerk como

herramienta socioeducativa en el empoderamiento sexual en grupos no mixtos.

Para la investigación-acción se ha diseñado, implementado y evaluado el proyecto de

‘‘Twerkea: mi culo, mis normas’’ en un grupo de 18 mujeres en el equipamiento cultural

Centre Cívic Jardins de la Pau. Por lo tanto, se han cumplido los objetivos de la

investigación, en tanto que se ha explorado qué efectos puede tener el Twerk como

herramienta socioeducativa en el empoderamiento sexual en grupos no mixtos; se ha

diseñado un proyecto de empoderamiento sexual a través del Twerk en grupos no

mixtos; se ha implementado un proyecto de empoderamiento sexual a través del Twerk

en un grupo de mujeres en el Centre Cívic Jardins de la Pau; se ha hecho una

aproximación al significado que ese mismo grupo de mujeres otorgan al

empoderamiento sexual y, finalmente, se ha reflexionado acerca de la posibilidad de

incluir la Mediación Artística en mi práctica profesional.

A través de la observación participante, el focus group, la escala y la entrevista se han

recogido los resultados más significativos en relación a los objetivos planteados en el

proyecto, en relación a generar un espacio de experimentación segura y no juicio e

incidir positivamente en el empoderamiento sexual del grupo.

59



En este sentido, los 12 encuentros con el grupo han significado para las participantes

desarrollar una relación más positiva con su cuerpo, disminuyendo sus complejos físicos

y aceptando aquellas partes de su cuerpo con las que inicialmente no se sentían

cómodas. Además, han ampliado su sociabilidad a través de reforzar vínculos ya

existentes y creando nuevos, generando un espacio de acompañamiento donde

compartir emociones y vivencias. Para el grupo, ‘‘las poderosas’’, el Twerk sí ha tenido

un efecto positivo en su empoderamiento sexual; practicar esta danza en grupo les ha

brindado una mayor confianza consigo mismas y un mayor poder sobre su cuerpo,

sintiéndose dueñas de él y, en consecuencia, también de su sexualidad: ‘‘he tomado las

riendas de mi cuerpo, entonces ahora siento que mi cuerpo es mío y que con él hago lo

que yo quiero’’.

Por lo tanto, se valora el Twerk como una posible herramienta socioeducativa de la

Mediación Artística para trabajar en grupos de mujeres, sobre todo, como ya señalaban

las aportaciones de James (2021), para explorar la sensualidad y la sexualidad desde

nuevas formas de entender y sentir el placer, centradas en disfrutar del movimiento del

propio cuerpo, dentro de un grupo no mixto. Teniendo en cuenta que actualmente desde

muchos equipamientos culturales se ofertan talleres de Twerk; es importante señalar

estos espacios socioeducativos como una oportunidad en la que proponer la Mediación

Artística como metodología para promover procesos de empoderamiento.

El trabajo de final de máster ha servido entonces para reflexionar acerca de mi

intervención en grupos no mixtos desde el Twerk y explorar la posibilidad de incorporar

la metodología de la Mediación Artística en mi práctica profesional. A partir de estas

reflexiones, se valora positivamente la idea de desarrollar un proyecto de Mediación

Artística que promueva el empoderamiento grupal a través del Twerk, ya que estos 12

encuentros han servido para generar un espacio de experimentación segura y no juicio e

incidir positivamente en el empoderamiento sexual del grupo.
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Anexos

Anexo 1:

‘Twerk y feminismo: en mi baile las normas las pongo yo’

Hará unos 7 años que empecé a mover el culo; sí, el culo, esa parte del cuerpo

femenino tan polémica y sexualizada. Y sí, digo femenino porque como dice mi

profesora Aida Prima Cali “cuando un hombre enseña el culo, ‘hace un calvo’, es algo1

gracioso; y si en cambio lo hace una mujer es algo obsceno, que ‘la denigra’, porque ‘no

se valora’.” Parece ser entonces que mover o mostrar tu culo define tu valor como mujer

y el respeto que mereces.

A mi me gusta sentirme sexy, me encanta mover el culo al ritmo de la música y verme en

el espejo, me siento conectada con mi cuerpo y aprendo cada vez más sobre mi misma.

Estos beneficios se suelen obviar e invisibilizar y en cambio el foco de atención del

Twerk gira en torno al prejuicio de que lo hacemos para provocar. Una vez más, parece

que todo lo que hacemos gira en torno al hombre, él es el centro de todas nuestras

acciones. La realidad parece ser totalmente distinta: en las clases de baile todas somos

mujeres, llevamos años reuniéndonos y disfrutando juntas; sin la necesidad de la

presencia masculina en ningún momento para ‘ser vistas’ o ‘provocar’ o ‘gustar’ ( no está

de más añadir que también hay chicas lesbianas que bailan twerk y esto rompería la

ridícula teoría que lo hacemos para gustar a los hombres).

También parece ser que una mujer no puede sentirse sexy para sí misma, es algo que

debe reservarse para el ámbito privado con un hombre como centro de la acción,

mostrarse sexual es sinónimo de guarra, puta, buscona, calientapollas.

Para nosotras las clases de Twerk son un espacio de liberación y empoderamiento , a

cada una nos ha ayudado en uno u otro aspecto de nuestras vidas.

1 Cuando decimos hombre aquí nos referimos al arquetipo de hombre impuesto en nuestra
sociedad blanca europea heteronormativa y cisgénero, ya que fuera de éste sí que encontramos
hombres que bailen twerk y que también son juzgados por hacerlo.
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Para el Twerk no se necesita tener el típico cuerpo de bailarina alta y delgada, sino que,

en realidad, cuanta más ‘grasa’ tengas mejor, ya que los movimientos del culo se verán

más, aunque no es un requisito indispensable. En mi caso puedo afirmar que las clases

me empoderaron en el sentido de sentirme dueña de mi cuerpo, aceptarlo y quererlo tal

como es, desde que empecé a bailar Twerk en grupo comencé a gustarme mucho más y

pude dejar atrás una larga etapa de problemas con mi cuerpo y trastornos de la

conducta alimentaria, asumiendo la forma natural de mi cuerpo e incluso sintiéndome

atractiva con ella.

Por otra parte, este baile me ayudó mucho a salir y superar una situación de violencia de

género. Recuerdo que cuando empecé a bailar Twerk en la escuela mi pareja se

enfadaba, no le gustaba nada. En las clases encontré una especie de refugio, el

discurso de mi profesora me caló hondo y empecé a adentrarme en el feminismo,

sintiéndome cada vez más ilusionada con el baile y noté que algo dentro de mí estaba

cambiando.

Cuando hacía apenas dos meses que había iniciado clases con Aida decidí denunciar a

mi ex-pareja y romper la relación, y recuerdo perfectamente la siguiente clase que hice:

era una coreografía en lencería, él jamás me habría permitido bailar así y me habría

hecho avergonzarme de mi cuerpo: bailas mal, estás gorda, eres una guarra. Me miré en

el espejo, nos veía a todas nosotras, bailando y sintiendo la música; en ese momento

me sentí dueña de mi cuerpo por primera vez en mucho tiempo, podía hacer lo que me

diera la gana; feminismo es libertad para decidir, y yo elijo mover el culo.
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Anexo 2:

Hoja de información a participantes, consentimiento informado y

derechos de imagen

Twerk y empoderamiento sexual de la mujer

Marina Tena Cotaina

Universitat de Barcelona

Descripción

• Durante el periodo de los talleres, del 12 de febrero al 7 de mayo, estaré observando y

recogiendo información para elaborar mi trabajo de final de máster (TFM). El objetivo

principal del TFM es explorar qué efectos puede tener el Twerk como herramienta

socioeducativa en el empoderamiento sexual en grupos no mixtos.

El empoderamiento sexual se entiende como un proceso hacia el bienestar y la

autodeterminación de la persona sobre su sexualidad. Teniendo en cuenta las

desigualdades de género, esto implica para las mujeres alejarse del rol de objeto sexual

para poder ser sujeto sexual; no complacer sino con-placer. Ser, en definitiva, las

protagonistas de nuestra propia sexualidad.

• En la primera y última sesión se repartirá un instrumento de evaluación en relación al

empoderamiento sexual. Se observarán los comentarios y comportamientos relevantes

para recogerlos en un diario de campo elaborado por la investigadora. También existe la

posibilidad de hacer entrevistas para aquellas que os resulte cómodo, consultando

temas de autoestima, autodeterminación y sexualidad, entendida ésta desde una mirada

integral.

• En cualquier momento tienes derecho a retirarte de la investigación, sin necesidad de

expresar los motivos y sin consecuencias. Antes de participar tienes derecho a clarificar

dudas y posteriormente conocer los resultados del estudio.
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Garantía de protección de datos

• En ser una intervención grupal, se solicita a cada participante el compromiso de no

revelar aquello declarado por otras personas en relación al proceso de intervención.

• Se le asignará un código personal a cada participante, garantizando así la

confidencialidad. Los datos extraídos se utilizarán únicamente con la finalidad de llevar a

cabo la investigación del TFM. Se protegerán los datos con One Drive, únicamente

Marina Tena tendrá acceso. En cualquier momento puedes escribir a

marinatenacotaina@gmail.com para ejercer los derechos reconocidos por el Reglamento

General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

protección de datos personales y garantía de derechos digitales.

• La difusión y uso de imágenes se utilizarán únicamente con una finalidad académica

para el trabajo del TFM. Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del

derecho al honor, a la intimidad personal y  familiar, y a la propia imagen.

1. Declaro que he leído la hoja de información a participantes.

2. Se me han explicado las características y objetivo del estudio

3. He tenido tiempo para formular preguntas.

4. Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos personales,

de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos

personales y garantía de los derechos digitales.

5. Otorgo mi consentimiento de forma voluntaria y sé que me puedo retirar en cualquier

momento de la investigación sin expresar motivos y sin consecuencias.

Firma estudiante:                                                 Firma participante:

Fecha:
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Uso de imagen y voz

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución

española y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, sobre el derecho al

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la investigadora Marina

Tena pide el consentimiento de la participante para poder adjuntar en su TFM fotografías

y vídeos, relacionados únicamente con la investigación y para la difusión de la misma,

donde aparezca y sea identificable.

Nombre y apellidos de la participante:

Código personal asignado:

DNI/NIE/ Pasaporte:

☐ Autorizo la captación, la reproducción y la difusión de mi imagen y voz por medio de

fotografías, vídeos y grabaciones de voz, con la finalidad de investigación establecida en

el Trabajo de Final de Máster de la estudiante

☐ Autorizo la captación, la reproducción y la difusión de mi imagen y voz por medio de

fotografías, vídeos y grabaciones de voz, con finalidad docente y de divulgación

académica.

Lugar y fecha                                                            Firma de la participante

Las imágenes y otros datos de carácter personal serán tratados como datos personales.

Se almacenarán en OneDrive en la cuenta de usuario de la estudiante y respecto a

estos datos se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación, de

acuerdo con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y

garantía de derechos digitales dirigiéndose a marinatenacotaina@gmail.com
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Anexo 3:  Planificación de las sesiones del proyecto

Sesión 1 de 12 Fecha 12/02/2022

Dinámica 20’-Informar sobre la investigación del TFM, repartir consentimiento

informado y derechos de imagen. Repartir la escala de

empoderamiento sexual

10’-Información general del curso: metodología de trabajo, explicación

de objetivos, clarificación de dudas…

5’-Breve introducción al Twerk: ¿De dónde viene el Twerk?

10’-Comenzando a conocernos: En un círculo, cada persona se

presenta y responde a las siguientes preguntas:

¿Por qué me he apuntado a bailar Twerk? ¿Qué objetivos tengo?

5’-Calentamiento

20’-Movimientos: Pop it, Drop it, Bounce, Jiggle y Popping. Practicarlos

en distintas alturas (torso estirado, posición de sentadilla, posición de

flexión…)

15’-Meter esos movimientos en una rutina, con la canción de ‘Twerk’

de City Girls y Cardi B.

5'-Estirar y cierre

Objetivo Introducir el proyecto a las participantes

Material Folios impresos (hoja de información a participantes, consentimiento

informado, derechos de imagen, escala de empoderamiento sexual)
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Sesión 2 de 12 Fecha 19/02/2022

Dinámica 5’-Información sobre la festa de la dansa del Prat del día 30 de Abril

5’-Apuntar en la libreta dedicada a la información sobre clase:

twerk 80’ estados unidos cultura hiphop afrodescendientes + apuntar

nombres movimientos sesión anterior. En estas sesiones nos

centraremos en dirty south/ crunk, 90/2000 atlatanta memphis, clubs

nocturnos, stripclubs

5’- Apuntar en un papel: ‘¿Cómo me siento ahora?’ Compartirlo quien

le apetezca

5'- calentamiento

20'- repaso movimientos: Pop it, Drop it, Bounce, Bounce, Jiggle con

variaciones (posición alta, media y baja, caminando, sin mirar al

espejo…)

10’- Popping en distintas posiciones

20’- Rutina ‘Twerk’ de City Girls y Cardi B + añadir freestyle final

5’- Por parejas: una hace un movimiento, la otra lo nombra; cambio de

roles; luego una dice el nombre del movimiento y la otra lo hace.

10’- Ejercicios de flexibilidad de piernas y espalda, ejercicio de

relajación

5’- Dar la vuelta al papel del inicio, y responder a : ¿Cómo me siento

ahora? ¿Qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo?

Objetivo Trabajar la conciencia corporal en relación al grupo y espacio

Material Hojas y bolígrafos
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Sesión 3 de 12 Fecha 26/02/2022

Dinámica 20’- Ver vídeos de Twerkteam, de Big Freedia y de Shonda; al finalizar

se abre un debate a raíz de estas preguntas:

- ¿Qué cuerpos están representados en el mass media? ¿Cómo

es ‘ese cuerpo’?

- ¿Cómo seríamos si hubiéramos visto siempre una

representación más diversa de los cuerpos?

- Escribir: ¿Cómo me siento con mi cuerpo? ¿Qué me gusta?

¿Qué no me gusta? ¿Cambiaría algo? (Comparte a quien le

apetezca)

5’-Calentamiento combinado con wines y bounce

15’- Repaso de los movimientos y la rutina de ‘Twerk’

10’- Puppy tail vs. tik tok: diferencias culturales y corporales entre el

dancehall y el twerk

10’- rock the boat

10’- rutina ‘strippin the walk’

5’- por parejas, repetir el ejercicio de la semana pasada, añadiendo

los movimientos nuevos

5’- estiramiento y cierre

Objetivo Reflexionar sobre la relación que tenemos con nuestro cuerpo

Material Proyector, conexión a Internet
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Sesión 4 de 12 Fecha 05/03/2022

Dinámica 20’- Focus group: Abrir un diálogo explicando ataques recibidos en

RRSS sobre un taller de Twerk en relación con el 8m.

- ¿Creéis que el Twerk es feminista?

- ¿Creéis que el Twerk es machista?

5'- calentamiento

10'- repaso de la rutina

5'- diagonales: por parejas, avanzar en diagonal haciendo los

siguientes movimientos: wine, bounce, jiggle, rock the boat, strippin

the walk

10'- variaciones de Bounce: moviendo piernas de dentro a fuera, con

cambio de cadera, en el suelo

5'-popping

20'- coreografía 'whistle while you twerk', hablar sobre su significado

en relación a los stripclubs en Atlanta

5'- estiramiento y cierre

Objetivo Desarrollar un posicionamiento sobre el Twerk y sus implicaciones

con los roles de género

Material Grabadora de audio
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Sesión 5 de 12 Fecha 12/03/2022

Dinámica 20’- Focus group: Tras leer la hoja sobre el cuerpo-territorio, escribir

en una hoja respondiendo a:

- ¿Cómo habito mi cuerpo?

- ¿Cómo habito el territorio?

Compartir en voz alta las participantes que quieran hacerlo

10'- calentamiento con todos los movimientos aprendidos, de forma

libre  (Wine, pop, drop, bounce, jiggle, popping)

5'- caminar por la sala practicado strippin the walk y rock the boat. Se

van sumando instrucciones (crear parejas, grupos de 3, con los ojos

cerrados…)

10'- Repaso coreografía Whistle while you Twerk

10'- Cry baby: practicar el movimiento

15'- Inicio a las acrobacias: booty clap en posición vela

15'- Continuar coreografía con los movimientos que elijan (pueden ser

algunos que hemos practicado o otros que aporten)

5'- Freestyle: bailar libremente, consigna: bailar como si nadie te

pudiera ver

5'-Compartir las sensaciones al bailar freestyle

5'- Estiramiento y cierre

Objetivo Generar conciencia sobre las conexiones cuerpo-mente-territorio

Material Grabadora de audio, hoja impresa sobre el cuerpo-territorio
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Sesión 6 de 12 Fecha 19/03/2022

Dinámica 15'- proyectar el videoclip de Khia "my neck, my back" (canción que

habla abiertamente sobre el sexo oral hacia la mujer). Traducir la letra

de la canción y preguntar:

- ¿Qué veis en el vídeo? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué os

transmite?

5'- en una línea imaginaria, con dos extremos opuestos, nos situamos

dónde creemos que estamos según la siguiente consigna:

Imaginamos que estamos en una situación sexual con alguien, quién

quiere practicarnos sexo oral

Extremo izquierdo: Tomo la iniciativa, me subo encima

Extremo derecho: Paro la iniciativa por vergüenza

5'-Calentamiento

10'- repaso coreografía Whistle while you twerk

15'- vela, combinar de forma libre con movimientos diferentes

15'- Coreografía nueva: my neck, my back

10'- Freestyle (con las 2 canciones)

5'- Estiramiento con masaje por parejas

5'- deberes:  enviar un audio que responda a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo me siento cuando bailo Twerk? ¿Qué quiero transmitir

cuando lo bailo?

- ¿Qué no me gusta que me digan por bailar Twerk? ¿Qué otras

cosas no me gusta que me digan o hagan?

Objetivo Conocer modelos de sexualidad de mujeres fuera de la norma de

sumisión y represión

Material Proyector de vídeo, hojas con letra de la canción "My neck, my back"
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Sesión 7 de 12 Fecha 26/03/2022

Dinámica 20'- Definiendo nuestro alter ego: cada participante escribe en un papel

un adjetivo que defina cómo le gustaría ser cuando bail, qué quiere

proyectar o cómo le gustaría sentirse.

- Se recogen los papeles, sacamos de uno en uno; nos ponemos

en fila al final de la clase,  lo leemos en voz alta de uno en uno

y avanzamos hacia el espejo representando ese adjetivo. (Usar

la canción de 'crazy in love's de Beyoncé)

- Se comentan los adjetivos que han aparecido y cómo nos

hemos sentido con ellos

5'-Calentamiento

15'- repaso coreografía Whistle while you twerk

15'- Coreografía: my neck, my back

15'- vela, combinar de forma libre con movimientos como booty clap,

wine o shake y aprender a salir de esa posición

10'- Freestyle: a partir de cada uno de los adjetivos de la primera parte

de la sesión, bailar de forma libre representando los con el cuerpo

10'- Comentar cómo nos hemos sentido con el freestyle y estirar

Objetivo Explorar la posibilidad de representarse de una forma distinta a través

del baile

Material Folios en blanco recortados, bolígrafos, espejo
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Sesión 8 de 12 Fecha 02/04/2022

Dinámica 20'- Informar sobre el evento 'Antiracismo en la danza'. Generar un

debate sobre la apropiación cultural en el Twerk, ejemplo del

'fenómeno Miley Cyrus'

5'-Calentamiento

5'- practicar popping probando posiciones nuevas

20'- Coreografía: my neck, my back : simular público, se divide el grupo

en 2, unas bailan las otras miran y viceversa. Hablar sobre cómo nos

hemos sentido

20'- Coreografía: whistle while you twerk : simular público, se divide el

grupo en 2, unas bailan las otras miran y viceversa. Hablar sobre cómo

nos hemos sentido

10'- Freestyle: fíjese qué movimiento suelo repetir más y explorarlo

añadiendo variaciones hasta sentir que es un movimiento propio,

creación individual

10'- Comentar cómo nos hemos sentido con el freestyle y estirar

Objetivo Entender la importancia de conocer el contexto cultural del Twerk y sus

implicaciones con la lucha antirracista

Material Link del enlace de inscripción al evento de Antiracismo en la danza
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Sesión 9 de 12 Fecha 09/04/2022

Dinámica 30'- Escuchar el audio producto de los audios enviados.

Conjuntamente, encontrar frases que resuman o añadan matices a las

respuestas a las consignas (cómo me siento bailando Twerk y qué no

me gusta que me digan por bailar Twerk). Escribirlo en pancartas

5'-Calentamiento

15'- Performance: a través del cuerpo, representar el audio conjunto

15'- Coreografías: repaso de "my neck, my back" y "whistle while you

twerk. Iniciar nueva coreografía 'She got a donk', donde aparecen 4

movimientos básicos que cada una debe representar con su estilo

propio (variando de posición, moviéndose por el espacio, añadiendo

movimientos en otras partes del cuerpo…)

10'- Ejercicio de conexión con la sensualidad y la sexualidad:

contextualizar la canción "foreplay" sobre la masturbación femenina.

Con la canción de fondo y mirándonos frente al espejo, practicar el

Wine con distintas consignas:

- Acariciando nuestra cara, pelo, labios…

- Acariciando nuestros brazos

- Acariciando nuestra barriga

- Acariciando nuestras nalgas y caderas

- Acariciando nuestros genitales

- Repetir las consignas pero con los ojos cerrados

10'- Comentar cómo nos hemos sentido con el ejercicio de conexión

con la sensualidad y la sexualidad

5'-Estiramiento y cierre

Objetivo Explorar la sexualidad desde el amor y el placer hacia el propio cuerpo

Material Cartulinas A3, rotuladores permanentes, audio en formato mp3
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Sesión 10 de 12 Fecha 23/04/2022

Dinámica 20'- Terminar las pancartas

5'-Calentamiento con movimientos: Cry baby, popping, jiggle, freestyle

15'- Performance: en base a lo trabajado en la anterior sesión, acabar

de dar forma a la Performance y ensayar su formato final para

presentarla el día de la Dansa.

10'- Freestyle: bailar de forma libre todas las canciones que hemos

coreografiado hasta el momento (my neck my back, whistle while you

twerk y she got a donk').

20'- Dividir el grupo en 2 y practicar todo el show que se presentará el

próximo día 30 de abril en la Festa de la Dansa del Prat. Un grupo

anima al otro y elogia al final las cosas que más le han gustado y, de

forma constructiva, explica que cosas se pueden mejorar

15- Comentar qué dudas tenemos respecto al show, nuestros miedos,

inseguridades, motivación…Escoger qué vestuario nos gustaría llevar

5'- Estiramiento

Objetivo Trabajar la confianza en una misma

Material Cartulinas A3, rotuladores permanentes
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Sesión 11 de 12 Fecha 30/04/2022

Dinámica 20'- Hablar sobre el reciente evento "international twerk championship"

celebrado en España y sus implicaciones con el feminismo, el

Antiracismo, el ego en el baile, los cuidados en el grupo, etc.

5'-Calentamiento

15'- en relación a los adjetivos del alter ego de cada una, avanzar

hacia el espejo representando esas palabras. Al llegar al espejo, crear

una posición o estatua congelada que exprese ese adjetivo.

30'- Ensayo general de la obra: Performance y coeografías. Bailar

sintiendo el o los adjetivos que escogemos para nuestro personaje en

el baile.

15- Comentar qué dudas tenemos respecto al show, nuestros miedos,

inseguridades, motivación…Detallar cómo nos encontramos por la

tarde y crear un espacio previo para calmar los nervios

5'- Estiramiento y cierre

Objetivo Ensayar la obra final

Material Vestuario para la obra, pancartas y audio en formato mp3
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Sesión 12 de 12 Fecha 07/05/2022

Dinámica 5'-Calentamiento

10'- upside down: con los pies en la pared, practicar disntitos

movimientos como Wine, shake, jiggle o booty clap. Una los realiza y el

resto del grupo anima

10'- clapping. Practicar el movimiento que hace que suenen las nalgas

al rebotarlas, como si fuera un aplauso

20'- creación grupal: escoger 1 canción y coreografías unos segundos

desde las siguientes consignas: debe haber mínimo 3 movimientos de

Twerk, ir al suelo en algún momento, pensar una entrada y una salida

10'- Presentar en el escenario la creación grupal. Después, en un

círculo, hablar sobre cómo nos hemos sentido, que sensaciones

hemos experimentado, cómo nos hemos relacionado con el grupo, que

inseguridades han surgido, qué seguridades han aparecido…

5'-Estiramiento por parejas, una frente a la otra

10'- rellenar la escala de empoderamiento sexual

20' Focus group: generar un debate desde las siguientes preguntas:

- ¿Que ha significado para ti haber participado en estas 12

sesiones de Twerk? ¿Y en el show de la Festa de la Dansa?

- ¿Qué crees que ha cambiado, si es que ha cambiado algo?

- ¿Cómo valoras tu proceso personal en relación al Twerk?

- ¿Qué es para ti el empoderamiento sexual de la mujer?

- ¿De qué manera crees que el Twerk ha podido influir en tu

empoderamiento sexual?

Objetivo Reflexionar sobre lo que ha generado el proceso grupal

Material Folios impresos con la escala de empoderamiento sexual, grabadora
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Anexo 4: Tabla de especificaciones de la observación participante

Temática Tema Subtema

Empoderamiento sexual

Relación con el cuerpo Comentarios y/o
actitudes

Roles de género Comentarios y/o
actitudes

Sexualidad Comentarios y/o
actitudes

Anexo 5: Tabla de especificaciones de los focus group

Focus group 1

Tiempo Objetivo Dinámica

5’ Proporcionar una idea

general sobre la temática

de la sesión

Explicación por parte de la dinamizadora

del objetivo de la reunión y el

funcionamiento del focus group

20’ Debatir acerca de:

-sexualidad

-género

-feminismo

-Twerk

Lanzar preguntas que generen un

diálogo entorno a posicionarse acerca de

la sexualidad, el género y el Twerk.

Moderar las intervenciones de las

participantes para que todas puedan

aportar su punto de vista.

1’ Cerrar la sesión y

agradecer la participación

Agradecimientos por participar del focus

group y comenzar la sesión de baile
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Focus group 2

Tiempo Objetivo Dinámica

5’ Proporcionar una idea

general sobre la temática

de la sesión

Repartir un esquema con texto e

imágenes sobre el cuerpo y el territorio

desde una perspectiva feminista y

decolonial.

20’ Debatir acerca del cuerpo y

el territorio desde la

individualidad de cada

participante

Invitar a escribir en una hoja las

respuestas personales a distintas

preguntas sobre el cuerpo y el territorio.

Ofrecer la posibilidad de compartir las

reflexiones y generar un debate a raíz de

las respuestas de cada una. Moderar las

intervenciones de las participantes para

que todas participen.

1’ Cerrar la sesión y

agradecer la participación

Agradecimientos por participar del focus

group y comenzar la sesión de baile

Focus group 3

Tiempo Objetivo Dinámica

5’ Proporcionar una idea

general sobre la temática

de la sesión

Explicación por parte de la dinamizadora

del objetivo de la reunión y el

funcionamiento del focus group

20’ Evaluar el proceso personal

de cada participante del

grupo en relación al

empoderamiento sexual

Generar una conversación acerca del

proceso personal y grupal, lanzando

preguntas sobre el desarrollo de las

sesiones, el Twerk y el empoderamiento

sexual. Moderar las intervenciones de las

participantes para que todas participen.

1’ Cerrar la sesión y

agradecer la participación

Agradecimientos por participar del focus

group y cerrar la sesión
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Anexo 6: Tabla de especificaciones de la escala de

empoderamiento sexual

Temática Tema Ítems

Empoderamiento sexual

Relación con el cuerpo

1.

2.

3.

Sexualidad

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

20.

Roles de género en relación a la

sexualidad

8.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Anexo 7: Tabla de especificaciones de las entrevistas

Temática Tema Ítems

Twerk

Relación con el baile 1.

Talleres de Twerk 3.

4.

5.

Cambios al practicar Twerk 2.

6.

Empoderamiento sexual

Conceptualización 7.

Relación del Twerk y el

empoderamiento sexual

8.

Anexo 8: Guión de la observación participante

Sesión: Fecha:

Descripción general

de la sesión con

especial atención

hacia comentarios

y/o actitudes sobre:

-La relación con el

cuerpo

-Los roles de género

-La sexualidad
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Anexo 9: Guión de los focus group

Focus group 1:

-Explicar el objetivo de la reunión y el funcionamiento del focus group:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas, todas debemos participar aportando

nuestra visión personal.

Preguntas:

- ¿Creéis que el Twerk es feminista?

- ¿Creéis que el Twerk es machista?

Focus group 2:

- Repartir y leer la hoja sobre el cuerpo-territorio, escribir en una hoja respondiendo a:

- ¿Cómo habito mi cuerpo?

- ¿Cómo habito el territorio?

Compartir en voz alta las participantes que quieran hacerlo

Focus group 3:

-Explicar el objetivo de la reunión y el funcionamiento del focus group:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas, todas debemos participar aportando

nuestra visión personal.

Preguntas:

1. ¿Que ha significado para ti haber participado en estas 12 sesiones de Twerk?

2. ¿Y participar en el show de la Festa de la Dansa?

3. ¿Qué crees que ha cambiado, si es que ha cambiado algo?

4. ¿Cómo valoras tu proceso personal en relación al Twerk?

5. ¿Qué es para ti el empoderamiento sexual de la mujer?

6. ¿De qué manera crees que el Twerk ha podido influir en tu empoderamiento

sexual?

88



Anexo 10: Guión de la Escala de empoderamiento sexual

Código personal:                                                                       Fecha:

-La siguiente escala trata de medir el grado de empoderamiento sexual; integrando
aspectos como la relación con el cuerpo, los roles de género en relación a la sexualidad
y el placer sexual.

-La información será tratada de manera confidencial, cada participante tiene un código
personal asignado, garantizando así la confidencialidad de los datos extraídos.

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1
nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Anexo 11: Guión de las entrevistas

1. -¿Cómo conociste el Twerk?

2. -En tu proceso de aproximarte y conocer esta danza, ¿Qué cambios has sentido

en tí?

3. -¿Cómo diste el paso para ser profesora de Twerk? ¿En qué contextos en

general has trabajado dando clases de Twerk?

4. -¿Qué objetivos hay detrás de tus clases? ¿Qué metodología utilizas en tus

sesiones?

5. -¿Qué temas sueles trabajar en tus clases? ¿Lo haces de forma directa o

indirecta?

6. -¿Qué cambios has podido constatar en tus alumnas? ¿Podrías aportar algunos

ejemplos?

7. -¿Qué es para ti el empoderamiento sexual de la mujer?

8. -¿De qué manera crees que puede influir el Twerk en el empoderamiento sexual

de la mujer?
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Anexo 12:  Bitácora de las sesiones de Twerk

Sesión: 1/12 Fecha: 12/02/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

Tras leer la descripción breve y el objetivo de mi TFM para que den
su consentimiento de participar en la investigación una de las
participantes dice:
-Precisamente para esto he venido!

Hay algunas que ya participaron en los anteriores talleres (de
octubre a diciembre) y son precisamente las que se ponen en
primera fila. Tienen menos vergüenza y más seguridad, no tanto en
el sentido de que bailen o no mejor sino en que parece que tienen
más confianza en ellas mismas y menos miedo a ser juzgadas.

Pregunto cuál es el objetivo de haberse apuntado a estas
sesiones, la mayoría subraya temas como el "sentirme más
segura", "conocer a más gente", "salir de mi zona de confort",
"superar una situación difícil"...

Al finalizar la sesión la energía es diferente a la inicial, se ven más
sonrisas sinceras, no nerviosas; y varias personas comentan "
¡Qué ganas de volver!"
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Sesión: 2/12 Fecha: 19/02/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

Hemos empezado la sesión con una palabra sobre cómo estamos

en el momento, en general ha salido "estresada" "cansada", "con

ansiedad" "dolorida" pero también "descansada" y "con ganas de

iniciar el fin de semana". Hemos repetido este ejercicio al final de la

sesión y las palabras que más se han repetido han sido "motivada "

"con energía" "satisfecha".

Una de las participantes que no pudo asistir a la primera sesión ha

realizado hoy la escala de empoderamiento. Tenía una duda acerca

de una de las afirmaciones: " cedo ante prácticas sexuales que no

me apetecen porque es lo que se espera de mi". Me ha

preguntado: “si siempre cedo ante lo que no me gusta, ¿tengo que

marcar un 10? Pues entonces sí, un 10…” delante de ella estaba

un hombre, aparentemente su pareja, con sus hijos. Me ha

parecido una situación incómoda para todas las partes, él ha

aparecido en la sala al final de la sesión sin mediar palabra, se ha

acercado a nosotras, 2 participantes y yo, y me ha dado la

sensación de que él también estaba incómodo mientras yo

explicaba una posible forma de entender el empoderamiento

sexual; ya que al hablar de ello se ha apartado a otro lugar de la

sala.

Durante la sesión hemos hecho una dinámica por parejas, y esto

ha permitido que entre las parejas y con otras se hicieran dudas y

comentarios; al moverse algunas animaban a sus compañeras con

comentarios como "ole que bien te sale!" "¡Cómo has mejorado!" Y

diferentes comentarios positivos en relación a los movimientos

trabajados.
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Sesión: 3/12 Fecha: 26/02/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

En la sesión de hoy hemos trabajado nuestra relación con el

cuerpo. Primero hemos anotado y compartido, quien quisiera, cómo

me siento con mi cuerpo, qué cosas me gustan,  qué no…

Algunas hemos comentado sobre nuestra barriga que no nos gusta,

a veces nos sentimos hinchadas y eso hace sentirte con los ánimos

más bajos. Hemos hablado sobre qué barrigas solemos ver en la

televisión, las revistas, los videoclips, los anuncios… barrigas

totalmente planas, lisas, bastante alejadas de nuestra realidad.

Hemos visto unos videoclips (express yourself y wobble) donde

aparecen cuerpos diversos: cuerpos negros, cuerpos grandes,

cuerpos delgados, cuerpos gordos, cuerpos queer, cuerpos

peludos… A raíz de esto hemos reflexionado sobre cómo de

diferente sería la relación con nuestro cuerpo si siempre

hubiéramos visto cuerpos tan diversos desde que éramos niñas,

han afirmado que probablemente no tendrían complejos con sus

barrigas, sus piernas, sus celulitis…

Al final de la sesión hemos anotado cómo nos sentíamos con

nuestro cuerpo después de haber bailado, no lo hemos compartido

por falta de tiempo pero he preguntado: ¿Sentís que ahora veis

vuestro cuerpo diferente que al inicio de clase? ¿Sentís una mejora

de esa percepción? Y han sonreído, afirmado, y escrito.

Una de las participantes ha traído a su hijo de casi 1 año a la

sesión porque se había quedado sin canguro. Al principio se ha

disculpado, pero todas lo hemos valorado como algo natural, e

incluso han afirmado " pues claro que sí tía, no vas a perderte tu

momento de disfrute, no te preocupes por el niño, entre todas le

animamos". Una participante ha dicho que probablemente si fuera

un grupo de hombres esto no ocurriría, pero que entre mujeres nos

apoyamos y empatizamos con la situación.
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Sesión: 4/12 Fecha: 05/03/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

En el inicio de la sesión de hoy hemos hecho un debate abierto en

relación al machismo, el feminismo y el twerk. Recientemente un

post de instagram donde se difundía un taller de twerk desde una

perspectiva feminista y decolonial, el cual imparto hoy en el Bar la

Raíz, ha recibido comentarios tales como "esto tiene de feminista

lo que tiene quedarse fregando en casa", por poner un ejemplo.

Algunas de las participantes vieron ese post y comentaron, así que

este ha sido el punto de partida.

Cada chica ha podido expresar su opinión, yo he dado la mía la

última para intentar no dirigir sus respuestas ni sus perspectivas.

Todas están de acuerdo en que el twerk les está ayudando a

sentirse mejor con su cuerpo, y que se sienten cansadas de que

las personas de su entorno al ser conocedoras de que practican

este baile les digan que lo hacen para "provocar" a los hombres.

Han salido ideas muy potentes, ha sido todo grabado con su

consentimiento y con la transcripción de este debate a modo de

focus group se analizará los comentarios que han aparecido.

Este primer espacio de debate ha generado una cohesión de

grupo mayor, ya que todas ellas tenían opiniones que se

interrelacionan y comparten no solo puntos de vista sino también

experiencias.

Una de las dinámicas era ir avanzando en grupos de 2 o 3

haciendo un movimiento de twerk, al principio les daba vergüenza

ya que el resto del grupo podía mirarlas. Hacian comentarios como

‘parezco un pato’, y se reían. Poco a poco estos grupos de 2 o 3

se han ido agrandando, hasta el punto de que sin darse cuenta

han acabado todas ellas, unas 12 chicas hoy, bailando a la vez. Se

veían sonrisas,  risas, se han oído frases de ánimo,  de humor…
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Sesión: 5/12 Fecha: 12/03/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

En el día de hoy hemos hablado del cuerpo como territorio, a través

de una imagen cedida por la cooperativa la Raíz.

Lo que se ha hablado se presenta en la transcripción del focus

group 2 (Anexo 13).

En un momento de la sesión una de las participantes ha recordado

al grupo que el día 30 de Abril se festeja la fiesta de la Dansa en el

Prat; durante las primeras sesiones ninguna se veía preparada para

participar, pero en la sesión de hoy 4 de ellas sí se animan a

hacerlo.

Mientras practicamos el booty clap de manera individual, una de las

participantes, la que suele traer a su hijo por falta de canguro, le ha

amamantado mientras hacía el movimiento muy concentrada. Todas

nos hemos sorprendido, y algunas de ellas han dicho: ‘Qué guay

tía; es súper bonito y mira qué tranquilo está’; ‘¡Es brutal! ¿Marina

habías visto esto alguna vez? Tienes que ponerlo en tu trabajo sí o

sí, esto es el empoderamiento sexual también’.

En general se ha respirado un clima de admiración y humor, y a

partir de este punto nos hemos puesto a analizar la letra de una de

las coreografías que bailamos, Whistle while you Twerk, la cual

invita a mover el culo de forma tan brusca que salgan pedos

vaginales. Todas se han reído y han compartido algunas

experiencias personales respecto a este tema.
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Sesión: 6/12 Fecha: 19/03/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

Hemos empezado la sesión mirando el videoclip y analizando la

letra de la canción My neck my back de Khia; ésta trata del sexo

oral hacia la mujer y el videoclip muestra a la cantante con una

actitud fanfarrona, mientras un hombre le pinta las uñas de los pies,

y otras escenas donde ella es la protagonista y tiene detrás a varios

hombres atentos a ella (ofreciendole un masaje, comida, bebida ..)

Hemos hecho una dinámica de imaginar una línea con dos

extremos y situarnos en ella, uno de los extremos seria esta misma

actitud fanfarrona con el sexo oral, y la otra una actitud muy

cerrada en relación a lo mismo. La situación la he planteado como

que la persona que nos da sexo oral quiere hacerlo, simplemente lo

que cambia es nuestra actitud ante ello:Un extremo es me siento

en tu cara, me muevo al ritmo que me gusta etc. Y el otro extremo

sería frenar a esa persona o no poder disfrutarlo por vergüenza.

En general todas se han situado en una posición intermedia, y han

empezado a comentar por qué se situaban ahí: ‘yo antes sí tenía

más vergüenza, pero ahora ya paso’ ‘yo depende de la situación y

de la persona’.

Hoy hemos practicado el freestyle, algo que genera mucho miedo y

vergüenza. La primera consigna era bailar en cualquier lugar del

espacio, y en general todas se han situado en los márgenes. La

siguiente ha sido bailar todas en el escenario (hay un escenario en

la sala que no solemos usar nunca) y ahí han empezado las caras

de preocupación y :" es que pienso que todas me vais a mirar,

aunque yo sé que no porque tampoco os miro… pero qué

vergüenza!" Hemos empezado a bailar y he sugerido que lo

probáramos con los ojos cerrados, y ahí todo ha cambiado, sobre

todo la actitud y el disfrute.
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Después hemos compartido como nos hemos sentido, y todas

coincidimos que al cerrar los ojos nos sentíamos más seguras,

sueltas y libres.

La coreo de hoy involucraba acariciarse los genitales y darse un

azote en las nalgas, las primeras veces se han reído y lo han hecho

con timidez, pero conforme lo hemos ido practicando he notado

como sus movimientos eran cada vez más fuertes.

Sesión: 7/12 Fecha: 26/03/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

Hemos iniciado la sesión hablando del alter ego, ese personaje

simbólico que representamos cuando bailamos. He repartido unos

papeles donde cada una hemos apuntado 1 adjetivo que defina ese

personaje, con la pregunta de ¿cómo queremos ser cuando

bailamos?

Después hemos ido sacando uno a uno por sorteo, y hemos hecho

un desfile con la canción de Beyoncé ‘Crazy in love’ caminando

pensando en ese adjetivo o frase.

Todas hemos hecho alusión a conceptos muy similares:

empoderada, atrevida(2), segura(2), sexy, descarada…He

preguntado: ‘¿Por qué creeis que hemos escrito todas cosas tan

parecidas?’Entre todas hemos reflexionado que hemos puesto

todos esos adjetivos porque son precisamente lo que queremos

ser, porque aun no lo somos. No se nos ha educado en que las

mujeres seamos atrevidas, valientes, seguras… sino en no

destacar, en ser tímidas, prudentes, silenciosas…Algunas de ellas

han comentado que les ha encantado ese ejercicio, que han

sentido mucha fuerza al mirarse al espejo pensando, sintiendo y

moviéndose con esos adjetivos.
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Sesión: 8/12 Fecha: 02/04/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

En la sesión de hoy se sentía un ambiente muy bueno, hemos reído

mucho y se han soltado bastante en el baile. Han probado nuevos

movimientos que en un inicio pensaban que no podrían hacer, pero

entre ellas se han dado algunos consejos ‘intenta abrir más las

piernas, así tienes más libre la cadera’ y se han ido animando.

Nos reímos con la coreografía, donde nos señalamos el cuello, la

espalda, la vulva y el culo mientras la canción menciona esas

partes, pero muchas de ellas se equivocan y comentan: ‘Estamos

ahora tan concentradas y nos ponemos nerviosas que hasta se nos

olvida donde tenemos el coño!’ Todas ríen.

En una de las dinámicas se trataba de bailar mientras alguien

observa. Primero han bailado todas juntas mientras yo las

observaba, me han comentado que les ha motivado hacer la

coreografía solas y que yo las mirara, es un reto que nunca habían

hecho y por sus caras se nota que sienten que cada vez más

seguras de sí mismas y van superando sus inseguridades el

relación al baile y su cuerpo. Después se han dividido en 2 grupos,

mientras unas bailaban las otras observaban y animaban al grupo.

Los comentarios que más han salido al comentar qué habían visto y

cómo se habían sentido son que han mejorado muchísimo con los

movimientos, y que ahora se sienten más ‘poderosas’ en el

momento en el que bailan; de aquí surge el nombre del grupo para

presentarse a la festa de la Dansa, ‘Las poderosas’.
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Sesión: 9/12 Fecha: 09/04/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

Escuchamos entre todas el resultado del audio conjunto. Todas

dicen que les gusta mucho, y que el nombre de ‘Las poderosas’

nos queda ‘de perlas’.El audio consta de 2 partes diferenciadas,

una donde se explica cómo se sienten cuando bailan Twerk y todo

lo positivo que quieran destacar, y la otra parte se basa en quejas y

reivindicaciones en relación al Twerk y a los roles de género. El

audio final recoge todos sus comentarios y los integra con una base

instrumental de fondo:

‘Cuando bailo me siento libre, llena de energía, con soltura, sin

tapujos, sin vergüenza… Cuando bailo no pienso en nada más,

solo en disfrutar, en pasármelo bien… Cuando bailo Twerk me

siento con el control de mí misma ¡Fuera inseguridades! ¡Fuera

comentarios negativos sobre mi baile y sobre mi cuerpo!... Me

siento… libre. Mi cuerpo conecta y si deja llevar por la música

expresando con cada movimiento como me siento, sin tener miedo

de lo que puedan pensar los demás. Cuando bailo Twerk me siento

libre, me siento empoderada y siento que conecto con mi cuerpo. El

Twerk es mucho más que un baile donde mover el culo; es hacer

crecer tu autoestima y hacer las paces con tu cuerpo. No me gusta

que la gente piense que bailamos para provocar, cuando lo

hacemos por nosotras mismas. No me gusta que por ser mujer en

un trabajo lleno de hombres tenga que aguantar miradas y

comentarios machistas. No me gusta que me juzguen, ni por mi

forma de pensar, por mi forma de vestir y sobre todo por mi cuerpo.

No me gusta que me juzguen porque bailo, por mover el culo. No

me gusta que por estar soltera piensen que estoy disponible.

¡BASTA!’

Elaboramos las pancartas mientras va sonando el audio de fondo y

empezamos a pensar la performance. Las participantes afirman

que ‘me está gustando mucho lo que vamos a hacer; no solo

bailamos también estamos dando un mensaje de todas’
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Practicamos una nueva coreo, les gusta porque es muy libre; la

consigna son 4 movimientos que pueden hacer de diferentes

formas con variaciones de posiciones y añadir otros movimientos

más.

Hacemos la dinámica de tocar el cuerpo con el movimiento del

wine; la primera parte la hacemos mirándonos al espejo, y la

segunda parte lo hacemos con los ojos cerrados. Comentan que ha

sido muy fuerte lo que han sentido, que nunca habían

experimentado de esa manera su sensualidad, tocarse el cuerpo

mientras se miraban o mientras estaban concentradas en sus

sensaciones corporales. Una de las participantes dice que lo que

ha sentido es amor hacia el propio cuerpo, y que seguirá

practicando ese ejercicio en casa.

Sesión: 10/12 Fecha: 23/04/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

Hoy una de las participantes llega bastante baja de ánimos y nos

comparte que está descolocada por una situación que ha tenido

con un ex-novio tóxico. La escuchamos y le preguntamos qué le

apetece hacer, quiere bailar para así olvidar ese mal momento.

Practicamos la performance; empezamos todas en el suelo con

una pancarta, cada vez que sale la voz de una de ellas, se levanta

y muestra hacia el público imaginario lo que quiere expresar: ‘Mi

cuerpo es mío’ ‘Mi culo, mis normas’ ‘Libre’ ‘Poderosas’. Con la

segunda parte del audio van avanzando hacia el público y giran la

pancarta, mostrando aquello de lo que quieren quejarse: ‘No bailo

para tí’ ‘Las mujeres también tenemos pelos’... Al practicar la

performance también empiezan a surgir miedos e inseguridades:

‘Uff no sé, no me veo saliendo a un escenario’. Aunque todas están

nerviosas, se animan entre ellas : ‘Si no es nada tía, además nos

sale genial ya verás que son 2 minutitos’.
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Sesión: 11/12 Fecha: 30/04/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

La sesión de hoy la hemos centrado sobre todo en practicar el

show de la tarde. Al inicio, cuando empezaron a animarse a

participar en la festa de la Dansa, las inseguridades estaban sobre

todo relacionadas con el baile, pero hoy han surgido más en

relación con el cuerpo. Salen muchos comentarios respecto a este

tema, como : "Yo no me voy a poner pantalones cortos, sí hombre"

"¿Cómo voy a ir así!? Si se me ve toda la.chicha de la barriga".

Cuando alguna hace estos comentarios, las otras le cuestionan :

"¿Y por qué no? ¡Que más da!"

Finalmente cuando llega la tarde y el momento de bailar, estas dos

participantes deciden cortarse el pantalón con unas tijeras, para

hacerlo más corto, y sí mostrar la barriga quitándose una capa de

ropa más. Cuando acabamos la performance y el baile nos

reunimos para hablar sobre cómo nos hemos sentido. Todas ellas

están muy emocionadas, me agradecen mucho haberlas animado

a presentarse y sienten que han hecho un gran cambio en sus

vidas. ‘Ahora siento que puedo con todo, si he podido salir aquí

hoy con todas vosotras moviendo el culo ahora me atrevo a mucho

más’; ‘Me he equivocado un par de veces, pero la verdad que me

da igual porque me lo he pasado genial’, ‘Yo aún estoy flipando, no

me lo creo que yo haya podido hacer esto… muchas gracias a

todas’.

Todas confirman que tienen muchísimas ganas de seguir bailando

en grupo y que además están deseando volver a presentarse el

próximo año.
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Sesión: 12/12 Fecha: 07/05/22

Descripción

general de la

sesión; foco en

comentarios y/o

actitudes sobre:

-La relación con

el cuerpo

-Los roles de

género

-La sexualidad

Hoy es la última sesión; hacemos un focus group hablando sobre

todo el proceso que hemos experimentado en los últimos meses

(las respuestas se encuentran en el Anexo 3).

La dinámica del día de hoy se basa en un proceso creativo grupal.

El grupo ha elegido una canción de Twerk y la han coreografiado.

Al principio estaban nerviosas, yo iba paseando por la sala y

podían hacerme preguntas en cualquier momento. Han empezado

con muchas dudas, pero cada vez han sido más autónomas.

Después me la han enseñado muy emocionadas, la han bailado

arriba del escenario mientras yo las miraba mientras las animaba.

Me han pedido también que las grabe, algo que antes les costaba

a muchas de ellas. Además, me ha sorprendido que al final de su

coreografía, que la han creado entre ellas durante la sesión, han

incluido, de forma espontánea, un freestyle.

Han hecho movimientos con una actitud muy fuerte, con gestos de

enfado, de sensualidad, de humor… En algunos momentos se han

tirado al suelo, se han azotado, han avanzado hasta lo más cerca

del escenario…Al acabar han aplaudido muy fuerte sonriendo y se

han abrazado dándose las gracias.

Cuando hemos comentado la dinámica todas han afirmado que les

ha gustado mucho y que a día de hoy se sienten  muy motivadas

"al principio del proceso jamás habría conseguido hacer esto…

pero ahora sé que somos capaces, el grupo te acompaña, donde

no llega una llega la otra" . Las palabras que más destacan son

respeto y amor. También comentan que han disfrutado y dejado

atrás las inseguridades, y que les ha gustado poder crear algo

entre ellas, que ha salido de forma muy orgánica y nadie ha estado

por encima de nadie; todas han podido proponer y han escuchado

a las demás.
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Anexo 13 :  Transcripción Focus group 1

Inicio la conversación como moderadora: -Vamos a hacer un focus group, como un

debate, donde cada una puede expresar su opinión, ya que no hay respuestas correctas

o no; intentaremos hablar todas y respetar los turnos de palabra. Pues bien, lo que pasa

es que una cooperativa llamada la Raíz, una cooperativa migrante antiracista feminista

del poblesec, que es un bar; me propuso, hoy sábado, hacer una clase de Twerk un

poco en relación al 8 M porque tienen un discurso sobre "ni los territorios ni cuerpos ni

las mujeres somos territorios de conquista’’, un poco el tema ser dueña de tu cuerpo etc.

¿Qué ha pasado? Que algunas mujeres, categorizadas como ‘Radfem’, que es una

rama del feminismo, una posición ideológica, han empezado a comentar, se ha

compartido esta publicación y han empezado a atacarme a mí y al bar, diciendo una

serie de cosas con las que yo no estoy de acuerdo, cosas como ‘¿Twerk, en serio?

¿Así es cómo vamos a reivindicar que dejen de matarnos?... Al final decidí comentar, un

comentario bastante diciendo mi opinión y dije que quien quiera continuar por privado la

conversación podríamos seguir hablando del tema. Siguieron comentando, diciendo: ‘‘El

twerk tiene de feminista lo que tiene quedarse en casa fregando’’. Volví a comentar y al

final con una de ellas sí hemos estado hablando en privado.

Lanzo un poco, a modo de debate, ¿Qué pensamos? Cada una puede tener su propia

opinión, hablemos un poquito de esto: ¿Creemos que el Twerk es feminista? ¿Que el

Twerk es machista? ¿Qué nos resuena todo esto? Como, ¿Qué pensamos sobre esto?

Yo dejaré mi opinión para el final, para intentar no influenciar mucho, aunque seguro que

ya sabéis mi posición.

12: Es que esa gente parte de la base de que el Twerk es algo sexual simplemente para

atraer el hombre, pero no piensan en el otro lado, que estamos bailando para nosotras,

básicamente. Muy feministas muy feministas, pero no tienen en cuenta que lo que

estamos haciendo nosotras… ¡que es por nosotras mismas! Entonces…¿qué quieres

que te diga?
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13: -Yo personalmente, pienso que primero de todo… Us importa si parlo en català?

(Respondemos todas: ¡no!) Per mi primer de tot, o sigui, el que és més important és que

en aquests tipus comentaris hi ha zero sororitat amb les companyes.

I crec que cada dona és lliure de decidir pensar i fer el que vulgui. I també per altra

banda crec que aquestes dones veuen el Twerk des de la manera que ens ha imposat la

societat, amb aquest model de masclisme que hi ha; llavors, penso que bueno… la

gente se tiene que informar un poco a veces... Vull dir…Sobretot és això, o sigui…Parlar

malament a altres dones per que han pres una decisió de fer una cosa… Creo que ese

es el primer gran error para apoyarnos unas a otras. O sea, creo que hay temas mucho

más importantes como para pararnos a decir si esa mujer lo está haciendo bien o lo está

haciendo mal… En plan cógeme de la mano y avancemos las dos juntas. No sé…

6: -Sí, y bueno, no sé… ¿Porqué si soy feminista no puedo ser todo lo femenina que yo

quiera, no? ¿Por qué? El feminismo tendría que ser totalmente amplio, que quepamos

absolutamente todo el mundo… Entonces, si me estás poniendo unas normas, me estás

imponiendo tu ley, tu norma. Como decía (...), yo quiero bailar para mí misma, yo me

siento más sexy ¿Y qué pasa, no me puedo sentir sexy? ¿Qué pasa?

8: Exacto, yo creo que la sensualidad está como…no está bien vista, no está bien visto

ser sensual o ser un poco provocativa, es como… vas enseñando, vas corta, con un

top… (Entre risas, suelta una compañera: Una buscona!) Por ejemplo, a mí me encanta

ir de tiendas, y ves tops cortos y dices ‘Ay, yo no me lo pongo porque tengo ya 32

años…y esto es solo para niñas’. Y en cambio se lo ponen niñas y a veces también

dices ‘ Ay niña, si vas así vas como provocando’ Y tampoco puedo pensar eso porque es

terrible.

Yo: Es que todo esto lo tenemos nosotras también inculcado.

11: Yo tengo una hija de 16 años que le gusta enseñar y va siempre corta, que haga lo

que le de la gana con su cuerpo

8: Si yo soy la primera que me he comprado un vestido así. Y a veces pienso: ¿Qué me

voy a poner, un cuello alto? No me voy a poner así. Es que vivimos en un mundo que…

Yo vivo con mi abuela y siempre me dice : ‘¡Ten cuidado!’ Y siempre le digo: ‘¡Que

tengan cuidado ellos!’ Yo no hago daño a nadie ¿Sabes?
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Yo: Eso, ¡Que vayan ellos con cuidado! Y también me parece siempre muy curioso,

hablando de la ropa, decir que vamos ‘enseñando’. Porque es como si fuéramos

diciendo: ‘Hey mira’. Que en verdad no estamos ‘enseñando’, realmente es algo que se

ve. Llevo una camiseta que ‘se ve’ la barriga. Esto me lo he planteado yo porque las

palabras que usamos son importantes. Si digo que ‘voy enseñando’ la barriga es hacia

alguien, siempre hacia afuera, enseñando a . Entonces ponemos el foco en la otra

persona.

8: La cultura ha hecho mucho daño. Sobre todo de quien te las dice, nuestros familiares,

por ejemplo, que han recibido otro tipo de educación como los abuelos, los tíos. Ellos no

tienen la culpa de que les hayan enseñado así. Pero cuando me dicen mis tíos: ala, vas

a hacer twerk? pues vaya baile, que este baile de mover el culo no se que… y digo

bueno es un baile como otro cualquiera. A ellos les encanta el jazz y el blues, pues esto

es otro tipo de baile más

Yo: Por ejemplo de aquí ¿A cuantas nuestro entorno nos han dicho algo por bailar

Twerk? ¿Qué comentarios habéis recibido cuando habéis dicho que os habéis apuntado

a bailar Twerk?

8: Me dicen: ‘A ver como lo haces’. Yo les digo, pues estoy aprendiendo, no te pienses

que voy a hacerlo aquí…

18: Para mí, hacer Twerk lo poquito que hemos hecho hasta ahora si que me hace

sentirme bien porque conectas con una parte o zona de tu cuerpo femenino que está

como muy asociado a la sexualidad, no la zona? El vientre, la pelvis, las caderas… Pero

sí que me he encontrado en la calle con gente o debatiendo cuando yo les he dado mi

opinión o mi visión han cuestionado que el twerk pueda ser feminista, porque dicen que

mover el culo no te empodera, que te pueden empoderar otras cosas. Entonces yo les

ponía de ejemplo: igual para ti a ti te empodera ir al gimnasio y hacer pesas o hacer

sentadillas y verte fuerte pero entiende que puedan haber mujeres que les empodere

bailar twerk y mover el culo.
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También yo imagino que depende… yo creo que va muy bien cuando tú al llegar nos

explicas un poco de historia, de donde viene, de donde proviene de donde surge.

Porque al final la historia es lo que establece los cimientos no? o sea la base de todo.

Entonces imagino que la gente que lo cuestiona ha visto un videoclip de 4 tias moviendo

el culo pero realmente no saben de donde surge… creo que es muy importante saber de

donde proviene, los orígenes, la historia… te ayuda a comprender un poco más… no se,

que no es solo mover el culo. Tiene su cultura detrás y su contexto.

1: Por ejemplo, el Twerking es como un estereotipo machista que se ha creado, que si te

das cuenta es como hace 40 años cuando la mujer quería acceder a ciertos tipos de

oficio y no se le dejaba porque era como de hombres. Entonces el Twerking yo lo

interpreto ahora como que ha llegado y esto se ve machista, porque la mujer está

moviendo el culo, la mujer está haciendo una atracción sexual. Y las propias mujeres lo

ven sexualmente machista; entonces la conclusión a la que yo llego es que tendrían que

averiguar, ese grupo feminista (radfem), tendría que averiguar qué tipo de personas

estamos haciendo Twerking y qué tipo de ideología y principios tenemos todas las que

estamos haciendo Twerking. No se basa solo en ‘ay, muevo el culo’, No, yo muevo el

culo porque físicamente quiero tener un culo que te cagas y psíquicamente me quiero

sentir bien y porque me gusta y porque quiero probarlo. Es una lucha como la que

tuvieron las mujeres hace 40 años pero con este baile.

Hay que luchar para decir ‘Oye chicas que no es machismo, que las mujeres estamos

haciendo Twerking, que nos respetamos, que nos queremos a nosotras mismas y

primero estamos nosotras, luego nosotras y luego nosotras. O sea es la confusión que

yo veo. Luego, el otro día en el trabajo dicen ‘¿Que bailas Twerking?’ Y las propias

chicas de la oficina me dijeron ‘¡Ostia! Pues tu novio se va a poner contento’ Y yo

también quizás, ¿No? Ellas inconscientemente dicen ese comentario, y mira que son

más jóvenes que yo que tengo 42 años, es como que aunque pensemos que la

sociedad ha avanzado… ha avanzado de cara a la galería y aún queda que mejorar

mucho. Yo lo veo como que es una lucha que quien quiera bailar Twerking que lo siga

bailando, y que la gente que lo critique que primero se informe, de cómo se hace y de

qué tipo de mujeres están haciéndolo y el por qué. Porque la mayoría no lo estamos

haciendo para ir a la discoteca a mover el culo.
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Yo: Sí, todo el mundo piensa que vamos a hacerlo para provocar. Para provocar además

a los hombres. Yo he tenido alumnas lesbianas, y entonces esta chica debe estar

bailando otra cosa, porque se desmonta el argumento.

18: Es como otro baile, yo también bailo bachata y la bachata es muy sensual, y ¿Por

qué la bachata no se critica tanto? Es lo mismo, la sensualidad es la misma en uno y

otro.

6: Es el uso también que le des a las cosas…Me da pena, pero pena desde el amor, me

da pena que no se informen. Me da mucha pena que pierdan la oportunidad de probar y

ver si les gusta o no.

11: La teoría que tengo yo, que igual estoy equivocada, hay muchos grupos de mujeres

que son super feministas feministas, que la feminista feminista acaba siendo machista

porque no respeta al resto de mujeres. Es que todos los extremos de la vida son malos,

tienes que coger un poquito de cada cosa y hacer una mezcla y seríamos la hostia. Ni tú

eres la mejor por creer que lo tuyo es lo correcto y lo que está bien, ni yo. Igual que tú te

equivocas en cosas yo también. Y no es mejor lo tuyo que lo mío. El problema está en

que mucha gente que es radical no tiene la mente abierta, van de que tienen la mente

abierta pero no la tienen. Pero dices eso y encima se ofenden más (...)

17: Lo que han comentado estas chicas de que el Twerk es como quedarse en casa

fregando… Yo hoy he dejado de fregar mi casa para poder venir aquí (Risas)

1: Cuando yo le he dicho a un grupo de amigas que venía a esta clase, algunas me

dijeron: es que eso no es un baile ‘fino’. Me resonó tanto, que a mí misma dije: ‘ostia’.

Pero luego pensé yo vengo aquí a divertirme, a pasármelo bien. ¿Que aprendo nuevos

pasos? Genial ¿Que se me pone el culo bonito? Pues mejor para mí, pero tampoco lo

hago para nadie. Si me apetece ponerme en una discoteca el día de mañana a

practicarlo, pues bien. Pero no lo hago para los demás, lo hago para mí.

6: Y también ¿Qué pasa, si lo haces para los demás? ¿Qué problema hay? ¿No te gusta

gustar? ¿Qué problema hay, si tu no pierdes el respeto a nadie?

13: Yo creo que la sociedad nos ha inculcado que provocar está mal, está mal visto. Yo

como mujer estoy hasta el coño de tener que justificarme por todo lo que hace una mujer
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todo el puto día, y perdón por hablar así pero es que estoy harta. Y a los hombres no. Si

hubiera un hombre apuntado aquí en clase, nadie le hubiera preguntado ni le habría

pedido explicaciones de por qué se apunta a una clase así. O por qué hace eso, o por

qué va a no sé dónde. Nosotras constantemente. Es como que constantemente siento

que tengo que justificarme por lo que hago; y ya estoy harta, estoy super harta. Paso de

justificarme, hago lo que quiero porque tengo derecho a hacerlo, mientras no moleste a

nadie. Pero estoy super harta de eso.

8: Lo peor es la competencia entre mujeres

13: Al final también la educación que hemos recibido es la que hemos recibido, y es

super machista. Y aún hay muchas cosas en las que trabajar. Pero al final quieras o no

todos en nuestra cabeza nos podemos ir deconstruyendo poco a poco, pero hay cosas

que siguen ahí.

5: Yo tengo un ejemplo, mi hermana que tiene 13 años, y me acuerdo del momento en el

que ella me ha dicho ‘ A mira, como se ha puesto ella, tiene las tetas fuera’. Y yo le digo:

A ver, si la chica quiere tener las tetas fuera es su cosa. Las chicas que piensan así, que

no puedes hacer algo porque es para provocar; nos han enseñado a criticarnos. Creo

personalmente que el Twerk para mí, o por qué estoy aquí, es para aceptar un poco el

cuerpo. Por que veo diferentes cuerpos y muchas veces en nuestra cultura es ‘el cuerpo

es así’, y las chicas están super fijadas en los cuerpos de otras chicas (...) Si te sales de

eso es como: ‘¿Qué hace?’.

Para mí aquí la cultura de España es un poco más abierta, en las playas hay chicas e

incluso yayas que van sin parte de arriba. Que mi familia cuando está aquí está flipando,

porque mi madre o mi abuela vienen a la playa y es como : ‘¿Pero cómo se atreven a

ponerse así?’ Pues lo hacen porque pueden y porque quieren, y ya está. Por eso esto

me sirve para ver otros cuerpos y aceptarlos.

18: A mí me gusta ya de por sí el estilo de música, el estilo de baile relacionado con el

Hip Hop y los estilos urbanos. Y me gusta gustarme, yo vengo aquí para un trabajo que

estoy haciendo de autoestima, y cuando me veo en el espejo y veo que hay veces que

me sale digo: ‘Ole tú’, y es como un punto como para ver que voy avanzando y que
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puedo llegar a lo que me propongo pese a una situación personal difícil por la que estoy

pasando. Es como superación, dentro de algo que ya me gusta como el baile y la

música, me encanta bailar. O sea que nada que ver con que lo hago para ‘provocar’,

como mucho se lo he enseñado a mis hijos, lo que he aprendido. (Risas) Es otro tipo de

baile y ya está.

6: Se me ocurre también una pregunta para hacerles ( a las radfem). ¿Cuánto de ideario

tienen aprendido? ¿Hasta dónde son ellas y por pertenecer a este grupo… No sé, ¿Son

totalmente libres por pertenecer a una manada?

Yo: Sí, te entiendo. Al final cuando siempre estás siguiendo el mismo discurso y leyendo

sobre los mismos temas desde el mismo enfoque hace que el pensamiento sea rígido.

Yo hay varios puntos de su ideología con la que no estoy de acuerdo, pero entiendo que

una vez entras en ese bucle te convences de que ‘ es así, es así y es así’ y no puedes

abrir la mente y pensar que también puede ser de otra manera. No están siendo libres

en el sentido de que no están mirando hacia otras perspectivas, al final no lo están

conociendo. Radfem es una perspectiva teórica y práctica del feminismo, una de las

ramas ya que hay muchos tipos de feminismos, unos con nombres y otros sin, y esto es

uno muy concreto; que tiene ciertas ideas con las que yo no estoy de acuerdo. Y para mí

tiene que ver mucho con lo que hablábamos de qué hemos aprendido bastante

influenciado por el cristianismo, la culpa, la vergüenza, el valor de la castidad…Ser casta

y pura, virgen hasta el matrimonio. Creo que, aunque no lo admitan en este sentido,

pero yo veo un trasfondo de esto siempre en su discurso. Por eso no comulgo con ello.

Mi opinión a todo esto, es que nada en la vida es o feminista o machista, porque todo

depende de un montón de factores, hay que englobar cada cosa en su contexto. El

Twerk ¿dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? Hay muchos puntos de vista, pero yo lo que digo,

para mí, es el que el Twerk podría considerarse en sí un baile feminista en el sentido de

que te alejas de la idea de la buena mujer casta y pura, la recta que nunca se sale de la

norma, la pasiva, calladita y sumisa.

Para mí es un baile super explosivo donde estamos moviendo el culo mientras la

canción está diciendo cosas de sexo. Me hace pensar en eso de : ‘Hago lo que me da la

gana’. Y para mí este ‘salirse’ de lo que se espera de tí desde que eres pequeña, y la

idea de la virgen María y vamos a alabarla todas; salirse de eso para mí ya es tener otro

punto de vista de cómo puedes ser mujer. Pero lo malo es que todo esto se asocia a que
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no te respetas. Y ¿Por qué? ¿Por qué si soy sexual o sensual no me respeto? ¿Es que

el sexo no está en mí, en mi cuerpo? Parece que solo los hombres pueden ser sexuales

y nosotras no. Si somos sexuales está mal, porque estamos provocando, nos estamos

vendiendo, basando nuestro valor en nuestro sexo… ¿Por qué? ¿Quién ha dicho esto?

Eso es lo que tú entiendes, afirmando que entonces el valor de las mujeres está en el

sexo. Como que si me muestro sexual y he perdido el valor entonces es que ese era mi

valor, es algo que tengo que guardar. Pero si lo disfruto y lo exploto ya no tengo valor,

porque me he quedado vacía.

Para mí entonces ese es el punto en el que el Twerk es feminista. A mi el Twerk me ha

dado mucho esto, aprender que el sexo es mucho más amplio que follar, que poner una

música y bailar y mover el culo y imaginarte lo que te de la gana y sentirte sexy eso

también es sexo. Poder entender que el sexo es mucho más amplio y que esto nunca ha

sido algo que se nos ha enseñado, siempre ha sido que el sexo es el coito de una mujer

y un hombre. ¿Y qué pasa si me gustan las tías? ¿Y cuando me masturbo? ¿Y si muevo

el culo?
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Transcripción Focus group 2

Inicio la conversación como moderadora: ¿Cómo habito el cuerpo? ¿Cómo habito el

territorio? ¿De dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro? ¿Del territorio al cuerpo, o

del cuerpo al territorio? Conquisto? Me conquistan? Nos conquistamos?...

6: La verdad que es algo que tendría que reflexionar…Es una pregunta importante. Pero

lo que sí tengo muy claro es que habito de una manera muy automática… No lo habito

con mucha conciencia en muchas ocasiones. Digo no con mucha conciencia porque

hasta que no me avisa, que el cuerpo me avisa enseguida con dolores, porque somatizo

mucho físicamente; siento que, de alguna manera, hasta que no me da el toque de

atención, no digo ‘para’ (...) ¿Por qué me tiene que dar un dolor para yo cambiar algo?

Ahora estoy que trabajo y estudio, vida personal, cuidado personal… siento que no sé,

un poco, es una utopía, porque las horas son las que son. (...) ¿Qué hago?

¿Levantarme a las 5 de la mañana para ser una persona productiva como te dicen en

los libros?

1: Yo te digo por experiencia, que me levanto cada día a las 3:45 cada mañana para ir a

trabajar, que de productiva na nai. Si que es verdad que a veces al llegar a casa me

meto a la cama, pero hay otros días que aguanto hasta las 9, a veces llega esa hora y

aún estoy haciendo cosas, luego duermo nada y menos y es como un círculo… y el

cuerpo te dice ‘prou’, porque sino acabarás con tu salud, y eso no te lo paga el trabajo ni

nadie. Es verdad que vamos mucho en forma automática.

6: Yo ahora con la regla, hace unos años que me está doliendo un montón; (un dolor)

que ni en el parto de mi hija, madre mía, fue un parto horroroso, pero un parto de 15-20

minutos, casi indoloro, fue casi que no fue un parto realmente. Y ahora estoy con unos

dolores, que cuando me viene ahora me duele me muero me muero. Pues eso, ¿Dónde

queda ese dolor para mí?. Me dicen: tómate medicamentos. ¿Y si no me quiero tomar y

prefiero tomar algo más natural, quedarme en casa y sostener un poco ese dolor? ¿Por

qué no puedo hacer ese proceso natural? Entonces, ¿cómo voy a habitar mi cuerpo?
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12: ¿Sabes que todo ese dolor puede venir también de tu ritmo de vida? Porque ahora

que estoy súper feliz y súper tranquila no me duele nada. Que nunca había sido de

dolores de me quiero morir, pero siempre me había dolido. Y ahora llevo un año que no

me molesta nada, quizás un poquillo. Pero no me tomo nada, ni me tengo que quedar

adolorida en el sofá como antiguamente. Y creo que es porque ahora estoy tranquila y

feliz.

7: Y también esto de habitar el cuerpo, a veces por la falta de tiempo es :¿Pero y yo

cómo estoy? Pasa un poco, el ritmo que llevabamos nos debilita un poco, y acabas

teniendo que ir al psicólogo, porque sino no se puede ir así.

11: Es que la sociedad nos obliga estar activas y hacer cosas, parece que no te puedes

permitir estar un día sin hacer nada, porque luego te sientes mal: ‘Podría limpiar,

haciendo esto, lo otro’ Si no lo haces te sientes mal, porque sientes que no estás siendo

productiva.

1: Pero deberíamos poder descansar, tener el derecho a no hacer nada. El cuerpo

también lo agradece, es como que… estas un fin de semana sin salir, y es como… a

veces mi abuela me dice: Todo el día aquí en casa sin hacer nada… ¿Y qué? También

puedo descansar, ¿No?

Yo: Tu cuerpo necesita momentos de pausa, poder descansar… Si no no puedes

funcionar. Que tampoco es ‘hacer nada’, que lo asociamos a dormir como ‘hacer nada’.

En verdad estás recargando energía, estás nutriéndote de ese descanso.

12: Yo ahora estoy en el punto contrario… Yo hago lo que me da la gana, porque vivo

sola, tengo 2 gatos, que son toda mi responsabilidad y entonces puedo hacer lo que me

de la gana, el domingo pasado me lo tiré tirada en el sofá, porque el sábado fue intenso.

Entonces todo el domingo tirada en el sofá, sin hacer nada. Y es que me da igual, si no

limpio hoy, pues ya limpiaré mañana, o pasado. Es que me da igual. Yo creo que es el

contexto, si estuviera en casa de mis padres, obviamente, sería diferente.

6: ¿Ves cómo tenemos ese concepto? De ‘no hice nada’, y no es verdad, estuviste

descansando.
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Yo: Esto sería un poquito cómo habitáis el cuerpo; y ahora pensando en el territorio,

¿Cómo sería?

11: Yo creo que depende con quien te relacionas al final… Tenemos nuestros roles, para

mí pues algo cambia entre estar con mi familia, con un grupo de amigas, o con otro

grupo de amigas, en el trabajo, aquí ahora. Te adaptas un poco, sin perder tu esencia,

pero siento que tienes roles diferentes. En función del entorno con el que te

desenvuelvas cambia.

Yo: Y pienso que quizás esto nos pasa un poco a todas Y cuando pensamos en sitios

donde eres una persona anónima, como en la calle, el metro… cuando hay mucha

gente, ¿Cómo vas? ¿Cómo caminas? ¿Hacia dónde miras? ¿Caminas segura, caminas

más introvertida?

1: Depende del día, a mi me ha pasado de estar un día baja de ánimos, y se muestra en

el cuerpo. Otros días estoy ‘ a mi no me importa nada’ A veces pasa que tienes una

amiga que le da vergüenza preguntar algo a alguien, y entonces me sale hacerlo yo.

Pero si en cambio lo tengo que hacer yo, me da vergüenza, eso me ha pasado.

6: Yo siento que estoy deconstruyendo y volviendo a construir, estoy poniendo un

poquito de foco en cómo me mostraba, y cómo me quiero mostrar realmente en el

ámbito social. Antes hacía un rol de hablar un montón, que hablar hablo porque tengo

una personalidad que me siento más cómoda hablando que en silencio; pero ahora

siento que debo callar más y relajarme (...) Voy viendo de qué manera puedo darle la

vuelta o poner límites para que me sirva.

1: Yo por ejemplo soy una persona bastante tímida, pero en el trabajo me dicen muchas

veces: Ay, esto te pasa por ser tan buena, ten un poco más de maldad o sé más pícara.

Y si a mí me sale ser así, no quiero cambiar.

Yo: Sí, a veces nos culpan, ‘te pasa eso porque eres buena’, en vez de ‘te pasa eso

porque la gente es mala’, representa que tu ‘te has dejado’ hacer algo, pero creo que no

tenemos que estar siempre sospechando sobre posibles malas intenciones de los

demás, esa es la persona que lo hace mal, no tú.
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Transcripción del Focus Group 3

Inicio como moderadora: Voy a ir lanzando algunas preguntas y vais hablando en el

orden que surja. ¿Qué ha significado para vosotras participar en estas 12 sesiones de

Twerk? ¿Todo este proceso, en general, qué ha significado?

1: Quererme más y abrirme un poco más, porque soy muy tímida.

11: Para mí también, quererme más, sentirme más segura, perder el miedo escénico,

quitarme complejos… pasar un poco de los complejos

12: Yo también, quitarme complejos; porque antes pesaba bastante menos, luego

empecé con una pareja y engordé mogollón y todavía no los he perdido y es cierto que

yo no habría venido así vestida en la vida. Y ahora sí me la pela bastante todo.

1: Yo nunca me habría imaginado salir a un escenario, y menos en pantalones cortos y

menos haciendo Twerk, y encima en el Prat.

12: ¡Y encima quitarte la máscara! (Risas)

11: Y yo enseñar la barriga, bueno bueno…

1: Que sepáis que al día siguiente iba con miedo y dije prou… Pensaba: ¿Me habrá visto

alguno del trabajo? Estuve todo el rato así hasta que dije ‘basta’.

11: Mi hija estaba en primera fila viéndome, y las amigas. También vinieron mis amigos a

verme, osea que yo te digo, para mí ha sido súper importante, porque me he conocido

mucho más a mí misma.

7: También he tenido momentos de perderme y encontrarme…Bailar en grupo me ha

ayudado también a eso, a encontrarme, en ciertos momentos en los que me sentía

perdida.
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16: Jo crec que el cul és una part del cos que moltes de nosaltres o tenim complexes o

no estem molt acostumbrades a mirar-nos…En mi caso por ejemplo siempre mi culo ha

sido un complejo super heavy de mi cuerpo. Y cuando empecé a hacer Twerk, de golpe

el tirarme una hora y pico a la semana mirándome el culo fue como… vale, tengo este

culo… i poc a poc et vas traient complexes i fins i tot ho notes en la forma de vestir. Por

ejemplo, dices ‘Hoy me apetece ponerme un tejano ajustado, y me pongo una camiseta

corta, no una super larga que me lo tape’. Independentment de si estas prima o més

grassoneta, si tens un complexe amb una part del teu cos la tens, i aquest procés és fer

les paus amb aquesta part del teu cos. I mola, eres Beyoncé de golpe, te sientes

poderosa

Yo: Esto sería un poco sobre las 12 sesiones que hemos hecho, alguno de los cambios

que habéis comentado. Y el show, por lo que comentáis, ha significado también quitaros

la vergüenza y hacer algo que no pensábais que podríais hacer nunca y sí, ¡Lo habéis

hecho!

16: Fue mucho power! Yo me emocioné

Yo: ¿Y qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo?

12: Como decía 16; lo noto mucho en la manera de vestir, la manera en la que me

muestro ante el mundo. Que igual antes sí que me daba más complejo todo, y ahora es

que me da igual.

11: Sí, a mi me ha pasado lo mismo. Yo creo que ha sido perder más la vergüenza,

como sentirte más…empoderada, gustarte más a ti misma, que no te afecte tanto lo que

la gente piense de ti, porque a lo mejor muchas veces sí que nos afecta lo que pueda

pensar la otra persona

16: Es que es todo como una cadena. Si tu te sientes más segura, te quieres más, te

sientes bien contigo

11: Sí, tienes que aprender a quererte a tí misma, y luego ya el resto del proceso viene

después. Yo con esto he aprendido a quererme un poco más a mí misma.

116



7: Mi culo no me gustaba nada, y el hecho de bailar, moverlo y al final ganar más

conciencia de mi culo… pues me siento más cuidada de mi cuerpo. Esa zona que tenía

tanto complejo ahora me la quiero más, me gusta más.

1: Yo también he aprendido a diferenciar cadera para abajo, cadera para arriba… He

ganado conciencia corporal.

16: Y los momentos en casa… no sé si vosotras habéis tenido vuestros momentos de

poneros música en casa y poneros a bailar Twerk en casa a solas… es maravilloso.

11: Yo, como mi hija le gusta tanto mover el culo y está todo el día en casa moviendo el

culo; le digo: ‘Pero apuntate conmigo!’ Pero no quiere, ella en casa sola muy bien, pero

venir aquí… tendría vergüenza. Pero ella se graba y mueve el culo súper bien, le sale

solo.

Yo: (...) Recordemos que no hay una respuesta correcta o no, pero, cuando decimos

empoderamiento sexual de la mujer, ¿Qué pensáis o cómo lo definiríais? ¿Qué cosas os

vienen a la cabeza?

16: Pues la libertad de poder hacer actuar sin ser juzgada, o que te la pele ser juzgada.

Empoderamiento sexual es ser consciente de tu cuerpo y de lo que quieres hacer con él.

11: Totalmente, de hacer con tu cuerpo lo que a tí te de la gana. Conocer tu cuerpo y

saber qué es lo que te gusta y lo que no te gusta.

Yo: Os cuento un poquito más sobre este tema. Como yo estoy haciendo el estudio

sobre el empoderamiento sexual me he dado cuenta de que no hay una definición,

entonces mi idea es que entre todas podamos crear una. La que yo propuse antes de

todo este proceso la atribuía mucho a la capacidad de saber qué es lo que me gusta y

poder expresarlo de manera asertiva; sin vergüenza, sin miedos, sin limitarte a tí ni a los

demás, saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no. Pasar de ser objeto a ser

sujeto, tener la agencia de tu cuerpo y de tu sexualidad.
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16: Sí, y quitarnos un poco el estigma del complacer. La mujer siempre ha estado para

complacer a todo, no creo que en general la mujer esté empoderada sexualmente. Yo a

veces me he visto haciendo cosas que no quería

11: A mí me da mucha rabia, yo siempre he intentado complacerme primero a mí. He ido

probando cosas nuevas y viendo qué me gusta y qué no tanto, y además es un tema del

que siempre hablo con muchísima libertad, incluso con mi hija desde muy pequeña.

Yo: ¿En qué manera creéis que el Twerk ha podido influenciar en vuestro proceso de

empoderamiento sexual? ¿Creéis que tiene alguna relación?

12: Yo creo que sí, claro. Porque he tomado las riendas de mi cuerpo, entonces ahora

siento que mi cuerpo es mío y que con él hago lo que yo quiero.

7: Es verdad, es que a base de trabajarlo y estimularlo estás satisfaciendo tus

necesidades básicas. Hay una serie de cosas que se te van moviendo, como un

movimiento energético, y eso pues también vas notando que vas haciendo un trabajo

bastante de base,

1: yo creo que influye mucho también la actitud. Es decir, el venir aquí, dejar los

complejos fuera, estar contenta, el conocer un grupo, el llevarte bien… hace que tu

estado anímico esté más alto. Entonces, las energías cambian, se renuevan…

11: Es verdad

12: Totalmente de acuerdo con lo que han dicho.

Yo: Se alinea todo… Y esto que hablábais, de aceptar el cuerpo y quererlo, quitar las

vergüenzas… La sexualidad pasa por el cuerpo, y si vivo con vergüenza de mi cuerpo,

cerrada… creo que al final voy a vivir así la forma en la que me relaciono, en el sexo

también, en la forma de querer ligar (...). Como habéis dicho, ganar confianza con el

cuerpo también se traslada en las relaciones que tenemos con los demás y con nosotras

mismas.
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Anexo 14:  Transcripción de la escala de empoderamiento sexual

Código personal: 01 Fecha: 12/02/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 01 Fecha: 07/05/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 06 Fecha: 12/02/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 06 Fecha: 12/02/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 07 Fecha: 12/02/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 07 Fecha: 07/05/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 11 Fecha: 12/02/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 11 Fecha: 07/05/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 12 Fecha: 12/02/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 12 Fecha: 07/05/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 16 Fecha: 12/02/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20.
Disfruto de mi vida sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Código personal: 16 Fecha: 07/05/2022

Señala con una cruz cuánto de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones, siendo 1

nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo:

Ítems Respuesta

1. Me siento cómoda con mi cuerpo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

2.
Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

3.
Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

4.
Conozco mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

5.
Expreso asertivamente mis límites en el sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

6.
Reconozco mis deseos sexuales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

7. Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

8. Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque
es lo que se espera de mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

9. Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica
no me atrevo por vergüenza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

10.
Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

11.
Siento culpa cuando tengo sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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12.
Me da vergüenza hablar de sexo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

13,
Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

14. Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual
abusiva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

15. Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

16.
Me siento cómoda recibiendo placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

17.
Siento que no merezco recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

18. Prefiero complacer sexualmente a la otra persona antes que
recibir placer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

19. Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro
sexual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X

20. Disfruto de mi vida sexual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X
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Tabla comparativa de las respuestas de la escala
En la siguiente tabla se han vertido las variaciones entre las respuestas a la escala de

empoderamiento sexual del la primera sesión y la de la última.

Código personal participantes ---> 01 06 07 11 12 16

Me siento cómoda con mi cuerpo 1 +1 +3 +1 +1 +5 +2

Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo 2 -2 -3 -1 -6 -1 -4

Siento que mi cuerpo influye en mi valor como persona 3 -1 -1 +1 = -3 =

Conozco mis límites en el sexo 4 = = +2 +6 +1 =

Expreso asertivamente mis límites en el sexo 5 +1 = +1 = = =

Reconozco mis deseos sexuales 6 = = +3 = +1 +1

Me siento confiada para comunicar mis deseos sexuales 7 +2 +1 +2 = +1 +1

Cedo ante prácticas sexuales que no me apetecen porque es lo
que se espera de mi

8 -3 = = = -2 -4

Quiero hacer ciertas prácticas sexuales pero en la práctica no
me atrevo por vergüenza

9 -1 -7 = = = =

Siento miedo o ansiedad ante la idea de tener sexo 10 = -2 = = = =

Siento culpa cuando tengo sexo 11 = -3 = = = =

Me da vergüenza hablar de sexo 12 = -1 -1 = -2 =

Hablo de sexo con mis amigas y otras mujeres 13 +1 = +2 = = -1

Comunico a mi entorno si he vivido una situación sexual abusiva 14 = +1 +1 = = =

Oculto situaciones de abuso por miedo a que me juzguen 15 -3 -3 = = = -3

Me siento cómoda recibiendo placer 16 +3 +2 +5 = = +3

Siento que no merezco recibir placer 17 = -1 = = = -1

Prefiero complacer sexualmente al otro antes que recibir placer 18 +1 -1 +3 = = -2

Me siento cómoda teniendo la iniciativa en un encuentro sexual 19 -2 -3 -1 = -2 =

Disfruto de mi vida sexual 20 +1 = = = = +2

Figura 5: Tabla de elaboración propia
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Anexo 15: Transcripción entrevista 1

Yo: ¿Cómo conociste el Twerk?

Profesora: Vale, pues… No me acuerdo, yo diría que las primeras referencias creo que

son … ¡Ya me acuerdo! Había una chica, cuando yo iba a bachillerato, a primero o

segundo, hace muchos años ya… esa chica bailaba Twerk, y además ella salía en la

tele, salía en videoclips… y eso era una cosa que a mi, en su momento, tuve un poco de

prejuicio además con esa, así que fue una cosa que no asimilé bien desde el principio o

que de seguida entré… Tuve un poco de prejuicio en plan ‘Uy, esta chica qué hace’ No

estaba ahí, en ese lugar y en ese momento.

Luego empiezas a conocer el Twerk un poco por los medios, por la televisión, los

videoclips, tutoriales de Internet, cuando ya te pones a buscar como hacerlo. Te va

llegando la palabra en algún momento, que no recuerdo bien de cuando fue, pero

imagino que fue en parte por Miley Cirus, lo más probable, porque es lo que es más

mainstream, ¿No? Y entonces ya empecé a buscar movimientos en Youtube, y luego ya

lo conocí de verdad cuando empecé a ir a clases, con Kim.

Yo: En tu proceso de empezar a conocer este baile, ¿Qué cambios has sentido en tí?

Profesora: Desde que comencé a conocer el baile hasta ahora… Pues los cambios que

he sentido en mí han sido muy positivos todos, lo que pasa es que ha habido un proceso

que no siempre ha sido fácil, como que ha habido muchos momentos de inseguridad y

frustración que he aprendido a gestionar en gran parte gracias al Twerk. Lo que a mí

más me ha traído el Twerk es ganar confianza en mí misma, sobre todo como atreverme

a hacer las cosas, y a darme valor. Esta idea de no tener que hacer las cosas perfectas,

aunque yo desde fuera no lo parezca, puedo ser muy perfeccionista a veces. Este punto

de que la gente se pregunta: ¿Por qué no bailar Twerk, aunque no tenga un culo muy

grande o sea delgada? Es como que puedes hacerlo de otra forma, no hace falta que

seas una bailarina de 10, por ejemplo, para poder cosas que sabes y que quizás otra

gente quiere aprender.

O, por ejemplo también, como este punto de hacer las cosas para una misma, como no

de tanto para que los demás te miren, te observan o te vean de una u otra manera, o te
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lean de una manera, sino porque es un proceso tuyo y es real, es genuino; a tí te sienta

bien, lo haces por tí…

También un poco en parte por tu comunidad, también es algo que cuando sales de fiesta

con las colegas y bailáis juntas se genera una complicidad muy chula, muy femenina

normalmente. Las fiestas a las que siempre he ido, que eran como más de perreo o

bailar Twerk, normalmente éramos todo tías. Y entonces el encontrar ese espacio y de

repente poder bailar sin que nadie te agobie, porque ya ni siquiera van los tíos, no te

tienes ni que preocupar, sin que nadie te diga nada, sin que nadie te toque… joder es

muy guay.

Me gusta que (el Twerk) es colectivo y a la vez es individual. Entonces hay un punto que

sabes que, aunque estés bailando con los demás, también bailas para tí; y eso te

genera vínculo, a mí me ha generado muchos vínculos con gente. Me ha hecho

entenderme de una forma un poco más genuina, eso es lo que te diría un poco lo que a

mí más me ha cambiado.

Y luego a nivel de complejos, me ha ayudado mucho con el cuerpo, sobre todo eso.

Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho… Yo antes del Twerk no me sentía poderosa,

físicamente, de hecho me sentía pequeña, siempre menos… Como con un cuerpo que

siempre tenía que ser mejor, como que no se podía quedar como estaba, siempre debía

cambiarlo. En cambio ahora ya me veo un poco más bien, y esto lo atribuyo al proceso

que he hecho a través del Twerk.

Veo bailarinas que vienen de otras escuelas europeas que tienen otra manera de ver el

Twerk que por ejemplo pueden decir ‘hay que ser sexys para los hombres’ o cosas así,

hay bailarinas que sí bailan Twerk y lo hacen desde otra mirada. Pero yo creo que si le

das una mirada desde el cuidado hacia tí y hacia los demás, de intentar no juzgarte, ni

juzgar a los demás… También me ha enseñado mucho a respetar los procesos de los

demás, mi propio proceso…

Un poco el tema de la sororidad, serían temas del feminismo que las sabía pero donde

más las he vivido ha sido a través del Twerk, del proceso de aprendizaje y después

también del proceso de ser profesora, que es donde más lo he podido vivir.
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Yo: ¿Cómo diste el paso para ser profesora de Twerk?

Profesora: Fue de casualidad, porque yo cuando salía de fiesta siempre acababa

bailando Twerk, daba igual la música (risas). Entonces así de ‘jiji, jaja’ con mis amigas

acabábamos haciendo un corrillo y yo les enseñaba: ‘pelvis hacia adentro, pelvis hacia

afuera’ Y como que les acababa enseñando los pasos básicos. Yo ya recibía clases y

eran unas clases en las que la dinámica siempre era la misma; y entonces cuando

llegaba a casa yo pensaba: ‘Yo esto lo explicaría así, si tuviese que hacer una coreo con

esta canción la haría así…’ Me iba a la ducha y estaba tres horas pensando cómo lo

haría, en verdad ya estaba pensando cómo ser profe un poco, era una fantasía, aún lo

dejaba todo esto un poco en la fantasía.

Y un día, en parte por petición de amigas y en parte porque me apetecía mucho hacerlo,

le dije a colegas de hacer una clase gratis. Entre todas pagábamos la clase y les di dos

clases, y entonces cuando salí después con ellas a tomar algo me dijeron: ‘Tía se te da

genial, creo que deberías hacerlo’; y yo respondía: ‘Que va, yo no soy profesora, creo

que sería una falta de respeto’. No me veía dando clase, pero luego iba pensando que

igual sí.

Una de esas chicas trabajaba en una empresa, de 7 personas, y las 7 querían recibir

clases de Twerk, y dijeron de hacerla conmigo. Y yo al principio del rollo: ‘¿Pero

seguras? Mira que yo no sé eh’ Me costó mucho, pero luego al final dije que sí, puse un

precio un poco entre que yo ganase pasta pero como para empezar, tipo unas prácticas

remuneradas. Y empecé a dar clases, luego llegó la pandemia y tenía ese grupo, así

que lo pasé a virtual y ya conseguí más alumnas porque lo puse en redes sociales.

Y de ahí salieron los grupos que tengo hoy en día, desde la presencialidad y con gente

en intermedio, básico… Se fue dando muy natural, y yo flipaba mucho al principio. Lo

llevo bien porque están contentas, pero yo siempre les digo que yo les enseñaré hasta

donde yo pueda y luego ya que se busquen la vida.

Yo: ¿En qué contextos sueles dar las clases, en escuelas de baile, centros cívicos…?

Profesora: Di en el  barrio, en el Centro Cívico del Casal del barrio durante el verano, en

la Sagrera pero zona cercana a Llucmajor. Había chicas muy jovencitas que querían

recibir clases y se pusieron en contacto conmigo y entonces di esas clases.
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Después lo que más he hecho ha sido en escuelas donde he alquilado la sala, y luego

también en l’Ateneu Harmonía he dado muchas clases, y es un sitio donde acostumbro

a ir. Mola mucho, hace muchas cosas para el barrio de Sant Andreu y de forma

asamblearia. Yo realmente estoy muy empezando, yo lo de dar clase empecé poco

antes de la pandemia, así que mi experiencia es esa hasta hoy.

Yo: ¿Qué objetivos tienes detrás de tus clases? ¿Qué metodología usas para llevarlos a

cabo?

Profesora: Para mí, yo sobre todo la verdad es que así como lo que más me apetece es

que se lo pasen bien. Hay un punto en el que estamos todas muy estresadas, nos

cuesta mucho encontrar momentos para nosotras, y a mí me gustaría mucho que se

fuesen de clase sintiéndose bien con ellas mismas y habiendo pasado un buen rato.

Entonces las clases hay un punto en el que hay una parte como más técnica y de baile,

que me parece muy interesante poder hacer cosas… A ver, yo es que parto de que

desde las metodologías que conocía anteriores, en las clases que yo recibí, no se

explicaba la técnica. Y entonces para mí era muy necesario aprender todo lo técnico

para después a partir de ahí tu poder hacer tus cosas.

Entonces, mi metodología siempre tiene una parte técnica pero siempre trato de

enfocarla desde un punto de vista desde el cariño, como entender que todo es un

proceso, y que siempre que aprendemos un paso nuevo es como volver a estar en el

incio del proceso. El primer día que haces un ‘booty clap’ no te va a salir, difícil sería que

lo hicieses, y entonces sobre todo tratar la técnica de una forma muy progresiva, que no

te venga todo de nuevo, hacer las cosas como muy poquito a poco y no intentar hacer

todo a la vez, que sea algo bastante progesivo.

Me gustan mucho las coreografías, y entonces meto también mucha coreo y en las

coreos intentamos darle que cada una ponga su rollo, si alguien lo hace con una pierna

o otra, da igual, no soy nada exigente con eso. Pero me gusta hacer coreos porque me

gusta que hagamos cosas a la vez.
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En las clases también hay una parte de freestyle que siempre la meto porque me parece

guay que cada persona pueda encontrar su propio punto dentro del baile, me he dado

cuenta que hay muchas metodologías en las que tienes que acabar siendo igual que la

profesora o bailando exactamente igual, y mi idea es más que encuentren que es lo que

su cuerpo les pide a la hora de bailar; pero todo eso también con unos ejercicios, que a

veces pueden ser de coordinación, para luego tú poder hacer lo que quieres hacer, o

puntos de sentir, o cambios de eje del cuerpo… este tipo de cosas.

Pero también es muy importante para mí que comprendan y conozcan referentes.

Tengo una parte que es online, un instagram en el que hay un contenido teórico-práctico,

hay vídeos en los que explico contexto, historia y referentes de diferentes raíces como el

Mapouka o el Lembeul, o por ejemplo la historia del Bounce de Nueva Orleans. Más allá

del Twerk, que entiendan cosas relacionadas del booty dance (...).

Y luego a veces también, hasta ahora se ha dado mucho fuera de clase, que después

siempre salimos juntas a tomar una caña, y es ahí donde sale lo bueno, es lo más

potente y donde salen las cosas chulas. Y ahora estoy integrando en clase cosas que

van un poco más allá, como lo que te contaba de hacer papeles y cajas y pensar en la

frustración; me sabe muy mal porque a veces veo que se frustran un poquito en el

freestyle, y entonces lo hablamos.

Yo: ¿Qué temas trabajas en tus clases? ¿Lo haces de una forma directa o indirecta?

Profesora: La frustración es un tema que trabajo mucho porque es el tema que más me

ha ayudado. Es que yo siento que estoy como sanando una historia personal a través de

dar clases con mis alumnas. Para mí sobre todo hay una parte que se da sola, que es

como poder dar espacio y tiempo a que un paso salga, en las coreografías no hacer

cosas que sean demasiado complicadas, o verbalizar que todo es un proceso y

debemos no agobiarnos y respirar… A veces respirar el baile se nos olvida, dar

momentos para la pausa es importante, digo que si se quieren sentar en algún momento

se pueden sentar, no soy especialmente exigente con el tiempo. Este tipo de cosas creo

que ya la forma de hacerlo invita a ser más flexible con una misma.

También hablamos de diferentes temas, hemos hablado un poco de feminismo y de

empoderamiento, pero por ejemplo ahora estoy trabajando más el tema de la frustración,
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y quiero poquito a poquito ir metiendo otros temas. Y autoestima está siempre ahí, es un

tema que de alguna forma nos atraviesa a todas, y a veces hacemos ejercicios sin mirar

al espejo en los que tú te bailas a tí misma pero desde un punto conciliador, o un poco

también entender cosas como la sensualidad es diversa.

Quiero que cada una encuentre su punto en sus cosas, que la sensualidad no tiene que

ser la hegemónica, femenina y típica, sino que tú tienes que encontrar tu punto que te

hace sentir fuerte, libre y guay; descubriendo un poco qué identidad tienes a través del

baile, cómo es tu baile y qué atraviesa eso en relación a tu identidad también.

Otra cosa que me parece interesante, en el Twerk no hay género, es un baile que no me

parece que esté muy marcado por el género en general, aunque sí lo veo bastante

feminizado, pero culo tenemos todas y es una cosa que puede bailarse desde muchos

lugares. Y esto permite en las clases tratar también el tema de diversidad de género,

otro tema que creo que tiene que estar siempre presente por la historia del Twerk, y creo

que está muy guay. Me gusta que conozcan referentes trans de la música y el baile, por

ejemplo, y me gusta en el lenguaje usar la -e. Tengo algunos alumnos trans, y hay

algunos pasos en coreografías que digo: ‘Ahora nos tocamos el pecho, y ahora nos

tocamos el coño’, pues en lugar de hacer eso como única opción les propongo

diferentes opciones o digo que pueden hacer un freestyle en ese sentido.

En resumen, los temas que trabajo serían frustración, autoestima, género, colectividad y

comunicación.

Yo: ¿Qué cambios has podido constatar en tus alumnas? ¿Puedes aportar algún

ejemplo? Cambios más allá del baile, también de su personalidad, de su forma de ver el

mundo…

Profesora: He notado cambios. Muchas veces flipo mucho, gente que me escribió el

primer día de clase diciendo que no sabía si iba a venir de verdad porque se le hacía un

poco grande y no se veía en una clase de Twerk, diciendo que su culo era muy

pequeño… Y ponerse al inicio detrás de todo, sin hablar con nadie… Y pasan unos

meses, y igual no es la primera persona que sale a bailar freestyle, pero ves que ha

habido un proceso que le ha sentado bien, y que de repente está mucho más fuera, no

está tan dentro de sí misma con complejos e inseguridades sino que se ha abierto un
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poco y está ahí en otro lugar un poco más desde juzgarse menos, tener menos miedo a

según que cosas, compartir un poco más con las demás… esto lo he visto varias veces

además.

Luego también mucha cosa con el cuerpo. Tengo muchas alumnas que se agobiaban

con el culo pequeño, es que esto lo he visto mucho, gente que piensa que tiene el culo

muy pequeño para bailar Twerk, y que entonces no sé, se agobia mucho con eso. Pero

luego con el tiempo y a través de ver distintos referentes con culos grandes y pequeños,

ves como van soltándose y llevando pantalones rotos… Los cambios de vestuario

también son importantes. Es una pasada, lo he visto un montón, pasar de llevar cosas

muy largas a de repente llevarlas más cosas.

También tengo un alumno trans que me ha hablado mucho del proceso que ha vivido, lo

he ido viviendo mucho a su lado. Y es que cuando empezó a transitar y empezó a vivir la

masculinidad bloqueó muchísimo su cadera, porque era lo que la masculinidad le pedía.

Y entonces había llegado un punto que eso no le había hecho bien y como que la

gestualidad masculina no le iba bien, y se apuntó a Twerk para empezar a mover la

pelvis. Al principio lo pasaba muy mal, miraba todo el rato al suelo y decía que no, varias

veces no hacía ejercicios en pareja, le costaba mucho mover la pelvis… Y ha pasado el

tiempo y veo que ha mejorado muchísimo su autoestima, veo que ahora ya hace los

ejercicios en pareja, cuando toca freestyle ya no se bloquea y se sienta sino que las

hace, y veo que su movimiento pélvico ya responde de otra forma, ha perdido el miedo a

la feminidad y los ha integrado en su masculinidad para que sea igual una masculinidad

un poco más deconstruida.

Y luego también, el tema de la frustración como es un tema que yo toco mucho, tengo

varias alumnas que son artistas y se han sentido siempre muy frustradas con los

procesos creativos, con exigencias de tenerlo que hacer muy bien… Cuando empezaron

a bailar llevaron todo eso a su baile, se frustraban, se agobiaban… Y a medida que lo

hemos ido trabajando creo que se están dando un poquito más de chance, yo sí que lo

noto.

Creo que hay gente que su cambio es más espectacular, pero creo que al final todas,

son procesos lentos que iré viendo a medida que vaya continuando con ellas. En las

clases online también he visto de repente gente super deshinibida, haciendo unos
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freestyles que madre mía; alguno empezó así un poco tímido y ahora baila Twerk en el

escenario, porque es cantante.

Son muchos cambios, y también una alumna que tuve que estaba con postparto y tal, le

fue muy bien para el suelo pélvico y para autoestima y encontrar tiempo para sí misma;

porque cuando eres madre tienes menos tiempo para tí misma y ese espacio es un

momento que te da la alegría del día, y me decía que lo notaba mucho después de ir a

clase.

Yo: ¿Qué es para ti el empoderamiento sexual de la mujer?

Profesora: Yo creo que el empoderamiento pasa por conocerte a tí misma y saber bien

qué es lo que deseas, y cómo quieres que ese deseo te atraviese; y qué es lo que no

deseas también, saber qué es lo que no deseas es muy importante también. Yo por

ejemplo me gusta mucho lo sensual, pero no soy una persona especialmente sexual; a

mí la sexualidad me interesa poco. Es como… me pongo íntima; yo puedo follar una vez

al mes, y no pienso que eso sea un problema, teniendo pareja me refiero. O puedo estar

6 meses sin follar tranquilamente, no soy asexual pero tampoco soy super alosexual,

estoy en un punto un poco demi o llámalo X.

Entonces para mí hay un punto que es entender que tu sexualidad es lo que tú decides,

no lo que los demás deciden por ti. Los comentarios de ‘una chica tiene que hacer esto’,

o ‘Una chica tiene que ser empoderada follando mucho’, por ejemplo, yo creo que no,

que el empoderamiento pasa por cada una de una manera muy diferente, tanto en lo

sexual como en lo que no.

Quizás para una el empoderamiento pasa por ir muy larga vestida y no hacer según qué

movimientos, y para otra persona quizás pasa por ir desnuda por la calle y ponerte el

coño en la cara (risas).

Para mí el empoderamiento real es cuando tú entiendes que lo que tú quieres es igual

de válido que lo que los demás pueden querer, entendiendo que ellos pueden querer

otras cosas. El empoderamiento sexual de la mujer pasa un poco por que tú te aprecies

y valores esa forma de vivir tuya sin hacer de menos las formas de las demás, y

empoderando también las formas de las demás, y que además eso lo hagas respetar

hacia afuera y hacia tí; como que le des el valor que tiene, no creer que lo tuyo es
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menos y que seas consecuente contigo misma, eso es para mí lo que te hace ser libre

sexualmente.

Yo: ¿Cómo crees que el Twerk puede afectar en el empoderamiento sexual de la mujer?

Profesora: Yo creo que a veces hay que quitar mitos del Twerk, como que el Twerk te va

a ayudar a ser mejor en la cama, aunque sí es verdad que ayuda a tu suelo pélvico…

pero puedes no tener coño, por ejemplo, o puedes querer follar desde otro lugar, desde

otros movimientos…

Yo creo que al final el Twerk te puede ayudar mucho en el sentido de que puedes

conocerte más a tí misma, por todo esto porque trabajas mil cosas más allá de la

sensualidad y la sexualidad, y te va a ayudar en el sexo seguro.

Además es un tema que atraviesa este baile, porque desde la mirada externa está muy

atravesado por el sexo el Twerk, entonces esa lectura la haces y no sé, creo que si en

clase, o cuando bailas, bailas desde una forma sana, puede ayudarte a comunicarte

mejor, estar más segura de ti misma y por lo tanto ayudarte a sentirte mejor tu

sexualidad, comprender mejor tu cuerpo, sentirlo más libre…

Pero lo que pasa es que creo que a veces se le da mucho peso al Twerk y el sexo, como

que está muy estrechamente unido, y creo que es más las cosas que se trabajan

alrededor lo que puede ayudarte en ese ámbito.(...)

Creo que el Twerk te puede ayudar un poco a entender la diversidad también, y sobre

todo el hecho de estar bien con tu propio cuerpo te puede ayudar mucho en la

sexualidad, a vivirla de una forma más libre.

El proceso de Twerk en grupo puede ayudar a tomar decisiones y también un poco a ver

cómo son las decisiones de tus compañeras y aceptar esa diversidad. Por ejemplo

durante una época tuve una alumna que llevaba velo, y su empoderamiento pasaba por

otro lugar que no era el de las demás, y también podía ser un  empoderamiento que

cruzaba lo sexual, pero probablemente desde otro lugar. O otra alumna asexual, le

permite explorar lo sensual; hay que quitar mitos, porque no por bailar Twerk eres una

persona que quiere follar todo el rato, a mí eso me agobia un poco.
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Anexo 16:  Transcripción entrevista 2

Yo: ¿Cómo conociste el Twerk?

Profesora: Pues yo conocí el Twerk creo que más a través del Dancehall. Los

movimientos de culo yo creo que las primeras veces que ví mujeres bailar así fue a las

jamaicanas, y como había estado viviendo en Estados Unidos, California, cuando tenía

15 años, se utilizaban movimientos así pero en esos entonces no se conocía como

Twerk sino como booty dance. Y a partir del año que salió Miley Cyrus utilizando la

palabra Twerk, aunque ya de antes había unas chicas que yo seguía que eran las Twerk

Team; pero a partir de que el boom se hizo de Miley Cyrus ahí es como que empecé un

poco más a investigar sobre la cultura concreta del Twerk, a parte de la del dancehall,

osea separarlas un poquito.

En California, en 2001 ahí en las fiestas a las que iba ya se veía bailar así. De hecho me

acuerdo que cuando volví le expliqué a mi prima cómo bailaban; y en los carnavales

empezamos a hacerlo, le llamábamos ‘coreografías de culo’. Eso en el pueblo fue un

escándalo, porque alomejor hicimos una coreo entera en la que das todo el rato la

espalda al público, y eso no se había visto.

Yo: En el proceso de conocer este baile, o bailes del culo, ¿Qué cambios has podido

notar en ti?

Profesora: Es difícil explicarlo porque ha sido un proceso largo. Yo creo que como yo ya

desde mi adolescencia el baile me ha ido liberando… he visto gente que venía más de

las danzas urbanas más estilo hip hop, con pantalones anchos… aunque yo también, es

como que siempre he tenido la doble visión.

Me gusta el rap y me gusta vestir masculino pero a la vez me gusta todo lo contrario,

como dos personalidades dentro de mi: la Aida que va siempre en chándal, y luego la

que se sube a un escenario y no tiene vergüenza de su cuerpo. Como que me ha

ayudado mucho a eso.
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Que por otro lado, de otra forma también me ha creado complejos, porque yo siempre

he sido, bueno he tenido mis épocas… cuando estaba más flaca, sí que me daba mucho

complejo tener las piernas muy finas y de que me faltara culo, y eso me ha llegado a

obsesionar muchas veces y creo que tampoco ha sido positivo. O sea que… tengo ahí

como un doble sentimiento, de amor odio.

Yo: ¿Cómo diste el paso para ser profesora de Twerk? Y en general, ¿En qué contextos

has trabajado como profesora?

Profesora: A ver, cuando empecé a enseñar a bailar era Dancehall, no era Twerk.  Si

hablamos de Twerk solo fue cuando estábamos en Ritmic, estaba contratada en esa

escuela de baile. Empecé a ver que a parte del Dancehall mucha gente se interesó por

la parte de culo del Dancehall, y como el Dancehall es tan completo y tiene tanto pasos

y todo pues empecé a decir… ‘creo que es hora de enfocarnos también en el Twerk’. Y

de hecho monté lo del Spanish Twerk Company, que estaba Sandra, Annette, Fatu…

para separarlo un poquito de la parte del Dancehall. Y las clases que yo daba en Ritmic,

que luego sí hemos ido cambiando y hemos ido a eventos, Centros Cívicos y cosas así.

Y ahora, tenemos la casa del Twerk, la mansión del Twerk. Ahora hace un año hemos

abierto la escuela grande y, de hecho ahora, está tirando mucho más el Twerk que el

Dancehall. Que a mí también me da, por otro lado, un poco de pena, pero bueno; así

que mucha gente conoce a la escuela más por el booty dance que por lo demás.

Yo: ¿Qué objetivos hay detrás de tus clases? ¿Qué metodología usas para conseguir

esos objetivos?

Profesora: Yo sobre todo mi objetivo es que empiecen a conectar con su cuerpo las

chicas, que se quiten de complejos y que aprendan a hacer todos los movimientos

posibles que puedan hacer con el culo, pero poco a poco y al ritmo de cada una. Y que

aprendan de dónde vienen todos esos movimientos, que no sólo se quede en aprender

una coreografía y ya está.

Aunque sí que el resultado final de la clase también me gusta  conseguir hacer

coreografías metiendo otras cosas a parte de meter todo de booty dance, para que sea

más completa y visual y grabarla guay, con sus luces, con su todo… al final eso a ellas
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les motiva verse así, como si fueran parte de un videoclip. Les acaba gustando y eso es

como una herramienta más para motivarlas. Pero sí, trabajo todo, sobre todo la

autoestima, mucho.

Lo que más me ha gustado de ser profe es ver a chicas que al principio eran super

tímidas y super inseguras y acomplejadas y que poco a poco se vayan quitando esos

tapujo, y sobre todo ropa… Poco a poco se van destapando y creo que eso es lo que

más me motiva.

Yo: Justo te iba a preguntar sobre los cambios que notas en tus alumnas, y si podrías

poner algún ejemplo como esto que comentas de la ropa.

Profesora: Muchos de los mails que nos llegan, es decir ni el primer contacto en

persona, son del tipo ‘Hola, no he bailado nunca, me da mucha vergüenza, no sé si voy

a ser capaz. Me gustaría probar pero es que yo soy un palo…’ Eso en el mail, y ahí ya

les digo: ‘Bueno no os preocupéis que la mayoría nos decís esto, no te sientas que tú

eres la única persona que está en esta situación, porque realmente al empezar es lo

normal’.

Luego cuando ya vienen a la clase, el primer día alomejor sus sentimientos son un poco

de que es muy complicado, porque el Twerk es más difícil de lo que parece, y cuando les

empiezas a enseñar técnica dicen :’Ostras, esto lleva aquí su trabajo’. Y algunas se

frustran al principio de no saber hacerlo de primeras, pero también les engancha irse

superándose poco a poco.

Entonces los cambios que más veo es, en chicas que alomejor tienen también

complejos físicos, alomejor empiezan yendo más tapadas, o no se miran mucho al

espejo, o alomejor se ponen a las filas más de atrás, como escondiditas… poco a poco

suelen ir soltándose, sobre todo cuando van conociendo al resto del grupo y se van

creando amistades, y al sentirse un espacio seguro en el que todas ayudan a todas…

sale una a bailar, las otras le animan… Todo esto hace que se suelten, mejora su

autoestima y todo a nivel psicológico.

Yo: ¿Qué es para ti el empoderamiento sexual de la mujer?
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Profesora: El empoderamiento sexual de la mujer, para mí, es el ser igual de

empoderada que el hombre sexualmente. Osea tener la misma libertad y que no se vea

diferente. Si a mí me gusta el sexo, ¿Por qué yo no lo puedo expresar de la misma

manera que lo expresaría un hombre? ¿Por qué se me juzga a mí, y no se le juzga a un

hombre? Al final el sexo debería verse como algo natural, el empoderamiento debería

ser eso, que el sexo sea algo natural.

Yo: ¿Cómo crees que el Twerk puede afectar al empoderamiento sexual de la mujer?

Profesora: Creo que los movimientos que se utilizan te pueden ayudar en la práctica

sexual, y ya no sólo en la práctica sexual sino yo ahora mismo que he tenido un

embarazo y un post parto… todo el tema de haber trabajado esa zona, ya me lo dijeron,

es lo que más ha ayudado luego al parto, a la recuperación y al final a la zona sexual

que creo que sí que está muy relacionado.

Pero por otro lado, a veces discrepo, porque a veces no quiero relacionarlo con sexo, o

sea como que el baile por un lado, y el sexo por otro. Me da rabia eso de : ‘Ah, si bailas

así es que mmm… así tienes que follar’. Cuando yo muchas veces, actualmente o los

últimos meses he estado muy asexual y entonces estoy haciendo y explicando

movimientos a la clase que tienen que ver con movimientos que se pueden hacer

sexualmente, pero luego en cambio en casa… no lo practico (risas).

Yo: Pero alomejor, como lo que decías antes de que el empoderamiento sexual es poder

expresar y que no se te juzgue…quizás no tiene por qué ir ligado directamente al sexo,

sino que puede ser expresar sexualidad.

Profesora: Creo que eso sí, seguro, te ayuda a expresar tu sexualidad.
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Anexo 17:  Transcripción entrevista 3

Yo: ¿Cómo conociste el Twerk?

Profesora: Pues yo crecí con el Twerk sin que fuera Twerk… antes era mover el culo, no

teníamos la palabra Twerk. Pero sobre todo creciendo en los Estados Unidos era algo

que se veía dentro de la cultura popular. Entonces, si tú mirabas la MTV o lo que sea a

tu alrededor pues ibas a ver gente moviendo el culo en todos los vídeos. Luego con mis

propias amigas, que yo recuerdo sobre todo mi equipo de basquet, me enseñaban

siempre movimientos así de culo y en estas quedadas digamos ahí era como un

intercambio de movimientos. Y eso estamos hablando de cuando tenía 9 o 10 años.

Siempre lo digo, porque yo estaba haciendo el cry baby, el paso así con 9 años; porque

era parte de nuestra cultura, no era como no sé… no tenías que formarte, porque ya lo

hacías porque tu amiga lo hacía, lo habías visto en videos de Michael Jackson o lo que

sea… Fue mucho más orgánico en ese sentido.

También teníamos bailes después del cole, cada 2 o 3 meses organizan un baile para

los alumnos y las alumnas, no sé, de 7 hasta las 9, que ponen música, tienen un DJ y

vas ahí a bailar (...). Eso se hacía, yo iba al cole público y en los coles privados, más

religiosos, es donde hacían esto como cada 2 o 3 meses. Mis amigas del equipo de

básquet que iban a estos coles pues al final, como cada 2 meses íbamos y allí es donde

enseñaban sus movimientos aprendidos; y también teníamos coreos montadas que

hacíamos ahí …(risas) ahí en el suelo, haciendo el cry baby, haciendo butterfly…

haciendo lo que estaba de moda en ese momento.

Así que para mí no es que tuviéramos ahí el contexto histórico, no estábamos pensando

en eso; estábamos bailando porque es lo que estábamos viendo a nuestro alrededor.

Yo: Un poco como has dicho antes, ha sido algo muy orgánico, entre amigas, imitando lo

que veíais alrededor, de manera informal… Es un proceso muy largo en el que has

estado en contacto con el Twerk, pero ¿Qué cambios has sentido en ti con el Twerk?

¿Hay algo que tú atribuyes que el Twerk te ha podido aportar cambios?

Profesora: A ver…lo que yo he visto más son cambios en mis alumnas, porque al ser

algo que no están acostumbradas a hacer es una reconexión y reconocimiento de toda
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esa zona. De las alumnas he tenido de todo tipo de testimonios; algunas han regulado el

ciclo menstrual, otras tienen menos dolor en la regla, mejores orgasmos durante las

relaciones; otra me dijo que se quedó embarazada después de muchos años

intentándolo. Otras que me han dicho que les ayudó durante el parto y el postparto…

Hay como un montón de cosas que podríamos atribuir a este descubrimiento y

desbloqueo, que está presente en muchas personas y sobre todo en las mujeres porque

solemos tener una relación no muy positiva con nuestro útero.

Porque al final cuando estamos moviendo la pelvis y todo eso pues… la pelvis está

aguantando, es el cimiento del cuerpo y ahí tenemos todos los órganos; y el útero

muchas veces si hablas con una persona con útero te dicen que ‘me duele la regla’ ‘ me

duele el parto’...  todo duele, cuando el útero en principio es un órgano de placer y es

donde se produce el orgasmo. Es como algo que hemos ido perdiendo con los años, con

la sociedad patriarcal también; esa conexión con el útero también lleva muchos

sentimientos y mucha cosa ahí, lleva mucha culpa.

Lo que nos gustaría poder hacer es transformarlo en algo más positivo. Yo siempre lo

digo, mi madre nunca me ha hablado del útero ni nada, no hay esa educación, nosotras

tenemos que educarnos sobre el tema. Pero sí que una vez empezamos a abrirlo y a

moverlo se nota enseguida que algo está pasando, porque simplemente estás haciendo

que llegue la sangre ahí, estás nutriendo la zona con la sangre y pensando en ello. Es

como muy básico, pero como tenemos tan poca conexión, lo mínimo ya el cuerpo lo nota

y dice ‘Sí, sí! quiero seguir, necesito más de esto’.

Entonces yo diría que en mi experiencia, yo aprendo más a través de las experiencias

de mis alumnas y luego puedo decir ‘Ostia, es verdad; esto también lo noto’. Una que se

acaba de formar conmigo, que trabaja mucho dentro de la sexualidad femenina y todo

tipo de danzas del útero, me dijo: ‘Ostia, estamos abriendo toda la energía sexual

femenina con estos ejercicios’. Y eso es lo bonito, porque aprendo muchísimo de ellas y

me hacen ver… porque claro, al final estás tú dando clase, tu estás más por tus

alumnas; no estoy gozando de todo por mí, aunque depende del grupo… pero sobre

todo estoy procurando que lo hagan bien, que no se hagan daño…

Y bueno, en mi experiencia obviamente tengo la zona del suelo pélvico muy bien,

siempre me lo han dicho; tengo la zona relajada, casi nunca tengo lesiones ni nada,

tengo buenas relaciones…
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Yo: Todo esto que comentas serían cambios más a nivel físico, que sí se relacionan

luego con otras cosas.

Profesora: Claro!

Yo: ¿Y qué más cambios notas en tus alumnas?

Profesora: Bueno, a parte de esto, pues más autoconfianza, más aceptar… como que

vienen al inicio con un ‘no quiero mostrar esta zona del cuerpo’, y luego ya van cogiendo

este ‘sí, si que quiero’. Había una que siempre llevaba una sudadera por la cadera atada

para no enseñar el culo… y luego ya se abren más, están más abiertas a reconocer el

placer también como parte de la vida, no como algo que solo…Como pensar que sólo

tenemos placer cuando acabamos de hacer un buen día de trabajo, y después me

puedo tomar una cerveza… Empezamos a entender el placer como algo que

deberíamos tener cuando queramos.

Hay otras que también han podido relacionar lo que es el entender los músculos que

están utilizando, entender las conexiones ahí a algo más allá, no cerebral sino como un

poder, que empodera más allá de lo físico, pero lo físico también. Porque siempre es

físico, no se puede separar de ahí. Pero con ello lleva un nuevo conocimiento que ‘wow,

no sabía que tenía ese poder’ o ‘no sabía que podía hacer esto y verme bien en el

espejo y no como “¿que haces?”’.

Yo: Sería un poco el sentimiento de superación al descubrir que tienes una capacidad

nueva, te genera autoestima o un sentimiento positivo hacia tí.

Profesora: Claro! Es que yo creo que siempre, como es algo físico, al final de todo es

primero algo físico y luego lleva a la autonomía sexual y emocional, mental, todo eso…

pero primero es una conexión física que obviamente utiliza el cerebro también y de ahí

hay muchos descubrimientos.

Yo: Y dentro de tus clases, ¿Qué objetivos tienes? ¿Cómo llegas a los objetivos? ¿Qué

es lo que te planteas cuando creas un grupo?
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Profesora:  A ver, al principio realmente yo daba clases de jazz, hip-hop, afrobrazileño…

de muchas cosas y realmente fue más estético, fue más lo que yo aprendí haciendo,

porque yo estudié la danza en la universidad, también antes en las escuelas de danza y

todo eso. Siempre fue como muy estético, me faltó un poco lo que es la anatomía, la

historia… esto no sé, era muy técnico todo. Y otra vez, vuelvo a hablar de mis alumnas,

fue a través de ellas mi clase se ha transformado en otra cosa. En una cosa más

terapéutica y sí, cada clase es diferente también. Tenemos una serie de 6 semanas, y

con esta serie yo espero poder ofrecer todos los recursos necesarios a nivel histórico,

cultural, anatómico y técnico. Entonces, después de esto pueden ir a un grupo regular,

que se hace por trimestres; y cada trimestre vamos trabajando las corrientes distintas de

booty dance.

Entonces en esto no busco que cada una tenga que notar una sensación… no va de

esto, es libre, en este sentido. Me preocupo más por los orígenes, el contexto; porque tu

no te vas a empoderar sola. Y eso es lo que tenemos aquí mucho, el empoderamiento

de ‘mí’, pero no va de ti, va de todo el colectivo, y más de quien te dió esa danza. y esa

herramienta para poder empoderarte. Si no estás empoderando a esas mujeres que

tienen menos acceso a poder empoderarse, a poder pagar un trabajo, a poder tener una

vivienda, lo que sea; no estás ayudando, y eso no es empoderamiento real. ‘Yo tengo

mejores relaciones’ vale, guay, no voy a decir que no; pero no es el empoderamiento en

sí de lo que tendría que ser a través de esta danza, que siempre ha sido en comunidad.

Entonces hay que tener esto muy claro, y yo creo que aquí en europa ha sido muy difícil

esto, porque al ser una danza migrada o como quieras llamarlo, no fue orgánico aquí,

fue ‘Ah, mira, Twerk’. La gente no entiende el desarrollo, que no fue ‘Twerk’, fue un

montón de cosas antes; luego con Miley Cyrus vale, lo llamaron Twerk pero era back

that ass up, shake it, un montón de cosas; es como coger algo fuera de su contexto,

enmedio de su desarrollo y decir ‘Quiero todas sus respuestas’, ‘¿Por qué se llama así?’,

no sabemos realmente decirte, ha sido un desarrollo como cualquier otra cultura. Y esa

cultura de danza está dentro de una cultura de música, ropa, comida… no se puede…

También es nuestro fallo, de nuestra sociedad, de querer nombrarlo todo y querer

categorizarlo todo.
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Yo: Quería saber si trabajas por temáticas… ya he visto que te gusta centrarte en los

orígenes, la cultura, empoderamiento desde lo comunitario… ¿Podrías contarme que

más temas sueles trabajar, y si lo haces de una manera implícita o explícita?

Por ejemplo: ‘quiero trabajar el autoestima, y lo hago desde una dinámica donde se

miran al espejo y se dicen cosas buenas; o bien lo hago diciendo que hoy vamos a

hablar y trabajar el autoestima’

Profesora: La verdad es que no lo hago así; sigue siendo todo más cultural lo que

trabajamos, las temáticas van de esto. Van de las corrientes dentro de todas las danzas

del culo, y eso significa un poco la música, los artistas que son más populares dentro de

ello, los trivia general sobre todo esto…

Tengo mi método, que hacemos cada clase el mismo formato, si son 75 minutos

tenemos el mismo trozo que trabajamos los primeros 45 minutos; luego lo que va

variando es la coreografía. Entonces según la coreografía trabajaremos otras técnicas

que trabajaremos en el calentamiento, luego quizás hacemos más suelo algún día… El

método en sí es muy completo, y es prevención de lesiones, que también me preocupa

mucho porque hay mucha gente que da clases de Twerk porque sí, y no tienen toda

esta… Tenemos que ayudar a nuestras alumnas, que entiendas los músculos y los

huesos que están utilizando en estas danzas. Pero a nivel de empoderamiento, vamos a

trabajar esto, no lo tengo dentro de las clases, esto sale. Eso ya está dentro, pero no les

pongo ningún ejercicio específico como dices.

Yo: ¿Qué entiendes tú por empoderamiento sexual de la mujer? ¿A qué te resuena,

cómo lo definirías o qué te viene a la mente?

Profesora: No sé, como estar abierta, tener conciencia, estar en conexión con toda esta

zona reproductiva…Yo también entiendo la sexualidad diferente después de tener hijos,

es mucho más grande de lo que quizás antes pensaba, de la sexualidad. El

empoderamiento obviamente después de parir a dos personas te sientes empoderada, y

yo creo que se me ha abierto mucho desde esto. No acabo de entenderlo del todo, pero

la verdad que yo estoy viviendo aún la lactancia con mi hija de 2 años que es otra forma

que creo que también perdemos un poco, que es el tacto. Nos comunicamos muchísimo

a través del tacto y es muy sensual, cosas que sí, yo no entendía antes… era como

‘sexualidad es tener sexo, entre una mujer y un hombre’; como todo el mundo,
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empezamos un poco así. Pero no te sabría decir lo que para mí seria una definición,

pero sobre todo una conexión y una conciencia positiva con esta zona y luego hasta la

cabeza. Pero sí que se va cambiando para mí, estoy viendo como madre mi visión de

esto está cambiando diariamente.

Yo: ¿Cómo crees que influencia el Twerk en este empoderamiento sexual?

Profesora: Si no tenemos otra actividad placentera que nos hace conectar con la zona

del útero sobre todo, la zona de la pelvis… es que el Twerk te va a ayudar sí o sí, porque

no lo has hecho. Tengo muchas amigas que no se van a atrever a hacer nada de eso,

pero incluso si no hubiera todas las cosas negativas que se dicen sobre el Twerk, desde

muy pequeña los padres y las madres o quien sea les han dicho ‘no hagas esto con la

pelvis’. Entonces ya no se hace esto y luego tienen dolores, tienen dificultad en

quedarse embarazada… tienen un montón de cosas que están conectadas con esta

zona que no se acaba de desarrollar; porque es un músculo como cualquier otro, es una

zona que hay que mimar y si no lo hacemos pues se atrofia, no va funcionando también

y hay más posibilidades también de todo tipo de lesiones y de enfermedades. Yo creo

que se te escapa el pipi y estas cosas… eso no te hace sentir empoderada. Pero si yo

puedo prevenir esto porque estoy trabajando siempre, moviendo, bailando, lo que

quiera, lo que a mí me guste; pues quizás puedo prevenir que tenga incontinencia,

quizás puedo prevenir otras cosas que sí que me puede perjudicar mi sexualidad o mi

confianza. Y el Twerk es muy básico, es un movimiento de pelvis que te va a ayudar;

algo tan simple como llevar la sangre ahí, ya lo estás nutriendo, ya le estás diciendo

‘Oye, sé que estás ahí. ¿Qué tal? Vamos a conectar’. Eso va a pasar sí o sí, con tal de

que lo hagas bien, con una conciencia corporal. Para muchas mujeres, lo que he visto

yo, es que ese primer contacto les ayuda a abrir un camino de más descubrimiento con

la zona.
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