Información complementaria
La ONU define así: “Violencia contra las mujeres es todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o
pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o

psicológico

para las mujeres, inclusive las amenazas de tales

a c t o s , l a coacción, o la privación arbitraria de libertad, tanto si
se produce en la vida pública como privada” Declaración sobre la
eliminación de violencia contra la mujer.

La Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas establece
la obligación de crear un marco jurídico que proteja a los menores
de la violencia considerando su especial situación de vulnerabilidad.

¿Conoces las señales de
advertencia de la
Violencia de género?

Puedes utilizar datos sobre:


Datos sobre niños y niñas victimas de la violencia de género
(huérfanos y huérfanas, casos de asesinatos de menores, etc.)

Spot número 2: La Comida

Materiales recomendados:


Guía para Mujeres Maltratadas. Álvarez, A.

———————————————————————-

Nuestro agradecimiento a
Canal Crimen + Investigación por la elaboración de
la campaña Actúa contra la violencia de género
Este material ha sido elaborado gracias a la colaboración del equipo de voluntarias
y alumnas en prácticas de la Fundación Mujeres
http://donaciones.fundacionmujeres.es/actua-contra-la-violencia-de-genero/

www.fundacionmujeres.es

Parece una comida familiar como cualquier otra,
pero puede estar avisándonos de que algo más
grave está pasando…
www.fundacionmujeres.es

FICHA DIDÁCTICA
Ideas fuerza
1. La violencia cotidiana es más habitual de lo que pensamos.
2. El maltrato verbal es violencia y pretende el control a través de
la intimidación, desprecio, etc.

Actividad
Después de ver este spot i n t e n t a i m a g i n a r lo que están
pensando cada uno de los miembros de la familia:


4. Los niños y las niñas que son testigos habituales de la violencia
de género, son víctimas directas.

E l h o m b r e : ¿ Q u é p r e t e n d e c o n s e g u i r c o n su
comportamiento? ¿Qué crees que siente por su mujer?
¿Por qué continúa con ella si tiene una opinión tan
negativa sobre todo lo que hace?



5. Minimizar el hecho del maltrato o reforzar al maltratador no
funciona para resolver el conflicto. El apoyo familiar es necesario
para poner fin a las situaciones de violencia.

La Mujer: ¿Por qué decide callarse? ¿por qué crees que
está con su marido? ¿Crees que esta mujer se siente
segura?



El resto de la familia: Te puedes imaginar lo que están
pensando el resto de la familia y explicar la reacción
que tienen:

3. Ignorar la situación de violencia no es una solución y no va a
desaparecer.

Objetivos para una sesión




El uso de insultos, menosprecio, intimidación, amenazas,
coacción, etc., son formas de violencia de género tan graves
como las agresiones físicas.
Las consecuencias que tiene la violencia de género sobre las
relaciones familiares.



Los efectos que la violencia contra las mujeres tiene sobre los
niños y las niñas.



Las consecuencias emocionales que p r o d u c e e l m a l t r a t o
habitual sobre las mujeres que lo sufren.



La necesidad de apoyo familiar que tienen las mujeres que
sufren violencia de género.



La abuela.



El Abuelo.



La niña y el niño.

Tras el análisis de la escena reflexiona:


¿Crees que se volverá a repetir esta situación?



¿Cómo se debería actuar en una situación como esta
para evitar que se vuelva a repetir?



¿Crees que vivir cotidianamente escenas como estas
influye en la educación de nos niños y niñas? ¿Cómo?

No solo los golpes son violencia de género, existen otras formas menos visibles que causan el mismo daño en las mujeres que la
l sufren.
La legislación vigente ha reconocido a los niños y las niñas como víctimas directas de la violencia de género que sufren sus madres.
www.fundacionmujeres.es

www.fundacionmujeres.es

