A4

PROPUESTA DIDÁCTICA 3: CUANDO
EL MIEDO TIENE GÉNERO
TEMPORALIZACIÓN:
40 minutos

En esta actividad vamos a
visibilizar y tomar conciencia de
situaciones de acoso que sufren
millones de mujeres todos los
días en todas partes del mundo.

ACTIVIDAD:
1. Comenzamos la actividad
con la visualización del
siguiente cortometraje, donde
puede verse una de las miles
de situaciones de acoso
callejero a las que las mujeres
son sometidas todos los días:

Corto:
Au bout de la rue
(Al final de la calle)
Enlace:
https://youtu.
be/9W7EmM9Pg38

2. Observamos y describimos

4. Tomando concienciación de

los momentos más tensos en
los que se produce.

este tipo de violencia en este
contexto se puede llegar a la
conclusión de que el miedo si
tiene género.

Descripción de los momentos
más tensos.

Explica esta frase con tus
palabras:

• ¿Siente el mismo miedo una
mujer cuando un hombre
mayor desconocido le dice
cosas obscenas, que cuando
a un chico se lo dice una
señora mayor?, ¿se dan casos
de este tipo en la misma
proporción?

• ¿Si a una chica le cogen el
trasero sin consentimiento se
considera agresión sexual?,
¿un chico puede también no
querer que se lo cojan?, ¿es
machista la idea de que a
los chicos siempre les tiene
que gustar que las chicas
les hagan “proposiciones
indecentes”?

• Analizando la violencia sexual
de forma detallada, ¿hemos
acercado el concepto
a nuestras relaciones
cotidianas?, ¿es común
normalizarlas y quitarles
importancia?

3. Respondemos a las
siguientes preguntas:

5. A continuación, abrimos

• ¿Consideras justo que una

un debate en el que
contestaremos a las siguientes
cuestiones:

mujer tenga que sufrir este
tipo de violencia cuando
vuelve de noche tranquila a
su casa?

• ¿No crees que va siendo hora
de que no sea la mujer la que
tome precauciones ante una
situación así, sino que sean
los hombres los que sean
educados para no hacerlo?

• ¿Cómo se podría educar a
los hombres para que no la
ejerzan?

• ¿Tenemos más miedo al

cruzarnos por un callejón
oscuro con una mujer o
con un hombre?, ¿por qué?,
¿acaso todos los hombres
son violentos?, ¿asignamos a
ellos el poder de hacer daño?

• ¿Las mujeres a parte de

poder sufrir violencia
cuentan con más riesgo
a nivel sexual?, ¿es más
probable que las violen?,
¿qué abusen de ellas
sexualmente?

