Información complementaria
El Convenio de Estambul establece que los estados deben
tomar las medidas necesarias para promover los cambios en
los modos de comportamiento socioculturales de las mujeres y
los hombres con vistas a erradicar los prejuicios, costumbres,
tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de
la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de
las mujeres y los hombres, como una de las claves para la
prevención y sensibilización contra la violencia de género.

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

Puedes complementar el desarrollo de la actividad utilizando
datos sobre:


Igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en
España.



Desigualdad en el reparto de las tareas domésticas y
usos del tiempo.

Spot número 3: Comedia

———————————————————————-

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

Hay cosas que habitualmente nos hacen mucha
gracia, pero la realidad no es tan divertida…

www.fundacionmujeres.es

FICHA DIDÁCTICA

Actividad
Ideas fuerza

Tras visionar el spot contesta a las siguientes preguntas:

1. La falta de c o r r e s p o n s a b i l i d a d f a m i l i a r m u e s t r a la
desigualdad que existe en la pareja.



¿Cuál es el papel que desempeña el hombre en su familia?
¿De qué tipo de cosas se ocupa?

2. El refuerzo de los estereotipos de género en los medios de
comunicación fomenta y normaliza las diferencias entre
hombres y mujeres.



¿Cuál es el papel que desempeña la mujer en su familia?
¿De qué tipo de tareas se ocupa?



¿Crees que este reparto se ha pactado entre las dos partes?

3. La desigualdad de género en el reparto de las tareas
domésticas es una realidad que acentúa la violencia
de género.



¿Crees que ambas partes están contentas con el papel que
les ha tocado y “les hace gracia” la situación como nos
trasmite el spot?

4. No prestar atención a estas desigualdades entre hombres y
mujeres dentro de la familia, refuerza que los niños y las
niñas identifiquen como positivo los roles asignados a cada
sexo.



¿Con cuál de los dos personajes creer que se identifica el
chico que aparece en el spot?



¿Crees que la escena refleja la realidad existente entre
hombres y mujeres dentro de la familia?



Lo que supone que los medios de comunicación
promuevan roles diferentes asignados a cada sexo.

¿Por qué crees que los medios de comunicación y las series
de televisión emplean en muchas ocasiones este tipo de
estereotipos tradicionales de género?



la importancia de la negociación en las tareas
domésticas dentro de la familia.

¿Cuál es el efecto que produce en ti este tipo de escenas?
¿Te hacen gracia? ¿Por qué?



Las consecuencias que tiene el hecho de que el trabajo doméstico recaiga únicamente en las mujeres.

¿Qué influencia crees que pueden tener en los niños y en
las niñas ver este tipo de escenas?



¿Hay alternativas a esta escena para hacer comedias?

Objetivos para una sesión


Reflexionar sobre:






Tras el análisis de la escena reflexiona:

Las tareas domésticas siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres aunque trabajen también fuera de casa y esto refuerza la
desigualdad de género entre hombres y mujeres. Es obligación de tod@s reflexionar sobre la importancia de la corresponsabilidad.
corresponsabilid
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