Información complementaria
Puedes utilizar datos sobre:


'La percepción de la v i o l e n c i a d e g é n e r o en la
adolescencia y la juventud” Informe del CIS



Datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres
en España

Materiales de apoyo para la sesión:
En www.educarenigualdad.es puedes encontrar los
siguientes materiales para apoyar los contenidos de la
actividad:


Guía para detectar la violencia durante el noviazgo



Guía sobre el uso responsable de las TIC´s



Coeducación y mitos del amor romántico.

¿Conoces las señales de
advertencia de la
Violencia de género?
Spot número 4: Jóvenes

———————————————————————-

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/

¿Qué pasaría si te enteras de que tu pareja te controla a
través de una aplicación móvil? A veces las relaciones de
pareja no son lo que parecen…

www.fundacionmujeres.es

www.fundacionmujeres.es

FICHA DIDÁCTICA

Actividad
Ideas fuerza

1. Cuando se usa la tecnología personal como herramienta de
control hacia las mujeres, puede desembocar en violencia
2. Quebrantar la privacidad de la pareja y la falta de

Tras ver este spot, trata de imagina que tipo de relación de
pareja tiene la pareja protagonista de este video, en torno a
las siguientes preguntas:


¿Qué piensa este chico sobre su novia? ¿La valora, cree que
es una persona inteligente? ¿Tiene confianza en ella? ¿Qué
pretende con su comportamiento?



¿Qué puede estar pensando la chica cuando se entera de
que su novio la controla por el móvil?



¿Qué te parecen las reacciones de los amigos y amigas que
están en la escena? ¿Con cuál te identificas más? ¿Qué
hubieras dicho tú?

confianza en la misma, g e n e r a r e l a c i o n e s a m o r o s a s

basadas en la desigualdad.
3. El sentimiento de pertenencia y posesión por parte de la
pareja, no es amor, es violencia contra las mujeres.
4. Ejercer mecanismos de control y vigilancia sobre la pareja
es una forma de violencia de género.

Objetivo reflexionar sobre:


El mal uso de las TIC´s como herramienta de control hacia

Una vez analizada la escena, reflexionar sobre:


¿Crees que los celos, la posesión y la vigilancia son pruebas
de amor hacia la pareja?



¿Consideras que la falta de confianza en la pareja es algo
romántico?



¿Crees que existen otras formas de relaciones de pareja
que no se basen en los celos y el control? ¿Cómo serían?
¿Crees que cambiaría algo?



¿Cómo sería una relación basada en la c o n f i a n z a y el
respeto mutuo?

la pareja


El control, la posesión y la vigilancia de la pareja es una
forma de violencia de género.



Una relación basada en el amor romántico, es una relación
desigual



La importancia de la privacidad y la confianza en la pareja
para la búsqueda de una relación igualitaria.

Recuerda que la privacidad de la persona es un derecho, y ejercer mecanismos de control y vigilancia sobre la pareja no es amor,
am
es una forma de violencia de género.
www.fundacionmujeres.es

www.fundacionmujeres.es

