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Título: La violencia a debate  

Temática: Género. 

Objetivo: 

- Descubrir las razones por las que existe la violencia de género. 

- Construir un espíritu crítico ante los medios de comunicación. 

- Reflexionar sobre las posibles soluciones. 

- Asumir responsabilidades al respecto. 

Destinatarios: Último curso Primaria y Secundaria. 

Recursos humanos: Una persona. 

Materiales necesarios: Fotocopias de la noticia, tantas como grupos de trabajo se 

establezcan, Lápiz y papel, Pizarra, Urna-caja, Papel continuo. 

Tiempo estimado: 60 minutos  

Desarrollo del taller:  

 

1. Últimas noticias (10´) 

Leemos en alto una noticia sobre malos tratos a mujeres. 

 

2. Detalles de la noticia (10´) 

Por grupos, intentamos destacar detalles de la noticia que nos den pistas de por qué se ha 

cometido el maltrato. 

Puesta en común de los detalles causales. 

 

3. Detalles que no aparecen (10´) 

Cada grupo reflexiona sobre las posibles razones, que no aparecen en la noticia, que 

provocan los malos tratos en este caso y en otros. 

 

4. Qué podemos hacer (10´) 

De forma individual, cada participante aporta/vota una posible solución al problema. Es 

preciso que se anime al alumnado a proponer actuaciones realizables por ellos mismos. 

 

5. Nuestro compromiso de grupo (20´) 

El monitor/a recogerá por escrito todas aquellas propuestas que sean válidas. De entre ellas, 

cada alumno selecciona aquella que crea que puede ejecutar. 
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Si no aparece entre las propuestas, el monitor/a puede proponer la elaboración de un 

manifiesto a socializar en el centro educativo o la comunidad, en el que se recojan las 

propuestas de cambio del alumnado, sus protestas ante la violencia de género y sus firmas. 


