25 N: Día Internacional Contra la Violencia de Género
“STOP: Ante el maltrato, Para”

Esta actividad se ha diseñado para recordar que, como cada año, muchas
mujeres siguen sufriendo violencia por el mero hecho de ser mujeres. En lo que
llevamos de 2019, ya son 42 las asesinadas por violencia de género a manos de sus
parejas o exparejas. Y el número de víctimas, NO PARA.
“STOP: Ante el Maltrato Para” es el lema elegido para nuestra campaña de
concienciación este curso escolar. La trabajaremos utilizando el código de circulación
como metáfora para señalar la necesidad de respetar y cumplir aquellas medidas que
pueden evitar más víctimas a manos de la violencia machista.
En la mayoría de los casos de accidente, antes de que este ocurra, hemos
recibido decenas de señales que nos previenen sobre el peligro que podemos correr y
las consecuencias que sufrimos si no las acatamos. Ante una señal de STOP, de
prohibición, de recomendación o de peligro, todos debemos reaccionar.
Ante un caso de maltrato, PARA, no sigas adelante si eres testigo, no ignores la
señal. PARA si eres el maltratador, y piensa las consecuencias de tus actos. PARA y no
lo hagas.

● METODOLOGÍA:

Podemos comenzar reflexionando con nuestro alumnado sobre el porqué es necesario
cumplir las distintas normas y/o recomendaciones que el código de circulación nos propone. De
aquí podemos sacar ideas sobre el respeto, la precaución, el evitar desgracias, colaboración,
civismo, etc.
También podemos hablar con el alumnado sobre el significado de las distintas señales y su
función:
-

Prohibición
Peligro
Stop
Obligación
Recomendada
Atención

A partir de aquí comenzaremos a trasladar este código de circulación dirigido al correcto
funcionamiento del tráfico, a un posible código que regule la violencia de género y pretenda su
erradicación. Así, trabajaremos a partir de las distintas señales de tráfico dándoles un sentido
propio y asignándoles un mensaje que deje de manifiesto nuestra repulsa hacia este tipo de
violencia.
Cada grupo realizará una o varias señales de tráfico a partir de la plantilla proporcionada
que más tarde se utilizará para convertir nuestro centro en un espacio libre de violencia
machista. Recordamos que, a diferencia de otros municipios de la provincia de Málaga y del
resto del país, Estepona no cuenta con este tipo de señales en sus calles.

Se pueden utilizar los siguientes enlaces de noticias online o videos para leer o
visualizar en clase:

● https://www.20minutos.es/noticia/3625320/0/ayuntamiento-coloca-senales-trafico-simboli
cas-contra-violencia-machista/
● https://www.elperiodico.com/es/extra/20190722/senales-trafico-violencia-machista-medid
a-san-roque-cadiz-7563935
● http://observatorioviolencia.org/campana-no-a-la-violencia-machista-mediante-senales-d
e-trafico/
● https://elpais.com/politica/2018/02/14/diario_de_espana/1518630483_909023.html
● https://www.youtube.com/watch?v=NyAWk85Far8
● https://www.youtube.com/watch?v=hkRu0s5H53Q

