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VIDEO: MUJERES INVISIBLES. 
Abordaje de la Violencia de Género en el Ámbito de 
la Salud. 

Url: https://youtu.be/WxxYOTeCyoI 

Autoría: Comunidad de prácticas para la Intervención en la Violencia de 

Género en el Embarazo, Parto y Puerperio. 

Fecha de publicación: Abril 2021 

Duración: 17.37´. 

Contenido: Este material audiovisual permite visibilizar la violencia de género 

desde el ámbito de la atención sanitaria.  

Muestras a través de la escenificación de situaciones vividas en las consultas 

de atención a la mujer y la niñez como la violencia en sus múltiples formas: 

física, psicológica, sexual, control en pareja,…está muy presente en nuestra 

sociedad y también en nuestro sistema público de salud. 

 

GUÍA DIDÁCTICA: 

 VISIONADO DEL VIDEO: MUJERES INVISIBLES. Abordaje de la Violencia de 
Género en el Ámbito de la Salud. 

OBJETIVOS 

 

• Dar a conocer el concepto de violencia de género y sus múltiples formas, 
así como su alta prevalencia como problema de salud. 

• Dar a conocer casos reales de violencia de género de mujeres que 
asisten a las consultas de los servicios de salud, en Andalucía. 

• Reflexionar sobre el estado de la violencia de género en nuestro medio. 

https://youtu.be/WxxYOTeCyoI
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PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO GRUPAL. 

Para trabajar en grupo. Se divide al grupo en varios subgrupos (entre 5-10 
personas aproximadamente) y se les propone que tras el visionado del video 
analicen los casos de violencia de género que identifican en el video. Se les 
dará 20-30 minutos para el trabajo grupal. Se les proporciona a cada grupo un taco de 
post its o papelitos de colores, para ir apuntando las ideas de la reflexión. 

Se le propone una segunda cuestión a reflexiona: exponer en el grupo otras 
situaciones de violencia de genero que conozcan de su entorno cercano. 

Por último, se le propone que a través de una lluvia de ideas hagan propuestas para 
erradicar la violencia de género en su realidad cercana y en el conjunto de la sociedad. 

El trabajo de puesta en común se puede realizar en un plenario con una duración de 
40-60 minutos entre puesta en común y conclusiones. La persona que dinamice la 
actividad pondrá tres cartulinas o papelógrafos en la pared, o dividirá la pizarra en tres 
partes, cada parte será para pegar las respuestas a las tres cuestiones planteadas. 

Una vez finalizada la reflexión en pequeños grupos se expondrán en gran grupo las 
conclusiones a través de una persona del cada pequeño grupo. pegando sus papelitos 
y explicando sus reflexiones en plenario. 

La dinámica finaliza con algunas conclusiones extraídas en una ronda final individual. 

MATERIAL 

• Cartulinas
• Post it o papelitos de colores
• Cinta adhesiva
• Bolígrafos y rotuladores.
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