Conflictos en Parejas

Señala con una X lo que consideres
verdadero:
1. Los hombres que maltratan a sus compañeras
están locos: V?

f

?

2. Si una mujer maltratada no abandona a su
compañero es porque le gusta que le peguen:
V?

f

?

3. Los hombres que pegan a sus compañeras es
porque éstas han hecho algo malo, se lo han
buscado: V?

f

?

4. Las mujeres que andan solas por la noche, van
provocando a los hombres: V?

f

?

5. Las mujeres que usan ropa ajustada, escotes y
faldas cortas quieren algo con los hombres, por
eso se visten así: V?

f

?

6. Una mujer que se defiende no puede ser violada,
si no se defiende, es porque le gusta: V?

f

?

7. Los hombres que maltratan a su compañera son
pobres y muchos de ellos alcohólicos y
drogadictos: V?

8.

f

?

La violencia que ocurre dentro de una familia, sólo
es problema de ésta, nadie tiene derecho a
denunciarlo ni a meterse en medio: V? f ?

Como
1. Óscar y Ana se
2. Antonio y Raquel son novios desde
puedes ver,
conocieron hace 6 fines de
hace 5 meses. Los dos están muy bien
hay muchos semana y desde entonces salen
juntos y son muy felices. El último
juntos. Este sábado Ana tiene
tópicos,
sábado fueron a una discoteca a bailar.
ganas de ver una película y llama
Nada más llegar, Raquel vio al fondo de
muchas
a Óscar para ir juntos al cine.
la sala a una antiguo novio suyo, al que
creencias
Óscar le dice que está con sus
hacía mucho tiempo que no veía. Fue
amigos y que como hace mucho
erróneas
directamente hacia él, muy contenta, y
tiempo
que
no
los
ve,
le
gustaría
se saludaron con un beso. Antonio no se
sobre la
salir esta tarde con ellos. Ana le
acercó. Observó la escena desde lejos.
violencia.
dice: “Muy bien, vete con ellos,
Cuando Raquel volvió junto a él, éste el
¿Cómo
pero a mí o me vuelvas a llamar”.
dijo: A mí no me vuelvas a hablar, eres
una…”
crees que
puede
Guión para el análisis de resolución de conflictos:
sentirse
una mujer
1.
¿Qué crees que siente él?
maltratada 2. ¿Qué crees que siente ella?
3. ¿Por qué crees que él ha actuado así?
a la que le
4. ¿Por qué crees que ella ha actuado así?
decimos
5. ¿Tienen derechos a actuar como han actuado cada una de estas
alguna de
personas?
6.
¿Qué alternativas daría a cada una de las dos personas para que
estas
puedan solucionar este conflicto.
frases?
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