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COEDUCACIÓN PARA EL AULA
Actividades sobre recursos Dofemco

Título: La prostitución, ¿una profesión como otra cualquiera?
Autoría: Frédérique Pollet-Rouyer
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VS6AnF7hyfs
Fecha de subida: 2016.
Idioma: Francés (subtítulos en castellano).
Tema: cuestionamiento de la prostitución como “actividad profesional”.
Argumento: Una alumna acude con sus padres a una cita con la orientadora del centro
educativo. Ante la mala perspectiva académica de la joven, la orientadora sugiere la
prostitución como salida profesional. La familia parece aceptar sin muchas reticencias
el futuro nefasto de la hija que acaba huyendo del despacho.

Poner el acento en la importancia de los derechos humanos que se vulneran cada día
sobre cientos de miles de niñas y mujeres en todo el mundo. 

 LA PROSTITUCIÓN, ¿UNA PROFESIÓN COMO OTRA CUALQUIERA?

CURSO: 4º DE ESO, 1º y 2º de Bachillerato

MATERIAL: 
Corto publicado en YouTube:

JUSTIFICACIÓN: reflexionar sobre la existencia de la prostitución en nuestras sociedades y
cómo esta destruye la posibilidad de que nuestra juventud viva una existencia libre de
violencia sexual.

OBJETIVO: 

ACTIVIDAD: Hay dos opciones: debate o redacción (incluso combinar ambas). Usamos las
siguientes preguntas como guía del debate o para proponer una redacción sobre todas las
preguntas o sobre alguna de ellas:
¿Por qué se ofrece la prostitución como salida profesional a la chica y su familia?
¿Encuentras normal la reacción de la madre y el padre? ¿Por qué?
¿Por qué le dirige la orientadora miradas de complicidad al padre?
¿Por qué crees que la alumna coge la foto de la hija de la orientadora que está encima de
la mesa? ¿Cuántas veces sale la foto en el vídeo?
¿Por qué crees que la chica sale corriendo?

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en valores sociales y cívicos (CSC)

Competencia en expresiones culturales (CEC)
Competencia lingüística (CCLI)

Competencia Digital (CD)
Competencia Aprender a Aprender (CAA)
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