
El idiota 
 

 

Explicación: Para algunos hombres es natural el maltrato a la mujer. En este radioclip, 

ello está reflejado en el escenario de un albergue o casa de refugio que protege a las 

mujeres que sufren de violencia. Desde la sátira, buscamos representar una realidad que 

puede sonar graciosa, pero la mayoría de los diálogos son extraídos de entrevistas, lo que 

hace más evidente la indignación.   

“Idiota” es una palabra derivada del griego ἰδιώτης, idiōtēs, de ἴδιος, idios (privado, uno 

mismo).  

En latín, la palabra idiota (una persona normal y corriente) precedió al término del latín 

tardío que significa «persona sin educación» o «ignorante». Su significado y la forma 

moderna data de alrededor del año 1300, del francés antiguo idiote (sin educación o 

persona ignorante). En 1487 la palabra idiotez pudo haber sido el modelo de analogía de 

las palabras «profeta» y de «la profecía». 

 

 

 

OPCIÓN 1: Para trasmitir fuera de un programa. 

 

1.- Antes de transmitir el radioclip, el conductor debe anunciar que el siguiente clip 

es una producción de Infante en busca de la prevención y desnaturalización de la 

violencia y recomendar que si alguien conoce, sabe o a escuchado de algún caso de 

violencia debe denunciar a  las instituciones pertinentes: Defensorías, Servicio 

Legal Integral Municipal (SLIM) o la Brigada de Protección a la Familia.  

2.- Pasar el radioclip. 

3.-Despues de ser transmitido el radioclip, el conductor debe hacer una breve 

reflexión del cómo prevenir los distintos casos de violencia en base al mensaje de 

cierre del radioclip.    

 

OPCIÓN 2: Para transmitir durante un programa o un taller 

 

1.- ¿Qué entendemos por  violencia contra la mujer? 

 (Las respuestas del auditorio deben ser sin explicación previa y 

espontánea) 

2.- ¿Cómo son (actitudes) los hombres agresores de las mujeres? 

3.- Hacer escuchar el radioclip 

4.- ¿Cuál es el problema que se nos presenta? 

 - La idiota acostumbrado a maltratar a la Teodora 

 - La puerta que se abre 

¿CÓMO USAR ESTE CLIP? 
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 - La Señorita de la casa de refugio que no lo deja pasar al hombre 

  

5.- ¿Por qué algunos hombres están acostumbrados a maltratar a la mujer? 

 

6.- ¿Qué debe hacer la mujer cuando es víctima de violencia? 

 - Acudir a las instituciones de protección a la mujer 

 - Callarse por el bien del matrimonio y de los hijos e hijas 

 - Responderle con violencia al hombre que la maltrata  

¿Por qué? 

 

7.- ¿Alguien conoce qué son los albergues de protección a la mujer? 

 

TODA RESPUESTA DEBE SER  ESCUCHADA SIN SER JUZGADA 

 

 

RECOMENDACIÓN FINAL: Si recibe una llamada de denuncia, derive el caso a las 

Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) o la 

Brigada de Protección a la Familia más próxima.  

 


