TallerEs pARA Familias
FAMILIAS SIN ARMARIOS
ACOMPAÑANDO LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO
Tu hijo o hija acaba de salir del armario? Sospechas que quizás tendría que hacerlo? Crees que no encaja con el género que le
corresponde? Con esta formación queremos crear un espacio en el que hablar de la diversidad sexual y de género de nuestros jóvenes. Que vivamos en un mundo donde la comunidad LGTB todavía sufre mucha discriminación no implica que la vivencia no sea
llena y feliz: El acompañamiento del entorno será clave para que así sea. Hablaremos de miedos, de expectativas, de proyecciones...

OBJETIVOS
••
••
••
••
••

Compartir dudas, inquietudes y experiencias sobre la diversidad sexual y de género
Revisar los propios prejuicios y falsas creencias sobre la diversidad sexual y de género, así como sobre la LGTBIfòbia.
Acercarnos a un imaginario positivo y empoderador del colectivo LGTBI
Entender la complejidad de las dinámicas discriminatorias y la especificidad de los abusos contra los y las jóvenes LGTBI.
Crear estrategias conjuntas de apoyo al entorno familiar.

CONTENIDOS
••
••
••
••
••
••
••
••

El contexto de partida y conceptos básicos.
Revisión de los propios valores y experiencias.
Evolución de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y intersex.
Discriminación y LGTBIfòbia.Retos actuales.
Vulnerabilidad de los y las jóvenes LGTBI: Bullying LBTBIfòbic.
Estudios, estadísticas e invisibilidad.
Estrategias para desarrollar una comunicación fluida con los hijos e hijas.
Recursos para famílias

METODOLOGÍA
Utilizamos la técnica del taller como metodología participativa para crear un espacio educativo de intercambio y aprendizaje
colectivo. Las actividades del taller irán a cargo de dos educadoras. Utilizamos apoyo audiovisual como refuerzo de las dinámicas
propuestas para analizar los referentes actuales de los y de las jóvenes.

PERSONAS DESTINATARIAS
Referentes familiares, madres y padres, tutores y tutoras legales.

EQUIPACIÓN NECESARIA
Aula con pizarra y ordenador con cañón, sonido y conexión en Internet.

DURACIÓN
2 horas

