TallerEs pARA JOVENES
HAS VISTO LA FOTO QUE CORRE? PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES Y EL SEXPREADING EN LA ADOLESCENCIA
Las violencias sexuales están en el foco de atención de nuestra sociedad. Esto, que por un lado es muy positivo, puede causar también
una cierta inseguridad en el momento de abordarlas. Con este taller nos proponemos acompañar a las personas jóvenes a reflexionar i analizar las violencias sexuales que mas les pueden afectar, poniendo especial atención al envío de fotos de carácter sexual sin
consentimiento (sexpreading). Des de un punto de vista empoderador y una visión positiva de la sexualidad buscaremos estrategias
colectivas para sumarnos a la construcción de las sexualidades basadas en el respeto y la libertad.

OBJETIVOS
••
••
••
••

Sensibilizar a las personas jóvenes sobre las violencias sexuales como violencias machistas
Fomentar la toma de conciencia sobre las causas y consecuencias de las violencias machistas
Promover una vivencia de les relaciones interpersonales sana i satisfactoria, que sitúen la autoestima, el respecte i la autonomía
como a base de les relaciones.
Dar herramientas y recursos para prevenir les violencies sexuales i en concreto el sexpreading entre grupos de jóvenes

CONTENIDOS
••
••
••
••
••

Estereotipos de feminidad i masculinidad. Referentes positivos
Construcción de les sexualidades como parte de les violencias machistas vs construcción de les sexualidades desde el placer
i libres de violencias
Análisis de les diferentes violencias sexuales que es poden vivir en la adolescencia
Sexpreading y sexting. Cómo funciona el acoso
Herramientas y recursos per trabajar en clase

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
Jóvenes entre 12 y 20 años.

EQUIPACIÓN NECESARIA
Aula con pizarra y ordenador con cañón, sonido y conexión a internet.

DURACIÓN
2 horas

