"Si no te hubieras hecho la foto..."
Prevención de las violencias sexuales con la adolescencia
Las violencias sexuales están en el foco de atención de nuestra sociedad. Invitamos a la reflexión y el análisis de
las que más afectan a la juventud, poniendo especial atención al envío de fotografías de carácter sexual sin
consentimiento (sexpreading). Desde un punto de vista empoderador y positivo de la sexualidad, buscaremos
estrategias colectivas para sumarnos a la construcción de sexualidades basadas en el respeto y la libertad.
OBJECTIVOS
- Desarrollar sensibilidad hacia distintas manifestaciones de las violencias sexuales, entendidas como violencias
machistas, y motivación para su superación.
- Ser consciente de las propias pre-nociones, mitos, estereotipos, valores y normas interiorizadas durante la
socialización.
- Comprender las causas, manifestaciones y consecuencias de las violencias sexuales en la adolescencia, así
como la complejidad del fenómeno.
- Identificar el sexpreading y diferenciarlo del sexting.
- Donar eines i recursos per a prevenir les violències sexuals i en concret el sexpreading entre grups de joves
CONTENIDOS teórico-prácticos (adaptables según perfil participantes)
- Conceptualizaciones y modelos de comprensión de las violencias machistas y sexuales.
- Causas y manifestaciones. La naturalización de las violencias sexuales.
- La realidad actual de los i las jóvenes.
- Sexpreading y sexting. Funcionamiento del acoso.
- Estrategias de prevención y primera respuesta.
- Herramientas y recursos.
METODOLOGIA
Para generar aprendizajes significativos, fomentamos la reflexión individual y grupal así como el trabajo vivencial.
Utilizaremos diferentes técnicas, mayoritariamente participativas.
De manera optativa y complementaria ofrecemos asesoramiento y acompañamiento a las personas participantes
en su intervención directa con jóvenes.
PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales de los ámbitos: educación formal y no formal, salud, juventud, igualdad, socio-comunitaria y otras
similares.
EQUIPAMIENTO NECESARIO
Aula grande, ordenador, cañón, altavoces y pizarra.
DURACIÓN
Depende de las necesidades de profundización del grupo ofrecemos desde 4 horas hasta 16 horas.

