PERIODOS EN LOS QUE PUEDE REALIZARSE LAS SESIONES
Los talleres que aquí se describen se ofrecen
inicialmente para el periodo Febrero a Junio de 2019

GRUPOS PARA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES
El número máximo de participantes por grupo será de
25 personas.

TALLERES
Los talleres presentados son adaptables a las
necesidades del Ayuntamiento. En todos los talleres
se dará a lo participantes el material necesario para
el desarrollo del mismo.

CONTACTO
Los Ayuntamientos interesados podrán ponerse en
contacto con Asecal en las formas que a continuación se señala:
Email: infanciayjuventud@asecal.org

ASECAL
C/ Plateros, 19
37006 SALAMANCA
Teléfono de contacto: 923121354

Trabajando por la igualdad social

TALLERES DE PREVENCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Se ofrecen diferentes talleres para diferentes perfiles de edad que se puede
optar por elegir alguno de ellos, más de uno o todos de uno o más de un
bloque

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A INFANCIA
Edades: De 6 a 11 años

Duración mínima de cada taller: 1 hora 30 minutos

TALLER 3

- LÍMITES

Se trabajará la capacidad de resistencia en
situaciones incómodas relacionadas con la
violencia de género y se debatirá sobre las
emociones que pueden sentir las personas
ante estas situaciones

TALLER 4

- MITOS DEL AMOR

Se debatirá y se reflexionará sobre relaciones igualitarias, machismo, indicadores en el
abuso de parejas, mitos del amor...

Metodología: P ara la realización de los talleres se utilizarán técnicas participativas apoyándonos en medios como nuevas tecnologías, juegos de rol, visionado
audiovisual, dinámicas de grupo

TALLER 1 - IGUALDAD DE GÉNERO
Se analizarán mediante divertidas dinámicas y juegos actitudes respecto a las
relaciones afectivas.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A JUVENTUD
TALLER 2 - ESTEREOTIPOS

Edades: Mayores de 16 años

Duración mínima de cada taller: 1 hora 30 minutos

Se trabajarán los estereotipos, haciendo
hincapié en cuestiones cercanas a las niñas y niños como por ejemplo los juguetes

TALLER 1 - MALTRATO EN LAS RELACIONES
DE PAREJA

TALLER 3 - ROLES DE GÉNERO

Se analizarán situaciones de la vida cotidiana relacionadas con la violencia de género y se buscará
sensibilizar sobre esta problemática en los jóvenes.

Se analizará el rol que desempeñan los
personajes en cada situación y se identificarán los estereotipos. Se pretende dar
otra visión a los cuentos tradicionales
cambiándolos si es necesario para no favorecer los roles sexistas.

TALLER 4 - TAREAS EN FAMILIA
Se analizarán las tareas de la vida cotidiana de la familia y concienciación de un
reparto igualitario de las tareas domésticas principalmente.

Se visibilizarán datos estadísticos de violencia de
género y se concienciará de los daños colaterales
producidos por ésta en menores desprotegidos.

Metodología: P ara la realización de los talleres se utilizarán divertidas
dinámicas a través de juegos, cuentos y medios audiovisuales

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ADOLESCENCIA
Edades: De 12 a 16 años

TALLER 2 - REALIDAD SOBRE VIOLENCIA DE
GÉNERO

Duración mínima de cada taller: 1 hora 30 minutos
TALLER 1 - SEXISMO
Se reflexionará sobre los prejuicios existentes en la sociedad de mujeres y hombres
concienciando sobre la importancia de la
igualdad entre sexos
TALLER 2 - CONTROL EN LAS RELACIONES DE PAREJA
Se analizará y reflexionará sobre el comportamiento habitual ante determinadas situaciones que nos rodean y se aprenderá a interpretar aquellas conductas verbales y no
verbales que pueden llegar a disminuir la libertad de las personas

TALLER 3 - PUBLICIDAD Y MÚSICA
Se visibilizará y compararán imágenes,
vídeos y canciones para reflexionar sobre
la influencia positiva o negativa que tienen y se fomentarán valores de la no
violencia, igualdad y justicia.

TALLER 4 - SEXISMO
Se reflexionará sobre los prejuicios existentes en la sociedad de mujeres y hombre concienciando sobre la importancia de la igualdad entre sexos.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A POBLACIÓN EN GENERAL
Edades: Mayores de 6 años

Duración mínima de cada taller: 1 hora 30 minutos

TALLER 1 - TAREAS EN FAMILIA

TALLER 2 - IGUALDAD DE GÉNERO (I)

Se analizarán las tareas de la vida cotidiana de la familia y concienciación de un
reparto igualitario de las tareas domésticas principalmente.

Se analizará cómo se adquieren actitudes con
respecto a las relaciones afectivas que se van
normalizando.

TALLER 3 - IGUALDAD DE GÉNERO
(II)

TALLER 4 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Se realizará un mural colectivo con mensajes positivos a modo de moraleja relacionado con la igualdad de género.

Se reflexionará sobre los medios de comunicación y cómo nos transmiten las noticias relacionadas con la violencia de género.

