FUNDAMENTACIÓN:
El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia y a pesar de que
constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados.
A diferencia del maltrato físico –cuyo diagnóstico depende de la posibilidad de ver las lesiones- la detección del niñe
que fue o está siendo víctima de abuso sexual depende de escucharlo para saber qué pasó. Por eso es fundamental
creerles, alojarlos y actuar en consecuencia. Para eso es necesario que los adultos tomemos conciencia y seamos
capaces de escuchar
OBJETIVOS:
 Reconocer diferencias y similitudes en los conceptos de abuso, acoso y violencia sexual.
 Reflexionar acerca del abuso, el acoso y la violencia sexual como temática y como práctica vincular desde el
espacio del aula/ espacio de trabajo educativo o de salud.
 Identificar prácticas propias y de niños, niñas y adolescentes acerca del cuidado en la exposición en redes
sociales de la propia intimidad.
 Conocer distintas propuestas lúdicas, musicales, literarias y visuales para poder trabajar en prevención
acerca del acoso, el abuso y la violencia sexual.
 Adaptar las propuestas al propio nivel educativo o espacio formal o informal donde desarrolle su labor.
EJES:
 Qué es el abuso, el acoso y la violencia sexual
 Consentimiento en la práctica de la sexualidad: el trabajo sobre la conciencia de acuerdo mutuo en los
vínculos. Relación con el acoso callejero y la violencia sexual.
 Abuso sexual en la infancia: el secreto y el cuidado del propio cuerpo.
 Lo público y lo privado en tiempos de redes sociales: sexting, grooming y otras prácticas que exponen la vida
privada.

DINÁMICA DE TRABAJO:
Con la técnica de taller trabajarás con distintas propuestas lúdicas, literarias y audiovisuales para adquirir los
principales conceptos de la temática. El trabajo con otres y desde la experiencia también aportará a la mirada
práctica. Te llevás al terminar el taller un cuadernillo con los conceptos básicos que tenés que tener en cuenta y
herramientas para reproducirlo en tu espacio laboral.
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