Taller 16:00 – 18:00 hrs.

Claves para hacer prevención con adolescentes
desde la perspectiva de género

Patricia Martínez Redondo
Antropóloga y Educadora Social
http://generoydrogodependencias.org
correo electrónico: kiruconk@yahoo.es

En el taller se trabajó a partir de una dinámica participativa (a todas las personas se les
proporciona un texto que leer, con tres preguntas que contestar por escrito de forma individual para
luego debatirlas en pequeños grupos y finalmente exponer en común lo hablado en cada grupo), con el
objetivo de poner de relieve la influencia del género en nuestros propios análisis de la realidad, así
como en nuestra subjetividad y relación con el entorno.
A partir de esa experiencia vivencial se abrió un espacio de debate, donde:
1.- Expusimos claves para establecer un mapa conceptual – herramientas de análisis desde
perspectiva de género que incorporar a nuestros proyectos (ver ANEXO 1), y
2.- Analizamos desde perspectiva de género algunas de la principales problemáticas que
se dan actualmente en el enfoque de los programas de prevención con adolescentes, así
como propuestas de mejora de dichos programas. Lo hablado en el taller está recogido en los
documentos disponibles para descarga en esta entrada:
http://www.generoydrogodependencias.org/2018/06/12/genero-adolescencia-y-drogas/

BIBLIOGRAFÍA EXTRA RECOMENDADA

La construcción social de las relaciones amorosas y sexuales en la adolescencia.
Graduando Violencias Cotidianas.
Autora: Carmen Ruiz Repullo Edita: Diputación Provincial de Jaén. 2014
DISPONIBLE PARA DESCARGA EN:
http://www.generoydrogodependencias.org/2018/02/02/la-construccion-socialrelaciones-amorosas-y-sexuales-adolescencia/

Con vistas a la igualdad . Talleres de igualdad y educación no sexista
Documento elaborado por: Moiras, participación social y educativa S.L.
Las actividades Didácticas han sido diseñadas por: UTE Catep-Girox-LaresMoiras-Sembla, para el programa “Con vistas a la igualdad”. Octubre 2007
DISPONIBLE PARA DESCARGA EN:
http://www.generoydrogodependencias.org/2011/06/07/chicos-y-chicas-enrelacion-materiales-para-la-coeducacion/

Diagnóstico Participativo de las problemáticas que presentan las personas
TLGBQI en Salud Sexual, Reproductiva y Derecho a la Identidad, en el municipio
de Madrid
Autora: Sandra Fernández-Garrido, 2018
DISPONIBLE PARA DESCARGA EN:
http://www.generoydrogodependencias.org/2018/04/10/salud-sexualreproductiva-y-derecho-a-la-identidad-en-personas-tlgbqi/

