TALLER para Educación Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos

Contra la trata de personas con fines de explotación sexual
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE TALLER?
- Visibilizar la Trata de seres humanos como forma de violencia, en concreto
la trata con fines de explotación sexual.
- Prevenir relaciones desiguales de poder en relación al sexo-género,
específicamente en el consumo de prostitución.
¿Y SU DESARROLLO?
La ejecución del trabajo de campo (sensibilización y recogida de datos) se realizará
en dos sesiones de 1 hora de duración cada una (en diferentes días), con grupos de
unos 30 participantes aproximadamente de ambos sexos.
En ambas sesiones se pretende visibilizar y prevenir la trata de personas y la
explotación sexual como formas claras de violencia. La reflexión y participación se
genera a través del diálogo y posible debate sobre esta realidad, con dinámicas de
interacción y materiales audiovisuales.

Se empleará una metodología cercana a la educación popular, entendiendo ésta
como “un enfoque que entiende la educación como un proceso participativo y
transformador, en el que el aprendizaje se basa en la experiencia práctica de las
propias personas y grupos. Partiendo de la autoconcienciación y comprensión de los
participantes respecto a los factores y estructura que determinan sus vidas,
pretende ayudarles a desarrollar las estrategias, habilidades y técnicas necesarias
para que puedan llevar a cabo una participación orientada a la transformación de la
realidad” (Marlen Eizaguirre).
¿CUÁNTO DURA Y DÓNDE ES?
La actividad se desarrolla en el aula en dos sesiones, cada una de una hora lectiva
de duración.

¿QUIÉNES SOMOS?
¿TIENE ALGÚN COSTE EL TALLER?
La actividad está totalmente subvencionada. Al profesorado se le enviará una Guía
Didáctica interdisciplinar, en formato digital, sobre la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual, que podrá servir para fortalecer y ampliar el trabajo
realizado en el taller.
Será necesario un equipo audiovisual y espacio amplio para el desarrollo de las
sesiones.

Este taller de sensibilización lo desarrolla la línea de Sensibilización e Incidencia de
ASTI-Alicante. Asociación que cuenta con una experiencia de más de 10 años en el
ámbito de la sensibilización educativa a través de los diferentes talleres con los que
cuenta la entidad, en los que han participado más de 75.000 niños, niñas y
adolescentes. Nuestros fines son la acogida, el desarrollo humano pleno y
compartido así como la mutua integración de las personas migrantes, en la sociedad
alicantina. Desde hace cuatro años venimos realizando acciones de sensibilización
en la relación a la trata y participamos activamente en la Mesa Alicante Trata Cero.
Puedes visitarnos en astialicante.org
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