CHARLAS CONTRA EL ACOSO

Programa de Charlas para Jóvenes y Universitarios
Educar para respetar y poner límites
¿Por qué educar para aprender a poner límites?
– 9 de cada 10 mujeres chilenas ha vivido acoso
sexual a lo largo de su vida (Corporación
Humanas).
– el 39% de las chilenas han sufrido acoso sexual el último año (Corporación Humanas).
– 6 de cada 10 chilenas dicen que creen que
sus derechos son respetados poco o nada.
(WIN).

– En Chile prevalece la idea que las mujeres
son acosadas por cómo se visten (67,1%) o
porque la naturaleza de los hombres hace
que abusen sexualmente de ellas (56,4%)
(Corporacion Humanas).
– Se registraron 228 denuncias de acoso
sexual en universidades en 2016 y más de
500 denuncias en 2017 (Canal 13).

¿Cual es el problema?
1.
2.
3.
4.
5.

Normalización de conductas abusivas intergénero.
Dificultad para identificar las situaciones de acoso y abuso.
Tendencia a culpabilizar a las víctimas como incitadoras de la acción.
Educación de género desigual que dificulta establecer límites o respetarlos.
Falta de educación en inteligencia emocional para manejar los sentimientos de confusión, paralización y culpabilización que inundan a las víctimas.
6. Falta de educación en inteligencia para identificar y empatizar con señales no verbales de incomodidad y rechazo de parte de otros.

Propuesta

Dos charlas para trabajar dos aristas distintas del acoso y abuso

Charla 1: Frente al acoso ¡Escucha a tu
estómago!
– El objetivo de esta charla es que los jóvenes
utilicen su intuición e inteligencia emocional
para identificar, actuar y comunicar
asertivamente en situaciones de acoso y
abuso, otorgándoles herramientas cognitivas
y emocionales para identificar cuando el
actuar de otro atenta contra su integridad.
– Ofrecerles tips sencillos para sobreponerse
a la confusión, parálisis y culpa que generan
estas situaciones en quién las vive.
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Charla 2: ¿Ella exagero o yo cruzo la raya?
– El objetivo de esta charla es dar cuenta de qué
conductas son acciones de acoso y abuso para dejar de minimizarlas y negarlas.
– Explicitar señales no verbales que denotan incomodidad ante la proximidad física o verbalizaciones de un tercero.
– Explicitar las consecuencias sobre quien es victima
de acoso o abuso para generar mayor empatía por
las víctimas.
– Alentar a ser protagonistas frente a la limitación y
denuncia del acoso/abuso en vez de testigos pasivos.

Frente al acoso ¡Escucha tu estómago!
A través de esta charla los asistentes podrán entender:
- Cómo utilizar el poder de su estómago para identificar situaciones de acoso
o abuso.
- Cómo hacer uso de su inteligencia emocional para creer en su intuición,
sobreponerse a la confusión y protegerse.
- Entender los mecanismos de acosadores y abusadores para actuar
Hey, tienes razón,
asertivamente.
eso es Acoso
- Conocer canales de denuncia y apoyo.
Los temas que se abordan son:
• El estómago nuestro cerebro intuitivo.
• ¡No le bajes el perfil! Eso no está bien.
• No temas desagradar y actua. .
• No estás sola.

2

“Ella exagera o yo cruzo la raya”
A través de esta charla los asistentes podrán entender:
– Qué conductas son acciones de acoso y abuso.
– Por qué estas conductas tienden a ser minimizadas o
negadas.
– Qué señales no verbales dan cuenta de la incomodidad de un tercero.
– Comprender el rol de la empatía y la inteligencia emocional en la prevención de acoso y abuso.
– Dar cuenta del rol de los testigos en la limitación y
denuncia de situaciones de acoso y abuso.
Los temas que se abordan son:
• ¡No te pases de la raya!
• Ella no exagera, eso no está bien.
• Persistir ante la incomodidad es pasar a llevar.
• Deja de pensar en ti y ponte en su lugar.
• Ver o escuchar y callar te hace cómplice.
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