
EXPOSICIÓN JUVENIL PARA EL ABORDAJE 

DE LAS VIOLENCIAS SEXUALES

¡Cambia el cuento!



Por una educación afectiva y 
sexual basada en:

Para prevenir violencias machistas 
y fomentar el buen trato

- el conocimiento de los propios derechos

- las relaciones igualitarias

- el respeto a la diversidad sexual y de género

- el consentimiento consensuado y deseado

L



Les violencias contra las mujeres son la expres ión más gravde de la cultura machista . Son 
una manifestación de desigualdad, abuso d epoder y dominación de los hombres hacia las 
mujeres , adolescentes y niñas . 

Además, se añaden las violencias que pueden vivir las personas lesbianas, gais , bisexuales, 
trans i intersexuales¡ (LGTBI) por motivo de orientación sexual, de identidaad de género o de 
expresión de género como una forma de discriminación machista en relación con expresiones no 
heteronormativas.

¿Por qué una exposición sobre violencias sexuales?
Porque:

- Más de la mitad de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido algún tipo de violencia 
machista a lo largo de su vida

- El 71 ,2% de las chicas entre 16 y 24 años ha sufrido violencia machista

- El 99,6% de los agresores son hombres

- El 81% de las violaciones son cometidas por hombres que la mujer conocía previamente

*Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019

Estos datos muestran como la violencia sexual contra las mujeres continua estando normalitzada.
Por este motivo, ante las violencias sexuales es momento de cambiar el cuento.



Contenidos
MÓDULO 1: El guión del miedo en la socialización de las chicas

MÓDULO 2: En cualquier momento se puede decir NO!

MÓDULO 3: ¿A quién se responsabil i tza? ¿Aprendiendo a no ponerse en peligro?

MÓDULO 4: La violencia machista. Una violencia que se aprende

MÓDULO 5: ¿Quién puede sufrir violencia masclista? El sistema sexo-género

MÓDULO 6: Las raíces de las violencias machistas. La socializaicón en el modelo de feminidad y de masculinidad

MÓDULO 7: Violencias sexuales 3.0. La cultura de la violación

MÓDULO 8: La escala de la violencia

MÓDULO 9: La palabra más sexi és ¡SÍ!



Módulos

Esta exposición ha estado diseñada para vuestro centro, 

en un espacio que invite al alumnado a reflexionar sobre 

las violencias sexuales. Cada módulo contiene códigos QR 

para visualizar vídeos, material descargable con los con-

tenidos teóricos y activides didácticas para hacer en el 

aula. 



Módulo

Módulos

Vídeos

Actividades

2: 26 / 16 : 46 HD

40K 10K SHARE SAVE

CAMBIA EL CUENTO
2,364,532 views

CAMBIA EL CUENTO
SUBSCRIBED  6.6M

Published on Jul 26, 2019

SHOW MORE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut quis convallis purus, sit amet 
consequat ex.

Píndolas teóricas Documentación 
para profesorado



Ejemplo
Actividades digitales

2: 26 / 16 : 46 HD

40K 10K SHARE SAVE

CAMBIA EL CUENTO
2,364,532 views

CAMBIA EL CUENTO
SUBSCRIBED  6.6M

Published on Jul 26, 2019

SHOW MORE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut quis convallis purus, sit amet 
consequat ex.

2: 26 / 16 : 46 HD

40K 10K SHARE SAVE

AXE - COSIFICACIO DONES 
2,364,532 views

CAMBIA EL CUENTO
SUBSCRIBED  6.6M

Published on Jul 26, 2019

SHOW MORE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut quis convallis purus, sit amet 
consequat ex.

2: 26 / 16 : 46 HD

40K 10K SHARE SAVE

Publicitat i cosi�cació infantil
2,364,532 views

CAMBIA EL CUENTO
SUBSCRIBED  6.6M

Published on Jul 26, 2019

SHOW MORE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Ut quis convallis purus, sit amet 
consequat ex.

Píndolas teóricas

Documentación para el profesorado

Vídeo

Módulo
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