
SARA VIERNA FERNÁNDEZ- ALMAS MERAKI

educadora especialista en género y educación emocional

coeducación
emocional
acompañando el género, la

hipersexualización y las

afectividades

fecha: 11 de junio de 10h a 14h

lugar: Pangea School

para una buena vida

qué está pasando con las niñas y niños
de la generación alfa?
de qué forma los mandatos de género
están repercutiendo en sus relaciones y
en su bienestar emocional?
qué podemos hacer como familias para
que tengan la oportunidad de habitar
una "buena vida"?

IMPARTE

pangeaschool@gmail.com

plazas: 20 máx.

precio: 65 €



coeducación emocional
para las buenas vidas

Identidades de género: qué

significa ser niña, ser niño,

ser niñe

género, identidades y afectividades

Hipersexualización y

cosificación: ¿qué está

pasando? ¿qué podemos

hacer?

Sexualidades y

afectividades: cómo

construir relaciones sanas y

libres desde la infancia

Claves para el

acompañamiento familiar

A lo largo de mi trayectoria con alumnado de infantil y primaria

vengo observando una serie de patrones y comportamientos,

limitados y limitantes, protagonizados aún de forma desigual por

niñas y niños.

Esto ocurre en una sociedad que se considera paradójicamente

igualitaria, especialmente si se habla de infancia, lo que dificulta

todavía más detectar los puntos ciegos que perpetúan el

problema.

El objetivo de esta píldora formativa es profundizar sobre lo que

está pasando con las niñas y los niños de la generación alfa.

En este sentido veremos de qué forma la hipersexualización está

operando en las psiques de quienes se construyen en femenino al

mismo tiempo que exploraremos lo que ocurre con la

masculinidad y qué efectos está teniendo en el desarrollo

emocional de quienes la encarnan. 

También nos detendremos a analizar qué tipo de relaciones se

generan entre su grupo de iguales, con ellas y ellos mismos y con

sus propios cuerpos. Y por último facilitaremos algunas claves y

recursos para el acompañamiento familiar desde la perspectiva de

la coeducación emocional.

@almasmeraki


