
RELACIONES 

SALUDABLES

EN SECUNDARIA
 Feminismo adaptado a las nuevas generaciones





SOMOS TALLERES Y
FORMACIÓN

Mi nombre es Verónica Hernández,

soy Educadora Social con 

 experiencia en la rama

socioeducativa desde el 2008. Hace

dos años comencé a interesarme por

el feminismo y descubrí que podía

implementarlo en el ámbito educativo

donde, estoy convencida, reside de

manera real el cambio social 

 

He trabajado a través de la empresa

Tivity Company, de la que soy

fundadora y coordinadora, múltiples

áreas y sectores con empresas,

centros educativos, fundaciones y

administración pública. 

 



   ESPECIALISTAS 
EN IGUALDAD

Trabajamos diversas área en el

ámbito socieducativo y cultural, pero

nos hemos despuntado en el ámbito

de la Igualdad de Género, porque

creemos al 100% en la necesidad de

aplicar nuevas acciones que la

potencien y cambien la idiosincracia

de la sociedad. 



Nuestra propuesta está dirigida a las alumnas y los

alumnos del último ciclo de secundaria (3º y 4º).

Actualmente los datos nos demuestran que la

adolescencia está gestionando de manera

inadecuada las relaciones de pareja debido a los

grandes estímulos del exterior y la cantidad de

información que malinterpretan en su vida diaria. 

Creemos en la necesidad de formar a las

adolescentes y los adolescentes para que

descubran que las relaciones deben ser

saludables.



Nuestro equipo apuesta por la presencialidad

mediante talleres. Pero también realizamos el

formato online de manera interactiva; en cualquier

caso, siempre eminentemente práctico. 

Nuestra oferta es a medida, por lo que la

metodología será adaptada a las necesidades de

nuestras usuarias y usuarios.





La metodología es muy participativa y requiere del

feedback constante del alumnado. Para ello

proponemos un bloque de 4 talleres que podrán

distribuirse a lo largo del curso,  con una peculiaridad:

al no estar estrictamente relacionados, pueden

ejecutarse de forma independiente, o el grupo de

talleres que el centro considere de mayor importancia.

En dónde trabajaremos diversas temáticas en relación al

amor y las relaciones de pareja con una perspectiva

saludable.  

Para no perder continuidad, ofrecemos al personal

docente  material educativo para incorporar de manera

transversal en la vida del aula.



¿Por qué garantizamos el éxito en nuestros talleres?
Nuestra metodología  se basa en empoderar a las

alumnas y dotar de herramientas a los alumnos para ser

críticos y evolucionar hacia la salida del sistema

patriarcal. Lo realizaremos aplicando dinámicas de

grupo, juegos y soporte audiovisual actualizado. 

Nos acercaremos al mundo adolescente de manera muy

organizada y apostando por todos aquellos elementos

de uso cotidiano :  redes sociales, apps, música, series,

etc. Todo ello con una potente perspectiva de género

que nos ayudará a captar su atención de manera

exitosa. 



MITO DE LOS CELOS

MITO DE LA MEDIA NARANJA

MITO DEL CAMBIO POR AMOR

MITO DE LA OMNIPOTENCIA

FORMAS DE VIOLENCIA ESCONDIDAS TRAS EL

"AMOR VERDADERO"

CONTENIDO



RELACIONES DE PODER Y VIOLENCIA DENTRO DE LA

PORNOGRAFÍA

NECESIDADES Y CONSENSO REAL CON MI PAREJA

AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO ERÓTICO

CONTENIDO



HACIENDO UN RECORRIDO POR LAS DIVERSAS ETS

TIPOS DE ETS

CÓMO SE TRANSMITEN

MÉTODOS DE PREVENCIÓN Y ANTICONCEPTIVOS
¿CÓMO EVITAR RELACIONES DE RIESGO?
ESTRATEGIAS PARA DECIR NO.

CONTENIDO



RECOGER DE MANERA ANÓNIMA LAS DUDAS QUE

PUEDE TENER EL ALUMNADO

RECOGIDA MASIVA DE DUDAS EN EL CENTRO

EDUCATIVO. SESIÓN DE REFLEXIÓN CON EL

ALUMNADO PARA RESOLVER DUDAS

CONTENIDO



Formadora especializada (Perfil :  psicóloga,

educadora social o enfermera según taller)

Material para 25 personas

Desplazamiento

Te indicamos el presupuesto por  taller, de esta forma

damos la opción de aplicar los talleres que se

consideren más relevantes según las necesidades del

centro.

Incluye: 

Precio por taller: 150€







Calle Doctor Juan Domínguez Pérez,81
Las Palmas de Gran Canaria

616 807 634 
info@tivitycompany.es

www.tivitycompany.es

https://www.facebook.com/TivityCompanyCanarias/
https://www.linkedin.com/company/18289842/admin/
https://twitter.com/tivity_company
https://tivitycompany.es/

