ASOCIACIÓN

POR

LA

IGUALDAD

DE

GÉNERO

¿QUÉ ES LA COLECTIVA?
La Asociación La Colectiva nace como una herramienta dirigida a la transformación
social, siendo su eje principal de trabajo la
mediante

talleres

formativos.

Actualmente

sensibilización en igualdad de género
estamos

ampliando

nuestros

campos

de

empoderamiento femenino y la
prevención, detección y actuación en violencia de género. Contamos con un equipo
actuación

incluyendo

actividades

para

trabajar

el

diverso, compuesto por cuatro mujeres con formación e inquietudes en distintos ámbitos

Orientamos nuestro trabajo a distintos ámbitos de socialización en los que se reproduce la
desigualdad de género: la escuela, la familia, el entorno laboral, la comunidad, los medios
de comunicación, internet, redes sociales, publicidad, etc.

¿QUÉ HACEMOS?
Todos nuestros proyectos y actividades tienen como ejes transversales el enfoque de
género,

el

participativas

empoderamiento
que

favorezcan

y

el

pensamiento

un

aprendizaje

crítico,

vivencial,

utilizando

permitiendo

metodologías

a

las

personas

participantes reflexionar y poner en práctica los conceptos aprendidos.

¿QUIÉNES SOMOS?
Tabitha Learn

Eladia Guerrero

Educadora Sexual y

Licenciada en Derecho y

agente de igualdad

agente de igualdad

Luz Casasola

Alba Puga

Logopeda y

Graduada en Comunicación

agente de igualdad

Audiovisual y agente de
igualdad

@asociacionlacolectiva

@lacolectivasoc

conecta@asociacionlacolectiva.org

http://asociacionlacolectiva.org

¿CUÁLES SON NUESTRAS LINEAS DE ACCIÓN?
Sensibilización en igualdad de género
Entendemos la sensibilización como un círculo en el que se inician a generar cambios. Es importante que desde
la infancia se eduque en igualdad de género, tanto en el entorno familiar como educativo. Somos conscientes
que si las personas adultas empezamos a relacionarnos desde la igualdad, seremos una mejor referencia para la
infancia, por lo que el círculo continuará retroalimentándose, asentando las bases para el futuro.

Empoderamiento femenino
El empoderamiento femenino es la herramienta que nos ayuda a las mujeres a autorrealizarnos, ser autónomas y
sentirnos bien con nosotras mismas. El acompañamiento que ofrecemos lo enmarcamos en diferentes aspectos
personales

con

dinámicas

y

actividades

para

profundizar

en

el

autoconocimiento,

autovaloración,

autoaceptación, autorespeto y autoestima.

Prevención, detección y actuación en violencia de género
Reconocemos la importancia de tomar consciencia de que la violencia de género no sólo se da en las relaciones
interpersonales, sino que está presente en nuestra cotidianidad, por eso es importante saber identificarla en
comentarios,

chistes,

actitudes,

publicidad,

canciones…

para

evitar

naturalizarla

y

poder

generar

una

transformación.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Talleres con adolescentes y jóvenes
Talleres con niñas y niños
Estereotipos y roles de género.
Reconocimiento y gestión de las emociones.
Aprendizaje de habilidades para la resolución de conflictos.
Valorización de la cooperación frente a la competitividad.
Corresponsabilidad y valoración del cuidado.
Generación de formas de relación interpersonales más
igualitarias.

Mitos del amor romántico y construcción de modelos
igualitarios relacionales.

Educación sexual integral desde el consentimiento, el respe
y el placer.
Conocimiento del ciclo femenino.
Prevención de la violencia en redes sociales.
Prevención del acoso sexual en centros educativos.
Identificación y detección de la violencia de género.

Detección temprana de la violencia de género.

Talleres con mujeres

Talleres con profesorado
Identificación de roles de género en el aula.

Empoderamiento y participación.

Recursos, herramientas y habilidades para una

Incidencia social y política.

educación escolar no sexista.

Alfabetización digital con perspectiva de género.

Identificación y pautas de actuación ante la

Salud reproductiva y sexual.

violencia de género en la adolescencia

Conocimiento del ciclo femenino.

Talleres con familias

Talleres en el ambito laboral:
Igualdad de género orientada al ámbito laboral y

Recursos, herramientas y habilidades para una educación no

empresarial.

sexista en lo cotidiano.

Identificación de roles de género en equipos de

Corresponsabilidad y modelos de género en la familia.

trabajo y prácticas de actuación.

Identificación de roles en el hogar y prácticas de actuación.

Análisis del funcionamiento de equipo y

Conocimiento de la evolución psicosexual en la infancia y

herramientas para el trabajo en equipo.

adolescencia y recursos para mantener conversaciones

Cuidados y comunicación en la empresa.

responsables en casa.

Talleres con el público general
Alfabetización digital con perspectiva de género.
Salud reproductiva y sexual.
Incidencia social y política.
Cuidados y comunicación en colectivos.

