
PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL EN-
TORNO ESCOLAR 2022/2023

La educación en igualdad es la herramienta prioritaria para conseguir que niñas y ni-
ños sean capaces de identificarse con roles, sentimientos y emociones que potencien su
desarrollo integral, sin el condicionante de las ideas sexistas preconcebidas y de los este-
reotipos de género.

EL PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL FOMENTO DE LA  IGUALDAD EN EL EN-
TORNO ESCOLAR que proponemos desde la Concejalía de Igualdad del Excmo. Ayunta-
miento de Cartagena desarrolla una serie de actuaciones educativas para promover cam-
bios que permitan corregir los estereotipos y las conductas discriminatorias  de  todo  tipo
que dan lugar a situaciones de desigualdad y dificultan  que  se  pueda  avanzar  en  la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Está dirigido al alumnado de educación infantil y primaria de los centros educativos
del municipio de Cartagena.

Como cada año y a tenor de las evaluaciones realizadas y de un análisis de la cam-
biante realidad socioeducativa en la que estamos inmersos, realizamos los ajustes e inno-
vaciones necesarias para que nuestra oferta se ajuste siempre a aquello que necesita la
comunidad escolar.
Las intervenciones previstas para este curso escolar son las siguientes:

• Programa de Educación en Valores de Igualdad : LA BRUJA LITA diseñado para
educación infantil y realizado por profesionales del ámbito pedagógico y sociocultu-
ral.

• “Autoestima, límites y resolución de conflictos”

• “Ecología de las emociones”

• “Corresponsabilidad”

• “Socialización positiva en preadolescentes: Autoestima y límites”

• “Cajón diverso flamenco”

• “Uso saludable de las Redes Sociales: La estrella Tik Tok”

• “¿Qué música escuchamos?
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¿CÓMO SOLICITAR LOS TALLERES?

LAS ACTIVIDADES SE SOLICITAN ON LINE EN EL SIGUIENTE ENLACE: SEDE ELEC-
TRÓNICA     

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PETICIONES EL PERSONAL TÉCNICO DE LA CONCEJALÍA
CONTACTARÁ CON EL CENTRO PARA ESTABLECER UN CALENDARIO.

IMPORTANTE
Prever las instalación y conexión de los elementos portátiles (ordenador, etc.) necesa-
rios para la realización de los talleres unos minutos antes del inicio del mismo para así
respetar el horario previsto.

MÁS INFORMACIÓN

CARIDAD ARROYO MIRA

Técnico Prevención y Sensibilización Agencia de Igualdad

caridad.arroyo@ayto-cartagena.es

968 12 88 21 / 968 12 88 00 ext. 7316
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O  FERTA CURSO 2022/2023      

P  ROGRAMA “  LA BRUJA LITA”     de valores de igualdad para   EDUCACIÓN INFANTIL      

  La Bruja Lita 
Esta simpática bruja llamada Igualita “Lita” para sus amigos, visitará a los más pequeños
en el centro escolar.
Ella, lleva estudiando los comportamientos de los niños y niñas humanas y hay ciertas co-
sas que le asustan, desigualdades entre unos y otras, estereotipos, la no corresponsabili-
dad, no respeto a la diversidad social, etc.
Convencerá a los más pequeños para que les ayude a preparar un conjuro contra todo eso
y poder realizar la pócima de la igualdad.

DIRIGIDO A :

Alumnado de educación infantil ( 4 y 5 años)

Duración: 40 minutos aprox

TALLER   “  AUTOESTIMA, LÍMITES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”  

El propósito del taller se sostiene en las necesidades que van surgiendo en el día a
día en el aula, y en el desarrollo social de los educandos.
La autoestima es la base para sentirse bien y aceptado uno mismo, y así poder establecer
relaciones sanas con los demás. La importancia de saber poner límites tanto físicos como
sociales se asienta en la seguridad que tenga una persona de sí mismo, sabiendo recono-
cer lo que no le hace sentir bien, o cómodo, y pudieron establecer un límite.
De la misma manera la resolución de conflictos, es una habilidad social que se aprende,
que en edades temprana los niños necesitan ser guiados en la resolución de los mismos lo-
grando un resultado favorable.

OBJETIVOS: 

• Identificar el término autoestima y su importancia
• Lograr la adquisición de reconocer los límites, físicos y sociales, y el conocimiento

de los mismos.
• Dotar de recursos para la gestión de los conflictos que forman parte de la vida
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CONTENIDOS: 

La autoestima como base del crecimiento saludable
Aprendiendo a poner límites, y la importancia de estos, físicos (zonas privadas) y sociales. 
Secretos buenos y malos.
Tipos de comunicación
Opciones para la resolución de conflictos.

METODOLOGÍA:

Activa y participativa, posibilitando la construcción de espacios de aprendizaje signi-
ficativo.

DIRIGIDO A :

Alumnado de 1º o 2º 

TALLER “ECOLOGÍA DE LAS EMOCIONES”

Es innegable a día de hoy y en el contexto que estamos viviendo se percibe especialmente
la importancia de dotar a niños y niñas de herramientas que les permitan hacer una refle -
xión sobre sus propias emociones. A partir de ello podrán desarrollar una mejora en su au-
toconocimiento, estimular formas de comunicación y relación dotadas de una verdadera ca-
lidad afectiva y emocional.

OBJETIVOS:

• Reconocer e integrar el propio mundo emocional.

• Aprender a expresar emociones y escuchar las emociones ajenas.

• Desarrollar relaciones afectivas más satisfactorias y enriquecedoras.

CONTENIDOS:

• Conocimiento de las emociones básicas.

• Reconocimiento de estados emocionales propios y ajenos.

• Relacionarse entre iguales desde una perspectiva emocional.
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METODOLOGÍA

Fichas, recursos audiovisuales y lo necesario para el desarrollo de una metodología
activa basada en el enfoque de investigación-acción. Conexión a internet.

DIRIGIDO A:

Alumnado de 3º

TALLER DE CORRESPONSABILIDAD  

Educar en corresponsabilidad es  un pilar clave en el  avance y consecución de la
igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. Este taller tiene la finalidad de
concienciar al alumnado sobre la necesidad y el beneficio que supone aplicar la corres-
ponsabilidad en el ámbito familiar y escolar.

OBJETIVOS:

• Reflexionar sobre el significado de corresponsabilidad de las tareas domésticas
entre los miembros de la familia, rompiendo estereotipos sociales basados en las
desigualdades de  género, analizando la  importancia de la gestión del tiempo
para  llegar a desarrollar una verdadera responsabilidad compartida y respeto
por una convivencia justa e igualitaria entre los miembros.

• Modificar estereotipos considerados masculinos y femeninos.

CONTENIDOS:

• La corresponsabilidad en las diferentes tareas de la vida cotidiana.
• Igualdad en el hogar y en entornos de confianza.

METODOLOGÍA

Sesión con exposición y actividad práctica interactiva.

DIRIGIDO A:

Alumnado de 4º
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TALLER   CAJÓN DIVERS@ FLAMENC@"  

OBJETIVOS:

• Conocer el concepto de diversidad.
• Visibilizar y reconocer el capital social que supone la diversidad.
• Conocer la trayectoria histórica del instrumento a través del acercamiento a diferen-

tes pueblos  y sus influencias musicales.
• Conocer el instrumento  el cajón flamenco.

CONTENIDOS:
• Que significa Diversidad.
• Diferencia entre Apropiación y Aportación.
• Historia del cajón flamenco.
• Práctica de diferentes ritmos básicos. 

METODOLOGÍA:

Activa y participativa, posibilitando la construcción de espacios de aprendizaje significativo.

DIRIGIDO A:

Alumnado de 4º de Primaria. 
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TALLER :
 “SOCIALIZACIÓN POSITIVA EN PREADOLESCENTES: AUTOESTIMA Y LIMITES”

La autoestima es la base para sentirse bien y aceptado uno mismo, y así poder establecer
relaciones sanas con los demás. La relevancia de este concepto en la etapa vital de la
preadolescencia se nos revela como determinante para la salud mental y emocional de la
persona.
La importancia de saber poner límites tanto físicos como sociales se asienta en la seguri-
dad que tenga una persona de sí misma, sabiendo reconocer lo que no le hace sentir bien,
o cómodo, y pudieron establecer un límite.
De la misma manera la resolución de conflictos, es una habilidad social que se aprende,
que en edades tempranas, y llegados a la preadolescencia resulta determinante en su pro-
ceso de socialización.  

 OBJETIVOS:

• Reconocimiento del estatus preadolescente y sus características sociales y emo-
cionales.

• Fomentar la construcción de una autoestima sana en esta etapa de cambios y
particularidades

• Lograr la adquisición de reconocimiento de límites, físicos y sociales, y el conoci-
miento de los mismos.

• Aprendizaje de las habilidades sociales.
• Adquisición de recursos para la resolución de los conflictos.

CONTENIDOS:

• La preadolescencia: socialización positiva
• Autoestima saludable, esquema corporal y cambios físicos y sociales
• Habilidades sociales y gestión de los conflictos

METODOLOGÍA:

Activa y participativa, posibilitando la construcción de espacios de aprendizaje signi-
ficativo.

DIRIGIDO A:

Alumnado de 5º
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TALLER   "  INTRODUCCIÓN HISTORIA PUEBLO ROMANÍ”  

OBJETIVOS:

Hacer un recorrido por la historia del pueblo gitano desde los orígenes hasta la actualidad.  

CONTENIDOS:

• Nociones básicas historia del Pueblo Romaní. 
• Referentes.

METODOLOGÍA:
Flexible, dinámica y activa se pueden adaptar al ritmo de aprendizaje de cada aula, en
función de sus conocimientos, capacidades, disponibilidad y motivación, así como a las
necesidades de cada grupo.

DIRIGIDO A:

Alumnado de 5º o 6º de Primaria. 

TALLER “USO SALUDABLE DE LAS REDES SOCIALES: LA ESTRELLA TIK TOK

OBJETIVOS

• Conocer el uso de las redes sociales de forma segura.
• Porque TIK TOK les mantiene tan entretenidos y cuidados en su uso.
• Saber reconocer los peligros y cuando comunicárselo a un adulto.
• Porque las opciones de privacidad son tan importantes.

CONTENIDOS

• Las redes sociales, que son y que nos pueden aportar. 
• Dinámica con folios “Cuando abrir la puerta de mi casa” (a quien dejamos pasar,

quien dejamos que nos vea…etc.)
• TIK TOK, la estrella de las redes sociales. (videos de corta duración, retos, música,

creatividad, filtros divertidos, aprobación social en forma de corazón y likes)
•  Importancia de reconocer los peligros, y cuando comunicárselo a un adulto.
•  Video, Love Story y no más ciberbulling.
• Conocimiento de las opciones de privacidad. Buen uso.
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METODOLOGÍA:

Activa y participativa, posibilitando la construcción de espacios de aprendizaje significa-
tivo.

DIRIGIDO A:

Alumnado de 6º de Primaria. 

TALLER “¿QUÉ MÚSICA ESCUCHAMOS?”

La música es una de las principales manifestaciones culturales, y resulta especialmente
atractiva para los chicos y chicas preadolescentes, pues la consideran además un distintivo
de pertenencia al grupo social, un vehículo de comunicación y una seña de identidad. Por
ello es de vital importancia que aprendan a desarrollar un espíritu crítico ante las letras que
cantan y bailan, y sepan identificar cuando lo que transmiten no es saludable sino que por
el contrario acerca a la violencia o la desigualdad.

OBJETIVOS

• Analizar y tomar consciencia de la falta de neutralidad respecto al hombre y la mujer
en algunas de las canciones actuales.

• Dar recursos críticos a los niños para detectar contenidos sexistas y violentos en la
música  actual.

• Saber reconocer la hipersexualización en algunos tipos de música
• Alertar sobre el desarrollo precoz y sus consecuencias.
• Minimizar la angustia o baja autoestima que puede suponer a corta edad no estar a

la altura de lo que “muestran y representan” algunos artistas de éxito.

CONTENIDOS:

• Estereotipos de género.
• Sexismo.
• Violencia de género.
• Relaciones afectivas

METODOLOGÍA:

Activa y participativa, posibilitando la construcción de espacios de aprendizaje signi-
ficativo.

DIRIGIDO A:

Alumnado de 6º
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FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

TALLER “DISCIPLINA POSITIVA EN EL AULA. RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA
EL PROFESORADO”

OBJETIVOS:

• Dar a conocer el termino disciplina positiva y las implicaciones de enseñar en positi-
vo.

• Posibilitar el cambio de mirada hacia los infantes, entendiendo su desarrollo de ma-
nera integral, para así poder acompañarlos mejor.

• Reflexionar sobre las consecuencias de la educación y como eso repercute en la 
salud emocional en la adultez de nuestros alumnos.

• Conocer herramientas para mejorar el día a día en la relación con los educandos.
• Como reforzar la seguridad, y la motivación, como base del sentimiento de pertenen-

cia al aula de cada uno de los infantes.
• Como gestionar problemas de conducta en el aula.

DIRIGIDO A:
Docentes de  Educación Infantil y Primaria .

TEMPORALIZACIÓN: 
1 sesión una hora y media.
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