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ENTIDAD: Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca (FOMLorca) 

CIF: G-30381305 

DOMICILIO: Centro Cívico San Cristóbal Calle Huércal Overa, 5, 30800 Lorca, 

Murcia 

TELÉFONO: 646394434 

CORREO ELECTRÓNICO: federmujerlorca@hotmail.com 

Páginas Web: http://www.federacionmujeres.lorca.es ; 

www.fomlorca.org 

La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca (FOMLorca), es una 

entidad privada sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, plural e independiente, no 

vinculada a ningún partido político cuyos objetivos son: 

➢ Conseguir la igualdad de género. 

➢ Realización de actividades y servicios dirigidos a la mujer, con las 

pretensiones de fomentar su participación en la vida política, cultural, 

económica, social en condiciones de igualdad con respecto a los varones. 

➢ Divulgar y asesorar sobre los derechos de las mujeres en todos los campos 

del ordenamiento jurídico, político, social y económico. 

➢ Mejorar el nivel cultural de la mujer. 

➢ Promover la modificación de los patrones socioculturales de conducta, 

existentes en la sociedad, que favorecen la discriminación entre sexos por 

otros de carácter igualitarios, en donde la mujer no se sienta discriminada 

 

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Abriendo puertas, cerrando tabús”  

Coordinación con IES: febrero al 28 mayo de 2021 

Fecha inicio: lunes 15 marzo de 2021 

Fecha fin:  28 mayo de 2021. 

http://www.federacionmujeres.lorca.es/contacto.asp
http://www.federacionmujeres.lorca.es/
http://www.fomlorca.org/
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Destinatarios/as: Alumnado de los centros educativos de educación secundaria y 

primaria de Lorca, concretamente, 5º y 6º de primaria, 1º ESO, 4º ESO, Formación 

Profesional Básica y Formación Profesional de grado superior de Integración social, 

de Educación infantil y de Atención a la Dependencia 

 

PROYECTO DE CONTINUIDAD. Este proyecto se espera que tenga continuidad 

anual mientras, esté en vigor el Pacto de Estado contra la violencia de género, ya que 

es un servicio prioritario en nuestros objetivos, para determinar el impacto después 

de cuatro años de realización con el mismo alumnado de las ediciones con las que 

hemos comenzado. 

Otro de nuestros objetivos es ampliar a los padres, madres y profesorado esta 

formación primordial para conseguir que se impliquen con sus hijos e hijas. 

 

4. PROFESIONALES DEL PROYECTO Y FINANCIACIÓN 

Entidad organizadora 

del programa “Cerrando 

puertas, Abriendo 

tabús” 

Federación de Organizaciones de Mujeres de    

Lorca 

FIANCIACIÓN Con cargo a la asignación presupuestaria adjudicada 

al Excmo. Ayto. del Lorca de Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género 

 

5.  FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

El Proyecto “Abriendo Puertas” tiene como objetivo principal aumentar la conciencia 

crítica, global y ciudadana sobre el feminismo, la igualdad de género e igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la comunidad educativa lorquina 

en línea con los ODS y la Agenda 2030, así como mejorar las habilidades sociales, 

comunicación y autoestima del alumnado participante de los talleres formativos, y 
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fomentar valores de educación para la ciudadanía, centrándonos en la concienciación 

como motor de cambio social.  

Esta acción de formación y sensibilización, es un proyecto realizado y coordinado por 

la Federación de Organizaciones de mujeres de Lorca y financiada por la concejalía 

de Igualdad del Ayuntamiento de Lorca dentro de las acciones financiadas por el 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Este proyecto ha sido concebido como una herramienta destinada a facilitar la 

puesta en práctica de procesos de educación afectivo-sexual con perspectiva de 

género con el fin de lograr una disminución de estos casos tan espeluznante que nos 

muestra la realidad. 

El objetivo final de la educación afectivo-sexual es propiciar que las alumnas y los 

alumnos se capaciten para que a lo largo de su vida lleguen a desarrollar una vivencia 

de la   sexualidad saludable. Para ello deben asumirse positivamente como seres 

sexuados, comprender adecuadamente el hecho sexual humano, cultivar una ética 

para las relaciones interpersonales y adquirir habilidades para la construcción de 

unas relaciones saludables, satisfactorias, responsables y no discriminatorias por 

razones de género u orientación sexual, junto con evitar la violencia a todo tipo de 

personas y construir las relaciones desde el buen trato. 

Esta intervención educativa se ha realizado en centros educativos del municipio de 

Lorca dirigidos al alumnado de enseñanza obligatoria, bachillerato y formación 

profesional, dentro del contexto de la educación para la salud, teniendo como 

principales destinatarios la población adolescente y juvenil del municipio. 

Estos centros educativos han sido: El IES Ramón Arcas Meca, el IES Príncipe de 

Asturias y el IES Bartolomé Pérez Casas. centros de titularidad pública, dependiente 

de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, que educa 

a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior y Programa de Cualificación Profesional Inicial. 

Esta intervención se ha realizado también en los CEIP Alfonso X El Sabio, San 

Cristóbal y Juan González. colegios públicos, dependientes de la Consejería de 
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Educación de la Región de Murcia, que acogen los niveles correspondientes a 

Educación Infantil y Educación Primaria. 

La educación en el respeto a la diversidad afectivo-sexual se incluye dentro de la 

normativa tanto internacional como nacional y vinculada a nuestro ordenamiento 

jurídico: 

→ La O.N.U. y la O.M.S al entender la salud sexual como: 

➢ La aptitud para disfrutar de la actividad sexual y reproductiva, amoldándola a 

criterios de ética social y personal. 

➢ La ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza, culpabilidad, de 

creencias infundadas y de otros factores psicológicos que inhiban la actividad sexual 

o perturben las relaciones sexuales. 

➢ La ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y deficiencias que 

entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. 

Y establece que los países y las instituciones deben promover una “educación sexual 

que tenga por objeto ayudar a las personas a conducirse bien en su vida sexual, en 

base a: 

1. una enseñanza del comportamiento sexual basado en una ética plural y social. 

2.  eximir de sentimientos de culpa, de vergüenza o de miedos y 

3.  liberar de trastornos o deficiencias que interfieran las funciones sexuales”. 

→ La Asociación Mundial de Sexología y sus respectivos congresos mundiales han 

dedicado permanentemente un apartado a la educación sexual, a su reivindicación y al 

intercambio de experiencias y de marcos legislativos, recogiendo en los últimos 

congresos entre los derechos sexuales humanos básicos y fundamentales “el derecho 

a la educación sexual comprensiva. Éste es un proceso que dura toda la vida, desde el 

nacimiento y debería involucrar a todas las instituciones sociales”. 

→ La Constitución española que promueve “el derecho a la protección de la salud” 

(art.43.1). 
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→ La Constitución Española, en su artículo 14: “Los españoles son iguales ante la 

Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

→ La Constitución Española, en su artículo 27: “La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. 

→ La Ley Orgánica de Educación, en su preámbulo nos dice que: “Entre los fines 

de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres 

y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración 

crítica de las desigualdades que permita superar los comportamientos sexistas”. 

→ La Ley Orgánica de Educación, en su artículo 23 dictamina que: [Uno de los 

objetivos de la ESO será] “Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad”. 

En España, la Macroencuesta 2015 elaborada por la Delegación de Gobierno para la 

Violencia de Género por primera vez incluyó en el cuestionario de preguntas sobre 

violencia sexual y el resultado arrojó que el 7,2% de la población femenina (1,7 

millones de mujeres residentes en el país han sufrido una agresión sexual alguna vez 

en su vida). Otros datos relevantes: 

✓ El 24,2% de las mujeres residentes de 16 o más años han sufrido violencia 

física y/o sexual en los últimos 12 meses, a manos de parejas, exparejas o terceros. 

✓ El 15,2% de las mujeres de origen extranjero en España han sufrido violencia 

sexual a lo largo de su vida, más del doble que las españolas. 

✓ El 6,6% de las mujeres que han tenido pareja han mantenido relaciones 

forzadas por su compañero sentimental. 
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✓ El 94% de las mujeres que han sufrido agresiones sexuales por alguna pareja 

las sufrieron más de una vez. 

Podemos decir que, la finalidad de esta intervención ha sido abordar de una forma 

natural, la puesta en práctica y el desarrollo de procesos educativos que favorezcan 

la educación integral de los adolescentes y jóvenes, tal y como viene establecido en el 

Pacto de Estado en la página 235 punto 1. La ruptura del silencio: sensibilización y 

prevención. 1.1. Educación, punto: 5. Promover en los centros educativos talleres y 

actividades formativas para la prevención de la violencia sexual, trabajando 

específicamente con la infancia y adolescencia. 

6. DATOS CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO 

▪  OBJETIVOS: 

→ OBJETIVO GENERAL:  

➢ Aumentar la conciencia crítica, global y ciudadana sobre el feminismo e 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, además de desarrollar una 

actitud crítica hacia la sociedad heteropatriarcal dentro de la comunidad educativa 

lorquina en línea con los ODS y la Agenda 2030, centrándonos en la concienciación 

como motor de cambio social.  

→ OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Primaria y 1º de la ESO; 

✓ Trabajar las habilidades sociales como herramienta para mejorar las 

relaciones entre las personas. 

✓ Aumentar la autoestima y el Autoconocimiento. 

✓ Agenda 2030. 

✓ Sensibilizar sobre el Bullying y aprender a relacionarse desde el buen trato, 

fomentando a relacionarse desde el respeto. 

✓ Respeto a la diversidad sexual e intercultural. 

✓ Deconstrucción del género. 

✓ Visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres en nuestra sociedad.   
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✓ Analizar el papel de los cuentos y juguetes en el fomento de estereotipos 

sexistas. 

✓ Conocer el papel del Feminismo en la lucha por los derechos de la mujer. Techo 

de cristal. Mujeres Invisibilizadas. 

✓ Concienciar sobre la corresponsabilidad en el hogar y de la importancia de 

realizar un reparto equilibrado de las tareas   domésticas. Poner en valor las tareas 

del hogar y los cuidados. 

✓ Comunicación Asertiva. 

✓ Inteligencia emocional. Emociones. 

✓ Cuidado de la Salud Mental. 

➢ 4º de la ESO y Formación Profesional. 

✓ Aumentar la autoestima y el Autoconocimiento. 

✓ Agenda 2030 

✓ Deconstrucción del género. 

✓ Visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres en nuestra sociedad.   

✓ Analizar el papel de los cuentos y juguetes en el fomento de estereotipos 

sexistas. 

✓ Conocer el papel del Feminismo en la lucha por los derechos de la mujer. Techo 

de cristal. Mujeres Invisibilizadas. 

✓ Concienciar sobre la corresponsabilidad en el hogar y de la importancia de 

realizar un reparto equilibrado de las tareas   domésticas. Poner en valor las tareas 

del hogar y los cuidados. 

✓ Fomentar relaciones de respeto donde predomine la afectividad y el trato 

respetuoso. Prevención de la violencia de género. 

✓ Identificar las diferentes orientaciones sexuales y facilitar la identidad 

sexual individual. Respeto a la diversidad sexual e intercultural. 

✓ Diferencia entre amor y enamorarse. Diferencias entre amor maduro basado 

en el buen trato y las relaciones tóxicas. 

✓  Mitos del amor romántico. 
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✓ Orientación sexual. Informar y prevenir las infecciones de transmisión sexual 

en la población joven. 

✓ Concienciar sobre la diversidad sexual y los distintos modelos de familia que 

encontramos actualmente. 

 

7. METODOLOGÍA 

Se ha utilizado una metodología de interacción y participación grupal, que ha estado 

asentada en que el grupo genere su propio aprendizaje basándose en sus 

necesidades, canalizando intereses y despertando un proceso creativo, vivencial y 

evolutivo. Todo ello enfocado desde una perspectiva de género. 

 

8. RECURSOS:  

➢ Materiales:  

→ No Fungibles: 1 ordenador portátil y mobiliario de oficina.  

→ Fungibles: Trípticos informativos, material de papelería general (folios, 

bolígrafos, carpetas, fundas, pendrives…). 

➢ Recursos Humanos: 3 profesionales: La Coordinadora del Proyecto, 1 

Integradora social en Prácticas y la formadora, Trabajadora social y Promotora de 

Género. 

 

9. ACTIVIDADES REALIZADAS; 

➢ Reuniones de coordinación: 

→ Con el equipo técnico de Igualdad del Ayto. de Lorca 

→ Con la concejala de Educación e Igualdad del Ayto. de Lorca 

→ Con directores/as y Orientadores/as de diferentes Colegios e IES de la 

Ciudad de Lorca. 

➢ Actividades de Formación y Sensibilización: Se realizaron talleres 

formativos de una duración de 50 a 55 minutos aproximadamente, coordinadas con el 

orientador, profesorado y dirección del centro educativo. 
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▪ IES SAN JUAN BOSCO: 

El proyecto “Abriendo puertas” se impartió en este centro para el alumnado de 

segundo curso de los ciclos formativos de Formación Profesional Superior de 

Atención a la Dependencia, Integración Social y Educación Infantil. La intervención 

tuvo lugar los días 15,16 y 17 de marzo en horario de tarde de 3,30pm a 7pm.  

Observaciones: Se impartieron los talleres de igualdad, sexualidad y mitos del amor 

romántica y prevención de violencia de género. 

Las formaciones de corte social como son las de los ciclos formativos de Atención a 

la Dependencia, Integración Social y Educación Infantil, suele estar formado por un 

alumnado muy feminizado.  

El alumnado fue muy participativo, a pesar de que la mitad de los y las mismas, 

asistieron vía online debido a la pandemia que sufrimos. 

Todos los talleres que se realizaron de forma continua en una misma tarde fueron 

muy bien recibidos y con mucha atención y participación, no solo el de igualdad, el 

taller de sexualidad y el de mitos del amor y prevención de violencia de género fue 

muy aplaudido.  

En cada uno de los talleres se comienza repartiendo una ficha que se irá rellenando 

durante los mismos, ejercicios que irán dando lugar a debates e interacción. En la 

citada ficha al final viene un test de evaluación final que se completa en la última 

sesión. 

Tras la lectura de las observaciones de los distintos test de evaluación final, he 

podido comprobar que a pesar de ser el alumnado de mas edad de este proyecto, es 

necesaria una mayor intervención con respecto a los mitos del amor romántico y 

poder identificar las relaciones tóxicas, tal vez sería aconsejable también dedicar 

mas tiempo a fomentar las relaciones basadas en el buen trato, ya que tienen muy 

arraigado como algo positivo, la dependencia emocional hacia la pareja, el amor como 

base fundamental en la vida renunciando a su propia independencia si así lo exige su 

pareja y el tema de los celos. Tal vez por ello junto con el video de la escalera de la 

violencia machista de Carmen García Repullo ha sido una de las partes que más han 
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gustado. 

En los test evaluativos finales, una de las respuestas mas recurrentes, ha sido, la 

necesidad de dar esta formación en etapas anteriores. Lo sorprendente, y lo que más 

les ha gustado, ha sido el test sobre el amor, ya que muchas personas comentan que 

les ha ayudado a identificar que estaban viviendo una relación tóxica y que ellas 

mismas tenían y fomentaban esta forma de relación, desde la dependencia emocional 

y los celos.  

Un amplio número de personas también comentan la necesidad de mayor información 

y formación en igualdad y en sexualidad y prevención de ITS y más tiempo para los 

talleres y así, poder hacer alguna dinámica participativa. 

El feedback ha sido muy positivo y de mucho agradecimiento. Una de las chicas en las 

observaciones finales comenta lo que le ha gustado la toma de conciencia de todo lo 

que influye en las diferencias de género.  

 

▪ IES PRÍNCIPE DE ASTURIAS: 

El proyecto “Abriendo puertas” se impartió en este centro para el alumnado de 1º de 

la ESO. La intervención tuvo lugar entre los días 12 al 30 de abril, en horario escolar 

de mañana.  

Observaciones: Se impartieron los talleres de emociones, autoestima, y comunicación 

asertiva. 

Todos los talleres fueron muy bien recibidos, en especial el de emociones, pues como 

me había comentado la orientadora del centro, la pandemia había influido mucho en el 

estado de ánimo de muchos chicos y chicas y en este taller en la parte de la tristeza 

traté sobre la prevención de las enfermedades mentales, sobre la ansiedad, el 

estrés, etc. Tratar estos temas con naturalidad les ayudó mucho a abrirse y contar 

en clase como se habían sentido y como estaban manejando sus emociones durante la 

pandemia. Durante las intervenciones pude notar que tenían necesidad de compartir 

sus emociones y hablar sobre cómo se sentían. 

El taller de autoestima lo comienzo con una canción que ha gustado mucho en todos 
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los centros y ayuda a relajar el ambiente.  

En cada uno de los talleres se comienza repartiendo una ficha que se irá rellenando 

durante los mismos, ejercicios que irán dando lugar a debates e interacción. En la 

citada ficha al final viene un test de evaluación final que se completa en la última 

sesión. 

En este taller les pido que en la ficha del mismo me describan 3 cualidades positivas 

que consideren les describan. He podido comprobar que tienen la autoestima muy 

baja y les cuesta identificar cualidades positivas de ellos y ellas mismas. 

En el centro uno de los profesores es una persona con diversidad funcional, esto nos 

ha hecho poder trabajar muy bien el taller de la autoestima, él ha contado su 

experiencia como persona que no se amolda a los cánones exigidos por la sociedad, 

además en esta clase hay un chico que, está acudiendo a salud mental, ya que en la 

pandemia ha empezado a sufrir ataques de pánico, la interacción con el profesor y el 

alumno con el resto del alumnado ha sido muy positivo. En otra clase, una chica ha 

contado su experiencia con la ansiedad y el estrés. 

El tema del Bullying ha surgido muchas veces durante los talleres, por ello, ha sido 

una de las partes que más han gustado y que más ha ayudado a la participación activa 

del alumnado. 

 

 

▪ IES RAMÓN ARCAS: 

El proyecto “Abriendo puertas” se impartió en este centro para el alumnado de 1º de 

la ESO. La intervención tuvo lugar entre los días 12 al 29 de abril en horario escolar 

de mañana.   

Observaciones: Se impartieron los talleres de emociones, autoestima, y comunicación 

asertiva. 

Todos los talleres fueron muy bien recibidos, en especial el taller de autoestima y el 

de comunicación asertiva. 

Durante el taller de autoestima se visualizan diversos videos como el video sobre el 
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cuento de “Yo voy conmigo” de Raquel Díaz Reguera. Este video nos enseña a querernos 

tal y como somos sin cambiar por los y las demás, aceptándonos como somos, sin 

importar el qué dirán. Durante los debates surgidos tras el visionado y los comentarios 

y observaciones del alumnado pude comprobar como gracias a este video, sobre todo 

las alumnas habían podido reflexionar sobre el aceptarse a sí mismas y no seguir los 

mandatos impuestos por la sociedad sobre las mujeres y los estereotipos de género 

que impone la sociedad actual y que tanto esclavizan a la mujer. 

A pesar de su juventud, las reflexiones denotan madurez y consciencia del mundo en 

el que vivimos y denota que saben lo que quieren, a pesar de tener la autoestima 

bastante baja, pero como me han comentado tanto el taller de emociones como el de 

autoestima les ha ayudado a conocerse mejor y a sentir más seguridad en sí mismas y 

en sí mismos. 

Como en todos los demás centros, en cada uno de los talleres he comenzado 

repartiendo una ficha, la cual, se irá rellenando durante los mismos. En la citada ficha 

al final viene un test de evaluación final que se completa en la última sesión. 

Al comienzo del taller de autoestima, como en el centro Príncipe de Asturias, les pido 

que en la ficha del mismo me describan 3 cualidades positivas que consideren les 

describan. He podido comprobar que el alumnado de estas edades, llegan a la 

adolescencia con la autoestima muy baja y les cuesta identificar cualidades positivas 

de ellos y ellas mismas. Ante la pregunta de si les hubiese resultado más fácil, 

describir 3 cualidades negativas, antes que las positivas, no han dudado en responder 

que por supuesto. 

Otro de los temas que ha despertado gran interés es el Bullying que muchos chicos y 

chicas han comentado haber sufrido. Además, uno de los días una alumna negra de 

color de piel ha comentado que estaba sufriendo Bullying por parte de un compañero 

de clase que había sido su pareja. Hemos estado hablando de ello, del racismo y de la 

prevención de violencia de género. 

Durante el taller de autoestima muchos alumnos y alumnas se han abierto y han estado 

contando experiencias personales que les hacen sentirse mal y tener una autoestima 
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baja, en algunos casos la causa es un nivel de violencia vivida en casa bastante alto, ya 

de los padres y madres hacia ellos y ellas como la violencia vivida en casa por parte del 

padre hacia la madre. Creo que sería bueno realizar un taller de prevención de 

violencia de género. A veces se piensa que por ser muy jóvenes no es tan urgente esta 

temática, pero por la experiencia, no solo se vive en casa, sino que ellas las pueden 

estar empezando a sentir y experimentar en sus propias relaciones, es en esta edad 

cuando hay que prevenir y enseñarles a identificar. 

▪ IES BARTOLOMÉ PÉREZ CASAS:  

El proyecto “Abriendo puertas” se impartió en este centro para el alumnado de 1º y 

4ºde la ESO y el de Formación Profesional Básica. La intervención tuvo lugar entre 

los días 3 al 28 de mayo en horario escolar de mañana.  

Observaciones: En este centro, he impartido 4 talleres distintos según el nivel. En 1º 

de la ESO se han impartido los talleres de emociones, autoestima, comunicación 

asertiva e igualdad. En 4º de la ESO y en Formación Profesional Básica se han 

impartido los talleres de Igualdad, Sexualidad y Diversidad sexual, Mitos del amor 

Romántico y Comunicación Asertiva. 

He podido comprobar durante la impartición de los talleres que, el alumnado, no había 

recibido ningún tipo de formación en autoestima y autoconocimiento, ya que se 

notaba poca conciencia de sus gustos, preferencias o apertura a hablar de 

emociones. 

En este centro, además, no han asistido a clase todos los días el mismo alumnado 

debido a las normas de seguridad sanitaria impuestas desde la Consejería de 

Educación, es decir, esta circunstancia provocó que ha habido alumnado que ha 

recibido igualdad, y otros no, y alumnado que ha recibido comunicación asertiva o 

sexualidad, y toros u otras no. Esto se notaba en que cuando llegaban al siguiente 

taller, alumnos y algunas se sentían algo perdidos, ya que los talleres están diseñados 

para poder ir aumentando el nivel de confianza en el grupo tras las diversas 

interacciones y debates surgidos en cada uno de los talleres. Pero esto no ha quitado 

que, una vez comenzado los talleres, el alumnado participase y agradecieran, según 
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me comentaban al finalizar, haber asistido a los talleres. 

Gran parte del alumnado me ha comentado que les gustaría tener más talleres sobre 

autoestima, autoconocimiento, sexualidad y diversidad sexual, porque esos temas no 

los suelen hablar en casa, y durante los talleres, han sentido que podían tener la 

confianza conmigo como para abrirse ante estos temas. Tienen mucha necesidad de 

poder exponer sus sentimientos, miedos y dudas. 

▪  CEIP ALFONSO X EL SABIO 

El proyecto “Abriendo puertas” se impartió en este centro para el alumnado de 5º 

de Primaria. En este centro, he impartido 2 talleres, el taller de igualdad y el de 

comunicación asertiva. La intervención tuvo lugar los días 18,19,25 y 26 de abril en 

horario escolar de mañana.  

Observaciones:  El taller de igualdad ha gustado mucho, aunque se pudo notar que por 

parte de un pequeño número de alumnos había mucha reticencia ante la temática, 

alguno expreso que la idea que el tenía del feminismo eran las “feminazis” que querían 

adquirir derechos enseñando las “tetas”. En el taller de comunicación asertiva 

gustaron mucho los videos de atención selectiva mediante los cuales la formadora 

quiso abrir el debate de que es necesario la escucha activa porque una misma 

situación puede ser vista por diversas personas de diferente manera según el foco 

de atención donde se ponga. 

 

▪ CEIP SAN CRISTOBAL  

El proyecto “Abriendo puertas” se impartió en este centro para el alumnado de 5º y 

6º de Primaria. En este centro, he impartido 3 talleres, el taller de igualdad, el taller 

de autoestima y el de comunicación asertiva.  La intervención, tuvo lugar entre los 

días del 18 al 28 de mayo en horario escolar de mañana.  

Observaciones: En este centro la mayoría del alumnado son hijos e hijas de 

inmigrantes y de cultura y religión musulmana. La participación y feedback del 

alumnado no ha podido ser mejor y más participativo. Todos los talleres han gustado 

mucho, en especial el de igualdad en el cual las chicas en especial han escuchado con 
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mucho interés. También ha gustado mucho el taller de autoestima. 

Tengo que resaltar que se nota que en este centro por parte de la directora y los 

tutores se trabajan las emociones y es un profesorado muy entregado, a pesar 

muchas veces de las dificultades del propio alumnado. Ha sido un alumnado muy 

respetuoso y participativo. 

▪ CEIP JUAN GONZALEZ 

El proyecto “Abriendo puertas” se impartió en este centro para el alumnado de 5º y 

6º de Primaria. En este centro, he impartido 3 talleres, el taller de igualdad, el taller 

de autoestima y el de comunicación asertiva.  La intervención, tuvo lugar entre los 

días del 4 al 14 de mayo en horario escolar de mañana.  

Observaciones: En este centro la mayoría del alumnado son hijos e hijas de 

inmigrantes y de cultura y religión musulmana. La participación y feedback del 

alumnado ha sido muy positiva. Hay que resaltar que a pesar de la entrega del 

profesorado que he podido notar que es muy alta, ha salido a debate en diversas 

ocasiones durante el taller de autoestima el tema del Bullying y la baja autoestima 

que tiene el alumnado. También han expresado como sienten por parte de la sociedad 

el racismo y el rechazo a su cultura. Las chicas, en especial, como ocurre en la 

mayoría de los centros han expresado su interés por el taller de igualdad. 

  

10. EVALUACIÓN FINAL 

Los métodos de medición utilizados han sido métodos cualitativos a través de la 

observación directa, participación alumnado en los talleres, debates participativos y 

métodos cuantitativos a través de cuestionarios. 

La colaboración por parte de todos los centros educativos tanto de secundaria como 

de primaria, ha sido excelente, desde los diferentes departamentos de orientación 

ha habido una total disponibilidad, así como, la de los equipos directivos que nos ha 

facilitado mucho el trabajo. El profesorado por su parte también se ha implicado en 

el desarrollo de los talleres haciendo muy buenas aportaciones. 
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El trabajo con el alumnado ha sido muy enriquecedor dada la gran diversidad, pero 

es destacable su implicación personal y disponibilidad. Es un gran ejemplo de cómo la 

diversidad nos enriquece y nos aporta muy buenos valores. 

Al igual que en los demás centros con los que he trabajado podemos decir de forma 

subjetiva que las chicas se implican más en este tema. 

El trabajo con grupos de 4º de la ESO, las sesiones han sido muy enriquecedoras 

porque aportan su experiencia y se les ofrecen los indicadores para detectar 

cuando algo no va bien, así como los recursos disponibles. En ocasiones hay que 

“deconstruir” las ideas que tienen para construir unos buenos valores y aptitudes 

ante la igualdad y la diversidad. 

 

▪ RESULTADOS TEST FINAL 

 

1. TEST CEIP LORCA 2021 
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TEST IES LORCA 2021 
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11. CONCLUSIONES 

Como se ha podido comprobar en el resultado de los test de evaluación tanto en los 

CEIP como en los IES de Lorca ante la pregunta de si creen que la formación les va a 

ayudar a mejorar su calidad de vida y la relación con los y las demás el 73,9% den los 

CEIP han contestado que sí, y un 15% han respondido que mucho. En los IES el 

alumnado ha respondido en un 70% que sí, y un 21,9% que mucho. Estos resultados 

coinciden con el feedback y la observación que la formadora había obtenido durante 

la impartición de los talleres. 

En respuesta a la pregunta si añadirían o mejorarían algo en los CEIP y en los IES UN 

56% ha respondido que nada y un 10,7% ha respondido que “Nada esta perfecto”. 

Muchos de los alumnos y alumnas dicen que mejorarían el que hubiese más talleres, 

que duraran más tiempo y sobre todo que se tratara el tema de la autoestima con más 

profundidad, en el caso de los CEIP, así como el de sexualidad y diversidad sexual y 

el racismo en el caso de los IES. 

Queremos señalar, que se han detectado graves carencias en educación 

afectivosexual, reconociendo que adquieren sus conocimientos a través de internet 

y a través del grupo de iguales, por lo que demandan más información y formación. 

Esta carencia se ha demostrado sobre todo en el caso de saber relacionarse con su 

pareja sentimental desde el buen trato en le “test del amor” que han realizado los 

alumnos y alumnas de los IES de Lorca. Ante las preguntas: 

1. Por amor sería capaz de…Aunque un 57,8 ha contestado que “Implicarse y dar 

pero no a cualquier precio”, debemos reflexionar sobre el 21,6 que, han contestado 

“Cambiar algo de mi si mi pareja me lo pide” y el 13,7 que, ha contestado que estaría 

dispuesto o dispuesta a “Cambiar incluso algo de mi que me guste para conseguir a 

quien amo” 

2. Encontrar el amor verdadero significa encontrar… El 59,69 ha contestado 

que significa encontrar “A alguien que te ame y te haga sentir bien contigo misma”. El 

16,5 que significa “la persona que encajará contigo a la perfección” y el 12,5 “A la 
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persona que te hará feliz para siempre” y el 8,7 que singnifica encontrar “A la 

persona que dará sentido a tu vida”. 

3. Es fácil reconocer a quien amas porque… El 59,12 ha respondido que “Cuando 

estás a su lado te sientes muy, muy bien”, el 16,5 que, “Necesitas a esa persona para 

estar completa”, el 14,16 porque “Es la persona más perfecta del mundo” y el 9,7, 

porque “No puedes estar ni un minuto sin pensar en esa persona”. 

4. Tu película de amor preferida por título… El 59,6 ha respondido que su 

pelicula preferida sería “Amar para ser feliz” y el 30,8 que sería “Media naranja”. 

Como ya había podido comprobar en los debates participativos en las distintas 

sesiones en los centros educativos, los celos siguen siendo parte del imaginario 

colectivo como una forma sana de amor, y una peligrosa base en las relaciones en la 

actualidad, tanto para chicos como para chicas, llegando a confesar que los celos 

ayudan a la relación. 

5. Para ti los ingredientes básicos del amor. El 51% del alumnado ha elegido 

como ingredientes básicos del amor la “Comunicación y atracción” y el 31,4 el 

“Romanticismo y seducción”. Este resultado denota que aunque la mitad del alumnado 

tiene claro que las relaciones han de basarse en la Comunicación y si son de amor, es 

lógico que tenga que ver atracción, nos preocupa que un 31,4 del alumnado siga viendo 

como base de las relaciones el romanticismo y la seducción. Podemos decir, tras los 

debates en las clases que esto se debe en gran parte a las peliculas y series que ve la 

gente joven que siguen vendiendo estos ingredientes como atrayentes básicos en las 

relaciones de pareja. 

6. La frase popular con la que estás más de acuerdo es…Tras observer los 

resultados a esta pregunta de 54,9 que ha elegido el “Amor es el verdadero precio 

del amor”, el 25,5 “Si nos queremos de verdad nada puede salir mal”, el 16,5 “Los 

polos opuestos se atraen.” Podemos afirmar que los “Mitos del amor Romántico” 

como también hemos podido observer el la pregunta anterior siguen siendo la base de 

muchas relaciones y la antesala del maltrato y las relaciones tóxicas. Se necesita más 

formación al respect, ya que este test se pasa antes de la formación y después y en 
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los debates que se crean se pude notar como estos mitos se van desmontando y ellas y 

ellos siendo conscientes de la trampa que es caer en ellos. 

7. La frase que más te gustaría escuchar de tu pareja es… El 64,1 ha elegido 

que “Estar contigo es lo más maravilloso que me ha pasado nunca…” como frase que le 

gustaría escuchar de su pareja, el 15,5 “Mi vida no tiene sentido sin ti…”, y el 12,6 

“Estás hech@ para mi”, así como el 7,8 “Me encanta que seas solo mi@”. Podemos 

afirmar tras los resultados que la posesión en las relaciones de pareja sigue siendo un 

peligrosa ingrediente y que el alumnado no lo vé como algo negative, sino que lo ha 

normalizado como base de sus relaciones. 

8. El ‘‘amor verdadero’’ es muy importante porque… El 7,7 del alumnado ha 

elegido que,” Nunca vuelves a ser la misma persona si lo pierdes”, el 11,5 que” Solo lo 

encuentras una vez en la vida”, el 11,5 que “Necesitamos el amor de pareja para 

sentirnos complet@s”, y el que 69,2” Es una experiencia maravillosa”. Gracias a esta 

respuestas Podemos ver como la madurez y la independencia emocional va creciendo 

entre las personas mas jóvenes pero sigue siendo preocupante los tantos por cientos 

tan altos de respuestas que demuestran una gran dependecia emocional hacia sus 

parejas y al amor como algo imprescindible para vivir, algo que conlleva a la larga 

mucha infelicidad sino se cumplen las expectativas. 

 

Podemos asegurar que, lo más interesante de este test que, como hemos comentado, 

se pasa al alumnado al comenzar el taller para ser completado, y a lo largo del taller y 

tras diversas explicaciones y visionado de videos explicativos, se vuelve a él para ver 

las respuestas y comparar, y debatir sobre lo aprendido en el taller, y compararlo con 

las respuestas dadas. Es un ejercicio muy interesante porque es una buena manera de 

ser conscientes de una forma individual y anónima de su forma de ver el amor, como le 

dijo una de las alumnas a la formadora “Gracias a este test he podido ser consciente 

que, estoy inmersa en una relación tóxica, y que cosas que antes veía como positivas, 

acabo de ser consciente de que son peligrosas”, solo por eso, merece la pena esta 

formación. 
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Siguiendo con el test general ante la pregunta de “¿Cuál crees que será tu profesión 

en 2030?” podemos decir que las profesiones en 2021 siguen estando muy marcadas 

por el género y sus estereotipos. La mayoría de hombres jóvenes quieren ser 

futbolistas, militares, policías y la mayoría de mujeres quieren dedicarse a la 

enseñanza, medicas o enfermeras o alguna profesión de cuidados, aunque me gustaría 

resaltar que muchas hijas de inmigrantes me han comentado su deseo de ser abogadas 

o policías, con una vocación muy clara. 

Ante la pregunta de que es lo que más les ha gustado, ha sido una grata sorpresa que, 

haya ganado el taller de igualdad. En todos los centros las clases estaban formadas 

por algo de mayoría de mujeres, pero en los test, tanto hombres como mujeres, han 

respondido que, el taller que más les había gustado era el de igualdad, seguido por la 

autoestima, en el caso de los CEIP, y el de los Mitos del amor romántico y la 

prevención de violencia de género, en el caso de los IES. 

En la pregunta de si le ha parecido interesante la formación, tanto en los CEIP con un 

80,7 de “si” y un 9,2 de mucho como en los IES con un 64,75 de “si” y un 24,8 de 

“mucho” ha mostrado su interés por la formación recibida. 

Una de las cosas que más nos ha gustado, es que ha habido una gran mayoría de 

respuestas que han comentado que, lo más interesante, es que esta formación les ha 

hecho reflexionar, creo, que solo por esto, ya ha sido un éxito, y uno de los objetivos 

esta cumplido. 

Por otra parte, la participación del alumnado ha sido excepcional recibiendo estos 

talleres de manera muy positiva para su crecimiento personal. 

Vemos oportuno continuar con el programa con el alumnado que ya ha tenido su 

primera toma de contacto y en los mismos IES ampliando información y formación a 

las madres y 
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