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Nuestra propuesta de concienciación 

para niñas y niños sobre la diversidad e 
igualdad de oportunidades se basa en una 
serie de actividades dedicadas al público 
infantil, repartidas en varias temáticas de 
actuación, siendo siempre la igualdad el 
eje vertebrador de todas ellas. De una 
forma lúdica y divertida, mediante 
dinámicas y actividades relacionadas con 
al ámbito artístico, conseguimos 
convertir a los participantes en los 
verdaderos protagonistas de esta 
experiencia de desarrollo personal. 

 
Todo esto desarrollado desde el juego como motor de motivación, dando lugar a que estos 

encuentros sean diferentes, atractivos, novedosos y sobre todo divertidos para los niños y las 
niñas. Cada una de las actividades será dirigida por dinamizadores cualificados (monitores, 
docentes, etc.) y experimentados, que conseguirán caracterizar y acondicionar los espacios 
haciendo posible una integración completa de los niños y niñas, para conseguir un desarrollo 
personal y una integración real de valores basados en la Igualdad. La metodología a desarrollar 
está basada en técnicas participativas a través de actividades siempre dinámicas, lúdicas, 
divertidas y amenas.  

 
Se propone trabajar con 

grupos de 25 personas 
separados por edades (3-7 y 7-
12 años). Todo el personal tiene 
amplia experiencia en el trabajo 
con niñas y niños, y se halla en 
posesión de las titulaciones 
necesarias o experiencia exigida. 
Se podrá trabajar tanto en 
interior como en exterior. 
 
 

 

 

 

Ludoteca de la IGUALDAD 
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Las temáticas a tratar serán: inteligencia 
emocional/asertividad, violencia en todas sus 
formas (bullying,  violencia de género, etc.), 
relaciones personales (familia, amistad), 
medios de comunicación, sexualidad e 
identidad de género, inmigración…etc. Las 
diversas actividades quedarán relacionadas 
con los temas a tratar. Podrán ser, por 
ejemplo: 

 

 

 Juego teatral de igualdad, y otros juegos. 
 Instalación de un Árbol de la lectura móvil con tebeos, cómics y cuentos  
 Talleres de Comunicación e inteligencia emocional y empoderamiento. 
 Dinámicas para el desarrollo emocional (empatía, asertividad…). 
 Zona de juego libre para diferentes edades, rotando cada semana 
 Asamblea inicial y Evaluación final: importancia de la opinión de los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


