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El proyecto GEM ha sido
financiado por la Unión
Europea. Trabaja con
profesorado y estudiantes
de primaria y secundaria
para promover la
igualdad de género,
lidiando con actitudes y
comportamientos que
puedan socavar esa
igualdad de derechos y
oportunidades

PRINCIPIOS
GENERALES

DEL PROYECTO

Información básica sobre igualdad
de género: legislación, situación
actual, derechos del niño.
Estrategias para comprender los
estereotipos de género y poder
capacitar al alumnado para
manejar situaciones problemáticas
sobre este tema.
Actitudes en relación al respeto, a
la diversidad y a la diferencia
fomentando la inclusión y las
relaciones saludables.
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EXPERIENCIAS EN LOS
PAISES COLABORADORES
DUBLIN CITY UNIVERSITY (DCU- IRLANDA)

En Irlanda ya se han realizado tres eventos de capacitación
para 30 maestros que pondrán a prueba los materiales GEM
con los niños de 5 ° y 6 ° clase (aproximadamente de 11 a 12
años) en escuelas primarias irlandesas. Esto significa que
alrededor de 800 niños se beneficiarán del programa. Los
comentarios que se reciban tanto de los maestros como de los
niños enriquecerán los materiales del aula para una futura
implementación.

FONDAZIONE MONDO DIGITALE (FMD- ITALIA)

En Italia, el proyecto GEM involucra a 9 escuelas secundarias
que forman parte de la red Fondazione Mondo Digitale. Ocho
de ellas se encuentran en el territorio de Roma y provincia,
una se encuentra en Catania. En total, 16 clases y 22 maestros
están llevando a cabo los módulos de capacitación basados en
el manual GEM.

EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION (ESHA - PAÍSES BAJOS)

Aunque ESHA no realiza programas piloto o de capacitación
en escuelas como los socios de GEM en Irlanda, Italia y España.
ESHA ha revisado, traducido y ajustado los materiales de
las lecciones para escuelas primarias y secundarias a los
estándares holandeses. ESHA ha planeado un importante
evento GEM dentro de la semana LifeLongLearning que se
celebra en Bruselas del 2 al 6 de diciembre.

CENTRO DE ACCIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL (KMOP-GRECIA)

KMOP es un Centro de Acción Social y de Innovación con más
de 40 años de experiencia acumulada en el apoyo a los grupos
desfavorecidos. Fundada en 1977, KMOP es una de las ONG
más antiguas en Grecia. Respecto al proyecto GEM se
encuentran desarrollando cursos de formación para
docentes y familias que llevan organizando desde el pasado
septiembre
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EXPERIENCIAS EN LOS
COLEGIOS ESPAÑOLES
La formación de docentes en España ya ha sido realizada por la Universidad de Murcia.
Actualmente tenemos diez centros de educación primaria que participan en el Proyecto
GEM. Se ha realizado una sesión de capacitación en Murcia para los maestros participantes.
La sesión se ha estructurado en dos partes principales:
En primer lugar se habla y debate con los maestros sobre sexismo y desigualdades de
género. Se comenzó con una actividad de relación entre los docentes de diferentes
escuelas para presentarse y conocerse a través del juego conocido como ("¡Encuentra a tu
pareja!") en el que cada maestro recibió una carta con información sobre un personaje
importante para la igualdad de género. En esta parte de la sesión se abordó el análisis de
los estereotipos de género y se trató de comprender el impacto que tienen en la vida de
los estudiantes.
La segunda parte de la sesión de capacitación consistió en explicar a los maestros la
aplicación adecuada de los cuestionarios. También se les ofreció estrategias y varias
posibilidades para integrar el manual de actividades y cómo desarrollar una actividad
grupal final dirigida a generar un amplio debate y obtener información como grupo focal.
Podemos decir que la satisfacción de los maestros con esta sesión de capacitación ha sido
alta y nos hicieron saber que el debate sobre los temas propuestos fue demasiado corto y se
quedaron con ganas de más. El verdadero trabajo educativo ha comenzado con los
estudiantes, la parte más importante del proyecto. ¡Esperamos que el trabajo con el
alumnado sea tan exitoso como lo fue con los docentes!

¿Qué colegios participan?
1. CEIP El Puntal (Murcia)
2. CEIP Deitania Comarcal (Totana)
3. CEIP Cuatro Naranjos (Murcia)
4. CEIP Casa del Niño (Lorca)
5. CEIP Antonio Molina González (Blanca)
6. Colegio Divino Maestro (Las Torres de Cotillas)
7. CEIP Nuestra Señora del Rosario (Alhama de Murcia)
8. CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal (Molina de Segura)
9. CEIP Campoazahar de Matanzas (Santomera)
10 CEIP Virgen del Rosario de La Cueva (Monteagudo, Murcia)
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
SESIONES FORMATIVAS A DOCENTES
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