ABRE LOS OJOS A LA
IGUALDAD DE GÉNERO
Programa dirigido a Ed. Primaria

Este curso está dirigido a estudiantes de educación primaria que a través de técnicas
lúdicas basadas en la pedagogía social y en la dinámica de grupo.
El programa pretende llevar al alumnado a la reflexión y la concienciación sobre la lucha
contra los estereotipos de género y la desigualdad entre hombres y mujeres.

El programa de Educación en Igualdad “ABRE LOS OJOS A LA IGUALDAD DE
GÉNERO” nace en Asistogal SL teniendo en cuenta la necesidad de que, aunque en la
actualidad vivimos en una sociedad que vela por la igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres, en la vida cotidiana continúan manifestándose conductas sexistas,
muchas de ellas inconscientes y que provienen de cualquier medio de comunicación,( Tv,
prensa, familia,etc) que discriminan de nuevo a las mujeres.

Para poder cambiar esta situación debemos trabajar en la educación de la ciudadanía en
todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la tercera edad. Pensamos que una
buena forma de trabajar en contra del sexismo es con actividades coeducativas dirigidas a
las niñas y niños de primaria para que aprendan a respetarse, a valorarse y a convivir en
ambientes de igualdad y de no discriminación.

OBJETIVO:
El objetivo del programa es sensibilizar al alumnado en igualdad de género, para que
niñas y niños analicen sus ideas, desmonten sus estereotipos de género, se encaminen
hacia el buen trato y eviten cualquier tipo de discriminación.

Para conseguir este objetivo se hará uso de una metodología grupal, empleando
herramientas pedagógicas tan significativas como son el material audiovisual , los cuentos,
los dibujos animados y el juego, intentando hacer llegar a los niños y niñas un mensaje
que favorezca la reflexión sobre la igualdad de género y facilite cambios de
comportamiento positivos.

La sesión se desenvolverá en tres partes:

1. Proyección de pequeños vídeos popularmente conocidos por los alumnos

2. Debate sobre las ideas que se reflejan en los cuentos analizados y dibujos animados
proyectados .

3. Actividad “ Mi casa por un día ” : analizamos los repartos de tareas dentro de nuestro
hogar y recogemos datos estadísticos

DURACIÓN DE LA SESIÓN GRUPAL: 45 min
NUMERO DE ALUMNOS: 40-45

FASE ESTADÍSTICA:
Tras la recogida de datos estadísticos sobre el reparto de las tareas del hogar se
documentarán los resultados según cursos y centros educativos, también se reflejarán los
datos según ayuntamientos.

