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Publicación de  Ana I. Lara en el día de la mujer

Materiales didácticos para la visualización
de  la  mujer  en  Melilla

En la introducción de su trabajo Ana I.Lara, coordinadora
del área de la mujer de SATE-STEs, parte de la constatación
estadística de la situación de las mujeres en España y en Melilla,
su escasa representación institucional en contraste con el in-
cremento de las denuncias por malos tratos, 1 de cada 48
mujeres mayores de 16 años en Melilla, la alta tasa de desem-
pleo, el 66,13 %  del total en diciembre del 2003 y la baja
cualificación de las mujeres que optan por trabajar.

Ante el pesimismo de la realidad la autora propone el opti-
mismo de la Educación y en su trabajo apuesta por una ac-
ción de sensibilización que debe partir del aula. Se trataría de
elaborar un modelo de coeducación  según la definición apor-
tada por Mª José Urruzola en la introcucción del texto: (un
diseño educativo que) colabore a que las alumnas descu-
bran lo positivo de las formas de vivir, de los comporta-
mientos, de los valores que históricamente han desarrollado
las mujeres y que de hecho  son comunes en la «cultura
femenina» y diferentes de la masculina, para que sean co-
nocidos y valorados, primero por ellas mismas y después
por los alumnos, y propuestos como pautas de comporta-
miento ético, tanto para mujeres como para hombres»

Estamos ante una herramienta, ciertamente bien diseñada
y escrita, para trabajar en el aula con unos objetivos
emnumerados por Ana I. Lara: Porporcionar información y
el procedimiento para buscar dicha información, sobre mu-
jeres que han sido o son significativas para Melilla y que no
figuran en los libros de texto, ni dan nombre a nuestras

calles o plazas, valorando sus aportaciones en los distintos
ámbitos.

Estimular el uso de materiales curriculares diversos, que
empoderen a las mujeres.

Potenciar actitudes que posibiliten y potencien en las
niñas y niños su incorporación a los ámbitos público y pri-
vado. Educar la corresponsabilidad»

Relacionarse con otras personas e integrarse de forma
participativa en actividades de grupo con actitudes solida-
rias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios.

Observar y reflexionar acerca de la discriminación ha-
cia la mujer y desarrollar habilidades para afrontar conflic-
tos».

Para la consecución de estos objetivos la autora describe
minuciosamente los pasos a seguir en el aula y propone una serie
de actividades a desarrollar partiendo de 8 trazos biográficos (Car-
men Conde, Julia Cremades, Pilar Fernández, Margarita
López Armendariz, Encarna León, Irene Flores, Malika
Mohamed y María Oña) y una serie de documentos anexos
vinculados a los primeros. La publicación se encuentra desde
finales del curso pasado en todos los centros educativos y en
las bibliotecas de la ciudad.

Es  posible que la situación de las mujeres descrita en esta
publicación es una contribución a facilitar la labor coeducativa
en los centros educativos.
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Una de las unidades didácticas propuestas en el trabajo


