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A pesar del amplio camino recorrido y la experiencia
acumulada, el logro de la igualdad  entre hombres y mujeres
continúa siendo una asignatura pendiente. Diferentes
profesionales están desarrollando en el campo de la intervención
social, políticas y programas dirigidos a lograr un contexto en
el que mujeres y hombres gocen de oportunidades similares.

Desde SATE-STEs reivindicamos un modelo coeducativo
en los centros escolares, trabajamos por la formación del
profesorado en la perspectiva de género y en la elaboración de
materiales que contribuyan a la implantación de dicho modelo.
Entre ellos, destacamos la publicación del libro «Agentes de
igualdad en contextos educativos interculturales», que surge
con el objetivo de proporcionar a los docentes y a las personas
interesadas en el tema un documento útil, donde se entremezclan
teoría y prác-tica, a fin de facilitar el  papel de agentes de igualdad
en los centros educativos interculturales

Se estructura en  tres módulos: Las políticas de igualdad y
de bienestar social, Feminismos y desigualdades de género  y la
perspectiva de género en la planificación y desarrollo de los
proyectos y programas educativos. Se abordan de forma global
las causas de las desigualdades de género en la diversas culturas,
sus consecuencias para toda la sociedad, el apoyo legal que se
está desarrollando en los últimos tiempos y cómo trabajar en
los centros la coeducación desde la total implicación y
coordinación del claustro hasta la forma individual. Aporta una
formación en políticas de prevención de desigualdades que
favorecen  la prevención de la violencia de género y el desarrollo
de modelos sociales igualitarios como una de las principales
estrategias para la eliminación del sexismo.

Para ello, contamos con un grupo de personas muy
heterogéneo con una característica común: estar comprometidas
con el rechazo de la violencia y asumir un planteamiento crítico
ante las diversas formas de discriminación contra las mujeres
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Agentes  de  igualdad  en  contextos
educativos  interculturales

que perviven
en nuestra
s o c i e d a d
intercultural.
El enfoque
intercultural
es transver-
sal a todos
los módulos
así como la
apuesta por
una sociedad
sin exclusio-
nes ni prejui-
cios. Editan
el libro la
Facultad de
Educac ión
de Melilla, la
Viceconsejería
de la Mujer y
SATE-STEs.

       Algunos capítulos:  Ley de Protección Integral (Mª Carmen Andújar)
*  La mujer en el Magreb. (Samia Aouraghe)
* Acerca del pensamiento feminista e historia de las mujeres al
pie de la división sexual del trabajo. (Nieves Muriel)
* Coeducación e Intercultura. (Ana I Lara)
* Agentes de Igualdad. (Nahum Aguilar)
* Perspectiva de género en la planificación educativa. (José Luis Villena)
*  Educación en valores y escuelas de padres. (Conchi Hernández)
* La evolución intercultural de la mujer. (Sonia Rodríguez)
* Unidad Didáctica. Indicadores de la violencia de género

25 Noviembre.  LOS MALOS TRATOS SE IMITAN.
El Área de Mujer de SATE-STEs, en el Día

Internacional contra la Violencia hacia las mujeres pidió
que se reflexione sobre la implantación de «prácticas

coeducativas» en la docencia con el objetivo de educar para que la igualdad
sea, en un futuro, una realidad en nuestra sociedad democrática y, de este
modo, contribuir a la erradicación de la violencia de género.

La LOE respalda estas prácticas coeducativas desde sus principios
de equidad, de superación de discriminación, de la resolución pacífica de
conflictos y de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Somos conscientes de que según las estrategias de resolución de
conflictos que apliquemos en clase, en el patio de recreo o en los pasillos,
los alumnos podrán aprender o no valores de respeto que los harán
competentes en la defensa de sus derechos desde la igualdad, una labor
que también exige la implicación y colaboración de las familias.

 Para facilitar la aplicación de prácticas coeducativas para
concienciar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, SATE-STEs ha
elaborado una unidad didáctica (en www.stes.es/melilla)‘La cadena
no cesa, rómpela’, en la que se incide sobre la resolución de conflictos
de forma pacífica, la concienciación del alumnado para compartir
responsabilidades sin estereotipos y la eliminación del lenguaje sexista.




