EDUCAR EN IGUALDAD

PROGRAMA

PRESENTACIÓN
¿Porqué unas jornadas de materiales coeducativos?

DOMINGO, DÍA 27 de Noviembre de 2016, Plaza del Ayuntamiento.
Carpa Associación por la Coeducació

Porque la sociedad en general, es consciente y así lo manifiesta, que la mejor forma de prevenir la
desigualdad, la discriminación, la injusticia y el machismo, es la educación. Porque tenemos la
responsabilidad de poner al servicio de la ciudadanía todo lo necesario para educar en igualdad, sin
sexismo, como la mejor de las medicinas para conseguir por sociedad más igualitaria, más equitativa,
menos sexista, más tolerante, más inclusiva, más respetuosa, en definitiva más democrática.

PRESENTACION DE LA JORNADA
A cargo de: FRANCISCA MÉNDEZ MARTÍNEZ, la presidenta de l’Associació per la Coeducació

Porque tenemos en nuestra comunidad y en muchos lugares de nuestro país, personas que han
conseguido elaborar materiales y experiencias que merecen la pena ser conocidas y compartidos
Porque después de 10 años trabajando en Cortometrajes por la Igualdad, que recoge audiovisuales
para el debate de temas de igualdad, nos hemos dado cuenta de la precariedad de materiales que
tienen muchos centros educativos y docentes para trabajar estos temas. Porque nos han expresado
lo útiles y necesarios que han sido estos materiales en su trabajo.
Porque desde instituciones educativas de todos los niveles, de docentes, padres, madres, familias y
público en general nos solicitan este tipo de materiales, porque quieren y desean educar en igualdad
en sus aulas, en sus casas, en su barrio. Porque no quieren ver cómo siguen aumentando las cifras de
violencia machista, porque no les gusta la discriminación entre mujeres y hombres en ninguna esfera
de la sociedad.

TALLERES COEDUCATIVOS
En este apartado pretendemos dar cabida a dos talleres que permitan conocer, usar y practicar con
algunos de los materiales más punteros e innovadores de la coeducación.
De 15 h. a 16 h.
TALLER DE MATERIALES COEDUCATIVOS. NIVEL SECUNDARIA.
Cortometraje: Hechos son amores.
Cortometraje: Diana en la red.
(Ambos con guía para profesorado y alumnado)
Impartido por Nubia Forero (educadora)
De 16 h. a 17 h.
TALLER DE MATERIALES COEDUCATIVOS. NIVEL PRIMARIA.
La Peluca de Luca (vídeo, cuento y taller)
Impartido por Carme Ivars
EXPOSICIÓN Y VENTA
De 10 a 14 h.
Queremos dar la oportunidad de un encuentro entre empresas y comercios que elaborar materiales
educativos con el público que desee adquirir este tipo de materiales de forma directa.
Facilitando el contacto, la consulta y la adquisición de materiales de forma directa. Pretende ser un
modesto, pero práctico y accesible, escaparate de los principales recursos coeducativos que hay en
nuestro país, en este momento.
Materiales audiovisuales coeducativos
Cortos por la Igualdad
Fundación Tus Ojos
Nautilus TV

Materiales editoriales (primaria, secundaria)
Librería Bartleby
Edicions 96

LUNES, DÍA 28 de Noviembre de 2016, Imprevisual Galería
c/ Doctor Sumsi 35-B • 46005 Ruzafa, VALENCIA
CONFERENCIA MAGISTRAL 18:30 h
Ana López-Navajas:
“La ausencia de las mujeres en
los libros de texto de la ESO”

MESA REDONDA 19:00 h
Moderador: Toni Hernández, Assessor
Ambit humanistic (Cefire, Xátiva)
Amèlia García (CIPFP Misericòrdia, Valencia)
Amparo Zacarés (IES Baleares, Valencia)
Ana López-Navajas (IES Vicente Gandia,
Villanueva de Castellón)
Agustín Zaragozá (IES Sanchis Guarner, Silla)
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