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Fomento del buen trato, cuidados y del autocuidado

 



ELELEL      BUEN TRATOBUEN TRATOBUEN TRATO
La coeducación pretende educar desde la igualdad de género para
erradicarformas de desigualdad que generan formas de discriminación
y violencias. Portanto, el objetivo es educar para sustituir prácticas de
malos tratos (violencia,agresividad, discriminación…) por prácticas de
buenos tratos (convivencia,cooperación, colaboración…).



ELELEL      BUEN TRATOBUEN TRATOBUEN TRATO
Para cumplir con esta misión tendremos mucho que desaprender.  A lo
largo denuestra vida adquirimos conocimientos, interiorizamos
conceptos, y vamosaumentándolos no sólo a través de la educación
formal, sino a través de todo loque hacemos en nuestra vida, de
nuestras experiencias, de lo que leemos, de loque hablamos con
nuestras amistades en torno a un café y hasta de lo quevemos en
redes sociales. Por eso la propuesta de este curso es mucho
máscompleja de lo que pudiera parecer, porque invitamos a
desaprender.



ELELEL      BUEN TRATOBUEN TRATOBUEN TRATO
Y esto es difícil porque ya tenemos dentro incorporados valores,
principios, formas devida, difíciles de sacar. Por lo tanto, el primer paso
es quitarnos todo elmachismo, el sexismo, que hemos incorporado a lo
largo de nuestra vida. Nodebemos engañarnos, se trata de una tarea
difícil y de largo plazo, que no seconsigue fácilmente, por eso es tan
importante que comencemos a trabajar enello cuanto antes.



ES IMPORTANTEES IMPORTANTEES IMPORTANTE
Tanto unas como otros sientan que la relación con el otro sexo es
una oportunidad para descubrir cosas nuevas e interesantes.
No les quepa ninguna duda de que tanto unas como otros pueden
hacer prácticamente las mismas cosas. 
Estén en disposición de diversificar sus juegos, temas de
conversación, formas de actuar, para que tanto unas como otros
sientan que se trata de un espacio realmente común. 
Sepan ver y aceptar a cada niña y a cada niño cómo realmente es y
no a partir de su mayor o menor ajuste a un estereotipo
predeterminado.



CUIDADOSCUIDADOSCUIDADOS
Educar en los cuidados es el mejor antídoto contra el maltrato, pues
neutraliza la idea adquirida por inercia de que los varones han venido a
este mundo a desarrollar cuatro roles fundamentales, como son el de
rey, mago, guerrero y amante y las mujeres a actuar como
complementarias de estos roles, convirtiéndose en súbditas, discípulas,
enemigas vencidas y amadas.



CUIDADOSCUIDADOSCUIDADOS
Los cuidados son una cantidad y variedad ingente de trabajos
imprescindibles para que la vida funcione en el día a día.  Son el
proceso de reconstrucción  cotidiana siempre inacabado del bienestar
físico y social de las personas. Es preciso ser consciente de que los
seres humanos somos vulnerables y precisamos de cuidados de
distintos tipos e intensidades cada día de nuestras vidas.



CUIDADOSCUIDADOSCUIDADOS
La corresponsabilidad es el reparto equilibrado de las tareas
domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su
organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas
dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa
los tiempos de vida de mujeres y hombres. Para ello hay muchas
actividades que se pueden realizar en clase, encuestas de tiempo para
visibilizar las aportaciones de cada integrante de la familia, un reto
quincenal (de Marian Moreno Llaneza) para animar al alumnado a
responsabilizarse de los cuidados en casa, comentarios de vídeos,
textos, concursos de memes... ¡A echarle creatividad a este asunto de la
corresponsabilidad!



CUIDADOSCUIDADOSCUIDADOS
También es esencial trabajar unido al concepto de corresponsabilidad
el concepto de carga mental. La carga mental es el trabajo de
planificación, organización y toma de decisiones en el hogar, que
asumimos mayoritariamente las mujeres. Un trabajo no reconocido
que puede aumentar la tensión, la ansiedad y que es la base de
muchos conflictos de pareja. Una carga silenciosa, doblemente pesada,
y que también se da en hogares supuestamente corresponsables. 
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AUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOS

Precisamente frente a esta cantidad ingente de cuidados es preciso
que interioricemos y que traslademos en nuestra enseñanza la
importancia del autocuidado. Definir el autocuidado es una tarea muy
difícil porque no existe una formula para igual para todo el mundo,
sino que debe partir de una experimentación propia y autónoma,
cuidándonos en las camas, las casas, las calles y las plazas.



AUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOS

Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que todas las personas
necesitan tiempo para sí mismas y debemos buscar modos colectivos
de gestionar los tiempos para que no sean siempre las mismas, porque
resultan ser ellas mayoritariamente, quienes tengan que relegar sus
necesidades para atender las de los demás.



AUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOS
La poeta y escritora Audre Lorde hablaba de como cuidarse a una
misma no era un acto de autoindulgencia, sino de autopreservación,
un acto de guerra política. Y es que cuidarnos, querernos y darnos
tiempo, en un mundo donde reina la inmediatez y donde son
continuos los mensajes de odio hacia nuestro físico, hacia nuestro
cuerpo, hacia nuestros procesos, detenerse y autocuidarnos es un acto
absolutamente revolucionario.



AUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOS
Así autocuidarnos implica sobre todo enseñar y aprender a
escucharnos, darnos tiempo para conocernos, para saber qué es lo
que necesita nuestro cuerpo y nuestra mente para estar bien.
Trabajando el autoestima y el autoconcepto en clase, aprendiendo a
valorarnos y a querernos como somos. Debemos entrenar la mirada
crítica hacia mensajes como los que envía la publicidad o las redes
sociales, que insisten en transmitir un ideal de belleza normativo y
asfixiante para la gran mayoría de personas.



AUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOSAUTOCUIDADOS
El autocuidado del cuerpo y el bienestar físico no tienen que ver con
obtener resultados sino con escucharnos y adquirir hábitos saludables,
lejos de imposiciones relacionadas con los patrones de belleza. A su
vez esto nos ayudará con nuestro bienestar mental, al que también
debemos prestar atención. Si dedicamos tiempo a hablar de nuestras
emociones y sentimientos, esto redundará  en un mayor
autoconocimiento, en ser capaces de identificar lo que nos pasa,
detectar malestares y saber buscar su origen para ponerle solución. 



¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!¡GRACIAS POR TU ATENCIÓN!


