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La importancia de la Coeducación y el desarrollo emocional
para luchar contra la violencia de género
Zaragoza, 25 de noviembre de 2020
Desde edades muy tempranas todas las niños y niños están expuestas a los
roles de género establecidos y esto perpetúa los comportamientos sexistas que
desgraciadamente aún vemos en la sociedad. Por ello en el Guidismo trabajamos
la coeducación y el desarrollo emocional de una manera transversal en todas
nuestras actividades con niñas, niños y jóvenes entre 6 y 18 años.
El trabajo en coeducación radica en que todas las responsabilidades sean
compartidas, permitiendo que las guías desarrollen un espíritu crítico y una
perspectiva de género esenciales para que las y los jóvenes identifiquen, rechacen y
hagan activismo frente a este tipo de violencia.

Las niñas y jóvenes son, desde muy pequeñas, tanto observadoras como
receptoras de actitudes y comentarios que pasan desapercibidos pero que
son, de hecho, actos cuyo único fin es minar su confianza y ponerlas en
segundo plano.
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Contra esta violencia silenciosa y también aquella más visible, física o verbal, es
contra la que el Guidismo se manifiesta trabajando valores humanos
fundamentales de forma activa y participativa: nuestras niñas, niños y jóvenes
juegan, crecen y asumen responsabilidades de forma progresiva en igualdad
de condiciones y oportunidades. Las responsables adaptan las herramientas y
les aportan espacios, reflexiones y retos para que su contexto no les impida valorar
la realidad social de forma crítica a través de su propio criterio: y esto es
especialmente importante para combatir todas las formas, tanto sutiles como
descarnadas, de la violencia de género.
El feminismo es uno de los pilares fundamentales de nuestro movimiento, y se
hace especialmente esencial en el momento en que vivimos con la nueva ola
feminista. Aunque su presencia sea eminentemente transversal también ponemos el
foco en motivar y reforzar en, jóvenes y responsables aquellas cualidades y
habilidades que el machismo de la sociedad no les permitía desarrollar;
hablamos de liderazgo, toma de decisiones, gestión de proyectos y cualquier otro
tipo de habilidades que complementan los valores aprendidos y les permiten ser
personas con grandes recursos y herramientas para trabajar su realidad.
Desde Guías de Aragón queremos reivindicar la importancia del pensamiento
feminista, el desarrollo en igualdad y la coeducación como unas de las mejores
medidas que tenemos para que las niñas y jóvenes desarrollen herramientas y
sensibilidad frente violencia machista y poco a poco dejemos todos y todas atrás los
comportamientos machistas adquiridos y aprendidos.
La Asociación Guías de Aragón somos una organización sin ánimo de lucro, plural,
diversa y no partidista que está presente en Aragón desde 1962. Está compuesta
por 7 Grupos en Zaragoza y más de 500 socias y voluntarias. Trabajamos para
que cada vez más extendamos el Movimiento Guía y consigamos dejar el mundo
en mejores condiciones a como lo encontramos. Cada uno de los Grupos de
Tiempo Libre que conforman la Asociación trabajamos para que las niñas, niños y
jóvenes logren alcanzar su máximo potencial a través del Guidismo.
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