GUIA DE CORRESPONSABILIDAD DE SATE‐STEs.
La corresponsabilidad también se enseña.
La Organización de Mujeres de STEs‐Intersindical
presenta la siguiente Guía de Corresponsabilidad con
la ilusión y el convencimiento de que educar en la
corresponsabilidad es un pilar clave y necesario en el
avance y consecución de la Igualdad entre mujeres y
hombres en nuestra sociedad.
Esta guía de corresponsabilidad es ante todo una
herramienta útil para facilitar el trabajo de coeducar a
los profesionales de la educación tanto formal, en
todos sus niveles, como la informal, llevada a cabo a
través de la familia o de diferentes ONGs. Es además,
un instrumento de consulta para todos/as aquellos/as
que tengan interés en aproximarse a la educación
desde la perspectiva de género. La corresponsabilidad
no sólo se debe abordar desde los centros educativos,
sino también desde las familias, los medios de
comunicación y las Administraciones Públicas.
La inclusión de la dimensión género en los proyectos educativos, en favor del desarrollo integral de alumnas y
alumnos, ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad ineludible, basada en el respeto a los
Derechos Humanos y la Justicia Social. Es muy importante que todas las personas seamos conscientes de que
mujeres y hombres somos distintos y que, por ello, es necesaria una educación que, respetando las diferencias entre
ambos sexos, vaya encaminada a lograr una formación integral y al entendimiento y respeto entre unos y otras.
La Guía de Corresponsabilidad, forma parte del Programa de acciones y formación continua en Género que
desarrolla la organización de mujeres de los STEs‐intersindical y esperamos seguir retroalimentándola, en años
sucesivos, con las aportaciones de distintos profesionales en un intento de socializar las informaciones teóricas, las
ideas, las expectativas y las experiencias coeducativas. Por ello, hemos solicitado a la Administración Educativa que
la incluya en las páginas web de los distintos centros educativos de nuestra ciudad, con la finalidad de que sea de
fácil acceso para toda la comunidad educativa.
En esta Guía combinamos teoría y praxis, de tal manera que partiendo del concepto de corresponsabilidad,
podamos reflexionar sobre nuestra propia implicación y valorar los beneficios que supone para todas y todos llevar a
la práctica las distintas actuaciones que os proponemos.
La guía comienza con un Glosario con más de ochenta términos relacionados con la igualdad para seguir con la
enumeración de los objetivos y competencias básicas que es posible alcanzar con su aplicación en el aula y en la
familia. Incluye además los indicadores de corresponsabilidad que tienen como objetivo facilitar la toma de
conciencia del reparto del tiempo, en relación al trabajo, que se desarrolla en el ámbito profesional, familiar y
personal. Para terminar con una recopilación de bibliografía y recursos disponibles en la red.
La parte práctica incluye propuesta de actividades para desarrollar en el aula a lo largo del curso escolar,
propuesta de actividades para desarrollar en casa con la familia, que pueden ser presentadas en las escuelas de
familia, en reuniones con AMPAS; propuesta de actividades para desarrollar en el centro educativo para terminar
con las Encuesta a las familias y Encuesta para el profesorado que nos permitirán evaluar los avances en
corresponsabilidad de las personas implicadas.
Animamos a todos/as a participar en la construcción de una escuela coeducativa que fomente la
corresponsabilidad pues nuestro deseo es que esta herramienta de trabajo, que continuaremos mejorando y
actualizando, sea de utilidad tanto para el colectivo docente como para las familias.
La Guía la podemos descargar de http://www.stes.es/mujer/didacticos/Guia_Corresponsabilidad_STES.pdf

