
Coeducar desde los afectos 
 

Bajo el lema “Coeducar desde los afectos”, los días 29 y 30 de noviembre y 1 de 
diciembre se celebraron en Madrid los IV Encuentros de Secretarías de la Mujer, 
organizados por la Secretaría de la Mujer de la Federación de Enseñanza de CC.OO. 

 
Rosa Sánchez-Chiquito y Carmen Heredero 
Secretaría de la Mujer de la FE de CC.OO. 

 

Al igual que en otras ocasiones, los objetivos de estos Encuentros eran la formación, la 
reflexión y la coordinación de las mujeres que desarrollan una parcela relevante de su 
actividad sindical en las Secretarías de la Mujer. 

El tema elegido para esta edición fue el tratamiento de los afectos desde la coeducación. 
Queríamos abordar un problema de preocupante actualidad, el de la violencia de género, y 
cómo actuar ante ella desde la educación, con un planteamiento positivo a priori: la violencia 
no es inherente a la naturaleza humana, sino que se aprende, y por tanto, el sistema 
educativo debe plantearse la educación en valores, en general, y de los afectos, en 
particular. 

Con este convencimiento, y más aún sabiendo que la Ley de Calidad del PP apunta hacia 
otra dirección, apostamos decididamente por la defensa de una educación global. Se trata de 
educar para la vida, lo que implica que las verdaderas necesidades del ser humano como ser 
social, deben constituir el eje principal de la educación. 

Nos acercamos a esta cuestión desde diversos enfoques: la psicología, con Nora Levinton; 
la sociología, a través de María Jesús Miranda, y desde la filosofía, con Victoria Sendón, 
para descender después al terreno educativo, donde contamos con experiencias de trabajo 
en las aulas: la de la educación afectivo-sexual que Harimaguada lleva desde hace varios 
años realizando en Canarias y la del colectivo CAVAS de Cantabria, sobre prevención de la 
violencia de género.  

Conocimos también los diferentes programas del Instituto de la Mujer, así como el 
contenido del estudio sobre sexismo y prevención de la violencia contra la mujer desde la 
educación, realizado por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid. 

Por último, Charo Altable, autora de los libros Penélope o las trampas del amor y 
Educación sentimental y erótica para adolescentes nos expuso su práctica sobre educación 
sentimental. 

Además, una pequeña parte de estos Encuentros la dedicamos a tratar de cómo debe 
nuestro sindicato enfrentarse a los próximos procesos electorales para conseguir una 
importante presencia de mujeres en todos los terrenos. 

Los Encuentros resultaron un éxito, en primer lugar por el número de mujeres participantes 
-más que en los celebrados anteriormente-, lo cual es también un reflejo de la consolidación 
del trabajo de las Secretarías de la Mujer en esta Federación. 

También fueron un éxito por las importantes aportaciones de las diversas ponentes, que 
recibieron la valoración muy positiva de las asistentes, y las interesantes reflexiones y la 
riqueza de los debates mantenidos, así como las conclusiones extraídas. 



Una vez más, nos reafirmamos en la necesidad de mantener estos encuentros como una 
eficaz fórmula de trabajo para la formación, la reflexión y la coordinación de las Secretarías 
de la Mujer. Con ello seguimos fortaleciéndonos. 

 


