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Somos un amplio colectivo de docentes de Educación Infantil y del tramo de la enseñanza 
obligatoria, tanto de Primaria como Secundaria, que apostamos por la coeducación como 
marco para llevar a cabo la orientación educativa y la acción tutorial con nuestro alumnado. 
Hemos utilizado la formación permanente y continua del profesorado y la investigación-
acción (véase, juzgar y actuar), como procedimientos para la puesta al día de nuestras 
creencias y valores, desde la responsabilidad de agentes sociales que somos y modelos de 
referencia constante entre nuestro alumnado. 

Cada comienzo de curso ponemos nuestro empeño en crear en nuestras aulas un clima 
adecuado que haga posible ir más allá de la mera información, la cual no basta como 
respuesta. Las respuestas parten del mismo alumnado: sus maneras de ser y de pensar, sus 
valores y creencias, sus conductas y estilos relacionales, a veces violentos y agresivos tanto 
física como verbalmente, sus angustias y miedos, con estilos de vida a veces arriesgados 
(accidentes de tráfico, consumo de drogas, embarazos no deseados, dependencias diversas, 
...), sus dudas y curiosidades. Consideramos que la libertad, la solidaridad, la igualdad, entre 
otras, no son menos importantes que la verdad científica recogida en nuestras disciplinas 
clásicas del saber.  

Para ello utilizamos la coeducación de las emociones porque, en nuestra opinión, y los 
hechos así lo confirman casi a diario, como consecuencia de la violencia doméstica -que 
convierte a la familia en un alto factor de riesgo para la vida de muchas mujeres e incluso de 
niños-, padecemos un alto nivel de analfabetismo emocional y afectivo.  

El despertar sexual, los primeros coqueteos con las drogas, el trasnochar, son 
acontecimientos que se producen de forma cotidiana en el contexto de nuestros centros 
educativos. Situaciones presididas por emociones que han de ser encauzadas para que no 
se tornen en descontroladas o inducidas. Utilizamos el gusto por el saber, el compromiso con 
las otras personas, la ética, la estética, la creatividad, la crítica constructiva, la resolución de 
conflictos, los dilemas morales, como otras opciones emocionales sanas y saludables en el 
campo de la afectividad. 

Desde la Educación Infantil cultivamos la autoestima, aspecto altamente frágil a lo largo de 
toda la escolaridad. El rechazo, la exclusión del grupo, la negación, la violencia escolar en 
una palabra, aparecen desde bien temprano desgraciadamente, generando inadaptaciones 
y, como consecuencia, dificultades en el aprendizaje, siendo un factor de alto riesgo de 
fracaso escolar. 

Nuestros contenidos son la autoestima y el autoconcepto, la coeducación afectivo-sexual, 
donde incluimos la estética y el cuidado del cuerpo, la belleza, la alimentación sana y 
equilibrada, la prevención de trastornos emocionales y alimentarios, la orientación sexual y el 
respeto por las diferentes maneras de sentir y relacionarse con otras personas, la expresión 
de sentimientos y emociones, entre otros.  
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