
Buenas prácticas 1

IES Reino Aftasí (Badajoz)

CoeducandoTítulo

Elena Rodríguez TejadaAutoría 

Comunidad educativa del IES Reino AftasíColectivos 
destinatarios

Global de los tres ecosistemas
Desarrollado durante los cursos académicos 
2017‑18, 2018‑19, 2020‑21, 2021‑22, 2202‑23
Se trabaja dentro y fuera del aula, colaborando con 
las Administraciones tales como el Ayuntamiento de 
Badajoz, la Casa de la Mujer o el IMEX.

Ecosistema y 
dimensión

Se trabajan contenidos coeducativos recogidos en un 
SITE alojado en la página web del IES Reino Aftasí.
Historia del feminismo, historia de opresión y de lucha 
de las mujeres, sistema sexo‑género, la imagen de la 
mujer, prevención de la violencia sexista, educación 
afectivo‑sexual, mitos del amor romántico, mujeres 
en el currículo, buenas prácticas coeducativas

Contenidos

Trabajo en el aula integrando los contenidos en los 
currículos de las diferentes materias y en las horas de 
tutoría. Sacar los contenidos coeducativos fuera del 
aula en zonas comunes (pasillos, biblioteca, espacios 
virtuales), acciones reivindicativas en fechas clave 
(25N, 8M, 11F, 14F). Trabajar fuera del instituto 
integrando las acciones en la vida de la ciudad en 
colaboración con otras instituciones

Acciones

 – Mayor visibilización de las mujeres en el currículo: 
análisis del contexto histórico en las diferentes 
materias con perspectiva feminista, introducción 
del lenguaje no sexista, mujeres destacadas en 
diferentes épocas

 – Despertar el interés de la comunidad educativa por 
la formación sobre temas coeducativos

Resultados 
esperados
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 – Creación de herramientas para que las alumnas 
puedan defenderse de la violencia en una sociedad 
patriarcal; dar perspectiva a los alumnos varones 
sobre sus privilegios y cómo afecta esto a las 
mujeres

 – Dar una explicación que permita entender el origen 
y las causas de la violencia sexista (machista o de 
género) con el fin de evitarla

 – Aprender a relacionarse afectivamente sin caer 
en dinámicas tóxicas que lleven a situaciones de 
control y violencia

Resultados 
esperados

 – Algunas profesoras y profesores están empezando 
a trabajar la coeducación con su alumnado. 
Se realizan actividades en fechas clave y se 
han abiertos varios espacios con materiales 
para trabajar en clase y para la formación del 
profesorado.

 – Contamos con un apartado de coeducación en 
la página web del centro, un espacio físico en 
el pasillo para poner información o trabajos del 
alumnado, una estantería violeta en la biblioteca 
con libros sobre feminismo.

Resultados 
obtenidos 

 – CoeducandoPara ampliar 
información

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5a639092-2935-4477-aa88-f4b822a5a199/ies-reinoaftas-coeducando.pdf

