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Dentro de la CAMPAÑA 
 

EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO:  

 

 
1.-JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

 
Nosotros queremos promover la sensibilización social para la prevención de la 

VIOLENCIA de Género a través del Proyecto "EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL 
RESPETO, ES PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO" que toca 

transversalmente la problemática de la violencia: a través de la Educación en Valores 
de Igualdad. Lo implantaremos en los centros escolares que participan en nuestro 
proyecto, proponiendo a la comunidad escolar educar a chicos y chicas en la 
IGUALDAD y a colaborar en la construcción de una sociedad basada en el 
RESPETO y la TOLERANCIA. 

Entendemos que por parte de los educadores debemos estar atentos a cómo se 
construyen actualmente la masculinidad y la feminidad en el lugar que nos incumbe, 
el centro docente y, particularmente, en las edades en que se acuña definitivamente 
la identidad de género. 

En el año 2000, el Defensor del Pueblo publicó el Informe Violencia escolar: el 
maltrato entre iguales en la E.S.O. en el año 2003, el Instituto de Evaluación y 
Asesoramiento Educativo (I.D.E.A.) ha publicado otro Informe sobre la violencia en 
las aulas y, más recientemente, para el Instituto de la Juventud y dirigido por Dª Mª 
José Aguado, se ha vuelto a publicar otro Informe sobre el mismo tema. 

El deporte se ha considerado durante mucho tiempo como un lugar de 
identificación masculina, ya que no sólo necesita para su práctica de los rasgos 
asociados al estereotipo masculino: protagonismo, agresividad, fuerza física, etc. sino 
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que a su vez los desarrolla y refuerza. Como se sabe esta ha sido una de las causas 
por las que históricamente las mujeres han sido excluidas o simplemente marginadas 
del sector deportivo. 

Actualmente, la mayor presencia de las mujeres en los ámbitos deportivos está 
propiciando la emergencia de una cultura deportiva femenina que no se asimila con 
el estereotipo tradicional de cultura deportiva asociada al estereotipo masculino. 

Con ésta perspectiva, se pretende también trabajar en un modelo de 
intervención para modificar las actitudes violentas en el ámbito de la actividad física y 
deportiva, teniendo en cuenta los nuevos modelos deportivos de las mujeres. 

Ellas piensan que "el deporte es cosa de chicos" y ellos desprecian otros juegos 
"porque son de niñas", ellas consideran que en los deportes que conocen "los chicos 
son mejores" y ellos asienten encantados y les dan la razón, ellas prefieren no 
intentar participar en dar patadas a un balón o encestarlo "porque ellos no nos dejan 
jugar" y ellos no les dan vía libre "porque son patosas". Junto a todo ello, ya se sabe 
que los chicos no lloran y las chicas acarician a sus muñecas. 

En nuestras clases de Educación Física podemos detectar claramente una 
violencia de género, que puede tener diferentes manifestaciones, ya se Violencia 
física (empujones, codazos…, Violencia verbal (chantajes, insultos…), o 
principalmente  MALTRATO PSICOLÓGICO (hacerle creer a las chicas que no sirven 
para nada, no respetar sus decisiones, opiniones, criterios, gustos, deseos, relegarlas 
a un rincón del patio o de la pista donde no molesten demasiado). Son 
comportamientos y actitudes del chico que hace daño ya sea por lo que haga o por lo 
que diga.  

Se trata de actitudes de chicos y chicas, pero sin duda, se trata también de una 
actitud social que se transmite con afán de perpetuidad y, todo hay que decirlo, se 
trata indudablemente del convencimiento profundo de muchos profesores y 
profesoras. Cuando en un centro escolar, en el aula o en el gimnasio se afirma que 
no hay diferencias, que no pasa nada, es que pasa lo de siempre. Es muy importante 
que el profesorado tome conciencia de que existe un problema de tratamiento 
desigual en función del sexo y que puede contribuir a mantenerlo por acción a veces 
inconsciente y en otras muchas ocasiones por omisión, es decir, porque no interviene 
educativamente para lograr eliminar esa desigualdad. 

 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
1.- Realizar campaña de sensibilización, dirigidas a romper los estereotipos 

sexistas, que propician la violencia de género.  
 
2.-Desarrollar un plan de actuación dentro del área de educación física para 

prevenir y erradicar la violencia de género. 
 
3.- Promocionar valores de igualdad que disminuyan los prejuicios y estereotipos 

de género. 
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4.-Evitar cualquier discriminación por razón de sexo, en contra de los estereotipos 

que han configurado el currículum oculto en Educación Física más identificada con 
un modelo de cuerpo masculino y de los atributos a él asociados: competitividad, 
fuerza, etc. 

 
5.-Plantear actividades de interés para ambos sexos, que permitan potenciar lo 

tradicionalmente negado a cada uno de ellos.  
 
6.-Participar en todo tipo de actividades, estableciendo relaciones equilibradas y 

constructivas con los demás, evitando la discriminación por características 
personales, sexuales, étnicas y sociales, así como los comportamientos agresivos y 
las actitudes de rivalidad en las actividades deportivas.   

 
7.-Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos 

adecuándose a los estímulos perceptivos y seleccionando los movimientos, previa 
valoración de sus posibilidades. 

 
8.- Realizar campañas de sensibilización en la medida que podamos, para 

favorecer el cambio de mentalidad y romper con los tópicos y los mitos que dividen 
la sociedad por géneros.  

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Introducir en nuestro plan de actuación en el aula, principios de Igualdad en 
las relaciones de cooperación entre los sexos y el reproche y la censura hacia las 
actitudes y comportamientos que generen violencia de género.  

2.- Promover y divulgar el conocimiento sobre la influencia de la cultura escolar 
en la construcción de la masculinidad y feminidad en relación con el cuerpo en el 
alumnado. 

3.- Identificar los elementos de dicha cultura escolar que tienen relación con la 
práctica de actividad física y deporte y su posible incidencia en las conductas 
violentas y agresivas. 

4.- Afianzar en la enseñanza los valores y prácticas coeducativos. 

5.- Disminuir los estereotipos sexistas e incrementar la información sobre temas 
relacionados con la igualdad de oportunidades. 

6.- Promocionar valores culturales de igualdad y apoyar los estudios de género. 

7.-Promover la participación de todo el alumnado y sobre todo de las chicas. 

8.-Fomentar los Juegos y Deportes Alternativos como estrategia para corregir los 
estereotipos sexistas en la Educación Física y la prevención de la violencia de 
género. 

9.-Conocer y analizar la aplicación y utilidad de las Guías y documentos para 
una Educación Física no sexista. 

10.-Ampliar el abanico de posibilidades para utilizar su Ocio y Tiempo Libre con 
la actividad lúdico deportiva más acorde a sus intereses y aptitudes. 
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11.-Participar en diferentes tipos de juegos considerando su valor funcional o 
recreativo y superando los estereotipos. 

12.-Valorar las diferencias entre chicos y chicas, como un factor de 
enriquecimiento de unas a otros y no de enfrentamiento y comparación entre unos y 
otras. 

13.-Favorecer un tiempo de ocio y deporte compartido. 
 
 
 
OBJETIVOS DE LAS JORNADAS DE FORMACIÓN: 

Además de los mencionados anteriormente 
 

1.-Continuar la labor iniciada en los respectivos cursos de Coeducación Física y 
ampliar la formación recibida. 

2.-Conocer, revisar y evaluar los programas de intervención educativa que se 
están experimentado actualmente en el área de Educación Física y Deporte para 
compensar los efectos de desigualdad. 

3.-Definir nuevas propuestas de intervención educativa para la Educación Física 
y el Deporte escolar como prevención a la violencia de género. 

4.-Sensibilizar a los profesionales para que incorporen estos conocimientos a su 
labor docente y educativa. 

5.-Profundizar en una alternativa pedagógica sobre el juego libre y sobre las 
transferencias del juego al deporte. 

6.-Intercambiar experiencias. 

7.-Diseñar nuevas modalidades coeducativas "lúdico-recreativas"  . 

8.-Conocer juegos y prácticas deportivas alternativas que faciliten la ausencia y 
superación de ideas sexistas preconcebidas. 

9.-Conocer las expectativas y comportamientos del profesorado y el alumnado en 
relación a la Educación Física, el Género y la Interculturalidad. 
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Violencia de género 

Isabel Gutiérrez 

 

Isabel Gutiérrez era Presidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Artículo 

publicado en Iniciativa Socialista número 48 

La violencia contra las mujeres está vinculada al desequilibrio en las relaciones de 
poder entre los sexos en los ámbitos social, económico, religioso y político, pese a todos los 
esfuerzos de las legislaciones en favor de la igualdad. Constituye un atentado contra el 
derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica 
de la víctima y todo ello supone, por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo de una 
sociedad democrática. La violencia que padecen las mujeres comprende cuatro 
modalidades, que van desde la agresión física -con resultado de muerte en multitud de 
ocasiones-, la violencia sexual, la psicológica y la económica.  

Los datos estadísticos revelan que entre un 35% y un 40% de mujeres que viven 
emparejadas sufren malos tratos físicos o psíquicos por parte del hombre, lo que permite 
afirmar que miles de mujeres están bajo amenaza de muerte. 

En 1997, en nuestro país, solamente por agresiones físicas se han practicado 18.872 
denuncias, lo que significa apenas un 5% de la violencia real, toda vez que la mayoría de los 
abusos no se denuncian a la policía, principalmente porque no existen instrumentos 
jurídicos, sociales y económicos adecuados que protejan a las víctimas, lo que hace que la 
violencia contra las mujeres siga siendo en gran parte un delito invisible. 75 mujeres, según 
datos del Ministerio del Interior, han muerto a manos de sus maridos o compañeros, 3 de las 
cuales fueron inmoladas por el fuego; 350 mujeres sufrieron lesiones de consideración, que 
van desde el apuñalamiento, fractura de huesos (rotura del tabique de la nariz, rotura de 
miembros); otras lesiones de consideración son la pérdida de audición por rotura del 
tímpano y la perdida de visión parcial o total de uno de los ojos; en un porcentaje, no 
cuantificado hasta el momento, habían sufrido violación. Y todo ello con el agravante de que 
la mayoría de los ataques por el agresor, letales o no, se efectuaron en presencia de sus 
hijos, creando a menudo un ciclo de violencia que se perpetúa de generación en generación.  
Ante los trágicos acontecimientos que están saliendo a la luz, surgen las siguientes 
preguntas ¿Por qué esta oleada de asesinatos a mujeres? ¿Qué está pasando? ¿No será 
que la difusión de casos como el de Ana Orantes, quemada viva en Granada, provoca que 
se produzcan más agresiones?  

La perplejidad de la sociedad ante tanta violencia no deja de sorprendernos, cuando las 
agresiones familiares no son un fenómeno producto de la sociedad actual, sino una tragedia 
que ha estado siempre presente en muchas familias; la mayoría de las personas conocen 
algún caso de malos tratos, en el entorno familiar o vecinal, pero se han silenciado bajo el 
pretexto de que la violencia doméstica es un asunto privado.  

Con esta actitud, nuestra sociedad está siendo cómplice de esas muertes, que no 
podemos por menos que calificar de auténtico terrorismo doméstico. Tampoco debemos 
olvidar que la mortalidad de mujeres por esta causa, supone diez veces más que el número 
de víctimas que se cobra el terrorismo político y la sociedad no ha reaccionado. ¿Es que la 

http://www.inisoc.org/mol.htm


“Educar en la Igualdad y el Respeto es Prevenir la Violencia de Género” 

Asociación de Profesorado ADAL – Coeducación Física                                                          13 

vida tiene diferente valor, según se trate de una mujer o de un político?  
Y queremos decir BASTA YA a tanta violencia, a la pasividad de los gobiernos que no 
aplican una política adecuada que prevenga y persiga esta violencia, a la ligereza con que 
jueces y fiscales aplican leyes que permiten al agresor acercarse a su víctima, cuando no se 
les condena a vivir bajo el mismo techo (el 98% de las víctimas muertas había denunciado y 
estaba separada o en trámites de separación del agresor).  

Reclamamos al Gobierno medidas de carácter urgente y permanente, y no meras 
declaraciones de intenciones, producto de la precipitación, insuficientes y carentes del 
contenido necesario para llevar a cabo un verdadero plan de choque, elaboradas sin contar 
con las Organizaciones de mujeres y sectores sociales afectados, algo impensable cuando 
se tratan otras materias (no se entendería que el Gobierno acometiera un plan contra las 
drogas o una reforma laboral, sin antes haber consultado con Asociaciones y Sindicatos 
implicados).  

Las Organizaciones de mujeres, haciendo suyas las conclusiones de la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer de septiembre de 1995 en Pekín, hemos propuesto, entre otras, las 
siguientes medidas:  

 

De carácter permanente 

- Promover el desarrollo de alianzas entre las Organizaciones de mujeres, en el ámbito 
nacional e internacional, así como con todas aquellas instituciones que están llamadas a 
intervenir en los casos de violencia a mujeres, para coordinar y proyectar unidas un 
activismo para la lucha, encaminado a eliminar la violencia de la vida de las mujeres.  

- Realización de campañas de sensibilización, dirigidas a romper los estereotipos 
sexistas, que propician la violencia de género.  

- Propulsar a los poderes públicos para que determinen espacios en todos los medios 
de comunicación, que permitan la denuncia pública y la condena de actitudes y 
comportamientos violentos masculinos hacia la mujer y sus hijos e hijas.  

 

De carácter urgente 

- Promover la acción del Gobierno sobre la violencia y los abusos sexuales, desde la 
perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y como una cuestión de justicia social.  

- Articular la figura del extrañamiento para el agresor, en todos los casos donde esté 
presente la violencia. 

- Transmitir a la Judicatura el mensaje correspondiente sobre las consecuencias de la 
violencia de género para que se tramite, siempre que se demande, las medidas previas.  

- Llevar a cabo las reformas pertinentes en el Código penal, con el fin de que las penas 
guarden relación con la entidad y gravedad de los delitos de agresión a las mujeres.  

- Que se introduzca en la formación de jueces, policías, abogados y agentes sociales, 
la materia de la violencia que las mujeres soportan en el ámbito familiar, social y laboral.  
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- Que se arbitren los recursos necesarios con dotación institucional, para la creación de 
casas de acogida de urgencia y centros de recuperación integral para mujeres maltratadas, 
gestionados por organizaciones de mujeres expertas en violencia.  

- Que se prioricen programas específicos de atención jurídica y psicológica para las 
mujeres, niños y niñas víctimas de la violencia.  

- Creación de una fiscalía específica concerniente a la violencia de que son objeto las 
mujeres y los menores en el ámbito familiar o doméstico.  

 

Medidas a corto plazo 

- Introducir en el sistema educativo materias relativas al Principio de la Igualdad, a las 
relaciones de cooperación entre los sexos y el reproche y la censura hacia las actitudes y 
comportamientos que generen violencia de género.  

- Que se desarrollen campañas de sensibilización, dirigidas a la sociedad y mantenidas 
en el tiempo, para favorecer el cambio de mentalidad y romper con los tópicos y los mitos 
que dividen la sociedad por géneros.  

- Que se establezca en las salas de guardia de las comisarías el espacio pertinente 
para atender de forma individual e íntima a las víctimas de violencia de género.  

- Que los servicios arriba indicados estén dotados con mujeres especializadas en esta 
materia.  

- Que se elabore un protocolo policial y sanitario que sirva de referente a los 
profesionales de estas ramas, a la hora de abordar la problemática de la violencia de 
género.  

Y a la sociedad le reclamamos la misma capacidad de respuesta que, 
afortunadamente, manifiesta cuando se produce un acto de terrorismo político y la suficiente 
sensibilidad y colaboración para que, con su denuncia, se eviten más agresiones y muertes.  
 

Guías Didácticas Dirigidas al Alumnado 

 

La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la 
Comunidad de Madrid, recoge, en su Título I, el diseño y elaboración de 
materiales sobre Violencia de Género como una medida preventiva en el 

Ámbito Docente.  
De igual forma, el Plan de Acción Integral contra la Violencia de Género de la 

Comunidad de Madrid (2005-2008), en el Área de Sensibilización y 
Prevención, establece como objetivo el fomento de valores igualitarios y no 

discriminatorios por razón de sexo/género en el Sistema Educativo. 
En este contexto, la Dirección General de la Mujer está elaborando Guías 
Didácticas con el fin de conseguir un cambio de mentalidad y actitud en el 

alumnado. 

Adjuntamos información de las GUÍAS DIDÁCTICAS 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_InfPractica_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142293814560
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EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 01 

DECÁLOGO DE LA COEDUCACIÓN FÍSICA 

1.-No es suficiente con una enseñanza mixta, para cumplir los objetivos de 

coeducación, se deben procurar las condiciones adecuadas que 

proporcionen a ambos sexos respeto y valoración de sus propias 

características. 

2.-Toda Pedagogía que pretenda eliminar desigualdades, no puede tratar a 

todos por igual, pues eso llevaría a reforzar las desigualdades. 

3.-Debemos promover la práctica de todo tipo de actividades, intentando 

descargarlas del estereotipo sexista que poseen algunas de ellas. 

4.-Procuraremos estimular situaciones de liderazgo a 

las alumnas en grupos mixtos. 

5.-Tendremos que intentar evitar la excesiva 

agresividad física en las actividades deportivas, 

proponiendo algunas variantes en las reglas de los 

mismos, ya que dicha agresividad provoca rechazo 

a la participación femenina. 

6.-Diseñaremos estrategias para crear hábitos de distribución y uso equitativo 

del espacio y del material por chicos y chicas. 

7.-Seleccionaremos tareas que ayuden a las chicas a mejorar su autoestima en 

el aspecto físico-deportivo. 

8.-Propondremos actividades diferentes para alcanzar un mismo objetivo, con 

el propósito de que puedan responder a intereses diferentes (sin hacer 

una Educación Física diferente para chicos y para chicas). 

9.-Resaltaremos ante nuestro alumnado los beneficios que supone para el 

desarrollo corporal y la salud la práctica de actividad física. 

10.-Propondremos un currículum equilibrado que elimine los sesgos sexistas 

presentes en la sociedad. 
 

Para más información consultar el libro: 

* "Educación del Ocio y Tiempo Libre 

con Actividades Físicas Alternativas". 

Manuel Martínez Gámez. 

Editorial Esteban Sanz. Madrid, 1995. 

 

 

Guía para una Educación Física 

NO sexista. M.E.C. 1990 
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EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 02 

 

LA IMPORTANCIA DEL USO DE UN LENGUAJE NO SEXISTA 

 

Situaciones como estas se pueden evitar: 
 

Primero aprenderá que se dirigen a ella llamándola "niña", por tanto si oye frases 

como "los niños que terminen pueden ir al recreo" permanecerá sentada en su 

pupitre contemplando impaciente la tarea concluida en espera de que una frase en  

               femenino le abra las puertas del ansiado recreo.  

Pero estas frases no suelen llegar nunca, es más probable que 

la maestra diga al advertir que ha terminado: "Fulanita, he 

dicho que los niños que hayan terminado..." y si sigue sin darse 

por aludida, entonces le explicará que cuando dice "niños" se 

está refiriendo también a las niñas.  

Pero si incurre en el error de creer que la palabre "niño" concierne por un igual a los 

dos sexos, pronto verá frustradas sus ilusiones igualitarias. La hilaridad de sus 

compañeros ante su mano alzada le puede hacer comprender, bruscamente, que 

hubiera sido mejor no darse por aludida  en frases del tipo: "Los niños que quieran 

formar parte del equipo de fútbol que levanten la mano". En casos como éste, la 

maestra suele intervenir recordando: "He dicho los niños", ante lo cual la 

estupefacta niña pensará: "¿Pero no había dicho los niños?". La niña debe aprender 

su identidad sexolinguística para renunciar inmediatamente a ella. Permancerá toda 

su vida frente a una ambigüedad de expresión a la que terminará habituándose, con 

el sentimiento de que ocupa un lugar provisional en el idioma, lugar que deberá 

ceder inmediatamente cuando aparezca en el horizonte del discurso un individuo del 

sexo masculino, sea cual sea la especie a la que pertenezca. 

      
 

Para más información consultar el libro: 

* "Educación del Ocio y Tiempo Libre 

con Actividades Físicas Alternativas". 

Manuel Martínez Gámez. 

Editorial Esteban Sanz. Madrid, 1995. 

 

Información sacada MORENO, M.: Cómo 

se enseña a ser niña: el sexismo en la 

escuela. Barcelona Icaria, 1986 

 



“Educar en la Igualdad y el Respeto es Prevenir la Violencia de Género” 

Asociación de Profesorado ADAL – Coeducación Física                                                          17 

 

 

EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 03 

 

GUÍA PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Guía para Alumnado de Primaria "Construyendo la 

Igualdad Prevenimos la Violencia de Género" 
      
 Tema 

Prevención de la Violencia de Género 

 Fecha de publicación 

2006 

 Editorial 

Comunidad de Madrid 

 Entidad 

Consejería de Empleo y Mujer 

 Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

 Tipo Distribución 

No venal 

 Descripción 

Esta Guía de Igualdad pretende, a través de cuatro sesiones de intervención, que el 

alumnado de Primaria: 

- Comprenda cómo es el maltrato y el buen trato a través de conceptos 

asociados a acciones que los define. 

- Identifique las acciones y actitudes que generan relaciones de maltrato en un 

contexto cotidiano. 

- Identifique las acciones y actitudes que generan relaciones de buen trato. 

- Aporte ideas para el cambio a relaciones igualitarias, no sexistas, en un 

contexto cotidiano. 

- Se sienta implicado en la construcción de relaciones igualitarias, de buen trato, 

motivándoles en el rechazo a todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres.  

Área de descargas 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109

265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&
sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=
es&cid=1142320114487  

 
 

Para más información 
Área de descargas 

Guía "Construyendo la Igualdad Prevenimos la 

Violencia de Género" descargar pdf ( kb) > 

D.G. de la Mujer 
C/ Alcalá, 253 

28027 Madrid (Ciudad 
Lineal) 

Tel: 91.720.62.46 
Fax: 91.720.62.80 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320114487
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320114487
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320114487
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320114487
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobheadervalue1=filename%3DGuia-Taller+Violencia+G%C3%A9nero+Primaria.pdf&blobwhere=1158587154959&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
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EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 04 

 

GUÍA PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Guía para Alumnado de Secundaria: "Guía de Buen 

Trato, Trátame Bien, Trátate Bien" 
      

Guía que pretende ser un material útil de prevención de la Violencia de Género, 

tanto para el profesorado de Secundaria como para el alumnado, animándole a 

establecer relaciones de buen trato 

 Tema 

Prevención de la Violencia de Género 

 Formato 

Folleto 

 Editorial 

Comunidad de Madrid 

 Entidad 

Consejería de Empleo y Mujer 

 Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

 Tipo Distribución 

No venal 

 Descripción 

La Guía plantea alternativas para actualizar valores de igualdad y recoge una serie 

de principios básicos e imprescindibles que son la base esencial para el buen trato que 

debe presidir las relaciones entre personas, chicos y chicas. 

En resumen, trata de autoanalizar los comportamientos y actualizarlos en Clave de 

Igualdad con una serie de consejos elementales y prácticos que ayuden a relacionarlos 

en un ambiente de igualdad de trato, sin violencia, de apoyo mutuo y diálogo.  
 

Área de descargas 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListCons
j=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FE
structura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=11092654446
99&language=es&cid=1142320667178  

 
 

Para más información 
Área de descargas 

Folleto "Guía de Buen Trato - Trátame bien, 

trátate bien" descargar pdf ( kb) > 

D.G. de la Mujer 
C/ Alcalá, 253 

28027 Madrid (Ciudad 
Lineal) 

Tel: 91.720.62.46 
Fax: 91.720.62.80 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320667178
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320667178
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320667178
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320667178
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobheadervalue1=filename%3Dfolleto+buen+trato.pdf&blobwhere=1158587154917&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
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EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 05 

 

GUÍA PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Guía para Alumnado de Secundaria "Construyendo la 

Igualdad Prevenimos la Violencia de Género" 

      
Esta Guía pretende ser un recurso para todo aquel agente socioeducativo cuya 

labor sea la prevención de la Violencia de Género con el alumnado de Secundaria.  

 Tema 

Prevención de la Violencia de Género 

 Fecha de publicación 

2006 

 Editorial 

Comunidad de Madrid 

 Entidad 

Consejería de Empleo y Mujer 

 Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

 Tipo Distribución 

No venal 

 Descripción 

Mediante dos sesiones de intervención, de dos horas de duración cada una, se 

pretende que el alumnado de Secundaria: 

- Comprenda qué es el mal trato y el buen trato. 

- Identifique las acciones y actitudes que generan relaciones de buen/mal trato. 

- Contraste con el efecto de una socialización diferenciada por géneros y valore sus 

consecuencias. 

- Aporte ideas para el cambio a relaciones igualitarias, no sexistas. 

- Se sienta implicado en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, 

motivándole en el rechazo a todo tipo de violencia ejercia contra las mujeres.  
 

Área de descargas 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109

265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&
sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=
es&cid=1142320422703  

 

 
 Para más información 

Área de descargas 

Guía "Construyendo la Igualdad Prevenimos la 
Violencia de Género" descargar pdf ( kb) > 

 

D.G. de la Mujer 
C/ Alcalá, 253 

28027 Madrid (Ciudad 
Lineal) 

Tel: 91.720.62.46 
Fax: 91.720.62.80 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320422703
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320422703
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320422703
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320422703
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobheadervalue1=filename%3DGu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+para+Secundaria.pdf&blobwhere=1158587189578&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
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EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 06 

 

GUÍA PARA ALUMNADO DE BACHILLERATO 

 

Guía para Alumnado de Bachillerato "Construyendo la 

Igualdad Prevenimos la Violencia de Género" 

      
 Conjunto de medidas de prevención y sensibilización frente a la Violencia de 

Género. Su objetivo es el fomento de valores igualitarios y no discriminatorios por 

razón de sexo/género en los diferentes niveles del sistema educativo. 

 Tema 

Prevención de la Violencia de Género 

 Editorial 

Comunidad de Madrid 

 Entidad 

Consejería de Empleo y Mujer 

 Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

 Tipo Distribución 

No venal 

 Descripción 

La Guía recoge las siguientes actuaciones específicas: 

- Promover el la reflexión  personal sobre los comportamientos y prejuicios acerca 

de la Violencia de Género. 

- Conocer los indicadores de riesgo de Violencia de Género para su prevención. 

- Facilitar la detección de situaciones de violencia e identificar las agresiones en el 

contexto de la vida cotidiana. 

- Poner de relieve las consecuencias de la Violencia de Género. 

- Promover la adquisición de recursos personales que fomenten las relaciones 

igualitarias entre sexos y la resolución de conflictos sin violencia. 
 

Área de descargas 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListCons

j=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstru

ctura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&lan

guage=es&cid=1142320520661 
  

 
 

Para más información 
Área de descargas 

Guía para Alumnado de Bachillerato  “Construyendo 

la Igualdad Prevenimos la  iolencia de Género" 

descargar pdf ( kb) > 

 

D.G. de la Mujer 
C/ Alcalá, 253 

28027 Madrid (Ciudad 
Lineal) 

Tel: 91.720.62.46 
Fax: 91.720.62.80 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320520661
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320520661
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320520661
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142320520661
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobheadervalue1=filename%3Dguia+de+bachillerato.pdf&blobwhere=1158587155131&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
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EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 07 

 

CUENTO NO-SEXISTA 

 

8º Concurso de Cuento No-sexista. Carmen Laforet 

 Los tres cuentos de este libro van dirigidos a niñas, niños pero desde una óptica 

actual  tratando de conseguir que desaparezca de nuestra sociedad la discriminación 

por razón de sexo y además supone un reto para nuestra sociedad: la igualdad entre 

hombres y mujeres. Este año está dedicado a la escritora Carmen Laforet 

 
 Formato 

Libro 

 Editorial 

Comunidad de Madird 

 Entidad 

Consejería de Empleo y Mujer 

 Depósito 

10745-2006 

 Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

 Tipo Distribución 

No venal 

 Dimensiones 

15x21 

 Soporte 

Papel 

Área de descargas 

 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109

265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&
sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=
es&cid=1142284693223  

 
 

Para más información 
Área de descargas 

8º Cuento No-sexista - descargar pdf ( kb) > 

 

D.G. de la Mujer 
C/ Alcalá, 253 

28027 Madrid (Ciudad 
Lineal) 

Tel: 91.720.62.46 
Fax: 91.720.62.80 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142284693223
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142284693223
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142284693223
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142284693223
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobheadervalue1=filename%3DCuentos+2005+final%2B.pdf&blobwhere=1119147976834&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
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EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 08 

 

Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 

 

Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad 

de Madrid. Plan Integral contra la Violencia de Género de la 

Comunidad de Madrid (2005-2008) 
 

 Tema 

La Violencia de Género, obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática, 

es una manifestación de las desigualdades entre hombres y mujeres, que afecta, no 

sólo a la integridad física de las mujeres, sino también a su dignidad.  
 Tema 

Violencia de Género 

 Editorial 

Comunidad de Madrid 

 Entidad 

Consejería de Empleo y Mujer 

 Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

 Tipo Distribución 

No venal 

 Descripción 

La elaboración de Leyes y Planes, enmarcada en una estrategia global, son 

fundamentales para luchar contra la lacra social que es la Violencia de Género. 

La presente Ley pretende abordar este fenómeno de un modo integral, 

estableciendo tanto medidas de sensibilización y prevención como medidas 

encaminadas a paliar los efectos que este tipo de Violencia produce en las víctimas, 

buscando la eliminación de la Violencia de Género como objetivo final. 

De igual forma, el Plan de Acción Integral pretende dar respuesta a las diversas 

manifestaciones de este tipo de Violencia, en particular: la Violencia de Género en el 

ámbito doméstico y/o familiar, el acoso sexual en el ámbito laboral, los delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales y la mutilación genital femenina.  
 

Área de descargas 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=11092654447
10&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101
003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142296358327  

  

 
 

Para más información - Área de descargas 

Ley y Plan Integral contra la Violencia de 

Género de la Comunidad de Madrid 

descargar pdf ( kb) > 

Ley Integral contra la Violencia de Género de 

la Comunidad de Madrid 

 

D.G. de la Mujer 
C/ Alcalá, 253 

28027 Madrid (Ciudad 
Lineal) 

Tel: 91.720.62.46 
Fax: 91.720.62.80 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142296358327
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142296358327
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1142296358327
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobheadervalue1=filename%3Dley+violencia+A4.pdf&blobwhere=1119159532171&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
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EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 09 

 

C I T A S     L E Í D A S 
 

 

Citas Leídas 
  

 La Dirección General de la Mujer ha publicado un libro compilatorio de las citas 

leídas durante los actos convocados, por la Consejería de Empleo y Mujer en la Casa de 

Correos, el 25 de Noviembre de 2004 y 2005, con objeto de que sirva de estímulo en 

la lucha contra la Violencia de Género.  

 Tema 

Violencia de Género 

 Editorial 

Comunidad de Madrid 

 Entidad 

Consejería de Empleo y Mujer 

 Tipo Publicación 

Perteneciente a la Comunidad de Madrid 

 Tipo Distribución 

No venal 

 

Área de descargas 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj
=1109265444710&c=CM_Publicaciones_FA&pagename=ComunidadMadrid%2
FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265
444699&language=es&cid=1142330359890 

 

 
 

Para más información 
Área de descargas 

Citas Leídas 

descargar pdf ( kb) > 

 

 

D.G. de la Mujer 
C/ Alcalá, 253 

28027 Madrid (Ciudad 
Lineal) 

Tel: 91.720.62.46 
Fax: 91.720.62.80 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blobheadervalue1=filename%3Dcitas-baja.pdf&blobwhere=1158610285753&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
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EDUCAR EN LA IGUALDAD Y EL RESPETO ES PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO         Ficha 10 

 

IV PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

IV Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 

Hombres de la Comunidad de Madrid 
 

El IV Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Comunidad de 

Madrid incluye actuaciones en materia de inserción laboral, conciliación de vida laboral y 

personal, educación, medios de comunicación, cultura, ocio y deportes, derechos sociales, 

urbanismo, salud y bienestar, y violencia de género.  
 

Programa del Plan 
Área de trabajo e inserción laboral. 
Con ellos se pretende a través de la información, la 

formación, la sensibilización, el apoyo a propuestas 

innovadoras y a proyectos profesionales de las propias 

mujeres, acelerar la inserción laboral y mejorar las 

condiciones de y para el trabajo. 

Área de conciliación de la vida personal y laboral. 
Con el objetivo de disminuir la sobrecarga de responsabilidades familiares que soportan las 

mujeres y procurando favorecer un reparto equitativo que posibite la compaginación de la vida 

familiar con el desarrollo personal y profesional. 
 

Área de educación, medios de comunicación, cultura, ocio y deportes. 
El objetivo es promocionar valores de igualdad que disminuyan los prejuicios y 

estereotipos de género proponiendo afianzar en la enseñanza los valores y prácticas 

coeducativas. 
 

Área de derechos sociales, urbanismo, salud y bienestar. 
Se pretende facilitar información sobre legislación y medidas comunitarias y nacionales de 

promoción de la Igualdad así como la realización de campañas para extender la consideración y la 

comprensión de los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos.  

Área de cooperación, toma de decisiones y participación social. 
El objetivo principal de este área es mejorar los niveles de cooperación que permitan una mayor 

representación y participación de las mujeres. De esta manera el establecimiento de redes de 

cooperación es imprescindible para el intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad, pero 

también para impulsar y fortalecer dicho principio. 
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Casa de Muñecas 
 

 

Consiste en una Guía Didáctica y en la adaptación pedagógica de la obra 

teatral Casa de Muñecas, del autor Henrik Ibsen, que la Dirección General de la 

Mujer facilita a los Centros Educativos. Ibsen abrió el camino a la reflexión 

sobre la emancipación de la mujer y la consecución de sus derechos, poniendo en 

voz de su protagonista la lucha contra la violencia y el maltrato psicológico 

contra la mujer.  

 Tema 

Prevención de la Violencia de Género 

 Editorial 

Comunidad de Madrid 

 Entidad 
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 Tipo Publicación 
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Biblioteca Digital 

Coeducación. Prevención de la violencia contra las 
mujeres y las niñas 

Autoras: Itxaso Sasiain Villanueva y Sara Añino Villalva 
19 de agosto de 2007 

Ilustradora: Mónica Carretero 
Coordinan: Lola Abelló Planas, Olga Patiño Doval, Pablo Gortázar Díaz 

Edita: CEAPA 
 
La coeducación o educación en y para la igualdad de oportunidades es una de las bases 

sobre las que se puede prevenir la violencia. Con este material, queremos hacer una 

contribución a la comprensión de las causas y procesos que llevan a situaciones de 
desigualdad entre mujeres y hombres y a situaciones de violencia contra mujeres y niñas. 

Asimismo, queremos facilitar la reflexión y la toma de conciencia acerca de nuestras 
capacidades y posibilidades para actuar y cambiar determinadas situaciones injustas, dando 
a conocer algunas prácticas de paz y recursos para prevenir e intervenir ante la violencia. 
Pretendemos responder, pues, a una realidad en la que existen tanto desigualdades, 
injusticias y violencia como posibilidades de cambio y esfuerzos individuales y colectivos por 

superar estos problemas. 

Nuestro objetivo es que pueda servir de apoyo a talleres para prevenir la violencia contra 
las mujeres y las niñas y para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres desde la familia. Para ello, se presenta cada actividad junto con la teoría que la 
respalda y, al final, se incluye un glosario y una bibliografía que se pueden consultar para 
ampliar la información. Las actividades aparecen descritas con sus objetivos, su desarrollo y 
los materiales necesarios para su realización. De esta manera, se aportan tanto reflexiones 
teóricas como metodológicas para llevarlas a cabo. 
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25 de noviembre: Día Internacional de Lucha contra 

la violencia de género 

25 de noviembre de 2008 

 
El 25 de noviembre fué declarado día Internacional contra la Violencia 

hacia la mujer en el Ier Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe 

celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. 

En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la 
violación y el acoso sexual a nivel de estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por 
prisioneras políticas. 

Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas 

Mirabal (Patria, Minerva y Maria Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de 
noviembre de 1960 en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República 
Dominicana. 

Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipio. Para el movimiento 
popular y feminista de República Dominicana históricamente estas mujeres han simbolizado la 
lucha y la resistencia. 

Más información sobre las hermanas Miraval en el artículo: 25 de noviembre, homenaje a 
las Hermanas Miraval por Ana Mariñez Álvarez 

En 1999, la ONU dio caracter oficial a esta fecha 

El 25 de noviembre... conmemoración de la muerte de las hermanas Mirabal. 

El 29 de noviembre - Desde el Parlamento Europeo la diputada Emma Bonino propone 
convocar en esta fecha un Día Internacional de Lucha contra la Mutilación Genital Femenina. 
Más información 

El 1 de diciembre Día Internacional de Lucha contra el Sida 

El 6 de diciembre marca el aniversario de la Masacre de Montreal, cuando un hombre 
disparó a 14 universitarias por ser feministas. 

El 10 de diciembre es la fecha en la que se conmemora la firma en 1948 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

Con tales fechas, el Centro de Liderazgo Global de las Mujeres, CGWL inició hace diez 
años la campaña internacional "16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres" 
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El diario azul de Carlota. Violencia de género y adolescentes 
Autora: Gemma Lienas 

15 de abril de 2006 
El diario azul de Carlota - Gemma Lienas - Editorial:El Aleph Editores 

ISBN: 84-7669-735-X - Col·lección: Medianoche, 38 - Pàginas: 240 - PVP: 14,00 € 
En catalán, Editorial Empúries 

 
La escritora feminista Gemma Lienas que publicó hace ya varios años el Diario Violeta 

de Carlota, un libro para adolescentes sobre la mirada feminista de las cuestiones 
cotidianas y el Diario Rojo de Carlota donde la protagonista vive sus primeras relaciones 
sentimentales ha escrito ahora El diario azul de Carlota, un libro situado entre la ficción y la no ficción 
que trata todas las formas de violencia que sin duda deberán enfrentarse las chicas adolescentes y 
ofrece recursos para reaccionar adecuadamente en situaciones de peligro. 

Carlota, decide hacer un trabajo para el cole sobre violencia de género. A través de sus propias 
experiencias e investigando en casos que Carlota tiene a su alrededor, la protagonista del libro va 
organizando fichas para la presentación de su trabajo y estableciendo las diferentes definiciones de lo 
que puede considerarse como violencia de género. Carlota vive también el problema directamente con 
una de sus amigas más próximas. 

¿Alguna vez has tenido un novio que te controle demasiado, que se enfade si sales con las amigas, 
que te envíe más de 25 sms durante el recreo y se ponga celoso si hablas con los chicos de tu clase? 
¿Has tenido algún amigo que, sin decirte nada, haya sufrido alguna forma de violencia, ya sea física o 
psicológica, en el colegio? ¿Conoces a algún chico o chica víctima de la violencia en su casa? 

Después de las aventuras amorosas con Flanagan y Koert, y con ganas de tomarse unas vacaciones 
sentimentales, Carlota decide empezar un diario sobre la violencia de género, un problema que hace 
siglos que existe pero que no se ha hecho visible hasta los últimos años. A partir de testimonios que va 
recogiendo, algunos muy cercanos, y de información que recibe, como siempre, de parte de su madre, 
su abuela y su tía Octavia, Carlota escribe este diario azul que tenéis entre manos, y que también habla 
de la violencia escolar y la violencia infantil, que funcionan con mecanismos similares a los de la 
violencia de género: a partir de ideas que la tradición da por buenas, algunas personas se creen 
superiores a otras, y abusan de ellas. 

La autora aspira a contribuir a que los jóvenes tomen conciencia de estas cuestiones. Y se sirve de un género 

híbrido entre la novela, el dietario y el texto de no ficción. Y de un personaje: la adolescente Carlota que, en diálogo 
con su madre, sus amigos, su combativa abuela o con personas especialistas en cada tema, va desgranando dudas, 

informaciones e incluso posibles soluciones a estas problemáticas. 

"La violencia de género, la escolar y la infantil tienen mecanismos similares. Todas se basan en planteamientos 

discriminatorios y en un abuso de poder. Y todas tienen una vertiente física, psicológica y sexual", ha explicado 
Gemma Lienas al presentar su libro. La autora recrea, como en sus anteriores obras, historias reales y utiliza también 

informes, cartas y estadísticas, pero la obra - no exclusivamente dirigida a público joven- resulta ágil y de amena 
lectura gracias a la abundancia de diálogos. 

Gemma Lienas publicó su primer libro (Cul de sac)hace treinta años y desde entonces ha escrito una treintena de 

obras, tanto para público infantil, como para jóvenes y también novelas para adultos, como la que le valió el premio 
Ramon Llull, El final del joc. Su personaje de Carlota no fue pensado inicialmente como una serie, pero tuvo muy 

buena recepción en sus dos aventuras iniciales, Així és la vida, Carlota y Ets galàctica, Carlota."Aquel éxito me dio la 
idea de escribir, de la mano de Carlota, un libro sobre el feminismo, a medio camino entre la ficción y la no ficción - 

recordó Lienas-. Y éste ha ido dando lugar a los posteriores. La fórmula que sigo consiste en desarrollar unas ideas y, 
paralelamente, una ligera trama de ficción". 

 

http://www.gemmalienas.com 
 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

http://www.educacionenvalores.org/
http://www.gemmalienas.com/


“Educar en la Igualdad y el Respeto es Prevenir la Violencia de Género” 

Asociación de Profesorado ADAL – Coeducación Física                                                          29 

www.educacionenvalores.org 

   

La cara oculta de la escuela 
Por Gloria Arenas 
22 de agosto de 2005  

El texto pertenece al Capítulo V del libro "Triunfantes Perdedoras" escrito por Gloria Arenas 
Investigación sobre la vida de las niñas en la escuela Edición: Estudios y Ensayos / Centro de 
publicaciones de la Universidad de Málaga.1996. 

*Gloria Arenas Dra. en Ciencias de la Eduación. Prof. Titular del Dep. De Didáctica y 
Organización Escolar. Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga (España). 

“En la medida en que el alumnado procede de diferentes entornos de socialización aporta a la 
clase algunas percepciones, actitudes, valores y conductas basadas en nociones estereotipadas 
sobre los papeles de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Estas ideas prefijadas se 
manifiestan en la relación que unas personas mantienen con las otras y, en el marco del aula, 
constituyen un aspecto importante del currículum oculto al transmitir y dar carta de naturaleza a 
una serie de estereotipos sexistas” (AA.VV.,1993) 

En este capítulo quiero analizar las formas en que los alumnos se socializan entre sí, es decir, las 
relaciones que se establecen en los grupos de amigas y amigos y los aprendizajes, actitudes y 

valores que se transmiten entre ellos. Voy a tratar de exponer cómo adquieren los estereotipos 
entre ellos. Debido a los pocos datos encontrados en educación infantil, trataré de analizar todos 
los niveles en general. Igualmente estudiaré la importancia e influencia de las relaciones entre 
iguales en el desarrollo del éxito y fracaso en el aula, así como en el logro de una situación 
igualitaria en el mercado de trabajo, una vez terminados los estudios. 

Como Corsaro (1989) indica, el conocimiento social surge como respuesta a las demandas 
desencadenadas de situaciones de interacciones específicas. Para poder comprender el desarrollo 
del conocimiento social en diferentes niveles y edades, se necesitan varias cosas: identificar el 
contenido del aprendizaje social que a lo largo del tiempo permanece estable, saber cómo los 
individuos identifican los conocimientos que les son útiles y apropiados; por último, saber cómo 
utilizan estos conocimientos para generar una conducta social. 

“Si la adquisición del conocimiento social es el resultado de la interacción del niño con el medio, 
como creen muchos teóricos del desarrollo, necesitamos entonces investigar no sólo las 
características evolutivas de la habilidades comunicativas y cognitivas del niño y la estructura de 
los conceptos sociales, sino también las características de los objetos, sucesos y pautas de 
interacción que forman el mundo de los niños” (Willian, A. Corsaro, 1989 en Elliot Turiel, 1989). 

Planteo que en los procesos de socialización y construcción de los estereotipos de género 
influyen los mecanismos por los que la escuela selecciona al alumnado designando a cada uno 
un papel determinado en la vida. La familia y los medios de comunicación desempeñan también 
un papel preponderante en dichos procesos. Sin embargo, hay otro factor importante; éste lo 
constituyen los propios alumnos y alumnas. 

Lo que quiero considerar es la importancia que tiene la cultura informal para la socialización del 

género y analizar más ampliamente los efectos que aquella puede ocasionar en las actitudes y 
respuestas escolares del alumnado. 

Para avanzar en esta idea creo conveniente distinguir entre los aspectos formales e informales 
de la cultura en la escuela. Entiendo por “formal” los contenidos académicos que se transmiten 
en la escuela y las experiencias de los alumnos y alumnas relacionados con las metas, los 
valores y la organización especificados por el profesorado. Por “informales” o sociales, entiendo 
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los fines y valores que existen aparte de los formales, mejor expresados como “cultura de los 
compañeros” (Measor y Woods, 1984). Las evidencias de las investigaciones ponen de 
manifiesto que los alumnos y alumnas desarrollan una cultura informal propia (I. Rivas Flores, 

1992). En los últimos años han aparecido numerosas investigaciones sobre la cultura informal 
del alumnado y los tipos de comportamiento y actitudes que éstos desarrollan. Las dos culturas 
se entremezclan, a veces armoniosamente y, a veces creando conflicto. El profesorado impone la 
cultura formal al alumnado, coloca sus parámetros y define sus criterios, a lo que el alumnado 
reacciona de muy diferente manera. Éste también intenta imponer su cultura informal, lo que 
puede llegar a ser otra de las causas de conflicto. 

Los resultados de las diferentes investigaciones nos indican la fortaleza de los efectos que la 
cultura informal ejerce en la juventud, sobre todo en parte del alumnado adolescente. Sugieren 
que éstos son uno de los principales mecanismos sociales que no tienen lugar mediante el 
aprendizaje. En este capítulo voy a tratar de centrarme en la cultura informal que se da en los 
diferentes niveles de la enseñanza, teniendo en cuenta que del periodo de Educación Infantil, la 
información teórica es muy pobre, pues casi todas las investigaciones realizadas (como ya digo 
en otros apartados de la tesis), se centran en secundaria, por considerar que la adolescencia es 

una edad más conflictiva e interesante. También se han realizado algunas en primaria, aunque 
escasas y a veces unidas a las llevadas acabo en el nivel infantil. Lo que es claro, es que la 
cultura informal de los primeros años es diferente a la del adolescente, y ésta desempeña un 
papel diferente en cada ciclo de la vida. 

 

1. GRUPOS DE AMIGAS Y AMIGOS 

Para comenzar a hablar de cultura informal necesitamos saber cómo se forman los grupos de 
amigos y amigas. Las investigaciones que comenzaron a realizarse en la década de los sesenta 
indicaban la influencia e importancia de las “pandillas” o grupos de amigos en las vidas de los 
niños y las niñas, especialmente durante la adolescencia, enfatizando, que es un periodo en el 

ciclo de la vida con una gran importancia para el desarrollo y que tiene lugar en un periodo 
relativamente corto. Todos los periodos del desarrollo humano tienen una gran importancia, y 
según todos los psicólogos evolutivos hay que vivirlos armoniosamente, para que el desarrollo lo 
sea también. Cada periodo o edad evolutiva confiere a la persona un grado de madurez y 
autonomía mayor. 

El descubrimiento y adquisición de la capacidad de tener amigos constituye un paso crucial en la 
adquisición del conocimiento social. Antes de hacer amigos, los niños y niñas viven dependiendo 
sola y exclusivamente de sus familias, lo que condiciona un tipo de relación limitada, dada la 
necesidad de sentirse queridos y cuidados por ellas. En familia tienen poca posibilidad de 
negociar; tienen que reconocer, aceptar y adaptarse a las relaciones con padres y hermanos. No 
quiere decir que ellos no influyan también en el medio familiar, las relaciones emocionales con la 
familia, cuando los niños y las niñas crecen y llegan a la adolescencia, se hacen difíciles, se 

enrarecen, cambian y se debilitan. El conocimiento social de las personas se construye a partir 
de las relaciones con estas otras personas relevantes para él o ella que los introducen en los 
valores y normas culturales y también en los procedimientos interpretativos, que les sirven para 
conectar los valores y las normas abstractas con las exigencias específicas de la interacción 
(Cicourel, 1974, en Corsaro, 1989). Por medio de la amistad los individuos interaccionan con sus 
iguales, aprenden que pueden negociar para crear los vínculos sociales sobre la base de las 

necesidades personales y de las exigencias sociales del contexto. Aprenden que la amistad es 
importante y necesaria y no siempre los/as demás aceptan inmediatamente su presencia y su 
participación en las charlas y los juegos. A menudo, cuando se trata de niños y niñas muy 
pequeños, éstos deben convencer a los otros y otras de sus méritos como compañeros y 
compañeras de juego, y a veces, tienen que aceptar por anticipado su exclusión (Corsaro, 
1989). 

Las investigaciones etnográficas en las guarderías, realizadas por Cook-Gumperz y Corsaro 
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(1977), Corsaro (1979a, 1979c), Corsaro y Tomlinson (1980), Newman (1978), E. Grugeon 
(1995) y el Estudio de Casos de esta tesis, han demostrado la importancia del juego entre 
iguales para el desarrollo de las habilidades comunicativas, que incluyen la capacidad de los 

niños y niñas para utilizar información contextual que les permita organizar y mantener la 
interacción. 

Durante la adolescencia, los amigos y amigas ocupan los espacios que, al distanciarse de la 
familia y cortarse la fluidez de las relaciones, se quedan vacíos, y cumplen un papel emocional y 
social virtualmente importante para estos jóvenes. Las amistades son muy importantes en todas 
las edades de la persona, pero para los/as adolescentes, son más intensas porque están llevando 
a cabo la pesada carga de su desarrollo mental. 

Hasta la década de los setenta, la mayoría de las investigaciones que se han hecho sobre los 
grupos de amigos y amigas en la escuela, se han llevado a cabo en grupos formados por niños y 
chicos. Recientemente se ha llegado a los mismos niveles de investigaciones sobre los grupos 
formados por niñas y chicas. Existe una extensa literatura sobre el tema, con mayor abundancia 
en la adolescencia y, aunque haga referencia a algunos de los problemas de los niños, mi interés 
se centrará en los grupos y amistades de las niñas. Ambos, niños y niñas, forman grupos entre 
ellos y ellas que son igualmente importantes. Sin embargo, es claro que existen diferencias 
significativas en los grupos de niños y niñas. 

Los grupos formados por niñas son más pequeños en número que los formados por niños. Henry 
(1963) anota que mientras los grupos de los niños son muy numerosos, los de las niñas suelen 

estar compuestos, como máximo de cuatro. Murdock y Phelh (1960) y McRobbie (1978b) 
respaldan estas observaciones. Otra apreciación que se suele hacer es que los grupos de las 
niñas son más íntimos que los de los niños (Blyth, 1960). La intimidad establecida en los grupos 
de las niñas es un tema importante. 

Parece ser que las niñas le dan mayor importancia y se comprometen con mayor intensidad 
emocional que los niños. Asimismo, las niñas ofrecen mayor apoyo y calor en el grupo, lo que 

suele ser un factor muy importante para que los adolescentes puedan superar sus dificultades en 
la escuela. Las investigaciones realizadas sugieren que estas relaciones son muy importantes en 
la vida de las niñas en estas edades (Measor y Woods, 1984; Llewellyn, 1980; Meyenn, 1980; 
Subirats y Brullet, 1988; Draper, en Woods y Hammersley, 1995). 

Sin embargo, la intensidad emocional de las relaciones entre las chicas no está solamente 

envuelta por la calidez y el apoyo. Muchas autoras han descrito que el alboroto emocional que 
caracteriza los grupos de adolescentes, a veces es muy negativo y suele ser causa de su mal 
comportamiento en las aulas, lo que incide en la actitud de los profesores y profesoras hacia 
ellas. Las niñas encuentran argumentos para quedarse fuera de las aulas, dedicándose a 
establecer relaciones con otras niñas o niños (Davies, 1984). Tienen una gran facilidad para 
hacer amigas y amigos y establecen unas relaciones muy fuertes, dándole mucha importancia a 
la fidelidad entre las componentes del grupo mientras dura la amistad, que en muchas ocasiones 

suele ser poco tiempo, llegando a rupturas igualmente fuertes (Meyenn, 1980; B. Davies, 1982; 
Measor y Woods, 1984; Woods y Hammersley, 1995; Nilan, 1991, Urruzola, 1991; VV. AA., 
1991). Esto puede simplemente ser una parte de las alteraciones emocionales de los 
adolescentes. Sin embargo, las diferentes investigaciones demuestran que algunas de estas 
elaboraciones y rupturas de los grupos de amigos, están estrechamente relacionadas con la 
socialización y estratificación de los papeles de género. 

 

2. GRUPOS DE AMISTAD Y SOCIALIZACIÓN DEL GENERO 

Las investigaciones feministas han sugerido que los grupos de iguales actúan como agentes de 
socialización en general y de una forma muy particular como agentes de socialización del género 
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(Llewellyn, 1980; Measor y Woods, 1984; Lees, 1986; Nilan, 1991; Subirat y Brullet, 1988; 
Woods y Hammersley, 1995). Los mensajes de la cultura propia de los adolescentes sobre cómo 
ser y comportarse, son transmitidos e impuestos por los niños en los grupos mixtos. Las normas 

y reglas sociales rigen en la conducta de los miembros de estos grupos. Los grupos de niñas 
parecen operar con un “sentido moral” de acuerdo con la forma de ser apropiada para una niña, 
y esto implica un conjunto de normas, comportamientos y actitudes, los cuales tiene que 
observar para ser considerada como tal y ser aceptada en los grupos. Si estas normas se 
rompen o son transgredidas por alguna componente, entonces las sanciones pueden ser 
aplicadas por las mismas niñas en el grupo (Measor y Woods, 1984; Woods y Hammerley, 
1995). Llewellyn (1980) ha mostrado una gama de comportamientos que rigen en los grupos de 

iguales. Considero muy importante para este trabajo el código para la entrada en los grupos, 
que es seguir el comportamiento apropiado para una niña en la escuela (Measor y Woods, 
1984). Otros puntos importantes del código son el aspecto físico, los comportamientos sexuales 
y las actitudes de las niñas en las aulas. 

El aspecto 

El aspecto exterior de las niñas es una cuestión clave. El código más importante que una niña 
debe saber es el estado de su feminidad, que deben aprender con sumo cuidado y ser 
conscientes de la moda y el estilo propio de las señoritas. Sin embargo, es importante no llevar 
este aspecto de forma demasiado llamativa y extravagante, porque caerían en la apariencia 
contraria a la que se pretende. Todo esto debe ser asociado con el aspecto más general de la 
presentación de su personalidad, que les va a exigir permanecer quietas y ser modestas en las 
escuelas. Measor y Woods (1984) demuestran que las niñas que no se rigen por este 
comportamiento, considerado apropiado para ellas, son sometidas a críticas por parte de sus 
compañeros. Los niños están pendientes del largo de las faldas, de si éstas les están demasiado 
ajustadas, si van demasiado acicaladas, y expresan de una forma grosera que éstas quieren 
llamar su atención. Con estos comentarios y críticas, las niñas experimentan angustia y 
amargura ante la desaprobación de sus comportamientos y su aspecto (Measor y Woods, 1984; 
Woods y Hammersley, 1995). Las críticas no se quedan en los grupos de amigas: si las niñas no 

escuchan las advertencias de sus propios amigos, éstos buscan a niñas mayores de otros grupos 
que censuren y desaprueben su conducta y aspecto, para que aprendan de ellas cómo deben 
vestirse y comportarse, si su aspecto y comportamiento no es apropiado para los chicos de su 
grupo. 

La sexualidad 

La cuestión principal, sin embargo, es la sexualidad, como comenta Sara Delamont (1990). Las 
investigaciones feministas exponen que entre los grupos de adolescentes en la escuela, existe 
una doble norma. Las niñas deben ser virtuosas, castas y fieles en sus relaciones, mientras que 
los niños están exentos de esta doble norma, y por el contrario está bien visto que ellos sean 
promiscuos, conquistadores e infieles. 

La reputación y buena fama de las niñas es sumamente importante y debe mantenerse y ser 
protegida a toda costa. Sara Delamont (1990) dice que a las niñas no se les permite expresar su 
sexualidad; el comportamiento adecuado que se espera de ellas es “la cursilería romántica”. El 
código es impuesto por el grupo. La niña que rompe la norma es rechazada por el grupo en casi 
todos los casos, y es duramente criticada por el resto, pero lo peor que le puede suceder es 
alcanzar mala fama, señalándola como una chica fácil o como una “furcia” (Nilan, 1991). Las 

niñas antes de ser expulsadas de los grupos, son amonestadas repetidas veces para que sigan 
las normas y se comporten como deben según los criterios del grupo. Para las adolescentes, los 
miembros de las pandillas son muy importantes, y obtener su aprobación y aceptación es 
esencial para mantener el equilibrio emocional. Por lo tanto ser excluida del grupo es un 
problema grave para estas niñas. Los miembros de una pandilla pasan mucho tiempo juntos en 
la escuela y fuera de ella (B. Davies, 1982). Perder un amigo o amiga o ser rechazada por la 
pandilla es un problema muy serio para la mayoría de las adolescentes. 
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Ya he dicho anteriormente que las profesoras y profesores rechazan y desaprueban el 
comportamiento de las niñas que no se ajusta a las normas sociales y que rompe las pautas de 
los estereotipos sexuales que se espera de ellas. Las niñas que no se amoldan ni comparten 

estas normas de conducta son censuradas por su compañeras y rechazadas por los profesores, 
por considerarlas dañinas para las demás. Measor y Woods (1984) cuentan lo sucedido con una 
niña que no se amoldó al comportamiento considerado normal; esta niña rompió todas las 
normas del código. Comenzó con transgresiones menores, vistiendo ropas llamativas, pantalones 
muy estrechos y faldas muy cortas, fue rechazada por los grupos de niñas y poco a poco se fue 
quedando sola. Las demás niñas la criticaban diciendo: “Es una niña de lo peor, repugna a 
todos” (Measor y Woods, 1984). Esta chica comenzó a salir con chicos mayores que ella, se 

quedó embarazada y abortó. Su fama se perdió y se hizo vulnerable, se convirtió en el blanco de 
los chicos que la acorralaban en lugares apartados de la escuela y abusaban de ella 
sometiéndola a juegos crueles y a tocamientos. Enterados los profesores, en vez de llamar la 
atención a los chicos, la riñeron y le dijeron que se lo tenía bien merecido por su 
comportamiento. La historia era conocida en toda la escuela y se advertía a las demás que les 
pasaría lo mismo si no se comportaban bien. Los castigos que puede sufrir una chica que rompe 
todas las normas y no se somete a las reglas sociales del juego pueden ser muchas. Esta historia 

es sólo un ejemplo expuesto por los investigadores. Esta chica jugó un doble papel en los 
códigos del género (Llewellyn, 1980). Por un lado ella era el símbolo de todo lo que una buena 
chica no debería ser. Por esto era una amenaza para las demás, un desafío para las normas y 
estereotipos de género ampliamente repetidos. A la vez, era una fuente de comodidad para los 
profesores y profesoras; la imagen de ella reforzó la imagen femenina tradicional. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones a las que se puede llegar a la luz de las investigaciones sobre las pandillas, es 
que transmiten e imponen un número de reglas de comportamientos y actitudes. Es importante 
anotar que cualquier mensaje sobre las diferencias de los estereotipos de género y sexo 
transmitidos por la escuela se filtra mediante la cultura informal de la pandilla y los miembros de 
ésta pueden dar un apoyo considerable a los adolescentes para desafiar la cultura formal de la 
escuela. 

Sin embargo, hay que aclarar que los grupos y pandillas no son iguales y que los valores y 
normas entre ellos son diferentes (Llewelyn, 1980). Los valores y normas de la pandilla depende 

de su clase social, de la categoría del centro, del nivel de los alumnos y alumnas, del contexto 
etc. También depende de la actitud de los profesores y profesoras en relación a estas normas y 
valores de las pandillas. 

 

3. MAL COMPORTAMIENTO Y RESISTENCIA A LA CULTURA FORMAL DE LA ESCUELA 

La socialización del género no es el único punto en juego en la cultura informal. También es muy 
importante analizar las experiencias y respuestas de los alumnos y alumnas a la cultura formal 
de la escuela. Hay evidencias claras de que los alumnos y alumnas no aprueban todo los que les 
da la escuela, y que algunos y algunas se rebelan y reaccionan contra ésta, interrumpiendo y 
comportándose mal en las aulas. 

Los investigadores e investigadoras se muestran fascinados por este tema de la relación de los 
alumnos y alumnas y la cultura formal de la escuela, por lo que han prestado mucha atención a 
esta clase de estudios. La sociología marxista lo ha investido con especial significado, que 
expondré más adelante. 

“Lo más importante del mal comportamiento es que ha sido creado por la sociedad. Los grupos 
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sociales crean las reglas y consideran sospechoso a todo aquel que no las cumple, la infracción 
constituye el mal comportamiento y por aplicar dichas reglas a los individuos, si éstos no las 
cumplen no los consideran del grupo” (Becker, 1963). 

En la escuela, se puede decir que el comportamiento consiste en romper las reglas oficiales de la 
institución. El mal comportamiento en el aula consiste en desorganizarla, desafiar a los 
profesores y profesoras ocasionando ruido y desorden. El mal comportamiento puede también 
tomar la forma de alejamiento o resistencia pasiva. Lynn Davies (1984) enumera una amplia 
variedad de mal comportamiento en la escuela: charlas durante la clase, prender fuego a algo, 
desordenar, hacer ruidos, etc. Hay malos comportamientos de los niños y niñas que son propios 
de la escuela. 

Mal comportamiento de las niñas 

Hasta hace muy poco tiempo no hemos sabido nada de las niñas, ni del mal comportamiento ni 
de nada, ya que éstas eran invisibles en las investigaciones. Por el contrario, los niños han sido 
investigados, tanto en su mal comportamiento como en todo lo que ellos han hecho o dejado de 
hacer, ya que han recibido toda la atención en todos los estudios (Hargreaves, 1967; Lacey, 
1970; P. Willis, 1977). Las investigaciones recientes de las feministas demuestran que cuando 
las niñas muestran sus objetivos en la escuela, lo hacen de forma distinta a los niños. 

Ya he comentado en capítulos anteriores que los profesores y profesoras de la escuela infantil y 
primaria generalmente consideran que las niñas son más conformistas y tranquilas. Igualmente 

ocurre en secundaria, en donde las investigaciones sugieren que son más tranquilas, menos 
disociadoras, violentas y ruidosas que los chicos (L. Davies, 1984). Según los profesores y 
profesoras, las niñas son más difíciles de controlar y motivar que los niños. Consideran que las 
niñas son más lentas que los niños y siempre están pensado en otras cosas, por lo que suelen 
ser mucho más distraídas. Considero importante anotar que durante el tiempo que los 
profesores y profesoras gastan en hacer estas consideraciones, ocasionan unas dificultades 
mucho más serias que las que puedan ocasionar las cosas hechas por las niñas. 

Una parte del problema es ocasionado por las relaciones que se establecen entre las niñas y los 
profesores/as, que muchas veces suelen ser engañosas y ficticias. L. Davies (1984) demuestra 
en los datos obtenidos de sus investigaciones que las niñas que se mostraban impertinentes, 
indisciplinadas, eran aquellas que desde hacía mucho tiempo se encontraban resentidas con los 
profesores/as y les guardaban un gran rencor por sus malos recuerdos, causados por las 

conductas de éstos. Estos datos están respaldados por otras muchas investigaciones. Measor y 
Woods (1984) cuentan cómo los profesores/as reconocen que tienen grandes dificultades para 
mantener la disciplina con algunas niñas y que transcurrido un tiempo de investigación, éstos 
reconocen que el mal comportamiento de éstas era ocasionado por los malos recuerdos que las 
niñas traen de otros profesores/as y que ellas hacen extensivo a todos y todas. Esto significó 
que muchos profesores/as, especialmente los varones tuvieran grandes problemas para 
encontrar las estrategias apropiadas para mantener la disciplina con las niñas. Estos problemas 

de los profesores, dieron a las niñas un cierto poder y seguridad (Measor y Woods, 1984). 

El mal comportamiento de las niñas es siempre más pasivo que el de los niños. Esta pasividad 
suele ser una forma de adaptarse a la escuela para conseguir sus objetivos, tratando de dar una 
imagen al profesorado, que suele coincidir con la que éstos esperan de ellas (J. Stanley en 
Woods y Harmmersley, 1995). La pasividad de las niñas es un elemento importante para la 

construcción de una adecuada feminidad. Todas las investigaciones feministas sugieren que ese 
considerado mal comportamiento de las niñas en la escuela, está conectado y entrecruzado con 
la cultura de los adolescentes, y tiene consecuencias importantes en la actitud de las alumnas y 
su éxito en la escuela. 
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4. EL MAL COMPORTAMIENTO Y LA CULTURA DE LOS ADOLESCENTES 

Para comenzar este punto creo conveniente tener claros dos conceptos: cultura y subcultura. La 

cultura de los grupos juveniles y de adolescentes es considerada como una subcultura. 

“La cultura consiste en los valores que posee un cierto grupo, las normas que sigue y los bienes 
materiales que crea”. 

“La subcultura son los valores y normas distintos de los de la mayoría que mantiene un grupo 
encuadrado en una sociedad más amplia” (A. Giddens, 1992). 

Utilizo la palabra cultura, para referirme al nivel en que un grupo social desarrolla distintos 
patrones de vida y da forma expresiva a las experiencias materiales de su vida social. La cultura 
es el acto de copiar los comportamientos y los sentimientos, y contiene una serie de normas y 
reglas que observar y cumplir. 

Para que se de la formación de una subcultura, es preciso un prerrequisito: la existencia de un 
grupo de gente con un problema común, al que se enfrentan mediante soluciones compartidas; 
mediante su forma de vestir, estilo de vida, actividades y ocio, desarrollan una cultura diferente 
a la cultura principal de la sociedad. 

“Las subculturas deben exponer una estructura y forma suficientemente distinta en su forma de 
actuar de la cultura principal o dominante de la sociedad” (Hall y Jefferson, 1976). 

El argumento de las investigaciones es que los alumnos y alumnas, considerados con un mal 
comportamiento en las escuelas, forman grupos y desarrollan una subcultura o anticultura. 
Discuten y evitan hacer los trabajos de la escuela, rechazan a los profesores y profesoras, las 
normas y valores que les exponen, tanto en las formas de vestir como en el estilo de vida, que 
desaprueban, y rechazan el deseo de éxito académico. Se comprometen en actividades muy 

particulares como hacer ruidos, canturrear y molestar, características propias de estos grupos. 
Hargreaves (1967) ha indicado que la adhesión a las normas y valores de la anticultura o 
subcultura de los compañeros y compañeras de los grupos es tan grande y tan fuerte que no 
puede hacer nada contra ella, ni la presión que ejerce la escuela ni los profesores y profesoras. 
Las relaciones entre los miembros de los grupos considerados con mal comportamiento pueden 
llegar a formar su propia cultura, diferente a la de la escuela, y puede conducir a un 
empobrecimiento del conocimiento de la cultura que ésta trasmite. 

Hargreaves (1967) y Lacey (1970) anotaron que estos chicos formaban grupos aparte en las 
escuelas. El punto más importante entre estos grupos, era su actitud hacia la cultura escolar: 
mostraban poca atención y compromiso ante los deberes escolares y se les responsabilizaba de 
las interrupciones y del mal comportamiento en las aulas. Sus bajos rendimientos en la escuela 
se vincularon con otras características, como la precocidad sexual y un alto interés por la 

subcultura juvenil. Una década después, Ball (1981) identificó los mismos procesos, y confirmó 
que aunque la escuela había cambiado, continuaban los mismos problemas de décadas 
anteriores. Igualmente se deduce del Estudio de Casos de esta tesis; aunque el estudio se hace 
en la escuela infantil, los procesos de diferenciación, discriminación y resistencia de las niñas a la 
cultura formal de la Escuela es semejante. 

Es necesario preguntarse si estos mismos problemas y procesos se daban en las escuelas con las 

niñas. Las investigaciones feministas han puesto de manifiesto que los procesos y patrones son 
los mismos, aunque las niñas tienen sus propias formas de comportamiento disruptivo. La 
subcultura en los grupos de niñas se muestra igualmente en la forma de vestir y estilo de vida, y 
aseguran igualmente un bajo rendimiento y fracaso escolar (McRbbie y Garber, 1976; Llewellyn, 
1980; Meyenn, 1980; L. Davies, 1984). Se sabe menos sobre la subcultura de las niñas 
adolescentes que sobre la de los niños. 
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Si analizamos las causas por las que se producen estos comportamientos de resistencia en las 
escuelas, habría que atender a los problemas individuales, como la personalidad y la familia, los 
cuales son factores claramente importantes; influyen igualmente la clase social y la raza, por lo 

que también hay que tenerlos presentes. Los comportamientos de los niños y las niñas de clase 
media han sido generalmente más estudiados en las escuelas. 
 

5. ANÁLISIS DESDE LA TEORÍAS FEMINISTAS 

Según los estudios realizados por las feministas, los grupos de niñas que abandonan la escuela 

primaria con notas bajas, entran en su adolescencia, y por ello a la escuela secundaria, con una 
fama sospechosa por su pertenencia a los grupos de alumnas señaladas por el mal 
comportamiento. La gran mayoría de estas chicas son de clase obrera. Los niños de clase 
obrera, sufren igualmente este proceso, pero las investigaciones realizadas por las feministas 
demuestran que las explicaciones y los procesos para los comportamientos de las niñas son 
diferentes que los que se dan en los comportamientos de éstos. 

En las explicaciones que las feministas dan sobre estos comportamientos y procesos, hay que 
tener en cuenta en primer lugar el modelo de elección “natural” como modelo de opción 
“tradicional” que las niñas tienen que seguir para sí mismas. Segundo, hay que discutir las 
teorías del proceso del desarrollo por las que se ve que las niñas son presionadas desde la 
educación como responsables del ciclo de la vida. Vamos a ver a continuación las teorías 
sociológicas que tratan de explicar el cambio que las niñas hacen como reacción al malestar que 

sienten, tanto si éstas fracasan, como si triunfan en la escuela. Las feministas plantean que las 
niñas suelen ver su propio éxito académico como una amenaza a su feminidad. Las feministas 
marxistas argumentan que es necesario tener en cuenta argumentos muchos más amplios, tanto 
sociales como económicos, cuando se trate de explicar lo que sucede con las niñas en el sistema 
educativo. 

Un modelo de elección racional 

Puede que las niñas nunca pierdan de vista que para ellas siempre hay otro trabajo además del 
que puedan tener remunerado. Puede también, que no se vean en el futuro como un miembro 
permanente de la fuerza del trabajo remunerado. Aceptan los mensajes que se les dan desde la 
familia, la escuela y los medios de comunicación de que el papel de las verdaderas mujeres está 
en ser buenas madres y amas de casa. Parece “natural” que acepten el papel tradicional de 

hembra, por lo que la educación tiene muy poco valor para ellas. Las investigaciones enfocadas 
a las perspectivas de las chicas después de haber acabado sus estudios, muestran esta actitud 
(Dove, 1975; Sharpe, 1976; Llewellyn, 1980; L. Davies, 1984). Se me ocurre en este momento 
como ejemplo, lo ocurrido a una chica de la Universidad de Granada, que al acabar los estudios, 
siendo premio extraordinario y habiendo obtenido una beca para irse a los EE.UU. a realizar un 
máster, prefirió quedarse y preparar oposiciones como enseñante en un instituto, porque de lo 
contrario; según ella, peligraba su relación de pareja. Al pregúntale qué hubiera sucedido si la 

beca se la hubiesen ofrecido a él, ésta contestó que ella lo hubiese aceptado porque es normal 
que él triunfe en su carrera. Este es uno de tantos ejemplos que se dan de renuncia de las 
mujeres a alcanzar el éxito profesional en favor de la tradicional asimetría de papeles aceptados 
por la sociedad. 

En las investigaciones realizadas por Sharpés (1976), las niñas habían obtenido buenas 

calificaciones y se consideraban triunfadoras en sus estudios. En los resultados de las encuestas 
y entrevistas, un porcentaje alto opinaba que no tenían interés en conseguir buenos trabajos 
cuando dejaran la escuela; preferían casarse y tener hijos. En investigaciones posteriores, las 
tendencias de las niñas seguían siendo las mismas, opinaban que no era importante hacer 
buenas carreras y luchar por buenos trabajos, que eso era bueno para los niños que eran los que 
tenían que ganar el dinero, consideraban que eran los niños los que tenían que elegir buenas 
carreras y buenos trabajos (Measor y Woods, 1984). 
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En el modelo de elección racional, las acciones y actitudes de las niñas se definen como una 
materia de elección; estas niñas no están interesadas en lo que la escuela les puede ofrecer. 
Este argumento es esencialmente conservador, y descansa en la suposición de que es necesario 

proporcionar igualdad de oportunidades para todos para empezar a cambiar la situación. Pero 
fracasa al no tener en cuenta las presiones que las alumnas sufren y no sentirse capaces de 
conseguir tal igualdad. Dicho argumento tiene conexiones con la sociobiología y con la 
diferenciación del género en el estado “natural” de ver las cosas. 

La perspectiva del desarrollo mental 

Una explicación alternativa sugiere que las niñas en esta etapa de su vida, están interesadas 
principalmente en desarrollar su identidad femenina (Kelly, 1981). Puede que la escuela no les 
ofrezca metas y logros interesantes para su desarrollo como mujeres y por eso éstas no están 
demasiado interesadas en el modelo masculino que se le ofrece. Puede que las niñas consideren 
que la escuela reduce sus posibilidades y capacidades para explorar y desarrollar su feminidad. 
Sharpe (1971) dice que no puede haber mucha conexión para las niñas entre el sentido 
creciente de su desarrollo como mujeres y los aprendizajes escolares de un modelo machista. 
Por lo tanto, reaccionan contra la escuela como si ésta fuera un aspecto inconexo entre sus vidas 
y ellas, no obstante son incapaces de escapar. 

Muchas autoras han sugerido que el desarrollo de la sexualidad está muy enraizado en estos 
procesos. 

“Uno de los factores causantes del bajo nivel en los aprendizajes escolares parece ser los efectos 
del desarrollo de la sexualidad en las vidas de las alumnas” (Wolpe,1989). 

Wolpe muestra un gran número de formas en las que la escuela fracasa al no reconocer estos 
hechos. Critica el currículum formal, especialmente en el área de la educación sexual. Considera 
que hay dificultades en las relaciones interpersonales entre los compañeros y compañeras, pero 
también entre éstos y éstas y las profesoras/es. Otros problemas provienen de la insistencia de 
la escuela en las maneras de vestir y las reglas de las pandillas. Los uniformes escolares, por 
ejemplo, como comenta Payne (1980) parecen que son diseñados para disfrazar todo indicio de 
sexualidad adolescente. La disciplina de la escuela, basada en una gran cantidad de 
prohibiciones sin ningún razonamiento, ejerce una gran presión y deseo de transgredirlas entre 
las niñas (King, 1978; W.S. Dubberley en Woods y Hammersley, 1995). 

Las niñas desobedecen las normas de la escuela con el fin de hacer las cosas que más valoran y 
en las que están más interesadas. Wolpe (1989) afirma de una forma general, que es evidente 
que el reconocimiento y aceptación de la sexualidad desempeña un papel importante en las 
vidas de las adolescentes, y la no aceptación es la responsable de algunos de los problemas 
académicos que tienen las pandillas, particularmente las niñas. 

La perspectiva del desarrollo mental se parece a la de elección racional en que las metas de la 
escuela están desconectadas de las vidas de las niñas. El comportamiento disruptivo de éstas se 
entiende como un intento de adaptarse al régimen de la escuela en algo que oferta y puede 
estar más al alcance de sus intereses (McRobbie y Garber, 1976). La hostilidad hacia la escuela 
nace de su percepción de la inutilidad e inconexión de las metas de ésta y sus vidas. La 
feminidad es lo que cuenta. El modelo único de la escuela no les sirve, no les es útil para el 
desarrollo de su personalidad de mujeres. 

La perspectiva del desarrollo mental es correcta si damos un giro y observamos la escuela desde 
el punto de vista de las alumnas. Sin embargo, tiene dificultades por no poder explicar el por 
qué son las niñas pobres de clase obrera las que son más afectadas por los imperativos del 
desarrollo mental. 
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Comportamiento disruptivo como reacción al fracaso Existe un gran número de argumentos 

expuestos por las teorías sociológicas de los diferentes comportamientos disruptivos. Una línea 
de pensamiento sugiere que el comportamiento disruptivo y anti-escuela de las niñas, nace con 
el objetivo de dar un revés al sistema educativo que las condena al fracaso social. Las etiquetas 
que se les colocan, les ocasionan tal malestar y angustia que éstas tratan de evitar dichos 
estados de ánimo de muy diferentes maneras. Esto puede ser usado como medio para escapar 
de la presión del éxito y del fracaso académico o bien, para aceptar la herencia más segura del 
casamiento y la vida doméstica, por considerarla más apropiada según lo que la sociedad espera 
de ellas. 

Las niñas pueden también buscar evitar la angustia causada por el deseo de cambiar las 
condiciones jerárquicas patriarcales. Ball (1981), sugiere que para las pandillas, la lealtad entre 
iguales y la subcultura propia provee a los individuos de una ruta y condiciones alternativas para 
conseguir su identidad. Temen los valores de la escuela, y con su comportamiento disruptivo y el 
continuo enfrentamiento a los profesores y profesoras, se hacen fuertes y ganan prestigio entre 
sus iguales. Willis (1976) sostiene que la función clave de la contracultura escolar es 
proporcionar un modelo alternativo de escuela a niños y niñas de la clase trabajadora. Pero 
optando por los papeles tradicionales y propios de su clase, aseguran la reproducción y, por 
consiguiente, su constante explotación. Dubberley, en Woods (1995) dice estar de acuerdo con 
el análisis de Willis, y subraya la naturaleza imperialista de la cultura de la escuela, que no 
puede ser aceptada por el antagonismo que guarda con la cultura obrera, y aún más antagónica 
con la cultura de las niñas que es doblemente perdedora, como obrera pobre y como mujer 
frente a los niños y hombres de la cultura dominante y la de su misma clase. Por lo que el 
concurso de su comportamiento disruptivo, es uno donde los términos son más favorables para 
ellas, y que les puede ofrecer una mayor oportunidad de éxito (L. Davies, 1984). 

En esta teoría, las niñas reaccionan frente al fracaso para lograr las metas de la escuela en vez 
de buscar la inconexión de ésta con sus vidas. Por lo tanto, la hostilidad se deriva desde la 
frustración que les ocasiona al comprender que se les niega el acceso a las metas del currículum 
académico. Muchas investigaciones muestran los caminos alternativos que crean las niñas desde 
su propia cultura de pandilla, también reflejan los valores tradicionales de la clase obrera, para 
ser más precisa, los valores que conocemos del sistema de la clase obrera (L. Davies, 1984). 

Esta teoría defiende un principio fundamental, que ya hemos visto anteriormente en este 

capítulo y también en el primero: la función de seleccionar y marcar el futuro de los individuos. 
Es probable que el logro de este fin, cree reacciones de comportamiento disruptivo entre las 
alumnas. Las niñas de clase obrera que se ven abocadas al fracaso en la escuela, se resisten 
revelándose y rechazando dicha cultura. Davies (1984) lo expone de la siguiente manera: 

“Las escuelas no son agencias socializadoras; son agencias colonizadoras. Es sorprendente que 
apenas exista la resistencia a estas formas de dominación y colonización, especialmente cuando 

los únicos intereses que priman son los de los líderes potenciales de la cultura dominante”. 

El miedo al éxito y la feminidad 

Las investigaciones realizadas que analizan las perspectivas de las niñas, se centran en las de 
clase obrera. Éstas juzgan el éxito académico como anti femenino. Suponen que las niñas 
inteligentes que triunfan en el sistema educativo, no encuentran esposo ni amigos, y fracasan 
como mujeres en sus vidas. Investigaciones realizadas recientemente, muestran que las niñas 
llegan a la cima del sistema educativo y suelen obtener mejores calificaciones que los niños; en 
América, han demostrado también que las mujeres tienen éxito académico en carreras 
tradicionalmente masculinas (Homer, 1971). A unos estudiantes de un colegio de 
experimentación se les pidió que terminaran una historia de una niña que había triunfado en la 
escuela y había llegado a ser una médica famosa. Las estudiantes escribieron las historias. En la 
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mayoría, la niña tenía éxito en su carrera, pero mientras su vida profesional era exitosa, su vida 
privada era una pena; porque casi todas escribían infinidad de tragedias personales: no tenía 
amigos, ni marido, vivía sola y era muy desgraciada. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo sugiere algunos puntos discutibles; las mujeres de hoy tenemos un problema por 
delante: saber reconciliar la ambición, la competencia, la realización intelectual y el éxito de 
nuestra feminidad (Spender y Sarah, 1993). Se puede argumentar que las niñas en la 
adolescencia pueden sentirse muy presionadas por tener que encararse con difíciles decisiones y 

elecciones muy importantes para sus vidas, sin tener la certeza de que sus esfuerzos vayan a 
ser reconocidos en el futuro; más bien, con la certeza de que no podrán triunfar fácilmente en 
este mundo de hombres, por lo que eligen entre el éxito académico y su popularidad como 
mujeres. La amenaza dentro de nuestra sociedad es que las mujeres triunfadoras tendrán que 
encarar una existencia en solitario (Spender y Sarah, 1993) por lo que las niñas pueden 
encontrar más reconfortante socialmente la elección de su feminidad que el ser triunfadoras 
profesionalmente. 
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Coeducación. Actividades para el aula 

Iscod / FETE-UGT 
6 de junio de 2007  

Iscod y FETE-UGT han promovido la recopilación de 
diferentea actividades para trabajar en el aula, tanto en educación formal como 

no formal, la coeducación y la igualdad. 

Las actividades están divididas en tres grupos de edad, con propuestas 

adaptadas: 

De 3 a 6 años.- Elaboradas por Carmen Domech, están centradas en Construir 

la igualdad. Dos son las actividades: "Blancanieves y los siete eneanitos" y "Lao 

Lao y el Dragón de Hielo". 

De 6 a 12 años.- El objetivo es trabajar la Coeducación a través de dos 

propuestas: "Oliver Buton es una nena" y "Arturo y Clementina". 

De 12 a 16 años.- Las actividades para este grupo busca trabajar en torno a la 

fecha del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

Los objetivos son:  

Reflexionar sobre el significado del día 8 de marzo y la lucha realizada por las 

mujeres en la conquista de la igualdad. 

Analizar los diferentes papeles que la sociedad adjudica a las hombres y a las 

mujeres. 

Comprender la importancia que tiene la igualdad real y la igualdad legal para la 

vida de las mujeres y los hombres 

http://www.educacionenvalores.org/birujitos/acti.htm 

http://www.educacionenvalores.org/birujitos/acti.htm  
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Biblioteca Digital 

Mujeres en el mundo. Orientaciones para el profesorado 

Autora: Marta Holgueras Pecharromán 
13 de junio de 2007  

El objetivo central de este material es que el alumnado conozca y reflexione 

sobre la situación de las mujeres en el mundo, y más concretamente en España, 
en relación con la educación, el trabajo, la comunicación, la política y la 

violencia, con el fin de propiciar en los alumnos y alumnas las estrategias 

necesarias para su pleno desarrollo personal, libre de roles y estereotipos 

sociales. 

Índice 

  Introducción  

  Orientaciones Didácticas  
  Bloques temáticos: presentación  

  Bloques temáticos: Historia, Educación, Trabajo, Comunicación, Política, 

Violencia, El mundo hoy. 

OJO AÑADIR EL RESTO DE MATERIAL DE 

http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/catalogo/edu_publicaciones4.htm 

 

http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/mujermundoLi.pdf  
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Juego sobre el Estado Mundial de la Infancia 

2007 

UNICEF 
19 de diciembre de 2007  

Debido a que las mujeres son las principales cuidadoras de los niños, su bienestar está 
directamente vindulado al de su progenie. Las mujeres con instrucción y autonomía suelen tener 
hijas e hijos más sanos, educados y con confianza en sí mismos. Apoyar la igualdad entre los 
géneros en el hogar, en el lugar del trabajo y en la gestión pùblica ayudará a crear un mundo 

apropiado para los niños y las niñas. 

JUEGA 

http://www.unicef.org/spanish/sowc07/quiz/index.html  
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Un libro pensado para adolescentes 

Tres siglos construyendo la igualdad. ¿Que es el 

feminismo? 

Autora: Berta Piñán 
29 de junio de 2005  

Título Libro: Tres siglos construyendo la igualdad Autora: Piñán, Berta 

Editor: Publicaciones Ámbitu, S.L. Les Noticies 

€ 13,46 

Noviembre 2004 

De manera facilmente asimilable, casi a modo de cuento, "Tres siglos 

construyendo la igualdad" narra la historia y las bases del pensamiento 

feminista. 

Se trata de un buen libro, con apenas 30 páginas y con un formato 

especialmente agradable apoyado por ilustraciones de Pablo Amargo (Premio 

Nacional de Ilustración) y dirigido a la adolescencia. 

"Aunque el camino por recorrer todavía es largo y en muchos lugares del mundo 

aún no han alcanzado los derechos humanos fundamentales para las mujeres, 

las bases donde trabajar están puestas. Es un camino construido por el 

esfuerzo, la dedicación y la ingeligencia de muchas personas, de muchas 

mujeres, que no han dudado en dedicar a ello su vida para que la nuestra sea 

mejor" concluye el texto de Berta Piñán. 

 

Berta Piñan (Cañu, Cangues d’Onís -1963) es escritora y poeta Más sobre Berta 
Piñán 

 

 
 
 
 
 

http://www.educacionenvalores.org/
http://www.unilibro.com/find_buy_es/result_editori_id.asp?editore=5298&id_aff=
http://www.araz.net/escritores/pinan.htm
http://www.araz.net/escritores/pinan.htm
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Igualaria: Red de Jóvenes por la Igualdad y 

contra la Violencia de Género 

31 de agosto de 2006  

Estan creando una Red de Jóvenes por la Igualdad y contra la Violencia de 
Género con el objetivo de que la juventud asuma el protagonismo que le 

corresponde y lidere el cambio hacia una sociedad más igualitaria y menos 

sexista. 

Desde su web proclaman : "No mires hacia otro lado. No es verdad que la 

igualdad ya está conseguida... NO ES VERDAD QUE A TI NO TE AFECTE." "En el 

tema del sexismo, la discriminación y la violencia de género, a todas y todos, EL 

SILENCIO NOS HACE CÓMPLICES. ¡Apúntate al Siglo de la Igualdad!" 

En la web de Igualaria encontramos Ideas para un manifiesto, un diccionario no 
sexista, logos igualitarios y una práctica guía sobre lo que podemos hacer en 

nuestra vida diaria para erradicar el sexismo. 

 

http://www.igualaria.net/  
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La construccion del género en los primeros años de escuela: una 

mirada desde la perspectiva del profesorado 

Por M.ª del Carmen Rodríguez Menéndez, Universidad de Oviedo, 
15 de julio de 2005  

1. EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO: UNA APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL 

Es muy amplio el volumen de publicaciones escritas que han estudiado cómo se construye la 
identidad de género en el interior de las instituciones educativas. La razón de ello es que la 
escuela constituye un marco social privilegiado, permitiendo a niños y niñas mostrarse como 
sujetos activos que configuran su identidad personal a través de la interacción con sus iguales y 
con los adultos. Dado que la construcción de la masculinidad (Swain, 2004) y la feminidad es 
una empresa colectiva, la escuela provee el marco adecuado para que ese proceso de 
construcción se haga posible. 

Desde esta perspectiva, el marco conceptual en el que nos movemos está de acuerdo, en lo 
sustancial, con las posiciones teóricas de los estudios e investigaciones que definen la identidad 
de género como un fenómeno socialmente construido, permanentemente inacabado y sujeto a 

http://www.educacionenvalores.org/
http://www.igualaria.net/
http://www.educacionenvalores.org/
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las múltiples y diversas influencias que ejercen los distintos marcos de acción dentro de los 
cuales las personas interaccionan en su vida cotidiana (Connell, 1995, 1998; Davies , 1993, 
1994, 1997; Davies & Banks, 1992; Golden, 1996; Hallden, 1997; Jones, 1997; Jones, 1996; 

Jordan, 1995; Nilan, 2000; Swain, 2000; Volman & Ten Dam, 1998, Walkerdine, 1990). En 
consonancia con estas ideas se ha visto la necesidad de analizar las diversas estrategias que las 
personas ponen en juego para acomodarse, pero al mismo tiempo resistir, a los patrones de 
género establecidos por el orden social. En suma, se hace perentorio acabar con la imagen de 
una identidad de género fija e inmóvil, de modo que esta se posiciona y reposiciona 
continuamente a través de las prácticas discursivas. 

Sin embargo, hemos de matizar que también compartimos las críticas vertidas por Francis 
(1999) a los intentos por transferir el marco conceptual de un “puro postestructuralismo” al 
ámbito de los estudios de género. Para ella, las posiciones enmarcadas dentro de la teoría 
postestructuralista muestran grandes dificultades para elaborar marcos de referencia globales 
que den cuenta de la pervivencia de los dualismos de género. Si todo es múltiple, diverso y 
contradictorio los esfuerzos por definir modelos teóricos que expliquen el mantenimiento del 
orden social de género pueden ser estériles. De este modo se mantiene que algunos elementos 

de nuestra identidad pueden ser relativamente consistentes a través de las diferentes 
interacciones con el entorno. Ello implica la necesidad de buscar algún tipo de consistencia de la 
identidad, al tiempo que retenemos las nociones de cambio y fluidez propias de la corriente 
postestructuralista. A partir de esto, y tomando asimismo como referente conceptual algunas de 
las ideas establecidas por Connell (1995), consideramos que existe una masculinidad y también 
una feminidad hegemónica. 

Nuestra propia posición apunta a la necesidad de considerar que la sociedad presiona para que 
niños y niñas las asuman como propias. De modo que puedan ser contemplados, no sólo por los 
demás sino también por ellos mismos, como miembros aceptables dentro de los límites fijados 
por su cultura. Naturalmente la complejidad y la incertidumbre marcará ese proceso, 
estableciéndose acomodaciones y resistencias a los papeles de género. Al tiempo, esa identidad 
social deberá ser constantemente mantenida y negociada en y a través del discurso, y de la 

interacción con otros y otras. 

En las páginas que siguen mostramos algunas conclusiones de una investigación efectuada en el 
Principado de Asturias con objeto de analizar el proceso de constitución de la identidad de 
género en los primeros años de asistencia a la escuela (3-6 años), pues estos coinciden con un 
momento clave de dicho proceso (Arenas, 1996; Davies, 1987, 1994; Fernández, 1996; Jacklin 
& Lacey, 1997; Jordan, 1995; Marsh, 2000; Rodríguez Menéndez, 2003). Acudiremos al discurso 
de las profesoras que imparten docencia en la etapa de educación infantil para que estas, en su 
calidad de personas expertas que desempeñan una labor diaria con niñas y niños pequeños, nos 
comenten si ya comienzan a manifestar diferencias comportamentales que puedan estar 
marcando, de modo determinante, la constitución de su identidad de género. 

 
Artículo completo 

12 páginas 

(PDF, 50.5 KB) 
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Colección Plan de Igualdad. Junta de Andalucía 

 
Por Rosaura Calleja 
4 de julio de 2007  

 
Avanzar en la consecución de una escuela coeducativa es la finalidad del I Plan 
de Igualdad entre hombres y mujeres, que ha puesto en marcha la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía. Entre otras actuaciones ha editado una 
colección para difundir materiales y recursos en los centros. 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía decidió emprender el I Plan de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres en Educación, ya que consideraba que el sistema educativo debe 
hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para que la escuela potencie los aprendizajes 
para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que supone la diversidad de modos de ser 
hombre y de ser mujer, que son el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones 
basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad”, explica Cándida Martínez, consejera 
de Educación. 

Entre otras actuaciones, este Plan incorpora la colección Plan de igualdad, que incluye materiales 
y recursos dirigidos a los centros. Una de sus publicaciones recoge cifras, datos e indicadores, 
segregados por sexo, que explican desigualdades de género que aún se producen en el sistema 
educativo. Los gráficos reflejan la promoción y titulación del alumnado por sexo; elección de 
especialidades en Ciclos Formativos, Bachillerato y Universidad; conductas contrarias a la 
convivencia en los centros; distribución del profesorado en los puestos de dirección y en los 
cargos directivos, entre otros apartados. 

Guía de buenas prácticas 

Dentro de esta colección también figura la Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad 
entre hombres y mujeres en educación, especialmente diseñada para trabajar en la escuela por 
la coeducación. Transformar la realidad que arrastra la herencia injusta de una construcción 
social androcéntrica, compensar las desigualdades, posibilitar el desarrollo de las capacidades de 
hombres y mujeres, son objetivos de la coeducación y esta guía plantea orientaciones, acciones, 

propuestas y prácticas, desde distintos ámbitos de actuación. 

El primer capítulo hace un repaso a la historia de la coeducación. A lo largo del pasado siglo XX, 
el sistema educativo recogía dos modelos de enseñanza, dirigidos a fomentar las diferencias 
entre niños y niñas. La cultura doméstica constituía el eje formativo escolar de las mujeres hasta 
1970. No obstante, la demanda de coeducación ha sido una constante desde el último tercio del 

siglo XIX, siendo pionera la Institución Libre de Enseñanza. Garantizar que el alumnado de los 
niveles obligatorios adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para responder a las 
responsabilidades familiares puede significar en estos momentos, la medida coeducadora más 
crucial en la educación de la ciudadanía. 

Diagnóstico 

Este documento también incluye un diagnóstico del centro educativo en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres, en que se analiza la situación actual, la detección de desigualdades 
por razón de sexo que se producen en la organización escolar y propuestas de trabajo. 

Asimismo, presenta unos argumentos y orientaciones para un uso equitativo del lenguaje. Otro 
de los capítulos examina la participación y contribución de la familia, el profesorado y el 

alumnado para mejorar la convivencia en los centros. En el apartado dedicado al ámbito 

http://www.educacionenvalores.org/
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científico-tecnológico, ciclos formativos y TIC, donde se especifica que el sexismo en la 
enseñanza no se manifiesta en el acceso global a la educación, ni en el rendimiento académico. 
A diferencia de otros países europeos, las alumnas son mejores estudiantes que sus compañeros 

varones. 

Pero reconoce que la segregación que se producía hace años entre Letras para chicas y Ciencias 
para los chicos se ha desplazado a los estudios de Ciencia y Tecnología. En los ciclos formativos, 
de grado medio, el porcentaje de hombres supera al de mujeres en 10 puntos, mientras que en 
el grado superior apenas hay diferencia ya que se requiere el Bachillerato y son más las mujeres 
que tienen esa titulación. Así como, las ramas con presencia mayoritariamente femenina son 
Textil, Confección, Piel, Sanidad, Química, Imagen Personal, Comercio y Marketing, tanto en 
grado medio como en superior. 

Detección del sexismo 

Para la detección del sexismo en los materiales curriculares se introducen unas pautas de 
observación, como el lenguaje, las imágenes, los temas y el enfoque. Por último incluye unas 
propuestas didácticas, que abordan el reconocimiento del problema del sexismo, los rasgos 
sexistas y disimétricos de las relaciones humanas, el estudio y crítica del mundo patriarcal y la 
práctica del valor de la igualdad y la educación de los sentimientos y emociones y de la 
comunicación afectiva y erótica. Alma Schindler-Mahler, Clara Campoamor, Marie Curie o Hipatia 
de Alejandría son algunos de los relevantes personajes que figuran en “¿Conoces a...?”. 

Con esta guía didáctica, dirigida a profesores y alumnos de Primaria, se pretende rescatar la 
memoria de las mujeres filósofas, científicas, maestras, compositoras o luchadoras por la 
igualdad y los derechos humanos. Cándida Martínez, consejera de Educación de la Junta de 
Andalucía, puntualiza que esta publicación desarrolla una de las medidas contempladas en el I 
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en el Educación, “para hacer cada vez más real y 
efectivo el derecho a la igualdad entre todos los seres humanos, para poner en valor la 
contribución de las mujeres al desarrollo de las sociedades y para eliminar aquellos 

presupuestos, costumbres y prácticas que invisibilizan, minusvaloran o discriminan a las 
mujeres”. 

Autonomía 

“Aprender a cuidar y a cuidarnos” recoge experiencias para la autonomía y la vida cotidiana. 
Esta iniciativa forma parte de un proyecto europeo, que ha dotado a los centros escolares del 
material e instrumentos necesarios para realizar actividades culinarias y de cuidado de ropa. La 
profesoras que han desarrollado esta experiencia apuntan el ejemplo de Inglaterra, donde 
conocimientos relacionados con el cuidado de las personas se estudian en la asignatura Home 
Economics o de Holanda, donde se imparte Verzorgen (Cuidado emprendedor) en diferentes 
cursos. Estas docentes afirman que con “nuestra actuación intentamos cambiar la cultura 
escolar, para incluir en ella aprender a convivir, además de potenciar que los hombres y las 

mujeres sean autónomos, tanto en el ámbito doméstico como en el laboral”. 

Entre los objetivos figuran introducir los conocimientos asociados al cuidado de las personas, que 
tradicionalmente se han considerado propios de la cultura femenina, en el sistema educativo; 
revalorizar los conocimientos de las mujeres y romper con la dicotomía “lo femenino versus los 
masculino”; acabar con los aspectos sexistas de las ideología de la masculinidad hegemónica y 
potenciar las responsabilidades sociales entre hombres y mujeres. 

DOCUMENTO EN LÍNEA: Ier Plan de Igualdad para Hombres y Mujeres en Educación 

http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/811/report1.html  

 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/igualdad/plan1_igualdad_r.pdf
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www.educacionenvalores.org 

   

Educar en la igualdad 

Conclusiones de las Jornadas organizadas por SUATEA y el CPR de Oviedo 
marzo de 2002  

Los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2001 se celebraron las Jornadas de 
Coeducación "Educar en la igualdad" que organizaban SUATEA y el C.P.R. de 

Oviedo. Dichas Jornadas, que estaban dirigidas al profesorado, pretendían ser 

un espacio de sensibilización y propuestas que permitan avanzar al colectivo de 

profesionales de la enseñanza en el debate sobre coeducación y que supongan 
igualmente una aportación práctica en la gestación de una escuela no sexista, 

igualitaria, integradora, respetuosa y tolerante. Se trataba de reflexionar sobre 

lo que realmente ocurre en las aulas (modelos que transmitimos, lenguaje, 

materiales, etc.) y qué propuestas podemos hacer para combatir el modelo de 
educación sexista que se refleja en ocasiones en actitudes violentas e 

intolerantes de nuestro alumnado. 

Con el fin de que todos y todas podáis apreciar el valor de las ponencias y 

propuestas que surgieron, os avanzamos las conclusiones de estas Jornadas: 

INDICE 

  Bloque I. Prevención de la violencia en la escuela 

Ponente: Diana de Marinis 

  Bloque II. Inclusión de valores no sexistas en el Curriculum escolar. 

Ponente: Branca Guerreiro 

  Bloque III. La comunicación en la escuela: hacia un uso no sexista en el 

lenguaje. 

Ponente: Miguel Angtel Arconada 

  Bloque IV. Educación afectivo-sexual 
Parte I. La educación sexual como educación de los sexos. 

Ponentes: Ana Fdez. Alonso e Iván Rotella 

Parte II. Educar en el respeto a la orientación sexual. Prevención de la 

homofobia en la Escuela. 
Ponente: Tino Brugos 
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www.educacionenvalores.org 

   

Homenaje al maestro. Premio a la Acción 

Magistral a un proyecto de coeducación 

29 de septiembre de 2005  

Los dos principales agentes educativos, al menos durante la edad infantil y primera 
adolescencia, son la familia y la escuela, aunque, en definitiva, la responsabilidad educativa 
recae sobre el conjunto de la sociedad y es un proceso ininterrumpido que se prolonga a lo largo 
de la vida de las personas, teniendo en cada etapa características propias y actores diferentes. 
Durante el periodo inicial de la vida, la familia y la escuela actúan como los principales referentes 
educativos para ceder luego el protagonismo al grupo, a los medios de comunicación y otros 
agentes sociales que introducen otras pautas de comportamiento e influyen notablemente en el 
individuo. Por ello, la colaboración entre la familia y en la escuela durante esta etapa infantil 
reviste una gran importancia. 

La FAD ha promovido en 2004 el Homenaje al Maestro, como acción dirigida a subrayar la 
importancia de la educación y del papel fundamental que desempeñan maestros y educadores y 
reclamar el apoyo y respaldo de la sociedad a esta importante labor educativa. 

La FAD, la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA son igualmente 
conscientes de que, a partir de la iniciativa y compromiso social de profesores y centros 
escolares, se desarrollan numerosas acciones educativas que, más allá de la educación formal y 
de los contenidos curriculares, tratan de promover el desarrollo personal y comunitario de los 
alumnos y que, por su naturaleza, pueden contribuir y ser de utilidad para la prevención de las 
conductas de riesgo social, entre las que se encuentra el consumo de drogas 

En el marco del Homenaje al Maestro, y con el fin de dar continuidad en el tiempo a esta 
iniciativa y de difundir y comunicar a la Sociedad las experiencias y proyectos educativos 
relevantes que, en el ámbito del desarrollo de la personalidad de los alumnos y con una 
dimensión comunitaria, promueven y desarrollan maestros y profesores en centros educativos 
del país, la FAD, la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA convocaron el I 
Premio a la Acción Magistral. 

La galardonada ha sido Dª Mª del Carmen Espín, del CEIP Severo Ochoa, de San Javier, Murcia, 
con el "Proyecto de Coeducación". 

Proyecto de coeducación 

La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) establece como normativo el 
principio de no discriminación por razón de sexo con el fin de que las desigualdades basadas en 
el sexo/ género que se producen en la sociedad no sean trasmitidas por la educación académica. 

Tradicionalmente en el sistema educativo la discriminación de sexo/ género aparentemente no 
ha existido, ya que el proceso de sustitución de los currículos diferenciados para alumnas y 

alumnos por un único currículo, supuestamente integrador, ha ocultado el desigual tratamiento 
de los géneros en el sistema educativo. Por ello es necesario hacer visible esta situación para 
que las cuestiones de género salgan a la luz y se puedan desarticular los mecanismos que las 
perpetúan. 

Es a la escuela, en su práctica educativa, a quien le corresponde sentar las bases para que ésta 
sea una escuela coeducativa, con un currículo que integre a ambos género y en la que el 
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tratamiento sea equitativo. La eliminación del sexismo subyacente en la teoría y en la práctica 
educativa significa, en definitiva, propiciar igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo 
de una sociedad más justa e igualitaria. 

Mª del Carmen Espín Martinez 

 

http://premio.fad.es/coeducacion.htm  
 

 
 
 
coeducación 

 18 de julio: Acosados por estar gordos  

 17 de julio: Los jóvenes de ahora tienen el mismo perfil machista que sus progenitores  
 Abril de 2007: Proyecto “Sindicadas. Educando en igualdad”  
 Septiembre de 2006: La experta Anke Krause defiende la igualdad en la Educación Infantil durante las 

Jornadas de FETE-UGT en Mieres  
 Abril de 2006: Muere Mª José Urruzola, autora de numerosas guías pedagógicas no sexistas  
 Noviembre de 2005: Luz verde al primer plan de igualdad en la Educación en Andalucía  
 Julio de 2005: Sin un "aumento sustancial", el mundo no alcanzará el objetivo de la enseñanza primaria 

universal en 2015  
 Mayo de 2005: En Mexico avanza la educación de las niñas, pero 750.000 menores no están inscritas 

en la escuela  
 Mayo de 2005: Las escuelas catalanas educarán en igualdad  

 Abril de 2005: La educación, inaccesible para las niñas indígenas  
 Abril de 2005: 900 alumnos y alumnas de cuatro colegios, en el programa de coeducación de 

Santander  
 Julio de 2004: Una mujer es igual que un hombre?. Un curso para profesorado enseña cómo 

promocionar actitudes de igualdad para combatir la violencia de género  

http://premio.fad.es/coeducacion.htm
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=913
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=912
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=660
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=455
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=455
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=311
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=187
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=33
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=33
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=42
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=42
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=40
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=22
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=13
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=13
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=12
http://www.miescuelayelmundo.org/breve.php3?id_breve=12
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Educación para la Igualdad  
 

Ver también: 

ca - eu - gl - en - fr - it - pt  

Ver también: 
 
  Género  

  Coeducación  

   Herramientas Didácticas sobre Igualdad y Género 

 

25 de noviembre. Las Hermanas Mirabal. Miniquest para el Tercer Ciclo de Primaria 
Autoría: Ana Hermoso Rodríguez y Fernando García Páez. CEIP SAN WALABONSO - Niebla (Huelva)  

 

Coeducación, espacio para coeducar en igualdad 
Punto de encuentro para el profesorado  

 

Coeducación. Actividades para el aula 
Iscod / FETE-UGT  

 

Colección Plan de Igualdad. Junta de Andalucía 
Por Rosaura Calleja  

 

Conquistar la igualdad: la coeducación hoy 
Marina Subirats Martori  

 

Cuentos para la igualdad 
Colegio Público "Miralvalle". Plasencia (Cáceres)  

 

Curso de Verano 2005 - Nuevas Fronteras en la Igualdad de Oportunidades: 

Superando Obstáculos (Violencia, Trabajo, Educación y Mass Media). Lalín  
12 al 15 julio 2005  

 

Cursos de Formación del Profesorado "El desarrollo en la edad de la educación 

secundaria: una propuesta para la igualdad." Madrid 
10, 11, 17 y 18 de Diciembre. UNED.  

 

De otra manera. Cuadernos de educación de adultas. 
Autoras: Rosario Contreras Gómez, Mª Ángeles Cremades Navarro, Pilar García García, Milagros Montoya 

Ramos, Esther Rubio Herráez.  

 

Educación en Valores y Diferencia Sexual: Realidad y políticas educativas en el 

contexto español 

http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=238&lang=cat
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=302&lang=eu
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=220&lang=gl
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=266&lang=en
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=256&lang=fr
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=361&lang=it
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=347&lang=pt
http://www.miescuelayelmundo.org/mot.php3?id_mot=108
http://www.miescuelayelmundo.org/mot.php3?id_mot=12
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=27
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=486
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1110
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1654
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1655
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=187
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=63
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=233
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=233
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=406
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=406
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1656
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=70
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=70
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Por Isabel Carrillo  

 

Educación para la ciudadanía 
Cuaderno de educación no sexista nº 20  

 

Educando en igualdad, trabajando en igualdad 
 

Educar en igualdad, una web de recursos educativos para prevenir la violencia de 

género 
 

Educar en la igualdad 
Conclusiones de las Jornadas organizadas por SUATEA y el CPR de Oviedo  

 

Educar en valores. Maria José Urruzola. In memoriam. Video 
 

El androcentrismo científico: el obstáculo para la igualdad de género en la escuela 

actual 
Por Ana Sánchez Bello  

 

El diario azul de Carlota. Violencia de género y adolescentes 
Autora: Gemma Lienas  

 

Enemigos de la igualdad 
Por Ángeles Álvarez  

 

Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en la Educación Secundaria Obligatoria 
Año 2008  

 

Guía práctica para chicas. Como prevenir y defenderte de agresiones 
Por Mª Jose Urruzola Zabalza  

 

Homofobia en el Sistema Educativo 
 

Igualaria: Red de Jóvenes por la Igualdad y contra la Violencia de Género  
 

Informe "Educación para todos. Hacia la Igualdad entre los sexos" 
UNESCO - 2003  

 

Informe "Estado Mundial de las Madres", una denuncia de la falta de educación de 

las niñas 
 

Juego sobre el Estado Mundial de la Infancia 2007 
UNICEF  

 

La cara oculta de la escuela 
Por Gloria Arenas  

 

http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1946
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1351
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=299
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=299
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=50
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1816
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=17
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=17
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=705
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1777
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=2167
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=49
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=600
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=967
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=83
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=352
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=352
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1957
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=323
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La construccion del género en los primeros años de escuela: una mirada desde la 

perspectiva del profesorado 
Por M.ª del Carmen Rodríguez Menéndez, Universidad de Oviedo,  

 

La educación de las niñas, una lucha histórica 
Por Montserrat Boix  

 

La educación no sexista ¿una asignatura o una transversal? 
Por Mª Jose Urruzola Zabalza  

 

La educación sexual de la primera infancia. Guía para madres, padres y profesorado 

de Educación Infantil 
Autoras: Graciela Hernández Morales y Concepción Jaramillo Guijarro  

 

La violence dans les ZEP ne serait pas plus importante qu’ailleurs 
Par Martine Laronche  

 

Las adolescentes toman los principios aprendidos de las revistas femeninas como 

modelo de vida 
Por Núria Escur  

 

Libro-juego "Grandes damas" 
 

Materiales para prevenir la violencia contra las mujeres desde el marco educativo. 

Unidad didáctica para Educación  
Autoría: Mariola Sanz Rodríguez, Juan García Esteban y Mª Teresa Benito Amador y Carolina Navarro 

Cámara. CPR Molina de Segura  

 

Mercedes Bengoechea denuncia la discriminación sexista a través del lenguaje 
 

Mujeres jóvenes, ciudadanía y feminismo. Video 
Conferencia de Elena Simón  

 

No te líes con los chicos malos. Guía no sexista para chicas 
 

Nosotras creamos mundo. Un cuaderno de trabajo "en línea" sobre igualdad 
FETE-UGT  

 

Objetivos del Milenio 
ISCOD - FETE  

 

Patios de juegos 
 

Programa educativo para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
Consejería de Educación. Gobierno de Canarias  

 

Propuestas didácticas. Igualdad: más hechos y menos palabras 

http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=276
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=276
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=186
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=52
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1111
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1111
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=131
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=679
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=679
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1294
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1116
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http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1117
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=2254
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=471
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=235
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=990
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=183
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=288
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=2155
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Prueba de ingenio sobre la educación de las niñas 
UNICEF  

 

Seminario Internacional Educación para la Igualdad. Madrid 
Del 9 al 13 de mayo del 2005  

 

Sétimo Foro Galego de Educación para a Igualdade. Santiago de Compostela 
10 e 11 de xuño de 2005  

 

Taller sobre la igualdad en los movimientos sociales. Cáceres 
3 junio  

 

Texto oficial del Ier Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

Junta de Andalucía. 
 

Tres siglos construyendo la igualdad. ¿Que es el feminismo? 
Autora: Berta Piñán  

 

Un homenaje en el aula para Clara Campoamor. 75 Aniversario del derecho al voto 

de las mujeres. Actividad Didáctica 
Lourdes Barroso  

 

Coeducación 

Coeducació, Hezkidetza,  
Coeducation, أ نوك ش دي  ك

Ver también:  

  Igualdad    Género 

 

25 de noviembre. Las Hermanas Mirabal. Miniquest para el 

Tercer Ciclo de Primaria 
Autoría: Ana Hermoso Rodríguez y Fernando García Páez. CEIP SAN WALABONSO - Niebla (Huelva)  

 

8 de marzo en el IES Salvador Allende. Fuenlabrada 
 

8 de marzo. Actividades TIC y recursos didácticos para primaria 
CEIP San Walabonso de Niebla (Huelva)  

 

Anlisis de la Ley Integral contra la Violencia de Género desde el ámbito educativo 
Por Angeles Alvarez  

 

Aprendamos a compartir. Guía didáctica de educación no sexista. 
Dirección: Marisa Calvet Mojón  
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Aprendemos desde la diferencia. Blog de coeducación 
 

Bibliografía sobre coeducación 
 

Boletín "Igualdad de Género y Educación" 
ESPECIAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

 

Co-educar en Internet? 
Por Elena Garea Casau  

 

Coeducación, espacio para coeducar en igualdad 
Punto de encuentro para el profesorado  

 

Coeducación. Actividades para el aula 
Iscod / FETE-UGT  

 

Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 
Autoras: Itxaso Sasiain Villanueva y Sara Añino Villalva  

 

Colección Plan de Igualdad. Junta de Andalucía 
Por Rosaura Calleja  

 

Conquistar la igualdad: la coeducación hoy 
Marina Subirats Martori  

 

Curso de Coeducación para jovenes sordos/as de la CAM 
Del 9 al 12 de mayo  

 

De otra manera. Cuadernos de educación de adultas. 
Autoras: Rosario Contreras Gómez, Mª Ángeles Cremades Navarro, Pilar García García, Milagros Montoya 

Ramos, Esther Rubio Herráez.  

 

Educación afectiva y sexual en los centros de Secundaria: Consentimiento y 

coeducación 
Por Amalia González Suárez  

 

Educación Afectivo-Sexual en la educación primaria. Material Didáctico 
Programa Harimaguada  

 

Educación afectivosexual y coeducación 
Por M. Cristina Ferrer González y Maria Pons Adrover  

 

Educación emocional y violencia contra la mujer. Estrategias para el aula 
Seminario Galego de Educación para a Paz  

 

Educación no sexista 
Por Carmen García Colmenares  
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Educación para la ciudadanía 
Cuaderno de educación no sexista nº 20  

 

Educación segregada 
Por Marisa Soleto  

 

Educación, nombre común femenino 
Anna Maria Piussi y Ana Mañeru Méndez (coords.)  

 

Educar en igualdad, una web de recursos educativos para prevenir la violencia de 

género 
 

Educar en la ciudadanía. Perspectivas feministas 
Por Rosa Cobo (ed.) Cristina Justo Suárez, Luisa Posada Kubissa, Alicia Miyares, Ana Sánchez Bello, Ana 

Iglesias Galdo, Pilar Ballarín Domingo  

 

Educar en la igualdad 
Conclusiones de las Jornadas organizadas por SUATEA y el CPR de Oviedo  

 

Educar en valores. Maria José Urruzola. In memoriam. Video 
 

Ejercicios para trabajar la Coeducación 
 

El androcentrismo científico: el obstáculo para la igualdad de género en la escuela 

actual 
Por Ana Sánchez Bello  

 

El Género Femenino a través de la publicidad 
Federación de Mujeres Jóvenes  

 

El laboratorio está en la cocina. El aprendizaje de la química en el IES Josep Pla es 

también un proceso de coeducción 
 

Grupo HEZKIDETZA-NARO-COEDUCACION 
 

Guía práctica para chicas. Como prevenir y defenderte de agresiones 
Por Mª Jose Urruzola Zabalza  

 

Hacia un uso no sexista de la lengua. Salirse de la norma para educar en libertad 
Por Andrea García  

 

Haciendo historias, 1. Materiales Didácticos para la Coeducación 
Instituto Asturiano de la Mujer  

 

Homenaje al maestro. Premio a la Acción Magistral a un proyecto de coeducación 
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Interculturalidad y coeducación en el cine de animación 
Por Manuel Galiano León  

 

Juego sobre el Estado Mundial de la Infancia 2007 
UNICEF  

 

La coeducación en la Educación Infantil 
Por Gemma Torres Fernández y Mª Carmen Arjona Sánchez  

 

La coeducación en la Educación Secundaria Obligatoria 
 

La Coeducación en Primaria 
Por Juana Luisa Sánchez Sánchez y Rosario Rizos Martín  

 

La coeducación hoy: 10 ideas base 
Por Marina Subirats  

 

La construccion del género en los primeros años de escuela: una mirada desde la 

perspectiva del profesorado 
Por M.ª del Carmen Rodríguez Menéndez, Universidad de Oviedo,  

 

La educación de las mujeres: de la marginalidad a la coeducación. Propuestas para 

una metodología de cambio educativo 
Por Marina Subirats  

 

La educación de las niñas 
Por Nuria Jornet Marín  

 

La educación de las niñas, una lucha histórica 
Por Montserrat Boix  

 

La educación en Andalucía 2005-2006 
 

La educación no sexista ¿una asignatura o una transversal? 
Por Mª Jose Urruzola Zabalza  

 

La educación sexual de la primera infancia. Guía para madres, padres y profesorado 

de Educación Infantil 
Autoras: Graciela Hernández Morales y Concepción Jaramillo Guijarro  

 

La escuela que aprende. Perspectiva de Género en la organización escolar 
Por Miguel Ángel Santos Guerra  

 

La revisión de los textos escolares indica que aún hay carencias en el uso del 

lenguaje y faltan personajes femeninos 
 

Laicismo 
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Por Alicia Miyares  

 

Las TIC una herramienta para la visibilización 
IES Azahar  

 

Lenguaje inclusivo. Página crítica al lenguaje de la exclusión y la opresión 
por Mujer Palabra  

 

Materiales para prevenir la violencia contra las mujeres desde el marco educativo. 

Unidad didáctica para Educación  
Autoría: Mariola Sanz Rodríguez, Juan García Esteban y Mª Teresa Benito Amador y Carolina Navarro 

Cámara. CPR Molina de Segura  

 

Mujeres en el mundo. Orientaciones para el profesorado 
Autora: Marta Holgueras Pecharromán  

 

No te líes con los chicos malos. Guía no sexista para chicas 
 

Nombra. En femenino y en masculino 
Autoras: Carmen Alario, Mercedes Bengoechea, Eulalia Lledó y Ana Vargas  

 

Premios “Rosa Regás” a materiales curriculares que destaquen por su valor 

coeducativo 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía  

 

Prevención de la violencia sexista desde la escuela 
Por Mª Jose Urruzola Zabalza  

 

Programa educativo para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
Consejería de Educación. Gobierno de Canarias  

 

Propuestas didácticas. Igualdad: más hechos y menos palabras 
 

Proyecto TEON XXI: diagnóstico sobre coeducación en los centros educativos de 

primaria y secundaria 
Junta de Andalucía  

 

Prueba de ingenio sobre la educación de las niñas 
UNICEF  

 

Publicidad sexista, ejercicio para el aula 
 

Recopilatorio de recursos Web sobre lenguaje no sexista 
T-incluye.org  

 

Relaciones de género en psicología y educación 
Gordo López, Ángel Juan; Villuendas Giménez, María Dolores  
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Seminario Internacional Educación para la Igualdad. Madrid 
Del 9 al 13 de mayo del 2005  

 

Sistema sexo-género. Unidad didáctica 
 

Texto oficial del Ier Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

Junta de Andalucía. 
 

Tipos de conciencia de género del profesorado en los contextos escolares 
Por ocío Jiménez Cortés, María Pilar Sara Colás Bravo  

 

Tomar en serio a las niñas 
 

Un mundo por compartir. Guía Didáctica de Educación para el Desarrollo desde una 

perspectiva de género. 
Autoras: María Escudero Carretero, Mara Pulido Villegas  

 

Un proyecto de coeducación para avanzar hacia la igualdad: Análisis de la violencia 

escolar desde la perspectiva de género 
Por Enrique Vélez González  

 

Una mirada coeducativa a la LOE 
Por Carmen Heredero y Esther Muñoz  

 

Violencia contra las mujeres. Reflexión en clave educativa 
Por Angeles Alvarez  

 
 
 

Género 

ca - eu - gl - en - fr - it - pt  

Ver también: 

  Igualdad  

  Coeducación  

  Herramientas Didácticas sobre Género  

  Herramientas Didácticas sobre coeducación e igualdad 

 

25 de noviembre. Las Hermanas Mirabal. Miniquest para el Tercer Ciclo de Primaria 
Autoría: Ana Hermoso Rodríguez y Fernando García Páez. CEIP SAN WALABONSO - Niebla (Huelva)  

 

http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=89
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1486
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=440
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=440
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=2115
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=2090
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1733
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1733
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1303
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1303
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=862
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=1049
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=238&lang=cat
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=302&lang=eu
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=220&lang=gl
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=266&lang=en
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=256&lang=fr
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=361&lang=it
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=347&lang=pt
http://www.miescuelayelmundo.org/mot.php3?id_mot=16
http://www.miescuelayelmundo.org/mot.php3?id_mot=12
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=122
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=27
http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=486


“Educar en la Igualdad y el Respeto es Prevenir la Violencia de Género” 

Asociación de Profesorado ADAL – Coeducación Física                                                          60 

"25 para 2005" una campaña de UNICEF para la educación de las niñas 
 

"La educación en valores" un documental para apoyar el trabajo del profesorado de 

secundaria 
Biblioteca Virtual ATEI  

 

1420, la aventura de educar. El padre del aula y las maestras aventureras en un 

documental argentino 
Por Moira Soto  

 

2007, Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades de todas las personas 
 

8 de marzo en el IES Salvador Allende. Fuenlabrada 
 

8 de marzo. Actividades TIC y recursos didácticos para primaria 
CEIP San Walabonso de Niebla (Huelva)  

 

Alcemos nuestra voz para que todas las niñas vayan a la escuela y permanezcan 

fuera del trabajo infantil 
Por Marta Scarpato  

 

Alicia Puleo: “Existe un ecofeminismo para la igualdad en el futuro modelo de 

desarrollo” 
Por Juan Carlos Ruiz  

 

Amelia Valcarcel: "Niñas a la escuela, mujeres al saber" 
 

Binta y la gran idea. Video 
Autor: Javier Fesser  

 

Boletín "Igualdad de Género y Educación" 
ESPECIAL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

 

Brecha de genero en la educación peruana actual 
Ministerio de Educación Peru  

 

Cambios sociales y género. Guía Didáctica. 
Coordina: Ana Alonso del Pozo  

 

Centros de educación no formal en la Unión Europea  
Por Ria Meijvogel y Pat Petrie  

 

Ciberespacio para chicas 
 

Co-educar en Internet? 
Por Elena Garea Casau  
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Coeducación. Actividades para el aula 
Iscod / FETE-UGT  

 

Conquistar la igualdad: la coeducación hoy 
Marina Subirats Martori  

 

Educación afectiva y sexual en los centros de Secundaria: Consentimiento y 

coeducación 
Por Amalia González Suárez  

 

Educación afectivosexual y coeducación 
Por M. Cristina Ferrer González y Maria Pons Adrover  

 

Educación emocional y violencia contra la mujer. Estrategias para el aula 
Seminario Galego de Educación para a Paz  

 

Educación laica para la diferencia 
Por Andrés Montero Gómez  

 

Educación no sexista 
Por Carmen García Colmenares  

 

Educación para la ciudadanía 
Cuaderno de educación no sexista nº 20  

 

Educación segregada 
Por Marisa Soleto  

 

Educación y Género. Una crítica a la Teoría del Capital Humano 
Por Consuelo Flecha García  

 

Educación, nombre común femenino 
Anna Maria Piussi y Ana Mañeru Méndez (coords.)  

 

Educando en igualdad, trabajando en igualdad 
 

Educar en igualdad, una web de recursos educativos para prevenir la violencia de 

género 
 

Educar en la ciudadanía. Perspectivas feministas 
Por Rosa Cobo (ed.) Cristina Justo Suárez, Luisa Posada Kubissa, Alicia Miyares, Ana Sánchez Bello, Ana 

Iglesias Galdo, Pilar Ballarín Domingo  

 

Ejercicios para trabajar la Coeducación 
 

El derecho a la educación de las niñas 
Informe del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, V. Muñoz Villalobos  
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El diario azul de Carlota. Violencia de género y adolescentes 
Autora: Gemma Lienas  

 

El Género Femenino a través de la publicidad 
Federación de Mujeres Jóvenes  

 

El hallazgo del concepto de género 
Por Ángeles Martínez i Castells  

 

El laboratorio está en la cocina. El aprendizaje de la química en el IES Josep Pla es 

también un proceso de coeducción 
 

El mundo al revés es posible. Campaña contra los fundamentalismos. Vídeo 
 

En busca de la memoria . Una propuesta de trabajo 
Centro de Educación Permanente "Comunidad de Daroca". Aragón  

 

En femenino y en masculino  
Por Mª LUISA CALERO, ISABEL RUBIO, Mª ELISA VARELA, MERCEDES MEDIAVILLA, ANA VARGAS, 

EULÀLIA LLEDÓ,  

 

Enseñar, en femenino 
Los cursos sobre igualdad aumentan a medida que crece la demanda de especialistas en género en diversos 

sectores  

 

Escuelas seguras. El derecho de cada niña 
Amnistía Internacional  

 

Espectadores del machismo en casa 
Por Mercè Beltrán  

 

Exposición virtual "Salud es nombre de mujer" 
Medicus Mundi Andalucía  

 

FAWE - Foro de Educadoras Africanas 
 

Guía "on line" Derechos Humanos, Mujer e Inmigración. Hacia una educación 

intercultural en el aula 
Por Luz Martínez Ten y Martina Tuts. Plataforma por los Derechos Humanos de las Mujeres  

 

Guía: "La Prostitución. Claves Básicas para reflexionar sobre un problema" 
APRAM  

 

Hacia un uso no sexista de la lengua. Salirse de la norma para educar en libertad 
Por Andrea García  
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Historia de la mujer en España 
Alumnos 2º Bachillerato IES Parque de Lisboa  

 

Homenaje al maestro. Premio a la Acción Magistral a un proyecto de coeducación 
 

Igualaria: Red de Jóvenes por la Igualdad y contra la Violencia de Género  
 

Iguales para hoy. Guías didácticas para primaria, secundaria y bachillerato sobre 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres 
Solidaridad Internacional  

 

Infancia, televisión y género. Guía para la elaboración de contenidos no sexistas en 

programas infantiles de televisión 
Instituto de Radio Televisión Española - Instituto de la Mujer  

 

Interculturalidad y Feminismo 
Por Rosa Cobo  

 

Juego sobre el Estado Mundial de la Infancia 2007 
UNICEF  

 

Juventud y violéncia de género 
Emilia Caballero Álvarez  

 

La cara oculta de la escuela 
Por Gloria Arenas  

 

La coeducación en la Educación Infantil 
Por Gemma Torres Fernández y Mª Carmen Arjona Sánchez  

 

La coeducación en la Educación Secundaria Obligatoria 
 

La Coeducación en Primaria 
Por Juana Luisa Sánchez Sánchez y Rosario Rizos Martín  

 

La coeducación hoy: 10 ideas base 
Por Marina Subirats  

 

La Comunidad de Madrid edita tres guías para fomentar la igualdad de género entre 

escolares 
 

La construccion del género en los primeros años de escuela: una mirada desde la 

perspectiva del profesorado 
Por M.ª del Carmen Rodríguez Menéndez, Universidad de Oviedo,  

 

La cultura de género en las organizaciones escolares: Motivaciones y obstáculos 

para el acceso de las mujeres a los puestos de dirección 
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Coordinado por Enrique Díez, Eloína Terrón y Rocío Anguita  

 

La democracia, el velo y la tolerancia 
Por Amelia Valcárcel  

 

La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos. Guía didáctica y multimedia 
Dr. Enrique J. Díez Gutiérrez  

 

La educación de las niñas eleva los índices de escolarización del mundo  
Por UNICEF. España  

 

La educación de las niñas, una lucha histórica 
Por Montserrat Boix  

 

La Educación en Valores en el aprendizaje a lo largo de la vida 
 

La escuela que aprende. Perspectiva de Género en la organización escolar 
Por Miguel Ángel Santos Guerra  

 

La escuela y los modelos sexistas 
Por Mercedes Palencia Villa*  

 

La intervención escolar en la construcción del género 
Enrique Vélez González (Coordinador)  

 

La joya de ser María Moliner. 25 años de la muerte de la autora del diccionario 

más elogiado 
Por Magí Camps  

 

La menstruación y disparidades de género en la educación. Experiencia en las 

escuelas de Kenia. 
Por Kathambi Kinoti  

 

La mujer ante el desafío tecnológico 
Autora: Laura Tremosa  

 

La mujer construida. Comunicación e identidad femenina 
Autor: Juan Carlos Suárez  

 

La participación de las chicas y de los chicos en las actividades de juventud locales. 
Por Laura Latorre Hernando  

 

La revisión de los textos escolares indica que aún hay carencias en el uso del 

lenguaje y faltan personajes femeninos 
 

La socialización de género a través de la programación infantil de televisión 
Por Eva Antón Fernández  
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La tejedora de redes 
Texto: Ana Rossetti. Ilustraciones Asunción  

 

La verdad sobre el Islam en la escuela 
Por Christine Clerc  

 

Las adolescentes toman los principios aprendidos de las revistas femeninas como 

modelo de vida 
Por Núria Escur  

 

Las escuelas fallan a los niños 
Por Rex Stoessiger  

 

Las investigadoras feministas exigen una carrera sobre Estudios de las Mujeres 
por Carmen Morán  

 

Las matemáticas y el sexo 
Por Charo Nogueira  

 

Las Mujeres Cambian La Educación. Investigar La Escuela, Relatar La Experiencia 
García Lastra, Marta; Calvo Salvador, Adelina y Susinos Rada, Teresa (Eds.)  

 

Las series de televisión desde la perspectiva de la educación sexual y de género 
Por Rosa Sanchis y Enric Senabre. Colectiu Baubo  

 

Las series son como la vida. El significado para las adolescentes de la ficción 

televisiva 
Por Mónica Figueras Maz  

 

Lenguaje inclusivo. Página crítica al lenguaje de la exclusión y la opresión 
por Mujer Palabra  

 

Libro-juego "Grandes damas" 
 

Manual para chicas verdes 
Jóvenes Verdes  

 

Materiales educativos: “Educar a una mujer es educar a un pueblo”  
InteRed  

 

Mujeres de Portada. Estudio de las revistas femeninas juveniles con perspectiva de 

género  
Por Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias  

 

Mujeres en la historia 
Feminario I.E.S. Santa Isabel de Hungría  
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Mujeres y educación en la era digital: ¿nuevas oportunidades para la igualdad? 
Por Rocío Anguita y Ana Isabel Alario  

 

Mujeres, madres, maestras. 
Por Elena Sevillano  

 

Multiculturalismo, coeducación y ciudadanía 
Por Alicia Miyares  

 

Mundo NO ES masculino singular. Guías Didácticas. 
Solidaridad Internacional  

 

No te líes con los chicos malos. Guía no sexista para chicas 
 

Nombra. En femenino y en masculino 
Autoras: Carmen Alario, Mercedes Bengoechea, Eulalia Lledó y Ana Vargas  

 

Nosotras creamos mundo. Un cuaderno de trabajo "en línea" sobre igualdad 
FETE-UGT  

 

Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada desde América Latina 
Naciones Unidas - junio 2005  

 

Orientación educativa y prevención de la violencia: la diferencia sexual en la 

resolución de conflictos 
 

Patios de juegos 
 

Paulo Freire y las relaciones sociales de género  
Por Moema L. Viezzer  

 

Perú: Niñas rurales y educación 
REPEM  

 

Prevención de la violencia de Género. Unidad Didáctica para Educación primaria. 
Por Pilar Jiménez Aragonés  

 

Prevención de la violencia de género. Unidad Didáctica para Educación Secundaria. 
Por Maite Gorrotxategi Larrea e Isabel Mª de Haro Oriola  

 

Prevención de la violencia sexista desde la escuela 
Por Mª Jose Urruzola Zabalza  

 

Programa educativo para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
Consejería de Educación. Gobierno de Canarias  
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Progreso para la infancia: Balance sobre la enseñanza primaria y la paridad entre 

los géneros 
Informe UNICEF-abril 2005  

 

Propuestas didácticas. Igualdad: más hechos y menos palabras 
 

Prueba de ingenio sobre la educación de las niñas 
UNICEF  

 

Publicidad sexista, ejercicio para el aula 
 

Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe 
 

Refexiones y debates del Ciclo de Seminarios "La Educación en Valores en el 

Aprendizaje a lo largo de la vida: democracia, educación en valores y ciudadanía" 
 

Relaciones de género en psicología y educación 
Gordo López, Ángel Juan; Villuendas Giménez, María Dolores  

 

Resolución de conflictos y aprendizaje emocional: Una perspectiva de género. Un 

libro de Genoveva Sastre y Montserrat Moreno  
Reseña de Isabel Carrillo Flores  

 

Sexismo en el lenguaje: apuntes básicos 
Por Teresa Meana Suárez  

 

Sistema sexo-género. Unidad didáctica 
 

Sobre el derecho de las niñas a la educación 
Convenciones internacionales  

 

Sufragismo y feminismo. Unidades Didácticas 
Por Juan Carlos Ocaña. IES Parque de Lisboa. Alcorcón  

 

Texto oficial del Ier Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

Junta de Andalucía. 
 

Textos de la Cumbre Iberioramericana referidos a educación y derechos civiles de 

la ciudadanía 
Salamanca, 14 y 15 de octubre 2005  

 

Tipos de conciencia de género del profesorado en los contextos escolares 
Por ocío Jiménez Cortés, María Pilar Sara Colás Bravo  

 

Tomar en serio a las niñas 
Autoras: Graciela Hernández, Concepción Jaramillo y Mª Jesús Cerviño  
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Tomar en serio a las niñas 
 

Un mundo por compartir. Guía Didáctica de Educación para el Desarrollo desde una 

perspectiva de género. 
Autoras: María Escudero Carretero, Mara Pulido Villegas  

 

Una paz femenina 
Por M.ª Elena Díez Jorge y M.ª Dolores Mirón Pérez  

 

UNICEF - La educación de las niñas 
 

Unicef reclama la igualdad de género para avanzar en los derechos de los niños y 

las niñas 
Informe Estado Mundial de la Infancia 2007  

 

Unidad Didáctica para la prevención de la violencia de género. Educación de 

personas adultas. 
Por Pilar Jiménez Aragonés  

 

Valores de género en la educación de niñas y niños. Los juegos y los juguetes 
Por Mª Carmen Martíne Reina y Manuel Vélez Cea  

 

Videojuegos y sexismo 
Por Enrique Javier Díez Gutiérrez  

 

Violencia contra las mujeres. Reflexión en clave educativa 
Por Angeles Alvarez  

 

Violencia en las aulas: Los expertos reclaman la implicación de los padres y más 

respeto hacia los profesores 
 

WENE - Red para la educación de las mujeres y las niñas de la CEDEAO (Africa 

del Oeste) 
 

Zenobia Camprubí... una mujer trabajadora. Caza del Tesoro 
Autoría Beatriz Ruiz y Fernando García. CEIP San Walabonso - Niebla (Huelva)  

 

¿Por qué es tan importante utilizar un lenguaje no sexista para lograr la igualdad?. 

Audio 
Por Mercedes Bengoechea  

 

¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada? 
Sonia Vaccaro. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres  
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Herramientas Didácticas  

de Coeducación e Igualdad 
 

25 de noviembre. Las Hermanas Mirabal. Miniquest para el 

Tercer Ciclo de Primaria 
Autoría: Ana Hermoso Rodríguez y Fernando García Páez. CEIP SAN WALABONSO - Niebla (Huelva)  

 

8 de marzo. Actividades TIC y recursos didácticos para primaria 
CEIP San Walabonso de Niebla (Huelva)  

 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Mujeres de Huelva. Webquest 
Elaborada por Ana Hermoso, Sergio Báñez, Beatriz Ruiz y Fernando García. CEIP San Walabonso - Niebla 

(Huelva)  

 

Afecto y coeducación en educación primaria 
 

Aprender a cuidar y a cuidarnos. Experiencias para la autonomía de la vida 

cotidiana 
Autoras: Nuria Solsona, Amparo Tomé, Rafaela Subías, Judit Pruna y Xus de Miguel  

 

Cambios sociales y género. Guía Didáctica. 
Coordina: Ana Alonso del Pozo  

 

Coeducación, espacio para coeducar en igualdad 
Punto de encuentro para el profesorado  

 

Coeducación. Actividades para el aula 
Iscod / FETE-UGT  

 

Coeducación. Materiales en línea de trabajo en el aula. 
I.E.S. Reyes de España. Linares (Jaén)  

 

Colección Plan de Igualdad. Junta de Andalucía 
Por Rosaura Calleja  

 

Cuentos para la igualdad 
Colegio Público "Miralvalle". Plasencia (Cáceres)  

 

Educación Afectivo-Sexual en la educación primaria. Material Didáctico 
Programa Harimaguada  

 

Educación emocional y violencia contra la mujer. Estrategias para el aula 
Seminario Galego de Educación para a Paz  
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Educación no sexista 
Por Carmen García Colmenares  

 

Educar en igualdad, una web de recursos educativos para prevenir la violencia de 

género 
 

Ejercicios para trabajar la Coeducación 
 

El diari lila de Carlota. Propostes didàctiques que pretenen desvetllar en l’alumnat 

un interès pel feminisme i el gust per la lectura 
Autora del llibre: Gemma Lienas. Propostes didàctiques de Margarida Roca Herrera  

 

El Género Femenino a través de la publicidad 
Federación de Mujeres Jóvenes  

 

Exposición virtual "Salud es nombre de mujer" 
Medicus Mundi Andalucía  

 

Guía "on line" Derechos Humanos, Mujer e Inmigración. Hacia una educación 

intercultural en el aula 
Por Luz Martínez Ten y Martina Tuts. Plataforma por los Derechos Humanos de las Mujeres  

 

Guía de boas prácticas en ciencia e tecnoloxía 
Sercicio Galego de Igualdade  

 

Guía de literatura infantil e xuvenil non discriminatoria. 2004 
Seminario permanente de educación para igualdade  

 

Guía para la creación de una comunicación en igualdad 
CEDEMI - Bizkaia  

 

Hablamos con... Isabel Muñoz : 300000 niñas en Camboya son abocadas a la 

prostitución 
Alumnado de Garantía Social e Imagen del IES Carlos Mª Rodríguez del Valcárcel (Madrid)  

 

Haciendo historias, 1. Materiales Didácticos para la Coeducación 
Instituto Asturiano de la Mujer  

 

Juego sobre el Estado Mundial de la Infancia 2007 
UNICEF  

 

La mujer ante el desafío tecnológico 
Autora: Laura Tremosa  

 

La violencia de género. Webquest. 
Diseñada por Víctor García y Ana María del Bosch  
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Lenguaje Sexista. Ejercicios en línea para trabajar en el aula. 
Vladimir Cañego Escalada. I.E.S. Reyes de España. Linares (Jaén)  

 

Letras para as nenas. Campaña de mobilización Letras para as nenas. UNICEF 
 

Libro-juego "Grandes damas" 
 

Los derechos sexuales y reproductivos a través del cine. Herramientas didácticas 
Por Ernest Cañada, Àlex Rodríguez y Maria Truñó. ACASAC. Edualter  

 

Materiales para prevenir la violencia contra las mujeres desde el marco educativo. 

Unidad didáctica para Educación  
Autoría: Mariola Sanz Rodríguez, Juan García Esteban y Mª Teresa Benito Amador y Carolina Navarro 

Cámara. CPR Molina de Segura  

 

Mauro y María: a partes iguales. Juego en línea. 
Micromadrid  

 

Mujeres Artistas. Material didáctico 
Alfonso Infantes Delgado. CEIP José Plata. Mengibar (Jaén)  

 

Mujeres en la historia 
Feminario I.E.S. Santa Isabel de Hungría  

 

Mujeres jóvenes, ciudadanía y feminismo. Video 
Conferencia de Elena Simón  

 

No te líes con los chicos malos. Guía no sexista para chicas 
 

Nombra. En femenino y en masculino 
Autoras: Carmen Alario, Mercedes Bengoechea, Eulalia Lledó y Ana Vargas  

 

Nosotras creamos mundo. Un cuaderno de trabajo "en línea" sobre igualdad 
FETE-UGT  

 

Patios de juegos 
 

Podemos cambiar el mundo. Guía didáctica “en línea” sobre los Objetivos del Milenio 
 

Por tu propio bien. Corto en línea que sin duda servirá para el debate de la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres 
Iciar Bollaín. Hay motivo. 2004.  

 

Propuestas didácticas. Igualdad: más hechos y menos palabras 
 

Prueba de ingenio sobre la educación de las niñas 
UNICEF  
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Publicidad sexista, ejercicio para el aula 
 

Tomar en serio a las niñas 
Autoras: Graciela Hernández, Concepción Jaramillo y Mª Jesús Cerviño  

 

Tres siglos construyendo la igualdad. ¿Que es el feminismo? 
Autora: Berta Piñán  

 

Un homenaje en el aula para Clara Campoamor. 75 Aniversario del derecho al voto 

de las mujeres. Actividad Didáctica 
Lourdes Barroso  

 

Un mundo de valores 
 

Una feliz catástrofe. Cuento en línea para trabajar en el aula sobre las tareas 

domésticas y el sexismo. 
Adela Turin / Du côté des filles  

 

Webquest: Blog sobre los DD HH de las mujeres 
Por Montserrat Boix  

 

Xogamos na igualdade. Conto infantil e proposta didáctica 
Xunta de Galicia  

 

Zenobia Camprubí... una mujer trabajadora. Caza del Tesoro 
Autoría Beatriz Ruiz y Fernando García. CEIP San Walabonso - Niebla (Huelva)  

 

¿Por qué es tan importante utilizar un lenguaje no sexista para lograr la igualdad?. 

Audio 
Por Mercedes Bengoechea  
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Herramientas Didácticas Género 
 

25 de noviembre. Las Hermanas Mirabal. Miniquest para el 

Tercer Ciclo de Primaria 
Autoría: Ana Hermoso Rodríguez y Fernando García Páez. CEIP SAN 

WALABONSO - Niebla (Huelva)  

 

"Violencia de género: nadie está excluido". Propuesta de actividad en el aula. 
 

8 de marzo. Actividades TIC y recursos didácticos para primaria 
CEIP San Walabonso de Niebla (Huelva)  

 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. Mujeres de Huelva. Webquest 
Elaborada por Ana Hermoso, Sergio Báñez, Beatriz Ruiz y Fernando García. CEIP San Walabonso - Niebla 

(Huelva)  

 

Aprende sobre los Objetivos del Milenio 
Ciberbús escolar de las Naciones Unidas  

 

Aprender a cuidar y a cuidarnos. Experiencias para la autonomía de la vida 

cotidiana 
Autoras: Nuria Solsona, Amparo Tomé, Rafaela Subías, Judit Pruna y Xus de Miguel  

 

Binta y la gran idea. Video 
Autor: Javier Fesser  

 

Colección Plan de Igualdad. Junta de Andalucía 
Por Rosaura Calleja  

 

Educación emocional y violencia contra la mujer. Estrategias para el aula 
Seminario Galego de Educación para a Paz  

 

Educación no sexista 
Por Carmen García Colmenares  

 

Educar en igualdad, una web de recursos educativos para prevenir la violencia de 

género 
 

El club de las mujeres muertas. Un corto en línea de Victor Manual plantea la 

reflexión sobre la violencia de género 
Victor Manuel. Campaña Hay Motivo 2004  

 

El diario azul de Carlota. Violencia de género y adolescentes 
Autora: Gemma Lienas  
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El Género Femenino a través de la publicidad 
Federación de Mujeres Jóvenes  

 

Exposición virtual "Salud es nombre de mujer" 
Medicus Mundi Andalucía  

 

Extranjeras. Documental y Guía Didáctica para el trabajo en el aula 
Dirección: Helena Taberna  

 

Guía "on line" Derechos Humanos, Mujer e Inmigración. Hacia una educación 

intercultural en el aula 
Por Luz Martínez Ten y Martina Tuts. Plataforma por los Derechos Humanos de las Mujeres  

 

Guía de boas prácticas en ciencia e tecnoloxía 
Sercicio Galego de Igualdade  

 

Hablamos con... Isabel Muñoz : 300000 niñas en Camboya son abocadas a la 

prostitución 
Alumnado de Garantía Social e Imagen del IES Carlos Mª Rodríguez del Valcárcel (Madrid)  

 

Historia de la mujer en España 
Alumnos 2º Bachillerato IES Parque de Lisboa  

 

Iguales para hoy. Guías didácticas para primaria, secundaria y bachillerato sobre 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres 
Solidaridad Internacional  

 

La violencia de género. Webquest. 
Diseñada por Víctor García y Ana María del Bosch  

 

Las series de televisión desde la perspectiva de la educación sexual y de género 
Por Rosa Sanchis y Enric Senabre. Colectiu Baubo  

 

Libro-juego "Grandes damas" 
 

Los derechos sexuales y reproductivos a través del cine. Herramientas didácticas 
Por Ernest Cañada, Àlex Rodríguez y Maria Truñó. ACASAC. Edualter  

 

Materiales educativos: “Educar a una mujer es educar a un pueblo”  
InteRed  

 

Mujeres en la historia 
Feminario I.E.S. Santa Isabel de Hungría  

 

Mundo NO ES masculino singular. Guías Didácticas. 
Solidaridad Internacional  
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No te líes con los chicos malos. Guía no sexista para chicas 
 

Nombra. En femenino y en masculino 
Autoras: Carmen Alario, Mercedes Bengoechea, Eulalia Lledó y Ana Vargas  

 

Podemos cambiar el mundo. Guía didáctica “en línea” sobre los Objetivos del Milenio 
 

Prevención de la violencia de género. Unidad Didáctica para Educación Secundaria. 
Por Maite Gorrotxategi Larrea e Isabel Mª de Haro Oriola  

 

Sufragismo y feminismo. Unidades Didácticas 
Por Juan Carlos Ocaña. IES Parque de Lisboa. Alcorcón  

 

Tomar en serio a las niñas 
Autoras: Graciela Hernández, Concepción Jaramillo y Mª Jesús Cerviño  

 

Una feliz catástrofe. Cuento en línea para trabajar en el aula sobre las tareas 

domésticas y el sexismo. 
Adela Turin / Du côté des filles  

 

Unidad Didáctica para la prevención de la violencia de género. Educación de 

personas adultas. 
Por Pilar Jiménez Aragonés  

 

Webquest: Blog sobre los DD HH de las mujeres 
Por Montserrat Boix  

 

Xogamos na igualdade. Conto infantil e proposta didáctica 
Xunta de Galicia  

 

Zenobia Camprubí... una mujer trabajadora. Caza del Tesoro 
Autoría Beatriz Ruiz y Fernando García. CEIP San Walabonso - Niebla (Huelva)  

 
 
 
 
 

http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=471
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=1298
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=658
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=448
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=506
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=1974
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=1634
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=1634
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=445
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=445
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=498
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=558
http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=621


“Educar en la Igualdad y el Respeto es Prevenir la Violencia de Género” 

Asociación de Profesorado ADAL – Coeducación Física                                                          76 

 
http://www.educarenigualdad.org/ 
 

 
 
 
MATERIALES EDUCATIVOS 
 

 

Guía para mujeres maltratadas 

Ángeles Álvarez  

 

Cambios Sociales y Género. Colección Plan de Igualdad. Nº 5 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía  

 

Cuentos Portu Igualdad: Una Familia muy normal 

Ayuntamiento de Portugalete  

 

Guía del lenguaje para el ámbito educativo 

Eulália Lledó Cunill  

 

Rompiendo Esquemas. Programa de orientación académica y profesional (I parte)  

Fundación Mujeres  

 

Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 

Itxaso Sasiain Villanueva y Sara Añino Villalba  

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE PUBLICIDAD NO SEXISTA 

Instituto Andaluz de la Mujer  

 

¿Somos las mujeres de cine?. Prácticas de análisis fílmico 

http://www.educarenigualdad.org/
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_143_guia_mujeres_maltratadas.txt
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_142_Cambios%20Sociales%20y%20Género.%20Colección%20Plan%20de%20Igualdad.%20Nº%205.doc
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_137_cuento3.txt
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_140_GuiaLengEduc_es.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_131_Rompiendo_Esquemas_caliopeI.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_127_Coeducacion%20%20Prevenc%20violencia_CEAPA%20(2).pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_107_Código%20deontológico%20publi.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_99_IAM-U_68927.pdf
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Pilar Aguilar  

 

Créeme / Páralo. Guía de Sugerencias para apoyar a menores que han sufrido abuso sexual. 

Fundación Mujeres  

 

No te líes con los chicos malos. Guía no sexista dirigida a chicas 

Lourdes Nuez del Rosario  

 

 
MATERIALES EDUCATIVOS 

http://www.educarenigualdad.org/Dap_Materiales.aspx?c=0&p=4 
 
 

Guía para mujeres maltratadas 

 

  

Autora/as: Ángeles Álvarez   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: Cuando se ha decidido poner fin a la violenciaes imprescindible marcar pautas de actuación 
que eviten situaciones de riesgo. Esto significa comprender el origen, las dinámicas y las consecuencias 
fatales de la violencia. La comprensión de los estados anímicos, los tiempos de los procesos judiciales o 
los recursos y apoyos con los que puede contar una mujer en el proceso de búsqueda de soluciones, se 
compilan brevemente en esta Guía. 

 

   
   
 

 Cambios Sociales y Género. Colección Plan de Igualdad. Nº 
5 

 

  

Autora/as: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: Propuesta para adaptar los contenidos de la optativa 'Cambios 
sociales y género' al aula. Trabajo colectivo realizado por docentes que 
imparten esta materia o realizan funciones de asesoría en educación. 
Contiene una guía para el profesorado con sugerencias metodológicas, 
bibliografía y webgrafía que facilite el trabajo en el aula. 

 

   
   
 

 EDUKIT: Desafiando el silencio: Medios contra la violencia sexual 

 

  

Autora/as: Worldcom Foundation – LolaMora Producciones   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: Campaña mediática dirigida a denunciar la violencia sexual ejercida hacia las mujeres 
en contextos de conflictos armados. Como resultado de dos años de talleres, documentación y 
denuncia en África, la campaña ha producido un EDUKIT, un DVD que contiene materiales y guías 
de uso para utilizarlos de una forma didáctica. 

 

   
   
 

 Cuentos Portu Igualdad: Una mano de amigos 

 

  

Autora/as: Ayuntamiento de Portugalete   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: El Ayuntamiento de Portugalete ofrece este recurso didáctico para la educación en el 
Buen Trato entre iguales, con niñas y niños de 8 a 11 años. Pretende con este cuento desarrollar 
la empatía, una destreza psicosocial con la cual niñas y niños pueden ser más competentes para 
afrontar los desafíos de la vida cotidiana. 

 

   
   
 

 Cuentos Portu Igualdad: Mi pantalón 
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http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_141_EDUKIT.txt
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Autora/as: Ayuntamiento de Portugalete   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: El Ayuntamiento de Portugalete ofrece este recurso didáctico para la educación en el 
Buen Trato entre iguales, con niñas y niños de 8 a 11 años. Pretende con este cuento desarrollar 
la habilidad social de toma de decisiones. 

 

   
   
 

 Cuentos Portu Igualdad: Una Familia muy normal 

 

  

Autora/as: Ayuntamiento de Portugalete   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: El Ayuntamiento de Portugalete ofrece este recurso didáctico para la educación en el 
Buen Trato entre iguales, con niñas y niños de 8 a 11 años. Este cuento pretende incidir en la 
temática de la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

 

   
   
 

 Cuentos Portu Igualdad: Digan lo que digan 

 

  

Autora/as: Ayuntamiento de Portugalete   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: El Ayuntamiento de Portugalete ofrece este recurso didáctico para la educación en el 
Buen Trato entre iguales, con niñas y niños de 8 a 11 años. Este cuento pretende incicir en la 
educación en igualdad y ruptura de esterotipos de género.  

 

   
   
 

 Guía para profesorado de la película "Te doy mis ojos"  
  

Autora/as: Ayuntamiento de Portugalete   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: El Ayuntamiento de Portugalete en el marco de su Plan de Igualdad de Oportunidades 2003 - 2006 
elabora esta útil guía dirigida a profesorado como recurso pegagógico de la película "Te doy mis ojos". 

 

   
   
 

 Guía del lenguaje para el ámbito educativo  
  

Autora/as: Eulália Lledó Cunill   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: Es el primer volumen de una serie de libros cuyo objetivo es, a partir del análisis de documentos, proponer 
soluciones a los problemas y ausencias que se hayan detectado respecto a la visibilización y a la inclusión de las 
mujeres en la lengua en cada sector o ámbito determinado. Se han analizado documentos reales, actuales y vigentes 
en este primer ámbito, la educación. 

 

   
   
 

 Rompiendo Esquemas. Programa de orientación académica y profesional (I 
parte) 

 

  

Autora/as: Fundación Mujeres   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: En el marco del proyecto Calíope, el Instituto Asturiano de la Mujer en colaboración 
con Fundación Mujeres ha elaborado una herramienta de trabajo para facilitar una orientación 
educativa y profesional presidida por el principio de igualdad de oportunidades y que fomente la 
centralidad en el empleo, la corresponsabilidad y la diversificación de opciones profesionales del 
alumnado. 

 

   
   
 

 

Rompiendo Esquemas. Programa de orientación académica y profesional (II parte) 

 

  

Autora/as: Fundación Mujeres   
Fecha Publicación: 2008   

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_137_cuento3.txt
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_138_cuento4.txt
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Sinopsis: Los factores que están influyendo en las elecciones, los resultados y consecuencias que 
tienen tanto en las chicas como en los chicos, están muy lejos de conseguir que esa elección sea 
consciente, autónoma, libre y madura. Contenidos: 4. Conocimiento del mercado laboral. 5. Toma de 
decisiones. 

 

   
   
 

 Rompiendo Esquemas. Programa de orientación académica y profesional (III 
parte) 

 

  

Autora/as: Fundación Mujeres   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: El programa se validó en algunos centros educativos del Principado de Asturias a lo 
largo del curso 2006-07. En el curso 2007-08, 13 IES asturianos están participando en el pilotaje 
del programa, que incluye la sensibilización y formación del profesorado. Contenidos: 6. 
Corresponsabilidad.  

   
   
 

 Rompiendo Esquemas. Programa de orientación académica y profesional (IV 
parte) 

 

  

Autora/as: Fundación Mujeres   
Fecha Publicación: 2008   
Sinopsis: Contenidos: 7. Centralidad en el empleo. 8. Anexos. 9. Glosario de conceptos para el 
profesorado. 10. Bibliografía. 

 

   
   
 

 Temas transversales del curriculum 2 

 

  

Autora/as: Junta de Andalucía   
Fecha Publicación: 2007   
Sinopsis: Educación vial, coeducación, educación moral, para la conviviencia y la paz. 

 

   
   
 

 Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 

 

  

Autora/as: Itxaso Sasiain Villanueva y Sara Añino Villalba   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Con este material se pretende hacer una contribuciñon a la comprensión de las causas 
y procesos que llevan a situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y a situaciones de 
violencia contra mujeres y niñas.  

   
   
 

 Materiales Didácticos para la prevención de la Violencia de Género. Unidad 
didáctica para la Educación Primaria.  

 

  

Autora/as: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía.   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Al presente documento acompañan materiales elaborados para Educación Primaria, 
Secundaria y de Personas Adultas recogen una guía para el profesorado y actividades para el 
alumnado que les harán reconocer la violencia de género, luchar contra ella y conocer los medios 
de protección a su alcance, pero sobre todo, y en los más jóvenes tomar conciencia para no 
reproducir estos comportamientos cuando sean adultos y tengan responsabilidades familiares, 
sociales. 
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 Materiales Didácticos para la prevención de la Violencia de Género. Unidad didáctica para 
Educación Secundaria. 

 

  

Autora/as: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía.   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis:   
   
   
 

 Materiales Didácticos para la prevención de la Violencia de Género. Unidad para la Educación 
de personas adultas. 

 

  

Autora/as: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía.   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis:   
   
   
 

 Guía didáctica sobre los Objetivos del Milenio  

 

  

Autora/as: FETE-UGT   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: La redacción de este material pretende destacar experiencias positivas de personas y 
organizaciones que han apostado por el cumplimiento de los ODM. Un grupo de organizaciones 
del campo social y laboral (UGT, FETE, ISCOD e IE) han elaborado una “Guía Didáctica sobre 
los Objetivos del Milenio”, a partir de una serie de entrevistas y documentación de campo para 
“rendir homenaje” a personas que han estado comprometidas con cada uno de los 8 puntos del 
proyecto de la ONU 

 

   
   
 

 Educación sexual en la infancia.  

 

  

Autora/as: Graciela Hernández Morales- Concepción Jaramillo Guijarro   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Guía para profesorado, padres y madres que aporta reflexiones, pistas, propuestas o 
ideas que puedan ayudar a afianzar o transformar prácticas en educación sexual.  

 

   
 

 

La educación sexual de niñas y niños de 6 a 12 años. 

 

  

Autora/as:   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Esta guía no es un formulario, sino más bien un recetario de cómo abordar la 
sexualidad con niñas y niños de 6 a 12 años. 

 

   
   
 

 Guía informativa sobre el sexismo y la violencia de género 

 

  

Autora/as: Mª José Díaz Aguado   
Fecha Publicación: 2006   

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_122_genero_secundaria.pdf
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Sinopsis: En esta guía informativa se incluyen una serie de datos, análisis y citas textuales, 
que pueden favorecer el desarrollo transversal de la prevención del sexismo y de la violencia 
de género desde distintas áreas del currículum (Lengua, Historia, Ética y Filosofía, 
Psicología, Sociología, Estadística....).  

 

   
   
 

 CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE PUBLICIDAD NO SEXISTA 

 

  

Autora/as: Instituto Andaluz de la Mujer   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: El IAM invita a los medios de comunicación, a las agencias de publicidad y a las 
empresas anunciantes, a tomarlo en consideración a fin de presentar una imagen 
equilibrada y digna de las mujeres y de los hombres, de acuerdo con la nueva realidad 
social, política y cultural de nuestra Comunidad.  

 

   
   
 

 Seminario de Educación para la PAz de la APDH. Carpeta Aprende a jugar, 
aprende a vivir 

 

  

Autora/as:   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis:  

 

   
   
 

 AUTODEFENSA PARA MUJERES 

 

  

Autora/as: edicionesdegeneradas@yahoo.com.ar   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: aaa 

 

   
   
 

 ¿Somos las mujeres de cine?. Prácticas de análisis fílmico 

 

  

Autora/as: Pilar Aguilar   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Para solventar estas dificultades, proponemos trabajar la igualdad entre los sexos y la 
educación afectivo-sexual a partir del análisis de películas de ficción. 

 

   
   
 

 Sufragismo y feminismo: la lucha por los derechos de la mujer 1789 - 1945 

 

  

Autora/as:   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Cartel sufragista que pedía el voto para las mujeres 
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 Manual Práctico: El ordenador y la Internet 

 

  

Autora/as: Monserrat Boix   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Aunque cada vez hay más mujeres que se están incorporando al uso de la Internet y de 
las Nuevas Tecnologías las estadísticas indican que mantenemos el recelo en la utilización de las 
máquinas. 

 

   
   
 

 Violencia y malos tratos: En personas sordas 

 

  

Autora/as: Varios   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Guía contra la violencia para las mujeres sordas. Incluye anexo con direcciones de 
interés de las Comunidades Autónomas. 

 

   
   
 

 Mujer, Violencia y Medios de Comunicación: Dossier de prensa 

 

  

Autora/as: Varias   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Este documento es el resultado de un laborioso trabajo de investigación, análisis y 
debate en el que han participado decenas de personas, conocedoras o expertas, por su trabajo o 
experiencia profesional, de la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico. Personas del 
entorno de las víctimas, del círculo institucional y de las asociaciones de mujeres y profesionales 
de los medios de comunicación. 

 

   
   
 

 

La Diferencia sexual en el análisis de los videojuegos 

 

  

Autora/as: Varias   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Investigación que pone de manifiesto la preocupación existente ante los videojuegos que más 
se comercializan en nuestro país. Es un análisis exhaustivo de los componentes de los videojuegos más 
vendidos.  

 

   
   
 

 Las Mujeres en el Sistema Educativo 

 

  

Autora/as: Varias   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Documento cuyo objetivo es conocer y difundir datos actualizados sobre la presencia de 
las mujeres en la educación, sin desvincular el presente del pasado, resaltando interpretaciones 
que muestran libertad femenina y aportando información sobre mujeres que han intervenido 
significativamente en la educación.  

   

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_89_OrdenadorEInternet.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_90_ViolenciaPersonasSordas.pdf
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 La Socialización de Género a través de la Programación Infantil 

 

  

Autora/as: Eva Antón Fernández   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Este trabajo pretende contribuir a señalar a un público mayoritario, no especializado la 
representación de los sexos que se ofrece a niños y niñas a través de la programación infantil. 

 

   
   
 

 Infancia, Televisión y Género 

 

  

Autora/as: Varias   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Guía para la elaboración de contenidos no sexistas en programas infantiles de 
televisión. 

 

   
   
 

 La Tolerancia, umbral de la Paz 

 

  

Autora/as: Varios   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: La presente publicación, tiene por objeto profundizar en las condiciones e ingredientes 
de una educación para la tolerancia. 

 

   
   
 

 Derechos Humanos, mujer e inmigración: Hacia una educación intercultural en 
las aulas 

 

  

Autora/as: Luz Martínez Ten, Martina Tuts   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Guía con el objetivo de abrir una línea de reflexión acerca del tratamiento de los 
Derechos Humanos en relación con las realidades de Inmigración y Mujer. 

 

   
   
 

 En Femenino y en Masculino 

 

  

Autora/as: Varias   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Este texto difunde las investigaciones llevadas a cabo por NOMBRA, comisión asesora 
sobre lenguaje del Instituto de la Mujer, para promover los usos del lenguaje que hacen visibles a 
las mujeres en la sociedad. 

 

   
   
 

 Guía Básica de Coeducación para Personas Sordas 
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Autora/as: Varias   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Guía que aborda los diferentes espacios de las mujeres sordas para lograr la plena 
participación e igualdad social de estas mujeres y eliminar esa lacra de nuestras sociedades que 
es la violencia de género.  

 

   
   
 

 Guia para Chicas  

 

  

Autora/as: Urruzola, Mª José   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Guia de apoyo a dirigida a las chicas jóvenes que comienzan sus primeras relaciones 

 

   
   
 

 Guía didáctica para el análisis de los videojuegos 

 

  

Autora/as: Varias   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Guía didáctica para la investigación desde la práctica, como complemento del libro “La 
diferencia sexual en el análisis de los videojuegos”. Su finalidad es ofrecer una serie de 
actividades, en torno al análisis de los videojuegos, que pueden ser incorporadas al curriculum de 
aula en las diferentes áreas, tanto en Primaria como en Secundaria.  

   
   
 

 
 

La Educación de las mujeres: de la Marginalidad a la Coeducación 

 

  

Autora/as: Marina Subirats   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Este texto analiza la situación educativa de la mujer en América Latina. Incluye una tipología 
de las diversas problemáticas y una metodología para atajarlas. El informe lo cierran observaciones 
relativas a los agentes de cambio educativo. 

 

   
   
 

 La Educación Sexual de la Primera Infancia: Guía para madres, padres y 
profesorado de Educación Infantil 

 

  

Autora/as: Graciela Hernández Morales y Concepción Jaramillo Guijarro   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Materiales de educación afectivo sexual, que pretenden promover una educación 
basada en la igualdad y la no discriminación por razones de sexo que defiende nuestra 
Constitución, potenciando en el Sistema Educativo los valores de diálogo, respeto y tolerancia, 
para evitar que las futuras generaciones reproduzcan esquemas de comportamiento violento. 

 

   
   
 

 Guía para Educar en igualdad 2005 

 

  

Autora/as: Carrillo Amores, Eva.- López Pérez, Lorena.   
Fecha Publicación: 2006   
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Sinopsis: guía orientativa al equipo docente del centro educativo. El objetivo general de estos 
talleres es la prevención de la violencia contra las mujeres desde las edades más tempranas. 

 

   
   
 

 La oposición al sufragismo 

 

  

Autora/as: Historia del Siglo XXI   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: unidad didactica de Historia del Siglo XXI. 
http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/antisufrag.htm 

 

   
   
 

 Cartel Sufragista 

 

  

Autora/as: Desconocida   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Un cartel sufragista para trabajor sobre derechos, Ademas es muy bonito 

 

   
   
 

 Créeme / Páralo. Guía de Sugerencias para apoyar a menores que han sufrido 
abuso sexual. 

 

  

Autora/as: Fundación Mujeres   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Este material didáctico analiza el impacto del abuso sexual sobre las y los menores que 
lo sufren y sobre sus familias y propone formas de actuar para que tanto padres y madres, como 
las personas responsables de su cuidado puedan darles apoyo 

 

   
   
 

 Menores y Derechos Humanos. Responsabilidades en juego  
  

Autora/as:   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: En este informe, presentado en diciembre de 2005, se denuncia la situación de indefensión de las y los 
menores ante la industria del videojuego y la obligatoriedad del Estado Español de establecer mecanismos de 
protección. 

 

   
   
 

 El lenguaje, más que palabras. Propuestas para un uso no sexista del lenguaje 

 

  

Autora/as: Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer.   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Este documento recoge algunas de las propuestas y ejemplos contenidos en las 
recomendaciones elaboradas por la Comisión NOMBRA del Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Asuntos Sociales. Con la colaboración del Consejo Superior de Cooperativas de 
Euskadi/Euskadiko Kooperatiben Goren-Kontseilua, quien ha realizado una labor de contraste de 
los contenidos del documento. 

 

   
   
 

 Conquistar la igualdad: la coeducación hoy 

 

  

Autora/as: Marina Subirats Martori   
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Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: El término «coeducación» es utilizado comúnmente para referirse a la educación 
conjunta de dos o más grupos de población netamente distintos: aun cuando ha sido a veces 
aplicado a la educación conjunta de grupos formados sobre la base de características de diversos 
tipos -clase social, etnia, etc.-, su uso habitual hace referencia a la educación conjunta de dos 
colectivos humanos específicos: los hombres y las mujeres. Esta es la acepci 

 

   
   
 

 El feminismo atraviesa la historia o cómo ha sido la luncha de las mujeres 

 

  

Autora/as: Carmen Suárez Suárez   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Conocer la historia de las mujeres 

 

   
   
 

 

“Mujeres de Portada” Estudio de las revistas femeninas juveniles con perspectiva 
de género 

 

  

Autora/as: Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias.   
Fecha Publicación: 2006   
Sinopsis: Las revistas femeninas juveniles, desde una perspectiva de género, un estudio de la 
Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias.  

 

   
   
 

 ¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada? 

 

  

Autora/as: Sonia Vaccaro | Licenciada en Psicología   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Recursos para padres, familiares y amistades de mujeres jóvenes que han padecido –o 
padecen– violencia por parte de sus parejas  

   
   
 

 Informe: La violencia de género en las mujeres jóvenes  
  

Autora/as: Comision para la Investigacion de Malos Tratos   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Informe sobre intervencion con adolescentes  
   
   
 

 Vamos a medias  
  

Autora/as: Organización de Mujeres Stac-Stec   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Una unidad didáctica para comenzar a cambiar las mentalidades para que mujeres y hombres tengamos 
un reparto equitativo de responsabilidades, tareas, trabajos... que eviten las dobles jornadas de trabajo. 

 

   
   
 

 A jugar... que de todo aprenderás  
  

Autora/as: Instituto Andaluz de la Mujer   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Guía sobre la importancia de la selección de juegos y juguetes infantiles no sexistas.  
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 Manual didáctico para una coeducación en conciliación de la vida laboral y familiar  
  

Autora/as: Ayuntamiento de Coslada   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Un instrumento pedagógico para el profesorado y las familias de niñas y niños en educación infantil.  
   
   
 

 "Las personas trabajan"   
  

Autora/as: Junta de Andalucía   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Una propuesta de unidad didáctica para hacer entender a niños y niñas que todos los trabajos pueden ser 
realizados indistintamente por personas de uno u otro sexo. 

 

   
   
 

 "El juego y el juguete"  
  

Autora/as: Junta de Andalucía   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Una propuesta didáctica a favor del desarrollo integral e igualitario a través de juegos y juguetes 
cooperativos, creativos y no sexistas. 

 

   
   
 

 Educar en igualdad para la igualdad  
  

Autora/as: Instituto Navarro de la Mujer   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Consideraciones generales sobre coeducación y algunas sugerencias para integrar la perspectiva de 
género de manera transversal en todas la planificación, desarrollo y toma de decisiones en todo el ámbito educativo. 

 

   
   
 

 Prevención de la violencia sexista desde la escuela  
  

Autora/as: María José Urruzola Zabalza   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Una muestra de la realidad de la violencia sexista en el marco escolar y fuera de él, observado através de 
la experiencia cotidiana escolar y de datos estadísticos de la sociedad. 

 
 

 

Una propuesta para evitar el sexismo en el lenguaje 

 
  

Autora/as: Instituto de la Mujer   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: El documento invita al conjunto de la sociedad a reflexionar sobre algunos de los múltiples rasgos sexistas 
que persisten en la lengua.  

 

   
   
 

 “Valores y Género en el Proyecto de Centro”. 

 

  

Autora/as: Carmen Arjona Sánchez Mercedes Díaz Mora Rosario Rizo Martín   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: asdasdsad 

 

   
   
 

 No te líes con los chicos malos. Guía no sexista dirigida a chicas 

 

  

Autora/as: Lourdes Nuez del Rosario   
Fecha Publicación: 2005   

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_23_Cuadernoprofesores.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_24_Educ-Laspersonastrabajan.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_26_Educ-Eljuegoyeljuguete.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_27_Educarenigualdadparalaigualdad.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_20_MJ_Urruzola.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_11_evitarsexismolenguaje.doc
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_7_genero_en_pc.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_8_Doc_5_Notelies.pdf
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Sinopsis: Guía para chicas que ofrece algunas pautas de comportamiento que ayuden a rebelar 
este programa o estereotipo de mujer diseñado según intereses sexistas, recuperar vuestros 
derechos y defenderlos y elaborar vuestro propio programa global de vida en función de vuestras 
capacidades, gustos y posibilidades. 

 

   
   
 

 Actividades pedagogicas por la Igualdad 

 

  

Autora/as: Varias autoras   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Diferentes propuestas para desarrollar en aula 

 

   
   
 

 Elementos para una educación no sexista 

 

  

Autora/as: Feminario de Alicante   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Guía didáctica de la Coeducación elaborada por el Feminario de Alicante  

 

   
   
 

 Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje.  
  

Autora/as: UNESCO   
Fecha Publicación: 2005   
Sinopsis: Texro preparado por el Servicio de Lenguas y Documentos (BPYLDI UNESCO. Las personas y 
organismos que lo deseen pueden obtener ejettzplares dirigiéndose a la Unidad de Coordinación de las Actividades 
relarrivas a la Mujer. UNESCO, Place de Foturnol, 7. 5700 Paris. 

 

   
   
 

 Mujeres y hombres frente a la televisión 

 

  

Autora/as: Sara Añino Villalba   
Fecha Publicación: 2004   
Sinopsis: En este artículo se analiza la imagen que la televisión da de las mujeres, tratando de 
aportar ideas para facilitar el desarrollo de la capacidad crítica ante los mensajes que nos llegan a 
traves de ella.  

   
   
 

 
 
 
MATERIALES EDUCATIVOS 
 

 

 
 

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_9_Doc_7_ACTIVIDADes.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_10_Elementos-para-una-educación-no-sexista.doc
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_15_unesco-no-sexista.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_128_Mujeres%20y%20Hombres%20frente%20a%20la%20Televisión.pdf
http://www.mtas.es/mujer/programas/educacion/materiales/lenguajenosexista.htm
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Guía para mujeres maltratadas  
 

Autora/as: Ángeles Álvarez 

Fecha Publicación : 2008 
 

Cuando se ha decidido poner fin a la violenciaes imprescindible marcar pautas de actuación que eviten situaciones de 
riesgo. Esto significa comprender el origen, las dinámicas y las consecuencias fatales de la violencia. La comprensión de 
los estados anímicos, los tiempos de los procesos judiciales o los recursos y apoyos con los que puede contar una mujer en 
el proceso de búsqueda de soluciones, se compilan brevemente en esta Guía. 
 
 

 

Cambios Sociales y Género. Colección Plan de Igualdad. Nº 5  
 

Autora/as: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

Fecha Publicación : 2008 
 

Propuesta para adaptar los contenidos de la optativa 'Cambios sociales y género' al aula. Trabajo colectivo realizado por 
docentes que imparten esta materia o realizan funciones de asesoría en educación. Contiene una guía para el profesorado 
con sugerencias metodológicas, bibliografía y webgrafía que facilite el trabajo en el aula. 
 
 

 

Cuentos Portu Igualdad: Una Familia muy normal  
 

Autora/as: Ayuntamiento de Portugalete 

Fecha Publicación : 2008 
 

El Ayuntamiento de Portugalete ofrece este recurso didáctico para la educación en el Buen Trato entre iguales, con niñas y 
niños de 8 a 11 años. Este cuento pretende incidir en la temática de la corresponsabilidad y la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal. 
 
 

 

Guía del lenguaje para el ámbito educativo  
 

Autora/as: Eulália Lledó Cunill 

Fecha Publicación : 2008 
 

Es el primer volumen de una serie de libros cuyo objetivo es, a partir del análisis de documentos, proponer soluciones a los 
problemas y ausencias que se hayan detectado respecto a la visibilización y a la inclusión de las mujeres en la lengua en 
cada sector o ámbito determinado. Se han analizado documentos reales, actuales y vigentes en este primer ámbito, la 
educación. 
 
 

 

Rompiendo Esquemas. Programa de orientación académica y profesional (I parte)  
 

Autora/as: Fundación Mujeres 

Fecha Publicación : 2008 
 

En el marco del proyecto Calíope, el Instituto Asturiano de la Mujer en colaboración con Fundación Mujeres ha elaborado 
una herramienta de trabajo para facilitar una orientación educativa y profesional presidida por el principio de igualdad de 
oportunidades y que fomente la centralidad en el empleo, la corresponsabilidad y la diversificación de opciones 
profesionales del alumnado. 
 
 

 

Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas  
 

Autora/as: Itxaso Sasiain Villanueva y Sara Añino Villalba 

Fecha Publicación : 2006 
 

Con este material se pretende hacer una contribuciñon a la comprensión de las causas y procesos que llevan a situaciones 
de desigualdad entre mujeres y hombres y a situaciones de violencia contra mujeres y niñas. 
 
 

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE PUBLICIDAD NO SEXISTA  
 

Autora/as: Instituto Andaluz de la Mujer 

Fecha Publicación : 2006 
 

El IAM invita a los medios de comunicación, a las agencias de publicidad y a las empresas anunciantes, a tomarlo en 
consideración a fin de presentar una imagen equilibrada y digna de las mujeres y de los hombres, de acuerdo con la nueva 
realidad social, política y cultural de nuestra Comunidad.  
 
 

 

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_143_guia_mujeres_maltratadas.txt
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_142_Cambios%20Sociales%20y%20Género.%20Colección%20Plan%20de%20Igualdad.%20Nº%205.doc
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_137_cuento3.txt
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_140_GuiaLengEduc_es.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_131_Rompiendo_Esquemas_caliopeI.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_127_Coeducacion%20%20Prevenc%20violencia_CEAPA%20(2).pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_107_Código%20deontológico%20publi.pdf
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¿Somos las mujeres de cine?. Prácticas de análisis fílmico  
 

Autora/as: Pilar Aguilar 

Fecha Publicación : 2006 
 

Para solventar estas dificultades, proponemos trabajar la igualdad entre los sexos y la educación afectivo-sexual a partir del 
análisis de películas de ficción. 
 
 

 

Créeme / Páralo. Guía de Sugerencias para apoyar a menores que han sufrido abuso sexual.  
 

Autora/as: Fundación Mujeres 

Fecha Publicación : 2006 
 

Este material didáctico analiza el impacto del abuso sexual sobre las y los menores que lo sufren y sobre sus familias y 
propone formas de actuar para que tanto padres y madres, como las personas responsables de su cuidado puedan darles 
apoyo 
 
 

 

No te líes con los chicos malos. Guía no sexista dirigida a chicas  
 

Autora/as: Lourdes Nuez del Rosario 

Fecha Publicación : 2005 
 

Guía para chicas que ofrece algunas pautas de comportamiento que ayuden a rebelar este programa o estereotipo de 
mujer diseñado según intereses sexistas, recuperar vuestros derechos y defenderlos y elaborar vuestro propio programa 
global de vida en función de vuestras capacidades, gustos y posibilidades. 

 
 
 

RECURSOS WEB 
 

Total: 11, Páginas [1]  

 Littérature Enfants  
Étude européenne sur le sexisme 
 

 Feminismos, Géneros e Identidades 

Web que recoge gran número de recursos relacionados con la materia 
 

 Cuentos por tu igualdad 

Juegos online del Ayuntamiento de Portugalete. Una web especifica del Ayuntamiento para fomentar conciliación y 
educacion para la igualdad 
 

 Rayuela 

Web de los Derechos de la Infancia. Liga Española de la Educación 
 

 Educastur, publica un blog sobre Coeducación 

La Dirección General de Ordenación Académica e Innovación del del Principado de Asturias impulsa la creación de 
este blog en el marco del Programa de Estrategias para Avanzar en el Desarrollo de las Políticas de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2005-2007 del Gobierno  
 

 Programa formativo on line en igualdad de género. 
La Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria ofrece de forma gratuita 19 cursos on line en los que se 
trabajarán diferentes áreas dentro de la tématica general de la Igualdad de Género.  
 

 IGUALARIA.Red de jóvenes por la igualdad y contra la violencia de género. 
IGUALARIA es un proyecto coorganizado por el Área de Juventud de la Diputación Provincial de Málaga y AHIGE 
(Asociación de Hombres por la Igualdad de Género).  
 

 ESPAIS PER A LA IGUALTAT 

Asociación española que trabaja para la igualdad mujer-hombre dando valor a la diferencia de genero.Desde el 2004 
realizamos talleres de prevención de violencias de género dirigidos a niños/-as y jóvenes, tanto en el ámbito 
educativo formal como informal, teniendo en cuenta a toda la comunidad educativa de forma integrada: Personal 
educador, alumnado y AMPAS. Recientemente hemos publicado el libro “Els Paranys de l’Amor”, facilitando 
contenidos y metodolog� 
 

 Autoras en red 

http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_99_IAM-U_68927.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_60_BELIVE-ME.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Upload/Mat_8_Doc_5_Notelies.pdf
http://www.educarenigualdad.org/Dap_RecursosWeb.aspx?c=0&p=1
http://www.ducotedesfilles.org/
http://webs.uvigo.es/pmayobre
http://www.portuigualdad.info/cuentos_portu_igualdad-es/
http://www.rayuela.org/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/
http://www.formacionenigualdad.es/teleformacion/index_general.php
http://www.igualaria.net/
http://www.espaisbcn.org/
http://www.autorasenred.com/


“Educar en la Igualdad y el Respeto es Prevenir la Violencia de Género” 

Asociación de Profesorado ADAL – Coeducación Física                                                          91 

Nuestro objetivo primordial es difundir a través de la Red la creación literaria femenina en cualquiera de sus múltiples 
géneros y vertientes (novelas, cuentos, relatos, obras teatrales, ensayos, guiones para cine, televisión y radio, tesis 
doctorales, trabajos de investigación, etc.).  
 

 Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad. 
Un espacio para compartir recursos que nos permitan seguir llevando adelante el compromiso con una educación 
transformadora hacia un mundo más justo. 
 

 Mi escuela y el mundo 

Espacio, multilingüe y plural, que tiene por objetivo facilitar y aglutinar herramientas de trabajo, información y 
orientación para el profesorado. 
 

 

http://www.edualter.org/
http://www.educacionenvalores.org/

