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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 
 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER E INSTITUTO DE 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA (IFIIE) 
 

INTERCAMBIA 
 

Autoría: ITSAXO SASIAIN VILLANUEVA. 
Edita: Instituto de la Mujer e Instituto de 
Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación Educativa 
(IFPIIE). 
Año: Madrid, 2009. 
 

 

                         
 
El Proyecto Intercambia se inició en el año 2005, con el objetivo de 

compartir experiencias, proyectos, materiales educativos y acciones 
destacadas e innovadoras sobre igualdad de oportunidades, desarrolladas por 
los Organismos de Igualdad y las Consejerías de Educación de las diferentes 
Comunidades Autónomas. En el encuentro de 2009, se presentó el catálogo 
que lleva como título “Coeducar en el amor y la sexualidad”. 

 
Esta publicación recoge materiales didácticos y proyectos coeducativos 

de las instituciones que participan en el Proyecto.  
  
El Encuentro se centró en la presentación de publicaciones  y  debate 

sobre proyectos dirigidos al tratamiento del amor y la sexualidad en la 
educación, con el objetivo de proponer referentes de buen trato y de prevenir la 
violencia contra las niñas y contra las mujeres. 

 
El conjunto da una idea de la importante tarea realizada desde las 

distintas instituciones en los últimos años, unas veces en colaboración con 
otras entidades y otras veces por iniciativa propia. 
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PREMIOS IRENE 2008. LA PAZ EMPIEZA EN CASA.  
 

Autoría: INSTITUTO DE LA MUJER E 
INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO, INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA (IFPIIE). 
Edita: Instituto de Formación del Profesorado, 
Investigación e Innovación Educativa (IFPIIE). 
Año: Madrid, 2009. 
 

                                                       

 
 
 Los premios Irene se crearon con el fin de fomentar, desde el sistema 
educativo, la prevención de la violencia contra las mujeres y estimular y difundir 
experiencias en centros educativos, de enseñanzas no universitarias, que 
contribuyan a ello. 

 
La publicación de 2008 recoge la tercera edición de los Premios “IRENE. 

La paz empieza en casa”, convocados por el Ministerio de Educación para 
destacar y difundir proyectos realizados en centros educativos y dirigidos a 
erradicar la violencia contra las mujeres. En el proceso de selección y en el 
fallo del premio participa el Instituto de la Mujer junto con representantes de 
educación de las Comunidades Autónomas. En la convocatoria del año 2008 
se han evaluado veintinueve proyectos, que recogen experiencias 
desarrolladas en centros de todos los niveles educativos, de todo el Estado, 
que han puesto de relieve la implicación del alumnado y del profesorado 
cuando se trata de trabajar por la igualdad de mujeres y hombres y por la 
eliminación de la violencia. El primer premio ha sido otorgado al Proyecto Otra 
mirada: educando para la igualdad, del IES “Montes Orientales” de Iznalloz, 
Granada. 
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ALFABETIZACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES. MUJERES MARROQUÍES 
EN AULAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL 
 

Colección: Cuadernos de Educación  
No Sexista Nº 25. 
Coordinación: Gloría Isabel Serrato Azat. 
Autoría: ASOCIACIÓN ALBA. 
Edita: Instituto de la Mujer. 
Año: Madrid, 2009. 
 

                                                       

 
 
  La elaboración y publicación de este cuaderno se encuadra dentro de la 
colección “Cuadernos de Educación no Sexista”. El material didáctico 
denominado Alfabetización de mujeres inmigrantes. Mujeres marroquíes en 
aulas de educación no formal, recoge la práctica educativa de diferentes 
colectivos para acercar la lengua y la cultura española a mujeres marroquíes 
en la educación no reglada.   
 

En este trabajo se destaca el esfuerzo que realizan las alumnas para 
asistir a las clases y su interés por aprender una nueva lengua, por conocer 
una cultura diferente para desenvolverse en su nuevo entorno de convivencia y 
acceder a servicios y prestaciones que mejoren sus condiciones de vida, sobre 
todo, la educación de sus hijas e hijos, pues es este un tema que les ocupa y 
preocupa especialmente. 

 
Material disponible en: 
 

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Alfabetizacion
_mujeres_inmigrantes.pdf  
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LAS MUJERES EN EL SISTEMA EDUCATIVO II 
 

Colección: Mujeres en la Educación.  
Coordinación: Montserrat Grañeras Pastrana. 
Autoría: MONTSERRAT GRAÑERAS PASTRANA, 
MONTSERRAT BOIX TERUEL, JUANA SAVALL CERES, 
MARÍA VAILLO RODRÍGUEZ. 
Edita: Instituto de la Mujer. 
Año: Madrid, 2009. 
 

                                      

 
 
 Esta publicación se encuentra ubicada dentro de la colección “Mujeres 
en la educación”. El estudio Las mujeres en el sistema educativo II, es  
continuación del estudio que bajo el mismo título analizó la situación del 
sistema educativo en 2001. Con esta obra se pretende difundir datos recientes 
sobre la presencia de las mujeres en el mundo educativo, así como comparar 
la situación actual con la que se daba en España en la década de los 90 (curso 
1998/99). 
 
 La intención de este estudio es mostrar la presencia y el trabajo de las 
alumnas y las profesoras en la educación de hoy. Para ello, no sólo se incluyen 
datos cuantitativos, sino también textos que permiten contextualizar diferentes 
contribuciones a la educación femenina, que visibilizan las aportaciones de las 
mujeres a la educación. 
 
 Material disponible en: 
 
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/docs/Mujeres_Sis
tema_Educativo_II.pdf  
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CREADORAS DE MÚSICA 
 

Autoría: BLANCA ALLER NALDA, Mª JESÚS 
GURBINDO LAMBÁN, VIRGINIA FLORENTÍN 
GIMENO, Mª JOSÉ FERNÁNDEZ RIESTRA,  
Mª JESÚS FERNÁNDEZ SINDE, GEMMA 
SOLACHE VILELA, ANA ALFONSEL GÓMEZ.  
Edita: Instituto de la Mujer. 
Año: Madrid, 2009. 
 

                                                   

 
 

Esta publicación surge del conocimiento de una experiencia desarrollada 
por siete profesoras de música de Educación Secundaria. La publicación está 
formada por un libro y un CD que recogen datos y obras de compositoras 
desde la Edad Media hasta el Siglo XX. 

 
  Se trata de una recopilación inédita, que pone en valor las vidas, 
trabajos y obras de estas mujeres, y que viene a dar una visión completa de la 
Historia de la Música, ya que su estudio siempre ha sido parcial, centrándose 
en las obras de los hombres y dejando en el olvido a las mujeres. 
 
 Material disponible en: 
 
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Creadoras_m
usica.pdf  
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EL VIAJE DE LAIA 
 

Autoría: LUZ MARTÍNEZ TEN, ANA 
MAÑERU MÉNDEZ, ANA MARÍA CORRAL.
Edita: Instituto de la Mujer. 
Año: Madrid, 2009. 
 

                                                  

 
 

Los centros educativos son una parte del mundo en el que vivimos y no 
pueden aislarse de lo que ocurre a su alrededor. Las alumnas y los alumnos 
entran en ellos con sus alegrías, sus vivencias, sus costumbres, sus sueños y 
también con sus miedos y con todos los problemas que les rodean. Silenciar en 
las aulas los temas que se consideran difíciles de tratar, como si no existieran, 
no resuelve nada, más bien contribuye a que se queden bloqueados sin salida. 

 
Uno de los problemas que es preciso afrontar hoy es que cada vez con 

más frecuencia se presenta la sexualidad asociada con la violencia. Esta visión 
de las relaciones afectivas y sexuales, que en ocasiones se difunde a través de 
algunos medios de comunicación, destruye las relaciones basadas en el amor, 
la confianza y el respeto, manteniendo los modelos de subordinación de las 
mujeres. 

 
Una de las manifestaciones de esta forma de entender la sexualidad 

asociada con la violencia es la trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual, que lamentablemente persiste y crece en nuestra sociedad. 

 
A lo largo de la educación hay que hablar del porqué de esta violencia y 

buscar cómo podemos contribuir individual y colectivamente a solucionarla. 
 
Las vidas y las ilusiones de muchas niñas, mujeres y niños quedan 

truncadas por este tipo de violencia, ejercida por hombres que se consideran 
con derechos para violentar a su antojo y sin ninguna sanción social los 
cuerpos que son más vulnerables. 

 
Por esta razón, es necesario tratar este problema en las aulas con el 

rigor y la seriedad que merece, pues de ello depende no sólo su solución sino 
que cada niña y cada niño puedan desarrollar su sexualidad y su afectividad de 
una manera saludable y feliz, sin que se someta a nadie a esa violencia que 
nada tiene que ver con las relaciones satisfactorias entre los sexos. 

 
Material disponible en: 

 
http://www.educandoenigualdad.com/IMG/pdf/Laia.pdf 
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TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
 

Autoría: LUZ MARTÍNEZ TEN, ANA MARÍA 
CORRAL. 
Edita: Instituto de la Mujer. 
Año: Madrid, 2009. 
 

                                                   

            
 
 Esta guía aborda la trata de personas con fines de explotación sexual y 
se ha elaborado pensando en que son las empleadas o empleados públicos de 
las distintas administraciones quienes, a menudo, entran en contacto por 
primera vez con personas que pueden ser posibles víctimas de la trata de 
seres humanos. 
 
 Esta publicación pretende ofrecer unas orientaciones básicas sobre el 
origen y concepto de trata, la situación en la que pueden encontrarse sus 
víctimas, prestando atención a la relación entre trata y desigualdad de género, 
y la explotación con fines sexuales como parte de la violencia ejercida contra 
las mujeres. 
 
 Los objetivos que aborda son: 
 

• Informar sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. 
• Explicar sus causas y sus consecuencias para las víctimas. 
• Destacar su existencia como  conducta delictiva a nivel transnacional. 
• Asimilar la trata de personas como una de las formas que adopta la 

violencia que se ejerce contra las mujeres. 
• Proponer unas primeras claves para la detección y la actuación desde 

las administraciones públicas. 
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EDUCANDO EN IGUALDAD 
 

Autoría: FETE-UGT con la 
colaboración del Instituto de la 
Mujer. 
Edita: Instituto de la Mujer. 
Año: Madrid, 2009. 
 

                                                   

 
 

      
  

Estos materiales pertenecientes a la campaña Educando en Igualdad, 
dirigida a la comunidad educativa, forman parte de la apuesta de FETE-UGT 
junto con el Instituto de la Mujer por subrayar la prioridad de incorporar en los 
diferentes espacios educativos de manera integral y transversal la igualdad: 
tanto en las materias de trabajo en el aula (el currículum educativo) cómo en 
las propias dinámicas del profesorado y la estructura del centro. 

 
Se han elaborado cuatro guías en las distintas lenguas del estado 

español. Los contenidos abordados recogen los distintos aspectos de la 
coeducación y consta de una guía para profesorado y para el alumnado de 
Primaria y de Secundaria, así como de una guía para Educación Infantil, 
además de un pequeño diccionario coeducativo para niños y niñas de Primaria.  

 
Material disponible en:  

 
http://www.educandoenigualdad.com/   
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PROYECTOS 
 

CAMPAÑA: EDUCANDO EN IGUALDAD 
 
Promovido por: Ministerio de Igualdad, Instituto de la Mujer y FETE-UGT. 
 
 La campaña Educando en Igualdad tiene como finalidad avanzar hacia 
un modelo coeducativo que proporcione las pautas necesarias para: 
 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia que tiene 
educar en igualdad, favoreciendo la libertad femenina y eliminando las 
situaciones de discriminación hacia las niñas y las mujeres. 

 
• Incorporar en el currículo la realidad de ambos sexos, promoviendo 

relaciones de confianza basadas en la palabra y no en la fuerza. 
 

• Formar a alumnos y alumnas en valores y actitudes de igualdad que les 
enseñen a compartir la vida desde el respeto, el reconocimiento mutuo, 
la autonomía y la corresponsabilidad. 

 
• Prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres. 

 
• Garantizar la plena participación en igualdad de hombres y mujeres en 

todo el sistema educativo. 
 

• Proporcionar al profesorado herramientas teóricas y prácticas para el 
desarrollo de un modelo coeducativo en los centros. 

 
• Implementar la utilización de un lenguaje no sexista en los centros 

educativos. 
 

• Visibilizar las prácticas de éxito que se llevan a cabo en materia de 
coeducación. 

 
• Crear una red on-line que fomente la reflexión y el intercambio de 

información, materiales y experiencias en torno a la coeducación. 
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COOEDUCACIÓN: DOS SEXOS EN UN SOLO MUNDO 
 
Promovido por: Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) y Ministerio de 
Educación.  
 
 El curso permite a las y los docentes reconocer la propia práctica 
educativa y mejorarla con el fin de facilitar un ambiente coeducativo en el que 
la convivencia entre personas de ambos sexos suponga intercambio y 
enriquecimiento y no un caldo de cultivo para la desigualdad, la violencia, los 
prejuicios o los estereotipos. 
 

Su realización requiere una predisposición por parte del profesorado 
para el diálogo con su tutora o tutor, para indagar en su propia práctica vital y 
docente, para revisar su forma de entender la relación con personas de su 
mismo sexo y del otro sexo, y para profundizar, matizar o transformar su forma 
de entender la coeducación. 

 
Este convenio persigue los siguientes objetivos:  

 
• Profundizar sobre qué significa o puede significar la libertad y la igualdad 

en un mundo formado por hombres y mujeres.  
• Analizar y revisar la propia práctica docente con el fin de enriquecerla, 

transformarla y crear formas de educar que favorezcan que el alumnado 
se exprese sin estereotipos y desigualdades.  

• Proporcionar materiales didácticos y documentos que promuevan la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 ANDALUCÍA 
 

ABRE LOS OJOS: EL AMOR NO ES CIEGO 
 

Colección: Coeducación 25 Nov 2009. 
Autoría: CARMEN RUIZ REPULLO. 
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer. 
Año: Andalucía, 2009. 
Soporte: Papel y Web. 

 

                        

                         

 
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres,  se editan anualmente unos cuadernillos de 
Coeducación que se distribuyen, a través de los Centros Provinciales y los 
Centros Municipales de Información a la Mujer, a los Centros Educativos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Estos cuadernillos van dirigidos al 
Profesorado, al alumnado y a las familias y se centran, cada año, en un 
aspecto concreto de la temática general de la campaña, la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. 

 
En el año 2009 han querido contribuir a sensibilizar y concienciar  

pensando, de una forma muy especial en las adolescentes, publicando y 
distribuyendo un cuaderno de Coeducación titulado:“Abre los ojos: el amor no 
es ciego” con la finalidad de prevenir la violencia en parejas jóvenes y en 
grupos de adolescentes. 

 
La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo de chicas y chicos 

jóvenes. En esta edad se hace muy necesario llamar la atención sobre aquellas 
cuestiones que pueden suponer un peligro si no se hacen visibles y se toman 
medidas que conduzcan a mantener relaciones positivas, basadas en la 
igualdad. 

 
Las chicas jóvenes necesitan orientación para saber detectar en las 

relaciones de pareja,  aquellas conductas que creen “normales” o que valoran 
positivamente como “muestras de amor y /o amistad” y que, por el contrario, 
entrañan riesgos por ser actitudes controladoras y estar basadas en la 
desigualdad entre los sexos. 

 
Material disponible en: 

 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/Campana-de-
sensibilizacion-ante-el,631.html 
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LA IGUALDAD: UN TRABAJO EN EQUIPO 
 

Colección: Coeducación 8 Marzo 2010 
Coordinación: María del Carmen Cordón Cañero. 
Autoría: ROCÍO CORRALES INGLÉS e ISABEL NICOLÁS ACOSTA. 
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer. 
Año: Andalucía, 2010. 
Soporte: Papel y Web 

 

 

            

            

 
Con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo: Día Internacional de 

las Mujeres, el Instituto Andaluz de la Mujer viene realizando, anualmente, 
Campañas dirigidas al ámbito educativo, sobre diversos temas que sirvan para 
lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 
En esta ocasión la Campaña ha sido dedicada a la conciliación y la 

corresponsabilidad, línea de actuación establecida en el I Plan Estratégico para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Andalucía 2010/2013 recientemente 
publicado. 

 
Los materiales didácticos editados constan de tres publicaciones sobre 

corresponsabilidad dirigidas, cada una de ellas,  al profesorado,  al ámbito 
familiar y al alumnado de primer ciclo de Educación Secundaria. 

 
Su elaboración supone una apuesta de sensibilización y concienciación 

a la comunidad educativa y a las familias sobre la importancia y la necesidad 
de lograr un equilibrio en el hogar de las responsabilidades familiares y los 
trabajos domésticos. 

 
CAMPAÑA 8 DE MARZO 2010 

"La igualdad, un trabajo en equipo" 

Material de corresponsabilidad para el profesorado 
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Material de corresponsabilidad para el alumnado 

 

Material de corresponsabilidad en el ámbito familiar 

 
 
 
 
 

Material disponible en: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/Campana-del-8-de-
Marzo-en-el.html 
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DECÁLOGO  PARA ELEGIR JUEGOS Y JUGUETES NO SEXISTAS, NO 
VIOLENTOS 
 

 
 
Colección: Campaña del Juego y el Juguete 
No Sexista y No Violento 2009 
Autoría: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. 
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer.  
Año: Andalucía, 2009.  
Soporte: Papel, CD Interactivo, Web del IAM, 
Web Observatorio de la Publicidad No 
Sexista. 
 

 

 

  
                   

            

 
La edición de 2009 de la Campaña del Juego y el Juguete No Sexista y 

No Violento lleva por título “Diez ideas para 2010”, y esta vez, se hace 
conjuntamente desde el Área de Coeducación, del Gabinete de Estudios y 
Programas, y el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista del Instituto 
Andaluz de la Mujer. 

 
Continúan con los objetivos marcados en la Campaña 2008 “La 

Publicidad también juega” sobre los anuncios de juegos y juguetes, con la 
finalidad de establecer y compartir un clima de concienciación social, sobre la 
publicidad y la elección de juegos y juguetes que no limite las posibilidades de 
desarrollo en igualdad de niñas, niños y jóvenes.  

 
Por todo ello, en esta ocasión, como novedad,  se trabaja utilizando la 

Web del Observatorio de la Publicidad No Sexista y se editan y distribuyen un 
Decálogo  para elegir juegos y juguetes No Sexistas, No violentos y un CD 
Interactivo que recoge el Decálogo y que cuenta con la ventaja de que se 
incorpora en cada uno de los puntos del mismo, una selección de recursos que 
se ofrecen como herramientas útiles para trabajar en el aula y en las familias  
con niñas, niños y adolescentes.  

 
Material disponible en: 

 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/Campana-del-juego-no-
sexista-y-no,632.html 
 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/web/obse
rvatorio 
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PROYECTOS 
 
Convenios de colaboración entre la Consejería de Educación y el Instituto 
Andaluz de la Mujer, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía. 
  
Promovidos por: La Consejería de Educación y el Instituto Andaluz de la 
Mujer, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía. 
 
Ambas Instituciones firmaron, el 29 de Julio de 2009, un Convenio de 
Colaboración en el marco del Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y 
Mujeres. Dicho Convenio marco, establece que la realización de acciones 
conjuntas entre ambas Instituciones ha de ser desarrollada en Convenios 
Específicos según las líneas y aspectos allí relacionados. 
 
Fruto del Convenio Específico de colaboración firmado, se han realizado 
durante el año 2009 actividades de formación en igualdad de género. 

Acciones Formativas: 
 
Las acciones formativas realizadas se han dirigido al profesorado, a la 
Comunidad Educativa y, por primera vez en 2009, se ha incorporado el 
personal Técnico perteneciente al Instituto Andaluz de la Mujer y de los Centros 
Municipales de Información a la Mujer. En todas ellas, el Instituto Andaluz de la 
Mujer ha aportado recursos materiales dirigidos a la Comunidad Educativa para 
su actividad formativa y didáctica.  
Las Jornadas formativas realizadas de forma conjunta han sido: 
 
JORNADAS REGIONALES:    

 
“IV Jornadas de Formación Docente  
en Igualdad de Género”   

 

        

          

 

 

 
 

Estas jornadas han sido organizadas, anualmente, desde un inicio por la 
Consejería de Educación y en esta ocasión el Instituto Andaluz de la Mujer ha 
colaborado por primera vez.  
 

Tema, “La educación emocional desde la perspectiva de género”.        
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La valoración de las citadas jornadas refleja el acierto del tema, la alta 
calidad de las ponencias, de las exposiciones de materiales entre los que se 
encontraban las publicaciones del Instituto Andaluz de la Mujer, los talleres por 
su carácter práctico y la fructífera colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer 
con la Consejería de Educación. Esto ha posibilitado que el grado de 
consecución de los objetivos haya sido elevado. 
 
JORNADAS PROVINCIALES: 
 
“Construyendo igualdad” 
 Jornadas de formación en igualdad de género 2009”. 
 
Son las segundas Jornadas que se organizan, en colaboración 
con la Consejería de Educación y el Instituto Andaluz de la 
Mujer, consistentes en ocho ediciones formativas, una en cada 
provincia. 
 
 
En todas estas Jornadas el Instituto Andaluz de la Mujer ha aportado recursos 
que se han editado o reeditado expresamente para distribuir entre las y los 
participantes. 
 
En concreto, se ha editado un DVD titulado: 
 
 
“Promoviendo la igualdad: recursos con enfoque de género” 
 
 

Se trata de una recopilación de recursos editados para las campañas 
anuales que el Instituto Andaluz de la Mujer realiza en el ámbito educativo. 
Además, incluye publicaciones del Observatorio Andaluz de la Publicidad No 
Sexista y de la colección Estudios.  

 
Las valoraciones globales de las Jornadas son muy positivas así como el 

grado de consecución de los objetivos, los contenidos y los materiales 
entregados. 

 
El total de personas que han asistido a las Jornadas Regionales y las 

Provinciales en 2009 asciende a 1.143 participantes. 
 
Material disponible en: 

 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-JORNADAS-
REGIONALES-.html 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-Jornadas-de-
formacion-en-igualdad-.html 
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 ASTURIAS 
 
MUJERES, VARONES Y FILOSOFÍA. Historia de la Filosofía 2º Bachillerato 
 

Autoría: AMALIA GONZALÉZ SUARÉZ. 
Edita: Instituto Asturiano de la Mujer.  
Año: Asturias, 2009.  
Soporte: Papel. 
 

                
                                                

 
En palabras de la autora: “Este libro responde al propósito de mostrar un 

panorama de la Historia de la Filosofía que no deje fuera, por un lado, las 
visiones que los filósofos tuvieron de las mujeres y, por el otro, las aportaciones 
de filósofas que en el mundo han sido. Para la mayoría de los filósofos las 
mujeres no “encajaban” en lo que ellos entendían por “hombre”, y fue sobre 
todo a partir del siglo XVII cuando alguno de ellos y muchas de ellas criticaron 
que las definiciones de “hombre” se refiriesen sólo a los varones, y de éstos, no 
a todos. La exigencia de que lo reconocido para los varones lo sea también 
para las mujeres comenzó hace más de trescientos años y continúa en el 
momento actual.” 

 
Amalia Gonzaléz Suaréz, Mujeres, Varones y Filosofía, Asturias, Instituto 

Asturiano de la Mujer, 2009. 
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NI OGROS NI PRINCESAS. PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL EN LA ESO 
 

Autoría: JOSÉ GARCÍA-VÁZQUEZ, ADELINA 
LENA ORDÓÑEZ, CARIDAD GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ, ANA GLORIA BLANCO ORVIZ. 
Colaboraciones: ÓSCAR SUÁREZ ÁLVAREZ, 
ESTHER ARBESÚ FERNÁNDEZ, CARLOS 
LÓPEZ GUTIÉRREZ.  
Edita: Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios. Consejería de Educación y 
Ciencia. Instituto Asturiano de la Mujer.  
Año: Asturias, 2009. 
Soporte: Papel y Web.  

 

                        

           
 
 Este programa tiene como objetivo proporcionar a las y los 
adolescentes, desde la Educación Secundaria Obligatoria, una formación 
afectivo-sexual basada en la salud y el placer, en el fomento de la autoestima y 
la autonomía, en la igualdad entre hombres y mujeres y en el respeto a las 
diferentes orientaciones sexuales.  
 
 En nuestras aulas, hay gran diversidad de alumnas y alumnos que en 
secundaria están en un momento crucial de formación de su personalidad. 
Ayudarles a sentirse bien, a desarrollar lo mejor de sí, a que acepten las 
diferencias sin pensar que nadie es mejor que nadie porque sea de otra 
manera, a apreciar la amistad…, ése es nuestro propósito. Y por supuesto, si 
aprenden a relacionarse bien, será más fácil que puedan tener unas relaciones 
amorosas y sexuales satisfactorias y que sepan decir “no” cuando no desean 
hacer algo, y a manifestar sus deseos como tales, nunca como imposición. De 
la misma forma, será más fácil que desaparezca la violencia sexista y la 
violencia en general, que se sustenta en las relaciones de poder y no en las 
relaciones de igualdad en las que se quiere educar.  
  
 Ni ogros ni princesas propone un proceso, con una serie de acciones 
secuenciadas en el tiempo para que cada centro educativo desarrolle e 
incorpore la educación afectivo-sexual en su quehacer diario. Este proceso es 
una propuesta y cada centro debe adaptarlo a sus necesidades y posibilidades, 
pero teniendo en cuenta que el programa se basa en el protagonismo del 
alumnado en su propio proceso de aprendizaje y la participación e implicación 
del profesorado como referencia para la educación afectivo-sexual en la 
escuela.  
 
 Este programa cuenta como material de apoyo con la Guía para la 
educación afectivo-sexual “Ni ogros ni princesas”. 
 

Material disponible en: 
 
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/category/biblioteca-digital/ 
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SEX O NO SEX. ABECEDARIO DE LA SEXUALIDAD. GUÍA PARA LA 
LECTURA DE EL DIARIO ROJO DE CARLOTA Y EL DIARIO ROJO DE 
FLANAGAN 
 

Coordinación: ANA GLORIA BLANCO ORVIZ. 
Autoría: AMALIA GONZÁLEZ SUÁREZ 
ANA BELÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
ANA GLORIA BLANCO ORVIZ, 
ANA MARÍA SUÁREZ SUÁREZ, 
MARTA MIER CORTEGUERA. 
Profesoras del IES Padre Feijoo de Gijón 
padrefei@educastur.princast.es 
Edita: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. Instituto Asturiano de la Mujer. 
Año: Asturias, 2010. 
Soporte: Papel y Web. 

             

           
 
 Esta unidad didáctica está concebida como guía de lectura de El diario 
rojo de Carlota y El diario rojo de Flanagan y tiene como objetivo complementar 
la lectura individual de los libros, con algunas actividades que refuercen 
aquellos aspectos esenciales en la educación afectivo-sexual al hilo de 
términos ordenados alfabéticamente.  
 
 El profesorado tiene la posibilidad de seleccionar aquellos términos que 
mejor se relacionen con las dudas o comentarios que surjan en el aula sobre la 
lectura. Muchas de las actividades aparecen en forma de preguntas que podran 
proponer con la intención de lograr el debate y la reflexión del alumnado y, si es 
posible, llegar a conclusiones. Dentro de cada palabra, se diferencia la parte 
expositiva de la parte que propone actividades con el alumnado, pero también 
el texto está dirigido en su conjunto a las chicas y a los chicos.  
  

El modelo de educación sexual que se propone es el de la libertad que 
da el conocimiento. Podemos elegir lo que queremos hacer, cuándo lo 
queremos hacer, con quien y dónde; pero la libertad de elección es real si 
conocemos lo que vamos a hacer y lo que nos está pasando. Por supuesto, 
será imprescindible la experiencia personal, acompañada de sus inherentes 
errores. 
 

Se basan en la igualdad entre los seres humanos, entre mujeres y 
hombres, entre chicas y chicos. Todas las personas tenemos los mismos 
derechos y la misma dignidad. Al mismo tiempo, todas somos diferentes: cada 
persona es diferente a las demás, a la vez que también compartimos 
semejanzas, pero estas diferencias y semejanzas no tienen que darse según 
sexos. No se puede encerrar a las personas en rígidos estereotipos por el mero 
hecho de haber nacido hombre o mujer. 
 

Material disponible en: 
 

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/category/biblioteca-digital/ 



   

 Asturias 4

BREVE DICCIONARIO COEDUCATIVO 
 
Colección: Materiales de apoyo a la acción 
educativa. 
Autoría: IRENE CARRAZA ESTEVÉZ, ELVIRA 
LLANO GARCÍA, JORGE LUIS LUEJE 
ESPINA, TERESA MARTÍN GARCÍA, LUCÍA 
MOGOLLÓN AYUSO, Mª DE LA PAZ MORENO 
LLANEZA, Mª ANTONIA MORENO LLANEZA, 
Mª ISABEL RUIZ FERNÁNDEZ, ENMA 
VALDEÓN MENÉNDEZ.  
Edita: Consejería de Educación y Ciencia. 
Dirección General de Políticas Educativas y 
Orientación Académica.  
Año: Asturias, 2008. 
Soporte: Papel y Web.  

             

           
Esta publicación surge para dar respuesta a la necesidad de 

proporcionar al profesorado y a toda la comunidad educativa un documento 
riguroso y útil que les ayude en la difícil tarea de la educación en igualdad. 

 El breve diccionario coeducativo muestra palabras que no siempre han 
sido tenidas en cuenta, visibiliza aquello que a veces no ha estado a la vista y 
pone encima de nuestras mesas el camino que se ha hecho y el que queda por 
recorrer. 

 Pretende ser una herramienta útil para los centros educativos que ayude 
a conseguir una educación más equilibrada, más igualitaria y, por lo tanto, más 
justa.  

Material disponible en: 
 
 http://institutoasturianodelamujer.com/iam/category/biblioteca-digital/ 
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 CANARIAS 
 
 
“ MUJER Y CULTURA EN CANARIAS” 
 

Autoría: Mª DEL CARMEN REINA JIMÉNEZ 
Edita: Colectivo de Mujeres Canarias 
Año: Las Palmas de Gran Canaria, 2010. 
Soporte: Papel y Web.  
 

         

 
Estos materiales son sólo un ejemplo de la experiencia creativa de 

mujeres canarias expresada en los distintos campos del arte. A través de las 
diferentes manifestaciones de la literatura y las artes: novela, teatro, poesía 
fotografía, escultura, cerámica, música, pintura… hacen visible su singular 
manera de hacer mundo y su contribución, al patrimonio histórico como sujetos 
de producción cultural. 

 
Son, al mismo tiempo, un punto de partida para desarrollar las 

propuestas curriculares en el trabajo educativo. Materiales interesantes desde 
una triple vertiente: por constituir una base documental de referencia en el 
trabajo del aula que amplía y cualifica los recursos a utilizar; por hacer visibles 
a un colectivo de mujeres escasamente representadas en los manuales de 
texto al uso, en los centros educativos: escuelas e institutos de secundaria y 
bachillerato; y por el valor didáctico que comportan. 

 
Material disponible en: 

 
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/docs_2010/libro_mujer_cul
tura_canarias.pdf 
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GUÍA PARA JÓVENES SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO: SMS “Sin machismo sí”, MP3 “¿reproduces sexismo? y MP4  
“¿reproduces sexismo?”. 
 

Autoría: EVA MARÍA DE LA PEÑA PALACIOS. 
Edita: Instituto Canario de la Mujer. 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda. Gobierno de Canarias.  
Año: Canarias, 2009.  
Soporte: Papel y Web. 

   

   
 
La guía es un instrumento para la prevención, sensibilización e 

información de la violencia de género entre la juventud canaria, que ha sido 
elaborada como un recurso de fácil acceso y uso para todas aquellas personas, 
agentes socioeducativos o no, que deseen profundizar y trabajar por la 
erradicación de este tipo de violencia. 

 
Su orientación es, por un lado, informativa, para quienes realicen un 

primer acercamiento a este problema y, por otro, didáctica, para quienes 
quieran profundizar y trabajar sus contenidos. Con esta finalidad se ha creado 
esta guía con un contenido y un diseño atractivo y llamativo, pensando en la 
población a la que va dirigida: jóvenes y adolescentes. 

 
Esta guía es, en realidad, el compendio de tres guías en una, más un 

aplicativo práctico y reducido de una de ellas para descargarlo en el móvil.  
 
Cada uno de los tres bloques en los que se divide la guía, MP3, MP4 y 

SMS, son en si mismos recursos que pueden ser utilizados de forma 
independiente o complementaria, según el interés o la finalidad que se persiga.  

 
La metodología didáctica aplicada se basa en un juego de palabras 

relacionadas con el ámbito de las nuevas tecnologías, pensando en la gente 
más joven. 

 
Material disponible en: 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/sms_aplicacion/descargas.
html  
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“EN BUSCA DEL BUENAMOR. EVITANDO AMORES QUE MATAN” 

 
Autoría: ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 
MUJERES “ MERCEDES MACHADO” 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA.  
Edita: Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y 
Deportes.  Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa.   
Año: Canarias, 2009. 
Soporte: Papel, Exposición y Web. 
  

 
Con el fin de prevenir la violencia en parejas adolescentes se ha 

diseñado un proyecto que incluye exposición, material guiado para la visita y 
material complementario para trabajar en tutorías.  

 
Se trata de un Programa preventivo de la VIOLENCIA DE GÉNERO 

para diferentes ámbitos de intervención, creado para: 
 

• Dar a conocer la naturaleza de la Violencia de Género y de las 
relaciones sociales en que se inserta (el patriarcado), y la ideología 
que la facilita  (el sexismo).  

• Contribuir a la prevención de la Violencia de Género desde la 
Etapa Juvenil, momento clave en la formación de la personalidad 
de mujeres y hombres 

Material disponible en: 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/default.
asp?MI=&IdSitio=13&Cont=793 
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ORIENTACIONES PARA LOS Y LAS AGENTES DE IGUALDAD EN LOS         
CONSEJOS ESCOLARES 
 

 
Autoría: DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
Edita: Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.  Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa.   
Año: Canarias, 2009. 
Soporte: Folleto y Web. 

                                                            

  
 
Se trata de un documento sencillo que propone una serie de 

orientaciones para miembros de los Consejos Escolares responsables de 
dinamizar en los centros la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 
Material disponible en: 
 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/d

efault.asp?MI=&IdSitio=13&Cont=784 
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GUÍA PARA EL PROFESORADO SOBRE ACOSO ESCOLAR: DETECCIÓN, 
IDENTIFICACIÓN, INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN 

 
Autoría: DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
Edita: Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias  Dirección 
General de Ordenación e Innovación 
Educativa.  
Año: Canarias, 2009. 
Soporte: Libro y Web.  

                                                            

 

Esta guía es un documento informativo para el profesorado sobre acoso 
escolar. La Guía facilita la detección, identificación y prevención de posibles 
situaciones de acoso a través de: el conocimiento de sus características, de los 
lugares en los que suele ocurrir, de las señales de alerta (en quien sufre, en 
quienes acosan, en el grupo de iguales) y las reacciones habituales de la 
persona que se siente acosada. 

Material disponible en: 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/default.a
sp?IdSitio=12&Cont=44&Mod=10&P=586 
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CALENDARIO DIDÁCTICO 2009-2010 
 

 
Autoría: AUTORIA COMPARTIDA. 
Edita: Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.  Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa. 
Año: Canarias, 2009.   
Soporte: Carpeta y Web. 

                                                    
 

El calendario didáctico tiene un carácter globalizador y transversal; 
pretende ser una herramienta útil que facilite la aplicación de los temas 
transversales y la transmisión de la educación en valores en la escuela. En 
cada mes del calendario se propone trabajar uno de los días relevantes del año 
con una serie de propuestas de actividades para realizar en el aula la 
interculturalidad, la paz y la solidaridad, la salud, la pobreza, la violencia de 
género, los derechos humanos, la emigración, la discriminación racial, la 
lengua materna, el día de Canarias, etc. 

 
Material disponible en: 

 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/default.
asp?IdSitio=12&Cont=44&Mod=10&P=588 
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ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
EN LOS CENTROS DOCENTES 
 

 
Autoría: DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
Edita: Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.    
Año: Canarias, 2009. 
Soporte: Web. 

                                                    

 
Este documento es una guía para que el profesorado pueda abordar y 

elaborar el plan de convivencia en los centros docentes; en éste se describen 
los apartados básicos y algunas orientaciones para desarrollar dicho plan. 

 
El Plan de Convivencia se recoge en un  documento en el que se 

contemplará el ejercicio de los derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad educativa como base esencial de una convivencia entre iguales, 
que respete la diferencia de géneros, la interculturalidad, así como las 
relaciones entre profesorado, alumnado, familias y personal no docente. En él 
se recogerán procedimientos que tiendan a la prevención y resolución pacífica 
de los conflictos, a lograr la conciliación y la reparación, así como las directrices 
para asumir los compromisos educativos para la convivencia. 
 

Material disponible en: 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/default.
asp?IdSitio=12&Cont=44&Mod=10&P=591 
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PROYECTOS 
 

CONVOCATORIA PROYECTOS MEJORA 
 
Promovido por: Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de 
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

En la convocatoria de proyectos de mejora para el curso 2009/2010 se 
ha creado una nueva modalidad que persigue la realización de proyectos 
innovadores en el ámbito de la convivencia propiciando la introducción de 
metodologías novedosas, la detección de problemas, la profundización de 
planteamientos pedagógicos, la elaboración y el diseño de materiales y 
recursos didácticos y curriculares, destinados a favorecer la integración de la 
gestión de la convivencia en el ámbito educativo, en particular, la 
interculturalidad, la prevención de la violencia de género y la resolución pacífica 
de los conflictos. 

Se pretende propiciar proyectos educativos que:  

• Cuenten entre sus fines la educación en valores, potenciando la 
convivencia democrática, la tolerancia y la solidaridad, 
favoreciendo el pensamiento crítico y abierto como elementos 
preventivos de la xenofobia, el racismo y cualquier tipo de 
violencia, en especial, la violencia de género. 

• Promulguen una educación en la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, fomentando la ausencia de discriminación por razón de 
sexo. 

• Propongan modelos de resolución pacífica de conflictos. 
 
Actualmente están realizando el proyecto 166 Centros de Infantil y 

Primaria  y 123 Institutos de Enseñanza Secundaria.  
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RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD (RCEPS) 
 
Promovido por: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes; 
Consejería de Sanidad; Cabildos Insulares y Ayuntamientos. 

 
La Red Canaria de Escuelas Promotoras de salud está constituida 

actualmente por 301 centros educativos de Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y de Adultos, entre Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, El Hierro 
y La Palma, y conlleva la participación de más de 6.000 alumnos y alumnas del 
presente curso escolar. 

 
Los objetivos de la Red se centran en favorecer modos de vida sanos en 

la comunidad educativa y ofrecer opciones realistas y atractivas en materia de 
salud. Asimismo, tiene como finalidad definir objetivos claros de promoción de 
la salud y de seguridad para el conjunto de la comunidad escolar. 

 
También se ofrece un marco de trabajo y de estudio dirigido a la 

promoción de la salud, donde se tengan en cuenta diferentes aspectos. 
Además, se identifican y utilizan los recursos existentes en la colectividad para 
desarrollar acciones a favor de la promoción de la salud. 

 
Mediante esta vía también se está logrando integrar la Educación para la 

Salud en los proyectos educativos del centro; favorecer las buenas relaciones 
en todos los miembros de la comunidad y de ésta con su entorno; así como 
proporcionar al alumnado los conocimientos y habilidades indispensables para 
adoptar decisiones responsables en cuanto a su salud personal y que 
contribuyan al desarrollo de la salud y seguridad de su entorno. 

 
Es importante reseñar las temáticas que se abordan, y que abarcan 

diferentes campos de la salud impartidos por profesionales sanitarios como: 
Alimentación y Nutrición; Trastornos alimentarios (Anorexia, Bulimia, 
Obesidad); Trastornos del sueño; Hábitos alimentarios; Higiene bucodental; 
Primeros Auxilios; Prevención de Drogodependencias (tabaco, alcohol y 
drogas);  Importancia de distintas técnicas de expresión en la promoción de la 
salud; Higiene postural; Educación afectivo-sexual; Salud emocional; 
Contaminación acústica; Hábitos de higiene personal. 

 
También se abordan temas como la autoestima, habilidades sociales, 

convivencia; Educación en valores; Coeducación, reparto de 
responsabilidades; prevención de la violencia de género, la influencia de los 
medios tecnológicos en la población infantil, juvenil y en el entorno familiar; 
Resolución de conflictos y convivencia escolar; Educación intercultural; o la 
educación vial entre muchos otros en la que no podía faltar también la 
identidad canaria y otros relativos al respeto al medio ambiente. 

 
Estos temas han ido desarrollándose en el aula diariamente, otros, 

mediante acciones puntuales, talleres, charlas, diferentes eventos y proyectos 
o programas de salud enfocados a largo plazo. 
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 CANTABRIA 
 
EL PAÍS DE LOS CUENTOS AL REVÉS 
 

Autoría: MARISA REBOLLEDO DESCHAMPS 
con la colaboración del Equipo Ágora. 
Edita: Dirección General de la Mujer. 
Vicepresidencia. Gobierno de Cantabria. 
Año: Cantabria, 2009. 
Soporte: Papel y Web.  

         

 

El País de los Cuentos al Revés pretende, a través de los cuentos, 
ofrecer a niñas y niños modelos de personajes no estereotipados que les 
permitan visualizar otros roles alternativos a los tradicionales, asignados según 
el sexo. Para ello, el uso regular del cuento como instrumento didáctico tiene 
como finalidad conseguir a través de la literatura, la fantasía, el juego, la 
comunicación y la expresión, que la niña y el niño encuentren en él un medio 
de aprendizaje.  

Este viaje a través de El País de los Cuentos al Revés permite trabajar, 
de manera lúdica y con gran motivación, la animación a la lectura, el desarrollo 
del vocabulario y otros ámbitos de conocimiento, a la vez que se introducen 
contenidos que propician la coeducación. 

Este material didáctico está constituido por varias guías que permiten 
llevar a las aulas de educación infantil y a las de primeros ciclos de educación 
primaria una educación no sexista.  

Para ello se ha diseñado un proyecto que, paralelamente a las distintas 
unidades didácticas programadas a lo largo del curso, permite ir desarrollando 
contenidos y objetivos tendentes a fomentar una educación no sexista en el 
ámbito de la escuela. 

Material disponible en: 

http://www.educantabria.es/docs/recursos/centro_recursos/coeducacion/
gu%C3%ADa_el_pais_del_mundo_al_reves.pdf  
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 LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS DE MUJERES Y HOMBRES PARA 
PRIMARIA 
 

Autoría: MARÍA ELENA SIMÓN RODRÍGUEZ 
DVD: CRISTINA SÁNCHEZ LÓPEZ 
Edita: Dirección General de la Mujer. 
Vicepresidencia. Gobierno de Cantabria 
Año: Cantabria, 2009. 
Soporte: Papel, DVD y Web. 
 

         

La Ciudadanía y los Derechos de Mujeres y Hombres para Primaria es 
un material didáctico que pretende servir de apoyo a la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía. 

Esta publicación, cuenta con un libro para el profesorado, un libro para el 
alumnado, un banco de tareas y un DVD multimedia de recursos didácticos.  

Con este material se trabajarán, entre otros temas, la resolución pacífica 
de conflictos, la diversidad humana, las causas de la desigualdad, la 
discriminación, la marginación, la injusticia social, y los valores cívicos y 
democráticos como la participación, la solidaridad y cooperación, la justicia, el 
respeto y la cultura de paz. 

Material disponible en: 

http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401751/scripts/archivos/Mat_199_ci
udadania_dchos_muj_hom_primaria.pdf  
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LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS DE MUJERES Y HOMBRES PARA 
SECUNDARIA 
 

Autoria: MARÍA ELENA SIMÓN RODRÍGUEZ 
DVD: CRISTINA SÁNCHEZ LÓPEZ 
Edita: Dirección General de la Mujer. 
Año: Cantabria, 2009. 
Soporte: Papel, DVD y Web. 
 

         

 

La Ciudadanía y los Derechos de Mujeres y Hombres para Secundaria 
es un material didáctico que pretende servir de apoyo a la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía. 

Esta publicación cuenta con un libro para el profesorado, un libro para el 
alumnado, un banco de tareas y un DVD multimedia de recursos didácticos.  

Con este material se trabajarán, entre otros temas, los deberes y 
derechos de mujeres y hombres, la educación emocional, los modelos de 
masculinidad y feminidad, la violencia de género y la ciudadanía en un mundo 
global. 

Material disponible en: 
 
http://www.educantabria.es/docs/info_institucional/publicaciones/2010/LI
BRO%20ALUMNADO%20SECUNDARIA.pdf  
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 SIETE ROMPECUENTOS PARA SIETE NOCHES 
 

Autoria: MARISA REBOLLEDO DESCHAMPS 
Edita: Dirección General de la Mujer. 
Año: Santander, 2009. 
Soporte: Papel.  
 

         

 
 

La guía Siete rompecuentos para siete noches ha sido elaborada como 
un recurso didáctico de apoyo para hacer un uso no sexista de los cuentos, 
redefiniendo los papeles, los personajes, las historias, etc., desde una 
perspectiva crítica. 

 
Con el propósito de facilitar esta tarea, se aportan propuestas 

alternativas a cuentos tradicionales, fundamentadas en valores positivos e 
igualitarios, que favorecerán el desarrollo pleno de niñas y niños. 
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JUEGOS Y JUGUETES PARA LA IGUALDAD 
 

 
 

Esta guía Juegos y juguetes para la Igualdad ha sido elaborada como un 
recurso didáctico de apoyo para hacer un uso no sexista de juegos y juguetes. 

 
Con el propósito de facilitar esta tarea, no sólo se analiza cómo detectar 

un juego o un juguete sexista, sino que se aportan propuestas alternativas de 
juegos y juguetes fundamentados en valores positivos e igualitarios, que 
favorecerán el desarrollo pleno de niñas y niños. 
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CAMPAÑAS COEDUCATIVAS 
  
CAMPAÑA NAVIDEÑA  
 

Esta campaña se representó en 6 municipios de Cantabria la obra de 
teatro La danza del sapo, cuya protagonista es una princesa que desea vivir en 
un mundo real, con mujeres y hombres reales. 

 
Además de la representación teatral se distribuyeron los siguientes 
materiales:  

 - Los cuentos de Tarzana y el Príncipe Ceniciento. 
- La igualdad también es cosa tuya (para la elección y 
compra de juguetes no sexistas). 

 - CD de cuentos no sexistas. 
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 CAMPAÑA DEPORTIVA EN LOS COLEGIOS 

 
La campaña ¿Todavía crees que hay deporte para niñas y deporte para 

niños? acerca a equipos femeninos de diferentes prácticas deportivas con 
mayor presencia masculina a los colegios de la región para mostrar con su 
ejemplo que el deporte no tiene sexo.  

 
La campaña apuesta por fomentar la libertad de elección de las 

actividades deportivas en ambos sexos y pretende conseguir que el desarrollo 
de la práctica deportiva se realice sin ningún condicionamiento de género.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Material disponible en: 
 
http://www.educantabria.es/docs/noticias/abril_mayo_junio2010/campa%
C3%B1a_dgm_sexismo_deporte.pdf 
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FORMACIÓN 
 
CONSTRUYENDO CIUDADANÍA: LA IGUALDAD CADA VEZ MÁS CERCA 

 
A través del curso Construyendo ciudadanía: la igualdad cada vez más 

cerca, la Dirección general de la mujer del Gobierno de Cantabria ha formado a 
profesorado en la integración de la perspectiva de género en la práctica 
educativa, ofreciendo para ello herramientas que permitan realizar dicha 
integración. 

 
El curso, que se ha celebrado en los tres Centros de Profesorado de 

Cantabria (Santander, Laredo y Torrelavega), ha ofrecido conocimientos 
teóricos sobre la temática de igualdad, ha enseñado a detectar situaciones de 
sexismo, violencia de género, etc, en los centros educativos y ha presentado 
los materiales didácticos coeducativos editados desde la Dirección General de 
la Mujer del Gobierno de Cantabria (infantil, primaria y secundaria) y 
distribuidos en todos los centros de la Comunidad Autónoma.  
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FORMACIÓN AULAS INCLUSIVAS, AULAS COEDUCATIVAS 
 

CCCuuurrrsssooo:::    “““AAAuuulllaaasss   IIInnncccllluuusssiiivvvaaasss...      
AAAuuulllaaasss   CCCoooeeeddduuucccaaatttiiivvvaaasss”””   

 

 
El curso Aulas inclusivas, aulas coeducativas, ha formado al alumnado 

de la Facultad de Educación, a futuras y futuros profesionales de la educación 
en temas de igualdad de género. 

 
Para ello, el alumnado ha trabajado una parte teórica en la que se han 

aclarado conceptos coeducativos, otra parte en la que se ha puesto en práctica 
la coeducación a través de recursos y herramientas didácticas, y por último se 
ha profundizado en reflexiones finales sobre el compromiso profesional en el 
ámbito coeducativo. 
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PROYECTOS 
 

TALLERES DE SEXUALIDAD Y GÉNERO. 
CONÓCETE Y CONÓCELES 

 
Promovido por: Dirección General de la Mujer y Consejería de Educación. 
Gobierno de Cantabria. 
 

Talleres de sexualidad y género dirigidos a jóvenes entre 13 y 15 años 
desde los que se entiende la afectividad y la sexualidad como una dimensión 
fundamental de la persona, como un valor humano a cultivar en las relaciones 
interpersonales y en la convivencia. A través de ellos se pretende incidir en los 
aspectos relacionales y comunicativos de las relaciones afectivas desde la 
perspectiva de la igualdad de oportunidades. 

 
Se desarrollan en los centros educativos con grupos formados por 

chicas, chicos y grupos mixtos. 
 
Tiene una duración de 6 horas que se distribuyen en tres sesiones de 

dos horas cada una. Se trabajan aspectos como el papel de las mujeres y los 
hombres, el análisis de los mensajes que se nos transmiten desde los medios 
de comunicación, el lenguaje no sexista, el conocimiento del cuerpo, la 
sexualidad responsable, el tratamiento de los conflictos y las relaciones de 
pareja y la diversidad. 

 
Número total de centros participantes en talleres de sexualidad: 40 
 
Número total de talleres a impartir en sexualidad: 126 
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TALLERES PARA CONVIVIR EN IGUALDAD. 
IGUALES SIN DEJAR DE SER DIFERENTES 

 
Promovido por: Dirección General de la Mujer y Consejería de Educación. 
Gobierno de Cantabria. 
 

El objetivo de este taller dirigido a niñas y niños de 9 a 12 años es 
concienciar tanto al alumnado como al profesorado de la situación actual de 
discriminación por razón de sexo que hace que aún hoy en día, en muchas 
ocasiones, ambos sigan asumiendo, en mayor o menor medida, los roles que la 
sociedad atribuye a cada uno y cada una, y cómo esa asunción condiciona las 
vidas de todas las personas. 

 
En tres sesiones de dos horas de duración se trata de ofrecer 

herramientas para aprender a valorar a las personas sean chicas o chicos, 
intentando fomentar el desarrollo de un nivel adecuado de autoestima y de 
unas relaciones sanas y satisfactorias entre hombres y mujeres, adoptando 
actitudes de reflexión, cooperación, igualdad y respeto. 

 
Para ello se utiliza una metodología participativa a través del juego, del 

análisis crítico de la información y de la utilización de un lenguaje no sexista. 
 
Número total de centros participantes en talleres de igualdad: 30  
 
Número total de talleres a impartir en igualdad: 69 
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 CASTILLA LA MANCHA 
 
EDUCACION EN VALORES Y NO SEXISTA. 

Autoría: JUAN PARRA MARTÍNEZ.  
Edita: Instituto de la Mujer de Castilla 
la Mancha. 
Año: Castilla la Mancha, 2009. 
Soporte: Papel.  
 

 

 
 
Educar en valores es una de las tareas que asume la escuela actual. En 

una sociedad en la que la información, la comunicación y el conocimiento son 
cada vez más accesibles, el profesorado debe incidir en la formación y el 
desarrollo de los valores éticos que permitan avanzar hacia una sociedad más 
justa, equilibrar las desigualdades, mejorar el respeto y la convivencia 
democrática, la solidaridad y la erradicación de la violencia en sus diferentes 
manifestaciones. En especial, la violencia que sufren las mujeres, que sigue 
siendo uno de los problemas más graves de nuestra sociedad.  

 
Este libro, pretende mostrar las diferentes caras del sexismo en la 

escuela, suscitar la reflexión y aportar ideas y sugerencias para una efectiva 
igualdad entre los sexos. 
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ADOLESCENTES Y JÓVENES DE CASTILLA- LA MANCHA ANTE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE PAREJA.  

 
 
 
 
Autoría: VICENTA RODRÍGUEZ MARTÍN. 
Edita: Instituto de la Mujer de Castilla- La 
Mancha.  
Año: Castilla la Mancha, 2009.  
Soporte: Papel.  
 
 

     
 

 
Este estudio, ha contado con la colaboración de varios Institutos de 

Educación Secundaria de todas las provincias de Castilla-La Mancha, nos 
acerca a la percepción y al conocimiento que tienen las y los adolescentes y  
jóvenes de Castilla-La Mancha en torno a las relaciones de pareja, y nos 
permite descubrir la forma en que están presentes las relaciones desiguales y 
la violencia de género en las relaciones entre ellos/as. La toma de conciencia 
de este hecho se plantea como una necesidad que requiere ser abordada en 
profundidad, para prevenir la incidencia de estas situaciones en la edad adulta.  
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PROYECTOS 
 
JORNADAS DE FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO Y EDUCACION 
EN VALORES.  
 

Según el acuerdo realizado entre el Instituto de la Mujer y la Consejería 
de Educación  y Ciencia de Castilla- La Mancha,  la Unidad para la Igualdad de 
Género de Castilla la Mancha llevó a cabo durante los meses de febrero a 
mayo de 2009, cinco encuentros en las cinco provincias castellano-manchegas, 
dirigidos a las asesorías de los Centros de Profesores, Centros de Recursos y 
Apoyo a la Escuela Rural  para proporcionarles herramientas y recursos en 
materia de igualdad y educación en valores y para que a su vez contactaran 
con los Consejos Escolares para ofrecer la colaboración necesaria con el fin de 
profundizar en la formación en los centros.  

 
Los objetivos específicos de las jornadas fueron los siguientes: 

• Conocer el marco de la igualdad de género, convivencia y educación en 
valores. 

• Conocer la gestión de la convivencia en los centros educativos.  
• Diferenciar roles y funciones de las estructuras que intervienen en la 

construcción de la convivencia. 
• Ofrecer estrategias de intervención, coordinación y participación para la 

promoción de la igualdad de género, convivencia y educación en 
valores. 

• Proporcionar recursos,  materiales y  ejemplos de buenas prácticas. 
 
En todas las provincias se incidió teóricamente en la temática de 

“Igualdad de Género” y “Participación, Convivencia y Educación en Valores”. 
 
En las Jornadas fueron repartidos los siguientes materiales: 

• Programa de las Jornadas con información básica. 
• Esquemas de las ponencias teóricas. 
• CD con materiales de apoyo a agentes de igualdad y convivencia en los    

Consejos Escolares. 
• CD con materiales de igualdad y convivencia. 
• Fichas de apoyo para el trabajo en grupos. 
• Documento sobre protocolo de actuación en la formación de los 

Consejos Escolares de Centro y de Localidad. 
• Documento sobre participación de los consejos escolares en la 

promoción de la convivencia y educación en valores. 
• Documento sobre la Igualdad de Género en la Educación 
• Guía para el profesorado I y II sobre Igualdad de Oportunidades. 

Federación de Mujeres progresistas y la JCCLM. 
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AULA ABIERTA. 
 

Forma parte de la plataforma educativa Moodle (Ambiente Educativo 
Virtual, sistema de gestión de cursos) insertada en la página Web de la Unidad 
para la Igualdad de Género de Castilla-La Mancha 
(www.unidadigualdadclm.es)  e incorpora formación básica para cualquier 
persona que desee iniciarse en materia de género. 

 
Esta formación de carácter básico pretende formar de manera gratuita, a 

las personas interesadas, entre las que se encuentra el profesorado, un apoyo 
en materia de igualdad.  

 
En este caso la Modalidad on line abierta, permite que cada alumna o 

alumno pueda adaptarse a la formación así como marcar su propio ritmo de 
estudio. La autoevaluación es una herramienta más que el alumnado podrá 
utilizar para comprobar su nivel de aprendizaje. También podrá hacer uso de la 
mensajería interna para contactar con la Unidad, en el caso de existir alguna 
duda con el uso de la plataforma.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Previo registro de la persona interesada, facilita el acceso a un aula 
virtual en el que se desarrollan breves cursos formativos entorno a la igualdad 
de género: 

 
. Curso básico de uso no sexista del Lenguaje en la Administración 
. Curso Básico de Igualdad de Género. 
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 CATALUÑA 
 
GUÍA DE COEDUCACIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS: PAUTAS 
DE REFLEXIÓN Y RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PROYECTO DE CENTRO  

 

 
Autoría: MONTSERRAT ROSET 
FÀBREGA, EUGÈNIA PAGÈS HERAS, 
MIRTA LOJO SUÁREZ, ESTHER 
CORTADA ANDREU. 
Edita: Institut Català de les Dones. 
Año: Barcelona, 2008. 
Soporte: Papel y Web. 

 

                 
 
La sociedad del siglo XXI pide a los sistemas educativos formar 

ciudadanas y ciudadanos libres, responsables, autónomos y solidarios capaces 
de romper con los modelos estereotipados y los sesgos excluyentes. 

 
Hay muchas mujeres que, históricamente, han puesto en práctica 

diferentes estrategias para transmitir, de generación en generación, sus 
saberes, sus experiencias y sus conocimientos. Esta Guía no habría sido 
posible sin las aportaciones de mujeres que han hecho saber qué era la 
perspectiva androcéntrica presente todavía en los contenidos, el lenguaje y los 
métodos educativos y como superarla. Además, acontece una oportunidad 
para conocer y enseñar el papel de las mujeres en la construcción de las 
civilizaciones y reconocer las contribuciones en todos los ámbitos del 
conocimiento y de la creación. 

 
Esta publicación intenta motivar y facilitar la reflexión de los centros 

educativos sobre los estereotipos y los contenidos sexistas, dar pautas para 
analizar los curriculum y facilitar herramientas al profesorado para que se 
conviertan en verdaderos agentes de cambio en la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa. 

 
Coeducar significa superar las relaciones de poder que supeditan un 

sexo al otro, incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia 
de las mujeres y de los hombres para poder actuar en igualdad, y reconocer a 
la vez las diferencias propias de cada género. 

 
La distancia entre coeducación y escuela mixta es clara: la escuela mixta 

se limita a agrupar en una misma aula niños y niñas y deja fuera del mundo 
académico todo el que tiene que ver con el mundo y el saber de las mujeres.  
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La escuela coeducativa enfatiza el reconocimiento de las mujeres en 

todo aquello que hace referencia a la organización y la gestión del sistema 
educativo y de los centros escolares, la relación y la interacción entre el 
alumnado y el profesorado, los curriculums, el lenguaje, las unidades de 
aprendizaje, los materiales, los libros, etc. 

 
Los recursos que se proponen en esta Guía, herramientas para elaborar 

propuestas de intervención coeducativa a los centros educativos, nos aportan 
ejemplos, experiencias, buenas prácticas, marcos conceptuales y contenidos, 
herramientas con el objetivo de incorporar a la docencia todos los referentes 
culturales e históricos del entorno, reconocer en los curriculums la perspectiva 
de género y de las mujeres y el liderazgo femenino que ha habido en 
determinadas áreas del conocimiento. 

 
Material disponible en: 
 

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Serveis/Documents/Arxius/PDF%20
GUIA%20COEDUCACIO.pdf 
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CAMPAÑA COEDUCATIVA 
 
CORTA CON LOS MALOS ROLLOS 
 

El programa tiene su origen en la campaña mediática “Corta con los 
malos rollos”, presentada en el año 2004 en el marco del Día Internacional de 
la No Violencia Contra la Mujer. 

 
Está dirigido a adolescentes y jóvenes entre 14 y 29 años y tiene por 

objetivo hacerles llegar un mensaje de alerta para que se alejen de las 
conductas posesivas, de los celos, del control y de la agresividad, que a 
menudo aparecen ya en las primeras relaciones sentimentales y que la cultura 
patriarcal ha justificado como inherentes a la pasión amorosa.  

 
La finalidad del programa es impulsar una red de prevención entre 

iguales en todo el territorio, que pueda actuar en diferentes espacios de 
relación y participación de gente joven, como son los centros de enseñanza y 
las asociaciones juveniles, entre otros. 
 
 Organismos implicados: Instituto Catalán de las Mujeres, Secretaría de 
Juventud, Departamento de Educación. 
 

 

 

                 
 
 Material disponible en: 
 
http://www.gencat.cat/icdones/tmr/esp/m2t2dinamica1.html 
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 
 

PROYECTOS 
 

V CAMPAÑA DE COEDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GENERO 

 
Promovido por: El Centro Asesor de la Mujer. 
 
 Los objetivos generales de la campaña son:  
 

• Educar en igualdad desde la escuela. 
• Prevenir la violencia de género y las relaciones de poder asimétricas, 

favoreciendo relaciones de equidad en la población infantil y juvenil, 
como elementos necesarios para su pleno desarrollo personal y social. 

• Sensibilizar e implicar activamente a la comunidad escolar en el 
desarrollo de este programa, para garantizar la consecución de los 
objetivos. 

• Complementar desde la iniciativa municipal la educación no sexista en la 
escuela, mediante actividades coeducativas innovadoras y lúdicas. 

• Desterrar estereotipos y roles sexistas en la escuela desde una 
educación no sexista que potencie la igualdad y el desarrollo integral de 
la persona. 

• Facilitar material y herramientas al profesorado para el trabajo con el 
alumnado y las asociaciones de madres y padres, al objeto de incluir de 
forma continuada en los Planes de Centro, la educación en valores 
igualitarios y prevención de la violencia de género. 

• Potenciar una sociedad más justa e igualitaria aplicando una educación 
en igualdad desde la escuela. 

• Propiciar la igualdad de oportunidades entre los sexos desde la 
educación, a través de intervenciones coeducativas directas con el 
alumnado. 

• Educar para compartir la responsabilidad de ser sujetos activos, con 
igualdad de oportunidades reales en una sociedad democrática.  
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CRECIENDO EN IGUALDAD 
 

Autoría: DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
MUJER Y POR LA IGUALDAD 
(CONSELLERIA DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA).  
Edita: Conselleria de Bienstar Social en 
colaboración con el Ministerio de 
Igualdad. 
Año: Comunidad Valenciana, 2009. 
Soporte: CD. 
 

                

 
 Desde la Dirección General de la Mujer de la Comunidad Valenciana con 
el fin de fomentar valores y actitudes basados en el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, se ha lanzado una campaña dirigida al alumnado de 
segundo ciclo de Educación Primaria, así como su profesorado y Asociación de 
Madres, Padres y Alumnado.  
 

Paralelamente a esta campaña, se ha llevado a cabo la edición del CD 
“Creciendo en igualdad”, en cuyo interior se incluye un cómic virtual, titulado 
“La princesa y el superhéroe”, así como material para trabajar en el aula, como 
actividades multimedia y sugerencias para su explotación didáctica en el aula, y 
un apartado dedicado a los centros educativos para orientarles en la 
integración de la coeducación en su práctica docente.  
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INFLUENCIA DE LAS REVISTAS EN NIÑOS Y JÓVENES 
 

Autoría: ASOCIACIÓN VALENCIANA DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS (AVACU) Y LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, 
INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA Y DE LA 
FORMACIÓN. 
Edita: Conselleria de Educación. 
Año: Comunidad Valenciana, 2010. 
Soporte: Papel y Web. 
 

                 

 
 

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la 
educación en valores de nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hay que tener 
en cuenta la presencia en el mercado de las revistas dirigidas a este colectivo. 
Tanto más si tenemos en cuenta que es el medio más utilizado por las y los 
adolescentes para obtener una gran parte de la información lúdica o formativa 
que el mundo de hoy les brinda. 

 
En esta publicación se analiza y se estudia el papel que juegan estas 

revistas y qué valores transmiten, qué modelos de identificación presentan, 
cuáles son los temas que recogen, cómo los aborda, qué tratamiento se les da, 
qué tipo de publicidad se inserta, etc. Intenta dotar a las madres y a los padres, 
a las educadoras y educadores, usuarias y usuarios de criterios colectivos que 
les ayuden a conocer y valorar las publicaciones que está manejando el 
colectivo al que van dirigidas. 

 
Material disponible en:  

 
http://www.edu.gva.es/eva/docs/convivencia/publicaciones/es/influencia_r
evistas.pdf  
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PROYECTOS 
 

EXPOSICIÓN ITINERANTE CIENTÍFICAS INVISIBLES 
 
Promovido por: La Red de Universidades Valencianas para el Desarrollo y la 
Innovación (RUVID), con la colaboración de la Dirección General de la Mujer y 
por la Igualdad. Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat. 

 
Es una exposición que da a conocer en un lenguaje accesible, directo y 

actual el papel de las mujeres en la ciencia. Es la historia de miles y miles de 
mujeres que han vivido en el pasado y que viven ahora. Son mujeres que han 
dedicado su vida a la actividad investigadora en todos los ámbitos, que han 
pensado, escrito, descubierto, y trabajado como científicas. Invisibles porque 
son completamente desconocidas o, más bien, lo han sido completamente 
hasta hace muy poco tiempo. 

 
Junto a algún nombre conocido como el de Marie Curie aparecen los de 

otras muchas mujeres desconocidas para la mayoría de la gente y cuya 
aportación ha sido fundamental para el avance de la física nuclear, las 
matemáticas, la genética y la astrofísica. 

 
La exposición se compone de un total de 17 paneles verticales de los 

cuales 2 son de introducción-presentación y otros 3 recogen las conclusiones y 
perspectivas de futuro. Los 12 paneles restantes están dedicados a distintos 
ámbitos del conocimiento, en los que se recogen las científicas que han 
destacado en diferentes ámbitos del saber. Estos son: Astrofísica, Biología, 
Medicina, Química, Ecología, Psicología, etc. 
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PROYECTO COEDUCATIVO: CRECIENDO EN IGUALDAD 
 

Promovido por: La Dirección General de la Mujer y por la Igualdad, en el 
marco del convenio entre el Instituto de la Mujer y la Generalitat, contando con 
la colaboración del Servicio de Formación del Profesorado de la Conselleria de 
Educación. 
 
 Se trata de cursos impartidos en los centros escolares por profesionales 
especialistas en coeducación que se dirige a alumnas y alumnos de Educación 
Primaria así como a su profesorado y a sus madres y padres. 
 
Persiguen los siguientes objetivos:  
 

• Detectar prejuicios sexistas entre el alumnado. 
• Cuestionar el sexismo mediante el análisis de modelos estereotipados 

asociados al mismo. 
• Favorecer el cambio de roles y estereotipos sexistas en el alumnado. 
• Generar actitudes y valores en el alumnado basados en el principio de 

igualdad. 
• Ofrecer recursos, materiales y estrategias metodológicas para trabajar la 

coeducación en el aula y su integración curricular. 
• Analizar la propia práctica docente. 
• Planificar la intervención en el aula. 
• Elaborar propuestas didácticas coeducativas. 
• Sensibilizar a las familias en la Educación para la Igualdad 
• Informarles y profundizar en temas como uso no sexista de los juguetes 

y juegos, el lenguaje, la publicidad, etc.  
 

Los talleres tienen una duración de 30 horas y se vienen desarrollando 
desde el año 2008 cuando se realizó en 8 colegios, en el 2009 se realizó en 15 
colegios y se ha iniciado este año 2010 se ha puesto en marcha en 30 
colegios. 
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COEDUCAR PARA LA IGUALDAD 
 
Promovido por: La Conselleria de Educación a través del Servicio de 
Formación del Profesorado. 
 
 Los objetivos que persigue este proyecto son: 
 

• Incorporar la perspectiva de género en la actividad educativa. 
• Favorecer la igualdad de trato y oportunidades. 
• Aprender a desvelar el sexismo y las barreras invisibles que impiden la 

igualdad de oportunidades real. 
• Promover y difundir buenas prácticas en coeducación. 
• Conocer materiales y recursos coeducativos. 
• Integrar las TIC en la práctica docente. 

 
 Los contenidos que se desarrollan en el proyecto son: 
 

• Marco legal y normativo de la coeducación. 
• Identidad de género y coeducación. 
• De la educación segregada a la escuela coeducativa. 
• Currículum explícito y oculto de la escuela mixta. 
• Modelos coeducativos: respetar diferencias y evitar desigualdades. 
• Corresponsabilidad: pedagogía de la vida cotidiana. 
• Prevención de la violencia de género desde la escuela. 
• Buenas prácticas. 
• Recursos y materiales específicos.  
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ORIENTADOS 
 
Promovido por: La Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat 
Valenciana. 
 
 “Orientados” Constituye una respuesta en forma de página web 
(http://www.edu.gva.es/orientados/home_c.htm), que permite el fácil acceso a 
tres itinerarios: alumnado, familias y profesorado. Ofreciendo a cada una de 
ellas y de ellos unos contenidos específicos, puesto que su visión de los 
conflictos, la forma cómo los viven y sus necesidades son muy diferentes y 
requieren por ello de un tratamiento diferenciado. 
 
 Su objetivo es informar, orientar y asesorar al profesorado, al alumnado 
y a las familias sobre las líneas de actuación y de prevención posibles, ante 
situaciones conflictivas. Uno de los recursos que se pone a disposición de los 
diferentes colectivos es un correo electrónico donde se pueden realizar las 
consultas que se consideren oportunas.   
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LA COEDUCACIÓN EN LA ESCUELA 
 
Promovido por: El Centro de formación del profesorado de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria (CEFIRE), de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport de la Generalitat Valenciana. 
 
 Los objetivos de esta formación son los siguientes: 
 

• Diseñar una propuesta curricular que garantice el acceso igualitario de 
los niños y las niñas al conjunto de aprendizajes que se consideran 
básicos, valiosos e imprescindibles para convivir en nuestra sociedad. 

• Analizar y detectar posibles prácticas discriminatorias, valorando 
materiales didácticos y elementos curriculares. 

• Revisar y analizar programas coeducativos. 
• Analizar los contenidos de las diferentes áreas desde la perspectiva de 

la igualdad de género. 
• Integrar la Coeducación en el currículo de las diferentes áreas, 

proporcionando recursos, materiales y estrategias metodológicas 
coeducativas. 

• Analizar la propia práctica del docente.  
• Analizar las competencias del alumnado y la realidad de la aula teniendo 

en cuenta el sexo, para planificar intervenciones docentes para reforzar 
aquellos aspectos en los qué se detectado carencias. 

• Diseñar acciones positivas. 
• Elaborar propuestas didácticas coeducativas. 
• Diseño de una propuesta curricular igualitaria. 

 
Los contenidos que se desarrollan a lo largo del curso son:  

 
• Detección del sexismo e invisibilidad de las mujeres en el currículo y en 

los materiales curriculares. 
• Revisión de ejemplos de buenas prácticas de programas coeducativos. 
• Análisis de los contenidos de las diferentes áreas desde la perspectiva 

de la igualdad de género. 
• Integración de los contenidos de Coeducación en las diferentes áreas 

curriculares: lenguaje no sexista; incluir las aportaciones de las mujeres 
en los diferentes ámbitos; nuevos temas relacionados con la vida 
familiar, el ámbito doméstico, la atención de los otros, y aspectos 
relacionados con los ámbitos considerados tradicionalmente como 
femeninos propiciando la incorporación a los mismos de los chicos. 

• Recursos, materiales y estrategias metodológicas coeducativas para las 
diferentes áreas curriculares.  

• Buenas prácticas. 
• Análisis de las competencias del alumnado y la realidad de la aula 

teniendo en cuenta el sexo, el diseño de actuaciones positivas para 
reforzar aquellos aspectos en los qué se detectado carencias. 

• Elaboración de propuestas didácticas coeducativas. 
• Diseño de una propuesta curricular.  
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COEDUCACIÓN: SEXUALIDAD Y SENTIMIENTOS 
 
Promovido por: El Centro de formación del profesorado de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria (CEFIRE) de Elda. 
 

Los objetivos del curso son: 
 

• Educar la sexualidad y los sentimientos del alumnado desde modelos 
positivos sin carices sexistas. 

• Fomentar una ética en las relaciones: libertad, igualdad entre los sexos, 
responsabilidad y afectos compartidos.  

• Analizar los modelos afectivo-sexuales imperantes en nuestra cultura 
para trabajar la prevención de la violencia contra las mujeres. 

• Conocer nuevos modelos libres de estereotipos. 
 
Los contenidos que aborda son: 
 

• Educación sexual. Modelos y dificultades. 
• Sexualidad hegemónica y patriarcado. 
• Infancia, adolescencia e instancias socializadoras.  
• Violencia en la pareja. 
• Masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades. 
• Cambios sociales en el modelo femenino. 
• Los marginados de la identidad.  
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 EXTREMADURA 
 
 
IMAGINARTE 
 

Autoría: ALICIA ALVES RODRÍGUEZ, INÉS 
PINEDA TEJEDA. 
Edita: Instituto de la Mujer de Extremadura. 
Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de 
Extremadura. 
Año: Junta de Extremadura, 2009. 
Soporte: Papel. 
 

                      

 
 
 IMAGINARTE es el fruto de la cooperación entre las artes literarias y las 
plásticas abordando el valor de la Educación para la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
 Se han empleado imágenes (fotografías y pinturas) con la mujer como 
protagonista en distintos momentos históricos y latitudes, incluyendo la autoría 
femenina. La finalidad es analizar la magnitud de esta desigualdad, así como la 
implicación responsable de cada uno de los factores para ponerle freno con la 
intención de colaborar en la mejora social. 
 
 Cada obra de arte aparece asociada con textos de intención literaria 
impresos sobre fondos de grabados  elaborados con productos reciclados, 
dejando constancia así, del movimiento de los pensamientos e ideas que han 
habitado en las mentes de las y los adolescentes: en unos casos recogen 
reflexiones y posicionamientos ante la falta de igualdad, en otros se denuncia 
narrado o se transmiten las sensaciones que genera la contemplación estética; 
en todos hay un proyecto de futuro. 
 
 Las páginas finales se ocupan de proporcionar información adjunta: 
gráficos aclaratorios que sintetizan los temas tratados con cada imagen y datos 
biográficos de las autoras y los autores, así como notas acerca de las pinturas 
y fotografías.”  
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I CONCURSO DE CUENTOS TRADICIONALES REESCRITOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Autoría: AUTORÍA COMPARTIDA. 
Edita: Instituto de la Mujer de Extremadura. 
Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de 
Extremadura. 
Año: Junta de Extremadura, 2009. 
Soporte: Papel. 
 

               

 
 
 Desde la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la 
Mancomunidad Integral de Municipios Zona Cero, decidieron organizar este           
“I Concurso de Cuento Tradicional reescrito con Perspectiva de Género” para 
empezar a equilibrar la imagen ofrecida en los cuentos de toda la vida, y poder 
ver y leer las vidas y experiencias de personajes tridimensionales, con afectos, 
miedos, valentías, vacilaciones y rutinas que todo el mundo tiene y que afectan 
o enriquecen a todas las personas sin distinción de sexo. 
 
 Con esta publicación pretenden conseguir que las personas entiendan 
otra forma de ver los cuentos, otra forma de leer, otra forma de entender. Y que 
los cuentos de hoy, ya sean en televisión, en libros o por trasmisión oral 
empiecen a eliminar esos estereotipos de género que mantienen a mujeres y a 
hombres en papeles simplistas, equivocados y, sobretodo, injustos.  
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 GALICIA 
 
GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS COEDUCATIVOS 
 

 
 
 
Edita: Xunta de Galicia, 
Presidencia, Secretaría General de Igualdad. 
Año: Galicia, 2009. 
Soporte: Papel. 
 

        

                
 

Coeducar significa algo más que la introducción de nuevos contenidos y 
llevar a cabo ciertas actividades, exige un replanteamiento de todos los 
elementos que intervienen en los procesos de aprendizaje-enseñanza: las 
orientaciones metodológicas, los contenidos curriculares, la organización 
general del centro y la naturaleza de las relaciones entre las personas que 
forman parte de la comunidad educativa. Implica revisar los materiales de 
instrucción, la utilización del lenguaje, observar la distribución y uso del tiempo 
y el espacio para las niñas y los niños, de las posiciones y las 
responsabilidades divididas, la detección de actitudes y el mensaje que se 
transmite a través del llamado curriculum oculto. 

 
El equipo docente debe ser capaz de analizar el entorno escolar y la 

consolidación de una serie de trabajos innovadores caracterizados por la 
introducción de una perspectiva de género tanto en clase como en el resto de 
los espacios en los que opera. La guía de los proyectos mixtos de gestión es 
un documento destinado a apoyar esta labor y busca un diseño más efectivo 
para el desarrollo de proyectos de igualdad en los centros educativos, a través 
del establecimiento de una metodología de gestión que tiene por objeto 
optimizar los resultados y garantizar que responden a los objetivos que 
motivaron su aplicación.  

 
Esta metodología se basa, de manera simplificada y adaptada al 

contexto educativo, por una parte, la denominada planificación estratégica, con 
la que tiene la intención de identificar los objetivos y las acciones requeridas a 
medio plazo y, en segundo lugar, en vista del marco lógico, que proporciona un 
conjunto prácticas, técnicas y normas necesarias para desarrollar y gestionar 
un proyecto.  

 
El contenido de la guía se organiza en tres capítulos. El primero intenta 

plantear la necesidad de trabajar en el contexto escolar, la educación mixta y 
proporciona claves para el análisis crítico de las prácticas docentes. El segundo 
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capítulo es una apuesta a planificación, proponiendo un método para asegurar 
el logro de la igualdad y la integración de dinámicas coeducativas en la vida 
cotidiana de los centros y proporcionando una variedad de autoevaluaciones 
para ayudar a identificar la posición inicial de cada uno. El último capítulo 
desarrolla las diferentes fases de la gestión de un proyecto desde el principio 
hasta su cierre, y consiste en una explicación teórica de las técnicas 
propuestas y herramientas de análisis más eficaces para garantizar el 
adecuado diseño, ejecución y evaluación, y promover una mayor impacto en 
sus resultados.  
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REVISTA XENIA 
 

 
 
Autoría: Mª JOSÉ FERNÁNDEZ, SARA Mª 
TRELLES. 
Colabora: Bibiana García Visos. 
Coordinación: Secretaría General 
de Igualdad. 
Edita: Unidad de Mujer y Ciencia de Galicia. 
Año: Galicia, 2009. 
Soporte: Papel y Web. 
 

        

                 
 

Publicación periódica destinada al público juvenil para promover la 
elección académica y profesional libre de estereotipos de género. 

 
La nueva publicación se divide en cuatro puntos:  
 

• Ingenia, las mujeres en la ciencia, que incluye un artículo de 
opinión.  

• Genialidades procedentes de la ciencia, que recoge las vidas y el 
trabajo de las mujeres investigadoras e importantes. 

• Congenia, las carreras más allá del género. 
• Investigadoras Telegenia en el extranjero, espacio que reúne a 

los casos de mujeres que desarrollan sus actividades de 
investigación fuera de nuestras fronteras.  

 
El objetivo de esta publicación es contribuir a mejorar la igualdad entre 

hombres y mujeres, tanto en los negocios y en la universidad, especialmente 
dada la situación de las mujeres en la ciencia.  
  
 Material disponible en: 
 
http://www.unidadedamullereciencia.es/sites/default/files/XENIA_n3.pdf 
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CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 NAVARRA 
 
DOCE ESCRITORAS Y UNA GUÍA BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
Autoría: EULÁLIA LLEDÓ CUNILL 
y MERCÉ OTERO VIDAL. 
Edita: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Educación. 
Año: Navarra, 2009. 
Soporte: Papel y Web.  
 
 

                           
 
 

En palabras de las autoras: “ ...este material pretende posibilitar la 
enseñanza o el aprendizaje de la literatura a partir de las escritoras, doce 
autoras en lengua castellana de épocas y géneros harto diferentes; unas han 
sido menospreciadas e, incluso, olvidadas, otras quizás han sido reconocidas, 
pero también, a menudo, obliteradas o distorsionadas. Unas y otras se pierden 
a veces dentro de una historia y concepción de la literatura androcéntrica y 
patriarcal. 

 
Las fichas incluyen una presentación de cada autora, teniendo en cuenta 

a un tiempo la mujer y su obra. Seguidamente, se ofrecen algunos fragmentos 
de prosa, ensayo o poesía y después hay unas propuestas de trabajo, de 
comentario, de profundización, encaminadas a reconocer y a valorar el mundo, 
la obra y la experiencia de las mujeres.  

 
[...] El material se completa con un apéndice. Consiste en una 

bibliografía comentada de los libros de crítica literaria feminista. Pensamos que 
puede ser muy útil tanto para el profesorado que quiera ampliar conocimientos 
de ginecocrítica como para el público interesado en la cuestión; en este mismo 
apéndice dedicamos un apartado a las vías, caminos y repertorios que nos 
permitirán proseguir la labor de «descubrimiento» de autoras «olvidadas»; este 
material demuestra que los campos de búsqueda son amplísimos, pone de 
manifiesto que la ausencia de las mujeres en los libros de literatura no es 
justificada, incluso nos atrevemos a decir que, en muchas ocasiones, esta 
ausencia, esta exclusión, más bien, es malintencionada.” 

 
Este trabajo se publicó originalmente en 1994 por el Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona habiendo sido 
actualizados algunos datos biográficos  por las autoras,  los materiales, libros, 
etc. que se citan o trabajan están marcados, en consecuencia, por esta fecha, 
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se ha revisado someramente alguna bibliografía del Apéndice, y se ha citado 
alguna labor, siempre digna de traducción. 

 
Material disponible en: 

 
http://dpto.educacion.navarra.es/coeducando/wp-
content/uploads/2010/08/12-escritoras-y-1-guia1.pdf 
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 DE LENGUA, DIFERENCIA Y CONTEXTO 
 

 
 
 
Autoría: EULÁLIA LLEDÓ CUNILL. 
Edita: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Educación. 
Año: Navarra, 2009. 
Soporte: Papel y Web.  
 

                    

       
 

El estudio De lengua, diferencia y contexto, elaborado por Eulàlia Lledó, 
expone una serie de reflexiones imprescindibles sobre los usos androcéntricos 
y sexistas de la lengua y su eliminación, una cuestión que aunque despierta 
opiniones diversas, obliga a mujeres y a hombres a realizar un esfuerzo para 
superar dos de los sesgos ideológicos más presentes en la lengua.  

 
El lenguaje refleja nuestro imaginario colectivo y nuestra conciencia 

personal como mujeres y hombres. En sociedades como la nuestra, en que las 
mujeres todavía sufrimos discriminaciones por razón de sexo, el lenguaje 
recoge estas jerarquizaciones y las incrusta en el uso de la lengua. Como 
sintetiza la autora al final del libro: «no tan sólo el sexismo está en la mente de 
quien incurre en él (y no en la lengua), sino que la lengua también está 
absolutamente libre de androcentrismo. Porque somos las personas las que 
limitamos y sesgamos la lengua y no a la inversa». 

 
Una de las características más atractivas del estudio es su capacidad de 

explicar esta dinámica sesgada del uso de la lengua de manera pedagógica, y 
de aportar muchos ejemplos de conversaciones cotidianas, de noticias de 
prensa, de formación de masculinos y femeninos especialmente en los oficios y 
profesiones, sin olvidar los siempre clarificadores diccionarios. Estas son 
manifestaciones de la lengua que hallamos cada día en todo tipo de 
situaciones y que muestran y explican la naturalidad con la que muchas veces 
nos expresamos y reproducimos sesgos de género. Esta inercia es producto de 
una interiorización inconsciente de las jerarquizaciones culturales, económicas, 
sociales y de poder, de la sociedad que nos ha tocado vivir, una sociedad que 
aún prioriza el androcentrismo, y que todavía reproduce prácticas sexistas. 
 
 Material disponible en: 
 
http://dpto.educacion.navarra.es/coeducando/wp-
content/uploads/2010/08/De-lengua-diferencia-y-contexto1.pdf  
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LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA Y COEDUCACIÓN: 
ORIENTACIONES PARA LAS MATERIAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

 
 
 
Coordina: PILAR MAYO FALQUE 
Autoría: Mª ANTONIA MORENO 
Edita: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Educación. 
Año: Navarra, 2009. 
Soporte: Papel y Web. 
 

                       
 

Esta  Unidad didáctica tiene como objetivo dar sentido, de una manera 
unificada y ordenada, a la integración de la perspectiva coeducativa en el 
trabajo de aula. 

 
En primer lugar, se dedica  un espacio a la definición y comprensión de 

dicha competencia, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género , en 
relación con el Plan de Igualdad del departamento de Educación y el currículo 
oficial de primaria y secundaria de la Comunidad Foral de Navarra.  

 
En segundo lugar se exponen  una serie de orientaciones y sugerencias 

sobre cómo se podría trabajar la competencia social y ciudadana en cualquiera 
de las materias o asignaturas, tanto en Primaria como en Secundaria. 

 
Este documento presenta un material de apoyo y orientación  útil y 

esclarecedor para el profesorado en cuanto a considerar la coeducación como 
un aspecto clave en el desarrollo de la competencia social y ciudadana desde 
la primaria.  

 
Material disponible en:  

 
http://dpto.educacion.navarra.es/coeducando/wp-
content/uploads/2010/08/1%C2%AA-unidad-Competencia-social1.pdf 
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EL CONDE LUCANOR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO: DE LA EDAD MEDIA 
A LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
 

 
 
 
Autoría: Mª ANTONIA MORENO 
LLANEZA. 
Edita: Gobierno de Navarra.  
Año: Navarra, 2009. 
Soporte: Papel y Web. 
 
 

                       
 

Esta unidad didáctica, dirigida a secundaria, pretende complementar el 
campo de los tradicionales estudios literarios con la inclusión de la perspectiva 
de género, perspectiva que debe ser considerada de manera transversal en 
cualquier trabajo académico, de hecho, debe ser uno de los temas 
fundamentales para trabajar la competencia social y ciudadana, puesto que 
incumbe a la discriminación histórica vivida por la mitad de la humanidad. 
Discriminación que, no olvidemos, se ha producido también en el concepto de 
ciudadanía. 
                                                           
           Temas como la violencia contra las mujeres, la mujer tomada como 
objeto de deseo y objeto sexual, el desprestigio de los trabajos realizados por 
mujeres o la idea de la superioridad del varón respecto a la mujer  aparecen en 
numerosos textos de nuestra literatura más destacada y son llevados al aula 
sin sentido crítico, reforzando y perpetuando desde éstas, las ideas misóginas 
y patriarcales, contrarias al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

 
           Esta unidad didáctica presenta  una propuesta de trabajo para el aula 
que busca hacer reflexionar sobre la violencia de género y la desigualdad entre 
hombres y mujeres, basándose en el análisis de una obra literaria, uno de los 
cuentos presentes en la obra de El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, más 
concretamente el Capitulo XXXV, que se titula: “Lo que sucedió a un mancebo 
que casó con una muchacha muy rebelde”. Con la que se propone trabajar 
simultáneamente varias competencias. 

 
Material disponible en:  
 
http://dpto.educacion.navarra.es/coeducando/wp-

content/uploads/2010/09/2%C2%BA-UD-Conde-Lucanor1.pdf  
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ANÁLISIS DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA 
PUBLICIDAD Y LOS DIBUJOS ANIMADOS 
 

 
 
 
Autoría: Mª ANTONIA MORENO 
LLANEZA. 
Edita: Gobierno de Navarra.  
Año: Navarra, 2009. 
Soporte: Papel y Web. 
 
 

                       
 

 
Esta  unidad didáctica pretende acompañar al alumnado de 5º y 6º de 

Primaria en la reflexión de los que se considera que es ser hombre y ser mujer 
en la sociedad de hoy en día analizando los mensajes que reciben a través de 
la publicidad y los medios audiovisuales de mayor consumo infantil y que les 
llevan a construir en su mundo simbólico conceptos erróneos y estereotipados 
sobre la masculinidad y de la feminidad. Los dibujos animados , las películas, 
los anuncios, la publicidad en general e incluso  algunos libros y revistas 
inducen al alumnado a creer firmemente en que las diferencias entre chicas y 
chicos , asociadas a aprendizajes estereotipados,  son debidas a cuestiones 
biológicas y naturales e incluso llegan a justificar la discriminación basándose 
en ideas biologicistas. 

 
           Con un enfoque integrado de currículo basado en las competencias  , se 
presenta una propuesta de trabajo que pretende hacer reflexionar sobre la 
igualdad y la desigualdad entre hombres  y mujeres, los mensajes que se 
esconden en la publicidad  y en las historias que  cuentan series, dibujos, etc..  
Esta Unidad didáctica  propone en su desarrollo un trabajo simultáneo de 
varias competencias: lingüística, social y ciudadana, aprender a aprender, 
artística y digital, así como la de tratamiento de la información. 
 
 Material disponible en: 
 
http://dpto.educacion.navarra.es/coeducando/wp-
content/uploads/2010/08/3%C2%AA-UD-Publicidad-y-dibujos-
animados2.pdf  
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ANÁLISIS DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO A TRAVÉS DE LAS 
FOTOGRAFÍAS DE LA PRENSA ESCRITA 
 

 
 
 
Autoría: Mª ANTONIA MORENO 
LLANEZA. 
Edita: Gobierno de Navarra.  
Año: Navarra, 2009. 
Soporte: Papel y Web. 
 
 

                       
 

Esta unidad didáctica propone una reflexión sobre el androcentrismo en 
nuestra sociedad partiendo de  un análisis con perspectiva de género, de los 
mensajes que se transmiten a través de las imágenes de la prensa escrita  de 
forma que se pueda desentrañar el origen de algunas ideas que el alumnado 
tiene sobre la masculinidad y la feminidad o el lugar  de hombres y mujeres en 
el mundo público o privado.    

 
Se realiza un análisis de las fotografías que aparecen en los diarios, de 

un día cualquiera, partiendo de la premisa de que detrás de cada noticia, 
sección o diario en general, hay personas y, por lo tanto, subjetividades en 
cuestión. Ese análisis de fotografías, pies de página y titulares acompañará  la 
reflexión sobre si lo que refleja el diario responde a la diversidad de mujeres y  
hombres que existen en nuestro entorno, la diversidad de sus trabajos y la 
diversidad de sus intereses.  

 
La importancia de los medios de comunicación como creadores o 

transmisores de cultura, valores, estereotipos u opinión hace que su abordaje 
desde el aula sea indiscutible en un intento por desarrollar tanto una 
competencia lingüística que permita el perfecto entendimiento de los mensajes, 
como el desarrollo de la competencia social y ciudadana que facilite al 
alumnado, el acercamiento a la información con criterio y espíritu crítico  para 
seleccionarla y evaluarla.  

 
Entender y reflexionar sobre el origen de lo que los diarios muestran y 

omiten, es fundamental para comprender el origen de la desigualdad aprendida 
por chicas y chicos, cuyas opiniones se construyen y se alimentan en un 
entorno  desfavorable a la igualdad  en el que se  perpetúan  valores y 
estereotipos que retroalimentan y mantienen la desigualdad y la discriminación.  
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Con un enfoque integrado de currículo basado en las competencias  esta 
unidad didáctica, propone en su desarrollo un trabajo simultáneo de varias 
competencias: lingüística, social y ciudadana, aprender a aprender, artística y 
tecnológica, así como la de tratamiento de la información. Puede utilizarse 
tanto en Primaria como en  Secundaria, siendo en su caso el profesorado el 
que debe priorizar unas actividades sobre otras dependiendo del nivel que 
imparta y los objetivos que establezca. Se proponen diversas actividades como 
un amplio catálogo de elección para el profesorado.  

 
Material disponible en: 
 

http://dpto.educacion.navarra.es/coeducando/wp-
content/uploads/2010/08/4%C2%AA-UD-Prensa-escrita1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 Navarra 9

ESCRITORAS DEL MUNDO. CINCO UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

 
 
 
 
Autoría: EULÀLIA LLEDÓ CUNILL. 
Edita: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Educación. 
Año: Navarra, 2009. 
Soporte: Papel y Web. 
 

                       
 

Con esta publicación de 5 unidades didácticas para secundaria   hemos 
querido rescatar y reconocer el trabajo de investigación y adaptación 
pedagógica para la lengua y la literatura, realizado por Eulàlia Lledó en 2001.  

 
Citando palabras de la autora ...” La lengua y la literatura tienen un papel 

fundamental en la configuración del mundo que recibe el alumnado y en todo 
aquello que chicas y chicos interiorizan y transforman y, posteriormente, 
retornan y vierten al mundo. Si bien es evidente que chicos y chicas aprenden 
lengua y literatura fuera del marco escolar ya que también aprenden a partir de 
la familia, de los medios de comunicación, de la vida en sociedad..., también es 
cierto que el aprendizaje escolar tiene un cierto prestigio; que todo aquello que 
forma parte del currículum académico se considera importante, digno de ser 
aprendido y, sobre todo, «cierto» y existente. La presencia o la ausencia de 
determinadas cuestiones, las explicaciones de determinados aspectos de la 
lengua o, en el caso que me ocupa, la presencia o ausencia de autoras o 
escritoras configuran una parte de la imagen del mundo (de un aspecto tan 
importante de la cultura como es la literatura) que asumirán y, a su vez, 
transmitirán chicos y chicas. 

 
Un estudio de la literatura y de los modelos literarios que no jerarquicen 

las relaciones entre mujeres y hombres incrementa la inteligencia emocional 
del alumnado, inteligencia que debe trabajarse especialmente en la etapa de la 
adolescencia porque de ello depende una serie de factores de consolidación de 
la personalidad que hacen que, tanto en este período como posteriormente en 
la vida adulta, se favorezca la aceptación de la diversidad y se profundice en el 
conocimiento de la misma, ayude a la resolución de conflictos y, sobre todo, 
potencie el posicionamiento crítico de las personas frente a los modelos 
dominantes. 
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Las decisiones que tomen pueden estar empapadas de los sesgos 
sexistas y androcéntricos presentes en cualquier aspecto de la realidad y de la 
sociedad; si en el proceso de escolarización y en los currículos académicos no 
se inicia una intervención dirigida a poner en cuestión estos sesgos, el 
resultado será ineluctablemente el reforzamiento de una situación que deja en 
inferioridad de condiciones a las chicas ante el futuro profesional y personal, ya 
que se les ocultan modelos de referencia que les permitirían situarse como 
miembros activas en el mundo artístico y cultural y, de pasada, en el mundo. 
Por otra parte, se escamotea tanto a las chicas como a los chicos una serie de 
posibles fuentes de goce y diversas maneras de aproximación a la literatura. 

  
[...] Aunque desde siempre han existido escritoras, su obra y su 

personalidad se estudia de una manera marginal y desequilibrada respecto a la 
de los escritores en las asignaturas de literatura, puesto que se tiende a ofrecer 
un modelo androcéntrico que tiene sobre todo en cuenta (a veces solo en 
cuenta) la experiencia literaria de los hombres y a presentarla como canon y 
patrón de una supuesta literatura general que presenta la parte como el todo, 
esto comporta que las periodizaciones, la selección de obras, las categorías de 
análisis, la jerarquización de géneros y la metodología estén empapadas de 
este sesgo androcéntrico. Óptica androcéntrica que impide mirar, percibir, 
establecer y enseñar la rica tradición y la genealogía femenina en la escritura.” 

 
Material disponible en: 

http://dpto.educacion.navarra.es/coeducando/wp-
content/uploads/2010/09/Escritoras-del-mundo.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
     

 País Vasco 1

 CATÁLOGO INTERCAMBIA 2010 PAÍS VASCO 
 
GUÍA DEL LENGUAJE PARA EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

 
 
 
 
Autoría: EULÁLIA LLEDÓ CUNILL. 
Edita: EMAKUNDE - Instituto 
Vasco de la Mujer. 
Año: Vitoria-Gasteiz, 2008. 
Soporte: Papel y Web. 
 

                      
 
 

Esta es la primera guía de una serie que se dedica a estudiar la lengua 
que utiliza más habitualmente un sector profesional o social, en este caso se 
trata de la lengua de la institución escolar. El objetivo fundamental de la guía, 
es a partir del análisis de los 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 el sector seleccionado. Para su elaboración se 
han utilizado documentos al uso, es decir, reales, actuales y vigentes en este 
caso del ámbito de la institución escolar, con la idea de que sean modelos 
exportables para elaborar documentos similares. 

 
Material disponible en:  

 
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-
publicac/es/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/gu
ia_leng_educ_es.pdf 
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ESTUDIO: ADOLESCENTES EN EUSKADI. UNA APROXIMACIÓN DESDE 
EL EMPODERAMIENTO. 

 

 
 
 
 
Autoría: MARCE MASA CARRASQUEÑO. 
Edita: EMAKUNDE - Instituto Vasco de la 
Mujer. 
Año: Vitoria-Gasteiz, 2009. 
Soporte: Papel. 
 

                

       
 

En esta publicación se presenta el estudio de los procesos de 
empoderamiento de las y los adolescentes. Factores, procesos y capacidad de 
negociación. Su objetivo es identificar la situación actual de los procesos de 
empoderamiento y capacidad de negociación de la adolescencia residente en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. La estructura del estudio es la 
siguiente:  

 
Una vez señalados los objetivos principal y específicos de la 

investigación (capítulo dos), el capítulo tres se destina hacia una exposición 
detallada del diseño metodológico, la cual se ha soportado en la confección y 
posterior realización en las propias aulas de un cuestionario directamente 
orientado hacia una muestra estadísticamente representativa de novecientos 
setenta chicas y chicos adolescentes entre 14 y 17 años de edad que durante 
el curso académico 2007/08 realizaban 3º-4º de E.S.O. y 1º de Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. De igual forma en este capítulo se 
efectúa una aproximación al modo en el que se ha entendido el término de 
empoderamiento en esta investigación. El capítulo cuarto se destina 
propiamente a la exposición de los resultados, distribuidos en siete grandes 
apartados (características sociodemográficas del colectivo adolescente, ámbito 
familiar, ámbito económico, ámbito del tiempo no reglado, ámbito grupo de 
pares, ámbito del cuerpo y prospección de tendencias), combinando tablas y 
gráficos con una exposición de los planteamientos más relevantes. 

 
El capítulo cinco trata de sintetizar los elementos más significativos de la 

propia investigación, tratando de esbozar cuál es el panorama actual y futuro 
en términos de empoderamiento y capacidad de negociación en la población 
más joven residente en nuestra comunidad autónoma. Ya por último, tras la 
exposición de la bibliografía (capítulo seis) y el índice de tablas y gráficos 
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(anexo 1) nos ha parecido del todo oportuno adjuntar el modelo de cuestionario 
utilizado (anexo 2) con la finalidad de que cualquier potencial lector o lectora 
permita visualizar con mayor claridad cuál ha sido la estrategia de 
acercamiento cuantitativa realizada en la presente investigación a estas 
temáticas, esperando que puedan tener una continuidad en posteriores 
estudios. 

 
Material disponible en: 

 
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-
20010/es/contenidos/informacion/rec_indice_subvenciones/es_emakunde/
adjuntos/maqueta_adolescentes_es.pdf 
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