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SELECCIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS
GUÍAS
ABASOLO, Olga; MONTERO, Justa
Igualdad en la diversidad. Guía didáctica de ciudadanía con perspectiva de
género. Para profesorado de la 2ª etapa ESO y Bachillerato
Madrid: FUHEM Ecosocial, 2012, 96 p.

ANTÓN SIERRA, Mª Ángeles

No da igual. Uso no sexista del lenguaje: otro lenguaje para una sociedad de
iguales. Manual para el profesorado,
Programa Local Aciv@-Consorcio Palencia Social

ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Ayuntamiento de Málaga

Vivir en igualdad, guía didáctica sobre coeducación. Guía del profesorado,

ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Ayuntamiento de Málaga
Vivir en igualdad. Guía didáctica sobre educación. Enseñanza Primaria
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CALVO GONZÁLEZ, Soraya

Identidades digitales. Unidad didáctica.

Asturias: Instituto asturiano de la Mujer y Políticas de juventud, 2014, 36 p.

ENGUK MARTÍNEZ, Natalia; LÓPEZ TORRES, Cristina

La mochila violeta. Guía de lectura infantil y juvenil no sexista y
coeducativa

Granada: Delegación de Igualdad de oportunidades y juventud, 2014.

LENA ORDÓÑEZ, Adelina [y otras], “Ni ogros ni princesas” guía para la
educación afectivo-sexual en la ESO, Asturias: Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, 2007. 234 p.

VEITES, Carmen (dir)

Señoras maestras y señores maestros: 130 propuestas
para la coeducación
FETE-UGT con la colaboración de ISCOD-UGT, 32 p.
DICCIONARIOS
CONÉTICA
Diccionario online de coeducación. Educando en igualdad,
FETE-UGT, Instituto de la Mujer, 72 p.

Grupo de Trabajo de Coeducación del CPR de Avilés
Breve diccionario coeducativo
Asturias: Consejería de Educación y Ciencia, 2008, 83 p.
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CORTOMETRAJES
La peluca de Luca

Un proyecto diseñado por Eltakataka, Vicent Poquet y La Naturadora

Luca es un niño muy especial. Le gusta llevar el pelo largo, usar una peluca rosa, jugar y disfrazarse.
A veces, en el cole, se ríen de él. Luca no entiende porqué hay cosas que son sólo de niños y cosas
que son sólo para niñas. A él le gustan todas y no quiere tener que elegir. La peluca de Luca es
un cortometraje que reflexiona sobre los estereotipos de género de una forma sencilla y divertida.
La peluca de Luca es también un proyecto educativo que cuenta con una web, un cuento y
una guía didáctica para educación infantil y primaria que propone reflexionar de forma lúdica
sobre los mandatos y roles de género.

Sin diferencias

Proyecto de Fundación Mujeres
Guión y Coordinación: Irene García y Soraya González
Realización: Rafaél A. Clavero y Leonor Jiménez
Montaje: Carlos Gómez
Duración: 9,53 minutos
Año: 2013
Cortometraje realizado por estudiantes del I.E.S. Pintor José Mª Fernández de Antequera, 4º A
Antequera - Málaga en el marco del proyecto Andalucía corta con las desigualdades, ¡No te cortes,
haz tu corto!
Un sueño da paso a una bonita realidad. Eso es lo que acontece en este cortometraje: del sueño que
tiene un joven estudiante en su clase de Literatura surge una profunda reflexión sobre las
profesiones y tareas que suelen desempeñar hombres y mujeres.

BIBLIOGRAFÍA
Grupo de género intercentros de FUHEM

Bibliografía sobre género y coeducación. Hacer visible lo invisible. La
importancia del bienestar y los cuidados
2014, 10 p,
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BLOG

Coeducación. Espacio para educar en igualdad

Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación
Académica y el Instituto Asturiano de la Mujer
Objetivos del blog son: ser punto de encuentro y debate para las profesoras y profesores que
coeducan. El segundo, que permita ofrecer recursos de diversa índole para la formación personal y
para el aula. Y el tercero, que permita el acercamiento y la sensibilización de nuevo profesorado.

CUENTOS
Contar cuentos cuenta: en femenino y en masculino
MATEOS GIL, Almudena; SASIAIN VILLANUEVA, Itxaso
Diseño e ilustraciones: Mónica Carretero
Instituto de la mujer

SuperLola

Cuento creado y escrito por Gema Otero Gutiérrez.
Ilustrado y animado por Juan Antonio Muñoz
Música producida por Shrimpy
Narrado por Lola Núñez Otero
Superlola es un cuento coeducativo protagonizado por una niña valiente que quiere ser
superheroína. Ella sueña con un mundo mejor en el que todas las niñas y niños sean libres para ser
lo que quieran...

El maltrato sutil

Ilustraciones de Sonia Sanz Escudero
Locución: Daniel Jiménez Rey
Música: Carlos Jiménez
Guión y dirección: Diego Jiménez
Duración: 2,50 minutos
Un cuento sobre cómo la presión que ejerce la sociedad sobre el aspecto físico en la mujer puede
generar una falta de autoestima que facilita el maltrato. Aunque esto no ocurre sólo a las mujeres.
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WEB

Educar en Igualdad. Recursos educativos para la
igualdad y la prevención de la violencia de género
Proyecto de la Fundación Mujeres

Nos encontramos ante una interesante web que contiene una gran colección de recursos, organizados
por diferentes categorías, entre los cuales 162 se encuentran dentro de la Categoría Coeducación.
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