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Introducción

El presente material tiene por objeto facilitar a dife-
rentes profesionales y /o entidades que realicen acti-
vidades en materia de igualdad de género, el acceso 
a recursos didácticos del fondo documental de géne-
ro del Centro Insular de Información, Asesoramiento y 
Documentación para la Igualdad de Género del Cabildo 
Insular de Tenerife (CIADGE), para favorecer la incorpo-
ración de la perspectiva de género en las acciones que 
se pongan en marcha desde diferentes ámbitos, favore-
ciendo el desarrollo y aplicación del principio de igual-
dad de trato y no discriminación, así como la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

El material didáctico se ha organizado atendiendo tres 
ejes claves de actuación: el ámbito educativo, el laboral 
y el socio-comunitario. Así como a dos grandes materias 
sobre los que intervenir, la Igualdad de Género y la Vio-
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lencia de Género. Además en el caso del la esfera edu-
cativa los recursos didácticos han sido estructurados 
por etapas educativas: educación infantil, educación 
primaria y secundaria y bachillerato, a la vez que se han 
propuesto los niveles y edades en cada una de esas 
etapas y las materias desde las que se podrían imple-
mentar para favorecer y facilitar su uso al profesorado.

Así mismo, se han realizado reseñas pedagógicas que 
permiten conocer el contenido del material y las temá-
ticas que pueden ser trabajadas con el mismo.

El objetivo clave del presente material es facilitar actua-
ciones en materia de igualdad de género que propicien 
la erradicación de comportamientos discriminatorios 
de los estereotipos sexistas, favoreciendo actuaciones 
que respeten el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres.
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ÁMBITO EDUCATIVO

Cómo educar en la 
diversidad afectiva, 
sexual y personal en 
educación infantil

Teniendo en cuenta la enorme diversidad 
social y escolar existente, y el sexismo pre-
sente en los medios de comunicación, en 
los cuentos, en los juguetes, en los centros 
escolares y en las relaciones sociales, esta 
obra ofrece una serie de materiales didácticos que reflejan esta 
diversidad como clave de enriquecimiento, incidiendo en algunos 
de los tipos de diversidad que se encuentran en los centros esco-
lares.

Niveles: 
Segundo Ciclo de la Educación Infantil  (de 3 a 6 años).

Áreas de conocimiento: 
- Lenguajes: comunicación y representación
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
- Conocimiento del entorno.

Población destinataria: 
Profesorado de infantil.

> Educación Infantil

Igualdad de Género
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ÁMBITO EDUCATIVO

Tomar en serio 
a las niñas

La presencia de los cuerpos sexuados 
en las aulas.

Recursos simbólicos para prevenir la 
violencia.

Serie de cuadernos de educación no 
sexista del Instituto de la Mujer, en este 
número de abordan desde tres aspectos: 
los cuerpos sexuados, lo simbólico y las relaciones. La presencia 
de las niñas en las aulas supone dotarlas de un significado 
pensado como propio frente a unos significados pensados por 
otros (estereotipados, violentos…), la importancia de nombra a las 
niñas y su simbólico y tomar en serio las situaciones de violencia 
que se producen ene le entorno educativo. 

Población destinataria: 
Profesorado de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

> Educación Infantil

Igualdad de Género
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Del azul al rosa

Resulta poco probable que cuando 
nace una niña llegue a ser Jefa de 
Estado, Ministra, Rectora de Uni-
versidad, Presidenta de alguna 
Academia de la Lengua… ya que 
todo el ambiente cultural influye 
en la diferenciación. De este modo, se 
comprueba cómo niños y niñas son adap-
tados a las aspiraciones que la sociedad les señala. Durante los 
primeros años, la figura de la madre es de vital importancia. Pos-
teriormente, resulta ser la del padre la que se impone. Según los 
mensajes que los niños reciben, éstos irán interiorizando los arque-
tipos que han asimilado. En la etapa infantil, uno de los elementos 
claves para el desarrollo de la personalidad lo constituye el jugue-
te. Montserrat Moreno, profesora de Psicología y autora del libro 
“Cómo enseñar a ser niña”, expone que el juego es una preparación 
para la vida y es también un reflejo del universo exterior. 

Población destinataria: Segundo ciclo de la Educación Infantil  (de 

3 a 6 años).). 

Áreas de conocimiento para educación infantil: 
- Lenguajes: comunicación y representación.
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

Población destinataria: 
Profesorado de infantil.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Infantil

Igualdad de Género
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Identidad individual y 
coeducación

En el marco del Proyecto Olym-
pus, el programa de igualdad de 
oportunidades educativas para 
ambos sexos fomenta una educa-
ción libre de prejuicios de género 
que facilite el desarrollo de todas las 
potencialidades individuales. Con el fin de 
conocer las fantasías y actitudes sociales de la primera infancia, 
se analiza el juego de niñas y niños de tres, cinco y siete años de 
edad.

Población destinataria: alumnado de segundo ciclo de la Educa-

ción Infantil (de 3 a 6 años). 

Áreas de conocimiento:

- Lenguajes: comunicación y representación.

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Infantil

Igualdad de Género
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“16 Mujeres muy, 
muy importantes”. 
Libro para los que quieren 
conocer a algunas de las 
mujeres más importantes 
de la historia 

Jordi Sierra i Fabra y Violeta Monreal

Divertido libro en el que encontrar 
datos curiosos sobre algunas de las 
mujeres más importantes de la historia: Cleopatra, Juana de Arco, 
Isabel la Católica, Teresa de Jesús, Jane Austen, Florence Nightin-
gale, Marie Curie, Mata Hari, Isadora Duncan, Virginia Woolf, Coco 
Chanel, Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Maria Callas, Ana Frank y 
Valentina Tereshkova.

Población destinataria: alumnado de Primaria (7-12 años).

Asignaturas troncales:
Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Ciencias Naturales.

Asignaturas especificas:
Educación artística, Valores sociales y cívicos y educación emo-
cional y para la creatividad.

Se recomienda: complementar o dinamizar la lectura con dvd 
como “Vaqueros y Princesas”, ya que permite visibilizar el sexis-
mo en el proceso de socialización.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Primaria

Igualdad de Género
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“Grandes Damas”. 
Libro-juego para visibilizar 
el papel de la mujer a lo 
largo de la historia.
Eneko González Yagüe; 
Txetxu Barea

Original juego de damas en el que 
cada una de las veinticuatro fichas representa a una gran mujer 
y es además un libro de biografías en el que se narran en forma 
de cuento las vidas de las protagonistas. Todas ellas, de diferentes 
lugares tiempos y culturas, fueron capaces de superar las barreras 
y crear su propia historia. Algunas fueron reconocidas, y forman 
parte de la historia de la humanidad; la mayoría fueron ignoradas, 
e incluso escondidas.

Contiene:
Tablero, fichas y reglas del juego; además, un libro en el que efec-
tivamente se hace mención a las biografías de estas mujeres, en 
forma de cuento infantil.

Población destinataria: alumnado de Primaria (a partir de 6 años).

Asignaturas troncales:
Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Ciencias Naturales.

Asignaturas especificas:
Educación artística, Valores sociales y cívicos y educación emo-
cional y para la creatividad.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Primaria

Igualdad de Género
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Billy Elliot
(106 m. aprox.)

La vida del hijo de un minero en el nor-
te de Inglaterra cambió sorprenden-
temente un día cuando Billy, descubre 
lo fascinante que le resulta el ballet. 
El decide cambiar sus clases de ballet 
impartidas por la Sra. Wikinson por sus 
clases de boxeo. La profesora reconoce 
el gran talento e Billy y se concentra en 
enseñarle a espaldas del padre y su hermano Tony.
Cuando su familia descubre esa afición poco masculina, el padre 
irrumpe en la clase le prohíbe a su hijo volver al ballet, castigándo-
le a cuidad de su abuela.

Película que permite trabajar los estereotipos de género y las si-
tuaciones de desigualdad y discriminación que se producen, aún 
hoy, en la sociedad.

Población destinataria: alumnado de tercer ciclo de Primaria (10-
12 años) y primer ciclo de secundaria (13-15 años).

Asignaturas troncales primaria:
Ciencias Sociales.

Asignaturas especificas primaria:
Valores sociales y cívicos y Educación Artística.

Asignaturas secundaria: Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Primaria

Igualdad de Género
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Chicas en movimiento 
DVD

Con motivo de realizar un trabajo de 
clase, encargado por el profesor de 
gimnasia, cuyo tema es “lo positivo y 
lo negativo del deporte”. Alba, la chi-
ca protagonista, a la que no le gusta 
el deporte, pide ayuda a su prima a 
quien si le gusta practicarlo. De esta manera ante ella se abre una 
perspectiva nueva en su forma de ver y vivir el deporte. Se trata 
de una historia de ficción, dirigida a las adolescentes para que no 
dejen de practicar ejercicio físico y deporte.

Población destinataria: alumnado de segundo y tercer ciclo de 
Primaria (9-12 años). 

Asignaturas troncales:
Lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales.

Asignaturas especificas:
Educación física, Valores sociales y cívicos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Primaria

Igualdad de Género
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Vaqueros y princesas 
DVD

Se analiza el sexismo en el proce-
so de socialización escolar. El se-
xismo es la discriminación basada 
en el sexo biológico. Aunque hoy 
en España la escuela mixta sea lo 
habitual, esto no significa que la coe-
ducación esté implantada. Especialistas que 
han trabajado sobre el tema han llegado a conclusiones interesan-
tes de cara a la importancia de la función de la maestra y el maes-
tro en la transmisión del modelo sexista. La actriz Mercedes Resi-
no, conductora de la serie, entrevista a Marina Subirats, profesora 
de Sociología de la Universidad de Barcelona, quien ha realizado 
un estudio sobre el sexismo en la escuela primaria y las relaciones 
profesorado/alumnado.

Material básico para trabajar elementos transversales en todos 
los niveles de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, a tra-
vés del conocimiento de los estereotipos que siguen perpetuando 
la desigualdad de género.

Población destinataria: 

- Profesorado de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
- Alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas secundarias: Lengua, Literatura y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Primaria

Igualdad de Género
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Decide tus juguetes 
¡compartir es divertido!
DVD

Este vídeo va acompañado de una 
propuesta didáctica para el profe-
sorado y de una carpeta de activi-
dades para realizar con el alumnado 
de segundo y tercer ciclo de educación 
primaria y primer ciclo de secundaria obliga-
toria. Las imágenes que aparecen en el vídeo nos ofrecen la posi-
bilidad no sólo de “ver la publicidad”, sino de “aprender a leer” la 
publicidad, y también para favorecer una acción positiva que mo-
difique los estereotipos y actitudes sexistas presentes en el juego 
y en la publicidad de juguetes.

Esta división está realizada a partir de 222 anuncios de juguetes 
emitidos por las cadenas de televisión de ámbito estatal durante 
la campaña de Navidad 1992/93.

Pone de manifiesto como el juego y los juguetes siguen reprodu-
ciendo los estereotipos sexistas y como los medios de comunica-
ción siguen perpetuando las desigualdades entre niñas y niños, 
mujeres y hombres.

Población destinataria: alumnado de segundo y tercer ciclo de 
Primaria (8-12 años). 

Asignaturas troncales: Lengua y Literatura, Ciencias Sociales.

Asignaturas específicas: Valores Sociales y Cívicos. 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Primaria

Igualdad de Género
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Elige tu deporte 
DVD

Vídeo sobre la práctica deportiva 
dirigido especialmente a alumna-
do y profesorado de educación fí-
sica. Aporta ideas para ser comen-
tadas en el aula tales como analizar 
el concepto de deporte y lo que signi-
fica para muchas personas, la presencia o 
ausencia de las mujeres en los espacios deportivos, el bienestar y 
el beneficio que supone para la salud la actividad física, las posi-
bles dificultades con las que se encuentran las mujeres en la prác-
tica de algunos deportes, la historia de las mujeres en el deporte, 
etc. Cuenta con la participación a través de imágenes y opiniones 
de personas vinculadas al deporte, a la docencia y a la salud.

Población destinataria: alumnado de segundo y tercer ciclo de 
Primaria (8-12 años). 

Asignaturas específicas:
Educación física y Valores sociales y cívicos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Primaria

Igualdad de Género
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Tomar en serio 
a las niñas

La presencia de los cuerpos sexuados 
en las aulas.

Recursos simbólicos para prevenir la 
violencia.

Serie de cuadernos de educación no se-
xista del Instituto de la Mujer, en este 
número de abordan desde tres aspec-
tos: los cuerpos sexuados, lo simbólico y las relaciones. La pre-
sencia de las niñas en las aulas supone dotarlas de un significado 
pensado como propio frente a unos significados pensados por 
otros (estereotipados, violentos…), la importancia de nombra a las 
niñas y su simbólico y tomar en serio las situaciones de violencia 
que se producen ene le entorno educativo. 

Población destinataria: 
Profesorado de Educación infantil, Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Primaria

Violencia de Género
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Prevenir la violencia. 
Una cuestión de cambio 
de actitud

Abordar la violencia desde la escuela 
no es una tarea sencilla, son muchas sus 
causas y formas y su impacto también 
es múltiple. Por eso, buscar soluciones 
generales carece de sentido, ya que 
esto no permite contemplar los matices 
de cada situación, las necesidades y las 
características del medio donde está inscrito cada centro escolar.
Este material permite reflexionar en torno al papel que juega la educa-
ción como elemento transformador de las situaciones de desigualdad 
entre niñas y niños, chicas y chicos a través del desarrollo de actitudes 
proactivas que favorezcan a igualdad en el entorno escolar.

Población destinataria: 
Profesorado de Primaria y Secundaria.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Primaria

Violencia de Género
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La Igualdad, 
un trabajo

Material elaborado por el Instituto 
Andaluz de la Mujer “La igualdad, un 
trabajo en equipo” con motivo del 8 
de marzo. Esta campaña educativa 
presenta propuestas para el profe-
sorado, el alumnado y la familia en 
materia de igualdad de género y re-
parto de responsabilidades familiares.

Población destinataria: 
Profesorado de Tercer Ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

- Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Economía, Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos, Filosofía Iniciación a la Acti-
vidad Emprendedora y Empresaria y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Formación del profesorado: 
igualdad de oportunidades 
entre chicas y chicos

Los módulos que aquí se presentan se 
han desarrollado en el marco del III Plan 
para la Igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres (1998–2000) del 
Instituto de la Mujer. Las propuestas que 
formulan son resultado de la experiencia 
de distintas acciones de formación 
durante diez años. Estas acciones se han realizado a través del 
Acuerdo Marco de Colaboración que mantienen el Instituto de 
la Mujer y el Ministerio de Educación desde la aprobación de 
la LOGSE en 1990, dicho acuerdo se renueva anualmente para 
promover iniciativas que incluyen la formación del profesorado en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género 
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Educar en la igualdad: 
materiales didácticos sobre 
la mujer

Al siglo XX se le ha llamado el siglo de la 
liberación de la mujer, sin embargo que-
da mucho camino por recorrer para que 
la mujer sea considerada como merece 
en ámbitos tan dispares como el len-
guaje, la publicidad, el trabajo, la fami-
lia, la educación, la política, el derecho, 
la ciencia, el arte o el deporte. Si miramos más lejos, la situación de 
la mujer en el Tercer mundo nos hace ver que la distancia que de-
bemos salvar para alcanzar la igualdad es aún mucho mayor. Estos 
temas son precisamente el contenido de este libro, fruto de una 
experiencia didáctica de aula entre el profesorado y el alumnado. 
Experiencia que se pretende continuar para reivindicar, para con-
seguir la dignidad y la igualdad de ambos sexos.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Diversidad de Género e 
Igualdad de Derechos 
Encarna Carmona Cuenca y otros

Manual para una asignatura interdisci-
plinar. Con este Manual, publicado con 
la ayuda de un proyecto de innovación 
del Vicerrectorado de Calidad e Inno-
vación Docente de la Universidad de 
Alcalá, hemos pretendido poner un gra-
nito de arena en esta tarea. Queremos 
ofrecer un instrumento de estudio a nuestras/os estudiantes. Pero, 
además, nos satisfaría mucho que resultara de alguna utilidad para 
docentes o alumnos y alumnas de otras universidades o para cual-
quier persona interesada en la consecución de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Igualdad de Oportunidades, 
un Enfoque Preventivo: de la 
Escuela al Empleo 

El compromiso con la igualdad es un compro-
miso con la vida. El trabajo es arduo y en mo-
mentos nada reconfortante, aunque es el reto 
más importante que se plantea la humanidad 
desde principios del siglo XX. Este manual es 
como una herramienta muy válida para poner 
en las manos de profesionales que supone-
mos comprometidas/os con el cambio en la forma de enseñar. Está 
elaborado por las Secretarías de la Mujer de las organizaciones sindi-
cales, y con la colaboración de la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa, Cáritas Diocesana de Tenerife, y el propio Ins-
tituto Canario de la Mujer, en el marco del proyecto EQUAL Ariadna. 

Población destinataria: Profesorado para trabajar con alumnado 
de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: Lengua y Literatura, Cultu-
ra Clásica, Economía, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Filosofía Iniciación a la Actividad Emprendedora y Em-
presaria y Valores éticos.

Se puede complementar con en dvd “Tú también puedes elegir” y 
la película “Figuras ocultas”, ya que permite visibilizar mujeres en 
profesiones históricamente masculizadas e incidir sobre la rup-
tura de los estereotipos en la elección profesional de las chicas.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Sistema sexo género unidad
didáctica seminario de 
educación para la paz 
asociación pro derechos
Humano 
AA.VV

Esta unidad didáctica pretende sensibi-
lizar sobre la problemática actual de la 
mujer, demostrar que vivimos en una 
cultura sexista masculinizante, descu-
brir las causas y formas de aprendizaje 
de los roles masculino y femenino, habituar al manejo de los con-
ceptos “sexo” y “género” y fomentar un concepto positivo de sí 
mismo alentando las relaciones pacíficas entre personas.

Población destinataria: Profesorado de tercer ciclo de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. 

- Alumnado de secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: Lengua y Literatura, Edu-
cación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Filosofía y Va-
lores éticos.

Se recomienda complementar o dinamizar la unidad didáctica con 
las películas “La sonrisa de la Mona Lisa” y “Las hermanas de la 
Magdalena”, ya que se relacionan con la perpetuación y la ruptura 
de los estereotipos de género en las mujeres.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Igualdad de género en 
educación secundaria: 
propuestas didácticas 
audiovisuales
Matilde Peinado Rodríguez, 
Antonia García Luque

Investigar con perspectiva de género la 
influencia de la ideología y la cultura, 
así como su proyección social en el siglo 
XX, en el ámbito educativo español, nos 
ofrece nuevas herramientas de reflexión para entender la plura-
lidad de caminos recorridos en pos de la igualdad entre mujeres 
y hombres. Las lagunas en el análisis de la historia feminista son 
muy grandes. Por ello, el objetivo prioritario de esta investigación 
es educar en igualdad al alumnado de la ESO. Para ello se ofrece 
al profesorado una propuesta didáctica centrada en el cine –de 
ficción y el documental-, por su potencial motivador y conceptual; 
aparte su capacidad para generar análisis y debate en torno a la 
cultura e ideología de la sociedad. Además, es una herramienta 
idónea para la investigación histórica y el aprendizaje de las cien-
cias sociales, fundamentado en la innovación educativa.

Población destinataria: Profesorado de Secundaria y Bachillerato. 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Géneros, masculinidades y
Diversidad. Educación física, 
deporte e identidades 
masculinas
Piedra de La Cuadra, Joaquín (Coord.)

En los últimos años son muchos los investiga-
dores y académicos de Latinoamérica que han 
estudiado la situación de las mujeres en el 
ámbito del deporte en sus diferentes aspec-
tos (rendimiento, salud, educación…). Gracias 
a estos estudios y a los diferentes programas 
de difusión, la participación femenina en el deporte se ha incrementado 
en los últimos años en nuestros países. Sin embargo, esta preocupación 
por la situación femenina ha sido eminentemente enfocada por las muje-
res y hacia las mismas. La inclusión del hombre en la lucha por las igual-
dades como agente sensibilizado y activo es determinante para alcanzar 
la plena igualdad de oportunidades. La igualdad completa en el deporte 
se alcanzará cuando tanto hombres como mujeres puedan desarrollar 
sus actividades deportivas sin discriminaciones de sexo, identidad, u 
orientación sexual. Este libro va un paso más allá, y comienza a aclarar 
una situación que hasta ahora no se había estudiado en nuestro contexto 
(aunque sí en el ámbito anglosajón). Chicos y chicas son discriminados 
y agredidos por no cumplir con los roles y estereotipos de género que 
nuestras sociedades tienen asumidos para hombres y mujeres. Son per-
sonas que por orientación sexual no encajan en los patrones heteronor-
mativos de nuestra cultura latina. En este sentido, la educación tiene un 
papel clave en la eliminación de barreras y discriminaciones entre las 
nuevas generaciones. Por eso este texto se centra en las posibilidades, 
experiencias, dificultades y opiniones que se pueden encontrar en un 
ámbito históricamente patriarcal, heteronormativo y homófobo, como es 
la educación física.
Población destinataria: 
Profesorado de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Alimentacion, modelo 
estetico femenino y 
medios de comunicacion:
Como formar alumnos 
criticos en Educacion 
secundaria
de Sanchez Carracedo, David y Lopez
Guimerà, Gemma y Raich Escursell, 
Rosa Maria.

Incorpora contenidos y actividades orientadas a potenciar una 
alimentación sana y equilibrada. Consta de una serie de sesiones 
de grupo apoyadas en presentaciones con soporte digital (conte-
nidas en un CD). Las presentaciones y las actividades clave están 
diseñadas en un formato multimedia con soporte PowerPoint e 
incluyen múltiples efectos visuales, fotografías, fragmentos de 
vídeo, animaciones y juegos.

Además, se han elaborado manuales-guía para el profesorado que 
especifican con detalle los objetivos, el contenido y la metodología 
para llevar a cabo cada una de las presentaciones. Los manuales-guía 
también incorporan un modelo de guión que presenta un ejemplo de 
cómo debería transmitirse la información.

Población destinataria: Profesorado de Secundaria y Bachillerato. 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Estereotipos y roles de 
género en el refranero 
popular 
Fernández Poncela, Anna M.

Los refranes populares una vez más 
nos enfrentan al hecho de la polisemia 
del lenguaje y de sus contenidos de 
valor y cultura. Son una expresión vital 
e inconsciente de socialización habida 
en el tiempo y en el espacio histórico. 
De ese modo, éstos forman parte de 
nuestras vidas, ya que todavía hoy se pueden escuchar en pueblos 
y ciudades. 

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato, para trabajar en el aula 
la ruptura de los estereotipos que se reproducen en los productos 
culturales.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Exposición "La 
Conquista de los 
Derechos de las 
Mujeres"

La exposición hace un recorri-
do histórico en la conquista de 
los derechos de las mujeres a lo largo de la Historia, desde le de-
recho al voto, pasando por el derecho a la educación, al trabajo… 
para finalizar con un panel de los derechos pendientes por con-
quistar. Está compuesta por 8 Paneles rígidos de vinilo de 5 mi-
límetros de grosor Medidas: 70 x 100 cm, y se acompaña de una 
guía didáctica que incluye las fichas impresas de cada uno de los 
paneles de la exposición, cinco actividades diferentes para sensi-
bilizar en género y los cuestionarios de satisfacción para evaluar 
las mismas. Asimismo, se acompaña también un DVD interactivo 
con toda la exposición y guía didáctica.

Población destinataria: Alumnado de Tercer Ciclo de Primaria 
(10-12 años); Secundaria y Bachillerato. 

Asignaturas troncales primaria:
Lengua y Literatura, y Ciencias Sociales.

Asignaturas especificas primaria :
Valores sociales y cívicos.

Asignaturas secundaria y Bachillerato: Lengua y Literatura, Cultu-
ra Clásica, Economía, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Filosofía Iniciación a la Actividad Emprendedora y Em-
presaria y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Exposición "Escritoras 
Canarias. Leyendo en 
femenino"

Se trata de una exposición de 10 Paneles 
auto enrollables de aluminio donde se 
muestra la creación literaria de 20 escri-
toras canarias a lo largo de la historia. Con 
esta exposición se puede realizar seis ac-
tividades diferentes para sensibilizar en 
género a través de la producción artística 
de estas mujeres.

Población destinataria: 
Alumnado de Tercer Ciclo de Primaria (10-12 años); Secundaria y 
Bachillerato.

Asignaturas troncales primaria: 
Lengua y Literatura. 

Asignaturas especificas primaria: 
Valores sociales y cívicos. 

Asignaturas secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humano y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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La sonrisa de 
Mona Lisa
(114 m. aprox.)

Es una provocadora historia donde las 
aspiraciones y las metas en la vida se 
ven sometidas a las exigencias de una 
sociedad marcada por la conformidad 
y la tradición. Decidida a romper con el 
arraigado estilo de vida femenino de los 
años 50, una profesora de historia del 
arte enseñará a sus alumnas a afrontar el futuro con una nueva 
mentalidad.
A través de esta película podemos trabajar los estereotipos de género, 
reflexionando con el alumnado sobre la reproducción, transformación o 
erradicación de los mismos en la sociedad actual.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: 
Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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“Las mujeres de verdad 
tiene curvas”
Dirección: Patricia Cardoso
(90 m.)

Ana, una adolescente méxico-america-
na, está a punto de convertirse en mu-
jer. Vive en la comunidad hispana del 
Este de Los Ángeles, y recién acabado el 
instituto su profesor la anima para que 
solicite una beca para estudiar en la Uni-
versidad de Columbia. Pero sus tradicionales padres piensan que 
no es tiempo para estudiar, sino para ayudar a su familia. Dividida 
entre sus ambiciones personales y su tradición cultural, accede a 
trabajar con su madre en la fábrica de costura de su hermana, en 
el centro de Los Ángeles.

Esta película permite visibilizar los roles y estereotipos de género que 
siguen perpetuándose, y luchan contra los imperativos de género rela-
cionados con la belleza, la maternidad, etc. que aún hoy influyen en la 
vida de las mujeres.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas secundaria y Bachillerato: 
Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Criadas y señoras
(137 m. aprox.)

El best seller de Kathryn Stockett 
llega a las pantallas a través de las 
poderosas actuaciones de un feno-
menal elenco.

Criadas y Señoras es una historia 
inspirada, valiente y poderosa so-
bre unas mujeres muy diferentes y 
extraordinarias de los años 60 que 
construyen una amistad entorno a una publicación secreta, que 
rompe las reglas sociales y las pone a todas en peligro. Llena de 
emociones, humor, esperanza y repleta de maravilloso conteni-
do extra nunca visto, Criadas y Señoras es una historia atemporal, 
universal y triunfal sobre la capacidad de superación y cómo mar-
car la diferencia.

Esta película permite visibilizar los roles y estereotipos de género en los 
años 60, así como la diversidad de las mujeres, las redes de relaciones, com-
plicidades y conflictos entre mujeres de distintas clases sociales de la época 
que luchan contra los prejuicios de género.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: 
Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Figuras ocultas
Dirigida por Theodore Melfi
(127 m. aprox.)

La historia, hasta ahora desconocida, de 
tres científicas afroamericanas que tra-
bajaron para la NASA a comienzos de la 
década de 1960, colaborando en la ope-
ración espacial con la que los EE.UU. le 
ganaron la partida a la URSS en la Guerra 
Fría. Al mismo tiempo, estas brillantes 
mujeres lucharon por los derechos civiles de los afroamericanos.

Esta película permite visibilizar los roles y estereotipos de género rela-
cionado con los ámbito científico tecnológicos. A la vez que permite vi-
sibilizar las aportaciones de las mujeres en el campo del conocimiento 
científico y sus luchas en la reivindicación de derechos de las personas 
afroamericanas.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: 
Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Las hermanas de 
la magdalena
Película de Meter Mullan 
(121 m. aprox.)

Los conventos de la Magdalena en Ir-
landa acogían a muchachas “descarria-
das” a las que se obligaba a trabajar en 
las lavanderías para expiar sus pecados: 
desde ser madre soltera a ser demasia-
do bella o demasiado fea, o demasiado 
simple o demasiado inteligente, o víctima de una violación, y por 
tales pecados trabajaban sin percibir ninguna retribución.

Esta película permite trabajar los estereotipos de género, reflexionando 
con el alumnado sobre la reproducción, transformación o erradicación 
de los mismos en la sociedad actual.

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: 
Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Persepolis
DVD (95 m. aprox.)

Es la conmovedora historia de una jo-
ven que crece en el Irán de la Revolu-
ción Islámica. A través de los ojos de 
Marjane, una precoz y abierta niña de 
nueve años, vemos las esperanzas de 
un pueblo rotas al tomar las fundamen-
talistas el poder. Los padres de Marja-
ne toman la difícil decisión de enviarla 
a una escuela en Austria. Vulnerable y sola en una país extraño, 
resiste los malos tragos típicos de una adolescente mientras com-
bate el hecho de ser equiparada con el fundamentalismo religioso 
y el extremismo de los que tuvo que huir. La aventura por la vida 
de Marjane acaba de comenzar.

Población destinataria: Alumnado de Secundaria y Bachillerato 
seleccionando escenas cortas y trabajando previamente conte-
nidos relacionado con la igualdad y la situación de los derechos 
fundamentales de las niñas en el mundo.

Asignaturas troncales primaria:
Lengua y Literatura, y Ciencias Sociales.

Asignaturas especificas primaria :
Valores sociales y cívicos.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: Lengua y Literatura, Cultu-
ra Clásica, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 
Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Osama 
Película de Siddiq Barman 
DVD (83 m. aprox.)

Una niña de doce años y su madre 
pierden su trabajo en un hospital cuando 
el régimen de los talibanes se hace con 
el poder en Afganistán. Imposibilitadas 
también para salir a la calle solas, ya 
que no hay varones vivos en su familia, 
la madre decide hacer pasar a la niña por un chico. La niña, ahora 
llamada Osama, tendrá que hacer frente a todos los problemas 
para que nadie se de cuenta de su verdadera identidad.

Esta película permite visibilizar la violación sistemática de los 
derechos de las mujeres y las niñas en nombre de preceptos 
culturales y/o religiosos.

Población destinataria: Para alumnado de secundaria para 
trabajar contenidos relacionado con la igualdad y la situación 
de los derechos fundamentales de las niñas en otros lugares del 
mundo.

Asignaturas secundaria: Geografía e Historia, Lengua y literatura 
y Valores éticos. 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Buda explotó por 
vergüenza
Hana Makhmalbaf 
DVD (77 m. aprox.)

Baktay es un niña de seis años que 
vive bajo la estatua de Buda que des-
truyeron los talibanes. Su mayor de-
seo: poder estudiar.

La violencia está por todas partes y 
el camino hacia la escuela será una dura prueba para Paktay. Los 
otros niños la acosan imitando con crueldad a los mayores, quie-
ren dispararle o simplemente destruirla como al Buda.

¿Logrará Baktay superar estos obstáculos para poder aprender los 
alfabetos de su lengua materna?

Película que permite trabajar los estereotipos de género que vul-
neran derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, en este 
caso el derecho a la educación de las niñas.

Población destinataria: Para alumnado de secundaria para traba-
jar contenidos relacionado con la igualdad y la situación de los 
derechos fundamentales de las niñas en otros lugares del mundo.

Asignaturas: Geografía e Historia, Lengua y Literatura y Valores 
éticos. 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Mujeres de El Cairo
(139 m. aprox.)

El Cairo en la actualidad. Hebba y Ka-
rim están casados y son periodistas de 
éxito, jóvenes, ricos y guapos. Hebba 
es la presentadora de un popular pro-
grama de debates políticos en televi-
sión y su tenacidad antigubernamen-
tal pone en peligro la promoción que 
desea su marido. Él la presiona y ella 
acaba prometiéndole que levantará el pie del acelerador. Deci-
de ocuparse de historias femeninas. El éxito es inmediato. Hebba 
cautiva a millones de espectadores con los hechos reales, sin em-
bargo, no tarda en descubrir un terreno minado a base de abusos, 
engaños religiosos, sexuales y políticos. De entrevistadora pasará 
a ser el tema de una historia.

Esta película trabajar con el alumnado aspectos relacionados con las 
construcciones culturales y religiosas que se han perpetuado a lo largo 
del tiempo y que vulneran los derechos de las mujeres.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: Lengua y Literatura, Edu-
cación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Filosofía y Va-
lores éticos

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Princesa de África
(80 m. aprox.)

Sonia, una chica madrileña, se convier-
te en la tercera esposa de un músico 
senegalés. ¿Cómo una española lleva 
a aceptar la poligamia? Su historia es 
PRINCESA DE ÁFRICA y este es el resul-
tado: “un documental atípico, hermo-
so, colorista y musical”.

Esta película-documental permite reflexionar en torno a la imposición 
de determinadas prácticas “culturales”, en este caso la poligamia, que 
coloca las mujeres en situaciones de desigualdad.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: Lengua y Literatura, Edu-
cación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Filosofía y Va-
lores éticos

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Promoviendo la 
igualdad: recursos 
con enfoque 
de género
DVD

Contenido del DVD: Violen-
cia de género y cotidianidad 
escolar / La coeducación, una 
propuesta contra la violencia 
sexista y la violencia escolar / Guía para chicas. 2, Cómo prevenir 
y defenderte de agresiones / Valorar las diferencias, prevenir la 
violencia: Mujer y discapacidad, una doble discriminación / La pu-
blicidad también juega / Violencia y sexismo en los videojuegos / 
Programa Elige: Orientación profesional / El análisis de la publici-
dad, orientaciones para una lectura crítica / Mujeres a ciencia cier-
ta: material audiovisual / Tecnología se escribe en femenino.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: 
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Economía, Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos, Filosofía Iniciación a la Acti-
vidad Emprendedora y Empresaria y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Pequeñas diferencias, 
grandes consecuencias
DVD

El grupo de teatro Chinchetas Ro-
sas intenta llevar a los colegios, 
mediante sus representantes, la 
reflexión sobre el comportamiento 
sexista existente en la sociedad. Este 
video combina una representación con dis-
tintos momentos de un coloquio entre adolescentes entrecruzan-
do las opiniones de los niños. Lo que se representa es un modelo 
de padres que intentan dar a los hijos una educación tradicional. 
Este modelo da origen a distintas preguntas en el coloquio, cuyas 
respuestas ilustran sobre la idea que las chicas y chicos tienen so-
bre el machismo, el matrimonio, los hijos y los roles.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato. 

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: 
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Tu también 
puedes elegir

Se analizan las desigualdades que 
se producen a la hora de elegir 
una profesión entre los chicos y 
las chicas, orientándoles en este 
sentido. El acceso de la mujer a los 
estudios universitarios le posibilita 
una cierta elección de futuro con relación a 
su mundo profesional. En la última etapa de la formación, la apa-
rente igualdad desemboca en una discriminación laboral y social 
respecto a las mujeres. En el documental se indica que aunque 
la ideología dominante quiera convencer a la sociedad de que la 
mujer hoy en día puede elegir el futuro, resulta muy sospechoso 
que el poder y la responsabilidad esté en manos de los hombres. 
El vídeo concluye con entrevistas a Anna Bofil, arquitecta, y Laura 
Tremosa, redactora Jefa de Prensa Técnica, quienes explican en 
qué consiste su profesión y cómo lograron adquirirla.

Población destinataria: Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas troncales primaria: Lengua y Literatura, y Ciencias Sociales.

Asignaturas especificas primaria: Valores sociales y cívicos.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: Lengua y Literatura, Cul-
tura Clásica, Economía, Educación para la Ciudadanía y los Dere-
chos Humanos, Filosofía Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresaria y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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La coeducación en la 
Escuela del siglo XXI
Pandora Mirabilia 

Ofrecer claves al profesorado desde la 
experiencia educativa para empezar 
a cambiar la mirada es la pretensión 
de este libro. Con este fin, las autoras 
han conversado con maestras, educa-
doras, profesoras y profesores cuya 
experiencia desafía la gravedad de lo 
normativo. Partiendo de la idea de que 
chicas y chicos tienen realidades diferentes, se han socializado de 
manera distinta u experimentan sus vivencias y aprendizaje de 
forma singular.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.
 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Coeducación
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Coeducación a través 
de la lectura

A lo largo de los ocho capítulos de esta 
guía se aportan reflexiones y considera-
ciones teóricas realizadas por expertas 
en la materia sobre la influencia que 
ejerce en la infancia y la juventud una 
sociedad sexista y la manera de superar 
estos estereotipos caducos, al tiempo 
que se recogen pautas para saber cómo 
educar en igualdad.

Población destinataria: 
Alumnado de Tercer Ciclo de Primaria (10-12 años), Secundaria y 
Bachillerato.

Asignaturas troncales primaria: 
Lengua y Literatura. 

Asignaturas especificas primaria: 
Valores sociales y cívicos. 

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humano y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Contra el sexismo:
Coeducación y
democracia en 
la escuela 

El libro aporta reflexiones, resultados, 
instrumentos metodológicos y dispo-
sitivos de cambio de dos proyectos de 
investigación educativa, el Proyecto 
Itxaso y el Proyecto Arianne. 

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.
 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Coeducación
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Educar en Igualdad 
para la Igualdad

Consideraciones generales sobre coe-
ducación y algunas sugerencias para in-
tegrar la perspectiva de género de ma-
nera transversal en toda la planificación, 
desarrollo y toma de decisiones en todo 
el ámbito educativo.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Coeducación
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La igualdad también se 
aprende. Cuestión de
coeducación 
María Elena Simón Rodríguez 

Una de las principales carencias de la 
educación actual es la deficiente Coe-
ducación para la Igualdad, sin cuyas 
prácticas niñas y niños repiten y segui-
rán repitiendo estereotipos, funciones 
y papeles de género masculino y feme-
nino. Aquí, se propone una metodología pedagógica para aprender 
a neutralizar y abandonar vicios. 

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.
 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Coeducación
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Balones fuera
Reconstruir los espacios 
desde la coeducación 
Subirats Martori , Marina y Tomé
González, Amparo 

El uso del espacio no es igualitario, y 
se halla regido por relaciones de poder 
generalmente invisibles que hay que 
modificar, dado que de otro modo van 
a perpetuarse las diferencias de trato 
entre los individuos en función de su 
sexo. Pero miramos el patio de juegos y no vemos nada especial. 
Tumulto infantil. Unos niños juegan a fútbol, otros corren por los 
rincones. Algunas niñas están sentadas en un corro al fondo. Cada 
uno y cada una va a su aire, según le parece. Así que ¿dónde está 
el sexismo? Tendremos que aprender a descubrirlo. Y, para hacer-
lo, tendremos que aprender a mirar, a investigar, a entender. Para 
poder cambiar las relaciones y llegar a la práctica de la coeduca-
ción, haciendo que niñas y niños tengan sus propios espacios, sus 
propios tiempos, sus formas de expresión distintas, pero con igual 
capacidad de ser tenidas en cuenta. Y que vayan intercambiándo-
las, aprendiendo unas de otros, otros de unas. Sólo así podremos 
romper los viejos moldes que nos aprisionan y conseguir que las 
nuevas generaciones sean más libres y puedan aprovechar toda la 
riqueza de lo humano sin verse constreñidas por hecho de haber 
nacido mujer o varón en una sociedad sexista.

Población destinataria: 
Profesorado de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Coeducación
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Juego: Atrévete si 
eres hombre

Es un instrumento innovador y pione-
ro desarrollado por el Departamento 
Hombres por la Igualdad adscrito a la 
Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez. Es de 
especial utilidad para que los varones de todas las edades, y espe-
cíficamente, los varones adolescentes; perciban la importancia de 
revisar de manera crítica sus modelos de masculinidad y constru-
yan nuevos modelos de relación justos, equitativos, y saludables. 
Es de especial utilidad para los varones de todas las edades, y es-
pecialmente, los varones adolescentes. 

Población destinataria: 
Alumnado de Tercer Ciclo de Primaria (10-12 años); Secundaria y 
Bachillerato.

Asignaturas troncales primaria: 
Matemáticas, Lengua y Literatura. 

Asignaturas especificas primaria: 
Valores sociales y cívicos. 

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humano y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Coeducación



51

Masculino en femenino, 
coeducar en profesiones

Esta guía pretende romper una idea 
tradicional, que es la aceptación de 
la existencia de “profesiones femeni-
nas”, como campo exclusivo de estudio 
y trabajo para las mujeres. Profundiza 
en entender las causas del porqué se 
establecen diferencias entre hombres 
y mujeres en el momento de elegir ca-
rreras o estudios universitarios. Así mismo se pretende empujar al 
hombre hacia “estudios y profesiones denominadas como femini-
zadas” introduciendo algunas propuestas sociales y educativas. 

Población destinataria: Alumnado de Tercer Ciclo de Primaria 
(10-12 años); Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas troncales primaria: 
Lengua y Literatura, y Ciencias Sociales.

Asignaturas especificas primaria: 
Valores sociales y cívicos.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: 
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Economía, Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos, Filosofía Iniciación a la Acti-
vidad Emprendedora y Empresaria y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Coeducación
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Coeducación. 
Diferencias sin 
jerarquías 
DVD 

El vídeo ilustra el programa de 
igualdad de oportunidades educa-
tivas para ambos sexos integrados 
en el Proyecto Olympus. Los conteni-
dos curriculares que se imparten en la es-
cuela transmiten una visión masculina de la realidad que condi-
ciona los ámbitos de actuación en los que se desenvuelven chicos 
y chicas y sus expectativas profesionales. Un repaso a las diferen-
tes materias demuestra la escasa presencia del sexo femenino 
en los libros de texto: las matemáticas, la historia, la gramática 
reproducen la categorización social por razón de género. Para co-
rregir actitudes y pautas de conducta que supeditan los intereses 
de las alumnas a los de los alumnos, la coeducación en la escuela 
propone: materiales didácticos no discriminatorios, una toma de 
conciencia de los prejuicios sexistas, aceptación de la diversidad 
individual e introducción de contenidos considerados femeninos 
como las relaciones interpersonales, trabajo en grupos mixtos y 
oportunidades para la expresión libre de las personas. A lo largo 
de todo el documento se ofrecen opiniones de alumnos/as y pro-
fesores/as.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.
 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Coeducación
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Lo que el tiempo 
nos dejó: la coeducación
DVD 

A pesar de que la Ley General de 
Educación de 1970 posibilitó la 
entrada de la mujer española en 
el sistema educativo en igualdad de 
condiciones que el hombre, no puede 
decirse que se haya conseguido la coedu-
cación mixta, también se establecen diferencias. 
A partir de ahí los intereses de mujeres y hombres se van diferen-
ciando hacia ese modelo de sociedad masculina en el que vivimos. 
Este modelo educativo se repite durante toda la vida, hecho que 
queda patente a través de imágenes de películas y anuncios tele-
visivos. El vídeo termina afirmando la misma tesis que al principio 
de la cinta: la coeducación significa educar en unas mismas posi-
bilidades, en donde el rol masculino o femenino sean realmente 
igualitarios. La educación mixta sigue acentuando los roles tradi-
cionales.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.
 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Coeducación
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Guía de comunicación 
no sexista
Instituto Cervantes

Si lengua e ideología son ámbitos estre-
chamente relacionados, ha de aceptarse la 
capacidad de las lenguas para reflejar las 
ideas fundamentales de las colectividades 
que las hablan, así como para influir sobre 
ellas. La sociolingüística ha demostrado 
que el uso cotidiano de la lengua revela 
diferencias propiamente lingüísticas entre hombres y mujeres, y 
que éstas pueden funcionar como marcas de grupo que denotan 
percepciones sobre el género que responden en general a las con-
ductas y los hábitos sociales de una época o una comunidad de-
terminadas.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Lenguaje y 
comunicación no 

sexista
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Mira de quién hablas: 
propuestas didácticas 
para una comunicación 
no sexista

El presente libro analiza uno de los 
aspectos más importantes entorno a 
la desigualdad: el lenguaje. Porque el 
lenguaje, que no sólo expresa sino que 
organiza nuestro pensamiento, está 
tan lleno de desigualdad como la pro-
pia sociedad. De ahí que sea tan importe trabajar con él, el inten-
tar limpiarlo de la discriminación vertida durante siglos sobre las 
mujeres.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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Guía del uso del lenguaje 
no sexista en el ámbito 
educativo

La lengua es una realidad cambiante, 
que evoluciona en cada época para res-
ponder a las necesidades de quienes la 
utilizan. Es un producto social e histó-
rico que influye en nuestra percepción 
de la realidad. Al trasmitir socialmente 
al ser humano las experiencias acumu-
ladas de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona nuestro 
pensamiento y determina nuestra visión del mundo.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género
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XXY
Escrita y dirigida por Lucía Puenzo. 
DVD (87 m. aprox.)

Álex tiene 15 años y esconde un secreto… 
Ha crecido alejada del mundo, pero la 
inevitable llegada de la pubertad la ha 
convertido en objeto de observación 
y fascinación para todos. La visita de 
unos amigos hace que su mundo se 
tambalee. Las madres fueron amigas 
íntimas en el colegio, pero ya no tienen 
nada en común. Los padres se detestan. 

Los hijos están en esa edad en la que uno vive casi constantemente en 
un estado de excitación… 

La película permite abordar la identidad de género así como abordar 
los estereotipos de género relacionados con la feminidad y la mascu-
linidad.

Población destinataria: Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Ba-
chillerato, seleccionando escenas cortas y trabajando previamente con-
tenidos relacionado con la identidad de género y la orientación sexual.

Se recomienda trabajar previamente acciones y contenidos rela-
cionados con la identidad de género y la orientaciones sexual, de 
tal forma que la película sirva como complemento al trabajo rea-
lizado con anterioridad.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato: Lengua y Literatura, Biolo-
gía y Geología, Filosofía, Educación para la Ciudadanía y los Dere-
chos Humano y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Educación
Afectivo-Sexual
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Beautiful Boxer
Dirigida por Ekachai Uekrongtham 
DVD (113 m. aprox.)

Basada en la historia real del famoso 
boxeador tailandés de kickboxing tra-
vestido, Parinya Charoenphol. Beauti-
ful Boxer es un conmovedor drama de 
acción que se adentra en el corazón y la 
mente de un chico que lucha como un 
hombre para convertirse en una mujer. 
La película permite abordar la identidad de género así como abordar 
los estereotipos de género relacionados con la feminidad y la mascu-
linidad. 

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato, selec-
cionando escenas cortas y trabajando previamente contenidos re-
lacionado con identidad de género y la orientación sexual.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Biología y Geología, Filosofía, Educación para 
la Ciudadanía y los Derechos Humano y Valores éticos.

Se recomienda haber trabajado previamente la identidad de gé-
nero y la orientación sexual, de tal forma que la película sirva 
como complemento al trabajo realizado con anterioridad.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Igualdad de Género

Educación
Afectivo-Sexual
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Previene la violencia 
contra las Mujeres 
construyendo la igualdad

Este material elaborado en 2002 apor-
ta ideas para la reflexión y el debate en 
la escuela sobre el sexismo y la violen-
cia contra las mujeres. Su intención es 
privilegiar el aula, como lugar necesa-
rio, donde los adolescentes convivan 
en igualdad, y aprendan a construir una 
sociedad alejada de cualquier discriminación. 

Consta de un CD-Rom, con información sobre las diferentes áreas temá-
ticas y un DVD, dividido en dos capítulos. 

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato. Alumnado de Secunda-
ria (13-15 años).

Asignaturas Secundaria:
Lengua Castellana y literatura y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Abre los ojos, el amor 
no es ciego

El Instituto Andaluz de la Mujer, de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
realiza anualmente una Campaña con 
motivo del 25 de noviembre, Día Interna-
cional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, con la finalidad de 
sensibilizar y concienciar, a la población 
en general, y en el ámbito educativo, en 
particular, sobre este problema en la que la prevención es la base 
esencial para avanzar en la erradicación de la Violencia de Género.

Material que propone, sin establecer “recetas mágicas” fases de interven-
ción, indicadores, etc para detectar situaciones de violencia de género 
en las relaciones de pareja.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Orientación educativa y 
prevención de la violencia: 
la diferencia sexual en la 
resolución de conflictos 

- Investigar y experimentar.
- Los papeles.
- Mirar desde la diferencia.
- El saber de la experiencia.
- En primera persona.
- Recetas de convivencia. 
   Algunas conclusiones.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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¿Todo por amor?: 
Una experiencia 
educativa contra la 
violencia a la mujer
Sanchís. Rosa

¿Todo por amor? es, a pesar del interro-
gante que plantea el título, una historia 
de amor a la educación como motor y 
combustible de vida, y también la cons-
tatación de que puede amar y crecer a la 
vez, amar sin cortar las propias alas y ampliar el territorio. El te-
rritorio del libro está formado, en consecuencia, por los relatos y 
las valoraciones del alumnado que han pasado por las clases de 
educación afectiva y sexual de Rosa Sanchis, por sus discusiones 
y por un saber teórico, fruto de quince años de estudio y trabajo 
a pie de clase. 

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

Se puede complementar con las películas Ella(s) y “Te doy mis 
ojos”, ya que permite visibilizar una de las formas de violencia de 
género. 

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Escuelas libres de 
violencia machistas
Fumero Purriño, Mónica, Moreno
Llaneza, Marian y Ruíz Repullo Carmen.

Prevenir las violencias machistas en 
las aulas es imprescindible para traba-
jar por un mundo justo e igualitario. La 
igualdad sigue siendo llevada a las au-
las de manera voluntaria por una parte 
del profesorado que se esfuerza por un 
cambio con perspectiva de género que nos permita que en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje se dé cabida a la visibilización de 
la labor de las mujeres, a la desmitificación del amor romántico, 
a las relaciones en igualdad, al respeto a la diversidad en cuanto 
a identidades y orientaciones sexuales, etc. Para ello, para llevar 
el feminismo y la diversidad a las aulas, el profesorado puede en-
contrar en este libro la ayuda necesaria. Un trabajo que parte de 
la teoría para aterrizar en la práctica cotidiana con estrategias y 
recursos concretos que hablan del aula del siglo XXI, de la ado-
lescencia y la infancia de hoy en día, de las relaciones tal y como 
las queremos en el futuro. Un libro, en resumen, que parte de la 
realidad para llegar a cambiarla. 

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Violencias de género en 
entornos virtuales
Donoso Vázquez, Trinidad y Rebollo 
Cataán, Ángeles (coords.)

Informes internacionales recientes alertan 
de que el progresivo alcance de Internet y el 
uso generalizado de las redes sociales han 
convertido la ciberviolencia contra mujeres 
y niñas en un problema mundial, hasta el 
punto de que se estima que una de cada diez 
mujeres a partir de los 15 años de edad ya ha 
sufrido alguna forma de ciberviolencia y que una de cada tres la sufrirá a 
lo largo de su vida. Estamos ante un fenómeno que va más allá del cibe-
respacio, pues estas manifestaciones de la violencia en entornos virtuales 
forman parte de la propia estrategia de violencia que se ejerce contra ado-
lescentes y jóvenes, que se vale de procedimientos diversos muy eficaces 
no solo por su capacidad de control, sino también por lo sencillo que resul-
ta camuflar las acciones en un ambiente de «normalidad».

Este libro pretende ayudar a identificar las manifestaciones de la violencia de 
género que se producen en estos entornos, así como dar a conocer propuestas 
e iniciativas que se están desarrollando para responder a las necesidades que 
plantea esta realidad. La obra, en la que participan un grupo de docentes que 
han trabajado en este campo, busca compartir el conocimiento que han obte-
nido gracias a sus investigaciones, las cuales aportan algunas claves de cara a la 
intervención educativa. El libro incluye cifras y datos sobre la situación actual, 
a la vez que ofrece a centros educativos, familias y agentes socializadores pro-
puestas de actuación creativas y novedosas sobre cómo prevenir e intervenir 
en lo que concierne a las violencias en los espacios virtuales.

Población destinataria: 
Profesorado de Secundaria y Bachillerato.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Thelma y Louise 
DVD (124 m. aprox.)

Thelma es un ama de casa convencio-
nal. Louise trabaja como camarera en 
una cafetería. Juntas se ponen en mar-
cha conduciendo un Thnderbird del 66 
descapotable, en lo que debía ser una 
excursión de pesca de tres días. 

Un encuentro con un violador potencial, 
borracho y malhablado, transforma su 
tranquilo fin de semana de relax en una huida campo a través que 
cambiará sus vidas para siempre.

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato, seleccio-
nando escenas cortas y trabajando previamente contenidos rela-
cionado con igualdad.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Amores que matan
DVD

Corto de 20 minutos que nos acerca a 
la ideología machista y nos permite ex-
plicitar algunos de los valores sobre los 
que se construye esta ideología. Nos 
aproxima también a “otra” manera de 
ser hombre, la de aquellos que se re-
lacionan con las mujeres en plano de 
igualdad, y hacen pública su oposición 
a los malos tratos a las mujeres y su rechazo al uso de la violencia 
contra su pareja.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Ellas(s)
David Baute
DVD (72 m. aprox.)

Tres mujeres, periodista, estudiante y 
escritora, irán en busca de otra mujer. 
Mercedes Pinto. Nuestro documental 
recupera la memoria de una figura fas-
cinante en la defensa de los derechos 
de la mujer como punto de partida para 
adentrarnos en lo que fue su lucha vital: 
la violencia de género.

DVD que incluye material didáctico permite trabajar la violencia de gé-
nero con el alumnado a través de un video-fórum.

Población destinataria: 
Alumnado de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Te doy mis ojos
Iciar Bollain
DVD (103 m. aprox.)

Una noche de invierno, una mujer, Pilar, 
sale huyendo de su casa. Lleva consigo 
apenas cuatro cosas y a su hijo, Juan. 
Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar 
es su sol, dice, y además, “le ha dado 
sus ojos”… A lo largo de la película los 
personajes irán reescribiendo ese libro 
de familia en el que está escrito quién es quién y que se espera 
que haga pero en el que todos los conceptos están equivocados 
y donde dice hogar se lee infierno, donde dice amor hay dolor y 
quien promete protección produce terror. 

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Flor del disierto
Sherry Román
DVD (123 m. aprox.)

Como en un cuento de hadas, Waris Di-
rie, nacida en Somalia en una familia de 
pastores nómadas, se convirtió en una 
de las más solicitadas de la época. Re-
corrió un camino fascinante hasta pisar 
las pasarelas más famosas y ser porta-
da de las mejores revistas de moda. A 
los 13 años huyó de una boda de conveniencia y anduvo días por 
el desierto antes de llegar a Mogadiscio, capital de Somalia. 

La película permite abordar otra de las formas de en la que se manifies-
ta la Violencia de Género que son los matrimonios de forzados. Situa-
ción que viven miles de niñas y mujeres en el mundo.

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Moolaadé (protección)
DVD (120 m. aprox.)

Collé Ardo vive en un pueblo africano. 
Hace siete años, no permitió que su hija 
fuera sometida a la ablación, una prác-
tica que le parece una barbarie. Hoy, 
cuatro niñas huyen para escapar del 
ritual de la purificación y piden a Collé 
que las proteja. A partir de ese momen-
to, se enfrentan dos valores: el respeto 
al derecho de asilo y la tradición de la ablación. 

La película aborda y forma de violencia de género que atenta contra los 
contra los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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El secreto de Esma
Una película de Jasmila Zbani´c 
a cerca del Sarajevo actual
DVD (90 m. aprox.)

Esma quiere que su hija Sara, de doce 
años, tenga la oportunidad de partici-
par en un viaje organizado por el cole-
gio. Bastaría con un certificado proba-
do que su padre murió como un mártir 
durante la guerra para que saliese a mi-
tad de precio, pero Esma siempre da largas a Sara cuando ésta le 
pide el certificado. Al parecer, prefiere remover cielo y tierra para 
encontrar el dinero y pagar el precio del viaje, Está convencida 
de que se protege a si misma y a su hija si no le cuenta la verdad. 

Las Violaciones en conflictos armados son una de las formas en la que 
se ejerce violencia contra las mujeres durante las guerras o los conflic-
tos armados en multitud de países del mundo. A través de esta película 
se describe esa forma de violencia de género durante la guerra de los 
Balcanes.

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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La teta asustada
Una película de Claudia Llosa
DVD (94 m. aprox.)

Fausta tiene la TETA ASUSTADA, una en-
fermedad que se trasmite por la leche 
materna de las mujeres que fueron vio-
ladas o maltratadas durante la guerra 
del terrorismo en el Perú. Los infecta-
dos nacen sin alma, porque del susto se 
escondió en la tierra, y cargan un terror atávico que les aísla por 
completo. 

Pero Fausta esconde algo más. Guarda un secreto que no quiere revelar, 
hasta que la súbita muerte de su madre desencadenará hechos inespe-
rados que transformarán su vida y la de los otros. 

Las violaciones en conflictos armados son una de las formas en la que 
se ejerce violencia contra las mujeres durante las guerras o los conflic-
tos armados en multitud de países del mundo.

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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Ciudad del silencio
DVD (94 m. aprox.)

Es la historia de una ambiciosa perio-
dista de Chicago que quiere convertir-
se en corresponsal en el extranjero, y 
que se imagina trabajando desde Iraq 
y transmitiendo una gran historia. Sin 
embargo, su jefe la envía a Ciudad 
Juárez, México, para cubrir los asesina-
tos y desapariciones de cientos de mu-
jeres, la mayoría empleadas de “las maquiladoras”, unas fábricas 
mejicanas situadas en la frontera con Estados Unidos en las que 
se montan componentes electrónicos para dicho país. 

Esta película permite visibilizar los feminicidios, asesinaros sistemáticos 
de mujeres, en México. 

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato.

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género
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No sin mi hija
DVD (111 m. aprox.)

Rally Field, ganadora de dos Oscars de 
la Academia suma otra extraordinaria 
actuación a su espectacular currículum 
con su participación en el largometraje 
No sin mi hija, una fascinante historia 
de terror y huída basada en hechos rea-
les. Betty llega a Oriente Medio acom-
pañada de su hija y su marido. Alfred Molina para visitar a la fami-
lia de su esposo que proviene de esa zona. Pero la horrible reali-
dad de las “vacaciones” no tarda en hacerse evidente: el marido 
de Betty no tiene las más mínima intención de regresar a los Es-
tados Unidos; ella puede volver, pero su hija tiene que quedarse. 

Población destinataria: 
Alumnado de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato

Asignaturas Secundaria y Bachillerato:
Lengua y Literatura, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía 
y los Derechos Humanos, Filosofía y Valores éticos.

ÁMBITO EDUCATIVO
> Educación Secundaria

Violencia de Género



ÁMBITO LABORAL

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
VIOLENCIA DE GÉNERO
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La Igualdad de 
Oportunidades en las 
Relaciones Laborales: 
manual de formación para 
delegadas, delegados y 
dirigentes sindicales

Esta guía elaborada por las Secretarías de 
Mujer de Comisiones Obreras Canarias, 
Intersindical Canaria, Unión General de 
Trabajadores y Unión Sindical Obrera y editada en el marco del 
proyecto “Equal Sabina” de la Iniciativa Comunitaria Equal, (Fon-
do Social Europeo) del Instituto Canario de Igualdad, consta de 
10 cuadernillos que tratan sobre la igualdad de oportunidades y 
la perspectiva de género en las relaciones laborales a través de 
la sensibilización y la formación específica de agentes sindicales.

Población destinataria: 
Delegadas y delegados y dirigentes sindicales.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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Orientaciones para 
negociar medidas y 
planes de igualdad de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres en las empresas

Las Orientaciones tienen el objetivo de 
servir como herramientas para entender 
y saber cómo abordar el proceso de dise-
ño e implantación de planes de igualdad 
entre mujeres y hombres, que permitan a las empresas cumplir 
con la nueva legislación y ser más competitivas.

Población destinataria: 
Delegadas y delegados y dirigentes sindicales, personal de recur-
sos humanos de las empresas.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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Guía no sexista de 
negociación colectiva

La igualdad de oportunidades de las mu-
jeres en el empleo es un objetivo nada fá-
cil de conseguir dadas las dificultades de 
detección de las situaciones, tratamien-
tos y decisiones que provocan efectos 
diferenciados y discriminatorios para las 
trabajadoras con respecto a sus compañe-
ros de trabajo. 

Población destinataria: 
Delegadas y delegados y dirigentes sindicales.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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Guía de buenas prácticas 
en responsabilidad social 
de Género 
Eva Velasco Balmaseda

Guía para implementar acciones que fo-
menten la igualdad de género en la res-
ponsabilidad social corporativa de las 
empresas, es decir, desarrollar una res-
ponsabilidad social de género. Los be-
neficios de implementar prácticas que fomenten la igualdad son 
diversos: Las personas trabajadoras estarán más satisfechas y mo-
tivadas, esto aumentará su rendimiento. Además, mejora la repu-
tación y posicionamiento de la empresa y sus productos ante la 
clientela y la sociedad.

Población destinataria: 
Delegadas y delegados y dirigentes sindicales, personal de recur-
sos humanos de las empresas.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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Guía para profesionales: 
igualdad de género en
el ámbito del protocolo 
empresarial 
Autora: Flor de Paz Alcántara

La presente obra no pretende ser un Ma-
nual de Protocolo de Empresa. Se trata de 
una guía orientada a servir de ayuda a to-
dos aquellos profesionales de la gerencia, el marketing, la comu-
nicación, el turismo, etc., que quieran utilizar el protocolo como 
herramienta de marketing y RSC, que potencie las buenas relacio-
nes y la imagen dentro y fuera de la empresa.

Ofreciendo un marco base sobre la situación actual de la mujer en el 
mundo empresarial y demostrando como acerca de que implicarse en 
igualdad de género es beneficioso para la empresa y la sociedad en 
general; para finalizar, explica cómo aplicar el protocolo de empresa, 
convirtiéndolo en elemento de educación y socialización para los adul-
tos, en su trabajo diario, favoreciendo la participación de la mujer en la 
vida laboral y la evolución y el cambio social. Además, de beneficiar al 
crecimiento económico y la imagen de las compañías.

Población destinataria: 
Personal de marketing y responsables de implementar la RSC en 
las empresas y personal de recursos humanos de las empresas.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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Los planes de igualdad en 
tiempos de crisis. Problemas 
de aplicación y carencias 
conceptuales 
Encarna Bodelón y Noelia Igareda

El objetivo de esta obra es comprender el 
impacto de la L.O. 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres (LOIEMH), para conseguir una 
mayor igualdad en el ámbito laboral a través de los planes de 
igualdad en las empresas. Entre otras, se responderá a: ¿Cuál es 
el balance de la aplicación de los planes de igualdad en las em-
presas? ¿Qué problemas y logros existen? ¿La crisis económica y 
política agrava las desigualdades de género en el trabajo remu-
nerado?

Población destinataria: 
Delegadas y delegados y dirigentes sindicales, personal de recur-
sos humanos de las empresas.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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Orientación laboral 
desde el género y la 
interculturalidad 

Esta guía elaborada por las Plataformas 
Insulares y editada en el marco del pro-
yecto “ Equal Ariadna” de la Iniciativa Co-
munitaria Equal (Fondo Social Europeo) 
del Instituto Canario de Igualdad, sirve 
como herramienta de trabajo de los y las 
profesionales que quieran incorporar la perspectiva de género y 
la interculturalidad en los itinerarios laborales. Se acompañan de 
fichas de trabajo para cada módulo. 

Población destinataria: 
Profesionales del ámbito de la orientación laboral.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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La perspectiva de 
Género en proyectos 
Equal de inserción

La Igualdad de Oportunidades entre mu-
jeres y hombres es un principio exigido 
en todas las políticas y actuaciones de 
la Unión Europea. La incorporación de 
este principio, basada en el análisis de 
la realidad y situación de discriminación 
por razón de sexo existente, ha ido evolucionando hasta el mo-
mento actual, en el que su aplicación ha pasado a ser transversal 
en todas las políticas y actuaciones comunitarias. En esta guía se 
puede encontrar indicaciones de género en todas las etapas de la 
programación en proyectos de empleo. 

Población destinataria: 
Profesionales del ámbito de la orientación laboral.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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"Pan y Rosas"
Dirección: Ken Loach

Maya y Rosa son dos hermanas mexi-
canas que trabajan, en condiciones de 
explotación, como limpiadoras en un 
edificio de oficinas del centro de Los 
Ángeles. Un encuentro con Sam, un 
apasionado activista norteamericano, 
cambiará sus vidas. Gracias a Sam, to-
man conciencia de su situación laboral 
y emprenden una campaña de lucha por sus derechos, pero corren 
el riesgo de perder su trabajo y de ser expulsadas del país.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito que quieran trabajar sobre el 
papel de las mujeres en la lucha por los derechos laborales, profe-
sorado y asociacionismo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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En tierra de hombres
Dirección: Niki Caro
(126 m. aprox.)

Josey Aimes (Charlize Theron), una madre 
soltera, regresa a su pueblo natal en el 
norte de Minnesota y, para salir adelante, 
busca trabajo en las minas de hierro. No se 
imagina a qué clase de humillaciones se 
ven sometidas las mujeres en el trabajo.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito que quieran trabajar el acoso 
en el ámbito laboral, profesorado y asociacionismo de mujeres y 
asociacionismo en general.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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El trabajo de las mujeres
DVD

Desde las sociedades más primi-
tivas y hasta la historia contem-
poránea, las mujeres con nuestro 
trabajo hemos participado en la 
construcción y desarrollo de todas 
las sociedades. Sin embargo, aún hoy 
que ha aumentado el número de mujeres 
con trabajo remunerado, sigue siendo el de menos prestigio, peor 
pagado y más vulnerable a las crisis económicas. La discrimina-
ción se manifiesta en el acceso al mercado laboral, promoción y 
salarios. 

Es fundamental la concienciación de las mujeres que, a través del 
movimiento feminista, ha sacado a la luz cuestiones como la del 
trabajo doméstico y la necesidad de que sea compartido. 

Población destinataria: 
Profesionales del ámbito de la orientación laboral, profesorado 
de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos, delegadas y de-
legados y dirigentes sindicales, personal de recursos humanos de 
las empresas.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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La incorporación de 
la mujer al trabajo 
retribuido
DVD

Un grupo de mujeres con cargos 
relevantes en distintas áreas, ofre-
ce información sobre la situación 
de la mujer en el mundo laboral. Marina 
Subirats, socióloga, expone las distintas etapas 
por las que pasan las niñas en su socialización hasta llegar a su 
incorporación al trabajo remunerado. Aunque la escuela sería un 
lugar propicio para fomentar la igualdad y se ha producido un 
notable aumento de las mujeres en todos los niveles educativos, 
todavía se les educa para adaptarse a las normas, prestándoles 
menor atención que a los chicos, lo que provoca que interioricen 
un sentimiento de devaluación personal y escasa confianza en sus 
posibilidades.

Población destinataria: 
Profesionales del ámbito de la orientación laboral, profesorado 
de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos, delegadas y de-
legados y dirigentes sindicales, personal de recursos humanos de 
las empresas.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres
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Mujer gitana y 
trabajo
DVD

La mujer gitana siempre ha ju-
gado un papel importante en el 
mantenimiento de su casa, reali-
zando tareas fuera del hogar como 
la venta ambulante, trabajos manua-
les, tareas del campo, etc. En la actualidad 
se han ampliado sus posibilidades laborales como consecuencia 
de su lenta incorporación al sistema educativo, dificultada por el 
temor de que al recibir formación se aparte de sus tradiciones y 
deje de ser el elemento clave de transmisión de su cultura. 

Se recoge la experiencia de mujeres gitanas que después de for-
marse como profesionales en distintos campos y de tener que lu-
char contra sus costumbres, valoran, desde una posición más libre 
y con mayor perspectiva la cultura gitana. Plantean la necesidad 
de que esta cultura, que ha permanecido sin cambios a través de 
los siglos, haga un esfuerzo de adaptación y modernización, sin 
perder su identidad.

Población destinataria: 
Profesionales del ámbito de la orientación laboral, profesorado 
de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos, delegadas y de-
legados y dirigentes sindicales, personal de recursos humanos de 
las empresas.

ÁMBITO LABORAL

Igualdad entre mujeres y hombres



ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Lenguaje y Comunicación
Feminismos
Participación Social y Política de las Mujeres
Mujeres en el Ámbito Rural

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Mujeres y hombres 
por la igualdad. Guía 
de sensibilización y 
formación en igualdad 
de oportunidades entre 
mujeres y hombres

Esta Guía tiene como punto de partida un 
mensaje clave para el futuro de nuestra sociedad: conseguir la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con el ob-
jetivo de que desaparezca la discriminación por razón de sexo, es 
imprescindible no solamente para la evolución social y económica 
sino también para el establecimiento de unas relaciones humanas 
constructivas. Hombres y mujeres necesitamos reflexionar sobre 
los orígenes y consecuencias de la discriminación por razón de 
sexo sobre todo porque ya no es posible creer que las desigual-
dades son ‘normales’ y que las injusticias ‘siempre estarán ahí’. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres
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Módulo de sensibilización 
y formación continua en 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres 
para personal de la 
administración pública

Este material contiene una formación bá-
sica en materia de género que puede ser utilizado además en la 
formación básica para el personal de entidades privadas. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades en la administración pública.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres
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Manual de prácticas de trabajo 
social con las mujeres
Isabel Trigueros Guardiola

El rol de la mujer en España está cambian-
do, sobre todo en su despertar como ser 
humano, como persona que debe aportar 
su esfuerzo a la sociedad y no parcelar su 
capacidad a la mera procreación de los hi-
jos. No son casos aislados, cada vez son más 
mujeres las que se incorporan a la vida social a través de sus estu-
dios, su trabajo, su participación en las distintas esferas sociales, 
aún a costa de tener que ir superando muchas trabas sociales y 
culturales. 

Población destinataria: 
Profesionales del trabajo social, que quieran trabajar e incorporar 
la igualdad de oportunidades.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres
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Textos e imágenes para 
las mujeres de una época: 
la edad moderna

El texto realiza una síntesis sobre la his-
toria de las mujeres en la edad moderna y 
supone una continuación metodológica de 
los cuadernos sobre la edad media, publi-
cados con anterioridad. Los textos inserta-
dos abarcan la experiencia vital encarnada 
por las mujeres europeas, españolas o americanas entre los siglos 
XVI y XVIII.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades a través de la literatura, profe-
sorado y asociacionismo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres



94

Juego: Atrévete si 
eres hombre

Es un instrumento innovador y pione-
ro desarrollado por el Departamento 
Hombres por la Igualdad adscrito a la 
Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez. Es de 
especial utilidad para que los varones de todas las edades, y espe-
cíficamente, los varones adolescentes; perciban la importancia de 
revisar de manera crítica sus modelos de masculinidad y constru-
yan nuevos modelos de relación justos, equitativos, y saludables. 
Es de especial utilidad para los varones de todas las edades, y es-
pecialmente, los varones adolescentes. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar en la de 
construcción de las masculinidades , profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres
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Exposición Escritoras 
Canarias. Leyendo en 
femenino

Se trata de una exposición de 10 Pane-
les auto enrollables de aluminio donde se 
muestra la creación literaria de 20 escri-
toras canarias a lo largo de la historia. Con 
esta exposición se puede realizar seis acti-
vidades diferentes para sensibilizar en gé-
nero a través de la producción artística de estas mujeres.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades a través de la literatura, profe-
sorado y asociacionismo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres



96

Podemos aprender 
juntas: plan de educación 
permanente de adultas

El plan es una actuación de tres 
ministerios que está dirigido 
a mujeres que no saben leer ni 
escribir correctamente y desean 
aprender. Ofrece dos programas, uno 
de formación básica y otro de formación 
profesional. El vídeo comienza con unas viñetas sobre la vida co-
tidiana de un ama de casa, con datos estadísticos sobre la tasa 
de analfabetismo femenino. Varias mujeres hacen declaraciones 
sobre las razones por las que no fueron a la escuela. También me-
diante viñetas se ilustra el trato diferencial de mujeres y hombres 
a lo largo de la historia, desde la infancia y cómo se refleja en la 
vida adulta. Termina con las mismas mujeres expresando la utili-
dad de las clases. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres
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Vivo conmigo.
Reflexiones sobre 
la sexualidad

Un grupo de mujeres reflexiona 
sobre el significado de la sexua-
lidad, aportando sus experiencias 
personales. Se cuestiona el modo 
de vivir la sexualidad de las genera-
ciones anteriores, que implicaba desco-
nocimiento del propio cuerpo, pasividad, sentimiento de culpa, 
dedicación exclusiva a la maternidad, represión y temor al placer, 
en respuesta al rol femenino asignado por la sociedad patriarcal. 
Como alternativa que favorece el desarrollo integral de la perso-
na, se propone un modelo más flexible de sexualidad que satis-
faga necesidades y deseos y contemple el placer, la pasión y el 
erotismo. Las fantasías sexuales, el orgasmo, relación afectiva y 
relación física son otros de los temas analizados. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, y asociacionismo de mujeres y 
asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres
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Guía para un uso no 
sexista del lenguaje 
administrativo

Contiene: presentación; introducción; re-
comendaciones para un uso no sexista del lenguaje administrati-
vo; marco normativo. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito de la Administración Pública.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Lenguaje y
comunicación no 

sexista
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Guía para un uso no 
sexista del lenguaje 
administrativo

Contiene: presentación; introducción; re-
comendaciones para un uso no sexista del 
lenguaje administrativo (género, formas de 
tratamiento, orden de palabras, uso de la 
@); anexos; bibliografía; y cómo hacer lle-
gar tus sugerencias. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, de la Administración Pública.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Lenguaje y
comunicación no 

sexista
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Manual de uso 
no sexista del lenguaje
administrativo 

El objetivo fundamental de este Manual es 
proporcionar al personal del Ayuntamiento 
un instrumento de trabajo que le sirva para 
que en las comunicaciones escritas a tra-
vés de las que, en gran medida, la Adminis-
tración se dirige a la ciudadanía garantice, 
dentro de lo posible, un uso no sexista del lenguaje. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, de la aAdministración Pública.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Lenguaje y
comunicación no 

sexista
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Publicidad institucional 
no sexista
Ana Blanco-Magadán Et Al.

El actual marco normativo sobre Igual-
dad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, tanto estatal como autonómico, 
establece abundantes y concretas indica-
ciones respecto a la elaboración de publi-
cidad institucional no sexista.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, de la Administración Pública.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Lenguaje y
comunicación no 

sexista
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Mujer y publicidad en TV
DVD

Varios mensajes publicitarios se 
agrupan en diferentes temas que 
confirman la idea que tiene la pu-
blicidad sobre la mujer. “La reina 
de la casa”, es el título que a pie a 
los anuncios que representan a la mu-
jer como mera trabajadora del hogar sin 
más inquietud que una limpieza perfecta y las compensaciones 
que ello conlleva. Las niñas, desde pequeñas, son bombardeadas 
con juguetes que ya predisponen su futuro pasivo y con abnega-
das madres o sugerentes objetos bellos … En síntesis, la publici-
dad estereotipa el papel de la mujer, la sitúa en un orden secun-
dario tras el mundo del hombre, ignorando su auténtica realidad. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incorpo-
rar la igualdad de oportunidades a través de la publicidad, profe-
sorado y asociacionismo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Lenguaje y
comunicación no 

sexista
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La mujer en la publicidad
DVD

Documento realizado a partir de 
los spots emitidos por Televisión 
Española que analiza las imá-
genes y sonidos que percibimos 
cotidianamente, dando una visión 
crítica de la imagen de la mujer en la 
publicidad. Algún material se ha desviado 
en ocasiones de su intención original para adecuarlo a los fines 
de la investigación. La mujer en los anuncios publicitarios es el 
cuerpo ideal, el objeto de deseo del hombre, la perfección de las 
formas, la armonía… Para los hombres sólo hay un camino: ser los 
mejores, y lo consiguen con una acción desenfrenada, en el de-
porte, la aventura, la competición, el trabajo… 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incorpo-
rar la igualdad de oportunidades a través de la publicidad, profe-
sorado y asociacionismo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Lenguaje y
comunicación no 

sexista
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Anuncios en TV del 
Instituto de la mujer
DVD

Recopilación de los anuncios pu-
blicitarios producidos por el Ins-
tituto de la Mujer y emitidos por 
televisión en orden cronológico a 
partir de 1985. Es interesante el aná-
lisis de los anuncios a lo largo del tiempo 
vinculado a estereotipos y roles. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incorpo-
rar la igualdad de oportunidades a través de la publicidad, profe-
sorado y asociacionismo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Lenguaje y
comunicación no 

sexista
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Enseñando a señoritas 
y sirvientas
Formación femenina y 
clasismo en el franquismo
Matilde Peinado Rodríguez

El franquismo convirtió a la mujer en un 
ser inferior moral, intelectual y físicamen-
te al varón, a la que este debía tutelar, vigi-
lar y proteger. El nacional-catolicismo promovía la reclusión de la 
mujer en el hogar con el objetivo de “consolidar” la unidad fami-
liar, pero detrás de esta doctrina, que alababa el ideal femenino 
de virtud y pureza para justificar lo que en realidad no era sino 
obediencia impuesta y obligada sumisión, se buscaba solventar la 
maltrecha situación de la España de posguerra.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Feminismos
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Exposición: "La conquista 
de los Derechos de 
las Mujeres"
DVD

La exposición hace un recorrido his-
tórico en la conquista de los derechos de las mujeres a lo largo de 
la Historia, desde le derecho al voto, pasando por el derecho a la 
educación, al trabajo… para finalizar con un panel de los derechos 
pendientes por conquistar. Está compuesta por 8 Paneles rígidos 
de vinilo de 5 milímetros de grosor Medidas: 70 X 100 cm, y se 
acompaña de una guía didáctica que incluye las fichas impresas 
de cada uno de los paneles de la exposición, cinco actividades 
diferentes para sensibilizar en género y los cuestionarios de satis-
facción para evaluar las mismas. Asimismo, se acompaña también 
un DVD interactivo con toda la exposición y guía didáctica.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

Se puede complementar con la película “ Clara Campoamor: una 
mujer olvidada” y “Sufragistas” ya que permite visibilizar la con-
quista del derecho al voto en España y a nivel internacional.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Feminismos
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El largo camino 
hacia la igualdad, 
feminismo en España 
1975-1995 

Vídeo realizado a partir de la Ex-
posición que con el nombre: El Lar-
go Camino hacia la Igualdad. Femi-
nismo en España 1975-1995, se orga-
nizó por grupos feministas independientes 
en Madrid en el mes de Enero de 1995. Se repasa el contenido 
de la exposición que gira entorno a siete apartados: Feminismo 
es política, participación política, educación, trabajo asalariado, 
trabajo doméstico, salud y sexualidad y el Instituto de la Mujer. 
Hay que reseñar la escasez de material gráfico y la dificultad de 
acceder a él a la hora de montar una exposición de este tipo, de-
jando de manifiesto la invisibilidad de las mujeres, ya constatada 
en otros ámbitos. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Feminismos
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Mujeres para una 
década del feminismo 

La historia del movimiento femi-
nista español a partir de 1975 
es el argumento de este vídeo. A 
través de las imágenes, lo que se 
nos muestra son distintas mujeres 
que, o bien pertenecen al movimien-
to feminista, o bien son personas que han 
promocionado las distintas asambleas de mujeres de las distintas 
comunidades autónomas. Todas ellas cuentan sus experiencias y, 
sobre todo, sus dificultades. A pesar de las diferencias existen-
tes en las distintas comunidades, los temas más importantes se 
plantean dentro del ámbito de la planificación familiar, o defensa 
jurídica y, sobre todo, de una igualdad de comportamientos no 
discriminatorios entre hombres y mujeres.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Feminismos
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La memoria 
imprescindible 

“Hay mujeres que luchan toda la 
vida, estas son imprescindibles”. 
Con esta frase de un poema de 
Brecht comienza la historia de va-
rias mujeres de izquierda que han 
vivido momentos decisivos en Espa-
ña: La República, la guerra civil, el hambre, 
la cárcel, etc. Es decir, ha vivido toda una época de lucha y de cam-
bios diversos en la vida española. El vídeo es un homenaje a ellas 
y a todas las mujeres que hicieron historia y que en la actualidad 
son presente y memoria.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Feminismos
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A por todas 

Un grupo de mujeres jóvenes inter-
cambia opiniones sobre diversos 
aspectos de la vida. Begoña Salas, 
pedagoga, ánima a las mujeres 
estudiar y de esta forma poder 
desarrollar su capacidad crítica y su 
autonomía. María José Romero, eco-
nomista, estimula a las mujeres para que 
realicen una carrera superior salvando los prejuicios tradicionales 
que las han excluido de las profesiones de mayor prestigio y remu-
neración. Celia Amorós, filósofa, opina que el trabajo remunerado 
es fundamental para la auto estima y expone que la maternidad 
y la profesión son dos condiciones difíciles de compatibilizar. El 
cambio tiene que propiciarlo la propia mujer, porque como señaló 
la escritora Pardo Bazán “Las mujeres tienen destinos propios".

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Feminismos
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Guía de formación para 
la participación social y 
política de las mujeres
Manual de la Profesora

Este es el primero de los manuales de 
esta guía, que intenta aportar las claves 
fundamentales para organizar un curso 
de formación política para mujeres con 
una metodología dinámica y participa-
tiva, donde lo importante es intercam-
biar experiencias, reflexionar sobre la 
realidad que vivimos y crear, de forma colectiva, nuevos conoci-
mientos, que, sin duda, otra mujeres haremos nuestros. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, y asociacionismo de mujeres 
y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación social 
y política de las 

mujeres 
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“Clara Campoamor, 
la mujer olvidada”
DVD

La lucha de una mujer injustamente olvidada. 
La película nos presenta la batalla de Clara 
Campoamor, la mujer que consiguió el sufra-
gio femenino en España. 

En el año 1931, en España se proclama la 
Segunda República. En este contexto, las 
mujeres son elegibles pero no pueden vo-
tar. Clara Campoamor y Victoria Kent son las 
primeras mujeres diputadas que pisan las 
cortes y se plantean muy firmemente luchar por los derechos de la mujer. 
Clara Campoamor sabe que eso pasa por una primera y gran conquista: el 
voto femenino. A partir de este momento, su lucha no es nada fácil. Muy 
pronto encuentra su primer obstáculo: sus propios compañeros de parti-
do, republicanos, de izquierdas, temen que las mujeres voten influencia-
das por la iglesia y, por ello, a la derecha, así que le dan la espalda. Ese 
argumento se generaliza y hace que Clara Campoamor se vaya quedando 
sola en el parlamento en su defensa del sufragio universal. Después de 
una lucha constante, y después de múltiples traiciones, el 1 de diciembre 
de 1931, Campoamor consigue su objetivo: el voto para la mujer. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

Se puede complementar con la exposición de “La conquista de 
los Derechos de las Mujeres".

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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“Sufragistas”
Dirección: Sarah Gavron
DVD (106 m. aprox.)

El movimiento sufragista nació en 
Inglaterra en vísperas de la Primera 
Guerra Mundial. La mayoría de las su-
fragistas no procedían de las clases 
altas, sino que eran obreras que veían 
impotentes cómo sus pacíficas protes-
tas no servían para nada. Entonces se 
radicalizaron y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, 
se arriesgaron a perderlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su 
vida. La protagonista es Maud (Carey Mulligan), una mujer que rei-
vindicó denodadamente la dignidad de las mujeres.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, alumnado profesorado y aso-
ciacionismo de mujeres y asociacionismo en general.

Se puede complementar con la exposición de “La conquista de 
los Derechos de las Mujeres".

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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Ágora
DVD (126 m. aprox.)

Siglo IV. Egipto bajo el imperio Romano. 
Las violentas revueltas religiosas en 
las calles de Alejandría alcanzan a su 
legendaria Biblioteca. Atrapada tras sus 
muros, la brillante astrónoma Hipatia 
lucha por salvar la sabiduría del Mundo 
Antiguo con la ayuda de sus discípulos. 
Entre ellos, los dos hombres que se 
disputan su corazón: Orestes y el joven esclavo Davo, que se 
debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que 
podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso de los cristianos. 

La película permite analizar el techo de cristal en la participación polí-
tica de las mujeres.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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Candidata al poder
DVD (127 m. aprox.)

Cuando el vicepresidente de los EEUU 
muere de forma repentina, la senadora 
Laine Hanson (Joan Allen) es escogida 
personalmente por el Presidente (Jeff 
Bridges) para reemplazarlo. Hanson 
tiene que demostrar, no sólo a la opo-
sición, sino también a sus compañeros 
de partido, que es una política lo sufi-
cientemente válida para desempeñar las responsabilidades de 
dicho cargo. 

La película permite analizar el techo de cristal en la participación polí-
tica de las mujeres.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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A las cinco 
de la tarde
DVD (105 m. aprox.)

Tras la caída del régimen talibán en 
Afganistán, se reabrieron las escuelas 
para las mujeres. 

Una de ellas quiere llegar a ser Presiden-
te de la República y desterrar definitiva-
mente el burka. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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Potiche
Mujeres al poder
DVD (99 m. aprox.)

Suzanne es una mujeres consagrada a 
su hogar y su familia, y sometida al aco-
modado industrial Robert Pujol. Robert 
dirige con mano de hierro su fábrica de 
paraguas y tiene un comportamiento 
desagradable y déspota tanto con los obreros como con sus hijos 
y con Suzanne, a la que considera tan sólo una mujeres florero. 
Después de una huelga y del secuestro de su marido, ella tiene 
que asumir la dirección de la empresa y, para sorpresa de todos, 
se revela como una mujer inteligente, capacitada y decidida. Pero 
cuando Robert vuelve a casa, en plena forma después de una cura 
de reposo, la situación se complica… 

La película permite analizar el cuestionamiento del saber, los conoci-
mientos y las aptitudes de las mujeres en el ámbito laboral.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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La participación 
política de las mujeres 
DVD

La todavía escasa incorporación 
de la mujer a la política que se 
está produciendo en los últimos 
años, se cimienta sobre la base que 
otras mujeres fueron construyendo, 
soportando la represión y la incompren-
sión de sus contemporáneos. El vídeo repasa con imágenes de 
archivo el inicio del movimiento sufragista en Estados Unidos y 
su extensión a Europa, sobre todo a Inglaterra, la activa partici-
pación de las mujeres en los incipientes movimientos obreros, el 
sufragismo en España y el retroceso que se produjo tras el levan-
tamiento militar. Desprendiéndose de todo ello que la mujer ha 
participado en la historia y las luchas sociales, aunque su presen-
cia se haya querido reducir al espacio privado.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

Se puede complementar con el visitante de la película "Sufragistas".

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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La voz de las mujeres. 
Conferencia de Nairobi 
DVD

Con motivo de los diez años de la 
Declaración de la ONU para la in-
corporación de las mujeres al de-
sarrollo y la paz, se celebró en julio 
de 1985 durante doce días la confe-
rencia de Nairobi, que tuvo como marco de 
análisis los problemas fundamentales que afectan a la mujer. El 
vídeo está salpicado de las intervenciones de distintas persona-
lidades, que expresan su opinión sobre la Conferencia y los pro-
blemas abordados en ella, manifestando que, entre las mujeres, 
existen dos tendencias claras.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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Compartiendo 
espacios 
DVD

Campaña de sensibilización, en el 
marco del Plan Insular de Igual-
dad de Oportunidades de las Mu-
jeres de Tenerife, para promover 
su participación activa en todos los 
ámbitos y aumentar la representación en 
puestos de responsabilidad en las asociaciones de carácter mixto. 
El contenido del reportaje audiovisual trata, por un lado de datos 
estadísticos relativo a la representación de las mujeres en distin-
tos ámbitos y por otro, de las vivencias de tres mujeres líderes: en 
organizaciones políticas -Ana Oramas-, en organizaciones econó-
micas -Ángeles Palmero- y en organizaciones sociales de carácter 
mixto- Carmen Luisa González. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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El voto femenino 
en España 
DVD

Se toma postura ante la historia 
de las sufragistas. La idea princi-
pal es un homenaje a estas muje-
res y sirve como pretexto la expo-
sición itinerante del Instituto de la 
Mujer en la que se puede ver, a través de 
las dos salas donde se instala, toda la historia del voto femenino, 
o mejor, la lucha desarrollada por las mujeres para la consecución 
del voto. A través de fotografías e imágenes de la prensa de la 
época, se pormenoriza la historia de las mujeres vinculadas a la 
conquista de este derecho en España entre 1931 y 1936. La toma 
de poder por parte del general Franco supone un retroceso en las 
posibilidades de participación de las mujeres. La Ley de Reforma 
Política de 1976 es un hito de esperanza en la conquista de los 
derechos de sufragio.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que quieran trabajar e incor-
porar la igualdad de oportunidades, profesorado y asociacionis-
mo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Participación 
social y política 

de las mujeres 
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Senderos de mujer
DVD

Todo pueblo tiene sus mujeres. La 
perspectiva de género en el desarro-
llo rural. Materiales para su compren-
sión.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, profesorado, asociacionismo 
de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Mujeres en el 
Ámbito Rural
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África es nombre 
de mujer
DVD

El documental África es Nombre de 
Mujer es un proyecto que vincula su 
orientación a la importancia que la 
cooperación española concede ac-
tualmente al enfoque de género y 
se enmarca en la voluntad de apoyar a las mujeres de los países 
en desarrollo, buscando estrategas y poíticas concretas que im-
pulsen su participación en todos los ámbitos de la vida pública. 
África es Nombre de Mujer es la historia de Njoki Ndung’u, Phuti 
Ragophala y Amai Rosie, tres mujeres que tienen en común el ha-
ber trazado un camino personal y original y que se erigen como 
indudables referentes sociales gracias a el vigor y el alcance de su 
capacidad de transformación social.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, profesorado, asociacionismo 
de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Mujeres en el 
Ámbito Rural
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Mujer y sociedad rural.
Entre la inercia 
DVD

El papel de la mujer rural se en-
frenta a profundos cambios, ya 
que comienza a ser “visible” un 
trabajo que ocupa a más de siete 
millones de mujeres en nuestro país. 
Las mujeres han conquistado nuevos es-
pacios en proyectos de desarrollo rural. Cada vez más mujeres 
participan en asociaciones, sindicatos, cooperativas y organiza-
ciones profesionales, con el propósito de reclamar el reconoci-
miento a su labor. Las políticas públicas, concretadas en proyec-
tos y programas (Red Gea, Programa Now, Leader y Proder) a favor 
de la promoción de las mujeres rurales, tratan de crear una red de 
solidaridad y el marco del desarrollo rural. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, profesorado, asociacionismo 
de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Mujeres en el 
Ámbito Rural
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Mujeres en el 
medio rural
DVD

La mayor parte de las mujeres 
que viven en el medio rural, están 
sujetas a una doble jornada labo-
ral, pues a las faenas realizadas en 
el campo, granja o industria se suman 
las horas dedicadas al trabajo doméstico 
en el que el hombre no participa en absoluto. La preparación pro-
fesional de la mujer rural en un objetivo prioritario para su incor-
poración a las nuevas actividades laborales, tal y como recoge el 
Plan para la Igualdad 1988-1990. El documental plantea la nece-
sidad de actuar en cuatro frentes: acceso a una mayor preparación 
educacional y profesional. Aumento de la participación en aso-
ciaciones políticas y sindicales. Una mayor dotación y sindicales. 
Una mayor dotación de servicios tanto sociales como sanitarios y 
el cambio en las actitudes tradicionales que consagran la hege-
monía masculina y la segregación sexual. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, profesorado, asociacionismo 
de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Mujeres en el 
Ámbito Rural
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Entre la cuadra 
y la cocina
DVD

Una mujer rural de la Comunidad 
Cántabra relata su vida. Al mismo 
tiempo que realiza las tareas de 
la casa, prepara los desayunos y el 
almuerzo. A continuación, da de co-
mer al ganado y asea los establos. Luego 
ordeña las vacas, acude al corral y sale al campo con los animales. 
Hecho esto, aún sacará tiempo para el trabajo en la huerta. Las 
mujeres rurales realizan las labores más pesadas, con las herra-
mientas más rudimentarias, carecen de las condiciones y dere-
chos laborales de cualquier trabajador, no perciben ingresos y la 
mayoría de ellas no son conscientes del duro trabajo que realizan 
declarándose a sí mismas “amas de casa”. El documental expone 
datos sobre la situación de la mujer rural y anima a ésta a que rei-
vindique su trabajo y dedique su esfuerzo a tareas remuneradas, 
tales como chacinería, horticultura, jardinería, cría de pieles, etc. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, asociacionismo de mujeres y 
asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Igualdad entre mujeres y hombres

Mujeres en el 
Ámbito Rural
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Coeducación. Prevención 
de la violencia contra las 
mujeres y las niñas 

Aunque enmarca en contextos educati-
vos esta guía puede ser utilizada como 
herramienta para trabajar en talleres de 
sensibilización para personas adultas. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, pro-
fesorado, asociacionismo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Violencia de género
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Empieza de nuevo 
Pino María Quintana
Taller de Prevención contra la 
Violencia Machista.

El “Taller de Prevención contra la Vio-
lencia Machista” está pensado para tra-
bajar con mujeres a partir de mediana 
edad, mujeres que han sufrido violen-
cia machista pero que no la identificaba 
como tal, y que desconocían que las ac-
titudes machistas deben ser denunciadas tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado. 

También está pensado para trabajar con mujeres que identificando las 
conductas machistas, necesitan tomar decisiones para asumir el cam-
bio hacia el respeto de sus vidas, de las vidas de todas las mujeres vio-
lentadas.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, profesorado, asociacionismo 
de mujeres y asociacionismo en general. 

Se recomienda complementarla con el vídeo-fórum de la película 
Ella(s), ya que permite trabajar las formas, a veces sutiles, en las 
que se manifiesta la violencia contra las mujeres. 

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Violencia de género
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Guía de Intervención 
en Casos de Violencia 
de Género. 
Una mirada para ver
Inmaculada Romero Sabater (coord.).

Libro dirigido a profesionales que se 
acercan por primera vez a esta reali-
dad, y necesitan un marco para su ac-
tuación, así como a aquellos más ex-
perimentados que quieran ampliar o 
contrastar su enfoque o conocimientos, y al público interesado en 
comprender este grave fenómeno social. Combina lo teórico (por-
que pretende aclarar conceptos opacos sobre esta cuestión) y lo
práctico (porque a su vez señala a modo de guía algunos itinerarios de 
intervención psicológica con las víctimas de esta violencia, ejemplifi-
cando en viñetas clínicas la aquilatada experiencia de las autoras en 
este campo). Se resalta la importancia fundamental de una formación 
especializada y de la actitud de las personas que intervienen en estas si-
tuaciones: sus valores, sus creencias y sobre todo, un compromiso firme 
frente a la desigualdad de género, que los convertirá en herramientas 
imprescindibles para ayudar a la recuperación de las supervivientes de 
violencia de género.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, que se acercan por primera 
ve a la realidad de la violencia de género, así como aquellos que 
quieran ampliar o contrastar su enfoque o conocimientos.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Violencia de género
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SOS… Mi chico me pega 
pero yo le quiero. 
Cómo ayudar a una chica que 
sufre los malos tratos en su 
pareja.
Gáligo Estévez, Fernando

Este libro que tienes ahora en tus ma-
nos puede ser de gran ayuda para ti o 
cualquier persona de tu entorno, espe-
cialmente si es joven y sufre maltrato en su pareja. Se pueden co-
rregir mitos e ideas erróneas que aún hoy existen sobre la deno-
minada violencia de género y descubrir las principales señales de 
alarma cuando empieza una relación de maltrato que puede tener 
graves consecuencias en la salud psicológica, afectivosexual y fí-
sica de las personas que la sufren. Para
ello, en esta obra se analizan algunos casos reflejados en los medios 
de comunicación españoles y se incluyen testimonios de jóvenes que 
han superado de forma positiva el maltrato en la pareja. Asimismo, el 
autor propone pautas para la prevención, un plan de autoprotección 
personal y de valoración del riesgo, y orientaciones sobre qué conviene 
hacer y no hacer en situaciones de maltrato, cuándo es necesario solici-
tar ayuda psicológica especializada y por qué es muy eficaz la asistencia 
a grupos de apoyo psicológico para poder volver a vivir feliz sin malos 
tratos.

Población destinataria: Profesionales de cualquier ámbito, profe-
sorado ,asociacionismo de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Violencia de género
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Ella(s) 
David Baute
DVD (72 m. aprox.)

Tres mujeres, periodista, estudiante y 
escritora, irán en busca de otra mujer. 
Mercedes Pinto. Nuestro documental 
recupera la memoria de una figura fas-
cinante en la defensa de los derechos 
de la mujer como punto de partida para 
adentrarnos en lo que fue su lucha vital: 
la violencia de género. 

Material que incluye material didáctico permite trabajar la violencia de 
género con el alumnado a través de un video-fórum. 

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, profesorado, asociacionismo 
de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Violencia de género
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Putas de película. 
Cien años de prostitución 
en el cine 
Juana Gallego
DVD

La autora analiza 245 películas: Desde 
el cine mudo hasta el 2012. El texto es 
más que un repertorio de películas, pro-
poniendo una reflexión original y nove-
dosa acerca del significado sociopolíti-
co de la prostitución.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, y asociacionismo de mujeres.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Violencia de género
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Agresiones contra 
la mujer
DVD

Este video intenta eliminar la re-
sistencia a denunciar la violencia 
de la que muchas mujeres son ob-
jeto. Imágenes de películas como 
Hilda, Maltratada, Crimen en familia, 
etc. nos indican de qué modo la violencia 
y las agresiones contra las mujeres son frecuentes y toleradas 
como normales. Es necesario sensibilizar a la opinión pública que 
estos hechos no ocurran sobre la base de una discriminación se-
xual que, realmente, las leyes no amparan. Los Centros de Infor-
mación de la Mujer informan y asesoran en los trámites a seguir 
para las denuncias de cualquier tipo de malos tratos, así como so-
bre las actuaciones que una mujer maltratada tiene que realizar 
para poder llevar, con éxito, las gestiones de su denuncia.

Población destinataria: 
Profesionales de cualquier ámbito, profesorado y asociacionismo 
de mujeres y asociacionismo en general.

ÁMBITO SOCIO-COMUNITARIO

Violencia de género
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