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La Oficina de Igualdad y de Violencia de Género de la Mancomunidad Trasierra Tierras de Granadilla ha diseñado esta 

recopilación de material para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en las programaciones, didácticas y actividades 

que el profesorado realiza en el aula.  

El apartado de materiales coeducativos es una relación de didácticas que desarrollan aspectos formativos como fomento de la 

autonomía personal que elimine comportamientos sexistas, la prevención de la violencia de género, visión crítica de los estereotipos 

sexistas a través del cine y la lectura, y la promoción de la corresponsabilidad. En la Ley 8/2011 de Igualdad entre mujeres y hombres 

y de Violencia de género de Extremadura están recogidos algunos de estos aspectos formativos para ser desarrollados por la 

Administración educativa. Todos los recursos incluyen un enlace para ser descargados de Internet. 

Además de selección de didácticas el fondo documental incluye referencias a diccionarios coeducativos, guías de lecturas y 

otros recursos que permiten adaptar a la programación y en la actividad diaria  del aula el fomento de la igualdad entre mujeres y 

hombres y la adquisición de habilidades en la resolución pacífica de conflictos.  

Esperamos que las didácticas ayuden al profesorado en sus tareas educativas y avancemos en procesos educativos basados en 

la coeducación de manera que se genere una sociedad libre de estereotipos sexistas donde se considere la riqueza de la diferencia y 

se elimine desigualdades existentes.   

1. Introducción 
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Yo cuento, tú pintas, ellas suma.  

Editan: Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad.Instituto 
Asturiano de la Mujer; la Consejería de Educación y Ciencia; 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias. Educación para la igualdad y la salud en Primaria. 

Material basado en los propios contenidos curriculares de 
diferentes áreas que fuera sencillo, flexible, con diferentes 
niveles de dificultad y atractivo y motivante tanto para el 
alumnado como para el profesorado.  

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-
content/uploads/2011/06/Yocuento_Isuu_baja.pdf 

 

NAHIKO 

Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer)Nahiko es un programa 
coeducativo para la Igualdad, el Respeto y la No-violencia.  

Se trata de un programa para la convivencia en igualdad, 
mediante la educación en valores, tomando como base los 
derechos humanos y el análisis de los roles de género. El 
trabajo con el alumnado se organiza en torno a una unidad 
didáctica trimestral El programa consta de 6 unidades 
didácticas, abiertas y fácilmente adaptables a las 
programaciones de cada centro Primer ciclo de primaria (6 
unidades); Segundo ciclo de primaria  

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-nahiko10/es/ 

 

Juegos y juguetes para la igualdad.(62 pág.) Año 2009 

Dirección General de la Mujer. Gobierno de Cantabria. Guía 
didáctica para una educación no sexista dirigidos a padres y 
madres. 

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

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/materia
l/172_juegos-madres-padres-pdf.pdf 

 

 

Nosotras creamos mundo.  

Reeditado por Extremadura. Fete-UGT Año 2007 

De la Colección de Cuadernos de Educación en Valores “Por 
preguntar que no quede”.  

Una guía de aplicación didáctica en el aula y un libro de 
artículos sobre los distintos valores tratados dirigido al 
profesorado. Este cuaderno está dirigido a apoyar el 
trabajo en el aula sobre la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres. 

http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?article11 

 

 

2.  Materiales coeducativos 
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La revolución de los cuidados. (94 páginas) Año 2012 

Plataforma Muevete por la igualdad,es de justicia, organizada por 
Ayuda en Acción, Entreculturas e InteRed y apoyada por la 
Comunidadde Madrid. 

Cuaderno de cuentos con el objetivo de proponer y ayudar 
a crear alternativas para una educación no sexista, a través 
de la cuales quienes educan puedan ser agentes de 
transformación para promover desde todos los ámbitos 
educativos relaciones más igualitarias entre mujeres y 
hombres.  

http://www.baiona.org/pdf/igualdade/materiais.didacticos/p
rimaria/contos/contar.cuentos.cuenta.en.femenino.y.en.mas
culino.pdf 

 

Contar cuentos cuenta en masculino y en femenino 

Editado por el Instituto de la Mujer. (99 pág.) Año 2006 

Material pensado para niñas y niños de 6 a 14 años. Plantea 
no sólo la reflexión sobre la necesidad de una mirada 
crítica en la literatura infantil y juvenil sobre los 
estereotipos sexistas sino que además propone actividades 
para combatirlos. 

http://www.baiona.org/pdf/igualdade/materiais.didacticos/pri
maria/contos/contar.cuentos.cuenta.en.femenino.y.en.masculin
o.pdf 

¿Bellas o Bestias? Las mujeres en el cine de los dibujos animados 

Materiales didácticos para la coeducació, nº7. Consejería de 
Presidencia.Instituto de la Mujer Asturiano (15 pág.) Año 2004. 
Dirigido a Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria. 

El Instituto Asturiano de la Mujer te ofrece esta unidad 
didáctica que analiza la construcción de los personajes 
masculinos y femeninos en las películas infantiles de 
dibujos animados. Estos materiales suponen una ayuda para 
el profesorado al que se le proporcionan pautas de análisis 
y diferentes actividades a desarrollar en el aula con el 
alumnado. 

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-
content/uploads/2010/02/IAM-U_728837.pdf 

 

Haciendo Historias  

Materiales didácticos para la coeducación, nº 5. Consejería de 
Presidencia. Instituto de la Mujer Asturiano.Dirigido a tercer ciclo 
de Educación Primaria. 

Instituto Asturiano  de la Mujer presenta una propuesta de 
reescritura de cuentos tradicionales desde un punto de 
vista de la literatura de mujeres y de los estudios de 
género. 

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-
content/uploads/2010/02/IAM-U_5454.pdf 

a) Coeducación a través de Cuentos y películas 
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Taller Construyendo la igualdad prevenimos la violencia de 
género. 

 Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer (48 pág.) 
Año 2006 

Esta guía didáctica está elaborada con el fin de convertirse 
en un recurso de fácil acceso y  utilización para todo aquel 
agente socioeducativo que se enfrente a la labor de 
trabajar la prevención de la violencia de género con el 
alumnado de Educación Primaria. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheade
r=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DGuia-
Taller+Violencia+G%C3%A9nero+Primaria.pdf&blobkey=id&blobta
ble=MungoBlobs&blobwhere=1158587154959&ssbinary=true 

 

 Material didáctico para prevenir la violencia de género en 
Educación Primaria   

Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno andaluz. Dirección 
General de la Mujer (51 pág.) Año 2009 

Material no para la utilización directa del alumnado, sino 
que será el profesorado el que lo utilice según el nivel de 
su clase y del proceso de reflexión. 

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat
_121_genero_primaria.pdf 

 

Cuentan igual  

Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer (56 pág.) Año 
2007 

La presente Guía, perteneciente al Taller "Cuentan 
Igual", dirigida al alumnado de Educación Infantil (de 3 a 6 
años), tiene por objeto la resolución pacífica de los 
conflictos que se pueden plantear desde un enfoque de 
género. A este Taller pertenecen también los 
cuentos "Libria Busca Sonrisas en el Patio I y II" que 
pretenden transmitir a los más pequeños valores básicos en 
materia de Igualdad y Prevención de la Violencia de 
Género. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid
=1142342310128&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109
265444710&idOrganismo=1109266228570&language=es&pagenam
e=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109
266101003 

 

 

 

 

 

 

 

b) Didácticas para la prevención de violencia de género 
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El misterio del chocolate en la nevera 

Editado por el Instituto de la Mujer. Serie Cuadernos de Educación no 
Sexista nº17 

Tradicionalmente han sido siempre las figuras femeninas 
quienes han cuidado a los y las demás y se han transmitido 
de unas a otras todos estos «saberes cotidianos». Es 
necesario ahora trasmitir esta responsabilidad a todos y a 
todas; 

http://igualdadtrasierra.files.wordpress.com/2012/06/el-
misterio-del-chocolate-en-la-nevera.pdf 

 

Propuesta de actividades para el trabajo en el aula sobre 
conciliación de la vida laboral y personal 

Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer 

Se proponen una programación en torno a tres ejes: Quién 
hace qué; Cuento, juego, imagino;  Veo, veo, cómo me 
veo. Cada uno de los 3 Ejes se compone de varias fichas de 
actividades.  

http://www.educarenigualdad.org/propuesta-de-actividades-
para-el-trabajo-en-el-aula-sobre-conciliacion-de-la-vida-laboral-
y-personal 

 

  

 

 

 

 

Material de corresponsabilidad para el profesorado 

Instituto Andaluz de la Mujer. (100 pág.) Año 2010 

El presente manual, dirigido al profesorado sobre Igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y Conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, persigue una doble 
finalidad: por un  lado, contribuir a su sensibilización y 
formación, y por otro, constituir una propuesta de trabajo, 
en materia de conciliación y corresponsabilidad 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/mi
raporlaigualdad/images/descargas/Igualdad%20en%20Equipo%20P
ROFESORADO.pdf 

 

Coeducación desde la corresponsabilidad paterna 

Ayuntamiento de Jerez. Igualdad y Salud 

En esta Unidad Didáctica, creada en el marco de la 
Campaña del día del padre igualitario encontrarás 
numerosas propuestas para trabajar en el aula e ideas para 
implicar a las Asociaciones de Madres y Padres en la 
propuesta de reflexionar sobre las relaciones 
discriminatorias que se producen en el seno familiar. 
Actividades divididas por nivel educativo: infantil y primer 
ciclo de primaria; segundo ciclo de primaria; tercer ciclo 
de primaria. 

http://www.educandoenigualdad.com/IMG/pdf/Coeducaci
o__desde__responsabilidad__paterna.pdf 

c)  Didácticas para fomento de la corresponsabilidad  
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Siete rompecuentos para siete noches  (57 pág.) Año 2009. 
Dirección General de la Mujer. Vicepresidencia. Gobierno de 
Cantabria 

Guía didáctica para educación no sexista dirigida a padres y 
madres. 

Esta guía Siete rompecuentos para siete noches ha sido 
elaborada como un recurso didáctico de apoyo para hacer 
un uso no sexista de los cuentos, redefiniendo los papeles, 
los personajes, las historias, etc., desde una perspectiva 
crítica. Además, con el objetivo de facilitar esta tarea, se 
aportan propuestas alternativas de cuentos fundamentadas 
en valores positivos e igualitarios, que favorecerán el 
desarrollo pleno de niñas y niños. 

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/materia
l/171_cuentos-madres-padres-pdf.pdf 

 

Guía de lecturas coeducativas para Primaria 

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat
_178_guia_lectura_coeducacion.pdf 

Guía de lectura de Rosa Caramelo. 

Materiales didácticos para la coeducació, nº3. Consejería de 
Presidencia. Instituto de la Mujer Asturiano (12 pág.) Año 2003. 
Dirigido a infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 

El propósito de esta guía es plantear una reflexión sobre la 
perspectiva de género, es decir, una lectura que permita 
visibilizar a las mujeres, o a las elefantas. 

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-
content/uploads/2010/02/IAM-U_39890_n3.pdf 

 

Guía didáctica del libro “Las cosas que le gustan a Fran”. Año 
2007 

Instituto Asturiano de la Mujer. Materiales didácticos para la 
coeducació, nº11. Consejería de Presidencia. Instituto de la Mujer 
Asturiano (16 pág.) Dirigido a segundo ciclo de Educación Primaria. 

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-
content/uploads/2010/03/mat_didxctico11_las_cosas_que_le_gu
stan_a_fran.pdf 

3. Guías de lecturas coeducativas  
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Diccionario coeducativo para niños y niñas de Primaria 

Programa Educando en Igualdad, programa de FETE UGT en 
colaboración con el Instituto de la Mujer y el Ministerio de 
Igualdad , tiene como objetivo convertirse en el punto de 
referencia y confluencia del mundo educativo en el reto de 
implementar las políticas de igualdad para lograr una sociedad 
más justa. 

Esta guía te propone conceptos y palabras clave para 
educar en igualdad. Te serán de especial ayuda en 
primaria. Tienes también propuestas de actividades tras la 
definición de cada concepto.  

http://www.educandoenigualdad.com/IMG/pdf/primaria.p
df 

Breve diccionario Coeducativo 

Consejería de Educación y Ciencia. Principado de Asturias. Año 
2008 

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-
content/uploads/2010/03/Diccionario_coeducativo.pdf 

 

 

 

 

Educando en igualdad. Portal de referencia coeducación en 
España 

http://www.educandoenigualdad.com/ 

 

Instituto de la Mujer / Educación 

http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600
159&language=cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ
_Generico 

 

Educar en igualdad. Espacio web de la Fundación Mujeres con 
recursos sobre coeducación  

http://www.educarenigualdad.org/ 

 

Portales de educación 

Educastur. Espacio de educación en igualdad. Blog de 
coeducación del Instituto Asturiano de la Mujer.  

http://web.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/ 

 

Educalter. Red de recursos para la paz, el desarrollo y la 
interculturalidad  

http://www.edualter.org/material/dona/2004/primaria.htm 

http://edualter.org/index.htm 

4. Diccionarios coeducativos  5. Sitios web de referencia  
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Oficina de Igualdad y de Violencia de Género                                                                                                   
Mancomunidad Trasierra Tierras de Granadilla 

Telf. 927 02 43 90  oigranadilla@igualdadenred.com 
http://Igualdadtrasierra.wordpress.com 
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