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Materiales didácticos sobre educación de género

Aplicación y desarrollo curricular de la igualdad de oportunidades para ambos 
sexos 
Contenido: Una propuesta didáctica para el primer ciclo de la ESO realizada por dos 
educadoras. Fue premiada por el Ministerio de Educación y Cultura español en 1996.  
Idioma: español. 
http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/transversales/iguald.htm
 
Aula intercultural 
Portal interactivo de educación intercultural de FETE-UGT, IMSERSO, CIDE.  
Contenido: Contiene propuestas didácticas y herramientas educativas sobre 
diferentes temas, entre ellos género e interculturalidad. Agenda de eventos 
interculturales, biblioteca on line, espacios dedicados a comunicación, cooperación, 
culturas, documentos oficiales, enseñanza de segundas lenguas, experiencias de 
educación intercultural en los ámbitos formal y no formal, información sobre 
seminarios, talleres y cursos de formación, investigación educativa, noticias, 
propuestas para la reflexión, foro, enlaces, diccionarios y traductores on line.  
Idioma: castellano, catalán, euskera, gallego, inglés y francés. 
http://www.aulaintercultural.org
 
Averroes 
Red Averroes. Red telemática educativa de Andalucía.  
Contenido: Recursos y materiales educativos de la Junta de Andalucía sobre 
coeducación, sobre educación sexual y sobre educación afectivo-sexual: programas y 
actuaciones educativas, unidades didácticas, publicaciones y enlaces.   
Idioma: Español. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/temas.php3
 
Directorio de recursos educativos para la igualdad y la Prevención de la 
Violencia de género 
Web del proyecto con el mismo nombre desarrollado por desarrollado por tres socios 
europeos: l «Solidarité Femmes» como coordinadora del proyecto (Bélgica), 
«Fundación Mujeres » (España) y el IUFM de Lille (Francia) y financiado por la Unión 
Europea. 
Contenido: recursos en materia de educación para la igualdad entre los sexos y la 
prevención de las violencias sexistas: materiales educativos, aula de lectura, 
documentos, bibliografía, directorio y vínculos. 
Idiomas: español y francés. 
http://www.educarenigualdad.org/Dap_Materiales.aspx
 
EDUALTER 
Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad.  
Contenido: Materiales para trabajar el tema de la mujer en la educación 
(coeducación), la masculinidad, una unidad didáctica sistema sexo-género para chicos 
y chicas. 
Idiomas: Español y catalán. 
http://www.edualter.org/material/mate4000.htm
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Educación en derechos Humanos 
Sección sobre educación en derechos humanos de Amnistía Internacional. 
Contenido: Unidades didácticas sobre derechos humanos y orientación afectivo-
sexual, derecho a la orientación sexual, violencia contra las mujeres, niñas y niños 
soldado, entre otras. 
Idiomas: Español. 
http://www.es.amnesty.org/temas/educacion-en-derechos-humanos/pagina/materiales/
 
 
Educación en valores 
El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) y la Federación de la 
Enseñanza de la Unión General de Trabajadores (FETE – UGT) colaboran en una 
campaña de sensibilización y educación enmarcado en el Programa "Acción Sindical 
para la Consolidación Democrática", cofinanciado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) y con la participación de la IE (Internacional de la 
Educación).  
Contenidos: Herramientas didácticas sobre coeducación, igualdad, violencia de 
género, educación no sexista, sexualidad, etc. 
Idiomas: Español, Francés, inglés, portugués, euskera, catalán y gallego. 
http://www.educacionenvalores.org/herramientas_didacticas.php3
 
 
ELDIS 
Eldis  es una guía educativa editada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de 
Sussex. Está fundada por las Agencias de Cooperación para Desarrollo de Suecia, 
SIDA, Noruega,  NORAD, Suiza, SDC y  Británica, DFID.  
Contenidos: Guía de recursos (entre ellos educativos y de género) que permite el 
acceso a materiales didácticos, documentos, organizaciones, temas de investigación, 
discusiones y otros recursos. Además, contiene materiales por países.  
Idioma: Inglés. 
http://www.eldis.org/education/gender.htm
 
En busca de la igualdad 
Sección con propuestas educativas sobre igualdad de género de la ONG Intermón-
Oxfam.  
Contenidos: Guía didáctica y actividades para trabajar en clase la igualdad de género 
en educación primaria y secundaria.  
Idiomas: español, catalán, eusquera y gallego. 
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1182
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Igualdad de oportunidades 
Sección sobre educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos del 
CNICE, Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa.  
Contenidos: Propuesta de desarrollo curricular para una educación no sexista en el 
primer ciclo de secundaria a través de las áreas tranversales. 
Idiomas: español. 
http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/transversales/iguald.htm
 
Instituto de la Mujer : programas educativos 
Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Información sobre el 
programa de educación que lleva a cabo este Instituto.  
Contenidos: Cuenta con una gran cantidad de materiales didácticos sobre prevención 
de la violencia contra las mujeres, lenguaje no sexista, educación afectivo-sexual, la 
serie de Cuadernos de Educación no sexista, recursos audiovisuales y multimedia, y 
otros recursos. 
Idiomas: Español. 
http://www.mtas.es/mujer/programas/educacion/index.htm
 
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender History Month 2007 
Web de la campaña Mes de la Historia de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero 
en Reino Unido e Irlanda del Norte.  
Contenidos: Recursos y actividades didácticas para trabajar en clase sobre la 
historia, la legislación y la situación de las personas homosexuales, bisexuales y 
transgénero, el VIH/SIDA, bullying, símbolos, prejuicios, etc. 
Idiomas: Inglés. 
http://www.lgbthistorymonth.org.uk/schools/lessonsuggestions.htm
 
Las Naciones Unidas, los derechos humanos y la mujer 
Propuesta didáctica de Naciones Unidas para trabajar la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres en clase.  
Contenidos: Cuatro fichas con material de lectura y actividades para realizar en la 
clase. 
Idiomas: inglés, francés y español. 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/bookstor/kits/spanish/women/page4.htm
 
 
Tackling homophobia, creating safer spaces 
Web de Schools out, sobre igualdad en la educación de lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero.   
Contenidos: Paquete didáctico con recursos, actividades didácticas y bibliografía para 
trabajar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en la escuela, crear 
espacios seguros y abordar la homofobia. 
Idiomas: Inglés. 
http://www.schools-out.org.uk/teachingpack/contents.htm
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Transigualdad 
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, CNICE. 
Contenidos: un listado de páginas web con recursos educativos sobre la igualdad de 
oportunidades de ambos sexos.   
Idiomas: español. 
http://w3.cnice.mec.es/enlaces/transigualdad.htm
 
UNESCO DATABASES 
Bases de datos de la UNESCO.  
Contenidos: bases de datos sobre bibliografía, directorios, registro de actividades, 
documentos on line, glosarios y tesauros, etc.  
Idiomas: Inglés. 
http://www.unesco.org/unesdi/
 
 
UNESCO. Education  
Portal de la UNESCO sobre educación de género. Material desarrollado por la 
UNESCO (en solitario o en colaboración con otras organizaciones) para integrar la 
perspectiva de género en el ámbito de la educación.  
Contenidos: Proporciona metodología, materiales didácticos, casos de estudio, 
presentaciones en powerpoint, etc. Los materiales se clasifican en 4 categorías: 
artículos, investigaciones datos y cifras; casos de estudio; materiales de educación de 
género; metodologías y guías para planificar, educar y capacitar. 
Idiomas: inglés. 
http://portal.unesco.org/unesco/ev.php?URL_ID=10996&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201&reload=1171537595
 
 
UNGEI: United Nation Girl´s Education Iniciative 
Iniciativa de Naciones Unidas para la educación de las niñas. Se inició en el año 2000 
y tiene como objetivo acortar el espacio entre géneros en la educación primaria y 
secundaria y asegurar que para el 2015 todos los niños completen la educación 
primaria y que los niños y las niñas tengan un igual acceso a todos los niveles 
educativos.   
Contenidos: recursos sobre género y educación archivados por título, temas, países, 
fecha, editores y tipo. Entre ellos cuenta con una guía con actividades para trabajar 
con los medios en género y educación. 
Idioma: Inglés. 
http://www.ungei.org/resources/index_1043.html
 
 
Unidad didáctica para chicas y chicos: sistema sexo-género 
Unidad didáctica del Seminario de Educación para la Paz y la Asociación Pro 
Derechos Humanos incluida en la web sobre educación para la paz Edualter.  
Contenidos: Actividades didácticas sobre el sistema sexo-género destinadas a 
alumnos/as de educación primaria, segundo y tercer ciclo y educación secundaria 
obligatoria. 
Idiomas: Español. 
http://www.edualter.org/material/dona/chicosychicas.htm  
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Propuesta didáctica: Agua y desarrollo 
Sección didáctica sobre agua y desarrollo de la ONG Intermón-Oxfam. Propuestas 
didácticas para que los alumnos conozcan los problemas derivados del agua (acceso, 
abastecimiento, calidad, etc.) como recurso escaso y limitado y la importancia de 
ahorrar su consumo.  
Contenidos: Entre otras, incluye una guía didáctica y actividades sobre Wangari 
Maathai y una guía didáctica y actividades el cinturón verde y sobre la historia de 
Noaga, la vida cotidiana de una niña de Burkina Faso. 
Idiomas: español, catalán, eusquera y gallego. 
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2285
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