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Recursos Didácticos textuales 
(manuales, guías, programaciones, etc.)

Resumen y más información de los recursos en nuestro catálogo

Título Autoría Año Observaciones

10 vídeos para trabajar la violencia de género en el aula Miguel Ángel Pereira Baz 2015 Guía

N  o     te cortes  : Programa de atención para adolescentes   
víctimas de violencia de género

Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid

2014 Programa    

Guía didáctica para el uso educativo de cortometrajes Fundación Mujeres 2013 Guía

Prevención   de   la   violencia   contra las mujeres y las niñas   Guillerno Hernández Magán 2012 Guía de la Confederación Española 
de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (CEAPA)

¡Tira por la igualdad!: 8m día   de   las mujeres: programa   
socioeducativo "Por los buenos tratos"

Acciónenred 2011 Propuesta didáctica dirigida al 
alumnado de 3º y 4º de la ESO y de 
1º de Bachillerato. Acceso en línea

Guía didáctica para el uso educativo de cortometrajes: cine 
para ser la voz de quienes callan

Fundación Mujeres 2010 Guía

Abre los ojos, el amor no es ciego: 25 noviembre 09, Día 
Internacional contra la   Violencia   hacia las Mujeres   

Carmen Ruiz Repullo 2009 Ed. Instituto Andaluz de la Mujer. 
Material didáctico para 
adolescentes

Shirin Neshat: transformar el deseo en el cuerpo Noemí Martínez, Marián López 2009 Propuesta didáctica para niñas y 
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https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143316029.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143316029.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143316029.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143316029.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143455279.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143455279.titn.
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Fernández Cao niños de 3-4 años

¡Cuentan   i  gual!  Dirección General de la Mujer  
Comunidad de Madrid

2007 Taller dirigido a Educación Infantil

Cambios sociales y género Ana Alonso del Pozo 2007 Fichas de unidades didácticas

La ruta de Towanda: juego y guía didáctica para el alumnado 
de educación secundaria sobre violencia de género y 
desigualdad en el mundo 

Coordinadora de ONGD del 
Principado de Asturias

2007 Juego

Sin ningún género de violencia: 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres 

Charo Carrasco Tristancho, Juana 
Andrea Santamaría Sanz

2007 Ed. Instituto Andaluz de la Mujer. 
Material didáctico

Educar en igualdad: cuadernillo   de coeducación   y prevención  
de   la   violencia de género   en el alumnado : cuadernillo para la  
familia

Ayuntamiento de Sevilla 2006 Acceso en línea

Recursos didácticos para coeducar Instituto Andaluz de la Mujer

2006

Recopilación en formato digital de 
publicaciones de coeducación del 
Instituto Andaluz de la Mujer

Textos, músicas y vídeos musicales, instrumentos para acabar
con la violencia de género 

Esther Martínez Massana 2006 Premio de investigación de igualdad
de género en 2006

+ igualdad =   - violencia de género  Instituto Aragonés de la Mujer 2005 Multimedia dirigido al segundo ciclo
de Secundaria

No te líes con los chicos malos:   g  uía no sexista para chicas   Victoria Herreros Rodríguez 2005 Guía

Prevención escolar contra la violencia de género Juan Escámez Sánchez, Rafaela García
López, coords.

2005 Materiales didácticos

Mejor un beso: buenos tratos a través del teatro José Luis Ríos Jorquera 2004 Material didáctico para Educación 
Infantil basado en un guión de 
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teatro

¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada?     Comisión para la Investigación 

de Malos Tratos a Mujeres

200? Guía 

Manual de atención para los niñ  os   y niñas de mujeres   
víctimas de violencia de género en el ámbito familiar

Save the Children 200? Acceso en línea

Hagamos un trato, ¡tratémonos mejor! Plan Aprender Sin Miedo Juego

   

  

      

    

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143315624.titn.
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/savethechildrennvd.pdf
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/savethechildrennvd.pdf
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/savethechildrennvd.pdf
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/savethechildrennvd.pdf
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/malos_tratos_jovenes.pdf


 

     

     
 Recursos audiovisuales 
 (campañas publicitarias, cortos, documentales, apps, etc.)
   
  Resumen y más información de los recursos en nuestro catálogo

Título Autoría Año Observaciones

10 Hours of Walking in NYC as a Woman Rob Bliss 2014 Vídeo sobre el acoso callejero

Buen uso de redes sociales e internet Ayuntamiento de Sevilla 2014 Campaña

DetectAmor Instituto Andaluz de la Mujer 2014 App para sensibilizar y prevenir la 
violencia machista en la juventud 
andaluza 

Espejo de   r  ealidad  Instituto Andaluz de la Mujer 2014 Campaña

Los niñ  o  s no lloran  Vinil Mathew 2014 Campaña indú

La violencia no son sólo golpes Alumnado del IES Luis García Berlanga 2013 Cortometraje

Libres     Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

2013 App dirigida principalmente a 
mujeres que sufren o han sufrido 
violencia de género y a cualquier 
persona que detecte en su entorno 
una posible situación de maltrato 

Querernos bien Instituto de la Mujer 2013 Documental

https://www.youtube.com/watch?v=LcnCtAqth6s&index=11&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Sensibilizacion/AplicacionLibres/home.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1eFf9Za9-qM&index=4&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL
https://www.youtube.com/watch?v=qdKjLL3hXqE
https://www.youtube.com/watch?v=qdKjLL3hXqE
https://www.youtube.com/watch?v=qdKjLL3hXqE
http://www.youtube.com/watch?v=4rtAI6tLHl4&index=2&list=PLxydhsSBJDsrH9_OaCF1ibfdTBFpAEMyX
http://www.youtube.com/watch?v=4rtAI6tLHl4&index=2&list=PLxydhsSBJDsrH9_OaCF1ibfdTBFpAEMyX
http://www.youtube.com/watch?v=4rtAI6tLHl4&index=2&list=PLxydhsSBJDsrH9_OaCF1ibfdTBFpAEMyX
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/coeducacion/app-detectamor
http://www.youtube.com/watch?v=N4AnVheeC_o#t=30
http://www.robblisscreative.com/#/10-hours-of-walking-in-nyc-as-a-woman-1/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/centrodedocumentacion/accesoalcatalogo


Enrédate sin machismo Consejería de Juventud, Educación e 
Igualdad e Instituto Insular de 
Atención Social Sanitaria del Cabildo 
Insular de Tenerife 

2012 App que tiene como objetivo 
combatir la violencia de género 
entre los jóvenes a través de un 
juego 

Grábatelo.   Prevención de Violencia de Género en la   
Juventud

Federación de Mujeres Jóvenes 2012 Campaña

Ligando de buen rollo Diputación de Granada 2012 App para saber qué tipo de rollo 
llevan ligando y en pareja 

Mamá duerme que yo vigilo RTVE 2012 Documental emitido en 
Documentos TV

 Relación sana Consejería de Presidencia del 
Gobierno Autónomo de Murcia 

2012 App que detecta y previene la 
violencia de género en las 
relaciones mantenidas entre 
adolescentes, y  Fomenta las 
relaciones igualitarias en la 
población juvenil 

Sextorsión, una forma de violencia sexual digital PantallasAmigas 2012 Campaña 

Pero si yo no he hecho nada... Granada Psicólogos 2011 Cortometraje

Spot "Prime" Komposit Studio 2011 Campaña

Violencia de género entre adolescentes: ¡Páralo! UNESCO 2011 Cortometraje. Campaña “+ es -”

Adolescentes hablan sobre las relaciones de pareja y la 
violencia de género 

Irene Cardona 2010 Documental financiado por el 
Instituto de la Mujer de 
Extremadura

En la violencia de género no hay una sola víctima Save the Children 2010 Campaña

Historia de un   a  brazo   Héctor Caño 2009 Cortometraje de animación para 
niñxs

https://www.youtube.com/watch?v=8EU0J6MrYxo
https://www.youtube.com/watch?v=8EU0J6MrYxo
https://www.youtube.com/watch?v=8EU0J6MrYxo
https://www.youtube.com/watch?v=W1X6itAlHhA
https://www.youtube.com/watch?v=E8TSRgY5tQM&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=E8TSRgY5tQM&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uQhuZINl5R0&index=9&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL
https://www.youtube.com/watch?v=NHZjm1bZOxk
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143453537.titn.
https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL&index=5
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playroom.violenciadegenero
http://www.rtve.es/television/20120619/documentos-tv-mama-duermete-yo-vigilo/537583.shtml
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.booooo.lbr
https://www.youtube.com/watch?v=4maVL0Jyvr4&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL
https://www.youtube.com/watch?v=4maVL0Jyvr4&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL
https://www.youtube.com/watch?v=4maVL0Jyvr4&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metriz.esm


Ni  ñ  o  s y niñas víctimas de violencia de género  Fundación IReS, Save the Children y el
Ministerio de Igualdad 

2009 Documental

No estas sola, Sara Carlos Sedes 2009 Película de TVE. Adolescentes

Sin pensarlo dos veces Chus Gutiérrez 2009 Cortometraje

¿  P  or qué?  Xavi Segura 2007 Cortometraje de animación

Adolescencia problemática (Contra la violencia de género  )  Instituto López Neyra de Córdoba 200? Cortometraje

Convivencia Ralph Eggleston 200? Cortometraje de animación

Digamos NO a la Violencia UNICEF 200? Campaña para niñas y niñoss entre 
4 - 10 años

Nagore. Documental y Guía Didáctica para trabajar la 
violencia de género 

Helena Taberna 200? Documental

Violencia en el noviazgo Instituto Sonorense de la Mujer, 
México

200? Cortometraje

     

https://www.youtube.com/watch?v=fB9LtBKgxw8
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article3006
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article3006
https://www.youtube.com/watch?v=pHejNrIOiPc
https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
https://www.youtube.com/watch?v=0rUxJCoKDVM&index=10&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL
https://www.youtube.com/watch?v=0rUxJCoKDVM&index=10&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL
https://www.youtube.com/watch?v=z4iWghaXzuM
https://www.youtube.com/watch?v=z4iWghaXzuM
https://www.youtube.com/watch?v=z4iWghaXzuM
https://www.youtube.com/watch?v=uQhuZINl5R0&index=9&list=PLni9p0pCJY-dGyh6I2Zh_kcBdX8NUIPYL
http://www.rtve.es/alacarta/videos/no-estas-sola-sara/no-estas-sola-sara/637137/
https://www.youtube.com/watch?v=10ldCMOBWW0
https://www.youtube.com/watch?v=10ldCMOBWW0
https://www.youtube.com/watch?v=10ldCMOBWW0
https://www.youtube.com/watch?v=10ldCMOBWW0


     
    Cuentos, Literatura                                                                   

Resumen y más información de los recursos en nuestro catálogo

Título Autoría Año Observaciones

Cuentos para antes de despertar Nunila López Salamero y Myriam 
Cameros Sierra

2012 Literatura infantil

Igualmente amigos Colectivo Brote 2008 Literatura infantil. Comic. Acceso en 
línea

El viaje en globo Susanna Isern, Silvia Álvarez 2013 Ed. Instituto Andaluz de la Mujer. 
Literatura infantil. Acceso completo

Colección   de   cuentos no sexistas "Ni príncipes azules ni   
princesas rosas"

Secretaría de Educación Pública de la 
Ciudad de México

2011 Literatura infantil

Los hombres no pegan Beatriz Moncó 2005 Literatura infantil

Ni un golpe más! Christine Biernath 2010 Literatura infantil

¡Gela se ha vuelto vampira! Fina Casalderrey 2008 Literatura infantil

¿Y ahora qué? María M. Vassart 2005 Literatura juvenil

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14120096.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14126836.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14130477.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=14119264.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143353611.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143353611.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143353611.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143353611.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143372572.titn.
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/igualmenteamigos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143365624.titn.
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/centrodedocumentacion/accesoalcatalogo


Pillada por ti Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

2013 Cómic

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/docs/castellano.pdf

