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PRESENTACIÓN

A continuación se recoge el listado de publicaciones relacionadas con la temática de coeducación 
editadas a lo largo del tiempo por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Pulsar en los diferentes epígrafes del índice para ir al apartado correspondiente y en los vínculos 
que subyacen a los títulos para acceder al contenido completo de los distintos recursos.

RECURSOS DE COEDUCACIÓN

En torno al 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres

•Día de la Mujer, 8 de marzo: propuesta de actividades  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia.
1 carpeta (1 cuadernillo + 15 fichas). 1998. (Agotado) 

•Mujeres de Andalucía  . Mª Dolores Ramos, Mª Teresa Vera, Rosa Mª Ballesteros. Coedita 
Consejería de Educación y Ciencia. 2001. 1 carpeta (1 folleto + 54 láminas). (Agotado) 

•Coeducación: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer  . Coedita Consejería de Educación y 
Ciencia. 2002. 15 p. 

•Mujeres de Andalucía II  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2003. 1 carpeta (26 láminas) 

•8 de marzo 2004: ayer, hoy  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2004. 21 p.: il. col. 
(Agotado) 

•El mundo es tu mundo, participa en todo: 8 de marzo 2005, Día Internacional de las Mujeres  . 
Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2005. 1 carpeta (13 lám. + 1 cartel plegado) 

•El derecho a ser ciudadana: 75 años del voto femenino en España: la ciudadanía a través de la   
educación: 8 de   marzo 2006, Día Internacional de las Mujeres  . 2006. 17 p. (Agotado) 

•Guía para chicas. 1, Guía para andar por casa  . Mª José Urruzola. Coedita Maite Canal. 1ª reimp. 
2007. 32 p. (Agotada esta edición, reimpreso en 2009) 

• Hagamos visibles a las mujeres: materiales didácticos para la igualdad: 8 marzo 2008, Día   
Internacional de las Mujeres: Coeducación. Carolina Alonso Hernández (textos). 2008. 24 p. 

• 8M, Día Internacional de la Mujer: 89-09, 20 años trabajando para la igualdad: XX Aniversario   
Instituto Andaluz de la Mujer. 2009. 1 CD-ROM + 22 p. 

•La igualdad, un trabajo en equipo: material de corresponsabilidad. Cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. 2010. 1 contenedor con 3 cuadernos (97, 53, 45 p.)
Contiene: Material de corresponsabilidad para el profesorado; Material de corresponsabilidad para
el alumnado; 
La corresponsabilidad en el ámbito familiar

•Que la igualdad entre en tus planes: 8 de marzo 2011, Día Internacional de las Mujeres  . 2011. 1 
folleto. 10 p.

•Apuesta por la igualdad: 8 de marzo de 2012, Día Internacional de las Mujeres  . 2012. 1 tríptico

•Campaña 8 de marzo de 2013, Día Internacional de las Mujeres 'Genera Igualdad'
 El alma de los cuentos: los cuentos como generadores de actitudes y comportamientos   igualitarios  . 2013. 50 p.

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143366444.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143366444.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2012/143343172.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143315599.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/29893_ampa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/29893_alumnado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/29893_alumnado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/29893_profesorado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/27170.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/27170.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/14125093.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/14125093.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/28333.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/21189.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/21189.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/21189.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/14119204.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2004/16712.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2003/16114.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2002/14266.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2001/12231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1998/7219.pdf


(Educación Infantil y Primaria)
 La igualdad, un trabajo en equipo: iguales y diferentes: propuesta didáctica para Educación 

Secundaria [Recurso en línea]. 2013
Contiene 2 cuadernos: 
• Orientaciones para el profesorado  . 1 pdf (938 KB, 14 p.)
• Actividades para el alumnado  . 1 pdf (923 KB, 10 p.)

 SuperLola: cuento y guía didáctica [Recurso en línea]. 2014. 1 vídeo + 1 pdf (14 Mb) 

 Campaña 8 de marzo 2015, Día Internacional de las Mujeres. Yo miro desde la igualdad, ¿y tú?
 Material Didáctico   '  Yo miro desde la Igualdad, ¿y tú?  ' 
 Muro de Coeducación del Instituto Andaluz de la Mujer  

En torno al 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

•Anorexia No: 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres  . Coeditan 
Consejería de Salud y Consejería de Educación y Ciencia. 2002. 2 folletos –guía didáctica y material 
para el alumnado- de pequeño formato (16 p. y 8 p. plegadas) (Agotado) 

•Siete letras en torno al 28 de mayo: (Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres):   
abecedario de la   educación para la salud de las mujeres  . 2004. 16 p. plegadas: il. col. (Agotado) 

•28 de mayo: Día de Acción por la Salud de las Mujeres: un material educativo del Instituto   
Andaluz de la Mujer. 2005. 1 cartel plegado (16 p.) 

•Alcohol y tabaco: ¡infórmate!: 28 mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres  . 
2006. 16 p. (Agotado) 

•Quererse mejora la salud: 28 mayo 2007, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres  .
2007. 15 p. 

•Sexualidad y salud: aprendiendo a conocerte: 28 de mayo de 2008, Día Internacional de Acción   
por la Salud de   las Mujeres  . Isabel Luna Gómez, Pedro Villegas Suárez (texto). 2008. 28 p. 

•Sexualidad y salud: aprendiendo a conocerte: 28 de mayo de 2008, Día Internacional de Acción   
por la Salud de las Mujeres. Isabel Luna Gómez, Pedro Villegas Suárez (texto). 2ª ed. act. 2009. 28 
p. 

En torno al 25 de Noviembre, Día Contra la Violencia Hacia las Mujeres

•Diferentes, iguales: actividades 25 de Noviembre de 2001  . Coedita Consejería de Educación y 
Ciencia. 2001. 11 láminas + separador + pegatina (Agotado) 

•Los derechos de las mujeres son derechos humanos: 25 de noviembre, Día Internacional contra   
la Violencia hacia las Mujeres: Coeducación. Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2002. 15 
p. (Agotado) 

•Guía para chicas. 2, Cómo prevenir y defenderte de agresiones  . Mª José Urruzola. Coedita Maite 
Canal. 2003. 38 p. (Agotada esta edición, reimpreso en 2009) 

•25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres:   
Coeducación. Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2004. 19 p. 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2004/173.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2004/173.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2003/18.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2002/14248.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2002/14248.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2001/12909.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/27752.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/27752.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/25735.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/25735.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/25735.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2007/24125.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2006/21839.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/14121816.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/14121816.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2004/14117806.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2004/14117806.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2004/14117806.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2002/14113647.pdf
http://padlet.com/iamjunta/coeducacion
http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-8-de-marzo/2015-Yo-miro-desde-la-igualdad-%C2%BFy-t%C3%BA-material-did%C3%A1ctico/
http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-8-de-marzo/2015-Yo-miro-desde-la-igualdad-%C2%BFy-t%C3%BA-material-did%C3%A1ctico/
http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-al-8-de-marzo/2015-Yo-miro-desde-la-igualdad-%C2%BFy-t%C3%BA-material-did%C3%A1ctico/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143456818.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eLKysG6C7L8
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143366448.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143366447.pdf


•Coeducar, una alternativa a la violencia sexista: Día Internacional para la Eliminación de la   
Violencia contra las Mujeres 2005: Coeducación. 2005. 15 p. 

•Hay miradas y miradas: guía para la prevención de la violencia hacia las mujeres: Coeducación  . 
2006. 15 p. (Agotado)

•Sin ningún género de violencia: 25 noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la   
Violencia contra las Mujeres: Coeducación, 25 noviembre de 2007. 2007. 19 p. (Agotado) 

•Mujer y discapacidad, una doble discriminación: valorar las diferencias, prevenir la violencia :   
Coeducación 25N08 Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. 2008. 36 p. 

•Abre los ojos, el amor no es ciego: Coeducación, 25 de noviembre de 2009, Día Internacional   
contra la Violencia   hacia las Mujeres  . 2009. 48 p. 

•Trátame bien...: Coeducación, 25 de noviembre de 2010, Día Internacional contra la Violencia   
hacia las Mujer. 2010. 36 p.

•Andalucía Detecta: Impacto de la Exposición de Violencia de Género en Menores – Andalucía   
Interviene:   E  n las   C  onsecuencias de la Exposición de   Violencia de Género en Menores   (22 + 29 p.);  
Andalucía Detecta: Sexismo y Violencia en la Juventu  d - Andalucía Previene: Sexismo y Violencia   
de Género en la Juventud (57 + 60 p.). Elaboran Fundación Mujeres (FM) y Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED). En colaboración de la Consejería de Educación. 2011

•Manual de uso app 'DetectAmor': guía Detecta Amor   [Recurso en línea]. Elabora Asociación 
Generando, autora Eva María de la Peña Palacios. 2014. 1 pdf (4.03 Kb, 41 p.)

•#  No te pierdas, sin libertad no hay amor   [Recurso multimedia en línea]. Materiales de la Campaña
conjunta con el Instituto Andaluz de la Juventud. Incluye el manual de uso de la campaña 'En el 
laberinto...', elaborado por Juan Ignacio Paz Rodríguez y Paola Fernández Zurbarán. 2016. 1 pdf 
(2.79 Mb, 57 p.) + 2 vídeos (2'43”, 2'07”) + 2 cuñas de radio (30”, 30”)

•La Tribu de Igu   [Recurso multimedia en línea]. 2017. 2 pdfs (23.60, 7 p y 20.10 Mb, 2 p.) + 5 vídeos 
(29”, 33”, 21”, 1'7”, 59”) + 5 gif + 10 memes 

•La   ciberviolencia hacia las adolescentes en las redes sociales  . 2018. 1 folleto (26 p.) + 1 pegatina

•Guía didáctica para prevenir la violencia de género educación infantil y primaria: educación 
infantil y primaria: basada en el cuento 'Pepuka y el monstruo que se llevó su sonrisa' [Recurso 
en línea]. Estela Moreno Bermúdez. 2021. Guía didáctica (1 pdf, 93.36 Mb, 80 p.) + M  aterial   
complementario para el alumnado (1 pdf, 32.90 Mb, 41 p.)

En torno a la Navidad: Campañas del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento

•Iguales jugando: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 1995  . 1995. 1 tríptico

•Los juguetes enseñan a vivir: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 1996  . 
Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 1996. 1 cartel + 1 tebeo (17 p.)

•Llegan al corazón:   Campaña del Juguete No Sexista No Violento +   Unidad didáctica   '  J  uego y   
J  uguete  '  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 1997. 1 cartel + 1 tarjeta + 1 separador + 1 
unidad didáctica (47 p.)

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1997/14128841.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1996/14106145.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/1995/14128839.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2021/143637053-material.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2021/143637053-material.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2021/143637053-material.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2021/143637053-guia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2018/143582310.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2018/143582310.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/la-tribu-de-igu
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143548666.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2016/143548666.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/notepierdas-sin-libertad-no-hay-amor-2016
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/notepierdas-sin-libertad-no-hay-amor-2016
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143531097.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337353.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337353.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337353.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337359.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337359.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337359.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337359.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337359.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337359.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143337359.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/143309714.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/143309714.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/28777.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/28777.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2009/28777.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/26567.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/26567.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2007/14124555.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2007/14124555.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/22943.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/14120522.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2005/14120522.pdf


•Un mundo de sueños: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista No Violento 1998  . Coedita 
Consejería Educación y Ciencia. 1998. 1 cartel + 1 hoja de dibujo + 1 pegatina + 1 recortable 

•I  magina... ¿  j  ugamos? ¿  a   qué?: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 1999  .  Coedita 
Consejería Educación y Ciencia. 1999. 1 cartel + 1 cartel calendario + 1 separador

•Juegos de papel: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2000  . Coedita 
Consejería Educación y Ciencia. 2000. 1 cartel + 1 cartel calendario + 1 separador 

•A  jugar... que de todo aprenderás: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2001  .
Coedita Consejería Educación y Ciencia. 2001. 1 unidad didáctica (80 p.)

•Jugar sin violencia: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2002  . 2002. 1 cartel +
1 minilibreta

•Mira la publicidad con otros ojos: experiencias educativas: Campaña del Juego y el Juguete No   
Sexista, No Violento 2003. Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2003. 1 unidad didáctica 
(carpeta con 30 láminas) 

•Rechaza la publicidad sexista: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista No Violento 2004: 
Proyecto experiencia premiada en la campaña 2003 + Cuaderno para enviar a las familias: CEIP 
'Santa Teresa' (Fuentes de Andalucía, Sevilla). Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2004. 2 
cuadernos [Proyecto (8 p.); Cuaderno para las familias (18 p.)]

•Videojuegos ¿A qué juegas?: guía didáctica para el análisis de los videojuegos: investigación   
desde la práctica. Campaña del Juego y el Juguete No Sexista No Violento 2005 [Multimedia]. 
Reedición de la original de CIDE e Instituto de la Mujer. 2005. 173 p. + 1 CD-ROM 

•Vivir los cuentos: guía para contar los cuentos: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista No   
Violento 2006. Cristina Ramos López, textos; Susana Pérez Barrera, ilustraciones. 2006. 37 p. 

•Nuevas formas de jugar: guía para transformar los juegos tradicionales: Campaña del Juego y el   
Juguete No Sexista, No Violento 2007. Carmen Ruiz Repullo. 2007. 32 p. 

•La publicidad también juega: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2008  . 
Carolina Alonso Hernández. 2008. 2 cuadernos (Guía didáctica 30 p. y A  ctividades   28 p.) 

•Diez ideas para 2010: Decálogo para elegir juegos y juguetes no sexistas no violentos: Campaña   
del Juego y el   Juguete No Sexista, No Violento 2009   [Multimedia]. 2009. 1 CD-ROM + 1 tríptico

•15 años de juegos y juguetes no sexistas, no violentos:   1995-2010  : Campaña del Juego y el Juguete No   
Sexista, No   Violento   [Multimedia]. 2010. 1 cuaderno + 1 CD-ROM + 1 cartel + 1 cartel-calendario + 1 
calendario de mesa + 1 marcapáginas

•Jugar sin violencia, garantía de futuro:   Campaña de Juegos y Juguetes No Sexistas, No Violentos  . 
2011. 1 cartel

•Guía   d  idáctica: Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista [Campaña de Juegos No   
Sexistas, No Violentos]. 2013. 16 p.

•Recomendaciones para la eliminación de los estereotipos de género en la publicidad de   
juguetes: dirigidas a televisiones públicas y privadas, publicistas, anunciantes y fabricantes de 
juguetes.   C  ampaña   de Juegos y Juguetes No Sexistas, No Violentos  . 2014. 1 díptico

•La violencia no es un juego: ¡Me lo pido!: Campaña de Juegos y Juguetes No Sexistas, No   Violentos  . 2015. 

https://juegoyjuguetenosexistanoviolento.es/index.php/2015/11/18/2015-la-violencia-no-es-un-juego/
https://juegoyjuguetenosexistanoviolento.es/index.php/2015/11/18/2015-la-violencia-no-es-un-juego/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143471447.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143471447.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143471447.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143479720.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143479720.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2020/143618588.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2011/143340416.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/143312655.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/143312655.pdf
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1 propuesta de actividades + 1 decálogo + 1 decálogo interactivo + 1 carta de deseos

•Los juguetes crean personas: Campaña del Juego y Juguetes No Sexistas, No Violentos  . 2016. 1 
cartel + 1 unidad    didáctica   (16 p.)

•En la infancia comienza el juego: Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento  . 2017. 
1 cartel + 1 decálogo + 5 imágenes para redes + 1 vídeo + 1 cuña de radio 

•Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2018:   materiales editados por el Instituto   
Andaluz de la   Mujer   desde 1995  . 2018. 1 cartel + 1 vídeo  

•Olvídate de las etiquetas  : Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento 2019  . 2019. 1 
cartel + 1 decálogo + 1 vídeo 

•25: Mil novecientos noventa y cinco - Dos mil veinte:   Veinticinco años de Juegos y Juguetes No   
Sexistas, No Violentos. 2020. 82 p. 

•Nuestro futuro está en juego: Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento 2021-2022  . 
2021. Decálogo cartel + spot (25'') 

Agendas y Calendarios coeducativos

•Agenda escolar coeducativa para el profesorado de infantil y primaria: curso 2017-2018  . 2017. 
205 p.

•Agenda escolar coeducativa para el profesorado de infantil y primaria: curso 20  18  -20  19  . 2018. 
102 p.

•Mujeres andaluzas con historia. Ana Magallanes. 2019. 1 calendario de pared (28 p.) + propuestas 
didácticas (27 p.)

•Niñas de ayer mujeres de hoy: Calendario escolar coeducativo: Curso 2020-2021. Buentrato. 2020.
Cale  ndario de pared   (28 p.) + Prop  uestas didácticas   (31 p.)

•Viviendo su sueño. El valor de ser mujer: Calendario escolar coeducativo curso 2021/2022: 
Educación Primaria. Textos las propias protagonistas y Albanta Creativos; ilustraciones Verania 
Rodríguez. 2021. Calendario (36 p.) + Guía didáctica (36 p.)

•Viviendo su sueño. El valor de ser mujer: Calendario escolar coeducativo curso 2021/2022: 
Educación Secundaria. Textos, las propias protagonistas y Albanta Creativos; ilustraciones Verania 
Rodríguez. 2021. Calendario (36 p.) + Guía didáctica (36 p.)

•Creciendo sin límites: de niña a mujer. Calendario escolar coeducativo para Educación Primaria. 
2022-2023. Textos las propias protagonistas, Albanta Creativos, IAM; ilustraciones Vanessa Cocova; 
contenido coeducativo Mari Paz Serrano Roldán. 2022. Calendario (28 p., 11.28 Mb) + Guía 
didáctica (36 p., 3.79 Mb)

•Creciendo sin límites: de niña a mujer. Calendario escolar coeducativo para Educación 
Secundaria. 2022-2023. Textos las propias protagonistas, Albanta Creativos, IAM; ilustraciones 
Vanessa Cocova Rodríguez; contenido coeducativo Mari Paz Serrano Roldán. 2022. Calendario (28 
p., 4.22 Mb) + Guía didáctica (33 p., 2.10 Mb)
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Otros recursos de coeducación  

•La coeducación  . 1990. 43 p. (Agotado) 

•Unidad didáctica: sistema sexo-género  . Asociación Pro Derechos Humanos. 1991. 4 vol. 
(Reedición) (Agotado) 

•Enseña a ser  iguales: guía del profesorado  . 1991. 23 p. (Agotado) 

•¿Qué es coeducar?  . 1993. 18 p. + 3 carteles (Agotado) 

•Cuentos de niños y niñas  . Coedita Dirección General de Atención a Niño. 1994. 194 p. (Agotado) 

•Programas de educación sexual: una técnica de evaluación  . 1995. 48 p. (Agotado) 

•Recursos de educación sexual: ¿quieres saber?: Plan de atención y educación sexual para 
jóvenes. 1995. 1 folleto + 2 disquetes (Agotado) 

•Triunfantes perdedoras: investigación sobre la vida de las niñas en la escuela  . Gloria Arenas 
Fernández. Coedita Universidad de Málaga. 1996. 318 p. 

•Orientación profesional: Programa Elige: [Educación Secundaria] [Multimedia]. 1997. 2 v. (238, 
142 p.) + 1 folleto + 1 carpeta + 1 vídeo (Agotado) 

•Educación afectivo-sexual en la Educación Infantil  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 
1999. 2 vol. (Agotado) 

•Educación afectivo-sexual en la Educación Primaria  . Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 
1999. 2 vol. (Agotado) 

•Educación sexual, género y constructivismo: Programa de educación afectivo-sexual: Educación   
Secundaria. Fernando Barragán Medero. Coedita Consejería Educación y Ciencia. 1999. 6 vol. 
(Agotado) 

•Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género  . Pilar Jiménez Aragonés, Maite 
Gorrotxategui Larrea, Isabel Mª Haro Oriola. Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 1999. 4 v. 
(44, 51, 60, 56 p.) (Agotado) 

•Orientación profesional: Programa Elige: [Educación Primaria y Educación Secundaria] [Recurso 
electrónico]. Coedita Consejería de Educación y Ciencia. 2001. 1 CD-ROM 

•Aplicación multimedia interactiva sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
la prevención de la violencia contra las mujeres: para alumnado y profesorado de Educación 
Primaria y Secundaria [Recurso electrónico]. 2003. 2 CD-ROM 

•La tejedora de redes  . Ana Rossetti. 2004. 34 p.: il. col. 

•Mujeres a ciencia cierta: material audiovisual [Recurso electrónico]. 2004. 2 CD-ROM 

•Mujeres a ciencia cierta  . 2004. 1 folleto plegado 

•Recursos didácticos para coeducar [Recurso electrónico]. 2008. 2 DVD. Disco 1: El mundo es tu 
mundo, participa en todo; El derecho a ser ciudadana: 75 años del voto femenino en España; 
Hagamos visibles a las mujeres: materiales didácticos para la igualdad; Material educativo: Día 
Internacional de Acción  por la Salud de las Mujeres, 2005; Alcohol y tabaco: ¡ infórmate!; Quererse
mejora la salud; Violencia y sexismo en los videojuegos; Programa Elige; Guía para chicas 1. Disco 2:
El análisis de la publicidad, orientaciones para una lectura crítica: Coeducar, una alternativa a la   violencia   
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sexista; Hay miradas y miradas: guía para la prevención de la violencia hacia las mujeres; Sin ningún 
género de violencia

•Recursos didácticos para la materia optativa ‘Cambios sociales y Género’ [Recurso electrónico]. 
2008. 1 DVD. Contiene: Guía para chicas 1; Guía para chicas 2; Mujeres a ciencia cierta: material 
audiovisual; Tecnología se escribe en femenino; El derecho a ser ciudadana: 75 años del voto 
femenino en España; Quererse mejora la salud; Programa Elige; Hay miradas y miradas: guía para la
prevención de la violencia hacia las mujeres

•Igualdad, sin cuentos: cuentas tú, cuento yo [Recurso electrónico]. 2008. 1 CD-ROM 

•La coeducación, una propuesta contra la violencia sexista y la violencia escolar  . Rosario Carrasco 
Tristancho, Manuela Bermejo Calado, Juana Andrea Santamaría Sanz... [et al]. 2008. 58 p. 

•Ni un besito a la fuerza. Marion Mebes, Lidia Sandrock. 2ª reimp. 2009. 24 p. 

•Guía para chicas. 1, Guía para andar por casa  . Mª José  Urruzola. Coedita Maite Canal. 2ª reimp. 
2009. 38 p. 

•Guía para chicas. 2, Cómo prevenir y defenderte de las agresiones  . Mª José  Urruzola. Coedita 
Maite Canal. 2ª de. actualizada. 2009. 42 p. 

•Promoviendo la igualdad: recursos con enfoque de género [Recurso electrónico]. 2009. 1 DVD. 
Contiene: Violencia de género y cotidianidad escolar; La coeducación, una propuesta contra la 
violencia sexista y la violencia escolar; Guía para chicas 2; Valorar las diferencias, prevenir la 
violencia: mujer y discapacidad, una doble discriminación; La publicidad también juega: Guía 
didáctica y Actividades; Violencia y sexismo en los videojuegos; Programa Elige: Orientación 
profesional; El análisis de la publicidad, orientaciones para una lectura crítica: Infancia, Juventud, 
AMPAS; Mujeres a ciencia cierta: material audiovisual; tecnología se escribe en femenino.

•Propuesta de intervención en materia de coeducación y prevención de la violencia de género  . 
Rosario Carrasco Tristancho. 1ª reimp. 2011. 80 p.

•El placer de la igualdad: guía de educación efectivo-sexual para adolescentes y jóvenes [Recurso 
electrónico]. 2011. 1 DVD

•El viaje en globo  . Susanna Isern, Silvia Álvarez. 2013. 17 p.

•A  mor de cuent  o  s y cuen  tas   [Recurso en línea]. 2016. 1 archivo digital (jpg, 2.28 Mb) (1 p.) 

•La Historia también la escriben Ellas: 28 de febrero, Día de Andalucía [Recurso multimedia en 
línea]. 2016. 1 p  df   (8.13 Mb, 25 p.) + 4 audiocuentos (3'33", 2'22", 3'22", 3'33")

•La Tribu de Igu  . Agise. 2017. 1 dossier (7 p.) + 1 desplegable (2 p.) + 7 fondos de pantalla + 5 vídeos 
(29", 33", 21", 1'07", 59") + 4 gifs + 8 memes

•Mujeres, Ciencia y Tecnología   [Recurso multimedia en línea]. Adela Muñoz Páez, Margarita 
Paneque Sosa, Manuel Lozano AñinoI. 2018. 1   guía didáctica   (30 p.) + 5 paneles gráficos + 2 puzles 
+ 4 cápsulas audiovisuales

•Las aventuras del Minicornio   [Recurso multimedia en línea]. Ana Magallanes. 2018. 1 cuento (pdf, 
25 p.) + 1 cuento audiovisual (7:23 min.) + 1 unidad   didáctica   (pdf, 50 p.)

•¿Piensas como hablas? Guía didáctica para un uso igualitario del lenguaje  . Susana Guerrero 
Salazar. Colabora Consejería de Educación y Deporte. 2019. 61 p.
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