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Actualizado en Noviembre de 2013 por webmaster

• educagenero, espacio donde se encuentran materiales educativos y guías para la Educación 
Sexual, Género, Coeducación y Prevención de la Violencia de Género, organizados por 
ciclos educativos, junto con materiales complementarios, citados en esta web. El fan page 
creado en facebook comparte documentación, noticias, novedades y recursos que puedan 
servir de soporte educativo a estas temáticas.

• Bibliografía de trabajo comentada: Biblesex (en formato pdf).
• "El valor de la sexualidad", bibliografía de consulta general y sobre educación sexual en las 

familias, infancia, pubertad, adolescencia, y autoayuda y desarrollo personal, editada por 
Librería Rayuela (Málaga) (en formato pdf).

• "Educasex Málaga. Jóvenes, sexualidad y género". Estudio cualitativo sobre la sexualidad 
de las personas jóvenes del ámbito rural, promovido y financiado por el Área de Juventud, 
Deportes y Formación de la Diputación de Málaga. Creencias, actitudes, comportamientos y 
necesidades en materia de sexualidad y educación sexual desde una perspectiva de género 
(libro en formato PDF).
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• "Libro Blanco sobre Educación Sexual". Breve guía que pretende aportar, a instituciones 

educativas, sanitarias y sociales, una serie de reflexiones sobre cuestiones relacionadas con 

el diseño y puesta en práctica de programas de educación sexual: de qué modelo de 

sexualidad partimos, qué es, precisamente, la Educación Sexual y qué elementos se deben 

tener en cuenta en su desarrollo y son, con frecuencia, olvidados. 

• "¿Y tú que sabes de "eso". Manual de Educación Sexual para jóvenes". Herramienta 

didáctica para aquellas personas que, teniendo la oportunidad de trabajar con jóvenes y 

adolescentes, deseen acercarse y acercarles a una visión de la sexualidad abierta, de cultivo 

e integrada en el desarrollo personal, con una perspectiva de género y desde una educación 

en valores. 
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• Sexe Joves, del Institut Català de la Salut, espacio educativo sobre sexualidad para jóvenes, 

que intenta responder a sus vivencias y curiosidades en formato de preguntas, respuestas y 

documentación, con diccionario, blog y chat (en català y castellano).

• Colectivo Harimaguada, colectivo canario de profesionales dedicado al estudio y promoción 

de la educación sexual. Asesoramiento y elaboración de materiales didácticos sobre 

sexualidad, educación sexual, género y coeducación. Sexpresan, multimedia para la 

educación sexual (en castellano).

• Materiales educativos: Educación Sexual, Género y Constructivismo (Programa de 

Educación Sexual para Educación Secundaria), Educación Sexual en Educación Infantil y 

Educación Sexual en Educación Primaria, en formato PDF, editados por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer. Fundamentación, 

metodología constructivista, desarrollo de bloques temáticos, ejemplificaciones, recursos. 

Publicados en la Red Telemática Educativa de Andalucía Averroes.

• "Guía forma joven Educación para la Sexualidad", en formato PDF, del programa 

FormaJoven de la Junta de Andalucía. Herramienta de trabajo elaborada por profesionales 

con amplia experiencia en este ámbito, se sugieren pautas para desarrollar un modelo de 

intervención en los centros educativos que estén interesados en trabajar con el alumnado los 

temas de sexualidad, aunque también se puede adaptar a otros entornos.

• FormaJoven.org, web de difusión y gestión del Programa FormaJoven en Andalucía 

(Consejería de Educación, Consejería de Salud y Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social de la Junta de Andalucía). Noticias, artículos, informes, materiales, recursos y puntos 

FormaJoven.

• Cuadernos de Salud, colección editada por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería 

de Salud de la Junta de Andalucía. Sexualidad, anticoncepción, embarazo, menopausia, 

enfermedades transmisibles sexualmente, trastornos de la alimentación e interrupción 

voluntaria del embarazo (en formato PDF).

• Cuadernos del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 

editados por el Instituto Andaluz de la Mujer. Materiales coeducativos sobre diversos temas 

relacionados con la salud de las mujeres (género y sexualidad, género y autoestima, 

adicciones, trastornos de la alimentación...), especialmente destinados a jóvenes.

• "Educación de las Sexualidades. Los puntos de partida de la Educación Sexual", elaborada 

por el InCiSex y editada por la Cruz Roja Española. Marca las líneas de trabajo de lo que 

debe ser la Educación Sexual con Sexología y las estrategias pedagógicas enfocadas a la 

modificación de actitudes (en formato PDF).

• "Ni ogros ni princesas", Guía para la Educación Afectivo Sexual en la ESO, editada por la 

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y el Instituto 

Asturiano de la Mujer. Contiene fichas y orientaciones metodológicas para trabajar la 

Educación Sexual integrando la perspectiva de género y de la diversidad (en formato PDF).

• "Educación Sexual y Discapacidad", talleres de Educación Sexual con personas con 

discapacidad, material didáctico de Mercedes García Ruíz, elaborado junto con los Centros 

de Ayuda a la Integración del Principado de Asturias. Herramienta de trabajo tanto para 

personas con discapacidad como sus familiares, educadores y educadoras, desde una 

perspectiva sexológica.

• Cine y Educación, Grupo Comunicar, Universidad de Huelva. Metodología didáctica del 

cine y utilización del cine para la educación en valores, utilización del periódico en el aula. 

Recursos didácticos y documentación cinematográfica.

• Andaluna y Samir, iniciativa de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 

Andalucía de utilizar los medios audiovisuales para inculcar en los niños y niñas valores 

sociales positivos que les ayuden a crecer y desarrollarse como personas integrales, con 

principios y actuaciones basados en el respeto, la solidaridad y la igualdad.

• Vídeos educativos sobre Educación Sexual, del portal educatube.es, elaborado por 

estudiantes de la Universitat de Barcelona, desde el que se puede descargar o visualizar 

material educativo de forma gratuita.
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• I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación, de la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía. Fundamentación, Principios de Actuación, Objetivos y medidas, 

Seguimiento y evaluación (en castellano).

• Valores y Género en el Proyecto de Centro, y Guía de buenas prácticas para favorecer la 

igualdad entre hombres y mujeres en Educación, materiales de apoyo para la elaboración de 

Proyectos de Centro desde una perspectiva coeducativa, en formato PDF, editado por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

• Materiales para la Coeducación en las Etapas de Educación Infantil y Primaria (Temas 

Transversales del Currículum) en formato PDF, editados por la Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía.

• Campaña del 8 de marzo en el ámbito educativo, del Instituto Andaluz de la Mujer, 

materiales para la reflexión sobre el largo camino que las mujeres han tenido que recorrer 

para ver reconocidos sus derechos (también en educagenero).

• Campaña del juego no sexista y no violento, del Instituto Andaluz de la Mujer, materiales 

dirigidos a niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, profesorado, instituciones 

educativas y familias.

• Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, Instituto Andaluz de la Mujer. Código 

Deontológico, Formación, Documentación y Recursos Educativos.

• "Decálogo para identificar el sexismo en la publicidad", del Observatorio Andaluz de la 

Publicidad No Sexista (en pdf).

• Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Proyectos, Recursos Educativos (Primaria, ESO, Bachillerato, Personas 

Adultas), Formación de Profesorado, Materiales Curriculares Premiados, Formación a 

distancia, Foros y Diccionarios (en castellano).

• Educando en Igualdad, programa de FETE UGT en colaboración con el Instituto de la 

Mujer y el Ministerio de Igualdad. Punto de confluencia de la comunidad educativa en el 

reto de implementar las políticas de igualdad para lograr una sociedad más justa. 

Publicaciones y legislación sobre coeducación, formación de profesorado y transversalidad 

(en castellano, català, euskera y galego).

• Intercambia, educar en femenino y en masculino, Ministerio de Educación y Ministerio de 

Igualdad. Espacio virtual para facilitar el acceso y el intercambio de información y 

conocimiento sobre prácticas educativas que incluyen los saberes femeninos y masculinos. 

Materiales, Banco de recursos TIC, Base de datos, Legislación, Estadísticas.

• Catálogo de Publicaciones del Instituto de la Mujer (España). Publicaciones y vídeos, 

Cuadernos de educación no sexista, documentos, guías, folletos, Lenguaje no sexista, 

Cuadernos de Educación de personas adultas, Salud, Orientación, Observatorio.

• horasyHORAS, la Editorial. Género e interculturalidad, feminismos, diversidad sexual, 

coeducación, recursos educativos.

• Federación de Mujeres Jóvenes. Materiales y guías didácticas sobre género, teoría feminista, 

coeducación y perspectiva de género en temáticas psicosociales y de salud.

• Coeducación, Espacio para Educar en Igualdad, blog de la Consejería de Educación y 

Ciencia del Principado de Asturias. Documentos, Materiales coeducativos, de educación en 

valores y sexualidad, Artículos, blogs de coeducación y portales educativos.

• Educación en valores, educación para el desarrollo. Portal educativo de formación en 

valores dirigido a personas educadoras, infancia, adolescencia y juventud, de UGT FETE-

Enseñanza. Recursos educativos, publicaciones, agendas y actividades.

• Educar en igualdad.org, recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia 

de género, de la Fundación Mujeres. Noticias, documentos, materiales educativos, 

bibliografía, convocatorias.

• Elementos para una educación no sexista. Guía didáctica de la Coeducación. Feminario de 

Alicante. Publicación clásica ya en nuestro país sobre coeducación. Casi todas las 

publicaciones posteriores que proponen recursos para trabajarla se han basado en esta guía. 

Imprescindible para todas aquellas personas interesadas en el tema.
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• "Taller de Sexualidad", I.E.S. Portada Alta (Málaga), preguntas más habituales y de interés 

sobre sexualidad en adolescentes, programaciones, enciclopedia, direcciones de interés.

• Revista de Juventud, revista trimestral de Estudios de Juventud del INJUVE (Instituto de la 

Juventud), en formato electrónico (.pdf) desde el nº 57 (en castellano).

• redjovenes.es, Jóvenes creando espacios por la igualdad de género y la no-violencia, 

proyecto coorganizado por AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género). 

Relaciones de igualdad, blog, formación on line, salud, sexualidad, LGTB, análisis de mass-

media y empleo sexistas.

• Drac-Màgic, Cooperativa Promotora de Medios Audiovisuales (Barcelona). Elaboración de 

propuestas didácticas relacionadas con los medios audiovisuales (ámbito educativo, 

formación de profesorado, colectivos), materiales didácticos sobre interpretación y lectura 

del cine, actividades culturales, estudios sobre cine y temas de género y ciencias sociales (en 

català y castellano).

• Educación: Igualdad y Diversidad, Construir la Escuela desde la diversidad y para la 

Igualdad. Documentación sobre educación y diversidad, grupos de trabajo, eventos, enlaces 

de interés sobre el tema.

• Educación para la salud, Recursos para Educadores/as. Aportaciones teóricas y 

consideraciones metodológicas, propuestas pedagógicas y recursos y enlaces en la red (en 

castellano y català).

• EduAlter, Red de recursos en Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad. 

Noticias, Agenda, materiales educativos (en word y .pdf), bibliografías y directorio.

• CEAPA, Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de alumnos/as. 

Materiales para la formación de familias. Documentos, publicaciones, formación, 

legislación y foros.

• Solohijos.com,portal educativo dirigidos a padres y madres, familias y personas educadoras 

en general. Articulos, libros, noticias, consejos prácticos.

• Guía para Familias, de Hogar Abierto, Centro Especializado en Intervención Familiar. Guía 

en la que se ofrecen claves sencillas para afrontar casos habituales que más preocupan a las 

familias basándose en su experiencia de años de atención a menores (la depresión infantil, 

los celos, la integración de menores adoptados, la hiperactividad, la educación sexual, los 

abusos sexuales, la hiperactividad, los procesos de separación...). 

• "Créeme, páralo. Guía de sugerencias para apoyar a menores que han sufrido abuso sexual". 

Adaptación de la Fundación Mujeres del audiovisual de Leed´s Animation Workshopde, 

editado por el Instituto de la Mujer. Una guía de recomendaciones dirigidas a profesionales 

del ámbito educativo y a las familias, para la programación de intervenciones en casos en 

los que se hayan producido abusos sexuales a menores.

• Fundación Sex-Pol, Sociedad Sexológica de Madrid. Recursos y materiales audiovisuales 

(vídeos, diapositivas, en castellano) para educadores/as y para desarrollo personal y de 

parejas.

• Harimaguada, material curricular de Educación Sexual para los niveles Infantil, Primaria y 

Secundaria, Formación de Profesorado, Formación de Madres y Padres, materiales de 

innovación educativa.

• "Manual de Salud Reproductiva en la Adolescencia", en .pdf, de la Sociedad Española de 

Contracepción, SEC. Psicosociología, Fisiología, problemas ginecológicos, salud 

reproductiva, educación sexual, la consulta joven, metodos anticonceptivos, aspectos 

legales.

• Sexo con seso, Campaña de la Plataforma Joven (Cruz Roja Juventud, Schering España, 

Sociedad Española de Contracepción, Federación de Planificación Familiar de España y la 

Asociación de Educación para la Salud). Información sobre métodos anticonceptivos, 

Enfermedades Transmisibles Sexualmente, historias, juegos, tests, películas y libros. 

Especialmente dirigida a jóvenes.

• Centro de Información Documental en Sexología del Instituto Mexicano de Sexología, 

recursos y documentación en Educación de la sexualidad.
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• "La salud sexual y reproductiva en la adolescencia", Asociación Salud con Prevención. 

Textos destinados a personas adolescentes y educadoras: identidad sexual, género, 

enamoramiento, relaciones interpersonales, embarazo, ETS, abuso y maltrato, autonomía y 

toma de decisiones.

• "El respeto a la diferencia por orientación sexual", guía didáctica editada por Xega

(Colectivo LGTB de Asturias), documento de intervención en el Aula con diversas 

Unidades Didácticas para trabajar con el alumnado de Educación Secundaria, realizada por 

y para docentes (en castellano).

• 25 cuestiones sobre la orientación sexual, documento básico sobre lo que es la 

homosexualidad para su tratamiento en la Enseñanza, elaborado por COGAM (en 

castellano).

• Dossier "Homofobia en el Sistema Educativo 2005", elaborado por COGAM (en 

castellano), sobre el estado de la cuestión en el Sistema Educativo español, la homofobia y 

la discriminación y recomendaciones para su corrección en la LOGSE.

• Unidad Didáctica sobre homosexualidad, y Dossier sobre Sexualidad, de la Fundación 

Triángulo. Materiales sobre homosexualidad y las distintas formas de querer, sugerencias 

para la incorporación de la homosexualidad como una muestra más de la diversidad de 

comportamientos sexuales que componen la naturaleza humana.

• Colección de cuentos "Diferentes formas de amar", de COGAM . Colección de cuentos 

infantiles para todas las edades para educar en la diferencia (diversidad sexual y familias 

homoparentales).

• "Guía didáctica sobre transexualidad para jóvenes y adolescentes", elaborado por COGAM 

(en castellano). Guía, en forma de cómic, que explica, entre otras cuestiones, qué es la 

transexualidad, las diversas vivencias de estas personas, sus procesos psicológicos y físicos 

y cómo entenderla desde el entorno familiar y social.

• Diversidad Afectivo-Sexual, Recursos para una escuela inclusiva. Blog realizado por 

profesorado de Tenerife con objeto de contar con recursos prácticos para abordar la temática 

en la Escuela y prevenir el bullying homofóbico.

• "Sida. Saber ayuda", Fundación "la Caixa". Conocer la enfermedad en forma de 

cuestionarios y juegos y otros recursos, especialmente pensados para las personas más 

jóvenes (en castellano, català, euskara y galego).

• "El lugar no importa. La luna es imprescindible", guía de prevención de la transmisión del 

VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual y sexualidad (en pdf). Editada por el 

Consejo de la Juventud de España, ofrece conceptualización sobre sexualidad, vih/sida y 

enfermedades transmisibles sexualmente, junto con actividades y vídeos para trabajar los 

aspectos relacionados con la prevención (habilidades de utilización del preservativo, 

habilidades de negociación, autoestima, percepción del riesgo, mitos sobre el amor, roles de 

género y presión de las y los iguales).

• Seducción Redonda "Condonéate", Acciones para la Prevención del VIH/Sida del Consejo 

de la Juventud de España, Campañas, Campaña actual con materiales y actividades (en 

castellano, català, euskara, galego y árabe).

• "Salud y Género, Guía práctica para profesionales de la cooperación", Médicos del Mundo 

(en castellano). Análisis de la perspectiva de género en las acciones educativas de salud y 

propuestas de intervención.

• "Proyecto IUVENALIS Acción 3. Análisis y transferencia de buenas prácticas", acciones 

formativas en Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género. 

Herramienta de trabajo para entidades que lleven a cabo su intervención con menores y 

jóvenes en riesgo de exclusión social. Realizado por la Fundación Diagrama Intervención 

Psicosocial y el Instituto de Sexología (Málaga), y editado por la Consejería de Política 

Social, Mujer e Inmigración de la Región de Murcia.

• "SOS... Mi chico me pega pero yo le quiero. Cómo ayudar a una chica joven que sufre 

malos tratos en su pareja". Novedosa publicación, destinada a jóvenes, mujeres, familias y 

profesionales. Describe, pormenorizadamente, los mitos sobre el amor y la socialización de 
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género que predisponen al maltrato, así como indicadores, valoración de riesgos y 
estrategias de intervención individual, grupal y con familias. Con unos completísimos 
anexos con recursos comunitarios y documentales.

• "Detección precoz de la violencia en parejas jóvenes", documento adaptado (en .pdf) del 
capítulo 4, "Novias maltratadas", de Graciela B. Ferreira, Hombres violentos, mujeres 
maltratadas, en Editorial Sudamericana, Buenos Aires (en castellano).

• "Rompamos con el maltrato", documental basado en "El diario de Sara", promovido por la 
Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, analiza la violencia 
machista desde la perspectiva de género.

• "Violencia de Género y Currículum. Un programa para la mejora de las relaciones 
interpersonales y la resolución de conflictos", dirigido a personas adolescentes. Guía para 
educadores/as. Ediciones Aljibe.

• "Violencia, género y cambios sociales. Un programa educativo que [sí] promueve nuevas 
relaciones de género", material dirigido a personas adolescentes que se puede utilizar como 
guía de la nueva asignatura de la ESO en Andalucía "Cambios sociales y nuevas relaciones 
de género".

• Materiales Didácticos para la prevención de la Violencia de Género: Unidades Didácticas 
(Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación de Personas Adultas), en formato 
PDF. Editados por la Consejería de Educación y el Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de 
Andalucía.

• "No te líes con los chicos malos", Guía no sexista dirigida a chicas (en castellano), editada 
por la Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres (Madrid), en formato PDF.

• Juventud y violencia de género, análisis de los aspectos psicosociales y educativos de la 
violencia machista en jóvenes. Monográfico nº 86 de la Revista de Estudios de Juventud, 
INJUVE, Ministerio de Igualdad, en formato PDF (en castellano).

• Por los buenos tratos, programa de la ONG "acciónenred" dedicada a la coeducación y la 
prevención de la violencia de género y el bullying homofóbico. Campañas, documentos y 
unidades didácticas, documental "Hechos son amores".

Direcciones relacionadas

Otros enlaces relacionados, en esta Web.

• facebook.com/educagenero
• Salud sexual
• Direcciones de interés general
• Sexología, Género, Educación Sexual, Orientación y Terapia Sexual
• VIH/Sida
• Homosexualidad, Bisexualidad, Heterosexualidad, Transexualidad y Transgénero
• Violencia y Violencia de Género

• Programas

◦ Jóvenes
◦ Profesorado
◦ Familias
◦ Ámbito Salud
◦ Mujeres
◦ Ámbito Comunitario
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• Enlaces

◦ Interés General

◦ Salud Sexual

◦ VIH/Sida

◦ Recursos Educativos

◦ Sexología-Género

◦ Orientación-Identidad

◦ Violencia de Género

◦ Sexualidad y Discapacidad
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