
COEDUCACIÓN

PÁGINAS DE INTERÉS

-IAM: Instituto Andaluz de la Mujer
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/

El Instituto Andaluz de la Mujer tiene como misión promover las condiciones para que la igualdad

entre mujeres y hombres de Andalucía,  sea real y efectiva,  haciendo posible  la  participación y

presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social, y superando cualquier discriminación

laboral, cultural, económica o política.

Dentro de esta página se ofrecen otros enlaces de interés.

IMIO
http://www.inmujer.gob.es/

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  es un organismo autónomo adscrito al

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, que tiene como funciones el

promover y fomentar la igualdad de ambos sexos, facilitando las condiciones para la participación

efectiva de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social, así como la de impulsar

políticas activas para el empleo y el autoempleo de las mujeres y la de fomentar y desarrollar la

aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Dentro de esta página se ofrecen otros enlaces de interés.

-Materiales publicados por el Ministerio de ECD: “dos sexos en un solo mundo”:

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/index.htm

Para  transmitir  a  los  más  jóvenes  la  necesidad  de  una  sociedad  lo  más  igualitaria  posible,  el

Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  en  colaboración  con  el  Instituto  de  la  Mujer,  ha

elaborado este compendio de materiales para el profesorado. Su objetivo es dotar a los docentes del
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conocimiento y las estrategias necesarias para fomentar la convivencia y el enriquecimiento mutuo

entre personas de ambos sexos.

La guía consta de 6 módulos de contenidos que tratan desde las cuestiones lingüísticas hasta la

violencia  de  género.  Como  anexo,  también  ofrece  una  enorme  cantidad  de  materiales

complementarios para el trabajo en el aula tales como artículos periodísticos, guías didácticas, leyes

y otros documentos de interés.

¡Tú también tienes un papel en la coeducación, utiliza estos materiales y colabora por una sociedad

más igualitaria!

http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/content/coeducacion

Campañas, recursos y formación en coeducación.

-Recopilación para trabajar la Coeducación por Etapas:
http://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducaci
on-8-de-marzo-todas-las-etapas/

Recopilación de materiales para trabajar la coeducación en todas las etapas aprovechando que nos

acercamos al día 8 de Marzo día de la mujer trabajadora.

INTERCAMBIA: http://intercambia.educalab.es/

 Educar  en  femenino  y  en  masculino,  es  un  espacio  virtual  para  compartir  experiencias  que

reconocen los intereses, conocimientos y motivaciones de niñas, niños, hombres y mujeres en la

educación. Está creado para facilitar  el  acceso y el intercambio de información y conocimiento

sobre prácticas educativas que incluyen los saberes femeninos y masculinos.

Surge de una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del CNiiE (Centro

Nacional de Innovación e Investigación Educativa) y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en colaboración

con  los  Organismos  de  Igualdad  y  las  Administraciones  Educativas  de  las  Comunidades

Autónomas. Cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo.

El portal  Intercambia está concebido como un centro virtual de recursos temáticos que permite

difundir y acceder a aportaciones valiosas en el ámbito coeducativo.

HAY SALIDA 016 :http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/
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Esta web contiene información sobre violencia de género (entendida como malos tratos en la pareja,

de acuerdo con el artículo 1 de la LO1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral

contra la Violencia de género) así como sobre otras formas de violencia contra la mujer, como la

trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina.

X-igual: Coeducación 

http://www.x-igual.org/

Una iniciativa de la Fundación Pere Tarrés y ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e

Innovación  Tecnológica  2008-2011  (Plan  Avanza),  que  ofrece recursos  (actividades,  juegos,

fichas…)  que  sean  útiles  para  tratar  en  el  aula  temas  de  igualdad  de  género   e  igualdad  de

oportunidades.

Educación para la ciudadanía · Información 

http://www.escuelavirtualigualdad.es/

Desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con la confinación del FSE, nos

ofrecen una formación on-line en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,

con una metodología  ágil  y  flexible,  dirigida a  todas  las  personas  interesadas  y con diferentes

niveles de especialización.

Librerí  a de Mujeres: http://www.libreriamujeres.com/

Grupo de mujeres convencidas de que la existencia de un espacio como la Librería Mujeres es

imprescindible para los feminismos, las mujeres, la literatura, el activismo y, porque lo personal es

político, también para nosotras. Están decididas a que este proyecto siga adelante otros 36 años,

como poco.

Mujeres en la historia: Información · Sociedad 

http://www.mujeresenlahistoria.com/

Pequeño homenaje a  grandes  mujeres.  Con ellas  podremos ir  descubriendo la  magnitud de sus

obras, deseos y anhelos. Con ellas podremos crecer como mujer.

Campus Relatoras: Información · Lenguaje no sexista · Sociedad 

http://campusrelatoras.com/
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El  proyecto  consiste  en  una  librería  y  una  escuela  independiente,  en  la  que  imparten  talleres

presenciales y virtuales que acompañan a las mujeres hacia el empoderamiento. A lo largo de años

de trabajo con mujeres, han desarrollado un método de formación con un enfoque muy particular.

Todos sus talleres y cursos están enfocados al trabajo autobiográfico e interior de cada alumna, a la

vez que propician la reflexión colectiva entorno a estereotipos y vivencias de las mujeres de nuestro

tiempo.

La otra página: Información · Sociedad 

http://www.laotrapagina.com/

Creada por un grupo reducido de mujeres feministas y periodistas independientes con un objetivo

común: hacer un periodismo responsable utilizando con un lenguaje no sexista. Se crea con el fin de

que sea un lugar propio en el que todo aquello que tenga relación con la mujer pueda ser escrito y

publicado, comentado y debatido; también criticado, con buenas prácticas. Un lugar de y para las

mujeres, principalmente.

Mira por tu Igualdad: Coeducación · Información · Violencia 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/miraporlaigualdad/

Este  portal,  promovido  por  la  Consejería  para  la  Igualdad  y  Bienestar  Social  de  la  Junta  de

Andalucía,  pretende  servir  de  punto  de  información  sobre  la  Ley  de  Igualdad.  Contiene  un

directorio con enlaces de interés y ofrece materiales sobre la discriminación hacia las mujeres, la

violencia machistas la corresponsabilidad, la salud, la sexualidad y las imágenes sexistas en los

medios de comunicación, los videojuegos, etc.

Educa Madrid: España 

http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid es reconocida en él como pionera en la

aplicación de las tecnologías web al mundo educativo con el lanzamiento de Educamadrid

Igualmente:Coeducación · Violencia 

http://web.archive.org/web/20100124093330/http://www.igualmente.org/

Una web para promocionar la igualdad y prevenir la violencia de género entre jóvenes inmigrantes

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

Coeducación · Educación para la ciudadanía 
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http://www.edualter.org/

Un espacio para compartir recursos que nos permitan seguir llevando adelante el compromiso con

una educación transformadora hacia un mundo más justo.

Autoras en red:Coeducación 

http://www.autorasenred.com

Nuestro  objetivo  primordial  es  difundir  a  través  de  la  Red  la  creación  literaria  femenina  en

cualquiera de sus múltiples géneros y vertientes (novelas, cuentos, relatos, obras teatrales, ensayos,

guiones para cine, televisión y radio, tesis doctorales, trabajos de investigación, etc.).

Educastur, publica un blog sobre Coeducación:Coeducación 

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

La  Dirección  General  de  Ordenación  Académica  e  Innovación  del  del  Principado  de  Asturias

impulsa  la  creación de  este  blog  en  el  marco del  Programa de  Estrategias  para  Avanzar  en  el

Desarrollo de las Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2005-2007 del

Gobierno

Rayuela:Coeducación · Educación para la ciudadanía 

http://www.rayuela.org:Web de los Derechos de la Infancia. Liga Española de la Educación

Cuentos por tu igualdad:España 

http://www.portuigualdad.info/cuentos_portu_igualdad-es/

Juegos  online  del  Ayuntamiento  de  Portugalete.  Una  web  especifica  del  Ayuntamiento  para

fomentar conciliación y educacion para la igualdad

Feminismos, Géneros e Identidades: España 

http://webs.uvigo.es/pmayobre:

Web que recoge gran número de recursos relacionados con la materia

https://chrysallis.org.es/
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