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_ La última y definitiva Guía para la detección del machismo, disponible en:  

http://www.machistaenrehabilitacion.com/guia/#  

_ Violencia de género en las aulas: caminos para su prevención y superación (2016), Campaña 

latinoamericana por el derecho a la educación, disponible en:  

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/profesionalesInvestigacion/educativo/informes/pdf/InfanciaVG_cap2_lib14.pdf
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http://www.ungei.org/clade_cartilhagenero_2016.pdf  

_ Guía para la prevención y la actuación ante la violencia de género en el ámbito educativo 

(2017), Instituto Asturiano de la Mujer del Principado de Asturias. Disponible en:  

http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2014/11/Guia-violencia-

g%C3%A9nero-%C3%A1mbito-educativo.pdf  

_ Guía para la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género (2018), Comunidad 

de Madrid, disponible en: 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014101.pdf  

_ Guía para la comunidad educativa de prevención y apoyo a las víctimas de violencia escolar 

(2018), disponible en 

http://blog.intef.es/cniie/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/Guia01.pdf  

 

Videos y cortometrajes 

_ Ahora o nunca (2017), IES Diego de Siloe, disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=IX---4oLr2U&t=50s  

_ Is it ok for guys? (2017) Axe, disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=0WySfa7x5q0 

_ Amor no es control (2018) MInisterio de Cultura y Deporte, disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=xa6fGUrYp0o  

_ Mayoría oprimida (2014), de Eléonore Pourriat. Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=SpycNoki0Jk  

_ Qué es la opacidad de género (2017), de Ana Fernández de Vega. Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Lnd30-9pcIU  

_ Los micromachismos no son necesariamente pequeños (2017), de Ana Fernández de Vega. 

Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=42BWThGY2u4&t=2s  

_ No solo duelen los golpes (grabación de 2017), disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=VjZ_127lIuk  

_ Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no propietarios (CEDEC), 12 vídeos para 

trabajar la violencia de género en el aula. Disponible en:  

http://cedec.intef.es/12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula/  
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