CURSO PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS CENTROS ESCOLARES

Manzanares, junio 2019

BIBLIOGRAFÍA
_ Ander Egg, Ezequiel (1989) Introducción a la planificación. Buenos Aires: Humánitas.
_ Arconada Melero, Miguel Ángel (2008), “Prevenir la violencia de género: el reto de educar alumnos
igualitarios”, Revista padres y Maestros, nº 316, pp. 9-14.
_ Bustelo, Eduardo (2000) “La mano invisible: Ensayo sobre planificación y democracia”, en De otra
manera, ensayo sobre Política Social y Equidad, Homo Sapiens, Ediciones Bs. As.
_ Callirgos, Juan Carlos (2003) “Sobre héroes y batallas. Los caminos de la identidad masculina” en
Lomas, Carlos (2003) (compilador), ¿Todos los hombres son iguales? Identidades masculinas y
cambios sociales, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
_ Escapa Garrachón, Rosa y Martínez Ten, Luz (2008) Guía de formación para la participación social
y política de las mujeres. Manual de la profesora, Tercera Edición Instituto de la Mujer, Ministerio de
Igualdad.
_ San Miguel, Maite (2015) “Efectos en las subjetividades contemporáneas de la desigualdad y de las
relaciones de poder entre los modelos de masculinidad y feminidad” en Hernando, Almudena (ed.)
Mujeres, Hombres, Poder. Subjetividades en conflicto, Madrid: Traficantes de Sueños.
_ Vázquez, Norma y Estébanez Ianire (2015) Manual para prevenir la violencia de género en los
centros escolares, Dpto. de Educación, Política Lingüística y Cultura, Gobierno Vasco.

REFERENCIAS
_ Bonino, Luis (2017) “Micromachismos: 25 años después. Algunas reflexiones”, Pikra Magazine
(5/09/2017). Disponible en:
https://www.pikaramagazine.com/2017/09/micromachismos-25-anos-despues-algunas-reflexiones/
_ Bonino, Luis (2002) “Micromachismos: la violencia invisible en la pareja”- Disponible en:
https://nomasvg.com/download/documentos/Micromachismos-violencia-invisible-Bonino.pdf
_ De las Heras Aguilera, Samara (2018) Violencias contra las mujeres: realidades, mitos y propuestas
para la acción, curso online de la plataforma virtual http://cursos.feminicidio.net/
_ Fernández de Vega, Ana (2018) “Voz y participación en el aprendizaje: herramientas docentes para
el empoderamiento”, en Pajarín, Pérez y Leyra (eds.) Experiencias de empoderamiento como estrategia
de desarrollo para la igualdad, Serie Género y Desarrollo 1, Universidad Complutense de Madrid.
Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/326426832_Serie_Genero_y_Desarrollo_1_Experiencias_de
_empoderamiento_como_estrategia_de_desarrollo_para_la_igualdad
_ Flecha, Ainhoa, Puigvert, Lidia y Redondo, Gisela (2005) “Socialización preventiva en violencia
de género”, Revista Feminismos, nº 6, pp. 107-120. Disponible en:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3184/1/Feminismos_6_08.pdf
_ Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha (2017) “Protocolo de Prevención de la Mutilación
Genital Femenina en Castilla-La Mancha”. Disponible en:

1 de 4

CURSO PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS CENTROS ESCOLARES

Manzanares, junio 2019
https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalamancha.es/files/protocolo_p
revencion_mgf-mutilacion_genital_femenina_clm.pdf
_ Jiménez Sánchez, Antonio y Redondo, Patricia (2009) Educación de las masculinidades en el siglo
XXI, ASECEDI.
_ López, Silvia (2016) “Desahuciada de tu voz, desahuciada de tu cuerpo. Violencia y curación en ‘Milk
and Honey’ de Rupi Kaur”, La Tribu, 9 de diciembre de 2016, disponible en
http://latribu.info/feminismos/sisterhood/desahuciada-voz-desahuciada-cuerpo-violencia-curacion-milkand-honey-rupi-kaur/
_ Lovering Dorr, Ann y Sierra, Gabriela (1998) El curriculum oculto de género. Disponible en:
https://www.educandoenigualdad.com/2014/02/28/el-curriculum-oculto-de-genero/
_ Welzer-Lang, Daniel (2002) “La crisis de las masculinidades: entre cuestionamientos feministas y
críticas al heterosexismo”, ponencia del Congreso Internacional: Los hombres ante el nuevo orden
social, EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer, Vitoria-Gasteiz (págs. 51-77).

RECURSOS

Estudios y otras fuentes de información
_ Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, numerosos documentos si buscáis “violencia
de género”. Disponible en:
http://www.adolescenciayjuventud.org/buscador/buscador.php
_ Delegación del Gobierno para la Violencia de género (2014) El ciberacoso como forma de ejercer
la violencia de género en la juventud: un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento.
Disponible en:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/profesionalesInvestigacion/educativo/estudios/pdf/Lib
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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:
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_ Guía para la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género (2018), Comunidad
de Madrid, disponible en:
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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:
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