
     

 
 

 



     

 
 

Por si quieres seguir profundizando en los contenidos de Cuidar a Quien Cuida – Educa 

relacionados con buentrato, igualdad, comunicación no-violenta y gestión de 

emociones y conflictos, hemos preparado las siguientes recomendaciones. Puedes 

pinchar en cada uno de los títulos y podrás acceder a los enlaces de los materiales: 

• Un lugar imprescindible: Centro Municipal Mujer e Igualdad de Getafe. 

Materiales didácticos, vídeos, audios, convocatorias. 

 

 

RELAJACIÓN Y GESTIÓN DE EMOCIONES: 

• Para practicar en casa: relajar el cuerpo para poder recuperar la calma: 

Relajación Muscular Progresiva de Jacobson. Sesión Guiada con Instrucciones. 

David Sánchez 

 

• Una guía para trabajar las emociones en las aulas para Primaria:  

 Del Revés (Inside Out). Guía del profesorado. Eva María de la Peña. FAD. 

 

• Guías y libros de 0 a 99 años para reconocer y gestionar las emociones: 

Emocionario. Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel. Palabras Aladas 

 

• Videocuentos infantiles para la educación emocional y en valores: 

Educación 3.0 ofrece videocuentos como El monstruo de colores, de Anna 

Llenas; Respira, de Inés Castel Branco o La reina de los colores, de Jutta Bauer. 

 

• Begoña Ibarrola: cuentos para educar las emociones 

 

  

http://mujer-igualdad.getafe.es/portalgetafe/
https://www.youtube.com/watch?v=eu-2iWv_fCM
https://www.tutoriasenred.com/wp-content/uploads/2017/09/00-Del-reves-gu%C3%ADa.pdf
https://www.palabrasaladas.com/emocionario.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/videocuentos-infantiles/
https://www.begoibarrola.com/cuentos


     

 
 

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL: 

• Vídeos sobre educación afectivo-sexual para jóvenes y personas adultas: 

Psicowoman. Youtuber, psicóloga y sexóloga. 

• Materiales sobre sexualidad, amor, parejas, cuerpos y prevención de las 

violencias machistas para jóvenes, orientados a profesorado:  

Booooo Cooperativa Social (2021): Colección Rebeldes de Género, 

Ayuntamiento de Getafe. 

• Una guía para jóvenes:  

“Ni ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo-sexual en la ESO”, 

Principado de Asturias. 

• Un gran referente para todas las edades, con cuadernos para profesorado y 

para madres y padres:  

Materiales didácticos del Colectivo Harimaguada 

• Para profesorado de infantil, madres y padres:  

La educación afectivo-sexual de la primera infancia. 

• Atendiendo al cuerpo, transformando el sexismo, superando estereotipos: 

“Las mil y una Elsas”, Instituto Canario de Igualdad. 

• Otros materiales del Gobierno de Canarias: 

Guías sobre sexualidad. 

• Un blog con materiales e información para distintas edades: 

Sexducacion 

• Un webinario sobre pornografía, con Carmen Ruiz-Repullo: 

Webinarios RED FORMMA: “El efecto socializador de la pornografía y sus 

consecuencias" 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_q74zVHg
http://mujer-igualdad.getafe.es/rebeldes/portal.php
https://www.astursalud.es/documents/31867/171458/Ni+ogros+ni+princesas%2C+guia+para+el+profesorado.pdf/620fab11-27f4-e377-7dcf-8cdcc4f1a8bd
https://www.harimaguada.org/materiales-didacticos/
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Guia%20Educaci%C3%B3n%20Sexual%20en%20la%20Primera%20Infancia.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofessantacruzdetenerife/2021/03/04/las-mil-y-una-elsas/
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/ediciones_publicaciones/publicaciones_del_ici/guias-sexualidad/
https://sexducacion.com/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=vk6DC4lMdmQ
https://www.youtube.com/watch?v=vk6DC4lMdmQ


     

 
 

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA: 

• Un libro clásico del creador de esta corriente, descargable en la web: 

Marshall B. Rosenberg: Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida. Aldea 

Ediciones  

• Vídeos sobre CNV (comunicación no violenta): 

Vídeos de Pilar de la Torre, Instituto de Comunicación No Violenta 

 

ALGUNOS RECURSOS PARA COEDUCAR: 

En los siguientes enlaces, puedes encontrar materiales didácticos que abordan 

diferentes temáticas relacionadas con igualdad orientadas a distintas etapas educativas: 

• Educar para la Igualdad. Gobierno de Canarias 

 

• Symbaloo 

 

• Cuadernos de Educación No Sexista, Instituto de la Mujer 

 

• Portal Intercambia 

 

• Asociación Clavico. 

 

• Duoda. Centro de Investigación de Mujeres. Universidad de Barcelona. 

 

• Voces de Colores. Canciones y fichas didácticas para Primaria. 

 

• Vídeos coeducativos: Playlist de Booooo sobre diferentes temáticas 

 

• Vídeos de Pamela Palenciano: prevención de las violencias machistas e igualdad 

 

 

https://c15208330.ssl.cf2.rackcdn.com/uploads/public/3f3a23b05a0dcb7e26f24fb69a9d899b.pdf
https://www.comunicacionnoviolenta.com/videos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/recursos/
https://www.symbaloo.com/shared/AAAACNeGiewAA42Age5dzw==?fbclid=IwAR1gIXBzxdONMYoFfwf5j6SWBqzAD3mZRCgm744PzXDE2SnlXAs94kHWHaw
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieEducacNoSexista/home.htm
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/intercambia/presentacion.html
https://www.clavico.es/
http://www.ub.edu/duoda/
https://booooo.org/voces-colores/
https://www.youtube.com/user/BoooooSocial/playlists?app=desktop
https://www.youtube.com/c/PamelaPalencianoJ%C3%B2dar/videos


     

 
 

BUENTRATO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS: 

• Un referente fundamental en cuestiones de buen trato, amor y sexualidad: 

Fina Sanz Ramón. El buentrato como proyecto de vida. Kairós 

 

• Un espacio con talleres online y presenciales y materiales que une 

mindfulness, musicoterapia y perspectiva de género por los buenos tratos: 

Vivero de Buen Trato cuandoelamorfluye.com 

 

• Una técnica fantástica para trabajar la autoestima, el agradecimiento y la 

gestión de conflictos en el aula: 

El Cariñograma 

 

• Un vídeo para trabajar el buen trato en el aula dentro de la Playlist Stop 

Bulling:  

“La importancia de las palabras, por 13 razones” 

 

• Un interesante referente en gestión de conflictos y educación para la paz: 

Paco Cascón Soriano: La alternativa del juego. Juegos y dinámicas para la 

educación para la paz, vol. I y II. Ed. La Catarata 

Paco Cascón Soriano: "¿Qué es bueno saber sobre el conflicto?", Dossier 

Cuadernos de Pedagogía: Educar en y para en conflicto. Cuadernos de 

pedagogía, n. 287, Enero 2000 

 

 

 

 

 

 

https://cuandoelamorfluye.com/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/05/Ficha-T%C3%A9cnica-CARI%C3%91OGRAMA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uUEvKbk5-4E&list=PLapT7p-s-vz4MwuCAIj_oLXljiATNF1tV&index=12&t=4s
http://pacoc.pangea.org/documentos/_Cuadernos_completo.pdf

