PRESENTACIÓN
En el apartado del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluye en su Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
“La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para
construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos
niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están
reformando para fomentar la igualdad de género”.
El feminismo en su primera vertiente se caracterizó por la lucha por la igualdad, en particular de
derechos, la prohibición de la discriminación contra el aborto, la
igualdad
de
género
en
aspectos políticos como el derecho al voto, el trabajo en igualdad de circunstancias, libros escritos por mujeres, entre otros.
La Red de Bibliotecas Municipales de Arona ofrece literatura sobre la Perspectiva de Género, Feminismo, y Violencia de
Género. La Unidad de Políticas de Igualdad de Género de la Concejalía de Servicios Sociales de Arona colabora con la Red de
Bibliotecas de Arona mediante la dotación de obras especializadas sobre género, feminismo, violencia.
En la presente Guía de Lectura se recopila la literatura sobre la perspectiva de género, feminismo, violencia de
género, y LGBT. Todas las obras que aparecen en esta guía están disponibles en la Red de Bibliotecas Municipales de
Arona.
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OBRAS LITERARIAS
Las furias
Jordi sierra i Fabra
Un profesor pierde los estribos y pega una bofetada a un chico de clase. ¡Estalla la revuelta! Los alumnos,
bajo el liderazgo de un alumno problemático, se atrincheran en el aula pidiendo la expulsión del profesor. La noticia trasciende a los medios de comunicación que junto con los vecinos toman partido por los
alumnos. Sólo una periodista decidirá investigar la verdad. Un impactante relato que nos muestra la
difícil realidad de muchas aulas: la violencia.
Localización
Biblioteca Cabo Blanco

El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad
Judith Butler
Obra fundadora de la teoría queer y texto emblemático de los estudios de género expone la teoría
feminista actual, constituyendo una lúcida crítica a la idea esencialista de que las identidades de género
son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza.

Localización
Biblioteca Los Cristianos
2

Educar y orientar para la igualdad en razón del género. Perspectiva teórica y propuestas de
actuación
Araceli Sebastián, Beatriz Malik Liévano y María Fe Sánchez García
Se parte de un análisis de la situación de las mujeres en los diversos campos sociales, económicos, culturales o laborales para ofrecer estrategias de actuación orientadas a lograr la igualdad de oportunidades en
razón del género desde el ámbito educativo. En una primera parte se realiza una aproximación teórica al
tema de la igualdad en razón del género. En una segunda, se valora la autoformación del profesorado, el
papel de la tutoría y los servicios de orientación, por un lado, el lenguaje, el currículum oculto, la
adecuación de algunos textos y materiales así como el género en las diversas áreas.
Localización
Biblioteca Los Cristianos

Bullying acoso escolar
Rosa Serrate Mayoral
Bullying - Acoso Escolar busca soluciones no sólo para aquellos padres y educadores que afrontan día a
día este problema, sino para toda la sociedad, ya que como afirma Rosa Serrate “El Bullying es un
fenómeno que nos afecta a todos”. La lectura de esta obra permitirá a todos conocer las causas del acoso
escolar partiendo así del origen del problema y planteando la necesidad de encontrar soluciones a esta
cuestión. Como afirma la autora: “Es aconsejable empezar a trabajar la educación emocional lo más
pronto posible”, y “facilitar a nuestros niños y adolescentes alternativas de conducta ante la agresión”.
Bullying - Acoso Escolar es una guía práctica para todos aquellos padres y educadores que quieren evitar
estas situaciones y que son capaces de afrontarlas desde la base, como es una educación basada en el
respeto a los demás y en la propia autoestima.
Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco, La Camella
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La violencia en las aulas: análisis y propuestas de intervención
Fuensanta Cerezo Ramírez
Desde los primeros apuntes sobre el bullying han pasado más de tres décadas, y todavía estamos
planteándonos cómo afrontar el problema. Algo hemos avanzado, al menos desde la perspectiva legal, y
contamos con elementos correctivos en la Ley Penal del Menor.

Localización
Biblioteca Los Cristianos, Cabo Blanco

Cuando las niñas vuelan alto
Raquel Díaz Reguera
Adriana, Jimena y Martina tienen grandes sueños, pero la banda de Don Noloconseguirás les ha llenado los
bolsillos de piedras para que no puedan volar... Martina es ligera como una pluma. Le encanta volar de un
lado a otro de su cuarto rugiendo como si fuese una avioneta.

Localización
Biblioteca Arona, Cabo Blanco, La Camella
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La condición femenina y feminista de Adrienne Rich
Matilde Martín González
Estudio sobre la vida y obra de Adrienne Rich, una de las poetas más destacadas de la escena literaria
contemporánea en los Estados Unidos.

Localización Biblioteca
Los Cristianos

La imagen de la mujer en la literatura occidental
Berta Vias Mahou
Imprudentes, atrevidas, luchadoras. Éstas son sólo algunas de las categorías a través de las cuales Berta
Vías estudia la imagen de la mujer en el marco de la narrativa occidental. Desde la parábola de la
emancipación que representa la caída de Eva o la de la liberación del espíritu por parte de Pandora, algo
que según los mitos de la antigüedad el hombre debe a la curiosidad insaciable de la mujer, pasando por
la fiebre que el teatro del Siglo de Oro español sufrió respecto al tema de la mujer disfrazada de hombre,
hasta llegar a un nuevo tipo femenino, que de convertirse en la norma podría llevar a la aparición de una
sociedad en la que no existieran ni el ánimo de lucro ni las clases sociales.
Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Historia de las mujeres: una historia propia
Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser
Esta obra sin precedentes reconstruye el papel que, desde la prehistoria hasta nuestros días, han desempeñado las mujeres, habitualmente ausentes del testimonio de las actividades de los hombres. Las autoras no
olvidan ninguna de las parcelas de participación de la mujer: las tradiciones heredadas de la historia clásica;
las mujeres campesinas, que mantienen y reproducen la existencia social; las mujeres de las Iglesias: las
abadesas, la vida de clausura, la vida del éxtasis, pero también las herejías, las brujas...; las mujeres de los
castillos y señoríos, guardianas de la tierra y del linaje; y la vida en las ciudades amuralladas.
Localización
Biblioteca Los Cristianos

Feminismos, cuerpos, escrituras
Iris M. Zabala
Libro que recoge distintos artículos publicados sobre la participación y la situación social de la mujer en
España

Localización
Biblioteca Los Cristianos
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Red de Bibliotecas Municipales de Arona
Centro Cultural Los Cristianos. Plaza del Pescador, 1. 38650. Los Cristianos. Municipio de Arona, Tenerife.
Teléfono 922 757006. Email redbibliotecasarona@arona.org

