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DESTINATARIOS/AS 
•	 Profesionales de la educación.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	  Publicación.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Primera publicación en 2018 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Promover y facilitar una educación desde una perspectiva feminista.

DESCRIPCIÓN
Esta iniciativa consiste en la elaboración de un libro que recoge sugerencias y ofrece una serie de 
propuestas prácticas para educar con perspectiva de género, que pueden aplicarse a todas las etapas 
educativas y en todos los ámbitos. Se comparten un total de 71 propuestas con la intencionalidad de 
inspirar para pensar y hacer a favor de la igualdad. Esta guía asienta una base conceptual a partir de la 
que imaginar una escuela más justa y libre de violencias sexistas, y también es una caja de herramien-
tas que nos permiten ponernos a trabajar con prontitud, para descubrir, tal vez en el proceso, los si-
guientes pasos que queremos ir dando. Este material cuenta con pocas reflexiones generales y muchas 
propuestas concretas, que no deben ser entendidas como instrucciones para ser seguidas al pie de la 
letra, sino como inspiraciones para la innovación, sencillas orientaciones necesariamente adaptables a 
cada realidad concreta. Las secciones para resaltar de la obra son las estrategias para la coeducación y 
los ámbitos de actuación. Esta guía ofrece estrategias para educar desde una perspectiva feminista en 
cinco ámbitos de actuación:

•	 Objetivos y contenidos del currículo. 

•	 Metodología y organización del aula. 

•	 Relaciones. 

•	 Espacios.

•	 Lenguaje. 
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En cada ámbito, se hacen propuestas específicas relacionadas con los cuatro temas siguientes: 

•	 Reconocimiento de la diversidad.

•	 Reconocimiento de las mujeres.

•	 Valoración y corresponsabilidad de los trabajos de cuidados.

•	 Convivencia democrática y empoderamiento feminista. 

Además, incluye una ficha con varias recomendaciones de lenguaje inclusivo, y otra con varias pistas 
para analizar y diseñar materiales didácticos inclusivos. Ambas cuentan con unos carteles que pueden 
utilizarse en centros educativos, disponibles online. 

PRINCIPALES LOGROS
•	 Se trata de una herramienta que ofrece propuestas concretas para fomentar una educación 

con perspectiva de género en todos los ámbitos educativos.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Al tratarse de un recurso de pago, el alcance es más limitado y puede impedir el acceso al 

contenido.

OTROS RECURSOS
Carteles para utilizar en centros educativos: https://tiempodeactuar.es/blog/como-hacer-tus-cla-
ses-mas-inclusivas-desde-la-perspectiva-de-genero/


