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DESTINATARIOS/AS 
•	 Comunidad educativa en general. Cada entrada llega a aproximadamente 800 docentes.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Distintos centros escolares de la ciudad de Madrid. 

FECHAS DE DESARROLLO

•	 Desde 2012 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Fomentar que la comunidad educativa sea un agente de cambio activo en el entorno que le 

rodea y dotar de herramientas al profesorado para trabajar desde la perspectiva ecosocial.

DESCRIPCIÓN 
Una de las herramientas que FUHEM está desarrollando para conseguir esos objetivos es Tiempo de 
Actuar, un blog donde se comparten recursos didácticos para distintas etapas educativas, con el objeti-
vo de afrontar la crisis de convivencia entre las personas y con el entorno. Las entradas recogen tanto 
elaboraciones propias de FUHEM como de otros centros escolares y entidades. El blog ofrece una en-
trada semanal, y los recursos aparecen ordenados por:

•	 Etapa educativa: Infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional.

•	 Contenido: Convivir entre géneros, con justicia, con democracia, en paz y con el entorno.

•	 Tema: La nube de etiquetas son distintos temas transversales a los bloques de contenidos.

•	 Guías didácticas: En esta sección recogemos distintas guías didácticas elaboradas por FUHEM.

Además de las entradas semanales, en el blog Tiempo de Actuar puede encontrarse:

•	 Información sobre materiales curriculares con un enfoque ecosocial elaborados por FUHEM.

•	 Guías didácticas con enfoque ecosocial, elaboradas por FUHEM, sobre distintas temáticas: con-
vivir entre géneros, con justicia, con democracia, en paz y con el entorno. 

PRINCIPALES LOGROS
Es una herramienta de difusión de propuestas educativas con perspectiva ecosocial con alto impacto.

•	 Es un recurso abierto a la aportación de experiencias y materiales de entidades y profesionales 
de la educación que no pertenecen a FUHEM. 

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Llegar al máximo número de personas interesadas posible. 


