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de la revista de este mes

Elisenda Abad (@amotivatedteacher)

nos acerca a lecturas feministas, a

través de citas que le han hecho

reflexionar y, también, le han ayudado

en su proceso como mujer y profesora

feminista. ¡No te pierdas las

recomendaciones de una amante de

la literatura y del feminismo! 

Esther Martin (@emotimestra) nos

comparte 10 ideas sobre cómo llevar

la coeducación a las escuelas para

construir una sociedad más justa,

equitativa e inclusiva para todas las

personas. Un reto difícil ¡pero

necesario! ¿Te sumas?

En el apartado de descargables

encontrarás varios recursos para

trabajar el 8M y la coeducación, en tu

aula, el mes de marzo y siempre. 

En este número contamos con: la

mandala "Women's power", un

pasapalabra 8M y una dinámica sobre

juguetes sin estereotipos, una unidad

didáctica multidisciplinar para trabajar

el 8M y unas sugerencias didácticas

para trabajar frases célebres de

mujeres de la historia.  

¡Esperamos que os sirvan para

concienciar a vuestro alumnado de la

sociedad igualitaria que merecemos!

¡Juntas sumamos fuerzas! 

"Quiero saber más sobre

feminismo:

 ¿qué puedo leer?"

Descargables
especial 8m y coeducación

decálogo

Por una escuela

coeducativa

EL MES DE LA MUJER Y LA COEDUCACIÓN
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con artículos y materiales muy top 
lecturas

feministas
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https://drive.google.com/file/d/18Qh4hcWs-UvDvizvXrdIRtRnn52RWK-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sBLsg1frTvmXjTD7d8A5wIws-Qi0Ye8X/view?usp=sharing


E n la actualidad, no cabe duda de que las redes sociales están

ayudando a muchas  personas en su propio despertar feminista. 

No obstante, es necesario adentrarse un poco más en la agenda

feminista para que pueda impactar con más profundidad, tanto en

nuestra vida personal como en nuestra vida profesional docente. En

ocasiones, no resulta accesible saber qué leer. 

En este artículo, os comparto diez libros junto con citas destacadas que

me han acompañado a lo largo de mi proceso como mujer y como

profesora feminista.

quiero saber más sobre feminismo:
¿Qué puedo leer?

lecturas feministas

VOKARE  XPRESS

Elisenda Abad, licenciada en

Filología inglesa y graduada

en el Máster de profesorado

de secundaria, bachillerato y

FP en la especialidad de

inglés. 

Es profesora de inglés en

secundaria desde hace casi

una década. Su pasión por las

lenguas extranjeras le llevó a

marcharse a estudiar a

Irlanda, país que le fascina.

De vuelta a Barcelona, tuvo

claro que su profesión tenía

que estar relacionada con la

adolescencia, la docencia y el

inglés.

Elisenda comparte reflexio-

nes, recursos y lecturas fe-

ministas en sus redes

educativas de Instagram

(@amotivatedteacher) y de

Twitter (@amotiteacher). 

@amotivatedteacher

Elisenda Abad
"Me considero feminista desde los catorce años. Por lo que
entiendo el aprendizaje y la enseñanza del inglés desde

una perspectiva feminista como un camino fascinante que nos
conduce a saber quiénes somos, que nos hace empatizar con

otras personas y que nos acerca a cuestionar aquello que
pasa en el mundo para, de este modo, construir nuestro

pensamiento propio."

“En la construcción cultural patriarcal, la mujer es

definida en torno a sus relaciones con otros:

madre, esposa, prostituta, etc. Sin embargo, el

hombre aparece en mayor medida como un sujeto

autónomo y los roles relacionales a los que se

adscribe como, por ejemplo, padre o marido, no

son

"Desarmar la masculinidad" de Beatriz Ranea

son elementos definitorios de su identidad como se espera que sí lo sean de la

femenina. No obstante, la ficción de autonomía del varón necesita de la feminidad

para definirse. El género se construye en relación; por tanto, un hombre se define

como auténtico hombre a través de los lazos de instrumentalización y subordinación

de las mujeres”.



“Las mujeres hablábamos de los hombres. Nos explicábamos cómo depilarnos el

coño, cómo endurecer la tripa, en qué peluquería teñían mejor el pelo, nos

prestábamos ropa y hablábamos de ellos. Qué hacer para que alguno nos hiciera

caso y tácticas para retenerlo después. Y si una noche la mano se deslizaba por

uno de aquellos pechos pequeños, besaba un cuello que olía a Amor Amor de

Cacharel o se metía en un coño que pinchaba, había sido un error, un experimento,

una consecuencia del exceso de vino. Algo que a lo mejor se volvía a repetir en

unos años pero que no tenía sentido porque era con ellos con quienes teníamos

que estar. Querer a los hombres, cuidarlos, complacerlos, formar una familia donde

ellos estarían al mando, aunque nosotras aportásemos más dinero o la casa, y ex-  

ex-

plicarles a nuestras hijas- a las que gestaríamos, pariríamos, amamantaríamos, lavaríamos, vestiríamos y

regalaríamos todo nuestro tiempo disponible- todo lo que habíamos aprendido para que ellas también

pensaran que estaban siendo felices en aquella vida que alguien había decidido que les correspondía”.
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“Lo que caracteriza a los depredadores sexuales en general, y a los delincuentes

pedófilos en particular, es que niegan la gravedad de sus actos. Suelen presentarse

como víctimas (seducidas por un niño o una mujer provocadora) o como

benefactores (que solo han hecho el bien a su víctima)”.

"El consentimiento" de Vanessa Springora

"La anguila" de Paula Bonet

“Vivimos inmersos en la ideología de la diferencia y la singularidad por la cual nos

sentimos tan únicos y diferentes al resto que queremos aportar esa diferencia a

nuestras crías. Sin embargo la ideología es siempre un velo sobre la verdad:

nuestro ADN es un 99,9% igual al de cualquier otro ser humano. Adoptar un bebé

es jugar a la ruleta: podría tocarte uno enfermo, feo o desobediente, podría ser

tonto o de otra raza y hasta desarrollar hábitos de conducta intolerables. ¿Quién

desearía tener un hijo así? Por suerte, como todo el mundo sabe, los hijos

biológicos son predecibles y siempre salen bien”. 

"La mejor madre del mundo" de Nuria Labari



“Pero ahora las cosas van más allá de reclamar el derecho a ponerse en la

cabeza lo que se te antoje, pues la corriente mayoritaria actual afirma que mi

religión es mi identidad, y que si no la exhibo no soy nada: llevo con orgullo el

pañuelo. Cuando he tenido la ocasión de comentar este tema con algunas

jóvenes, les he hecho una pregunta a la que ninguna ha logrado responder: ¿por

qué tú, y solo tú, debes abanderar la identidad musulmana? ¿Por qué debes ser

tú la que ha de visibilizar el islam en la sociedad occidental? ¿Por qué debes

ocultar tu cabello, pero tu hermano no debe hacerlo? ¿Por qué ellos no deben

exhibir su identidad allí donde van? Pues porque ellos son hombres y tú no.

Porque ellos son los que nos impusieron el deber de cubrirnos para ser

consideradas dignas”. 

"Siempre han hablado por nosotras" de Najat El Hachmi

"No manipuléis el feminismo: una defensa contra los bulos machistas" de Ana Bernal-Triviño:
“¿De verdad tenemos libertad si un 97% de las españolas ha soportado
comentarios incómodos de carácter sexual por parte de los hombres? ¿Si un
86% ha recibido insistencias ante sus negativas, un 81% ha recibido
tocamientos no consentidos, un 44% se ha visto acorralada y un 22% ha sido
violada?¿De verdad hay libertad cuando una de cada tres mujeres en España ha
sufrido acoso en la calle o en el trabajo?¿De verdad tenemos libertad cuando el
94% de las mujeres entrevistadas en la Macroencuesta de 2015 afirma haber
sido víctima de agresiones sexuales en más de una ocasión?¿De verdad hay
libertad en las  mujeres a las que mutilan el clítoris, en aquellas obligadas a
casarse de forma forzosa, o en las mujeres compradas y violadas en China para
tener hijos?¿De verdad hay libertad en las mujeres sometidas por el Estado Islá-

"Culture stereotypes women to fit the myth by flattening the feminine into

beauty-without-intelligence or intelligence-without-beauty; women are

allowed a mind or a body but not both”.

"The Beauty Myth" (El mito de la belleza) de Naomi Wolf

mico que fueron violadas y vendidas como esclavas sexuales? ¿De verdad hay libertad en El Congo
cuando se extorsiona sexualmente a mujeres a cambio de vacunas contra el ébola? ¿De verdad hay
libertad en la práctica del planchado de pechos o en las violaciones como arma de guerra en
conflictos, como la que sufrió Jineth Bedoya? ¿De verdad hay libertad cuando los casos azules
intercambiaban comida por explotar sexualmente a las mujeres, o cuando en Afganistán hacen tests
de virginidad y acabas en la cárcel si no eres «pura»?”. 
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“This was what he most liked: to give advice about the strange, small,

things that can sit oddly close to a person's heart, and sometimes press

against it painfully. [...] I would remember, too, the strange fun of our

conversations about sex, him cajoling me to tell him about what I'd done

or liked to do, me usually refusing to say but sometimes, for some

reason, giving in. [...] It seems strange to me when I took back on it now.

Because I don't want to laugh. I feel pain. Real heart pain. Subtle. But

real”. 

"This is pleasure" (Esto es placer) de Mary Gaitskill

Women & Power (Mujeres y poder) de Mary Beard
“You cannot easily fit women into a structure that is already coded as

male; you have to change the structure. That means thinking about

power differently: as an attribute or even a verb (to power), not as a

possession”.

Elisenda
Abad

 
Espero que alguna de estas lecturas os sirva

a vosotras y a vosotros también. 
 

"Whom to marry, and when will it happen- these two questions define

every woman's existence, regardless of where she was raised or what

religion she does or doesn't practice. She may grow up to love women

instead of men, or to decide she simply doesn't believe in marriage. No

matter. These dual contingencies govern her until they're answered,

even if the answers are nobody and never”.  

"Spinster" (Solterona) de Kate Bolick



"La coeducación es necesaria para
construir una sociedad más justa,

equitativa e inclusiva para todo el mundo."

Para avanzar primero hay que detenerse a valorar

la situación actual, deconstruir para poder construir

nuevos cimientos más sólidos. La escuela debe

revisarse: los materiales, recursos, libros y otros

textos, carteles, imágenes, contenidos, valores y

actividades, etc., teniendo en cuenta la perspectiva

de género.

por una escuela coeducativaDecálogo 

REVISIÓN Y MIRADA COEDUCATIVA lenguaje inclusivo

El lenguaje importa. La forma en que nos

comunicamos es una fuente muy potente de

educación. Es un aspecto que a menudo se

menosprecia, pero a lo que le das importancia

con tus palabras también es una manera de

transmitir valores. Cada vez se tiende más a

buscar un lenguaje oral, escrito y visual que sea

inclusivo y no sexista. Podemos tenerlo en

cuenta en los documentos de centro, en la

cartelería y en todas las conversaciones que se

desarrollen en la escuela. 

Hay muchas maneras de hacerlo y todavía no

hay consenso entre lingüistas, pero se puede

empezar por intentar utilizar términos genéricos

(alumnado, profesorado, personas), ambos

géneros, ir alternando el orden, etc. 

Es necesario promover acciones formativas,

empezando por el propio profesorado, pero

también para las familias, el alumnado y para toda

la comunidad educativa, para fomentar la

concienciación sobre el tema y el impulso de más

acciones al respecto. 

formación a la comunidad
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E lla es Esther Martín, maestra de educación infantil y primaria, posgraduada en

Educación Emocional y Bienestar y una de las fundadoras de esta revista.

En su rincón educativo le gusta hablar de emociones, coeducación y también de la

importancia de la evaluación. Tiene la esperanza de lograr un mundo mejor a

través de una educación donde la máxima prioridad sea el desarrollo de las

competencias emocionales para el bienestar del alumnado.

Para ello, considera imprescindible que la escuela se revise continuamente para

adaptarse a los valores que necesita la sociedad. En este caso, la coeducación es

necesaria para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva para todas

las personas. Con este decálogo nos deja algunas ideas para reflexionar sobre

ello. ¿Te sumas a la  revolución de la coeducación?

@emotimestra

Esther Martín



“Priorizar el desarrollo de las competencias emocionales que
fomenten el bienestar personal y social, y la igualdad en la

afectividad y la sexualidad”.

Toda la formación y lo aprendido tras la revisión

de materiales, lenguaje y actitudes debe

ponerse en práctica en las aulas y fuera de ellas,

a través de actividades y metodologías

inclusivas, con agrupamientos heterogéneos que

fomenten la igualdad de género. 

Esto debe verse en cualquier práctica educativa,

sea de la temática que sea, pero también es

importante realizar actividades que trabajen

específicamente estos temas a través de

cuentos, cortometrajes, investigaciones,

debates, etc. Se trata de dar a conocer y fomentar el respeto

hacia todo tipo de diversidad, acabar con el

concepto del mundo binario heteronormativo y

luchar contra la discriminación por cuestión de sexo,

orientación sexual, identidad o expresión de género. 

NO A LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO PRÁCTICAS COEDUCATIVAS

RESPETO A LA DIVERSIDAD

Es indispensable priorizar el desarrollo de las

competencias emocionales para fomentar el

bienestar personal y social de todas las

personas de la comunidad educativa,

promoviendo la igualdad sobre cómo vivir la

afectividad y la sexualidad, bajo un enfoque de

máximo respeto.

EDUCACIÓN EMOCIONAL/SEXUAL

Otro aspecto relevante que está en auge en los

últimos años es la visibilización de los conocimentos

y las aportaciones que han hecho y siguen haciendo

las mujeres a lo largo de la historia en cualquier

ámbito (científico, deportivo, artístico...) para que el

alumnado no tenga un conocimiento parcial y

androcéntrico y para darles el reconocimiento que

merecen y que se les ha privado durante tanto

tiempo.

VISIBILIZACIÓN FEMENINA

En definitiva, debemos ofrecer una educación

inclusiva, equitativa y de calidad como derecho

para todo el mundo, garanitzando las ayudas

necesarias para el desarrollo integral de cada

persona y para lograr el avance hacia una

sociedad más justa.

JUSTICIA GLOBAL Y SOCIAL

Uno de los objetivos primordiales de la educación

es la prevención de cualquier tipo de violencia,

incluida la de género, promoviendo valores,

actitudes y comportamientos que favorezcan las

relaciones igualitarias y respetuosas. Deben

conocer la realidad de violencia de género que nos

rodea, por desgracia, a diario y saber que son

parte de la solución.

PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

Debemos romper con los estereotipos de género,

en relación a cualquier característica física o

comportamental, tareas, juegos, deportes, colores,

ropa, modelos estéticos, profesiones, etc. 

El objetivo es que nuestro alumnado crezca más

libre para ser quien es, a la vez que muestren más

respeto por el resto. Que dejen de haber "cosas de

chicas y cosas de chicos".

Esther
Martín
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¿Los usas?

Nos encantan las mandalas, así que, ¿qué
mejor que celebrar el día internacional de la
mujer con una como esta? La podéis decorar
de mil formas diferentes: con pinturas,
rotuladores, acuarelas... Hay miles de técnicas
que se pueden usar. ¡¡¡Solo tienes que
descargar el PDF e imprimirla !!!
¿Te animas a pintar la tuya?

Este recurso es un material multidisciplinar que
engloba todas las inteligencias múltiples. Está
formado por:
- Llavero con fichas de 10 mujeres importantes
- Comprensión lectora
- Ejercicios matemáticos
- Situar en un mapa
- English task
- Canción y reflexión
- Juego con el cuerpo
-"¿Quién es quién?" 
- Banderín "la mujer de 
mi vida"

 

Frases coeducativas Material
multidisciplinar 8m 

Mandala "Women's power" "Pasapalabra 8M"
"Juguetes sin género"

Descargables
ESPECIAL 

Día de la
Mujer

Haz clic en las imágenes en los iconos de descarga para acceder a los materiales

Comparte por IG y... ¡no olvides etiquetarnos!

¿Los juguetes tienen
género? ¿Y los colores?
Esta dinámica nos ayuda a
conocer algunos de los
estereotipos más cercanos
a nuestro alumnado.

 
¡No pases palabra, y

descárgatelo!

¿Y si acercamos a nuestros niños y niñas a
frases célebres de mujeres de la historia de una
forma más dinámica?
En este recurso os proponemos diferentes
sugerencias didácticas para trabajar cuatro
frases. También disponéis de 4 modelos para
cada una de las frases, para que escojáis el que
más se ajuste a vuestras necesidades. 

¡En castellano y en catalán!

Disponible en 
catalán y castellano

Con este "Pasapalabra"
relacionado con el Día
Internacional de la Mujer, tu
alumnado, además de tomar
conciencia, se divertirá
aprendiendo.

https://drive.google.com/file/d/1XNyai0poVlfg_bdMJ_mgiMWx5CNFaH9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wjerlSvpSe9LwvB5bC8sHPii7WP8OXhA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_EzIHRtMWbXJy-bjHBTner8eYRupDrAT?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGTH6F-02v9bqxFkpmfgmaHqWBfcS0aK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGTH6F-02v9bqxFkpmfgmaHqWBfcS0aK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wjerlSvpSe9LwvB5bC8sHPii7WP8OXhA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUrt4jwn0saBzxOj8p5Z5i93E0CaNBu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUrt4jwn0saBzxOj8p5Z5i93E0CaNBu9/view?usp=sharing



