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La historia del arte, del pensamiento, de la ciencia, nos ha sido a menudo contada como fruto 
del genio de algunos individuos excepcionales, siempre del género masculino. Semejante vi-
sión deja en la sombra a las mujeres que no solo han acompañado, ayudado e inspirado a esos 
hombres, las “musas”, sino que con frecuencia han sido creadoras a su vez. 
¿Por qué ellas ocupan siempre un segundo plano?

Se educa generación tras generación enajenando la existencia de las mujeres, con un nivel de 
exclusión generalizado, de los contenidos que llevaron a cabo en la creación del conocimiento 
para la evolución humana, de sus aportaciones culturales, transmitiendo un relato infrarrepre-
sentado en el que falta la mitad, y en el cual, para las niñas, que serán las mujeres del futuro, 
implica una minusvaloración que condiciona su capacidad de agencia, su capacidad de llegar 
a ser.

El alumnado termina la ESO con la idea de que las mujeres jamás hicieron nada que merezca la 
pena de ser contado que son seres en los márgenes de las historias, que nunca hicieron ciencia 
y ni accedieron a la cultura.
Todo ello plantea un sistema educativo fallido ya que le enfrenta al incumplimiento de dos de 
sus objetivos y fines explícitos en la ley: la transmisión de los referentes culturales básicos y la 
educación en igualdad de oportunidades.
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Acciónes paralelas
La cultura visual de las Redes Sociales

Previamente se publicará a través de las Redes Sociales de las artistas las imágenes arriba mostradas. 
Al tener la aplicación Instagram un formato cuadrado en sus publicaciones, se realizará una multipublicación 
diaria, esto es: publicar varias fotos en una misma publicación. Se ha diseñado de la siguiente manera:



Calendario de adviento feminista
Para lo anteriormente descrito se programa el siguiente calendario de publicaciones:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

22 febrero 23 febrero 24 febrero 25 febrero 26 febrero 27 febrero 28 febrero

01 marzo 02 marzo 03 marzo 04 marzo 05 marzo 06 marzo 07 marzo

08 marzo
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