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¿POR QUÉ?
Desde Women’s Legacy queremos provocar un cambio decisivo en la transmisión de la
cultura en las aulas que restituya el legado cultural e histórico de las mujeres y les otorgue
el protagonismo social que siempre han tenido, con el propósito de construir una cultura
verdaderamente universal y contribuir, desde la base, a la erradicación de las desigualdades
de género.
Por ello, estamos trabajando para ofrecer instrumentos de intervención didáctica que
faciliten la inclusión de referentes femeninos y sus contribuciones en los contenidos
educativos europeos, en abierto y gratuitos, para corregir la visión androcéntrica de la
cultura transmitida a través del sistema educativo.

EL PROYECTO AL DETALLE
'Women’s Legacy: Our Cultural Heritage for Equity' es un proyecto europeo organizado por la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana y dirigido por la
investigadora Ana López-Navajas, que tiene como objetivo contribuir de manera decisiva a
la inclusión de mujeres protagonistas de la historia y la cultura y su legado en los contenidos
educativos.
Basado en la cooperación regional transfronteriza y con financiación del programa
Erasmus+, bajo la modalidad KA201 de asociaciones estratégicas de desarrollo e innovación,
pretende dar respuesta a una necesidad común europea de corregir la visión androcéntrica
de la cultura transmitida en la educación, a través del reconocimiento de las contribuciones
culturales de las mujeres y su inclusión en el lugar que les corresponde en los materiales
educativos.
De esta forma, se restituye su valor social y su papel de sujeto protagonista de la cultura y la
historia. Con la publicación accesible y gratuita de los productos intelectuales elaborados en
el marco del proyecto se facilitará la transmisión en las aulas de una cultura completa y

verdaderamente universal, que recupere el patrimonio cultural europeo y que ayude a la
erradicación de las desigualdades de género desde la base.

¿EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO EXACTAMENTE?
Durante un período de tres años, más de 100 personas colaborarán en la producción de
cinco productos intelectuales del proyecto Women’s Legacy:
- Un banco de recursos digital, abierto y gratuito con referentes femeninos, sus obras y
actividades, clasificadas por materias y niveles, adaptadas al contenido definido en la
legislación y listas para ser usadas en el aula.
- Tres catálogos digitales y gratuitos con obras de autoría femenina sobre arte, música
y literatura.
- Una formación de profesorado sobre las mujeres que nos faltan en STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics).
Todos estos productos se podrán transferir, en un futuro, a otras lenguas y sistemas
educativos, podrán ser usados en el ámbito de las políticas públicas culturales y servirán
como base para nuevas formaciones.

PARTES IMPLICADAS
El proyecto cuenta con socios participantes de cuatro países europeos (España, Escocia,
Lituania e Italia) con experiencia en ámbitos complementarios del sistema educativo:
Universitat de València (España), Escola Sindical de Formació Melchor Botella (España),
Asociación de profesorado El Legado de las Mujeres (España), Glasgow City Council
Education Services (Escocia), Vilniaus Universitetas (Lituania), Innovazione e Apprendimento
Lavoro Nazionale (Italia), IS Luigi Einaudi (Italia) e IES Benicalap (España).
Las entidades participantes actuarán en todos los niveles: formación universitaria, formación
del profesorado (en activo) e intervención directa en las aulas de secundaria. Además de los
nueve socios formales, el proyecto cuenta con un gran número de miembros asociados de
diferentes ámbitos: administraciones públicas, centros educativos, asociaciones educativas,
editoriales, etc.

CONTACTO PARA MEDIOS
Correo electrónico: info.womenslegacyeu@gmail.com
Web: www.womenslegacyproject.eu
Redes sociales:
- Facebook
- Twitter

