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RESUMEN  

Partiendo de la influencia directa que tiene la educación formal en la creación de un cierto tipo 
de ciudadanía y siendo conscientes de la crisis ecológica global actual, la justificación de esta 
comunicación sería la importancia de un cambio del sistema educativo para transformar, o 
prevenir, las consecuencias medioambientales y sociales que genera el sistema capitalista 
neoliberal y patriarcal en el que nos encontramos. Siempre manteniendo una perspectiva de 
género inclusiva que luche contra las opresiones y fomente la equidad.  

PALABRAS CLAVE: educación, pedagogías críticas, ecología, feminismos, 
ecofeminismos.   

1. Introducción 

La presente comunicación se basa en la premisa que defiende Pierre Bourdieu al 
comparar la escuela con una fábrica de personas, afirmando que no se puede estudiar 
“el funcionamiento del mundo social sin estudiar esa institución donde las personas son 
creadas y donde se crean, además, las diferencias sociales etiquetadas como legítimas” 
(Bourdieu, 2009).  

Teniendo esto en cuenta, y sabiendo que la educación es uno de los derechos 
humanos más básicos, debemos cuestionarnos qué tipo de educación queremos y 
defender, ya no únicamente una educación pública de calidad y accesible para todos 
las personas, sino una educación que sirva como herramienta para generar una 
ciudadanía crítica y consciente de las realidades en las que vivimos. La educación debe 
ser la vía (o al menos una de ellas) que nos conduzca hacia mundos más justos, 
sustentables y democráticos. 

Por ello, reivindicar un sistema educativo de carácter emancipatorio que ponga el 
énfasis en el ecologismo y los feminismos es, ya no sólo beneficioso, sino -me atrevería 
a decir- que es también necesario teniendo en cuenta la crisis ecológico y social a la 
que nos enfrentamos actualmente; crisis que es a nivel global. 
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2. Hipótesis 

La hipótesis de partida de la presente investigación es que el sistema educativo formal 
establecido por la legislación española, por lo general, no está ofreciendo un espacio 
de crítica y reflexión sobre los problemas ambientales y sus impactos sociales, los 
cuales son cada vez más negativos. Además, la intervención que se lleva a cabo dentro 
del sistema educativo no siempre tiene una perspectiva de género, hecho que 
perpetúa un sistema de opresión y exclusión.  

Por otro lado, se plantea la hipótesis de que, en contraposición a la carencia planteada 
en la hipótesis anterior, sería posible generar un currículo educativo encaminado hacia 
postulados ecofeministas que tengan como objetivo principal generar transformaciones 
sociales que luchen por el cuidado de la Vida del planeta y de todos los seres vivos que 
en él cohabitan. No solo esto, sino que este tipo de currículo educativo ya es posible y 
compatible con los currículos diseñados por la legislación estatal.  

Para corroborar las hipótesis planteadas, se establecen dos objetivos generales que 
servirán de guía durante toda la investigación: en primer lugar, estudiar la situación 
actual del sistema educativo formal español y analizar aquellos vacíos que presenta en 
el abordaje del ecologismo y la equidad de género; y, en segundo lugar, analizar, para 
poder así visibilizar, las potencialidades que podría tener el hecho de fomentar 
aspectos ecofeministas en las escuelas -tanto para las generaciones futuras como para 
el propio planeta y el resto de seres vivos con los que convivimos-. Los objetivos 
específicos que permitirán llevar a cabo dichos objetivos generales son los siguientes:  

- Estudiar en profundidad el sistema educativo formal español. Conocer los 
objetivos, el contenido, la metodología y la evaluación impuestos por la 
legislación.  

- Estudiar las diferentes corrientes de la educación emancipadora para poder, así, 
entender la pedagogía crítica como un método emancipador y de resistencia 
ante las injusticias sociales.  

- Estudiar las bases ideológicas de los ecofeminismos y su relación con la crisis 
civilizatoria a la que nos enfrentamos y analizar los beneficios de inculcar dichos 
valores, tanto a nivel ecológico como a nivel social.  

- Proponer unos ejes centrales que ayuden a maximizar dichos beneficios y a 
implantar una educación emancipadora.  
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- Investigar experiencias concretas de escuelas que, en el marco de la educación 
formal, desarrollen iniciativas de educación emancipadora desde perspectivas 
ecofeministas y estudiar la manera en que incluyen dichos valores dentro de los 
parámetros establecidos por la legislación. Analizar cómo generan el currículo 

educativo y cómo lo llevan a cabo dentro de sus aulas.  

3. Metodología 

En un primer apartado se hará una revisión literaria sobre educación emancipadora y 
pedagogía crítica, resaltando sus características y sus bases teóricas; lo mismo se 
realizará en el apartado de ecofeminismos. Finalmente, partiendo de los paradigmas 
estudiados, se desarrollará un análisis crítico, en el cual se establecerán los ejes 
básicos que podría tener la educación ecofeminista para ser considerada 
emancipadora.  

La profundidad del estudio es descriptiva, puesto que aborda una situación concreta 
del estado español, aunque desde una perspectiva crítica. La información recabada 
será de fuentes secundarias y la naturaleza, documental. El carácter del estudio es 
cualitativo ya que pretende descubrir el sentido y significado de las acciones sociales.  

4. Resultados 

4.1. Análisis documental  

4.1.1. Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica  

La Escuela impulsada por la Modernidad ha estado, desde el inicio hasta la actualidad, 
bajo la encrucijada de reproducción o resistencia. En el primer caso, la Escuela es 
entendida como agencia de reproducción social y cultural, la cual asegura el 
mantenimiento del poder de la ideología dominante (Giroux, 1992). En cambio, las 
teorías de la resistencia resaltan la importancia de la acción humana para conseguir 
justicia social en la escuela y, por ende, en la sociedad (Celorio, 2017). Considerando 
como fundamental esta premisa, y con la intención de que la educación sirva de 
método de resistencia y no de reproducción social, surgen las pedagogías críticas y 
emancipadoras.  
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Hay muchas vertientes diferentes en la pedagogía crítica (la libertaria, la radical, la 
liberacionista...) entre ellas hay puntos en común y otros en los que hay cierta 
divergencia. Esta investigación tiene un carácter próximo a la perspectiva radical (que 
defendían autores como Paulo Freire, Henry Giroux o Peter McLaren), la cual pone el 
énfasis en la distinción entre escolarización y educación; entendiendo la escolarización 
como un modo de control social, mientras que la educación hace referencia al 
“potencial de transformar la sociedad, entendiendo al estudiante como un sujeto activo 
comprometido con su desarrollo y con el de la sociedad” (McLaren, 2005: 263).  

Maria de Maeztu, en su obra Pedagogía Social (1915), plantea la necesidad de elevar la 
conciencia humana pasando de la heteronomía -ley externa- a la autonomía -ley 
interna- (González-Geraldo, 2019). Con el mismo objetivo fue con el que Paulo Freire 
empezó a alfabetizar a grupos oprimidos, para intentar, así, promover una conciencia 
política crítica mediante la cual se generaran acciones de transformación social. Fue en 
este momento en el que apareció el término ‘pedagogía crítica’. Para Freire, educar es 
diseñar una situación pedagógica en el contexto del alumnado para que este tome 
conciencia del mundo o entorno injusto con el propósito de transformarlo.  

La pedagogía crítica tiene como objetivo la creación de una sociedad más justa y se 
considera que la única manera de conseguirlo es mediante la emancipación, es decir, 
que las personas oprimidas generen procesos de empoderamiento para ser capaces de 
transformar sus realidades. Henry Giroux sostiene que la pregunta clave es ¿qué 
futuro, historia e intereses representa la escuela? Es por ello que esta corriente de 
teorías críticas hace hincapié en que se debe vincular el propósito de la escuela a una 
visión transformadora del futuro (McLaren, 1998). Debido a la crisis ecosocial actual -
importante remarcar que es un a crisis de nivel global-, esa visión transformadora debe 
ir encaminada hacia dinámicas ecológicas y feministas.  

4.1.2. Ecofeminismos52 

El término ‘ecofeminismo’ lo acuñó, en 1974, la pensadora libertaria François 
d’Eaubonne, la cual, al introducir el término de phallocratie (falocracia en la lengua 

                                                   

52 Escribo Ecofeminismos en plural para visibilizar que no existe un Ecofeminismo único y universal, 
dependiendo de cada contexto, el activismo ecofeminista se plasmará de una manera u otra. Hablar de un 
ecofeminismo “hegemónico” sería apropiarse e invisibilizar otras voces diferentes a la (establecida como) 
normativa.  
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francesa), observa que esta “está en la base misma de un orden que no puede sino 
asesinar a la Naturaleza en nombre del beneficio, si es capitalista, y en nombre del 
progreso, si es socialista” (D’Eaubonne, 1997: 51).  

Vandana Shiva, ya en 1997, defendía que “si se trata de que sobrevivan la humanidad 
y las diversas especies con las que compartimos el planeta, es mayor que nunca la 
necesidad de una alternativa al patriarcado capitalista” (Shiva, 1997: 17). Esta 
alternativa puede ser el ecofeminismo, ya que, tanto el feminismo como el ecologismo 
nos permiten desarrollar una mirada distinta sobre la realidad cotidiana, revalorizando 
aspectos, prácticas y sujetos etiquetados como diferentes e inferiores. Al compartir e 
intercambiar su fuerza conceptual y política, el feminismo y la ecología consiguen 
visibilizar mejor ciertas problemáticas que cada uno de ellos afronta y, de esa manera, 
enriquecer su profundidad y eficacia (Puleo, 2018). Mediante un análisis ecofeminista 
crítico de la sociedad y de las realidades existentes, llegamos a la conclusión de que las 
crisis ecológicas, la economía y los estilos de vida están profundamente ligados. Es por 
ello que desde esta perspectiva se hace una crítica al ‘mal desarrollo’, entendido como 
el causante de las grandes desigualdades sociales.  

El Ecofeminismo no se limita a un simple ambientalismo feminista antropocéntrico, va 
más allá, consiste en enfatizar la urgencia de la lucha contra las consecuencias del 
cambio climático sin olvidar el feminismo ni abandonar sus fundamentos que nos han 
permitido avanzar.  

Alicia Puleo (2018) defiende que el Ecofeminismo es necesario para que otro mundo 
sea posible. Este permitirá romper con un mundo que se ha basado en la explotación y 
la opresión y transformar el modelo androcéntrico de desarrollo, conquista y 
explotación a través de una mirada empática sobre la Naturaleza a la vez que se 
realiza un análisis crítico de las relaciones de poder. La Educación, por tanto, debería 
ser una aliada en estas transformaciones.  

4.2. Análisis Crítico  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado en los apartados anteriores, se podría afirmar 
que una educación emancipadora basada en postulados ecofeministas podría ser una 
de las herramientas para fomentar ciertos valores que ejerzan de guía hacia 
sociedades más justas, democráticas y sostenibles. En base a esta idea, a continuación 
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se desarrollará un análisis valorativo de los ejes considerados centrales para potenciar 
los beneficios de una educación emancipadora ecofeminista. 

4.2.1. Ejes básicos para una educación emancipadora ecofeminista  

Generar espacios de reflexión basados en la actitud (auto)crítica  

La educación tiene un papel fundamental en la lucha contra ciertos discursos 
ideológicos de carácter conservador ya que los contenidos que se enseñan en las 
escuelas se basan en la idea de futuro que se tiene. Para romper con ideologías 
opresoras es necesario fomentar un carácter reflexivo, pero se debe tener presente 
que existe una distinción destacable entre reflexión y reflexión crítica. McLaren (2005) 
defiende que la primera se relaciona con la conciencia del alumnado sobre sus 
circunstancias sociales y económicas concretas, mientras que la segunda está 
relacionada con la investigación de su ubicación social en el mundo, así como con su 
relación con él. A esto se refería Freire al diferenciar entre seres que saben y seres que 
saben que saben.  

Sujeto como agente activo de su propio proceso de aprendizaje  

Paulo Freire denominaba ‘educación bancaria’ aquella en la cual el alumnado se adapta 
al orden establecido, el cual marca las reglas de conducta. En cambio, en la educación 
emancipadora se crea un espacio donde profesorado y alumnado se enfrentan 
mediante el diálogo. Si a este ejercicio se le añade una visión crítica, tal y como se ha 
desarrollado en el apartado anterior, se logra constituir lo que Celorio (2017) denomina 
como ‘subjetividad rebelde’, basada en la ética de la autonomía del sujeto y una 
pedagogía de la resistencia, pero para que la condición de rebeldía tenga una 
pretensión transformadora real se debe establecer algún tipo de acercamiento 
subjetivo y compromiso con la realidad en la que se involucra.  

Si se respeta la autonomía de la infancia y su participación, se conseguirá que, en un 
futuro, no sean víctimas de los acontecimientos, sino que podrán ser capaces de dirigir 
y plasmar el futuro de la sociedad humana (Montessori, 1986).  
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Enfoque global, holístico e integral   

La organización del conocimiento de forma integral ayudaría a visibilizar las relaciones 
entre cuestiones que hoy aparecen desconectadas. Al abordar la educación desde una 
perspectiva holística y enfocando la dimensión global de los problemas, se permitiría 
comprender mejor su complejidad. El ecofeminismo proporciona una visión holística de 
las desigualdades existentes ya que defiende que tanto la Naturaleza como las mujeres 
tenemos los mismos sistemas opresores: el sistema capitalista neoliberal y 
heteropatriarcal.  

Promover valores éticos y morales – poner la Vida en el centro  

Los seres humanos somos ecodependientes (somos una especie viva inserta en un 
medio natural en el cual podemos conseguir todo lo que necesitamos para sostener las 
necesidades vitales. Pero es necesario tener en cuenta los límites físicos de la 
naturaleza y sus recursos) e interdependientes (nuestra vida viene encarnada en 
cuerpos que necesitan ser cuidados para sobrevivir, dependemos de que otras). Una 
ética apoyada en estos dos principios es esencial para guiar la superación de los 
problemas ecosociales actuales (Herrero, 2016).  

La Economía Feminista y los Ecofeminismos defienden la propuesta de poner la Vida 
en el centro de la actividad humana y desplazar el beneficio económico u otros criterios 
asociados a la economía convencional. Y es que, tal y como afirma Amartya Sen 
(1998), el desarrollo humano no es posible sin el cuidado de la Vida. Por ello, las 
distintas corrientes ecofeministas existentes en la actualidad mantienen relaciones con 
una fuente teórica llamada ética del cuidado. Bajo esta lógica, es fundamental 
promover un cambio de mirada en relación con la Naturaleza y el resto de seres vivos 
con lo que convivimos en el Planeta: fomentar una perspectiva 
antropodescentralizada53 que nos permita convivir en armonía con el Planeta. El 
Ecofeminismo lo hace al ampliar el conjunto de sujetos dignos de nuestra 
consideración moral al mundo no-humano.  

 
                                                   
53 Las reivindicaciones posmodernas buscan romper con los procesos de simplificación de la sabiduría y 
de las relaciones socioambientales. Así surge el concepto ‘humanismo descentrado’ para hacer referencia 
al momento en el que el ser humano se hace cargo de sí mismo, pero, a la vez, busca una inserción justa 
y respetuosa en el medio. Entender la acción humana como una relación ética con la sociedad y con la 
biodiversidad y no como una dinámica antropocéntrica. 
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Promover modelos económicos alternativos al capitalismo  

La educación debería ser una herramienta que facilite que la humanidad acepte 
definitivamente los límites del desarrollo y del crecimiento económico, y sea capaz de 
asumir que los recursos naturales son limitados (Limón & Melero, 2017). Por ello, es 
tan necesario como urgente que se construya un imaginario social alternativo al 
sistema capitalista actual, ya que este no solamente influye en generalizar una lógica 
consumista perjudicial para el cuidado de la Vida, sino que ha extendido y normalizado 
que las culturas estén centradas en la figura masculina (mejor dicho, en un cierto tipo 
de figura masculina). La Escuela debería poner énfasis en corregir dichas actitudes 
incorrectas del mismo modo que corrige errores ortográficos o gramaticales. Para ello, 
se debe educar de otra forma: rebajando el valor de la violencia y aumentando el de 
las actitudes de cooperación, cuidado y empatía -actitudes contrarias al capitalismo 
neoliberal-.  

Promover alternativas al heteropatriarcado normativo  

Tal y como afirma Marina Subirats (2017), al analizar los libros de texto se observa 
rápidamente que los hombres aparecen con mucha más frecuencia que las mujeres, 
las cuales, en muchos casos, no aparecen. El peligro de no analizar la información que 
se proporciona en las aulas es grande ya que para el alumnado, los libros de texto 
tienen las verdades indiscutibles, los saberes ciertos. Lo mismo ocurre con el currículo 
educativo, el cual está concebido con una mirada totalmente androcéntrica. Este sesgo 
tan evidente en los materiales escolares genera una repercusión negativa sobre las 
mujeres y las sociedades.  

Generar procesos críticos contra las opresiones basados en la 
transformación social  

Es innegablemente difícil conseguir un cambio de ciclo histórico favorable a la justicia 
social y a la preservación de la vida, ya que esta senda presenta muchas 
incompatibilidades con los actuales imaginarios colectivos dominantes y los códigos de 
valores establecidos. Por ello, es imprescindible una reapropiación democrática del 
poder político para poner de manifiesto la soberanía popular. La cuestión de quién y 
cómo se ejercita el poder político se convierte en un asunto esencial para la posibilidad 
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de implementar las diferentes transformaciones sociales a emprender (Prats, Herrero & 
Torrego, 2017).  

La construcción de ciertos significados posibilita romper con la imposición de la 
voluntad del poder hegemónico, pero, para ello es necesario fomentar lo que Freire 
denomina ‘palabra generadora’; la cual, a la vez que activa y despliega significaciones, 
hace posible el surgimiento de nuevos sentidos desde los que reinventar el presente y 
construir el futuro.  

Promoción de valores: inclusión, justicia, sostenibilidad y democracia  

La propia ley educativa española, en su punto 23 sobre objetivos, establece que la 
educación contribuirá a desarrollar capacidades que permitan practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad, todo ello dentro de una sociedad plural y democrática 
(Martín, 2019). Sin embargo, no se incluyen valores ecológicos ni se referencia a una 
sociedad sostenible, es por ello que se debería analizar qué valores, actitudes, 
conocimientos y comportamientos se están transmitiendo.  

La escuela es un espacio donde se pueden reconstruir y/o construir otros modelos de 
relaciones de poder más horizontales y equitativos, generar otros valores que permitan 
el reconocimiento y la emergencia de sujetos que han sido invisibilizados, marginados 
y excluidos a lo largo de la historia y promover otras miradas no androcéntricas ni 
eurocéntricas que contribuyan a la creación de escuelas más inclusivas, justas, 
ecológicas y democráticas (Celorio, 2017). Si se consiguiera formar a las nuevas 
generaciones bajo estas premisas, se lograría la creación de un mundo más equitativo 
y en armonía con la Naturaleza.  

5. Conclusiones 

La Escuela es uno de los espacios más importantes de socialización y de generación de 
cultura: hay una constante comunicación de información, se establecen pautas de 
comportamiento y se comparte con el otro; todo ello provoca que se genere una 
identidad, se formen una serie de imaginarios sociales y se establezcan los valores que 
serán transmitidos. Por ello es necesario un debate sociopolítico sobre qué cultura, qué 
conocimientos y qué aprendizajes debe proporcionar la escuela; teniendo presente que 
siempre habrá una manipulación en todo lo que genere significado y la educación es el 
momento en que se empiezan a formar estos imaginarios sociales. Por ello, es 



 

332 
 

necesario desarrollar una escuela que sea fuerte ante el sistema capitalista neoliberal y 
que, sin obviar el poder hegemónico que este tiene, sea capaz de formar una 
ciudadanía autónoma y consciente.  

La escuela debería acompañar a la infancia en su proceso de maduración y de 
construcción de identidad promocionando aptitudes y saberes críticos para impulsar la 
defensa de derechos y fomentar la participación para mejorar la sociedad, pero 
siempre desde una lectura ética y emancipadora. Únicamente así se conseguirá que la 
escuela sea un espacio donde se rompa con la reproducción de relaciones de poder 
que generan desigualdades y opresiones. Y es que la educación es un derecho y, como 
tal, surge de la lucha, la cual tiene fuerza revolucionaria; esta lucha debe comenzar 
con una crítica a lo establecido y tener siempre como objetivo principal la superación 
(contextualizada y realista). Sin embargo, hablando en rasgos generales, somos una 
sociedad del hacer, no del pensar, y esto es una manera de control que hace que sea 
muy fácil implementar una dominación por parte del poder dominante. Las políticas 
públicas también tienen un papel importante en este juego, abogando por soluciones 
individualistas y a corto plazo, sin romper con una visión androcéntrica y 
antropocéntrica; debido a esto, es necesario replantear el sistema de forma integral 
proponiendo soluciones que se basen en la equidad.  

Es por ello que la educación debería tener un enfoque ecofeminista ya que el 
Ecofeminismo enriquece las propuestas tanto de las luchas ecologistas como de las 
luchas feministas al desvelar y argumentar que tanto las mujeres como la Naturaleza 
están bajo los mismos sistemas de opresión. Al tener en cuenta estas relaciones y 
mantener una visión amplia y holística de la opresión, se consigue forjar una 
resistencia con mayor impacto pues cualquier ética transformadora que no preste 
atención a los procesos de subordinación que se utilizan para dominar al Otro, pierde 
la fuerza emancipadora. De ahí la necesidad de mantener una actitud (auto)crítica 
constante, únicamente así, se podrá evitar que un proceso emancipatorio pase a 
reproducir actitudes alejadas de la justicia social.  

A lo largo de la comunicación, para cumplir con el objetivo establecido, se han ido 
describiendo los ejes centrales que podrían fomentar una educación emancipadora 
basada en postulados ecofeministas y se podría concluir que, al generar espacios de 
reflexión y (auto)crítica que vayan acompañados de la promoción de una participación 
activa del alumnado, se conseguirá implementar con mayor facilidad valores que, 
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mediante una mirada holística de las realidades existentes, entiendan el cuidado de la 
Vida como ejercicio fundamental para la transformación hacia alternativas que luchen 
contra las opresiones, las cuales son evidentes en el sistema capitalista y patriarcal. Así 
se podrá conseguir un mayor grado de justicia social, inclusión, sostenibilidad y 
democracia. La creación de iniciativas que apuesten por un cambio del modelo 
educativo servirá para paliar la ineficacia de los poderes políticos al abordar la crisis 
ecológica, la cual se traduce -en el ámbito educativo- en políticas públicas 
inadecuadas, ineficaces y obsoletas.  

Es evidente que no se solucionará la crisis civilizatoria actual únicamente con un 
cambio en la educación, pero es un factor clave para generar sinergias entre las 
diferentes luchas sociales, ya que una ciudadanía formada bajo unos valores 
emancipatorios tendrá siempre como horizonte un mundo que luche contra las 
opresiones y la explotación (tanto de la Humanidad como de la Naturaleza). Por tanto, 
es uno de los elementos más significativos para generar transformaciones que 
perduren en el tiempo. Sin embargo, restaurar la Educación no es un camino fácil, 
requerirá un esfuerzo que debe ser mantenido en el tiempo.  

Como defiende Gutiérrez (2019) la educación debería encender la indignación ante 
expresiones de injusticia social y ecológica. Siguiendo esta premisa, se debería trabajar 
para que la escuela sea uno de los escenarios donde se despierte la responsabilidad, 
individual y colectiva, y se genere conciencia sobre el compromiso hacia un cambio en 
la actividad humana, ya que este es imprescindible para asegurar la sostenibilidad de 
la Vida. Es necesario basar la educación en el fomento de otro tipo de valores éticos y 
actitudes más reflexivas y comprometidas: aprender a pensar y a actuar para 
transformar los contextos, haciendo realidad utopías de mundos más justos, 
sostenibles y democráticos.  

6. Bibliografía 

Bourdieu, Pierre (2009), en Ronald Barthers (2009 -2010). Grandes pensadores 
[programa de televisión]. Argentina: Canal encuentro. 

Celorio, Gema (2017). Educación crítica y transformadora: Marco teórico-pedagógico 
para integrar la soberanía alimentaria con enfoque de género en los centros de 
Secundaria. España: VDF Justicia Alimentaria Global y Universidad del País Vasco. 



 

334 
 

D’Eaubonne, François (1997): “La época del ecofeminismo”, en: M.X. Agra (1997), 
Ecología y Feminismo , trad. A. C. Rodríguez Buján, Granada: Ecorama.  

Giroux, Henry (1992). Teoría y resistencia en educación: una pedagogía para la 
oposición. España: editorial siglo XXI.  

González-Geraldo, José Luis (2019). Aportaciones de María de Maeztu a los inicios de 
la Pedagogía Social en España. Revista Complutense de Educación, volumen 30 
(núm. 1), pp. 293-306. Recuperado de 
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/57341 

Gutiérrez, José Manuel (2019). Antropoceno: tiempo para la ética ecosocial y la 
educación ecociudadana. Revista de Educación Social, núm. 28, pp. 99-113. 
Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6877388&orden=0&info=link 

Herrero, Yayo (2016). Economía feminista y economía ecológica, el diálogo necesario y 
urgente. Revista Economía Crítica, número 22, pp. 144-161. Recuperado de 
http://revistaeconomiacritica.org/node/833 

Limón, Dolores & Melero, Noelia (2017). Educar en espacios comunitarios de 
participación, cooperación y ecodesarrollo desde una perspectiva ecofeminista. 
Revista Electrónica Educare, vol. 21 (núm. 1), pp. 1-11. Recuperado de 
https://www.revistas.una.ac.cr//index.php/EDUCARE/article/view/7114 

Martín, Luís (15 de julio de 2019). La educación como práctica de libertad. El salto. 
Libertad de expresión. Recuperado de https://www.elsaltodiario.com/libertad-
expresion/la-educacion-como-practica-de-la-libertad 

McLaren, Peter & Giroux, Henry (1998). Sociedad, cultura y educación. Madrid: Miñó y 
Dávila editores.  

McLaren, Peter (2005). La vida en las escuelas: una introducción a la pedagogía crítica 
en los fundamentos de la educación. España: editorial siglo XXI.  

Monterssori, Maria (1986). La mente absorbente del niño. México: Ed. Diana  



 

335 
 

Prats, Fernando; Herrero, Yayo & Torrego, Alicia (coords.) (2017). La gran encrucijada: 
sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. España: Libros en Acción  

Puleo, Alicia Helga (2018). Ecofeminismo: para otro mundo posible. España: Ediciones 
Cátedra (Grupo Anaya)  

Sen, Amartya (1998). Capitalismo humano y capacidad humana. Cuadernos de 
economía (Santafé de Bogotá), vol. 17 (núm. 29), pp. 67-72. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4934956.pdf 

Shiva, Vandana & Mies, Maria (1997). Ecofeminismo: teoría, crítica y perspectivas. 
Barcelona: Editorial Icaria.  

Subirats, Maria (2017). Coeducación, apuesta por la libertad. España: Octaedro.  

  




