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LOS EDITORES DE CONTENIDOS EDUCATIVOS APOYAN EL 

MOVIMIENTO #NOMOREMATILDAS 

 

• Colaborará en la difusión de los materiales de la campaña #NoMoreMatildas entre la comunidad 

educativa. 

• Promoverá entre las editoriales la integración de los referentes femeninos en la ciencia en los 

contenidos educativos y pedirá a las instituciones que la modificación curricular tenga en cuenta la 

necesidad de incorporar dichos referentes en las diferentes disciplinas. 

• Propondrá la creación de una mesa de trabajo para la selección de estas figuras femeninas, su 

desarrollo e integración en materiales educativos. 

 

Madrid, 5 de febrero de 2021.- La Asociación de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) 

se ha sumado al movimiento #NoMoreMatildas iniciado por la Asociación de Mujeres Investigadoras 

y Tecnólogas (AMIT) que busca recuperar las figuras femeninas que han quedado ignoradas a lo largo 

de la historia. 

ANELE ha decidido unirse al movimiento #NoMoreMatildas y apoyarlo en una triple dirección: 

En primer lugar, difundiendo la iniciativa y sus materiales, a través de los canales propios de la 

asociación, su propia web, sus perfiles en redes sociales y la comunicación email con editoriales y 

centros educativos.  

En segundo lugar, buscará aprovechar la puesta en marcha de la LOMLOE y la modificación del 

currículo previsto para que los decretos nacional y autonómicos que lo desarrollan recojan la presencia 

de las figuras femeninas destacadas en los ámbitos científicos, artísticos, históricos, etcétera 

Por último, ANELE propondrá la creación de una mesa de trabajo compuesta por AMIT y los 

responsables de las editoriales para la integración y visibilización de las figuras destacadas en la ciencia 

en los libros de texto y contenidos educativos dirigidos a las diferentes etapas educativas. 

“Las editoriales de contenidos educativos llevan años trabajando para que los libros y materiales 

didácticos que elaboran reflejen más fielmente la realidad social. Al apoyar al movimiento 

#NoMoreMatildas no hacemos más que reiterar ese compromiso y colaborar a que los referentes 

femeninos en la ciencia, así como en otras disciplinas, estén recogidos en los contenidos que 

elaboramos”, ha señalado José Moyano, presidente de ANELE. 

Sobre ANELE 

ANELE es la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Agrupa a editoriales 

dedicadas a la generación de contenidos destinados a la educación en todos los formatos y soportes. 
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Las empresas pertenecientes a ANELE representan el 90% del mercado. Colabora con las 

Administraciones Educativas nacionales y regionales para el desarrollo de las legislaciones educativas 

y sus correspondientes desarrollos curriculares en la edición de contenidos destinados al uso de 

centros y alumnos de todas las etapas: infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP. 


