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1. Despegamos 

¡Hola! Te damos la bienvenida a este gran viaje por Palestina y Senegal, algunas de sus mujeres y el mundo 
del feminismo. Conoceremos la situación actual en la que viven las mujeres en el mundo, y particularmente 
de aquellas que viven en Palestina y Senegal; veremos retratos de mujeres llenos de fuerza; reflexionaremos 
sobre la igualdad y la situación actual de las mujeres en el mundo, en tu ciudad, en tu clase…; y, por último, 
compartiremos las formas que tenemos de construir un mundo un poco mejor, un poco más feminista.  

Y, para no perderte, hemos preparado un glosario que podrás encontrar al final de la guía, en el que recogemos 
todos los términos que te vas a encontrar en este kit online y que te recomendamos que leas antes de empezar

¿Comenzamos?
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2. Conocemos

a. Alianza por la Solidaridad y su 
trabajo por los derechos de las 
mujeres
Antes de empezar, vamos a contarte un poco de 
nosotras. Somos una fundación feminista que lleva 
más de 30 años luchando para cambiar el mundo. Y 
es que, creemos firmemente que el cambio es posible 
e, incluso en una época en la que la desigualdad, 
la intolerancia y el conflicto van en aumento, 
ambicionamos a seguir transformando el mundo bajo 
el paraguas de la igualdad, la solidaridad y la justicia.

Desde Alianza-ActionAid trabajamos para transformar 
las estructuras de desigualdad y promover el liderazgo 
de las mujeres, porque estamos convencidas de que 
son una poderosa fuerza para el cambio. Estamos 
presentes en más de 50 países en los que llevamos a 
cabo proyectos sobre: 

- Erradicación de la violencia de género: promovemos 
el liderazgo de las mujeres para que puedan ejercer 
el derecho a una vida libre de violencia. Para ello, 
llevamos a cabo formaciones a mujeres para sean 
promotoras contra la violencia, trabajamos con jóvenes 
las relaciones no violentas, formamos a funcionarios/
as para una mejor atención. 

- Formaciones y encuentros: impartimos y organizamos 
talleres para que las mujeres afectadas por violencia 
por razón de género se conviertan en agentes de 
cambio. En Bolivia, Perú y Colombia colaboramos con 
el personal de justicia para conseguir que las leyes en 
materia de prevención y lucha contra la violencia de 
género se apliquen de forma correcta.

- Fin del matrimonio forzoso infantil e igualdad de 
género en Oriente Medio: los matrimonios forzosos 
y precoces se han convertido en una estrategia de 
supervivencia para muchas familias sirias refugiadas en 
Jordania o Líbano. Trabajamos para ofrecer opciones 
a estas familias y, particularmente, a las mujeres. 

- Empoderamiento económico de mujeres. Trabajamos 
para poner en marcha iniciativas de independencia 
económica de miles de mujeres a través de proyectos 
de emprendimientos y la puesta en valor de la 
economía de los cuidados, trabajando por una mayor 
corresponsabilidad de los hombres con los cuidados, 
su redistribución y reconocimiento 

- Defensoras de Derechos Humanos. En algunos 
países de América Latina, las personas defensoras 
de derechos y territorios están constantemente 
perseguidas y amenazadas. En el caso de las mujeres, 
se suma también el acoso y la violencia sexual, la 
discriminación de sus comunidades e incluso de 

sus propios compañeros. Desde la organización 
trabajamos para que las empresas españolas que 
desarrollan su actividad en terceros países lo hagan 
acorde a la ley, respetando los derechos humanos y 
evitando el acaparamiento de tierras y agua. 

- Ejercicio de Derechos Sexuales y reproductivos. 
Decidir libremente sobre nuestro cuerpo, sexualidad y 
reproducción es uno de los derechos fundamentales 
de las mujeres. Promovemos y defendemos la salud 
y derechos sexuales de todas las mujeres a través 
del fortalecimiento de conocimientos y liderazgo de 
mujeres para la incidencia y exigencia de derechos y 
promovemos espacios de reflexión y sensibilización 
con jóvenes y ciudadanía en general. 

b. Situación de las mujeres en el 
mundo
La igualdad de género es, además de un derecho 
fundamental, y una cuestión de justicia social, la única 
manera de lograr un mundo justo, equitativo, pacífico y 
sostenible. Si bien es cierto que en las últimas décadas 
se han producido ciertos progresos, la pandemia del 
COVID19 ha provocado un retroceso en los pequeños 
avances que se habían producido en materia de 
igualdad de género y derechos de las mujeres a nivel 
global, pero de manera más concreta a países del 
sur global o países en crisis, debido principalmente a 
sistemas democráticos más frágiles y con inexistentes 
sistemas de protección social.

Zuhra en su dormitorio, en el campamento de refugiados de 
Dheisheh en Belén, el 15.02.20.-Samar Hazboun-
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https://www.alianzaporlasolidaridad.org/crisis-coronavirus/mantener-atencion-violencia-de-genero
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/crisis-coronavirus/mantener-atencion-violencia-de-genero
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/crisis-coronavirus/mantener-atencion-violencia-de-genero
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/matrimonio-forzoso-infantil
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https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/la-lucha-de-las-guardianas-del-territorio-en-latinoamerica
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/la-lucha-de-las-guardianas-del-territorio-en-latinoamerica
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/la-lucha-de-las-guardianas-del-territorio-en-latinoamerica


Si nos centramos en las cifras sobre violencia de 
género, nos damos cuenta del gran peligro que supone 
ser mujer:

- 1 de cada 3 mujeres, unos 736 millones, ha 
experimentado alguna vez en su vida violencia física o 
sexual. Estos números no incluyen el acoso sexual, en 
cuyo caso esta cifra alcanzaría el 70% de las mujeres.

- Más de 640 millones de mujeres de 15 años o más 
han sufrido violencia por parte de sus maridos, parejas, 
exmaridos o exparejas. 

- El 16% de las jóvenes de entre 14 y 24 años han 
sufrido violencia en el último año. 

- Menos del 40% de las mujeres que experimenta 
violencia buscan ayuda. 

- Quince millones de niñas adolescentes de entre 15 
y 19 años han sido victimas de relaciones sexuales 
forzadas en todo el mundo, y solo el 1% pidió ayuda 
profesional después. 

- El 58% de las mujeres se han sentido menos seguras 
en sus casas durante la pandemia. 

- Una de cada diez mujeres de la Unión Europea ha 
sufrido ciberacoso desde los 15 años. 

Y en España también lo vivimos: 

- El 71,2% de las mujeres jóvenes de entre 16 y 24 
años han vivido situaciones de violencia machista.

- El 11% de las mujeres de entre 16 y 24 años han 
vivido violencia sexual fuera de la pareja.

- El 34,7% de las mujeres han sufrido acoso antes de 
los 15 años. 

- El 25% de las adolescentes españolas ha sufrido 
violencia psicológica o de control en pareja.

- 1 de cada 10 chicos1 cree que si una mujer ha 
consumido alcohol es más vulnerable a que un chico 
tenga relaciones con ella, aunque no esté consciente. 

- 1 de cada 10 chicos cree que ser dominante hace 
más atractivos a los hombres.

- El 44% de los chicos creen que, si haces sexting con 
una persona, te arriesgas a que comparta el contenido 
sin tu consentimiento. 

- El 14,1% de las chicas de entre 14 y 20 años se ha 
sentido presionada para realizar actividades sexuales.

- El 11% de las mujeres de 16 años o más han sufrido 
violencia física o sexual por parte de sus parejas o ex 
parejas, lo que supone 2,2 millones de mujeres. Cifra 
que aumenta hasta el 24% (4,9 millones) cuando entre 
los agresores se incluyen hombres sin vinculación 
sentimental. 

- La tasa de embarazos adolescentes (de 17 años 
o menos) de 2020 se sitúa en 7,8 por cada 1000 
nacimientos. 

La violencia de género es la cumbre de la desigualdad 
de género, pero no es lo único que afecta a las mujeres: 

- Durante la pandemia, el empleo de las mujeres 
decreció en un 4,2% frente al 3% de los hombres. 

- Las mujeres ganan de media un 20% menos que los 
hombres.

- De media, las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más 
que los hombres a las labores domésticas y entre 2 
y 10 veces más de tiempo diario a los cuidados (de 
hijos/as, familiares, enfermos o mayores). Algo que 
repercute directamente sobre la participación de las 
mujeres en el mercado laboral y, por tanto, en su poder 
adquisitivo. 

- Es más probable que una mujer trabaje de 
forma informal o en empleos vulnerables, de baja 
remuneración o infravalorados que los hombres. 

- Las mujeres que pertenecen a minorías étnicas y 
raciales sufren aún más discriminación y se enfrentan 
a una brecha salarian aún más grande.

- El 43% de la fuerza de trabajo agrícola son mujeres, 
pero menos del 20% de las personas que poseen 
tierras lo son. 

- En Palestina, las mujeres dedican una media de 2,9 
horas diarias en actividades generadoras de ingresos 
no oficiales frente a las 1,46 horas de los hombres.

- En Palestina, el trabajo de cuidados no remunerado 
que realizan las mujeres es de 6,7 horas de media 
frente a las 1,6 horas de los hombres. 

- En Palestina, más del 53% del trabajo que realizan 
las mujeres no es remunerado. 

- Senegal ocupa el puesto 125 de 162 del Índice de 
Desigualdad de Género, basado sobre los aspectos 
de salud reproductiva, empoderamiento y actividad 
económica.

- En Senegal, la tasa de desempleo de las mujeres es 
del 27,6% frente al 8,6% de los hombres. 

- En Kolda, Senegal, el 96% de las tierras son propiedad 
de los hombres. 

De nuevo, también en España tenemos grandes 
diferencias entre ambos géneros:

- La brecha de género ha aumentado del 35,9% 
de 2020 al 36,7% en 2021. Con estas cifras, la igualdad 
no se alcanzaría hasta 2058.

- El 53% de las personas paradas son mujeres.

- El 94% de quien trabaja a tiempo parcial para 
compaginar con los cuidados, son mujeres.

- El 90% de las personas que piden excedencia para 
dedicarse a los cuidados, son mujeres. 

- Solo un 26% de los altos cargos directivos están 
ocupados por mujeres.

- Solo hay 22,5% de mujeres catedráticas en las 
universidades españolas.

1 De entre 15 y 25 años
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Por otro lado, nos encontramos con la desigualdad 
de género en otros muchos campos y no siempre de 
forma tan clara.

Los chistes machistas, las publicidades que cosifican 
a la mujer, los estereotipos que se mantienen sobre 
cómo debe ser una chica, qué debe hacer, cómo debe 
vestirse y comportarse, el doble rasero a la hora de 
juzgar a mujeres y hombres de forma distinta por las 
mismas acciones… Seguro que podemos pensar en 
muchos ejemplos, quizás porque lo hayamos hecho 
(de forma consciente o inconsciente) o quizás porque 
los hemos sufrido. 

Pero estas cuestiones, ¿no están reconocidas en las 
leyes? Si, hay ciertos instrumentos internacionales, 
además de los propios de algunos países, que han 
intentado acabar con la desigualdad de género: la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer que Naciones Unidas 
aprobó en 1979, la celebración de conferencias 
mundiales sobre la mujer celebradas en distintas partes 
del mundo desde 1975, la creación de la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), del 
organismo ONU Mujeres, el Convenio de Estambul…
Pero lamentablemente, todavía hay muchas barreras 
para su implementación real. 

Estas cifras que hemos visto ponen de manifiesto la 
realidad a la que se enfrentan día a día las mujeres. 
Podemos elegir ser parte del cambio o continuar 
permitiendo la desigualdad y contribuyendo a ella 
a través de nuestros comportamientos y actitudes 
machistas. 

Necesitamos un mundo feminista en el que 
haya una igualdad real entre todas las personas 
independientemente de su género, sexo, raza, clase 
social, religión. Necesitamos una sociedad igualitaria 
en donde las mujeres y las niñas no tengan miedo 
y puedan disfrutar de las mismas oportunidades y 
derechos que los hombres. Necesitamos sociedades 
en las que los hombres se impliquen en el cambio, 
cuestionen su podery sean parte de una transformación 
feminista. 

Todas las personas tenemos derechos. ¿Te unes?

i. Contexto y situación de las mujeres en 
Palestina

El Territorio Ocupado Palestino (toP) se encuentra 
entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Su 
población, de algo más de 5.200.000 personas, lleva 
años enfrentándose a una grave crisis humanitaria 
provocada por la ocupación militar israelí, el bloqueo 
de la franja de Gaza, la continua división política interna 
y las recurrentes escaladas de hostilidad entre Israel y 
los grupos armados palestinos. 

Niños, niñas, hombres y mujeres se enfrentan 
a inseguridad alimentaria, conflictos, violencia, 
desplazamientos y la continua negación de sus 
derechos y acceso a servicios. 

Si bien la situación es complicada, lo es aún más en el 
caso de las niñas y mujeres. En su caso, se enfrentan 
a una triple violencia: la ocupación, la violencia de 
género y la violencia psicológica. La sociedad palestina 
se asienta en el machismo y el patriarcado, dejando a 
las mujeres a un lado. Las mujeres palestinas tienen 
la tasa de acceso al mercado laboral más baja del 
mundo, y a la vez soportan la mayor parte de las 

responsabilidades familiares y de cuidados. Y es que, 
si lo comparamos con otras zonas, la región árabe es 
la que más discrepancia entre géneros muestra en los 
minutos que dedican hombres y mujeres al trabajo de 
cuidados. 

Además, las mujeres y niñas palestinas no pueden 
tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, 
se enfrentan a prácticas como el matrimonio temprano 
y la negación a usar métodos de planificación familiar 
por parte de sus familias o maridos. Tampoco la 
igualdad se contempla en la ley o en las instituciones, 
que tienen políticas discriminatorias y no son lo 
suficientemente fuertes como para garantizar los 
derechos de las mujeres reconocidos en los tratados 
internacionales. 

La pandemia del COVID19 empeoró la situación de 
las niñas y mujeres: las cuarentenas y restricciones 
provocaron un aumento de la violencia de género y 
la violencia doméstica. La crisis económica agravada 
por el coronavirus provocó que aumentase el número 
de matrimonios forzosos y que muchas de las mujeres 
que tenían un empleo remunerado lo perdieran. 

Alaa Al-Amor, 26, de Ciudad de Gaza, la primera mujer entrenadora de fútubol en Gaza jugando con sus amigas en la orilla 
del mar después de dar un paseo.-Samar Hazboun-

3. Vemos:
a. Palestina
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ii. El trabajo de Alianza-ActionAid 

Desde la organización trabajamos en: 

- Participación de las mujeres palestinas en la política.

- Empoderamiento económico y acceso al empleo. 

- Acceso a salud sexual y reproductiva. Protección 
y atención a mujeres en situación de violencia de 
violencia y campañas de prevención.  

- Sensibilización con población en general y trabajo 
con hombres en nuevas masculinidades.

- Liderazgo de las mujeres en la respuesta humanitaria 
y en la construcción de paz. 

iii. Para conocer más

- El trabajo de Alianza-ActionAid en Palestina.

- Violencia de género en Palestina

- Trabajando masculinidades en Palestina.

- Las TIC como herramienta de empoderamiento en 
Palestina.

iv. Contexto de la exposición

La situación a la que se enfrentan las mujeres y niñas 
palestinas es compleja y muy difícil, pero por suerte, 
algunas de ellas desafían cada día estas normas de 
género tradicionales impuestas por la sociedad. Y 
queremos que conozcas a algunas de ellas.

Samar Hazboun y Samar Abu Elouf, dos fotógrafas 
palestinas, nos presentan una serie de retratos de 
mujeres palestinas que no cumplen con los típicos 
roles de género y que desafían las normas de género 
tradicionales. A través de estos retratos, las mujeres 
palestinas hablan de ellas mismas. Sus testimonios 
nos cuentan una historia de resiliencia, de lucha por el 
futuro que quieren.

A través de esta exposición queremos poner cara, 
nombre y voz a estas mujeres y difundir sus mensajes:

 

- La necesidad de promover un cambio transformador 
para una sociedad más inclusiva y equitativa.

- Que la igualdad de género y el empoderamiento de 
mujeres y niñas son un principio fundamental en la 
efectividad de la acción humanitaria.

- La importancia de fomentar la participación activa y el 
liderazgo de mujeres y niñas en la acción humanitaria y 
en otros campos.

v. Imágenes
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Iman Salem, de 34 años, mientras enseña a algunos niños 
y niñas de una de las escuelas a preparar los dibujos que 
utilizan en las películas de animación. Es una de las tres 
mujeres fundadoras de un proyecto de animación manual en 
la Franja de Gaza.-Samar Abu Elouf-

Laila Tayeh es una mujer de cuarenta años, la primera 
carpintera en una aldea beduina en el norte de la Franja de 
Gaza, de pie sobre una máquina de cortar madera dentro de 
la carpintería que dirige.-Samar Abu Elouf-

Sawsan Al-Khalili supervisa el entrenamiento de baloncesto 
para mujeres con discapacidades. Intercambian apoyo y 
risas en el patio de recreo.-Samar Abu Elouf-

Maha Al-Ra’i, antes de trabajar en la institución que dirige, 
hace ejercicio con las niñas y niños.-Samar Abu Elouf-

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/derechos-mujer/palestina
https://youtu.be/DB67XrI90Tc
https://youtu.be/Yz4Di_5XIlE
https://youtu.be/gfSoevGExdI
https://youtu.be/gfSoevGExdI


b. Senagal
i. Contexto y situación de las mujeres en 
Senegal

Senegal es un pequeño país situado en la costa oeste 
de África, tiene una situación política bastante estable 
y, antes de la pandemia, podía presumir de tener un 
crecimiento económico continuo desde 2012. Sin 
embargo, continúa siendo un país en vías de desarrollo: 
al menos cuatro de cada diez personas viven bajo el 
umbral de la pobreza.  

Son muchos los retos a los que se enfrenta el país: 
una población joven y una alta tasa de desempleo, 
malnutrición debido a la pobreza y a las sequias cada 
vez más comunes por el cambio climático, y un sistema 
educativo muy deficiente, entre otros problemas.  

Respecto a las mujeres, constituyen la mayoría de la 
población del país. Según el Organismo Nacional de 
Estadística y Demografía, de los más de 16 millones de 
personas que viven en el país, el 50,2% son mujeres. 

El 70% de la mano de obra de la agricultura, ganadería 
y medio ambiente son mujeres, pero casi ninguna 
de ellas es propietaria de las tierras que trabaja. La 
sociedad senegalesa está profundamente arraigada 
en patriarcado y las mujeres tienen que enfrentarse 
a grandes discriminaciones y luchar para obtener el 
reconocimiento que merecen. Incluso aquellas que 
logran acceder a puestos de poder y se convierten 
en lideresas, tienen grandes desafíos a los que 
enfrentarse, ya que muchos hombres no las ven tan 
competentes como sus contrapartes masculinas. 

Y la situación en las zonas rurales es aún más difícil. 
El derecho de familia senegalés reconoce al hombre 
como chef de famille, por lo que las mujeres necesitan 
el permiso del marido para cualquier asunto familiar. 
Ellos son los únicos que pueden tomar decisiones 
legitimas sobre la familia.

Las mujeres rurales son también más propensas a 
ser víctimas de violencia de género: física, emocional 
y económica. Se enfrentan además a grandes 
limitaciones: se les impide acceder a la propiedad de 
las tierras, a los mecanismos de financiación, a los 
mercados… 

Esta situación ya complicada se ha agravado por 
la pandemia, al no poder ir al mercado a vender, 
muchas mujeres han visto aumentada su dependencia 
económica hacia los hombres. Además, los 
confinamientos y cuarentenas provocaron un aumento 
en la violencia familiar, del marido a la esposa y a los 
hijos e hijas. 

ii. El trabajo de Alianza-ActionAid 

En Senegal luchamos para erradicar la violencia 
de género que sufren las mujeres, especialmente 
las jóvenes y migrantes. Lo hacemos desde el 
empoderamiento y fomento del tejido asociativo de 
las mujeres, el trabajo en nuevas masculinidades para 
lograr la implicación y aceptación de los hombres. 

Nos enfocamos también en visibilizar y romper las 
barreras a las que se enfrentan las mujeres para 

lograr acceder a recursos naturales y económicos, y 
a espacios de decisión y poder. Tratamos de reforzar 
la capacidad de liderazgo de estas mujeres para que 
reclamen sus derechos. 

Además, trabajamos para fortalecer las cooperativas 
de mujeres y su acceso a la propiedad de la tierra, 
sobre todo en las zonas rurales afectadas de manera 
crónica por desastres naturales, cada vez más 
peligrosos debido al cambio climático. 

iii. Para conocer más

- El trabajo de Alianza-ActionAid en Senegal.

- Mujeres con voz en África. 

- Senegal: pequeñas alternativas sostenibles a nivel 
local.

- DJADJA. mujeres que mueven África.

iv. Contexto de la exposición

En Senegal estamos presentes en Kolda, en la región 
de Casamance. Esta zona es una de las más afectadas 
por la inseguridad alimentaria y malnutrición, en donde 
más del 23% de la población se encuentra en los 
peores niveles de inseguridad alimentaria.

Esta zona está especialmente expuesta a movimientos 
migratorios y todavía tiene muy presente el conflicto 
independentista entre el movimiento armado de las 
Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) y el 
Gobierno central.  

Desde 2017, hemos estado desplegando voluntarios 
y voluntarias en Senegal a través del programa 
EU Aid Volunteers. Las fotografías que te traemos 
fueron tomadas por tres de nuestras voluntarias en 
Kolda, quienes, a través de sus retratos de mujeres 
senegalesas, nos muestran el empoderamiento 
femenino, la resiliencia y el éxito de estas mujeres. 

v. Imágenes
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Jóvenes durante un taller de sensibilización sobre la violencia 
contra la mujer, Centro de Juventud de Kolda, 2019  -Debora 
Lucque- 

Una voluntaria EU AID con algunas de las mujeres durante 
una demostración culinaria, Pueblo de Guede Diery -Martina 
Palazzo- 

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/derechos-mujer/senegal
https://youtu.be/DhxYiTi5ZKk
https://youtu.be/xplaAVyB970
https://youtu.be/xplaAVyB970
https://youtu.be/dcNA_fjA1Lw


4. Aterrizamos: 

a. Propuesta de actividades y 
reflexiones para los alumnos
Actividad 1: reflexiones fotográficas. 

Objetivo:

Nuestro objetivo es dar a conocer las distintas 
realidades a las que se enfrentan las mujeres en 
distintos países y desarrollar un pensamiento crítico y 
reflexivo sobre la situación de desigualdad a la que se 
enfrentan en ellos. 

Metodología:

Una vez vistas las exposiciones y sabiendo un poco 
más sobre qué es el feminismo y el contexto que tienen 
en Senegal y Palestina, queremos reflexionar sobre lo 
que hemos visto. A través de una serie de preguntas 
instaremos al alumnado a pensar sobre distintas 
cuestiones relacionadas con los sentimientos, los 
estereotipos que podemos generar y los cambios que 
podemos hacer, generando un debate entre la clase.

En el anexo 1 te proponemos algunas preguntas para 
empezar, pero puedes añadir todas las que consideres:

 

Materiales necesarios:

- Exposición de Palestina y Senegal.

- Tabla de preguntas. 

Tiempo estimado:

En función del número de alumnos/as, la actividad 
está pensada para llevarla a cabo durante una hora, 
o una hora y media en caso de que haya muchas 
aportaciones, contando con 15 minutos para ver las 
exposiciones. 

Para saber más:

- Estas mujeres no quieren que les digan cómo ser 
feministas.

- El feminismo palestino como una lucha anticolonial.

- La única califa de la historia manda en Senegal.

Actividad 2: el árbol genealógico.

Objetivo:

Dar a conocer la situación de desigualdad en la que 
vivían nuestras madres y abuelas hace años y la 
situación de desigualdad a la que nos enfrentamos 
ahora para reflexionar sobre el trabajo que se ha 
logrado y el que aún queda por hacer. 

Metodología: 

En esta actividad, queremos que entrevisteis a las 
mujeres de vuestras familias: madres, abuelas, tías, 
bisabuelas… queremos conocer cómo vivían, qué 
podían hacer, qué no, si trabajaban, situaciones a las 
que tuvieron que enfrentarse, y a las que se siguen 
enfrentando, por el hecho de ser mujeres …

Una vez todos/as tengamos varias entrevistas listas, 
pondremos en común las principales conclusiones a 
las que llegamos. Para ello, cada uno/a de nosotras 
daremos a conocer lo que nos han contado en casa 
y entre todo el grupo haremos una lista sobre los 
avances que se han producido en los últimos años en 
España y los que todavía hay que lograr. 

Materiales necesarios:

- Entrevistas para las mujeres de la familia. En el anexo 
2 podrás encontrar algunos ejemplos de preguntas, 
pero puedes hacer todas las que quieras. 

- Cartulinas grandes y rotuladores para elaborar la lista.

Tiempo estimado:

- Entre una hora y hora y media en preparar las 
entrevistas. 

- Una hora para poner en común las respuestas 
entre toda la clase y reflexionar sobre lo que hemos 
averiguado. 

Para saber más:

- ‘Abuelas’ feministas: la generación del silencio 
también reclama sus derechos.

- El feminismo es cosa de las jóvenes (y de sus abuelas).

- Madres y abuelas: heroínas silenciosas de los 
cuidados.

Actividad 3: personas a las que admiramos y cómo 
las describimos.

Objetivo:

El principal objetivo es contribuir a romper los 
estereotipos sobre las cualidades que caracterizan a 
los hombres y a las mujeres. 

Metodología:

Vamos a dividirnos en varios grupos. Escogeremos 
a dos hombres y dos mujeres famosas a las que 
admiramos y vamos a pensar un poco sobre su 
situación: por qué son famosos/as, a qué se dedican, 
qué imagen dan al exterior, por qué les admiramos, 
qué diferencias podemos encontrar entre la lista de los 
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https://elpais.com/sociedad/2019/07/15/actualidad/1563209191_774437.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/15/actualidad/1563209191_774437.html
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https://www.rtve.es/noticias/20190307/mujeres-mayores-abuelas-recivindica-derechos/1896680.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20190307/mujeres-mayores-abuelas-recivindica-derechos/1896680.shtml
https://elpais.com/sociedad/2019/03/03/actualidad/1551638433_568255.html
https://ctxt.es/es/20180103/Politica/17061/mujeres-cuidados-hogar-capitalismo-feminismo-Nuria-Alabao.htm
https://ctxt.es/es/20180103/Politica/17061/mujeres-cuidados-hogar-capitalismo-feminismo-Nuria-Alabao.htm


hombres y la lista de las mujeres, qué valores podemos 
destacar de cada una de las personas que hemos 
escogido, que adjetivos les describen (en el anexo 3 
podrás encontrar una lista de adjetivos como ejemplo, 
pero se pueden utilizar todos los que quieras)… 

Una vez hecha la lista vamos a reflexionar sobre los 
adjetivos que describen a cada una de las personas 
escogidas y analizaremos cuáles se identifican 
tradicionalmente con los hombres y cuáles con las 
mujeres. 

Materiales necesarios:

- Cartulina grande y rotuladores.

- Listado de adjetivos.

Tiempo estimado: 

- 15 minutos para escoger en grupo a las personas 
que admiramos y por qué.

- 40 minutos para la puesta en común.

Para saber más:

- Women are beautiful, men rational.

- Contra los estereotipos de género, el lenguaje 
inclusivo.

- It Begins at 10: How Gender Expectations Shape 
Early Adolescence Around the World

 

Actividad 4: y tú, ¿qué haces?

Objetivo

Queremos dar a conocer el concepto de 
corresponsabilidad en el hogar y mostrar el cómo son 
las mujeres quienes llevan a cabo la mayor parte de las 
tareas del hogar y de cuidados. 

Metodología:

En esta actividad vamos a coger el listado de las tareas 
que se hacen en una casa (lo encuentras en el anexo 
4). Si ves que falta alguna, puedes añadirla. Después, 
vamos a escribir al lado el nombre de la persona que 
lo hace en nuestra casa y sumaremos un punto a la 
persona por cada vez que aparezca en la lista.

Una vez tengamos los resultados, vamos a pensar 
en quién es la persona que más tareas realiza y a 
reflexionar sobre por qué es así. Podemos empezar 
con las siguientes preguntas, pero puedes incluir 
todas las que quieras:

- ¿Crees que hay una distribución igualitaria de las 
tareas de los cuidados?

- ¿Quién realiza la mayoría de las tareas? ¿Cuántas 
haces tú?

- ¿Por qué consideras que es un trabajo tan poco 
valorado?

- ¿Qué propuestas se te ocurren para que haya una 

mejor distribución?

Materiales necesarios:

- Listado de tareas

Tiempo estimado: 

-10 minutos para completar la lista.

- 30 minutos para reflexionar de forma conjunta.

Para saber más:

- La economía de los cuidados, base de la desigualdad

- Desigualdades de género en el deterioro de la salud 
como consecuencia del cuidado informal en España

- Radiografía de los cuidados en España: femeninos y 
no remunerados

 

Actividad 5: vamos a cantar.

Objetivo:

Generar un espacio de reflexión sobre lo qué significan 
las letras de las canciones de nuestros grupos o 
cantantes favoritos, saber qué mensajes lanzan y 
cómo pueden afectar a nuestro comportamiento. 

Metodología:

Para esta actividad nos dividimos en cuatro o cinco 
grupos. En cada grupo escogeremos dos grupos de 
música o cantantes que nos gusten. Elegimos una 
canción de cada grupo o cantante y analizaremos la 
letra. Tenemos que completar la tabla que viene en el 
anexo 5 de cada una de ellas.

Una vez tengamos la tabla completa, vamos a reflexionar 
entre todo el grupo cuestiones más generales. Aquí 
tienes algunas preguntas, pero recuerda que puedes 
añadir y aportar todo lo que quieras.

- ¿Cómo crees que influye la música en la gente?

- ¿Crees que la gente se queda con el mensaje y sabe 
lo qué canta o simplemente se fija en si le gusta la 
canción?

- ¿Consideras el ámbito de la música machista?

- ¿Cómo crees que puede ayudar al feminismo?

Materiales necesarios:

- Dispositivo para escuchar las canciones escogidas

- Ordenador para ver los videoclips

- Tablas de canciones

Tiempo:

- 20 minutos para escoger las dos canciones y 
responder a las preguntas

- 30 minutos para el debate común 
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Para saber más: 

- 6 artistas de reggaeton feminista que TIENES que 
conocer.

- Las prácticas artísticas con enfoques feministas 
como experiencias educativas que promueven la 
transformación social.

- Doce artistas hablan sobre su música y feminismo en 
el podcast «M, Mujeres que suenan».

 

Actividad 6: yo soy machista. 

Objetivo:

Aprender a identificar los comportamientos machistas 
que tenemos en nuestro día a día sin ser conscientes 
de ello.

Metodología:

Primero vamos a trabajar en una lista de actitudes y 
comportamientos machistas que puedes encontrar en 
el anexo 6. Si lo consideras necesario, puedes añadir 
más a la lista. 

Una vez hecha la lista, vamos a contestar a cada una 
de las preguntas con sí o no y vamos a analizar y a 
compartir las respuestas con la clase. 

Para terminar, vamos a reflexionar sobre algunas 
cuestiones:

- ¿Por qué crees que se producen estos 
micromachismos? 

- ¿Cómo crees que afecta a las chicas y a los chicos 
este tipo de pensamientos en su día a día?

- ¿Interpretas estas actitudes y comentarios como 
machismo?

- ¿Eras consciente de que ponías en práctica estas 
actitudes machistas?

Materiales necesarios:

- Listado de preguntas

Tiempo: 

- 10 minutos para responder las preguntas.

- 10 minutos para ponerlas en común.

- 30 minutos para reflexionar y debatir. 

Para saber más: 

- El 10% de los jóvenes justifica la violencia machista 
si hay alcohol.

- “La nueva masculinidad permite una forma más sana 
e igualitaria de relacionarte con las mujeres, y también 
con otros hombres”.

- Feminismo masculino: “El sexismo no se acabará 
hasta que los hombres no hagan algo al respecto”. 

Actividad 7: pausa para anuncios.

Objetivo:

Conocer y reflexionar sobre el papel que le otorgan a la 
mujer en los anuncios y ver cómo influye en perpetuar 
los roles y estereotipos de género y contribuyen a la 
desigualdad. 

Metodología:

En esta actividad vamos a trabajar a partir de una serie 
de anuncios. En el anexo 7 te proponemos algunos, 
pero puedes buscar algún otro que te haya llamado la 
atención.  

Una vez los tengamos, vamos a ver si estos anuncios 
son machistas o no y, si procede, si tratan a la mujer 
como un objeto sexual. Para ello usaremos el test 
propuesto por Carolina Heldman, que consta de siete 
preguntas y que puedes encontrar en el punto 2 del 
anexo 7.  Si alguna respuesta a estas preguntas es 
un sí, es que la publicidad está tratando a la persona 
como un objeto sexual.

Después de analizar estos anuncios y algún otro que 
hayamos añadido, vamos a reflexionar: 

- ¿Qué tipo de productos anuncian los hombres y qué 
productos anuncian las mujeres?

- ¿Cómo lo puedes relacionar con la actividad 3 y los 
adjetivos que se dan tradicionalmente a mujeres y a 
hombres?

- ¿Cómo crees que afecta este tipo de imagen a la vida 
de los hombres y las mujeres?

- ¿Crees que hay el mismo número de anuncios en los 
que se cosifica al hombre que en los que se cosifica 
a la mujer?

- ¿Qué diferencias hay entre los anuncios 
protagonizados por hombres y los protagonizados por 
mujeres?

Después de estas reflexiones, vamos a pasar a 
comparar dos anuncios, uno de 2018 y uno de 2022, 
puedes encontrar los enlaces en el punto 3 del anexo 
7. Si comparamos anuncios de hace unos años con 
los actuales, vemos que algunas marcas han optado 
por cambiar los roles tradicionales e incluir a hombres 
en acciones típicamente relacionadas con la mujer. 

- ¿Qué diferencias puedes observar?

- ¿Crees que está bien enfocado o que debería llegar 
más lejos?

- ¿Cómo crees que afecta a la gente que ve estos 
anuncios? 

Materiales necesarios:

- Cartelería de anuncios.

- Test de Carolina Heldman.

- Anuncios para comparar.

- Preguntas de reflexión.

- Ordenador y proyector
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Tiempo: 

- 15 minutos para analizar los anuncios y responder 
al test.

- 20 minutos para las reflexiones del primer grupo.

- 5 minutos para analizar los anuncios comparativos.

- 20 minutos para las reflexiones del segundo grupo. 

Para saber más: 

- Ya puedes votar a los nominados a El Peor (y más 
Machista) Anuncio del Año.

- El machismo sigue teniendo hueco en la publicidad

- Aquí puedes presentar tu queja

 

Actividad 8: no quiero un príncipe que me salve, ya 
lo hago yo

Objetivo:

Romper los mitos del amor romántico para fortalecer 
el conocimiento de las relaciones sanas. 

Metodología:

En este caso, la actividad va a depender completamente 
de nosotras/os. 

Primero vamos a hacer una lluvia de ideas con nuestras 
creencias sobre el amor. Vamos a escribir las frases en 
una cartulina grande, como, por ejemplo: es normal 
mirar el móvil de mi pareja, si tiene celos es porque me 
quiere, el amor duele, es mi media naranja, una mujer 
solo está completa si tiene pareja, si te pega es porque 
le gustas… 

Una vez tengamos nuestra lista con al menos 12 frases 
vamos a reflexionar:

- ¿Cómo afectan estas frases a la idea que tiene la 
gente sobre el amor?

- ¿Crees que son actitudes y comportamientos 
justificados?

- ¿Crees que este tipo de afirmaciones contribuyen a 
aguantar violencias en nombre del amor?

- ¿Cómo crees que debe ser una relación sana entre 
dos personas? ¿Con qué adjetivos la describirías? 

- ¿Qué debería cambiar para que la gente deje de 
entender el amor de esta forma?

- ¿Qué puedes hacer tu para no seguir perpetuando 
estos mitos del amor romántico? 

Materiales necesarios:

- Cartulina y rotuladores.

Tiempo: 

- 15 minutos para la lluvia de ideas.

- 30 minutos para la reflexión conjunta.

Para saber más: 

- Los peligros de la dependencia emocional... o cómo 
crear un amor sano y deconstruir el “sin ti no soy nada”.

- ¿Cómo influye el mito del amor romántico en la 
violencia de género?

- No es amor.

Actividad 9: rompiendo mitos

Objetivo:

Aprender a identificar los mitos y mentiras que hay en 
torno a la violencia de género.

Metodología:

Primero, cada una de nosotras/os preparamos dos 
carteles de verdadero o falso. Una vez tengamos los 
carteles, nuestro profesor o profesora irá diciendo 
distintas frases sobre la violencia machista y 
deberemos levantar el cartel que creamos apropiado 
según consideremos si es mito o realidad.

Las frases son las siguientes:

• Los hombres también sufren violencia de género 
en igual proporción que las mujeres.

• La violencia machista solo la ejercen los hombres 
problemáticos que son alcohólicos, drogadictos, o 
que tienen problemas mentales.  

• El hombre es violento por naturaleza, es normal 
reaccionar con agresividad en ocasiones.

• Los malos tratos y la violencia de género solo de 
producen en familias desestructuradas y de bajo 
nivel social.

• Las mujeres que continúan con su maltratador es 
porque quieren.

Puedes encontrar la respuesta y el análisis a estas 
frases en el anexo 8. 

Y ahora que ya sabemos la realidad, vamos a pensar:

- ¿Estos mitos coinciden con lo que pensaba 
anteriormente sobre la violencia machista?

- ¿Ha cambiado mi percepción de la violencia 
machista?

- ¿Cómo podemos contribuir a que más gente conozca 
la realidad?

Materiales necesarios:

- Carteles verdadero y falso

- Listado de mitos

- Análisis de los mitos (se puede encontrar en el anexo 
8)

Tiempo:

- 5 minutos para preparar los carteles.
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- 10 minutos para la lectura y elección falso/verdadero.

- 30 minutos para reflexionar.

Para saber más: 

- Rompiendo cinco mitos sobre la violencia sexual en 
situaciones de emergencia.

- Hablemos del SÍ: cómo desmontar mitos y evitar 
estereotipos.

- Nueve mitos (desmontados) a los que da alas el 
negacionismo de la violencia machista y que sirven 
para perpetuarla. 

Actividad 10: soy feminista

Objetivo:

Identificarnos con el feminismo y pasar a ser una 
persona abiertamente feminista y que lucha por la 
igualdad. 

Metodología:

Ahora que ya has visto las exposiciones, aprendido 
qué es la desigualdad y la violencia de género, qué 
es el machismo y qué es el feminismo, y conocido un 
poco más sobre la situación de la mujer en el mundo, 
vamos a terminar lanzándote algunas preguntas:

• ¿Ha cambiado tu forma de pensar y posicionarte 
sobre el feminismo?

• ¿Has roto los estereotipos que tenías acerca del 
feminismo?

• ¿Por qué crees que es importante construir una 
sociedad feminista?

• ¿Cómo te has sentido al comenzar las actividades 
y al terminarlas?

• ¿Qué puedes hacer tú para lograr una sociedad 
más igualitaria?

• ¿Te consideras una persona feminista?

Materiales necesarios: 

N/A

Tiempo: 

Una hora para la reflexión. 

Para saber más: 

- La importancia de educar a los hombres en el 
feminismo.

- Lejos de un feminismo único y homogéneo: La 
juventud aviva su diversidad.

- ¡Una adolescente feminista en casa!

b. Materiales útiles
Seguro que después de ver estas exposiciones y de 
haber reflexionado tanto te has quedado con ganas 
de más. 

Aquí te dejamos una serie de materiales adicionales 
para seguir trabajando en el feminismo y contribuir a 
crear una sociedad igualitaria, más justa y respetuosa 
con los derechos de todas las personas sin distinción. 

i. Para reflexionar más:

• Cursos online: en la organización disponemos 
de una serie de formaciones online totalmente 
gratuitas en las que puedes profundizar más sobre 

el liderazgo femenino y la perspectiva de género 
en la comunicación y el ámbito humanitario. ¡Y 
pronto habrá más! Puedes encontrarnos aquí.

• Guías e informes: muchas organizaciones ofrecen 
gratuitamente distintas guías e informes, todas 
ellas relacionadas con el feminismo, la desigualdad 
de género, la violencia machista… una buena 
forma de seguir conociendo y de enfocarte en los 
temas que más te gusten. Aquí tienes algunos de 
ellos para seguir profundizando en el mundo del 
feminismo, en Senegal y en Palestina:

- Trabajar masculinidades: guía de buenas prácticas.

- Diagnóstico de género del trabajo de Economía 
de los cuidados en el Territorio Palestino Ocupado y 
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https://www.unfpa.org/es/news/rompiendo-cinco-mitos-sobre-la-violencia-sexual-en-situaciones-de-emergencia
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2021/06/ltay-toolkit-how-to-debunk-myths-and-avoid-stereotypes/
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2021/06/ltay-toolkit-how-to-debunk-myths-and-avoid-stereotypes/
https://www.eldiario.es/sociedad/nueve-mitos-desmontados-da-alas-negacionismo-violencia-machista-sirven-perpetuarla_1_8217550.html
https://www.eldiario.es/sociedad/nueve-mitos-desmontados-da-alas-negacionismo-violencia-machista-sirven-perpetuarla_1_8217550.html
https://www.eldiario.es/sociedad/nueve-mitos-desmontados-da-alas-negacionismo-violencia-machista-sirven-perpetuarla_1_8217550.html
https://www.france24.com/es/20190519-ellas-hoy-hombres-feminismo-genero
https://www.france24.com/es/20190519-ellas-hoy-hombres-feminismo-genero
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/lejos-de-un-feminismo-unico-y-homogeneo-la-juventud-aviva-su-diversidad/10004-4480464
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/lejos-de-un-feminismo-unico-y-homogeneo-la-juventud-aviva-su-diversidad/10004-4480464
https://www.madridsalud.es/serviciopad/8demarzo-una-adolescente-feminista-en-casa/
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/masculinidades
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/diagnostico-de-genero-del-trabajo-de-economia-de-los-cuidados-en-el-territorio-palestino-ocupado-y-jordania
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/diagnostico-de-genero-del-trabajo-de-economia-de-los-cuidados-en-el-territorio-palestino-ocupado-y-jordania


Jordania.

- La empleabilidad de las mujeres en Jordania y 
los Territorios Palestinos Ocupados: desafíos y 
oportunidades.

- Senegal: Territorio de Migraciones. Voces de Mujeres 
Africanas en Movimiento

- 20 años de la Agenda mujeres, paz y seguridad: 
balance y propuestas para una paz feminista

- Violencia en la adolescencia. 

- Rompiendo moldes.

- No es amor.

- Macro encuesta sobre violencia contra las mujeres 
2019.

ii. Para estar al día:

Hay algunos medios de comunicación especializados 
en feminismo o generalistas que cuentan con secciones 
específicas sobre feminismo. Por aquí te dejamos 
algunos de ellos para que estés al día de todas las 
noticias y lo hagas desde una perspectiva feminista:

• Pikara Magazine

• Agencia EFE - Efeminista

• Altaïr Magazine

• Revista 5W

• fhfhd

iii. Para disfrutar

Y, como no todo es pensar y reflexionar, aquí te 
traemos algunas (solo algunas porque es imposible 
incluir a todas) escritoras, directoras de cine y 
cantantes de Senegal, Palestina y otros países para 
que continúes viviendo el feminismo a través de estas 
mujeres, muchas veces invisibilizadas en una industria 
copada por hombres y destinada en su mayor parte a 
generar ingresos sin importar lo que se esté contando 
y la repercusión que pueda tener en las personas.

• Escritoras. 

- Sokhna Benga -o Mbengue: nacida en Dakar en 
1967 es una autora polifacética: cuentos para niños, 
poemas, novelas... obras con las que realiza una crítica 
social y política de Senegal y del mundo. “Bayo” o “La 
Balade du Sabador” son algunas de sus obras. 

- Ken Bugul: seudónimo de la escritora senegalesa 
Mariètou Mbaye Biléoma (1948), nos cuenta a través 
de sus obras, de marcado carácter autobiográfico, 
los dilemas a los que se enfrentan las mujeres en la 
diáspora senegalesa y la herencia cultural. Puedes 
conocerla mejor con su novela “El baobab que 
enloqueció”. 

- Sumaya Farhat-Naser: activista palestina nacida 
en Cisjordania. A través de su libro “La tierra de los 
olivos: una historia de mujeres por la paz”, pone en 
valor el trabajo que llevaron a cabo mujeres israelíes 

y palestinas durante más de 20 años para encontrar 
soluciones al conflicto palestino-israelí. 

- Almudena Grandes: fallecida en 2021 y comprometida 
con el feminismo, esta escritora madrileña se dio a 
conocer en 1989 con “Las edades de Lulú”. Desde 
entonces escribió numerosas obras, muchas de ellas 
fueron adaptadas al cine y al teatro. Algunos de sus 
libros más conocidos son “Malena es un nombre 
tango” o “Atlas de la geografía humana”.

- Bell Hooks: escritora, activista, antirracista y feminista 
estadounidense, nació en 1952 y falleció en 2021. 
Escribía su nombre artístico en minúscula porque para 
ella lo importante era lo que decía en sus libros y no 
ella misma. Sus obras nos hablan de la opresión de 
raza, de clase social y de género. Algunos de sus libros 
son “¿Acaso no soy yo una mujer?, o “Todo sobre el 
amor”. 

- Carmen Martín Gaite: nacida en Salamanca en 1925, 
publicó su primera obra “El balneario” durante la 
dictadura. Ganadora del Premio Nadal en 1958 por su 
primera novela “Entre visillos”, fue una pionera en la 
escritura femenina en España.

- Toni Morrison: nacida en 1931 y fallecida en 2019, la 
escritora estadounidense fue la primera afroamericana 
en ganar el Premio Nobel de Literatura. Sus libros 
tratan temas como la raza, la esclavitud, el feminismo, 
la mujer… Algunas de sus obras más conocidas son 
“Ojos azules” o “Beloved”. 

- Chimamanda Ngozi Adichie: nacida en Nigeria 
en 1977, escribió su primera novela a los 26 años. 
Feminista y defensora de la igualdad, destacan sus 
obras “La flor púrpura” y “Medio sol amarillo”.

- Shahrnush Parsipur: escritora iraní nacida en 1946, 
comenzó a publicar a finales de los años 60. Durante 
su juventud fue arrestada varias veces y pasó algunos 
años en prisión por sus protestas contra el gobierno 
y los libros que escribía. Todas sus obras están 
prohibidas en Irán. Algunas de sus obras más famosas 
son “Touba y el significado de la noche”, “Mujeres sin 
hombres”, o “Touba y el significado de la noche”.  

- Marjane Satrapi: nacida en Irán en 1969, es una de 
las dibujantes de cómics más importantes. Una de sus 
obras más famosas es “Persépolis”, en donde hace un 
recorrido por su adolescencia y el cambio que supuso 
en su vida y en la de su familia la revolución iraní de 
1980. 

- Adania Shibli: nacida en Palestina en 1974 
destaca por su trabajo: ha ganado varios premios 
internacionales, sus obras han sido traducidas al 
italiano, hebreo y francés, su obra de teatro “El error” 
ha sido representada en Londres y San Francisco. “Un 
detalle menor” es una de sus últimas novelas, pero 
tiene muchas más como “Contacto” o “Todos estamos 
a la misma distancia del amor”. 

• Documentales:

- Miss Escaparte: este documental realizado en 2013 
se cuestiona la visión limitada y estigmatizada que los 
medios de comunicación realizan de las mujeres, así 
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https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/diagnostico-de-genero-del-trabajo-de-economia-de-los-cuidados-en-el-territorio-palestino-ocupado-y-jordania
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/la-empleabilidad-de-las-mujeres-en-jordania-y-los-territorios-palestinos-ocupados-desafios-y-oportunidades
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/la-empleabilidad-de-las-mujeres-en-jordania-y-los-territorios-palestinos-ocupados-desafios-y-oportunidades
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/la-empleabilidad-de-las-mujeres-en-jordania-y-los-territorios-palestinos-ocupados-desafios-y-oportunidades
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/senegal-territorio-de-migraciones-voces-de-mujeres-africanas-en-movimiento
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/senegal-territorio-de-migraciones-voces-de-mujeres-africanas-en-movimiento
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/20-anos-de-la-agenda-mujeres-paz-y-seguridad
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/20-anos-de-la-agenda-mujeres-paz-y-seguridad
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/pdfs/Estudio_ViolenciaEnLaAdolescencia.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/rompiendo-moldes-vidas-sin-violencia-machista.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-10/No_es_amor_Informe_STC.pdf
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/Violencia/Macroencuestas.htm
https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/Violencia/Macroencuestas.htm
https://www.pikaramagazine.com/
https://efeminista.com/
https://www.altairmagazine.com/
https://www.revista5w.com/temas/genero


como su escasa participación en los puestos de poder. 

- Nosotras que contamos. Josefina Carabias y las 
pioneras del periodismo en España: este documental 
dirigido por Inés García-Albi Gil de Biedma hace un 
repaso por la historia del periodismo femenino en 
España. 

- Escribiendo con fuego: a través de este documental 
nominado al Oscar en 2021, sus dos directoras nos 
cuentan la historia del único periódico en India dirigido 
por mujeres. 

- ¿Qué co#o está pasando?: aunque para muchas 
personas el machismo sea algo que ya ha desaparecido, 
es algo que se sigue sufriendo día a día y mostrarlo es 
el objetivo de las dos directoras de este documental 
de 2019. 

• Directoras de cine:  

- Laila Abbas: directora y guionista palestina ha 
trabajado en numerosas producciones. Algunas de 
sus obras son “Barzakh” o “Ice & Dust”. 

- Iciar Bollaín: directora, actriz y guionista española 
nació en 1967 en Madrid. Nominada al Goya por su 
trabajo como actriz, su primer largometraje como 
directora fue “Hola, ¿Estás sola? en 1995. A través de 
sus películas reivindica el papel de la mujer. 

- Angéle Diabang: cineasta y productora senegalesa 
nacida en 1979, fundó en 2006 la productora 
“Karoninka”, a través de la cual nos acerca a las 
distintas realidades que se viven en el continente 
africano. Su documental “Mon Beau Sourire” fue su 
debut en el mundo cinematográfico en 2005. 

- Safi Faye: nacida en Dakar en 1943, fue la primera 
mujer del África Subsahariana en dirigir una película 
que fuera distribuida comercialmente y que recibió 
reconocimiento internacional, “Kaddu Beykat”.  Desde 
entonces ha dirigido numerosas películas y participado 
en algunas como actriz. 

- Anne Laure Folly: nació en Togo en 1954, comenzó 
su carrera profesional siendo abogada y periodista, 
pero pronto se pasó al mundo cinematográfico. Desde 
entonces, ha dirigido más de 20 documentales en 
los que aborda temas sociales y políticos. Con su 
documental “Les Oubliées”, dio a conocer la guerra 
civil de Angola desde el punto de vista de las mujeres. 

- Pocas Pascoal: nació en 1963 en Angola, en donde 
se convirtió en la primera camarógrafa del país de 
Luanda. Ha dirigido y producido películas y series, 
recibiendo el premio a mejor narrativa en el Festival de 
Cine Independiente de Los Ángeles en 2012 con su 
película “Por aquí todo bien”.

- Moufida Tlatli: nacida en Túnez en 1947 y fallecida en 
2021, fue la primera mujer en dirigir un largometraje en 
el mundo árabe. Lo hizo con su película “Los silencios 
del palacio”, en donde ponía de relieve la historia de 
opresión a la que estuvieron sometidas las mujeres en 
la época colonial en Túnez. 

• Cantantes: 

- Maysa Daw: se describe a si misma como palestina 
que vive dentro de Israel. Cantante, compositora y 
música, mezcla la música tradicional árabe con dub 
africano y utiliza su música como forma de resistencia.

 - Rise Up | (Djamil Remix).

 - WAVO.

- Raisa Hamdan: refugiada palestina, vive en el 
campamento de Rafaah, uno de los campamentos de 
refugiados más grandes de Gaza. Comenzó a cantar 
con 10 años en la escuela y ahora utiliza la música 
como herramienta de unión y humanidad. 

 - Mokho ma wéllé.

 - Mawala Douga.

- Mariaa Siga: originaria de Casamance, Senegal, se 
revela como una gran artista en todo tipo de música, 
blues, roots-reggae, ritmos de Diola…

 - Lagne boote.

 - Sama Néné.

- La Mare: nacida en Cádiz y afincada en Madrid, la 
cantautora española ha colaborado con grandes 
artistas nacionales. Sus letras defienden el valor de 
ser mujer y es, además, co-fundadora del colectivo 
de mujeres artistas ARTE MUHÉ. En 2019 recibió 
el premio “Plena Inclusión” por su trabajo junto a la 
cantautora Maria Ruiz y su proyecto “Vivas”. 

 - Vivas.

 - Al pasar la barca.

- Tremenda Jauría: es un colectivo musical madrileño 
que cantan sobre el feminismo, el anticapitalismo, el 
compromiso social, político y antipatriarcal, con una 
fusión de cumbia, rock, reggaetón y electrónica. Son 
anónimas, siempre utilizan máscaras de gas y no se 
sabe sus nombres. 

 - Esta noche

 - Vamos sobradas
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https://youtu.be/f3bCT7Awv48
https://youtu.be/f3bCT7Awv48
https://youtu.be/4bqJTLciNQs
https://www.youtube.com/watch?v=WBEsDlLrr-0&feature=youtu.be
https://youtu.be/hFYccPm2Bj4
https://youtu.be/xhPQqQ0O-TI
https://youtu.be/Y11eDe7bcLA
file:///C:/Users/msalvador/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2XKK481S/VIVAS, Mujeres con discapacidad intelectual cantan por la igualdad
https://youtu.be/UDqKdcq8b6I
file:https://youtu.be/Cg2Zi5dR-Ls
file:https://youtu.be/orcBZNqG-Yo


Nos gustaría que compartieras con nosotras, con tus 
amigos y amigas, con tus familiares y con el mundo 
entero cómo apoyas el feminismo y cómo luchas para 
acabar con la sociedad patriarcal y el machismo.

Puedes subir a tu red social favorita un vídeo, una foto, 
un baile… en el que muestres tu apoyo al feminismo. 
Puedes contar una historia, un pensamiento, alguna 
reflexión a la que hayáis llegado en tu clase, que te han 
parecido las exposiciones, alguna obra de las artistas 
que hemos mencionado anteriormente o de alguna 
otra que conozcas… lo que tú quieras, y etiquetarnos. 

La familia de Shiraz pertenece a una minoría religiosa, lo que provoca numerosas tensiones políticas. Tiene opiniones políticas 
diferentes a las impuestas por la comunidad. Cuando está en presencia de sus parientes tiene que comportarse de una 
determinada manera, cuando está dentro de la comunidad, de otra. -Samar Hazboun-

Iman Abu Ali, 26 años. Sentada delante de su escritorio en el restaurante que dirige, haciendo el seguimiento de las tareas, 
archivos y transacciones del negocio. Es la primera mujer dueña de un restaurante dirigido a servir a mujeres de la Franja de 
Gaza. -Samar Abu Elouf-

5. Compartimos:

¡Enhorabuena! Ya formas parte de la lucha feminista. Ahora necesitamos que más gente 
como tú se una a nuestro equipo antimachismo. 

Nos puedes encontrar en:

       Facebook: @alianzaporlasolidaridad

       Instagram: @axsolidaridad

       Twitter: @AxSolidaridad

No te olvides de añadir #RompiendoEstereotipos

y de mencionarnos. 

¡Hagamos viral el feminismo! 
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6. Aprendemos 

Antes de empezar, vamos a hacer un rápido repaso a 
algunos términos: 

• Feminismo: es una teoría política y social que 
busca acabar con la discriminación de las mujeres 
por el simple hecho de serlo y que abogan por 
la igualdad y reconocimiento de los mismos 
derechos entre hombres y mujeres. Nacen como 
respuesta a la situación subordinada de la mujer 
respecto al hombre y aboga por romper con la 
lógica patriarcal a todos los niveles y luchar con 
todas las discriminaciones por razón de género, 
de clase, de raza, de religión… 

• Género: hablamos de género cuando nos 
referimos a los comportamientos, atributos, roles 
y actividades determinados que se consideran 
apropiados para hombres y mujeres. Es, por 
tanto, un constructo social y cultural que define 
las características emocionales, afectivas e 
intelectuales que la sociedad asigna a hombres y 
mujeres. Se puede aprender, cambiar, manipular y 
desaprender. 

• Perspectiva de género: nos referimos a la 
herramienta que estudia y analiza las acciones 
(legislativas, políticas, sociales, culturales…) y 
cómo afectan de forma distinta en función del sexo 
y del género. Introducir la perspectiva de género 
permite que las preocupaciones y experiencias de 
las mujeres sean también parte de la construcción 
de estas acciones para que todas las personas 
se beneficien por igual y se logre la igualdad de 
género. 

• Igualdad de género: nos referimos a la ausencia 
de discriminación por razones de sexo y/o 
género. Cuando se alcance esta igualdad, todas 
las personas serán reconocidas, respetadas y 
valoradas por sus capacidades como individuos y 
miembros de la sociedad. Aunque es un principio 
jurídico universal y está recogida en algunos 
convenios internacionales, la igualdad de género 
sigue sin existir en la vida real. 

• Interseccionalidad: es un enfoque (o herramienta) 
que establece la relación entre el sexo, el género 
y otros determinantes sociales, con los diversos 
factores que crean las desigualdades en los 
sistemas de poder a nivel personal, institucional 
y mundial. La interseccionalidad en el feminismo 
es esencial para poder abordar la desigualdad 
teniendo en cuenta las formas en las que el 
racismo, el patriarcado, la opresión de clase y 
otras discriminaciones crean estas desigualdades 
e influyen y estructuran la posición que ocupan las 
mujeres. 

• Machismo: es la creencia de que los hombres 
son superiores al resto por su propia naturaleza. 

Es discriminatorio con las mujeres y con todas 
aquellas personas que no cumplen con los roles 
de género tradicionales: personas homosexuales, 
no binarias… 

• Sexo: hablamos de sexo para referirnos a las 
características biológicas que definen a las 
personas en hombres o mujeres. Son diferencias 
estrictamente físicas y, además, hay individuos que 
pueden poseer características de ambos sexos. 

• Estereotipos de género: en este caso hablamos 
de las generalizaciones simplistas que se 
hacen sobre los atributos, diferencias y roles de 
mujeres y hombres. Estos estereotipos pueden 
estar escondidos (o no tan escondidos) en todo 
tipo de comunicaciones, desde canciones y 
anuncios, hasta refranes tradicionales. Perpetúan 
y contribuyen a las desigualdades entre las 
personas. 

• Empoderamiento: esta palabra se refiere al proceso 
por el que un grupo de personas desfavorecidas 
fortalece sus capacidades, su confianza y su 
protagonismo como grupo social para impulsar 
cambios positivos de las situaciones que viven. 
Aunque este término se puede aplicar a todos los 
campos, es más común en el relacionado con la 
mujer, siendo utilizado por primera vez durante la 
Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing en 
1975. 

• Techo de cristal: es la barrera invisible a la que 
se tienen que enfrentar las mujeres para poder 
acceder a altos puestos de poder en empresas, 
organizaciones, políticas… a pesar de tener la 
misma cualificación y méritos que sus compañeros 
varones. Es una barrera muy difícil de sobrepasar 
y que puede verse ampliada por otras cuestiones 
como raza, religión o clase económica. 

• Violencia de género: nos referimos a todos los 
actos dirigidos a una persona por razón de su 
género. Incluye distintos tipos de violencia y tiene 
su origen en la desigualdad de género, el abuso de 
poder y la sociedad patriarcal. 

 - Violencia económica y/o patrimonial: 
son todos aquellos actos que pongan en peligro 
la independencia de la mujer. Son acciones como 
controlar los recursos financieros impidiéndole 
acceder a ellos, prohibir trabajar, sustraer documentos 
personales, bienes y valores… 

 - Violencia emocional y psicológica: es todo 
aquello que afecte a la salud emocional de la mujer. 
Acciones como insultar, criticar a la persona para 
socavar su autoestima, infravalorar sus capacidades, 
aislar a la víctima de sus familiares y amistades, 
amenazas, intimidaciones, sometimiento, insultos… 
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 - Violencia física: son todas aquellas acciones 
que causen un daño físico a la mujer a través del uso 
de la fuerza física o de algún tipo de arma u objeto. 
Son los golpes, patadas, mordiscos… también puede 
incluir daños a la propiedad. 

 - Violencia sexual: incluye todos los actos 
sexuales que se cometan en contra de la voluntad 
de la persona, bien porque no haya otorgado su 
consentimiento o bien porque no lo pueda otorgar: 
menores de edad que han sido manipuladas, mujeres 
con ciertas discapacidades mentales, personas bajo 
los efectos del alcohol o las drogas… Son por ejemplo 
el acoso sexual o la violación. 

 - Violencia vicaria: es la violencia que tiene 
como objetivo dañar a la mujer mediante el daño a 
sus seres queridos, especialmente hijos e hijas. 
Normalmente es cometida por la pareja o ex pareja de 
la mujer. 

• Consentimiento: es al acuerdo al que llegan dos 
o más personas para llevar a cabo una acción 
conjunta. En este caso concreto, nos referimos 
a acciones de tipo sexual o de compromiso (por 
ejemplo, contraer matrimonio). Este consentimiento 
debe ser dado de forma libre, especifica y activa: 
una persona menor de edad, con discapacidad, o 
bajo la influencia del alcohol o las drogas, no puede 
dar su consentimiento. Además, es reversible y 

concreto: puede revocarse en cualquier momento 
y el haberlo dado una vez o a una persona, no 
implica que se conceda a otras. 

• Feminicidio (femicidio): define al asesinato 
intencionado de una mujer por el simple hecho de 
serlo. En la mayoría de los casos son las parejas 
o ex parejas de las victimas quienes llevan a cabo 
el feminicidio, y suele suponer el punto final a una 
relación marcada por la violencia de género. 

• Derechos sexuales y reproductivos: nos referimos 
a los derechos que tienen todas las personas 
(libres de coerción, discriminación y violencia) a: 
acceso a servicios asistenciales de salud sexual y 
reproductiva; buscar, recibir e impartir información 
sobre sexualidad; educación sexual, integridad 
física; elegir pareja libremente; decidir si tener o 
no una vida sexual activa; decidir si tener, o no, 
hijos/as; tener relaciones sexuales consentidas, 
contraer matrimonio de forma voluntaria; y tener 
una vida sexual segura y placentera. Estos 
derechos forman parte de los Derechos Humano 
y del Derecho Internacional.

• Sexting: consiste en intercambiar mensajes, 
imágenes y videos de contenido erótico o sexual 
con el consentimiento de las partes implicadas. 
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Anexo 2.

1. ¿En qué año naciste?

2. ¿Cómo fue tu infancia?: podías salir a jugar, fuiste al colegio, qué juguetes tenías, tuviste que cuidar a tus 
hermanos/as, podías hacer lo mismo que tus hermanos varones…

3. Cuando eras joven, ¿pudiste estudiar en la universidad?

4. ¿Te casaste? A qué edad fue, fue con quien querías, te controlaba en algún aspecto…

5. ¿Cómo era la situación social cuando eras joven? Si podía trabajar, abrir una cuenta en el banco, votar…

6. Si has trabajado, o trabajas, ¿crees que ha influido en tu posición el hecho de ser mujer?

7. ¿Te has enfrentado alguna vez a la discriminación por ser mujer?

8. ¿Te has visto obligada a hacer algo que no quisieras porque es lo que hacen las mujeres? Por ejemplo, casarse 
y tener hijos/as antes de cierta edad, dejar tu trabajo para cuidar a alguien, comportarte de cierta manera…

9. ¿Te has sentido juzgada alguna vez por tomar decisiones que no eran las tradicionales? Por ejemplo, estudiar 
algo típico de hombres, no querer tener hijos, viajar sola…

10. ¿Cómo crees que ha cambiado la sociedad en los últimos años? 
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Anexo 3.

Fuerte Débil

Sensible Duro/a

Ifiel Fiel

Racional Emocional

Dependiente Independiente

Pasivo/a Activo/a

Frágil Vulnerable

Exitoso/a Abnegado/a

Reservado/a Cariñoso/a

Competitivo/a Colaborador/a

Social Familiar

Extrovertido/a Introvertido/a
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Anexo 4.

Miembro de 
la familia

Puntos por 
tarea realizada

TAREA QUIÉN LA
 HACE TAREA QUIÉN LA

 HACE

Preparar el desayuno Limpiar la habitación 

Preparar la comida Bañar a la mascota

Preparar la cena Dar de comer a la mascota

Fregar los platos Limpiar la terraza

Pasar la aspiradora Quitar manchas de la ropa

Fregar el suelo Ordenar la casa

Limpiar el polvo Recoger la lavadora

Hacer la lista de la 
compra

Tender 

Ir al supermercado Planchar

Pasar la aspiradora Quitar manchas de la ropa

Pensar lo qué se necesita Poner el lavavajillas

Hacer la cama Sacar el lavavajillas

Regar las plantas Hacer arreglos de bricolaje
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TAREA QUIÉN LA
 HACE TAREA QUIÉN LA

 HACE

Poner la lavadora Cambiar bombillas

Asistir a reuniones de la 
escuela

Cambiar pañales (si hay 
hermanos/as pequeños)

Barrer el suelo Atender a los/as enfermos

Limpiar las ventanas Limpiar los zapatos

Lavar el coche Ordenar la compra

Llevar el coche al taller Limpiar las alfombras

Limpiar el polvo Recoger la lavadora

Recoger la mesa Cambiar las bombillas

Sacar la basura Coser 

Cambiar las sábanas Limpiar el horno

Controlar las facturas
Cuidar a personas 

mayores

Trabajar fuera de casa Organizar las vacaciones

Recoger de actividades Visitar enfermos/as
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Anexo 5.

Grupo/cantante

Canción escogida

Título de la canción

¿Por qué te gusta la canción?

De qué trata la letra

¿Consideras que la letra es machista? ¿Por qué?

¿Consideras que la letra es feminista? ¿Por qué?

Si tiene videoclip, ¿cómo es?

Quién y cómo aparece en el videoclip

¿Crees que es un mensaje apropiado para la sociedad?
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Anexo 6.

• Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos.

• Los hombres que ligan mucho son unos campeones, pero las mujeres que ligan mucho son unas guarras.

• Juzgo a las mujeres por cómo se visten.

• Me parecería raro que un hombre dejara su trabajo para cuidar de sus hijos.

• Me parece una tontería utilizar el lenguaje inclusivo. 

• Cuando alguno de mis amigos tiene miedo de hacer algo le digo que es una nenaza. 

• Creo que hay ciertos deportes que las mujeres no deberían hacer. 

• A las mujeres se les da mejor cuidar a los bebés y hacer las tareas de casa.

• Entender el funcionamiento de un motor es muy complicado para las mujeres.

• Me parece normal revisar el teléfono de mi pareja.

• Me enfadaría que mi novia subiera una foto en bikini a Instagram.

• Si va borracha y le pasa algo, es por su culpa.

• A las chicas se les dan peor los deportes.

• Las chicas son más dulces y amables.

• A los chicos se nos da mejor conducir.

• Los chicos que lloran son unos blandengues.

• Las chicas siempre sienten mucho más.
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Anexo 7.

La empresa murciana Services Energía 
utilizó este anuncio para publicitar sus 
servicios de placas solares en 2021. 
Sin duda, muy necesario cosificar 
a la mujer para vender este tipo de 
servicios. 

1. Ejemplos de anuncios y campañas visuales:

Esta campaña por el día de la madre fue 
lanzada por El Corte Inglés en 2019. 

En este caso se continúa perpetuando 
el estereotipo de que las madres deben 
dedicarse completamente a sus familias, 
sin ningún reproche, ya que del contrario 
serían malas madres.

En este caso, nos encontramos 
con un desfile contra la pobreza 
infantil promocionado a través 
de la sexualización de una mujer. 
Fue utilizado por la Asociación 
de pequeños Empresarios, 
Comerciantes y Autónomos de 
Cantabria y a pesar de que desde 
la Dirección de Igualdad y Mujer de 
Cantabria se solicitó su retirada, 
no lo hicieron y se escudaron en 
que era verano. 
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2. Test del objeto sexual de Carolina Heldman:

 a. ¿La imagen muestra únicamente partes del cuerpo de una persona?

 b. ¿Muestra a una persona sexualizada que actúa como soporte para un objeto?

 c. ¿Muestra a una persona sexualizada que puede ser intercambiada o renovada en cualquier momento?

 d. ¿Muestra a una persona sexualizada que está siendo vejada o humillada sin su consentimiento?

 e. ¿La imagen sugiere que la característica que define a la persona que aparece es su disponibilidad 
sexual?

 f. ¿Muestra a una persona sexualizada que puede ser usada como mercancía o alimento?

 g. ¿Trata la imagen el cuerpo de una persona sexualizada como si fuera un lienzo?

3. Comparativa: 

- Anuncio Ariel 2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=6x3foT9xyRM&ab_channel=ArielEspa%C3%B1a 

- Anuncio Vanish 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=eVMIFUvMT0&ab_channel=ElYouTuberdelaPublicidadTv 
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Anexo 8.
• Los hombres también sufren violencia de género en igual proporción que las mujeres. FALSO

La violencia machista, como vimos en el glosario, es aquella que el hombre ejerce sobre la mujer por el simple 
hecho de serlo. Solo en España, 14 mujeres han sido asesinadas entre enero y mayo de 2022. 

Si bien los hombres también sufren violencia, no suele ser a manos de las mujeres y por el hecho especifico de 
ser hombres. La violencia machista es un tipo de violencia concreta profundamente arraigado en la sociedad 
y que supone el incumplimiento sistemático de los derechos de las mujeres. Este tipo de violencia incluye 
numerosas formas, no siempre visibles. 

• La violencia machista solo la ejercen los hombres problemáticos que son alcohólicos, drogadictos, o que 
tienen problemas mentales.  FALSO

La violencia machista la puede ejercer cualquier hombre y no es resultado del consumo de sustancias ni de 
una enfermedad mental. Los hombres que ejercen violencia machista saben lo que hacen y hacia quien lo 
hacen. No hay ninguna excusa que justifique los actos de los agresores. 

• El hombre es violento por naturaleza, es normal reaccionar con agresividad en ocasiones. FALSO

La visión del hombre fuerte y violento es un mito perpetuado por los roles de género que nos imponen desde 
que nacemos. La mayoría de los hombres que ejercen violencia contra las mujeres no lo hacen contra otras 
personas, son perfectamente conscientes de a quien se lo hacen. Los hombres, como todas las personas, son 
seres racionales capaces de contener sus impulsos. 

• Los malos tratos y la violencia de género solo de producen en familias desestructuradas y de bajo nivel 
social. FALSO

Tenemos una idea preconcebida sobre la mujer víctima de violencia de género, pero es algo que se da a 
todos los niveles culturales, económicos, sociales y religiosos. El machismo está sustentado por la sociedad 
patriarcal en la que viven todas las mujeres y no se puede, ni debe, invisibilizar a ninguna de ellas. 

• Las mujeres que continúan con su maltratador es porque quieren. FALSO

Salir de una relación de violencia no es nada fácil. Hay muchos motivos por los que las mujeres continúan 
con maltratadores: la violencia psicológica a la que han sido sometidas menoscaba su autoestima y hace que 
incluso se lleguen a culpar de lo que les pasa, lo que dificulta poder salir del círculo de violencia; la falta de 
apoyo social y familiar; las posibles dificultades económicas a las que se enfrentarían; la esperanza de que la 
pareja cambie y de que son solo momentos puntuales; la vergüenza y miedo a denunciar… 
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