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Abstract
Hoy en día, a pesar de la apariencia de igualdad 
legislativa y social entre sexos, aún perduran 
diferencias que, para muchos son imperceptibles por 
el hecho de que se han normalizado y naturalizado.  
En la adolescencia suelen empezar las primeras 
relaciones de pareja, y en algunos casos se muestran 
señales que perpetúan los mitos del amor romántico 
y generan violencia machista. Las referencias 
culturales pueden ser muy influyentes y potenciar 
los estereotipos de género, la cosificación y el 
machismo. 

Se ha decidido investigar sobre el género, las 
teorías feministas y la coeducación. Así como se 
ha realizado un cuestionario a especialistas en 
psicología, feminismo y educación.

Como consecuencia de esta investigación, 
se plantea abordar esta temática de una forma 
lúdica para aprender valores feministas y a favor 
de la equidad de género, a través de un juego de 
mesa cross-media y semi-cooperativo basado 
en canciones con mensajes relacionados con la 
temática. 

De esta forma, el proyecto pretende que se 
reflexione mientras se juega y se aprende a mirar 
con nuevos ojos. 

Avui dia, tot i l’aparença d’igualtat 
legislativa i social entre sexes, encara 
perduren diferències que, per a 
molts són imperceptibles pel fet que 
s’han normalitzat i naturalitzat. A 
l’adolescència solen començar les 
primeres relacions de parella, i en 
alguns casos es mostren signes que 
perpetuen els mites de l’amor romàntic 
i generen violència masclista. Les 
referències culturals poden ser molt 
influents i potenciar els estereotips de 
gènere, la cosificació i el masclisme.

S’ha decidit investigar sobre el 
gènere, les teories feministes i la 
coeducació. També s’ha realitzat un 
qüestionari a especialistes en psicologia, 
feminisme i coeducació.

A conseqüència d’aquesta 
investigació, es planteja abordar 
aquesta temàtica d’una forma lúdica per 
aprendre valors feministes i a favor de 
l’equitat de gènere, mitjançant un joc 
de taula cross-media i semicooperatiu 
basat en cançons amb missatges 
sexistes.

D’aquesta forma, el projecte pretén 
que es reflexioni mentre es juga i s’aprèn 
a mirar amb nous ulls. 

Nowadays, despite the appearance 
of legal and social equality between 
sexes, the differences still persist. These 
differences are not visible because they 
have been normalized and naturalized. 
The first relationships start during the 
teenage years and in some cases, we 
can see signs that perpetuate the myths 
of romantic love and generate domestic 
violence. The cultural references 
can influence and enhance gender 
stereotypes, objectification and sexism.

It has been decided to search 
about gender, feminists’ theories and 
coeducation. In addition, specialists of 
psychology, feminism and education 
have been interviewed.

As a consequence of this 
investigation, it is proposed to address 
these issues in a ludic way to learn 
feminist values and in favour of gender 
equality, through a cross-media and 
semi-cooperative board game based in 
songs with sexists messages.         

In this way, the project aims to think 
over these issues while playing and 
learning to see it through other eyes.

CA EN
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Introducción
Los feminismos existen desde hace siglos, desde que 
las mujeres se dieron cuenta de las injusticias que vivían 
por el hecho de ser mujeres. A partir de entonces, los 
diferentes feminismos han luchado por un objetivo 
común:  “erradicar el patriarcado y reivindicar la 
igualdad entre mujeres y hombres.” (de las Heras, 2009, 
p. 74). 

Actualmente, se han producido muchos avances 
en relación a la equidad de género gracias a feministas, 
pero aún así, existe una desigualdad de género que 
muchas veces pasa desapercibida. Nuestra sociedad 
está basada en una mirada antropocentrista, el 
patriarcado es fruto de un proceso histórico y 
social que se basa en que el hombre es quién toma 
las decisiones y es la medida de todas las cosas, de 
manera que fomenta las desigualdades sociales y 
discriminaciones entre géneros. 

Las discriminaciones de género hay veces que 
se pueden percibir y otras que resultan invisibles por 
el hecho de que se han normalizado y naturalizado: 
los estereotipos de género, los roles de masculinidad 
y feminidad, las actitudes y comentarios machistas, 
el sexismo, la cosificación y sexualización… 
Comportamientos que pueden ocasionar la violencia de 
género y los feminicidios. 

La concepción generalizada del amor romántico 
tiene como pilares muchos mitos que pueden ocasionar 
actitudes que perjudiquen a la otra persona, es decir, 
pueden darse relaciones de pareja no sanas, tóxicas y 
perjudiciales, que en algunos casos desencadenan en 
violencia machista. 

El proyecto busca mostrar esta realidad para 
concienciar y hacer reflexionar de una forma lúdica 
y didáctica a los adolescentes, teniendo en cuenta las 
diferentes influencias de nuestro alrededor y cómo 
éstas determinan nuestras formas de pensar o de 
actuar. Referencias culturales como por ejemplo,  

Los diferentes  
feminismos han luchado 
por un objetivo común: 
“erradicar el patriarcado 
y reivindicar la igualdad 
entre mujeres y hombres.”
Samara de las Heras (2009),  
Doctora en Derecho Público y  
Filosofía Jurídica

los juguetes o videojuegos, el cine, las series o la 
literatura, las redes sociales o incluso la música que 
escuchamos. El proyecto se centra en las letras de las 
canciones, en cómo influyen sus mensajes.

Para poder llevar a cabo el proyecto, se han 
hecho diferentes investigaciones y análisis en relación 
a la temática, explorando sobre teorías feministas, la 
coeducación y los diferentes aspectos relacionados y 
entrevistando a especialistas en psicología, feminismo y 
educación, así como en la creación de juegos de mesa.

En definitiva, el proyecto pretende resolver 
preguntas como: ¿Cómo se entiende el feminismo 
hoy en día? ¿Cómo se puede hacer reflexionar a 
adolescentes sobre la equidad de género y el feminismo 
de forma lúdica? ¿Cómo se puede tratar la equidad 
de género sin hacer discriminación positiva? ¿Cuáles 
son las competencias fundamentales para fomentar la 
reflexión sobre el feminismo en adolescentes? 

01.  
Cabecera de una 
manifestación del 8M  
en Barcelona. 
(García, 2019)

01
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Motivaciones 
personales
Algunas de las motivaciones principales de este 
proyecto son las inquietudes de baja autoestima y 
frustración de adolescentes y jóvenes por no encajar 
en el canon de feminidad o masculinidad, el rechazo a 
los insultos y a la discriminación, la incomodidad que 
sienten las mujeres cuando un hombre desconocido les 
llama la atención por su físico o el miedo que sienten 
cuando van solas por la calle de noche. El temor al leer 
noticias sobre violencia de género y feminicidios. 

En definitiva, el proyecto surge de la preocupación 
y normalización de la desigualdad de género, la 
violencia machista, los estereotipos, la cosificación, los 
comentarios y chistes sexistas… Aspectos que se han 
naturalizado en nuestro día a día que provocan una 
serie de consecuencias que afectan a nuestras vidas y 
nuestra forma de relacionarnos con el resto. 

 

El proyecto surge de 
la preocupación y 
normalización de la 
desigualdad de género, 
la violencia machista, 
los estereotipos, 
la cosificación, los 
comentarios y chistes 
sexistas… Objetivos

El objetivo principal del proyecto es concienciar y hacer 
reflexionar sobre el feminismo y la equidad de género 
(concretamente aspectos como la violencia de género, la 
cosificación y la sexualización así como los estereotipos 
de género) a través de la didáctica y lo lúdico. 

Metodología
La metodología utilizada a lo largo de este proyecto se 
ha basado, por un lado, en la investigación teórica a 
partir de fuentes como libros, conferencias, artículos, 
revistas, documentales… y, por otro lado, cuestionarios 
a profesionales del ámbito de la psicología y educación 
así como de los juegos de mesa. 

Para la realización de la formalización, se han 
buscado referentes gráficos y de juegos de mesa, así 
como de otros ámbitos artísticos. Se ha investigado 
sobre las posibilidades tecnológicas para vincular 
el juego físico a el mundo online y cómo realizarlo 
técnicamente. Además, para verificar el funcionamiento 
y la mecánica del juego se ha testeado el juego con 
diferentes personas.

El objetivo principal del 
proyecto es concienciar y 
hacer reflexionar sobre 
el feminismo y la equidad 
de género. 



Marco 
Teórico
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01 
El Sexo y 
el Género

1.1. Diferencia 
entre sexo y género
El concepto de sexo y género ha sido debatido desde 
hace años. Marta Lamas (1986), antropóloga mexicana, 
en su estudio La antropología feminista y la categoría 
“género” compara diferentes autoras y autores que han 
estudiado esta cuestión con preguntas como: 

“¿Qué diferencia hay entre el concepto de sexo 
y el de género? (...) ¿qué hace femenina a una 
hembra o masculino a un macho, su anatomía, 
su sexo? ¿existen hembras masculinas y 
machos femeninos? ¿qué es lo femenino y qué 
es lo masculino?”  
(Lamas, 1986, p.186)

Una de las pioneras en reflexionar sobre el 
porqué de las diferencias de comportamiento entre 
sexos, señala Marta Lamas (1986), fue la antropóloga 
estadounidense Margaret Mead, en 1935, quién 
afirmaba que éstas son creaciones culturales que 
estaban relacionadas con el hecho de que las personas 
somos maleables. Años más tarde, en 1942, Ralph 
Linton, antropólogo estadounidense, señalaba que 
todas las personas aprenden su status sexual y los 
comportamientos asociados a este. De esta forma, 
la masculinidad y la feminidad forman parte de la 
identidad psicológica de cada persona. Hay veces que 
las personas están de acuerdo con ese status y otras 
que no.

De esta forma, el género se podría definir como 
una división artificial, una construcción cultural que 
representa lo que es “propio” para un sexo en concreto. 
La división de géneros supone formas determinadas de 
sentir, de actuar, de ser. “La manera en que la cultura 
acepta o rechaza la no correspondencia entre sexo 
y género varía, existiendo algunas donde aparece un 
tercer género, también llamado transexual,  

El género se podría 
definir como una división 
artificial, una construcción 
cultural que representa 
lo que es “propio” para un 
sexo en concreto.
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que puede también estar especificado en dos géneros, 
que corresponden a las variantes mujer/masculina y 
varón/femenino”. (Lamas, 1986, p.186)

Tal y como explica Marta Lamas (1986), la persona 
que establece ampliamente la diferencia entre sexo 
y género es Robert Stoller, en Sex and Gender de 
1968, un estudio sobre los trastornos de identidad 
sexual. Durante la investigación, se examinaron casos 
en los que la asignación del género falló dado que la 
apariencia externa de los genitales daba confusión. Un 
ejemplo es el caso de las niñas con sexo genético (XX) 
y anatómico (vagina y clítoris) pero que los genitales 
se han masculinizado. “Este error de rotular a una niña 
como niño resultó imposible de corregir pasados los 
tres primeros años.” (Lamas, 1986, p. 187) Otro ejemplo 
es el caso de niños que han sufrido mutilación del pene, 
que fueron etiquetados como niñas. Teniendo en cuenta 
estos estudios, Stoller señala que la identidad de género 
no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido 
experiencias y costumbres asignadas a cierto género. 
Desde esta perspectiva psicológica, según Marta Lamas 
(1986), se distinguen tres tipos de conceptos:

• La asignación o atribución del género, que se 
realiza en el momento en que nacemos según la 
apariencia externa de los genitales. Hay veces que 
esta apariencia se contradice con los cromosomas. 
En estos casos, si no se detecta esta contradicción 
y se trata, se pueden generar graves trastornos. 

• La identidad de género se establece más o 
menos en la edad que se aprende el lenguaje. 

• El papel o rol de género se forma con el 
conjunto de normas culturales de una sociedad 
sobre el comportamiento masculino o femenino. 
Se establecen estereotipos que condicionan 
los roles, potenciando o reprimiendo los 
comportamientos según si son “adecuados” al 
género.

Lo que determina la 
identidad de género no 
es el sexo biológico, sino 
el hecho de haber vivido 
desde el nacimiento, 
experiencias y costumbres 
asignadas a cierto género. 

Siguiendo esta idea de que el género está 
construido desde el nacimiento, Ana de Miguel en una 
conferencia (Montserrat Boix, 2011) afirma que este 
hecho es debido a que cuando nacemos se añaden 
elementos externos, símbolos que marcan el género, 
como por ejemplo, los pendientes en las niñas. De la 
misma forma, Natalia Arencibia, trabajadora social, 
experta en Estudios Feministas y formadora de 
Coeducación afirma que “desde que nacemos hasta 
que morimos, estamos en un proceso constante de 
aprendizaje social (socialización) por el que creamos 
nuestra identidad personal y colectiva (comúnmente 
como mujeres u hombres, ya que siempre nos “obligan” 
a escoger entre dos género muy estereotipados y 
sesgados, toda identidad que no entre en este binarismo 
no suele ser aceptada socialmente).” (Anexos 1.5)

Las filósofas Judith Butler y Fina Birulés (2019), en 
la conferencia de la exposición Feminismos del CCCB, 
Judith Butler afirma que vivimos vidas marcadas por el 
género desde el primer momento y nos pasamos parte 
de ella buscando la manera de encajar en el género 
que nos han asignado y incluso, a veces, se rompe esta 
asignación en caso de que sea necesario. La filósofa 
estadounidense afirma que el género y la sexualidad 
pueden convertirse en cuestiones en la infancia y 
adolescencia: “¿Cuál es mi género? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué 
deseo tengo? ¿Cuál es la naturaleza de mi amor?”

En el estudio realizado por Mariana García y 
Marcela Bilinkis (2013), especialistas en Ciencias 
Antropológicas, se cita a Judith Butler, afirmando 
que cada persona no solo es construida socialmente 
sino que, se construye a sí misma, de forma que “las 
identidades son concebidas como un proceso abierto, 
incompleto y en permanente construcción.” (García y 
Bilinkis, 2013)

En definitiva, “está demostrado que existe una 
amplia variedad de géneros (...) por lo que puedes 
parecer un hombre y ser una mujer, parecer una mujer 
y sentirte hombre y mujer, no sentirte hombre ni mujer, 
sentirte andrógino.” (Marañón, 2018, p. 101)

Desde que nacemos hasta 
que morimos, estamos 
en un proceso constante 
de aprendizaje social 
(socialización) por el que 
creamos nuestra identidad 
personal y colectiva.” 
Natalia Arencibia (Anexos 1.5),  
trabajadora social y experta en Estudios 
Feministas y formadora de Coeducación. 

“



Entre Líneas: Desenmascarando el sexismo 01. El sexo y el género

2120

01

02

03.  
Drag Queens en la 
fuente de la Puerta del 
Sol de Madrid en una 
manifestación LGBT.  
(Yagüe, 1995)

02.  
Mujer haciendo el 
símbolo femenista en 
una manifestación 
LBGT en Madrid  
(Martín, 1981)

01.  
Primera gran 
manifestación por la 
liberación LGBT en las 
Ramblas de Barcelona 
(Colita, 1977)

03
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¿Por qué  
la diferencia 
sexual implica 
desigualdad 
social?”

“

Marta Lamas (1986),  
antropóloga mexicana  
y catedrática de ciencia política en ITAM 

1. 2. El sexo y 
el género en la 
desigualdad social

“Si los papeles sexuales son construcciones 
culturales, ¿por qué siempre las mujeres están 
excluidas del poder público y relegadas al 
ámbito doméstico? ¿Y si los papeles sexuales 
son determinados biológicamente, que 
posibilidades hay de modificarlos? (...) ¿Por qué 
la diferencia sexual implica desigualdad social?” 
(Lamas, 1986, p.178)

El hecho de que a las mujeres se les asocie mayor 
cercanía con la naturaleza, supuestamente por la 
función reproductora, es un hecho cultural, afirma la 
antropóloga Marta Lamas (1986). De esta forma, cuando 
una mujer sale de la esfera de “lo natural”, es decir, 
que no quiere ser madre ni ocuparse de la casa, se le 
considera antinatural. Existe una moral diferenciada 
para unos y para otras. 

“Toda demostración de que las mujeres son 
agentes igual de importantes que los varones 
en la acción social y política no desentrañaba 
cuáles son los factores que determinan el 
status femenino, tan variable de cultura en 
cultura, pero siempre con una constante: la 
subordinación política de las mujeres como 
grupo (como género) a los hombres.”  (Lamas, 
1986, p. 181)

A esta idea se le añadía la diferencia biológica 
entre sexos (la maternidad), de manera que se explicaba 
la subordinación femenina como “natural” e “inevitable”, 
explica Marta Lamas (1986).

Iria Marañón (2018), filóloga y editora de libros 
y materiales de educación, explica cómo Firestone, 

El hecho de que a  
las mujeres se les asocie 
mayor cercanía con  
la naturaleza, 
supuestamente por  
la función reproductora,  
es un hecho cultural.
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feminista radical canadiense-estadounidense, cuenta 
que la biología ha limitado a las mujeres de forma que 
han estado subordinadas a su propio cuerpo por la 
menstruación, la menopausia, molestias del parto, la 
crianza, los cuidados… de manera que les ha hecho 
depender de los hombres “para salvaguardar su 
supervivencia”.  

Marta Lamas (1986) afirma que igual que unas 
feministas apoyaban la idea de que la subordinación 
femenina era dada por la diferencia biológica, otras 
defendían que los motivos eran únicamente culturales.

“La esclavitud, la explotación y la represión 
hasta el genocidio de ciertos pueblos y 
etnias, justificadas con argumentos sobre su 
inferioridad biológica. (...) Todavía hoy circulan 
explicaciones sobre la inferioridad de las 
mujeres porque el cerebro femenino es de 
menor tamaño que el masculino o porque su 
constitución física es proporcionalmente es 
más débil que la de los hombres.”   
(Lamas, 1986, p.182)

La feminista y socióloga francesa Evelyne Sullerot 
junto con el médico Jacques Monod lo estudiaron desde 
una perspectiva biológica, psicóloga y social, afirma 
Marta Lamas (1986). Las conclusiones a las que llegaron 
a través del estudio fue que no hay razón biológica. 
Existen diferencias sexuales de comportamiento 
asociadas a la genética, pero estas son mínimas y 
no implican superioridad de ningún sexo. “No hay 
comportamientos o características de personalidad 
exclusivas de un sexo. Ambos comparten rasgos y 
conductas humanas” (Lamas, 1986, p. 183)

En definitiva, las desigualdades sociales y los 
comportamientos discriminatorios no son por razones 
naturales sino por construcciones sociales. 

Unas feministas apoyaban 
la idea de que la 
subordinación femenina 
era dada por la diferencia 
biológica, otras defendían 
que los motivos eran 
únicamente culturales.

01

02

02.  
Manifestación feminista 
en New York 
(n.d., 1971) 

01.  
Women’s Liberation  
en apoyo a Black 
Panthers en New Haven. 
(Fenton, 1969) 
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02 
El Feminismo

2.1. Teorías 
feministas

“El Feminismo es toda teoría, pensamiento 
y práctica social, política y jurídica que tiene 
por objetivo hacer evidente y terminar con 
la situación de opresión que soportan las 
mujeres y lograr así una sociedad más justa 
que reconozca y garantice la igualdad plena y 
efectiva de todos los seres humanos.”  
(de las Heras, 2009, p. 46)

El movimiento feminista empezó cuando las 
mujeres se dieron cuenta de las injusticias que había 
contra ellas solo por el hecho de ser mujeres. Ha pasado 
por diferentes etapas y existen diferentes maneras de 
ver el feminismo. De manera que la diversificación hace 
que hoy en día no se hable de un solo feminismo, sino 
de feminismos en plural que “comparten el fin último 
de erradicar el patriarcado y reivindicar la igualdad 
entre mujeres y hombres.” (de las Heras, 2009, p. 74) 
aunque proponen maneras diversas para alcanzarlo. 
Un instrumento esencial en la lucha por la igualdad es 
el aumento de la conciencia, a través del debate y la 
discusión de la situación.

“Los derechos nunca existieron de manera 
natural. Son el resultado del trabajo y del 
esfuerzo de un número de personas que 
día tras día se empeñaron en defender unas 
ideas que consideraban justas y que, tras 
muchos textos, muchas reivindicaciones, 
peticiones y revoluciones lograron su sitio en 
una sociedad y han conseguido mantenerse. 
(...) Los derechos no son algo automático. No 
son innatos. Hay que definirlos, desearlos, 
legislar sobre ellos, reivindicarlos, ampararlos y 
sancionar a quienes no los respetan.”  
(Adón, et al., 2019, p. 191)

El movimiento feminista 
empezó cuando las 
mujeres se dieron cuenta 
de las injusticias que había 
contra ellas solo  
por el hecho de ser 
mujeres.
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2.1.1. Orígenes de las 
reivindicaciones feministas
El feminismo surge vinculado con el movimiento de la 
Ilustración en el Siglo de las Luces. Durante esta época 
se reconoce la autonomía de los seres humanos, la 
dignidad humana y los derechos, pero se excluye a las 
mujeres y a otros colectivos vulnerados. 

Samara de las Heras explica como Cristina 
Sánchez, filósofa de Derecho, hace referencia a la 
reacción de las feministas frente a la marginación: 
“reivindican la inclusión de las mujeres en los 
principios universalistas que la Ilustración mantenía: 
la universalidad de la razón, la emancipación de los 
prejuicios, la aplicación del principio de igualdad y la 
idea de progreso” (de las Heras, 2009, p.48)

El feminismo está ligado a la noción de igualdad 
y los derechos humanos. Una prueba de esta conexión 
son Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, 
ambas pensadoras y luchadoras feministas y también 
defensoras de los derechos humanos.

En esta época, Samara de las Heras (2009, p. 51) 
afirma que, se defiende que se aplique los principios 
igualitarios ilustrados también a las mujeres: el derecho 
a la educación y al trabajo, los derechos matrimoniales y 
el derecho al voto.

Se defiende que se aplique 
los principios igualitarios 
ilustrados también a las 
mujeres: el derecho a la 
educación y al trabajo, los 
derechos matrimoniales y 
el derecho al voto.

01.  
Las sufragistas Annie Kenney 
y Christabel Pankhurst 
reivindicando el derecho a 
voto en Estados Unidos. 
(n.d., 1911) 01
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02.  
Mujer leyendo el periódico 
The Sufragette. 
(n.d.) 

01.  
Mujeres votando en las 
elecciones de 1933 por 
primera vez en España. 
(n.d., 1933) 

01 02

2.1.2. Las sufragistas: la mujer 
ciudadana
La segunda ola del feminismo se inicia en el siglo XIX, 
Samara de las Heras (2009) explica en su estudio Una 
aproximación a las teorías feministas esta evolución. 

En Estados Unidos se aliaron con otros 
movimientos sociales, como el movimiento abolicionista 
o el de la reforma moral, hecho que hizo que tuviera 
más resonancia que las feministas europeas que 
actuaron como voces aisladas. Los principios de 
igualdad como derechos morales y universales que 
consiguieron en Estados Unidos se recogen en La 
Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, publicada 
en 1848.

Las sufragistas británicas Emmeline Pankhurst 
y sus hijas Sylvia y Christabel junto a otras mujeres, 
crearon en 1903, la Unión Social y Política de las Mujeres 
y el periódico Votes for Women, más tarde denominado 
The Suffragette, explica Samara de las Heras (2009). El 
principal objetivo era la aprobación del voto femenino.

Una de las grandes exponentes del feminismo es 
Simone de Beauvoir quien defiende que es la sociedad 
la que discrimina a las mujeres por las diferencias 
naturales entre sexos, idea similar que sostuvo Friedrich 
Engels años antes, tal y como señala Samara de las 
Heras (2009).

Gracias a las luchas feministas tras la Primera 
Guerra Mundial, en 1931 en España, la mayoría de 
países occidentales reconocieron el derecho a voto 
de las mujeres. Aunque no fue hasta 1933 que votaron 
por primera vez. Según Samara de las Heras (2009), en 
el periodo de entreguerras el feminismo decae hasta 
la publicación de Simone de Beauvoir de El segundo 
sexo, obra que representa el feminismo de las décadas 
siguientes. La autora señala que “la mujer es construida 
socialmente más que biológicamente, y que la 
construcción de la sociedad y de los seres humanos es 
masculina y excluye a la mujer.” (de las Heras, 2009, p.55)

Gracias a las luchas 
feministas tras la Primera 
Guerra Mundial, en 1931 
en España, la mayoría 
de países occidentales 
reconocieron el derecho  
a voto de las mujeres. 
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2.1.3. Los feminismos 
contemporáneos
Tal y como explica Marta Lamas (1986), antropóloga 
mexicana, contra la desigualdad entre hombres y 
mujeres surge el nuevo feminismo a finales de los 
años sesenta en Estados Unidos y Europa. Mucho del 
interés se centra en el interrogante de por qué, aún en 
sociedades realmente igualitarias en todos los aspectos, 
las mujeres siguen marginadas respecto al poder 
político. Se cuestionan nuevos temas de debate, nuevos 
valores sociales y una nueva forma de autopercepción 
de las mujeres. 

Samara de las Heras (2009), Doctora en Derecho 
Público y Filosofía Jurídica, hace referencia a la 
expansión de los feminismos contemporáneos en su 
estudio Una aproximación a las teorías feministas. Hasta 
los años 80, el feminismo se divide en tres visiones 
diferentes: el feminismo liberal, el socialista y el 
radical. En las últimas décadas se pueden diferenciar 
otras miradas de feminismos como es el feminismo 
cultural, el de la diferencia, o el postmodernista. Para 
clasificarlos, María Leonor Suárez Llanos, profesora de 
filosofía del derecho, identifica siete feminismos que 
agrupa en dos: el feminismo de la igualdad y el de la 
diferencia. 

01

01.  
Sufragio femenino en 
Estados Unidos.  
5th Avenue, New York.  
(McDarrah, 1970) 

El feminismo de la igualdad
En el feminismo de la igualdad, también denominado 
feminismo domesticado, se incluye al feminismo liberal, 
socialista y marxista. Se identifican por la intención de 
querer ampliar los derechos de las mujeres. 

Para las igualitaristas, todos los seres humanos 
son iguales y las diferencias que se observan en la 
sociedad son sólo la consecuencia de las relaciones 
de dominación, tal y como señala Samara de las Heras 
(2009) que explica Martine Fournier. 

El origen del feminismo liberal está relacionado 
con el feminismo ilustrado. En su estudio, Samara 
de las Heras (2009) cita a Ana de Miguel, filósofa y 
feminista española, para explicar por las características 
de este tipo de feminismo: “definir la situación de las 
mujeres como una de desigualdad (y no de opresión o 
explotación) y por postular la reforma del sistema hasta 
lograr la igualdad entre los sexos” 

La máxima representación del feminismo liberal es 
la Organización Nacional para Mujeres (NOW), creada 
en 1966 por varias mujeres, entre ellas, Betty Friedan, 
teórica y feminista estadounidense. Samara de las Heras 
(2009) explica como Betty Friedan analiza la realidad 
de las mujeres estadounidenses haciendo referencia a 
la insatisfacción de éstas con sus vidas, debido a que 
la idea de feminidad representa a las mujeres como 
esposas y madres, reprimiendo la posibilidad de una 
realización personal. La feminista estadounidense 
defiende la revolución en la esfera doméstica así 
como una igualdad en el ámbito laboral, analizando el 
concepto de doble jornada. 

El feminismo liberal se le acusa de elitista, afirma 
Sandra Acker (2000), profesora en Sociología de la 
Educación e investigadora de la problemática femenina. 
En su investigación Género y educación: Reflexión 
sociológica sobre mujeres, enseñanza y feminismo, señala 
que se permiten que unas pocas mujeres consigan 
carreras y posiciones de cierta responsabilidad pero 
aún así siguen habiendo estructuras de opresión.

Para las igualitaristas, 
todos los seres humanos 
son iguales y las 
diferencias que se 
observan en la sociedad 
son sólo la consecuencia 
de las relaciones de 
dominación.
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Por otro lado, el feminismo socialista y marxista 
defiende que la opresión de las mujeres se debe al 
sistema patriarcal y capitalista. En relación a esto, 
Samara de las Heras (2009) hace referencia a Christine 
Delphy, socióloga, teórica y escritora francesa, que 
en 1917 criticó las investigaciones marxistas porque 
ignoraban a las mujeres y no explicaban la causa de la 
sobreexplotación femenina en el sistema capitalista. 
Además, no se reconocía el trabajo doméstico como un 
trabajo de verdad. 

El feminismo socialista reflexiona sobre nuevos 
factores que afectan a la subordinación femenina, 
según explica Samara de las Heras (2009): “el género, 
la globalización, la raza, la edad o el aspecto físico”. 
Además de esta aportación, este tipo de feminismo ha 
generado debates como “la doble explotación” o “el 
salario del ama de casa”.

A los feminismos que defienden la igualdad se les 
critica, tal y como señala Samara de las Heras (2009) y 
Sandra Acker (2000), porque se intenta integrar a las 
mujeres en estructuras creadas por y para los hombres, 
haciendo que se promueva una masculinización de la 
mujer. 

El feminismo socialista 
reflexiona sobre nuevos 
factores que afectan a la 
subordinación femenina: 
el género, la globalización, 
la raza, la edad o el 
aspecto físico.

El feminismo de la diferencia
El feminismo indómito o el de la diferencia está 
compuesto por el feminismo radical, el feminismo 
cultural, el feminismo de la diferencia de base 
psicológica y el feminismo postmoderno. Samara de 
las Heras (2009) cita a algunas autoras como Silvina 
Álvarez, filósofa del Derecho, que no incluyen el 
feminismo radical junto al feminismo de la diferencia. 
En cambio, Frances Olsen, profesora de Derecho, pone 
en duda que el feminismo postmoderno se considere 
parte del feminismo de la diferencia.

Este tipo de feminismos defienden que las 
mujeres no pueden insertarse como iguales en un 
mundo pensado para hombres. Samara de las Heras 
(2009) hace referencia a Martine Fournier que señala 
que las diferencialistas opinan que existe “una esencia 
específicamente femenina que justifica las diferencias 
de trato entre los dos sexos”.

De esta forma, el origen del feminismo radical 
se encuentra en la década de los años setenta con 
la constitución del Movimiento de Liberación de la 
Mujer. Samara de las Heras (2009) cita a Kathleen 
Barry, socióloga feminista estadounidense, que escribe 
sobre el feminismo radical y en cómo, a pesar de haber 
diferencias en las perspectivas, coinciden en que “el 
poder colectivo e individual del patriarcado (…) es el 
fundamento de la subordinación de las mujeres”.

Las radicales utilizaron el eslogan Lo personal es 
político, que llamaba la atención sobre los problemas de 
las mujeres en el ámbito privado en los que se utilizaba 
la dominación patriarcal. Además, denunciaron el 
hecho de que las mujeres están oprimidas por el simple 
hecho de ser mujeres. Por este motivo, el feminismo 
radical destaca el aspecto biológico de la mujer como 
factor que diferencia a las mujeres de los hombres. En 
relación a esto, Samara de las Heras (2009) cita a María 
Luisa Balaguer: “mientras la desigualdad biológica es 
un hecho, el patriarcado es una realidad histórica que 
puede cambiar”.

El feminismo socialista 
reflexiona sobre nuevos 
factores que afectan a la 
subordinación femenina: 
el género, la globalización, 
la raza, la edad o el 
aspecto físico.
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El feminismo radical trata de “superar la diferencia 
como desigualdad y reclama para las mujeres unos 
derechos, una independencia económica y una libertad 
sexual que son la expresión del reclamo de igualdad” (de 
las Heras, 2009, p. 64)

De esta forma, cabe destacar dos de las 
aportaciones más importantes del feminismo radical. 
Por un lado, la organización de grupos de conciencia 
en las que se revalorizan las experiencias personales 
y las voces de las mujeres y, por otro, el activismo que 
rechaza la jerarquía entre las propias mujeres.

Este feminismo radical fue evolucionando hacia 
otra nueva forma: el feminismo cultural. Esto ocurrió 
a mediados de los años setenta y principios de los 
ochenta. La diferencia más relevante entre ambos 
es que el feminismo cultural trata de consolidar 
la diferencia de los roles sexuales, mientras que el 
feminismo radical, socialista y liberal reivindican la 
superación de estos. 

En el feminismo cultural, centran el análisis 
de las mujeres como grupo y en construcción de 
una identidad cultural, resaltando los roles y los 
comportamientos típicamente femeninos. Por este 
motivo, gran parte de los estudios de feministas 
culturales se hacen a través de una perspectiva 
psicológica, señala Samara de las Heras (2009).

Partiendo de esta idea, Carol Gilligan analiza las 
distintas formas de desarrollo moral entre mujeres y 
hombres y “sostiene que la ética masculina se basa en 
la agresividad, la competitividad y el egoísmo, mientras 
que la femenina, que denomina ética del cuidado, se 
funda en los afectos, la sensibilidad y el altruismo.” (de 
las Heras, 2009, p.66) Este tipo de ideas abren una línea 
de investigación sobre la ética del cuidado que hoy en 
día se sigue debatiendo. 

Teniendo en cuenta el concepto del desarrollo 
moral, desde otras perspectivas del mismo feminismo 
cultural, señalan ideas que van en contra del 
comportamiento de los hombres haciendo hincapié en 
la diferencia de sexos. 

En el feminismo cultural, 
centran el análisis de 
las mujeres como grupo 
y en construcción de 
una identidad cultural, 
resaltando los roles y 
los comportamientos 
típicamente femeninos.

“La sexualidad masculina es agresiva e incluso 
potencialmente letal, frente a la femenina que 
se orienta a las relaciones interpersonales; 
que las mujeres son moralmente superiores a 
los hombres; que la opresión femenina tiene 
su causa en la supresión de la esencia de las 
mujeres y, por eso, es necesario acentuar 
las diferencias entre los sexos y adoptar el 
lesbianismo como alternativa.”  
(de las Heras, 2009, p. 66)

Este tipo de afirmaciones son las que causan 
rechazo al feminismo y frenan avances del movimiento 
que trata de conseguir la igualdad de todos los seres 
humanos, señala Samara de las Heras (2009).

En Europa, tal y como explica la misma autora, 
también surgen otros movimientos feministas a favor 
de la diferencia sexual: el francés y el italiano. Por un 
lado, el feminismo francés de la diferencia propone 
la exploración del inconsciente para reconstruir la 
identidad femenina. Por otro, el feminismo italiano de 
la diferencia defiende que las leyes no son neutrales y 
que el sistema jurídico no podrá solucionar la situación 
de las mujeres. De manera que se centran en la 
autoestima de la mujer y hacen referencia al concepto 
de affidamento, palabra relacionada con la confianza 

01

01.  
Manifestación feminista 
en contra de la 
pornografía en New 
York. (n.d.) 
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y cuidado mutuo entre mujeres. Siguiendo esta idea, 
crean espacios de contexto femeninos en los que se les 
da más importancia.

Otros feminismos han sido criticados desde otras 
posiciones feministas por el “abuso de la noción de la 
diferencia y de la identidad femeninas que, en realidad, 
van en contra de los propios intereses feministas” (de 
las Heras, 2009, p. 68)

También existe el feminismo postmoderno que es 
una de las formas más radicales de la idea de diferencia. 
“Desde ese pensamiento se plantea la deconstrucción 
de las nociones generalizadoras y de la universalidad, 
incluida la definición de mujer como sujeto único” (de 
las Heras, 2009, p. 69)

Este tipo de teorías pueden parecer que 
cuestionen los ideales de autonomía del feminismo y 
ser criticado por ello. No obstante, hay otras visiones 
del feminismo postmoderno que han alertado sobre la 
necesidad de analizar junto al análisis feminista la idea 
de raza, cultura, sexo y clase. 

Teniendo en cuenta esta última visión sobre 
los diferentes factores que afectan en la desigualdad 
social, además del género, Angela Davis (2019) critica 
el feminismo con techo de cristal, representado 
por Hillary Clinton, porque fomenta desde el primer 
momento jerarquías. Hace referencia a que cualquier 
feminismo que da privilegios a las que ya los tienen, 
no significa nada para las mujeres pobres, las mujeres 
de clase trabajadora, las mujeres negras, las mujeres 
transgénero o las mujeres transgénero negras.

Michel Kimmel (2015), en la TedTalk ¿Por qué la 
igualdad de género es buena para todos, incluso para los 
hombres? hace referencia a esta misma idea, explicando 
una anécdota. Explica cómo dos compañeras de 
universidad conversaban entre ellas. Una era blanca y 
la otra de color. Se preguntaron qué veían en el espejo 
cuando se miraban. La compañera blanca dijo que veía 
una mujer, en cambio, la otra veía una mujer negra. De 
esta forma explica como los privilegios son invisibles 
para los que los tienen.

Otras visiones del 
feminismo postmoderno 
que han alertado sobre 
la necesidad de analizar 
junto al análisis feminista 
la idea de raza, cultura, 
sexo y clase. 

“Aunque la estructura de la sociedad sea 
patriarcal y las mujeres como género estén 
subordinadas, los hombres y las mujeres de 
un mismo rango están mucho más cerca entre 
sí que de hombres y mujeres con otro status.” 
(Lamas, 1986, p.196)

Tal y como reflexiona Judith Butler (2019), un 
feminismo que es transfóbico, no es feminismo. Un 
feminismo que no sea antiracista, no es feminismo. 
La lucha feminista siempre ha estado implicada en la 
batalla contra el racismo y contra el poder colonial. 

“El concepto de diversidad es utilizado de 
diferentes maneras, apelando a distintos 
sentidos; incluso, en muchas ocasiones, para 
encubrir las relaciones de desigualdad en la 
sociedad.” (García y Bilinkis, 2013)

En conclusión, todos los feminismos luchan por 
el mismo objetivo de erradicar el patriarcado y en 
busca de la equidad de género, aunque lo proponen 
de diferentes formas. Además, el feminismo está en 
contra del resto de desigualdades sociales, ya sean por 
cuestión de raza, cultura, nivel económico o orientación 
sexual.

Un feminismo que 
es transfóbico, no es 
feminismo. Un feminismo 
que no sea antiracista,  
no es feminismo. 
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El feminismo 
se ha vuelto 
una moda. 
Está en todas 
partes y se está 
degradando su 
mensaje”

“

Natalia Arencibia (Anexos 1.5),  
Trabajadora social  
y experta en Estudios Feministas  
y formadora de Coeducación. 

2. 2. La visibilidad 
del feminismo

“Podría pensarse que hoy en día, en los países 
en los que las vindicaciones feministas, o al 
menos algunas de ellas, han sido integradas en 
los ordenamientos jurídicos y en el discurso 
político, las mujeres están en pie de igualdad 
respecto a los hombres. Y probablemente 
desde el punto de vista de la igualdad formal 
lo estén, pero como ha demostrado la teoría 
feminista eso no basta para eliminar el 
patriarcado.” (de las Heras, 2009, p.77)

En la Conferencia del CCCB denominada La 
Revolución hoy en la exposición Feminismos, Angela 
Davis (2019), revolucionaria antiracista, reflexiona sobre 
los feminismos. Después de que escribiera Women, Race 
and Class la gente la calificaba de feminista a lo que 
ella contestaba que no lo era. Después se dió cuenta 
de que se refería a un tipo concreto de feminismo, el 
feminismo burgués blanco que es el más representado.

Por otro lado, Natalia Arencibia, trabajadora 
social, experta en Estudios Feministas y formadora 
en Coeducación, hace referencia a la visibilidad del 
feminismo: 

“Dado el nivel de desarrollo económico y social 
en el que nos encontramos ahora, dónde el 
capitalismo necesita sacar beneficio de todo, 
el feminismo se ha vuelto una moda. Está en 
todas partes y se está degradando su mensaje, 
se han subido al carro muchas personas que 
realmente no comprenden lo que es, lanzando 
otro tipo de propuestas que no se centran 
en la raíz del problema (pequeños parches 
temporales) ni contemplan un feminismo que 
vaya dirigido a todas las mujeres, de todas las 
clases sociales, etnias, culturas…” (Anexos 1.5)

Podría pensarse que hoy 
en día, en los países en 
los que las vindicaciones 
feministas (...) han 
sido integradas en los 
ordenamientos jurídicos y 
en el discurso político, las 
mujeres están en pie de 
igualdad”
Samara de las Heras (2009),  
Doctora en Derecho Público y  
Filosofía Jurídica

“
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Los movimientos feministas se están visibilizando, 
y es por ello que en la actualidad, Nuria Barrios, 
escritora y doctora en Filosofía, señala que:

“Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha 
llegado a reclamar una ley que proteja al 
varón. Su número dos habla de feminazis. 
Pablo Casado, el presidente del PP, afirma la 
necesidad de combatir la ideología de género. 
Una retórica que comparten la Iglesia católica 
y los grupos ultraconservadores. El obispo de 
Alcalá de Henares ha declarado que la ideología 
de género es una imponente estructura 
de pecado. El Papa ha dado el penúltimo 
martillazo: Todo feminismo acaba siendo un 
machismo con falda. Insultos, difamaciones y 
amenazas son parte de una sociedad que se 
resiste a cambiar. Eppur si muove. (y aún así se 
mueve)”  
(Adón, et al., 2019, p. 165)

Judith Butler, añade que vivimos en un momento 
de hiperreacción contra el feminismo, los avances 
legales de gays y lesbianas y contra el movimiento 
trans. Reflexiona sobre personas que se preguntan 
cómo puede ser que haya unas números tan altos de 
feminicidios en Latinoamérica o que se maten mujeres 
y personas trans en Estados Unidos, en Turquía o en 
otros países del mundo. Este tipo de violencia es una 
afirmación política contra el feminismo y contra los 
derechos humanos, reflexiona Judith Butler. 

Este tipo de violencia es 
una afirmación política 
contra el feminismo 
y contra los derechos 
humanos.

01

02

02.  
Campaña de Vox ante 
el 8M: No hables en mi 
nombre (n.d., 2019) 

01.  
Manifestación en contra 
de la transexualidad en 
Madrid (n.d., 2017) 
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Como es el 
temperamento 
de las mujeres: 
abnegación y 
silencio.”

“

Fragmento de las Consignas de Pilar,  
(Adón, et al., 2019, p. 140) 

2. 3. El ayer: La 
mujer en la España 
del siglo XX
Muchas de nuestras madres y padres o abuelas y 
abuelos, vivieron en una España muy diferente a la 
que se conoce hoy en día. La concepción de la mujer 
de la época era muy distinta y no tenían los mismos 
derechos que tienen las mujeres actualmente.

La ensayista vasca Edurne Portela en el libro 
Tsunami Mirades Feministes (Adón, et al., 2019), habla 
sobre la situación de la mujer en España durante el siglo 
XX. Hace referencia a la educación nacionalcatólica que 
tuvo su madre y toda la generación de mujeres de los 
años 40, una educación que estaba diferenciada según 
sexos, las escuelas eran segregadas: 

“La represión del deseo, la sumisión como 
forma de relación con el varón, la maternidad 
como meta de vida, la culpa como sentimiento 
natural en la mujer, su situación legal de 
perpetua minoría de edad que coartaba su 
libertad de movimientos y su independencia 
económica.” (Adón, et al., 2019, p.138) 

Además, afirma que muchas mujeres de la 
ultraderecha hoy en día no les importaría vivir como 
lo hicieron entonces. Edurne Portela hace referencia 
también a la concepción de las mujeres de esa época. 
Para ello, cita una de las Consignas de Pilar que 
constituían los mandamientos de la Sección Femenina 
(de Pilar Primo de Rivera): 

“Cada uno tiene su manera de servir en la 
Falange, y lo propio de la Sección Femenina es 
el servicio en silencio, la labor abnegada, sin 
prestancia exterior, pero profunda. Como es 
el temperamento de las mujeres: abnegación y 
silencio.” (Adón, et al., 2019, p. 140)

La concepción de la 
mujer de la época era 
muy distinta y no tenían 
los mismos derechos 
que tienen las mujeres 
actualmente.
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En esa época, en el mundo laboral en la mayoría 
de empresas que había mujeres, eran todas solteras. 
”Si una se casaba o quedaba embarazada la despedían 
inmediatamente” (Adón, et al., 2019, p. 142). Y para que a 
las mujeres les concedieran un préstamo para abrir un 
negocio, tenían que ir acompañadas de sus maridos. 

En relación a este mismo tema, Laura Freixas, 
escritora, articulista y presidenta de honor de la 
Asociación para la Igualdad de Género en la cultura 
Clásicas y Modernas, explica la propia experiencia de su 
abuela: 

“Su marido tenía de su lado la ley, todas las 
leyes: las que se consideraban delito, penado 
con cárcel, el adulterio de la mujer, pero no el 
del marido: las que exigían ‘licencia marital’ 
para tener pasaporte o firmar un contrato de 
trabajo, y autorizaban al marido a cobrar el 
sueldo de la esposa, las que daban al marido, 
en exclusiva, la patria potestad, y establecían 
que si una mujer se separaba, él se quedaba 
con la casa y los niños… Eran leyes que a 
mi abuelo, gran admirador de Franco le 
parecían perfectas: justas, como Dios manda, 
razonables.” (Adón, et al., 2019)

01

01.  
Mujeres del sindicato de 
la aguja en España  
(ABC, 1936) 

Teniendo en cuenta este contexto, la escritora 
Nuria Barrios, escritora y doctora en Filosofía, en la 
autobiografía expresada en Tsunami Miradas Feministas 
expresa cómo tuvo que desaprender de todo aquello 
que aprendió en un colegio segregado. 

“Tuve que aprender a leer de nuevo. Tuve 
que aprender a pensar. Tuve que aprender a 
escribir. Leer, escribir, pensar forman parte 
del mismo proceso. Tuve que cuestionar mi 
identidad como mujer. Disociarme en un 
análisis casi esquizofrénico. Indagar sobre 
lo dado y lo construido, lo propio y lo ajeno. 
Desprenderme de mí misma para encontrar el 
camino hacia mí misma. Localizar los desvíos 
que me apartan de lo que soy. Tuve que 
aprender a interpretar el mundo y mis propios 
sentimientos. No aceptar lo transmitido y 
tampoco ignorarlo, sino replantearlo. Poner en 
duda el Canon existente. Deconstruir. Cribar. 
Buscar alternativas. Tuve que buscar mi voz.” 
(Adón, et al., 2019, p. 160)

Tuve que aprender a 
interpretar el mundo y  
mis propios sentimientos. 
No aceptar lo transmitido 
y tampoco ignorarlo, sino 
replantearlo.” 
Nuria Barrios 
(Adón, et al., 2019, p. 160),  
escritora y doctora en Filosofía

“
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La unión del 
patriarcado y 
el capitalismo 
genera el 
resto de 
desigualdades 
en el mundo”

“

Pamela Palenciano, humorista y activista,  
en No solo duelen los golpes (Manzanares10TV, 2018) 

2. 4. El Patriarcado, 
el Machismo y el 
Sexismo

“El patriarcado es una organización social en la 
que el hombre tiene el poder. Ahora mismo, en 
nuestra sociedad, todos los poderes los tienen 
los hombres: el poder político, financiero, 
económico, cultural y social. Toda nuestra 
sociedad está estructurada de manera que 
el hombre es el que toma las decisiones y es 
la medida de todas las cosas: el lenguaje se 
estructura en masculino genérico, los puestos 
de responsabilidad y poder en las empresas 
y en la política están en manos masculinas, la 
construcción social del sexo está enfocada al 
placer sexual masculino” (Marañón, 2018, p.33)

De la misma forma, Samara de las Heras (2009) 
afirma que el patriarcado se basa en las diferencias 
de género y es el resultado de un proceso histórico y 
social y no un hecho natural.

La humorista y activista Pamela Palenciano en 
su monólogo No solo duelen los golpes, gesticula para 
explicar la desigualdad y cómo el patriarcado divide 
al mundo en dos: en hombres (señalando que están 
arriba) y mujeres (abajo). Y, de la misma forma, “la 
unión del patriarcado y el capitalismo genera el resto 
de desigualdades en el mundo basadas en la suerte 
de nacer en el primer mundo o el tercer mundo, rico 
o pobre, blanco o cualquier otra orientación sexual, 
heterosexual o cualquiera otra orientación sexual...” 
(Manzanares10TV, 2018)

Iria Marañón define el sexismo como una ideología 
que “defiende la subordinación de las mujeres y todos 
los métodos que utiliza para que esa desigualdad entre 
hombres y mujeres se perpétue.” (Marañón, 2018, p. 34) 

El patriarcado se basa en 
las diferencias de género 
y es el resultado de un 
proceso histórico y social 
y no un hecho natural.
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En relación a esto, Nuria Barrios hace referencia a 
que “da igual ser creyente o atea, vivimos en una cultura 
que comparte con el relato cristiano la estructura 
masculina del dominio.” (Adón, et al., 2019, p.160) 

Algunas feministas consideran que no existen 
las mujeres machistas, explica Iria Marañón (2018), 
aunque sí que hay algunas que pueden adoptar 
comportamientos machistas y compartir las mismas 
ideas, colaborando involuntariamente. Como señala 
Iria Marañón (2018) citando a Simone de Beauvoir, “el 
opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices 
entre los propios oprimidos.” 

Hay pequeños gestos llamados micromachismos 
con los que se ejerce superioridad sobre la otra 
persona, hace referencia Iria Marañón (2018). El término 
manspreading, explica cómo los varones se apropian 
del espacio físico ajeno como, por ejemplo, el hecho de 
sentarse con las piernas abiertas ocupando el espacio 
de la persona que tienen al lado. Los micromachismos, 
este tipo de gestos sutiles y casi imperceptibles, ayudan 
a perpetrar la desigualdad de género. 

Según la Guía didáctica para dinamizar talleres de 
prevención de violencia en parejas jóvenes (Fons, et al., 
2017), se diferencian micromachismos en pareja: 

• Los utilitarios: relacionados con la asignación 
tradicional de la mujer con las labores domésticas 
y cuidados, por ejemplo haciendo que las mujeres 
se encarguen de los preparativos de todo. 

• Los encubiertos: manipulación de la confianza 
de la mujer ocultando su objetivo, de forma 
sinuosa o sutil.

• Los de crisis: estos casos se dan cuando la mujer 
tiene más autonomía o el hombre pierde poder, 
de manera que para forzar la continuidad de 
desigualdad, se utilizan celos o la victimización.

• Los coercitivos: Se utiliza la fuerza psicológica, 
moral o económica para conservar el poder. 

Los micromachismos, este 
tipo de gestos sutiles y casi 
imperceptibles, ayudan a 
perpetrar la desigualdad 
de género. 

“Es común encontrar micromachismos en la 
sociedad, por ejemplo cuando en una discoteca 
las chicas entran gratis y los chicos pagan, 
muchos de los piropos que se dicen a las 
chicas, los chistes y canciones machistas o la 
cosificación de la mujer en los videojuegos o 
anuncios publicitarios.” (Fons, et al., 2017)

Ana de Miguel en la conferencia Las claves para 
educar en igualdad (Montserrat Boix, 2011) reflexiona en 
torno al poder del patriarcado: la invisibilidad. Estamos 
tan acostumbrados a vivir en este sistema que se han 
normalizado las normas sociales. “Las mujeres estamos 
sometidas a la violencia simbólica, aquella que se ejerce 
de forma subrepticia, invisible, sin que el oprimido sea 
apenas consciente de ella.” (Marañón, 2018, p.19) 

Por otro lado, el machismo también es la ausencia 
de algunos comportamientos como relata Laura 
Freixas: “Mi padre no era, como he dicho, especialmente 
machista. Especialmente. No lo era de forma activa, 
agresiva, militante, como mi abuelo: su machismo era 
pasivo y podríamos decir, por omisión.” (Adón, et al, 
2019, p. 52)

María Sánchez, escritora, en relación a este tema, 
escribe un texto en Tsunami Mirades Feministes en el 
que compara la casa con un cuerpo:

“Cada habitación corresponde a un género 
claramente, también a una parte específica 
del cuerpo en cuestión. Y duele, duele mucho. 
Escribo la palabra cocina y antes de terminar 
la palabra vienen ellas siempre: mi abuela, mi 
madre, mis tías. Sus manos. Escribo salón, 
estudio, biblioteca, despacho, y son ellos: los 
hombres de la casa. Su cabeza, su voz. Sus 
decisiones. En ellos la casa alcanza el exterior, 
y lo intelectual, no hay paredes, no hay cercas, 
no hay límites. Ellos, siempre ellos, a los que 
tanto quise parecerme de pequeña. Llámalo 
desconocimiento, ignorancia, desigualdad. 
Mejor, llámalo machismo.” (Adón, et al., 2019)

Las mujeres estamos 
sometidas a la violencia 
simbólica, aquella 
que se ejerce de forma 
subrepticia, invisible, sin 
que el oprimido sea apenas 
consciente de ella.”
Iria Marañón (2018),  
filóloga y escritora  
de Educar en el feminismo

“
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03 
La educación en 
el Feminismo

3.1. El Feminismo 
no solo afecta a las 
mujeres
El feminismo y la equidad de género no solo afecta a las 
mujeres, también es cosa de hombres. En el documental 
The Mask You Live In, dirigido por Jennifer Siebel (2015), 
trata cómo afecta la concepción de masculinidad en 
niños, adolescentes y hombres en Estados Unidos. 
Se cuestionan el paradigma de lo que significa ser un 
hombre en esta cultura. 

A lo largo del documental, aparecen niños y 
adolescentes que afirman que no pueden hablar con 
nadie cuando tienen un mal día porque expresar sus 
emociones los haría “menos hombres”. Frases como 
“Basta de emociones, basta de lágrimas.”, “No seas 
un calzonazos”, “Échale huevos” o “Sé un hombre” 
propician este concepto de masculinidad de que el 
hombre no puede mostrar sus sentimientos y que tiene 
que ser fuerte. 

Michael Kimmel, sociólogo estadounidense 
especializado en estudios de género, en el mismo 
documental señala varias mentiras entorno a la 
concepción de masculinidad: La primera es el hecho 
de relacionarla con las habilidades atléticas, la fuerza 
y el tamaño; la segunda mentira es la asociación de la 
masculinidad al dinero, al poder y al éxito; y la última, 
en relación a la cultura, al éxito con las mujeres. Estos 
aspectos crean una gran presión social sobre los 
hombres de manera que, algunos de ellos pueden llegar 
a cambiar su aspecto físico o su comportamiento por 
este tipo de tensión. 

De la misma forma, Caroline Heldman, politóloga 
y educadora, señala en el documental The Mask You 
Live In (Siebel, 2015), que se entiende muchas veces la 
masculinidad como el rechazo a lo femenino. 

No pueden hablar con 
nadie cuando tienen un 
mal día porque expresar 
sus emociones los haría 
“menos hombres”.
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Uno de los adolescentes explica: “Me aislaba y 
me trataban diferente por no actuar como ellos y no 
ser masculino”. (Siebel, 2015) Y como él, muchos otros 
casos de niños que sufren acoso escolar, bullying, por 
el mismo motivo. En algunos pocos casos han llegado 
a intentar suicidarse o a llegar a hacerlo. En el mismo 
sentido, también se hace referencia a la homofobia y 
cómo los que acosan, odian de la persona que hacen 
daño cosas que ven de ellos mismos, señala Terry 
Kupers, psiquiatra y educador.

Por otro lado, en el documental se explica cómo 
a menudo el alcohol se convierte en una forma para 
expresar los sentimientos sin inseguridades, una 
manera de poder decir “te quiero” a sus amigos o tener 
relaciones sexuales sin miedos. Además, muchos de 
ellos lo hacen para combatir la soledad. Como se les ha 
enseñado a no mostrar sus sentimientos, la mayoría no 
pide ayuda. 

En definitiva, tal y como señala Iria Marañón 
(2018) y se ha demostrado en el mismo documental, 
la sociedad también impone a los hombres cómo 
tiene que ser su masculinidad y les impide realizarse 
de forma plena. Pueden sufrir incomprensión social, 
frustraciones y problemas de habilidades sociales y 
emocionales por culpa del patriarcado, y es que las 
emociones son patrones humanos, no femeninos.

Teniendo en cuenta esto, la igualdad es positiva 
para los hombres, señala Michel Kimmel en la TED 
Talk ¿Por qué la igualdad de género es buena para todos, 
incluso para los hombres? (2015) En relación a esto, 
explica como en 1915, un periodista escribió un artículo 
en relación a las sufragistas con el título Feminismo 
para hombres. La primera frase del artículo decía: “El 
feminismo permitirá que los hombres sean libres por 
primera vez”. En relación a esto, en el documental The 
Mask You Live in se señala que “hay libertad fuera de las 
limitaciones de la hombría.” (Siebel, 2015)

Me aislaba y me trataban 
diferente por no actuar 
como ellos y no ser 
masculino”
Un adolescente estadounidense en el 
Documental The Mask You live in  
(Siebel, 2015),  

“

01.  
Chico mirando por  
la ventana  
(Langfield, n.d.) 01
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Los 
estereotipos 
de género 
son modelos 
de conducta 
e ideas 
preconcebidas”

“

Iria Marañón (2018),  
filóloga y escritora de 
Educar en el feminismo

3.2. Los 
Estereotipos de 
Género

“Los estereotipos de género son modelos 
de conducta e ideas preconcebidas que se 
construyen socialmente sobre el género 
femenino y el género masculino. Definen cómo 
tienen que sentirse, cómo tienen que actuar, 
cómo tienen que vestirse, cómo tienen que 
pensar y cómo tienen que relacionarse las 
mujeres y los hombres.” (Marañón, 2018, p.46)

Dicho de otra forma: “El estereotipo sería un juicio 
formulado después de haber constatado en un número 
muy restringido de casos particulares la característica 
que pasa a ser generalizada al grupo.” (Benavides, 2007) 

Los estereotipos se vuelven negativos cuando se 
utilizan como prejuicios, señala Trinidad Núñez (2008), 
psicóloga e investigadora española, y esto lo es en la 
medida en que uno de los grupos tiene una actitud de 
superioridad frente al otro.

De esta forma, el rol de la mujer es ser 
complaciente, sensible, emocional y en cambio el de 
los hombres es ser fuerte, dominante, sin exteriorizar 
sus emociones y seguros de sí mismo. Estos clichés 
perjudican a ambos sexos.

En el estudio ¿Fuerte como papá? ¿Sensible como 
mamá? Identidades de género en la adolescencia (2015) 
realizado por Elena Rodríguez, socióloga, e Ignacio 
Megías, investigador social, junto al Centro Reina Sofia 
sobre Adolescencia y Juventud y la FAD, se analizan las 
diferentes percepciones de masculinidad y feminidad, 
así como los estereotipos de género más habituales 
entre adolescentes de entre 14 y 19 años. Para la 
investigación, han realizado un cuestionario a 2.154 
adolescentes.

A través de la publicidad, 
la literatura, el cine y 
la televisión estamos 
transmitiendo a las 
futuras generaciones dos 
escenarios completamente 
diferentes, uno para las 
chicas y otro para los 
chicos”
Iria Marañón (2018),  
filóloga y escritora  
de Educar en el feminismo

“
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03

02

01

03.  
Campaña del Corte 
Inglés para el día de la 
madre (2019) 

02.  
Anuncio TV de Old Spice 
huele como un tío, tío 
(Old Spice España, 2019) 

01.  
Spot de TV de 
AquaService 
(Aquaservice, 2019) 

“Muy mayoritariamente las chicas son definidas 
como ‘sensibles y tiernas’ (según el 56% de los y 
las jóvenes), ‘preocupadas por la imagen’ (46%) 
y ‘responsables y prudentes’ (36%). Los chicos, 
por su parte, como ‘dinámicos y activos’ (66%), 
‘independientes’ (36%) y ‘posesivos y celosos’ 
(31%).” 
(Rodríguez y Megías, 2015)

Además, en la misma investigación, se realiza 
un análisis a partir de ideas prototípicas sobre cómo 
son las chicas y chicos según las capacidades y, en los 
resultados, mayoritariamente, se relaciona a las chicas 
con la capacidad de interacción personal y empatía y a 
los chicos con la actividad y la toma de decisiones.

Por otro lado, en cuanto a las relaciones, en el 
estudio (Rodríguez y Megías, 2015) se hace referencia 
a que un 52,6% de las chicas cree que el varón debe 
proteger a la mujer, y en el caso de los chicos, un 67% lo 
cree. 

“A través de la publicidad, la literatura, el 
cine y la televisión estamos transmitiendo 
a las futuras generaciones dos escenarios 
completamente diferentes, uno para las chicas 
y otro para los chicos: ellas viven en un mundo 
en el que se ocupan de los cuidados, de estar 
guapas y de gustar a los chicos, y van a ser 
ellos los que se ocupen de solucionar el mundo 
como buenos superhéroes, ayudándolas a ellas 
a conseguir sus objetivos.” (Marañón, 2018)

En definitiva, nacer es entrar a formar parte de 
un mundo de relaciones, de discursos, de normas. 
Judith Butler y Fina Birulés (2019) hacen referencia 
a que es necesario combatir la norma, pero no es 
posible eliminarla. Fina Birulés añade que toda nuestra 
posibilidad de resignificar las normas, sería generando 
la posibilidad de un nuevo marco de normas más 
inclusivas, però que éstas, a su vez, también son 
normalizadores y es posible que en algún momento 
puedan llegar a excluir a alguna persona. 

Nacer es entrar a formar 
parte de un mundo de 
relaciones, de discursos,  
de normas. 



Entre Líneas: Desenmascarando el sexismo 03. La educación en el Feminismo

6160

La cosificación 
es un proceso 
en el que se 
reduce a la 
calidad de cosa 
a una persona”

“

Iria Marañón (2018),  
filóloga y escritora  
de Educar en el feminismo

3.3. La Cosificación 
y la Sexualización
3.3.1. Qué es la cosificación

“La cosificación es un proceso en el que se 
reduce a la calidad de cosa a una persona, 
porque aparece representada como un objeto 
de consumo o porque sus cualidades físicas 
son más importantes que cualquier otra 
cualidad.” (Marañón, 2018, p. 119)

Dicho de otra forma, la cosificación deshumaniza a 
la persona y la muestra como un objeto no pensante que 
puede ser expuesto y utilizado como se desee. Es una 
forma de violencia machista que, en ocasiones, puede 
parecer invisible porque se ha normalizado y, además, 
puede influenciar en la autoestima de adolescentes ya 
que muchas quieren tener cuerpos que se parezcan a 
los que ven en la publicidad, señala Montse Sanahuja 
(2018), Responsable de Políticas Sociales de Género de 
la Secretaria de las Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO 
de Catalunya. 

Tal y como explican Iria Marañón (2018) y 
Montse Sanahuja (2018), la cosificación se puede ver 
en los anuncios publicitarios, el cine, los programas 
de televisión, en el trato de artículos periodísticos 
que reciben algunas atlétas, las redes sociales, en los 
disfraces infantiles, en el lenguaje, en las letras de las 
canciones que escuchamos… 

En Change.org en 2016, se hizo una petición para 
que se retirara una canción de Maluma: “Tanto la letra 
como las imágenes hacen apología de la violencia 
directa hacia las mujeres, las cuales son descritas 
como meros cuerpos sin valor, intercambiables y 
absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual 
ilimitado de sus autores” (Sen, 2016) 

Es una forma de violencia 
machista que, en 
ocasiones, puede parecer 
invisible porque se ha 
normalizado.
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04.  
Fotograma del spot TV 
de Guinnes Compártela 
(Sergio Lapunov, 2008) 

03.  
Fotograma del videoclip 
de Winnaloto de 
Tommy Cash  
(Tommy Cash, 2016) 

01.  
Anuncio de la marca de 
calcetería Vodoo 
(n.d.) 
 

02.  
Anuncio del perfume 
Tom Ford for men  
(n.d., 2008)

“Hay que desaprender todo lo que hemos 
aprendido de forma inconsciente e impuesta 
y analizar individualmente el cómo y el 
porqué se utilizan las mujeres con fines 
mercantilistas y de satisfacción de todo tipo 
de necesidades ajenas. Sólo cuando veamos 
la dimensión que supone el maltrato público 
y diario del cuerpo de las mujeres en las 
campañas, veremos las consecuencias de esta 
cosificación: discriminación, deshumanización, 
desnaturalización, sumisión y objetivación son, 
sin duda, la raíz de las violencias machistas.” 
(Sanahujo, 2018)

¿Un hombre puede ser cosificado? Es una de las 
preguntas que han surgido a medida que se ha ido 
investigando. Shannon Ridgway (2017), escritora en 
Everyday feminism, reflexiona entorno a esta cuestión. 
Hace referencia a la idea de misoginia, el “odio hacia 
las mujeres”, que niega el valor de los pensamientos, 
sentimientos y derechos de éstas, de forma que solo 
tiene valor su cuerpo. La misoginia deshumaniza 
y discrimina a las mujeres y se las desestima como 
personas. 

“Esto, francamente, no sucede con hombres 
–por lo menos, no al mismo nivel–, porque 
no existe ese sistema de opresión hacia 
los hombres que existe hacia las mujeres.”  
(Ridgway, 2018)

En definitiva, la cosificación y la objetivización 
sexual es un hecho que se ha normalizado y que genera 
desigualdad entre géneros, además de humillar y 
descriminar a las personas.

Discriminación, 
deshumanización, 
desnaturalización, 
sumisión y objetivación 
son, sin duda, la raíz de las 
violencias machistas.”
Montse Sanahujo (2018),  
Responsable de Políticas Sociales de 
Género de la Secretaria de las Mujeres y 
Políticas LGTBI de CCOO de Catalunya 

“
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01
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3.3.2. La Pornografía y la 
Prostitución

Ana de Miguel, en la presentación de su libro 
Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección 
(Montserrat Boix, 2015) y en la conferencia Claves 
para educar en igualdad (Montserrat Boix, 2011), hace 
reflexiones entorno a la sexualización de la mujer y la 
banalización de la pornografía y la prostitución. 

Afirma que a los adolescentes y jóvenes se les está 
enseñando dos verdades, por un lado, la verdad de que 
son iguales a su madre, su hermana, su compañera de 
clase y, por el otro lado, que tienen la capacidad de 
poder acceder a la pornografía o la prostitución donde 
aparecen las chicas como “trozos de carne al servicio 
absoluto de los varones”, normalizando este tipo de 
imágenes. De esta forma, creen poder tener acceso de 
los cuerpos de algunas mujeres por un módico precio 
por, única y exclusivamente, el placer propio. Y es por 
este motivo que, afirma Ana de Miguel en el mismo 
vídeo citado anteriormente, que “en la ESO es el sitio 
donde se producen las grandes desigualdades entre 
géneros.” 

Los niños consumen pornografía desde el 
momento en que se les da un móvil conectado a 
internet, ya sea voluntariamente o involuntariamente, 
por curiosidad o porque todos lo hacen, señala Glòria 
Serra (2019), periodista de La Vanguardia. 

En la pornografía, “el 89% de los casos hay 
agresiones físicas, habitualmente contra mujeres. 
Además están representadas las apetencias sexuales 
más extremas, que los niños normalizan como lo más 
habitual.” (Serra, 2019)

En el documental The Mask You Live in, dirigido 
por Jennifer Siebel (2015), se hace referencia al hecho 
de que la mayoría de adolescentes hombres que ven 
pornografía convierten lo que ven en una norma social 
porque no conocen otra cosa, ya que muchos de ellos 
no han tenido relaciones sexuales nunca.  

En la pornografía, “el 
89% de los casos hay 
agresiones físicas, 
habitualmente contra 
mujeres.”
Glòria Serra (2019),  
Periodista

01

01.  
Adolescente viendo 
pornografía en la 
cama  
(n.d.) 

De esta forma, la brutalidad, la violencia y la 
sexualización que aparece en la pornografía pasa a 
ser lo único conocido y se potencia la Cultura de la 
Violación. Caroline Heldman, politóloga y educadora, 
afirma que “se les está enseñando consciente o 
inconscientemente no ver la humanidad en las mujeres” 
(Siebel, 2015)

Iria Marañón (2018) también hace referencia a la 
pornografía y la prostitución, prácticas dirigidas a la 
autosatisfacción, en la que no se trata de forma positiva 
a las mujeres, no se las respeta ni se cuenta con sus 
deseos.
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3.3.3. La Cultura de la Violación
“En España una mujer es violada cada 8 horas 
y sufre una agresión sexual cada hora y media. 
Cada día se denuncian 10 agresiones sexuales a 
menores.” (Marañón, 2018, p. 81) 

Iria Marañón (2018) reflexiona entorno a la cultura 
de la violación. Afirma que la educación tiene parte de 
culpa dado que se enseña a las chicas a que tienen que 
ir con cuidado, evitar ir solas por la calle, pero no se 
enseña a los chicos a que cuando una chica no quiere 
hacer algo hay que respetarla. 

“El grave problema de las agresiones sexuales 
y las violaciones es que están completamente 
aceptadas por la sociedad. Incluso es normal 
que una chica o mujer que ha sido violada sea 
cuestionada (victim blaming): ¿Seguro que no 
quería?” (Marañón, 2018, p. 246)

Hay ocasiones que se da un “falso consentimiento” 
entre las parejas, es decir, una parte insiste en tener 
relaciones hasta que su pareja cede. Se accede por 
presión, pero no porque realmente desea tener sexo. 
Iria Marañón afirma que esto también es una agresión 
sexual: 

01

01.  
Violación de un 
hombre a una mujer. 
(n.d.) 

“Cuando la mujer no puede consentir (porque 
está dormida, inconsciente o incapacitada bajo 
las sustancias de alcohol o drogas), cuando 
está presionada, chantajeada, cuando su pareja 
insiste, cuando el hombre se quita el condón 
sin su consentimiento o cuando no consiente 
en absoluto y es forzada físicamente estamos 
ante agresiones sexuales o violaciones. ‘No’ 
es no. ‘No me apetece’ es no. Solo ‘sí’ es sí.” 
(Marañón, 2018, p. 248)

Existen numerosas referencias externas, tal y 
como explica la autora Iria Marañón (2018), que suscitan 
la idea de violación. Para empezar, Blancanieves se 
despierta de un sueño profundo con el beso de un 
desconocido, de esta forma se incide en la idea de 
que se puede besar a una persona si está dormida e 
incapacitada. Además, en muchas películas aparecen 
escenas de violaciones de forma gratuita, sin aportar 
nada a la trama, en las que el violador no sufre 
consecuencias.

En definitiva, hay numerosas situaciones en las 
que se hace hincapié en la idea de agresión sexual o 
violación sin ningún tipo de remordimiento, de forma 
que se normalizan y naturalizan ciertas actitudes. 

En España una mujer 
es violada cada 8 horas 
y sufre una agresión 
sexual cada hora y media. 
Cada día se denuncian 
10 agresiones sexuales a 
menores”
Iria Marañón (2018),  
filóloga y escritora  
de Educar en el feminismo

“
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La sociedad y la 
cultura popular 
nos han hecho 
creer que el 
amor de pareja 
es un fin en  
sí mismo”

“

Iria Marañón (2018),  
filóloga y escritora  
de Educar en el feminismo

3.4. Las relaciones 
entre adolescentes
3.4.1. El mito del amor romántico

“La sociedad y la cultura popular nos han 
hecho creer que el amor de pareja es un fin en 
sí mismo, o es lo que todas las personas tienen 
que aspirar para completarse” (Marañón, 2018, 
p. 217) 

La mayoría de películas, series o libros aparece el 
amor de pareja. En muchas, la trama gira entorno a esta 
pareja y en otras es un complemento importante. 

La concepción del amor actual tiene algunos 
aspectos negativos, pero se tiene que entender 
que la creencia de que tener pareja es una decisión 
individual, no es una obligación, señala la autora Iria 
Marañón (2018). Además, el ideal romántico, afirma, 
puede perjudicar a muchos adolescentes. Desde la 
normalización de la violencia sexual como “falso 
consentimiento”, la aceptación del control de la pareja 
o el hecho de asumir que los celos son una forma de 
expresión de amor. 

La periodista Olivia Carballar (2017) cita a la 
socióloga Carmen Ruiz, autora de un estudio que 
analiza los signos de la violencia machista:

“Los principales análisis feministas coinciden 
en analizar el amor romántico como una 
construcción social que coloca a las mujeres 
en una posición subalterna, es decir, no se trata 
de un análisis del amor como sentimiento, sino 
como una cuestión política.“ (Carballar, 2017)

Jesús Herranz (n.d), psicólogo, afirma que “los 
mitos sobre las relaciones de pareja suelen reflejar los 
roles de género tradicionales y transmitir una ideología 
machista y no igualitaria entre sexos.” 

Los mitos sobre las 
relaciones de pareja suelen 
reflejar los roles de género 
tradicionales y transmitir 
una ideología machista y 
no igualitaria entre sexos.”
Jesús Herranz (n.d.),  
psicólogo

“
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En la Guía didáctica para dinamizar talleres de 
prevención de violencia en parejas jóvenes (Fons, et 
al., 2017), la Guía de los buenos amores: para fomentar 
el buen trato y prevenir la violencia de género en el 
noviazgo entre jóvenes del Consejo de Juventud de 
Navarra (n.d.) e Iria Marañón (2018) analizan diferentes 
mitos o falsas creencias del amor romántico creados a 
partir de las canciones, la literatura, el cine, internet o 
el imaginario colectivo:

• Idealización del amor y de la persona amada. 
Hay personas que creen que encontrar el amor 
y vivir en pareja es una forma de realización 
personal. Aunque el amor puede ser maravilloso, 
no debería ser el fin en la vida de nadie, señala Iria 
Marañón (2018). Las personas son completas por sí 
mismas y no se debe necesitar a nadie más.

• Amores imposibles.  
En numerosas historias aparecen enamorados que 
luchan para que su relación siga adelante y que 
tienen obstáculos que se lo impiden. Este tipo de 
amor tiende a idealizarse como si fuera mucho 
más potente que cualquier otro.

• El amor es una pasión que hace sufrir. 
Frases como “quien bien te quiere te hará llorar” 
o “quienes se pelean se desean” ayudan a que se 
asuma que el amor conlleva sufrimiento. “Los 
desacuerdos son normales hasta cierto punto, las 
personas tienen que aprender a identificar cuándo 
la relación tiene un problema.”  
(Marañón, 2018, p. 220)

• El amor está predestinado. 
Conceptos como “tu media naranja” o “el amor de 
tu vida” hacen ver que existe una pareja ideal y que 
se debe conservar. Iria Marañón (2018) señala que 
se pueden tener varias parejas a lo largo de la vida 
y que todas tengan la misma relevancia o ninguna. 
No existe una pareja creada especialmente para 
otra. 

Mitos o falsas creencias 
del amor romántico 
creados a partir de las 
canciones, la literatura, 
el cine, internet o el 
imaginario colectivo.

• Omnipotencia, el amor todo lo puede.  
Nuestros referencias culturales a lo largo de 
nuestra vida nos han hecho creer que el amor 
es tan potente que es capaz de soportarlo todo. 
“El amor es un sentimiento bastante complejo y 
volátil que puede sufrir importantes alteraciones 
por causas externas. Y es normal que se resienta e 
incluso desaparezca.” (Marañón, 2018, p. 221)

• Posesión y celos. 
Según el amor romántico, si sientes amor tendrás 
celos porque es la manera de demostrar tu amor a 
la otra persona. Pero, si asumimos que las personas 
no nos pertenecen, los celos deben desaparecer.

• Control. 
Con el amor romántico, se cree que el control es 
un derecho de la pareja. Pero, eso no es sano. Las 
parejas pueden estar informadas, en la medida que 
cada uno lo considere, pero en ningún momento 
una parte debe controlar lo que hace la otra. 

• Cambiar por amor. 
Pensar que el amor puede cambiar a las personas 
también forma parte del amor romántico 
establecido. Este mito tiene relación con la tercera 
fase del ciclo de la violencia machista, afirman 
en la Guía didáctica para dinamizar talleres de 
prevención de violencia en parejas jóvenes (Fons, 
et al. 2017), la fase de “Luna de miel” que consiste 
en el arrepentimiento del maltratador. Para que 
una pareja sea sana e igualitaria, se debe aceptar 
a la pareja tal y como es, con sus defectos y 
capacidades.

Carmen Ruiz, en la entrevista (Carballar, 2017), 
en relación a los mitos románticos y la concepción 
del amor, hace referencia a que “nos han educado 
en un modelo de amor perverso cuyos roles 
vienen establecidos por medio de los mandatos 
heteropatriarcales.”

Nos han educado en 
un modelo de amor 
perverso cuyos roles 
vienen establecidos por 
medio de los mandatos 
heteropatriarcales.”
Carmen Ruíz (Carballar, 2017), 
socióloga 

“



Entre Líneas: Desenmascarando el sexismo 03. La educación en el Feminismo

7372

Iria Marañón (2018) pone algunos ejemplos de 
referencias culturales de adolescentes. Para comenzar, 
en la saga de Crepúsculo, una adolescente se enamora 
de un vampiro y decide convertirse en vampira para 
estar con él eternamente, renunciado a su vida, a la 
independencia y a su libertad. En Tres metros sobre el 
cielo, la protagonista es una adolescente que conoce a 
un chico dominador y agresivo del que se enamora a 
pesar de haber tenido situaciones de violencia. De la 
misma forma pasa en la literatura y la poesía. 

En el caso de las canciones, en el mayoría de ellas 
también aparecen mensajes relacionados con los mitos 
del amor romántico, afirma Iria Marañón (2018). Un 
ejemplo al que hace referencia es la canción de Álvaro 
Soler y Morat Yo contigo, tú conmigo con la estrofa que 
dice “Soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el 
mundo entero” haciendo hincapié a que una persona se 
completa con otra. 

Compartir la vida con otra persona puede ser una 
opción muy válida, siempre y cuando ambas personas 
estén en igualdad de condiciones, señala Iria Marañón 
(2018). 

“Las parejas no tienen porqué hacer todas las 
cosas juntas, no tienen porqué salir juntas, 
no tienen porqué dejar de hacer cosas que 
les gustan por separado, no tienen porqué 
compartirlo todo; cada miembro de la pareja 
debería ser independiente, tener sus propias 
inquietudes.” (Marañón, 2018, p. 225)

En definitiva, la construcción del amor romántico 
es una construcción social que está muy arraigada 
a la cultura en la que vivimos, en cómo hemos sido 
educados y las influencias y referencias que están a 
nuestro alrededor. Tal y cómo se ha investigado, el 
modelo de amor romántico establecido puede generar 
falsas creencias que pueden perjudicar a las personas y 
en su forma de relacionarse.

En el caso de las canciones, 
en el mayoría de ellas 
también aparecen 
mensajes relacionados 
con los mitos del amor 
romántico.

01.  
Pareja en una puesta 
de sol. 
(Almeida, n.d.) 

01
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3.4.2. Normalización de la 
Violencia
Iria Marañón (2018) explica el estudio de Marina 
Subirats, socióloga, política y filósofa, y Amparo Tomé, 
profesora de sociología de la educación, en relación 
al hecho de normalizar la violencia en el caso de los 
chicos: 

“Para demostrar su amistad, las niñas tienden 
a darse besos y abrazos, sin embargo, los niños 
tienen vetadas socialmente las expresiones de 
cariño, por lo que es normal que entre amigos 
hayan peleas, collejas o capones como forma de 
expresar su amistad.” 

¿Por qué la agresividad y la violencia han sido 
consideradas positivas para los hombres? Ana de 
Miguel, en la conferencia Las claves para educar en 
igualdad (Montserrat Boix, 2011) afirma que cuando 
un hombre hoy en día pega a su mujer es porque 
esa persona ha definido el hecho de pegar de forma 
positiva, porque sino no llegaría a hacerlo. Para que 
haya esta definición positiva para sobrepasar la línea a la 
violencia, hay una ideología detrás. Una ideología en la 
que los hombres, de alguna manera, son diferentes a las 
mujeres, o superiores o inferiores, señala.

En la entrevista a Natalia Arencibia, trabajadora 
social, experta en Estudios Feministas y formadora en 
Coeducación, hace referencia a la normalización de la 
violencia en las parejas: 

“Hace poco (2017) salió un estudio del Centro 
Reina Sofía que refiere que el 27,4% de la 
juventud entre 15 y 29 años cree que la 
violencia de género en la pareja es algo normal 
y casi un 7% piensa que es algo inevitable, que 
siempre ha existido.” (Anexos 1.5)

En resumen, la normalización de la violencia es 
un hecho que tiene consecuencias graves en la vida de 
numerosas personas. 

Salió un estudio del Centro 
Reina Sofía que refiere que 
27,4% de la juventud entre 
15 y 29 años cree que la 
violencia de género en la 
pareja es algo normal.”
Natalia Arencibia (Anexos 1.5),  
trabajadora social, experta en Estudios 
Feministas y formadora en Coeducación.

“

3.4.3. La Violencia de Género en la 
adolescencia
¿Porque las mujeres sentimos miedo de andar solas 
por la calle? Aceleramos el paso cuando caminamos y 
escuchamos algún ruido extraño, por si acaso. Cogemos 
las llaves de casa entre los dedos de una mano como si 
fuera un puño americano, por si acaso. Hacemos ver 
que estamos hablando con el móvil sea la hora que sea, 
también por si acaso. 

Pilar Adón, escritora, traductora y licenciada en 
derecho, reflexiona sobre el miedo que sienten las 
mujeres al ir por la calle solas:

“Un miedo que nos hacer ser más conscientes 
de que somos mujeres. Que nos hace pensar 
a todas horas que somos mujeres y nos 
hace sentir de manera física que somos 
mujeres. Un miedo que genera pensamiento y 
comportamiento. Un miedo que ellos no han 
sentido ni sienten. ¿Alguien imagina que un 
hombre pudiera sentirse inseguro por el simple 
hecho de ser hombre?”  
(Adón, et al., 2019, p. 183)

Qué es la Violencia de Género
En la adolescencia comienzan a tener sus 

primeras relaciones de pareja, según el psicólogo Jesús 
Herranz (2013), y estas pueden ser de diversos tipos 
de compromiso, desde una cita hasta una relación 
estable. Pueden haber relaciones estables, inestables, 
encuentros sexuales esporádicos, una cita o salir con 
alguien de vez en cuando sin ningún compromiso.

En algunas relaciones puede que una de las partes 
maltrate a la otra o, en ocasiones, ambos jóvenes se 
maltraten mutuamente. La violencia se puede entender 
como “cualquier ataque intencional de tipo físico, 
psicológico o sexual de un miembro de la pareja al otro 
en el contexto de una relación afectiva” (Herranz, 2013)

La violencia se puede 
entender como “cualquier 
ataque intencional de 
tipo físico, psicológico o 
sexual de un miembro 
de la pareja al otro en el 
contexto de una relación 
afectiva”
Jesús Herranz (2013),  
psicólogo
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Sociedad Patriarcal

Humor Sexista

Despreciar

Humillar

Amenazar

Violación

Agresión física

Controlar

Publicidad sexista

Culpabilizar

Ignorar

Insultar

Abuso sexual

Chantaje emocional

Desvalorizar

Gritar

Invisibilización Lenguaje sexista

Anulación

Micromachismos

Asesinato

FORMAS
SUTILES

FORMAS
EXPLÍCITAS

VIOLENCIA
INVISIBLE

VIOLENCIA
VISIBLE

01

De esta forma, se puede clasificar la violencia de 
género en tres tipos diferentes, principalmente:

• Física: Acción que provoque daño o lesiones 
física, desde un empujón o una bofetada, hasta el 
asesinato.

• Psicológica: Actitudes, palabras o omisión de 
acción que pueda provocar daño psicológico. 
Por ejemplo, insultos, desprecios, amenazas, 
humillaciones o ignorar a una persona como si no 
existiera.

• Sexual: Toda actividad sexual no deseada, 
forzada. Eso es cualquier contacto sexual no 
deseado, el acoso sexual, los abusos sexuales o la 
violación.

En relación a los tipos de violencia, Natalia 
Arencibia, trabajadora social, experta en Estudios 
Feministas y formadora en Coeducación hace referencia 
a un diagrama (imagen 01) en el que se señalan las 
violencias invisibles y visibles. 

“Está demostrado que los abusos de los 
chicos hacia las chicas comienzan por la 
infancia. Según una investigación cualitativa 
por la Comunidad de Madrid, algunos niños 
empiezan a tener conductas de desprecio 
hacia las niñas (...) Cuando pasa el tiempo y 
llegan a la adolescencia, casi todas las formas 
de relacionarse se recrudecen: por ejemplo, los 
chicos tocan el culo de las chicas o las tetas en 
público para demostrar su valentía.”  
(Marañón, 2018, p. 254)

Iria Marañón afirma que con la intención de 
demostrar su superioridad, los chicos realizan 
comentarios despectivos hacia las chicas. Ya sea 
relacionados con su cuerpo, concretamente con 
las tetas o el culo, o ofensas hacia las chicas que no 
cumplen el estándar de feminidad convencional con 
insultos como gorda, fea o marimacho.

Está demostrado 
que los abusos de los 
chicos hacia las chicas 
comienzan por la 
infancia.”
Iria Marañón (2018),  
filóloga y escritora  
de Educar en el feminismo

“

01.  
Adaptación gráfica del 
diagrama mostrado 
por Natalia Arencibia 
en la entrevista 
(Anexos 1.5) 
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En las relaciones se pueden dar casos de control o 
celos que pueden ser perjudiciales: 

“Los celos denotan inseguridad, control, y 
son una forma de violencia que hay que evitar 
completamente. Ya que con el objetivo de que 
la pareja no se enfade, las chicas van cediendo 
y evitan cierto tipos de comportamiento, e 
incluso dejan de lado amistades, pudiendo 
llegar al aislamiento.” (Marañón, 2018, p. 255)

En el Primer Informe Jóvenes y Género. La (in)
consciencia de equidad de la población joven en España 
(Rodríguez y Ballesteros, 2019) se hace referencia a un 
estudio segmentado por diferentes grupos, uno de los 
cuales considerado tradicional y sexista:

“En las relaciones de pareja creen más que 
los otros grupos que los celos son normales 
en una relación de pareja y que representan 
una prueba de amor; que hay que aceptar las 
relaciones sexuales aunque no apetezca; que 
los chicos deben proteger a las chicas, y que 
chicos y chicas deben esforzarse para hacer 
lo que agrada a la pareja (incluido ponerse la 
ropa que le gusta). Que tener pareja implica 
la entrega absoluta a la otra persona, que las 
parejas abiertas son inviables y que cuando se 
inicia una relación debe considerarse como si 
fuera para toda la vida.”  
(Rodríguez y Ballesteros, 2019)

El psicólogo Jesús Herranz (2013) hace referencia 
a que no se conoce un número exacto de maltratos en 
relaciones afectivas juveniles. Pero que es posible que, 
al menos 5 de cada 10 parejas jóvenes utilice alguna 
forma de violencia en sus relaciones. 

La Fundación ANAR atiende llamadas de toda 
España de niñas y adolescentes, muchas de ellas 
víctimas de violencia machista. El 59,7% de las 298 
llamadas de adolescentes víctimas de violencia de 
género no parecen ser conscientes del problema. 

El 59,7% de las 298 
llamadas de adolescentes 
víctimas de violencia de 
género no parecen ser 
conscientes del problema. 

“El primer paso para poder salir de la situación 
de violencia, tomar conciencia de que estoy 
viviendo una relación de pareja donde hay 
elementos que son constitutivos de violencia, 
como el control y el dominio.”  
(Fundación ANAR, 2016)

Iria Marañón (2018) cita un texto de la ONU 
Mujeres que hace referencia a los orígenes de la 
violencia de género: 

“Las causas de la violencia contra las mujeres 
se encuentran en la discriminación de género, 
las normas sociales y los estereotipos de 
género que la perpetúan (...) La prevención 
debe comenzar en las primeras etapas de la 
vida, mediante la educación de los niños y las 
niñas que promueva las relaciones de respeto 
y la igualdad de género. El trabajo con jóvenes 
es la mejor opción para lograr un progreso 
rápido y sostenido en materia de prevención y 
erradicación de la violencia de género.”

En conclusión, en las relaciones de pareja de 
jóvenes también se pueden dar situaciones de violencia 
de género de diferentes tipos, y es posible que muchos 
de los jóvenes no sean conscientes de ello por el 
hecho de que se ha normalizado y naturalizado ciertos 
comportamientos. 

01

01.  
Adolescentes 
abrazándose. 
(Rivers, n.d.) 
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Señales de violencia machista
Si una chica está siendo víctima de violencia machista 
es posible que no lo cuente. Hay señales que pueden 
aparecer que pueden indicar este suceso, tal y como 
indica Iria Marañón (2018):

• Deja de quedar con sus amistades

• No se viste como lo hacía antes

• La pareja le hace comentarios humillantes

• Recibe llamadas insistentes de la pareja a todas 
horas

• Calla ante los insultos

• Tiene peor rendimiento en la escuela

• Manifiesta miedo hacia él

• Justifica alguna agresión física

En el caso de quien perpetra la agresión, los 
signos que muestra son diferentes. Las principales 
señales para detectarlo son las siguientes:

• Es celoso, posesivo y manipulador

• Tiene comportamientos e ideas machistas

• Reclama a su pareja atención continuamente, 
quiere exclusividad 

• La manipula

• La descalifica

• Amenaza

La humorista y activista, Pamela Palenciano, en su 
monólogo No solo duelen los golpes (Manzanares10TV, 
2018) explica su experiencia en la adolescencia de 
violencia de género y hace referencia al miedo que 
le tenía. Afirma que no es normal tenerle miedo a la 
persona a la que amas. Sin embargo, se ha normalizado.

01.  
Chica en la oscuridad 
(Wasser, n.d.) 
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Pamela Palenciano explica cómo dejó de 
hacer cosas que le gustaban porque a su novio le 
incomodaban. No bailaba breakdance delante de otros 
chicos, solo bailaba con él. Inconscientemente, dejó 
de lado a sus amigas porque siempre estaba con su 
novio, el cual le incitaba a hacerlo indirectamente. 
Y sobretodo, dejó de quedar con todos los amigos 
hombres. Se cambiaba de ropa porque según su novio 
iba demasiado “provocativa” e iba a llamar la atención 
de otra gente. Habla de cómo se manifiestan los celos 
de su novio, el control que él tenía sobre su móvil…

Una de las formas de agresión y control que más 
se dan entre adolescentes es a través del móvil y las 
redes sociales, señala la autora Iria Marañón (2018) y 
la socióloga Carmen Ruiz (Carballar, 2017). Un ejemplo 
es cuando una de las partes controla lo que hace su 
pareja en las redes, comentarios, reacciones y luego la 
presiona o la agrede por la información obtenida. Otro 
ejemplo es que el chico revele alguna foto íntima o 
vídeos después de un conflicto o al acabar la relación, 
para perjudicar a la otra persona. Este tipo de violencia 
se denomina bullying sexual. También existe otro 
concepto relacionado con el abuso en internet, el 
denominado grooming.

“El grooming se produce cuando un adulto 
capta a través de las redes sociales la atención 
de una niña o niño con la intención de 
mantener relaciones sexuales físicamente o a 
través de las redes” (Marañón, 2018, p. 259)

Lo contrario a estas formas de relación tóxicas 
es el trato como iguales. Según la Guía didáctica para 
dinamizar talleres de prevención de violencia en parejas 
jóvenes (Fons, et al., 2017), las relaciones igualitarias 
están basadas en diferentes aspectos: comportamientos 
sin amenazas, justicia, comunicación, responsabilidades 
compartidas, respeto, confianza y apoyo, independencia 
y honestidad.

Una de las formas de 
agresión y control que más 
se dan entre adolescentes 
es a través del móvil y las 
redes sociales

La víctima aprende a que 
no puede modificar la 
situación y se acostumbra 
a vivir con miedo.

El ciclo de la violencia machista
En la Guía didáctica para dinamizar talleres de 
prevención de violencia en parejas jóvenes (Fons, et 
al., 2017) se hace referencia a un estudio de Leonore 
Walker, psicóloga y activista feminista, en 1979. Investigó 
el porqué las mujeres víctimas de violencia de género 
no creaban alternativas para salir de la situación de 
maltrato. 

Se basó en el concepto de “indefensión aprendida” 
del psicólogo Martin Seligman, que hace referencia 
a que la víctima aprende a que no puede modificar 
la situación y se acostumbra a vivir con miedo. En su 
estudio, identificó una serie de fases que se repiten en 
la mayoría de casos de violencia machista que, a su vez, 
el psicólogo Jesús Herranz (2013) también nombra en su 
investigación. 

De esta forma, se identifica un ciclo de violencia 
machista que se podría resumir en tres fases que se 
repiten:

1.  Acumulación de la Tensión.  
La víctima percibe cómo el agresor se va volviendo 
más susceptible, con respuestas con malas formas 
y generando más situaciones de conflicto. 

2. Estallido de la Tensión. 
Es el momento en que la agresión tiene lugar. Es 
la etapa más breve y en la que se suele poner fin 
al maltrato en caso de que se acuda a la policia o a 
otro organismo.

3. Arrepentimiento o “Luna de Miel”  
En esta fase el agresor se disculpa y promete 
que no volverá a pasar. “A base de repetirse, esta 
etapa va siendo cada vez más breve, llegando 
incluso a desaparecer.” (Herranz, 2013). El falso 
arrepentimiento por parte del agresor hace que 
la víctima recupere la ilusión de un cambio y 
continúe la relación.
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Pamela Palenciano, humorista y activista, también 
hace referencia a este ciclo en su monólogo No solo 
duelen los golpes (Manzanares10TV, 2018) y de cómo 
se repitió varias veces en una relación que tuvo en la 
adolescencia. 

Este ciclo de violencia machista ha sido 
reformulado y ampliado de tres a siete por Baldry 
señala Jesús Herranz (2013), basado en la Intimidación, 
Aislamiento, Crítica, Segregación, Agresión física y 
sexual, Falsa reconciliación, Chantaje emocional.

01

01.  
Adolescente con los 
nudillos enrojecidos. 
(Cottonbro, n.d.) 

La negación y el silencio en la violencia  
de género
En algunas ocasiones, cuando se dan malos tratos, la 
víctima desarrolla mecanismos de negación que quitan 
importancia a la situación y dificultan pedir ayuda:

• Minimización de la situación: No aceptan la 
realidad y se auto convencen, “no es para tanto”.

• Culpabilidad: Se sienten responsables de lo 
que les está ocurriendo. En este aspecto, Pamela 
Palenciano en su monólogo No solo duelen los 
golpes (Manzanares10TV, 2018) explica cómo 
durante la relación en la que su novio la maltrataba 
se sentía culpable de lo que pasaba.

• Miedo: Les da miedo qué puede suceder si se 
denuncia la situación.

• Vergüenza: Sienten vergüenza por la situación 
que viven, por no ser capaz de dejar a su pareja o 
por lo que la gente pueda opinar.

• Justificación: Las víctimas intentan ponerse 
en la piel del agresor, disculpándole y no 
reconociendo la realidad.

Por otro lado, es posible que muchas adolescentes 
no cuentan la violencia que sufren, tal y como afirma 
Jesús Herranz (2013). Esto se puede dar por varios 
motivos: el miedo a la reacción del agresor, el miedo 
a que los adultos no le den importancia, creen que 
conocen a su pareja y pueden controlar la situación, 
dudan sobre la confidencialidad…

En relación al silencio también muchas veces es 
ocasionado por las personas de alrededor que conocen 
el problema y no hacen nada. En el documental The 
Mask You Live In (Siebel, 2015) se hace referencia a esta 
idea de verlo y no hacer nada, aún sabiendo que hay 
algo que está mal. Muchas veces esto es debido al miedo 
a que les pueda pasar algo a ellos también.

Cuando se dan malos 
tratos, la víctima 
desarrolla mecanismos 
de negación que quitan 
importancia a la situación 
y dificultan pedir ayuda



Entre Líneas: Desenmascarando el sexismo 03. La educación en el Feminismo

8786

Fomenta la 
educación 
emocional, la 
colaboración, 
los cuidados y 
la autoestima.”

“

Natalia Arencibia (Anexos 1.5),  
Trabajadora Social,  
especialista en Estudios Feministas  
y formadora de Coeducación.

3.5. La Coeducación
En la actualidad, la equidad en educación tiene en 
cuenta la diversidad de necesidad de las personas y 
ambientes, la diversidad cultural, es decir, tal y como se 
señala en el estudio La equidad de género en educación: 
análisis y descripción de buenas prácticas educativas en 
el que se cita a Teresa Aguado: “la diversidad de formas 
de estar, ver y construir el mundo, la realidad y las 
relaciones con los demás.” (Rebollo, et. al., 2012, p.31)

La equidad de género, es por tanto, la defensa de 
la igualdad entre hombres y mujeres, un factor clave 
para lograr la justicia y la cohesión social. La educación 
es una forma de transformar los modelos, valores y 
vínculos que reproducen relaciones no equitativas. 
La educación enfocada en la equidad de género 
se denomina coeducación. Natalia Arencibia hace 
referencia a su significado:

“La coeducación imparte desde otro prisma, 
otro modelo educativo inclusivo y respetuoso, 
que fomenta la educación emocional, la 
colaboración, los cuidados y la autoestima. 
Es un método participativo y colectivo, 
que no solo afronta las desigualdades y 
discriminaciones basadas en el género, pues 
recoge la diversidad social existente: personas 
con discapacidad, etnias, clase y cultura.” 
(Anexos 1.5)

Iria Marañón (2018) habla sobre casos a su 
alrededor de discriminación entre niños y niñas, como 
por ejemplo, una niña que llega al colegio con el pelo 
corto “como un chico” y después de recibir burlas de 
sus compañeros, salió llorando de clase. Una situación 
parecida fue con el hijo de una amiga de la autora al que 
le gustaba pintarse las uñas y el primer día que las llevó 
pintadas a clase, se metieron con él y al llegar a casa le 
pidió a su madre que le despintara las uñas.  

La equidad en educación 
tiene en cuenta la 
diversidad de necesidad  
de las personas y 
ambientes, la  
diversidad cultural.
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Tal y como explica Ana de Miguel en la conferencia 
Las claves para educar en la igualdad (Montserrat Boix, 
2011) de las Jornadas sobre Educación y Violencia de 
Género celebradas en Toledo, afirma que cuando se 
lucha por la igualdad de género, también se lucha por 
todas las igualdades sociales, la igualdad de clases, la 
igualdad entre razas… De manera que la igualdad es una 
idea, un sentimiento y una forma de vivir.

La educación tiene un papel fundamental en 
el proceso de desarrollo. Esto es por que muchas 
veces se manifiestan desigualdades de género en los 
comportamientos que potencian los estereotipos 
de género, en las relaciones sexoafectivas y sus 
expectativas, en las relaciones familiares y las 
responsabilidades del hogar o la gestión emocional, 
tal y como señala Natalia Arencibia, trabajadora 
social, experta en Estudios Feministas y formadora de 
Coeducación, en el cuestionario (Anexos 1.5) realizado 
durante el proyecto. Además, también hace referencia a 
las inquietudes de los adolescentes: 

• No encajar en los estereotipos de género de 
masculinidad y feminidad

• Cuando su identidad de género es diferente a la 
que se le ha impuesto 

• Cuando rompen con la heteronormatividad 

• Normalización de la violencia sexual en 
contextos de ocio nocturno

• Normalización de la violencia psicológica como 
“el lenguaje sexista, el control, el humor sexista, 
la invisibilización, infravalorización, el chantaje 
emocional, la publicidad…” (Anexos 1.5)

En definitiva, la educación tiene un papel 
fundamental en la forma de entender el mundo, de 
sentir y de vivir. Es por eso que la coeducación lo hace 
desde una perspectiva inclusiva, desde el respeto y 
teniendo en cuenta las necesidades de cada persona.

Cuando se lucha por 
la igualdad de género, 
también se lucha por todas 
las igualdades sociales, 
la igualdad de clases, la 
igualdad entre razas…

3.5.1. El doing gender como 
enfoque de análisis en educación
En el artículo La equidad de género en educación: 
análisis y descripción de buenas prácticas educativas 
(Rebollo, et. al., 2012) analizan el doing gender de 
cara a prácticas educativas. Desde una perspectiva 
sociocultural, el doing gender “se lleva cabo a través 
de la reproducción y mantenimiento de una ideología 
de género” (Rebollo, et. al., 2012, p.32) Esto supone 
estudiar el centro educativo como un contexto social: 
su entorno (cultural, étnico), el uso de espacios, las 
relaciones de poder, los materiales y contenidos de 
aprendizaje… Además de analizar los comportamientos 
de hombres y mujeres, costumbres, dinámicas en los 
que se hagan diferencias según su género.

En el mismo estudio, se analizan las buenas 
prácticas en la educación así como los diferentes 
puntos de vista de distintos pensadores en torno a 
estas. Las buenas prácticas son definidas por Abdoulaye 
en el mismo estudio citado anteriormente, como una 
manera de actuar que da resultados exitosos de cambio 
en modos de hacer, teniendo en cuenta el contexto 
y el ambiente que le rodean. Ángel Boza, maestro y 
psicopedagógo, y María de la O Toscano, maestra e 
investigadora en educación de la Universidad de Huelva, 
hacen hincapié en que una buena práctica “debe de 
asegurar que su acción se mantendrá en el tiempo, por 
lo que debe garantizar cambios duraderos”. (Rebollo, et. 
al., 2012)

Otra característica para ser una buena práctica 
definida por Epper y Battes es que ésta debe ser 
aplicable en otros contextos. De esta forma, en el 
estudio elaboran unos indicadores de buenas prácticas: 
eficacia (cumple los objetivos), efecto transformador 
(produce cambios), sostenibilidad (en el tiempo, 
mínimo 2 años consecutivos), legitimidad (ajustada a las 
necesidades de la escuela en concreto) y replicabilidad 
(posibilidad de ser transferible a otros centros).

Una buena práctica “debe 
de asegurar que su acción 
se mantendrá en el tiempo, 
por lo que debe garantizar 
cambios duraderos”
Ángel Boza, maestro y psicopedagógo, 
y María de la O Toscano, maestra e 
investigadora en educación.  
(Rebollo, et. al., 2012)
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3.5.2. Referencias culturales e 
influencias
Estamos influenciados por todo aquello que nos rodea, 
desde los juegos, los libros, las películas o series, la 
publicidad, las redes sociales e incluso las canciones.

Juegos y juguetes
Iria Marañón (2018) reflexiona entorno a los 

juegos y juguetes y cita un estudio de Isabel Tajahuerce, 
investigadora y directora del Título de Especialista 
Agente para la detección e intervención integral en 
violencia de género del Instituto de Investigaciones 
feministas de la Universidad Complutense de Madrid.

En su estudio analiza el catálogo de juguetes de 
unos grandes almacenes españoles en los que se ve 
una clara diferenciación de género. Las niñas juegan 
con una casa de muñecas, cambiándoles los pañales, 
jugando a que son princesas, mientras que los niños 
juegan con un barco pirata a aventuras o realizan 
construcciones. Este hecho puede generar importantes 
inseguridades y frustraciones en el futuro.

En cuanto a los videojuegos, en el estudio El rol 
de género en los videojuegos (Sauquillo, Concepción 
y Bellver, 2008) de la Universidad de Valencia de 
Educación se analiza que existen más videojuegos con 
protagonistas masculinos (70%) que femeninos (30%). 
Además, se señala, también, que la figura femenina 
sigue con rasgos pasivos o de sumisión con personajes 
tipo princesas buenas, o como mujeres malas y eróticas.

Por otro lado, en el documental The Mask You Live 
In (Siebel, 2015), se hace referencia a la adicción de 
los juegos de guerras y la violencia que hay en éstos. 
El hecho de pasar tantas horas delante hace que se 
normalice la violencia. 

En definitiva, tanto los juguetes tradicionales 
como los videojuegos tienen un gran impacto social en 
adolescentes, perpetuando estereotipos de género e 
impulsando diferentes conductas perjudiciales.

Tanto los juguetes 
tradicionales como los 
videojuegos tienen un 
gran impacto social en 
adolescentes, perpetuando 
estereotipos de género 
e impulsando diferentes 
conductas perjudiciales.

Literatura juvenil 
En la literatura española en un gran número de 

obras, desde La Regenta de Clarín hasta Insolación de 
Emilio Pardo Bazán, aparecen historias desoladoras 
de las protagonistas, señala Iria Marañón (2018). “Las 
mujeres de la historia de la literatura están sometidas, 
alienadas, en realidades trágicas, matrimonios 
infelices, futuros inciertos donde apenas deciden nada.” 
(Marañón, 2018, p. 112) 

Ana de Miguel en la presentación de su libro 
Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección 
(Montserrat Boix, 2015) e Iria Marañón (2018), afirman 
que las mujeres no tenemos épica en la literatura.

Además, tal y cómo se ha hablado anteriormente, 
la literatura juvenil es una de las fuentes de los mitos 
del amor romántico.

La publicidad y la televisión
Día a día, nos vemos constantemente 

bombardeados por la publicidad para persuadirnos para 
que consumamos un determinado producto. 

“En este proceso la mujer ha pasado a ser un 
medio más a través del cual se espera lograr 
aumentar las ventas de un producto, y esto ha 
llevado a una construcción de la imagen de la 
mujer algo distante de la realidad.”  
(Benavides, 2007)

En un estudio de la universidad de Vigo en el 
que Clotilde Benavides (2007) coincide, explican: “Los 
mensajes publicitarios refuerzan los estereotipos 
de agresividad, inteligencia, vigor y eficacia para lo 
masculino; pasividad, ignorancia, debilidad y docilidad 
para lo femenino.” (Marañón, 2018, p.122)

Clotilde Benavides (2007) reflexiona entorno al 
papel de la mujer en la publicidad. Afirma que se tiende 
a presentar a la mujer como una imagen estereotipada. 
En algunos casos se refuerza el estereotipo de la mujer 
ligada al hogar (ama de casa y mujer casada) o se utiliza 

Las mujeres de la historia 
de la literatura están 
sometidas, alienadas, 
en realidades trágicas, 
matrimonios infelices, 
futuros inciertos donde 
apenas deciden nada
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como objeto sexual. De esta forma, se utiliza a la mujer 
como mecanismo de persuasión para llamar la atención 
del consumidor mediante la explotación de su atracción 
sexual.

De esta forma, “no es posible adquirir un producto 
sin llevarse consigo el sistema de valores que lo 
envuelve, lo etiqueta y es en definitiva el que lo vende” 
(Benavides, 2007)

El cine y las series
El cine forma parte del arte y de la industria, y 

además nos socializa, señala Trinidad Núñez, psicóloga 
e investigadora de Sevilla, especializada en psicología 
social. “Muestra modelos de comportamiento, muestra 
valores sociales, normas, produce reacciones: es 
persuasivo” (Núñez, 2008). En relación a esto, la 
psicóloga e investigadora, afirma que el poder de las 
imágenes junto a la fuerza de las palabras nos hace 
idealizar situaciones, personajes y estilos de vida.

La psicóloga e investigadora Trinidad Núñez 
(2008) hace referencia a que en el cine, las mujeres han 
sido tratadas en la dualidad de objetos de deseo y de 
violencia, ángeles del hogar o femme fatal y vírgenes y 
putas.

Además, señala que en el cine, se muestra al 
hombre como protagonista la mayoría de veces y 
la mujer como acompañante. En la investigación 
que realiza Trinidad Núñez (2008) señala que en las 
películas se muestran a hombres seguros de sí mismos, 
que se mueven en la esfera pública, y que en las 
ocasiones que se presentan hombres inseguros, están 
compensados con su inteligencia. En cambio, el papel 
de la mujer se muestra insegura y caprichosa, y además 
se la pueda “comprar” (en películas como Pretty Woman 
o Una proposición indecente). Además, afirma que en el 
cine la mujer también se suele mostrar como cuidadora 
de la casa y de los hijos e hijas  y, cuando un personaje 
femenino triunfa laboralmente, lo hace sin abandonar 
“sus labores” domésticas. 

No es posible adquirir 
un producto sin llevarse 
consigo el sistema de 
valores que lo envuelve, lo 
etiqueta y es en definitiva 
el que lo vende.”
Clotilde Benavides (2007),  
profesora en UCR 

“

01

02

01.  
Escena de  
Una Proposición 
Indecente 
(n.d.) 

01.  
Escena de  
Pretty Woman 
(n.d.) 
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02

01

02.  
Cartel de la película de 
Catwoman 
(n.d.) 

01.  
Cenicienta limpiando 
el suelo 
(n.d.) 

En el caso de las películas de agentes secretos, 
se dan ocasiones que aparecen personajes femeninos 
inteligentes, fríos y calculadores, pero es una minoría 
frente a los más de veinte títulos de Agente 007, Misión 
Imposible, Speed o incluso Indiana Jones, señala Trinidad 
Núñez (2008).

Por otro lado, señala, está la idea de hombres 
musculados y fuertes que se muestran en las 
películas con protagonistas como Sylvester Stallone 
o Arnold Swarzenegger. Y en cuanto a las películas de 
superhéroes, el 78,5% son protagonistas masculinos 
y el porcentaje restante son mujeres: Barbarella, 
Catwoman y Elektra, señala la psicóloga e investigadora.

En el mismo estudio Trinidad Núñez (2008) hace 
referencia a las películas Disney que tienen como 
protagonistas a mujeres como La Bella y la Bestia, 
La Sirenita, La Cenicienta, La Bella durmiente… que 
comparten un patrón de roles. Las mujeres son 
chicas jóvenes sin madres o en caso de que la tengan 
ésta es mala. Viven bajo la tutela de un hombre (el 
padre) y trabajan en las labores de la casa. En cambio, 
los hombres se muestran fuertes y decididos, con 
un alto rango (príncipes) y deben salvar a la mujer. 
Todas ellas renuncian a su vida por amor y están 
preparadas para casarse. De esta forma, la psicóloga 
e investigadora define tres tipos de mujer en estas 
películas: “la princesa, bella e ingenua: la reina, que 
fundamentalmente aparece para tener hijos (...) y la 
madrastra”. (Núñez, 2008)

En el caso de las series de animación, como es el 
caso de Los Simpson, a pesar de que el padre, Homer, 
es presentado como antihéroe, ya que es vago, egoísta 
y comilón, sigue siendo el que manda en la familia y 
se dedica únicamente al trabajo, mientras que Marge, 
la madre, se dedica a la casa y a la familia. En cuanto a 
sus hijos, Lisa es obediente y Bart tiene una conducta 
rebelde y no muestra sus sentimientos. 

En la serie Shin Shan, una familia en la que la 
madre hace los trabajos del hogar y el padre se dedica 
a trabajar, también. Además, en algunos capítulos, 

En las películas de 
superhéroes, el 78,5% son 
protagonistas masculinos 
y el porcentaje restante 
son mujeres.
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muestran que “la mujer es mejor que se quede en casa 
porque cuando sale, o es violentada (manoseada) o 
pierde los papeles (se emborracha) porque su auténtico 
sitio es el hogar. El resultado, de nuevo, es que el 
hombre es el rey de la calle, de donde ‘toma’ todo lo que 
le apetece” (Núñez, 2008) En relación a esta idea, en la 
serie Padre de familia también se ejemplifica.

En definitiva, de la misma forma que la literatura 
y los cuentos, el cine y las series también potencian los 
falsos mitos románticos y refuerzan estereotipos de 
género vinculando a la mujer en lo romántico y a los 
hombres en la acción.

Los deportes
Existe una gran diferenciación en los deportes 

según el género, tal y como explica Iria Marañón (2018), 
el fútbol es “para” niños y la gimnasia rítmica “para” 
niñas. Una de las anécdotas que explica es cómo los 
niños no dejaron jugar a su hija a un partido de fútbol 
por ser chica o como se burlaron de un niño que iba a 
bailar ballet. 

Además, señala Iria Marañón (2018), las ligas de 
los deportes masculinos ocupan mucho más espacio en 
la televisión así como se les da más importancia social 
como en el caso del fútbol. 

Las redes sociales
En la investigación La desigualdad de género y el 

sexismo en las redes sociales (Estebánez y Vázquez, 2013) 
se afirma que se ve una diferenciación del uso de las 
redes sociales: 

“Las chicas utilizarían más los aspectos 
comunicativos y de relación social de las redes 
sociales (hacen más comentarios, suben más 
fotos, cuentan más cosas personales, exponen 
sus sentimientos), frente a un uso de los 
chicos en donde se destacan los contenidos 
funcionales o de ocio.” 

El cine y las series también 
potencian los falsos mitos 
románticos y refuerzan 
estereotipos de género 
vinculando a la mujer en lo 
romántico y a los hombres 
en la acción.

Además, en el estudio destacan el hecho de que 
los chicos la mayoría no muestran sus sentimientos en 
las redes sociales. También se afirma que algunas chicas 
sienten más humillación cuando se publican insultos 
en las redes sociales que no en persona. En cuanto a las 
humillaciones se refieren a comentarios sobre el cuerpo 
femenino. 

Un hecho sorprendente que destacan en el estudio 
es “la frecuencia con que ellas reciben solicitudes de 
amistad unidas a un comportamiento o acoso sexual, y 
la normalización con las que las reciben.”

En relación a las imágenes publicadas en las redes 
sociales, Soraya Calvo y José Luís San Fabián, doctora y 
doctor en Ciencias de la Educación, destacan el objetivo 
de los selfies:

“El deseo de gustar y agradar a los y las demás 
en función de valores y supuestos establecidos 
en torno a la idea de atractivo físico y social 
asumido y perpetuada por los referentes 
culturales y mediáticos”  
(Calvo y San Fabián, 2018)

Se pueden ver diferencias de géneros en la forma 
de realizar los selfies, según el estudio realizado por 
Soraya Calvo y José Luís San Fabián (2018). Las chicas se 
muestran sonrientes de forma dulce o tímida y suelen 
estar intencionalmente peinadas y maquilladas, además 
de utilizar poses muy estudiadas. En cambio, los chicos 
aparecen más serios con actitud más fuerte y atrevida. 
Estos comportamientos perpetúan los estereotipos de 
género.

En definitiva, las redes sociales son una forma 
de expresión y comunicación que muestra la 
concepción de feminidad y masculinidad que tienen 
los adolescentes. Además, de la misma forma que la 
literatura o el cine, las redes sociales también son una 
influencia. Y, a su vez, también pueden ser una vía para 
acosar o humillar detrás de la pantalla, hecho que puede 
perjudicar a las y los adolescentes.

Las redes sociales son 
una forma de expresión 
y comunicación que 
muestra la concepción 
de feminidad y 
masculinidad que tienen 
los adolescentes. 
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La música y sus letras
La música puede ser una forma de identidad, de 

estilo de vida, un vínculo social, una forma de expresión 
de sentimientos y emociones, afirma Martín Comas 
(2006). En relación a esto, Clotilde Benavides, profesora 
universitaria de Costa Rica, hace referencia a que “la 
capacidad de la música para influir en las personas 
se basa principalmente en el hecho de ser un lenguaje 
capaz de transmitir sentimientos de manera eficaz y 
rápida.” (Benavides, 2007)

Teresa Prieto, doctora en Educación, y José 
Claudio Carrillo, doctor en Psicología, (2019) afirman 
que al analizar la composición de las canciones, se 
tiene que tener en cuenta que se crean en base a un 
discurso social de un determinado contexto y que se ha 
ido construyendo a lo largo del tiempo, es decir, lleva 
implícita una forma de entender la sociedad. 

“La sociedad genera la música como su 
producto cultural. A su vez, ese producto 
modifica a la sociedad misma, porque la 
agrupa de diferentes maneras, genera grupos 
de pertenencia, produce alienación, implanta 
valores, ideales, los difunde, genera modelos 
e ídolos, inserta nuevos actores sociales, se 
generan nuevas creencias”. (Comas, 2006)

De manera implícita o explícita se manifiestan 
“expresiones de machismo, mercantilización de las 
relaciones sexuales, cosificación de la mujer, dominio 
masculino en la sexualidad femenina y promoción 
de la promiscuidad, entre otras conductas“ (Prieto 
y Carrillo, 2019, p. 33) en los contenidos de las letras 
de las canciones. Además, las mujeres aparecen 
representadas como objetos sin valor y sin poder de 
decisión y las relaciones de patriarcado y estereotipos 
son normalizados. 

En cuanto a los videoclips del Reggaeton, el 
protagonismo indirectamente recae en las mujeres que 
llaman la atención por su vestimenta que muestra su 
cuerpo (minifaldas, ropas de baño o ropa interior) de 

La música puede ser una 
forma de identidad, de 
estilo de vida, un vínculo 
social, una forma de 
expresión de sentimientos 
y emociones

manera que la figura femenina es utilizada como objeto, 
afirma Clotilde Benavides (2007). En relación a esto, se 
puede observar que solo se incluye a un tipo de mujer 
de piel blanca o bronceada, delgadas, de figura esbelta y 
sensual, reforzando los cánones de belleza ideal.

La cuestión es que, tal y como señalan Teresa 
Prieto y José Claudio Carrillo (2019) citando a la 
socióloga Dulce Asela Martínez, la sexualidad que se 
promueve a través de la industria musical se muestra, 
principalmente, “como una forma de diversión, sin 
responsabilidades y sin consecuencias negativas, en la 
que la imagen de la mujer intensifica un rol sumiso y de 
objeto sexual.”

El tipo de violencia más frecuente en el Reggaeton 
es “la simbólica, seguida de la psicológica, sexual y 
física, y por último la económica” (Prieto y Carrillo, 
2019, p. 30) Haciendo referencia también al género del 
Reggaeton: 

“Términos como ‘bebé’, ‘muñeca’, se utilizan en 
las canciones para referirse de manera informal 
a la belleza femenina y otros como ‘perra’, que 
aluden a libertinaje y lujuria asociados con el 
celo natural de estos animales, y ‘gatea’ como 
la imposibilidad de caminar erguido, ‘condición 
humana’.” (Benavides, 2007)

En el cuestionario realizado durante el proyecto 
a la psicopedagoga Sonia López, hace referencia a que 
visualiza desigualdades entre géneros: “cuando los 
escucho cantar algunas canciones machistas que están 
de moda. El reggaeton hace mucho daño.” (Anexo 1.2.)

En relación al poder de las letras de las canciones, 
Alejandra Martínez, actriz y poeta española, hizo un 
poema en la Poetry Slam de Madrid en 2018 (Gabriel 
Esteffan, 2018) utilizando trozos de canciones para 
criticar los falsos mitos del amor romántico y el 
patriarcado que están implícitos. 

En definitiva, se podría decir que no puede 
aislarse las letras de las canciones del debate sobre la 
desigualdad de género y la violencia contra las mujeres.

El tipo de violencia más 
frecuente en el Reggaeton 
es “la simbólica, seguida 
de la psicológica, sexual 
y física, y por último la 
económica” 
Teresa Prieto y José Claudio Carillo (2019), 
del Departamento de Políticas Públicas  
de CUCEA
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01

01.  
Alumnos en clase. 
(Wilcox, n.d.) 

3.5.3. Los principios 
fundamentales de la Coeducación
Una propuesta tiene carácter coeducativo, según el 
Instituto de la Mujer (2008), si se parte de la idea que el 
entorno es sexista y no neutro. Una vez es reconocido, 
se pide que se eduque en valores como la igualdad, la 
tolerancia y el diálogo. 

De esta manera, un proyecto educativo tiene 
como objetivo una transformación de la relación 
entre mujeres y hombres, de forma equitativa, sin 
jerarquización de género y potenciando la eliminación 
de roles estereotipados.

Según Natalia Arencibia (Anexos 1.5), existen varios 
pilares principales que definen qué se debe tener en 
cuenta al plantear una metodología coeducativa:

• El análisis de la sociedad patriarcal y sus 
manifestaciones (machismo, sexismo), dotando 
de herramientas a las niñas y niños para que 
desarrollen el pensamiento crítico hacia este tipo 
de comportamientos.

• Visibilizar a las mujeres en el desarrollo 
histórico de la humanidad, es decir, dar valor a 
las aportaciones, creaciones y descubrimientos 
hechos por las mujeres. 

• Inclusión y respeto, educando en la diversidad 
social existente.

• Acabar con la violencia como forma de resolver 
los conflictos: resolverlos mediante la empatía y la 
escucha activa, buscando soluciones pacíficas.

• Prevenir la violencia de género (educación 
emocional y educación sexual).

• Uso de un lenguaje inclusivo

• Corresponsabilidad 

Una propuesta tiene 
carácter coeducativo, si 
se parte de la idea que el 
entorno es sexista y no 
neutro.
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La libertad de elección
Ana de Miguel, filósofa y feminista española en una 

de sus conferencias (Montserrat Boix, 2011), pone en 
duda que las mujeres podamos elegir libremente. Afirma 
que nuestras elecciones están muy condicionadas. 
Reflexiona sobre cómo en el nacimiento de una niña en 
muchas ocasiones se les marca físicamente el género 
al ponerle pendientes y se les asigna el primer apellido 
del padre. Pero, tal y como dice la filósofa, la niña no ha 
elegido tener pendientes, ni que se le ponga el apellido 
del padre, no ha elegido nada. 

“Hay algunos feminismos que plantean 
que es difícil que una mujer decida con 
libertad dentro del patriarcado, ya que es un 
sistema que perpetua los estereotipos y las 
desigualdades” (Marañón, 2018, p.87)

Los distintos feminismos defienden la libertad de 
la mujer por encima de todo. Pero, hay una corriente 
que considera que es perjudicial que las mujeres utilicen 
su libertad para propagar los roles estereotípicamente 
machistas, tal y como explica Iria Marañón (2018, p. 87). 

En relación a esto, reflexiona sobre si realmente 
las mujeres son libres también deberían poder ser 
libres de autocosificarse, prostituirse, ponerse a dieta, 
o no trabajar y quedarse en casa a cuidar de los hijos. 
Se pregunta si de verdad las mujeres somos libres para 
tomar estas decisiones y no ser juzgadas.

“La sociedad nos bombardea con modelos de 
conducta y modelos estéticos. (...) Los cánones 
de belleza generan muchas inseguridades a las 
mujeres e incluso depresión o trastornos de 
la alimentación como la anorexia y la bulimia.” 
(Marañón, 2018, p. 88)

Iria Marañón (2018) hace referencia a que las 
personas deberías ser libres de vivir su feminidad y 
masculinidad como quieran y que se debe insistir en la 
base del feminismo: la libertad. Pero, eso sí, afirma que 
“nuestra libertad no puede pisar ni oprimir a otros”.   

Hay algunos feminismos 
que plantean que es difícil 
que una mujer decida 
con libertad dentro del 
patriarcado, ya que es 
un sistema que perpetua 
los estereotipos y las 
desigualdades.” 
Iria Marañón (2018),  
filóloga y escritora  
de Educar en el feminismo

“
En la Ted Talks Educar en el feminismo (2019), Iria 

Marañón propone educar a las niñas y niños en:

“Libertad para ser justos, valientes, 
independientes, generosos. (...) Educar en 
la libertad de sentir amor, miedo, enfado, 
decepción, sentirlo todo y sentirlo bien, 
empezar a quererse a sí mismos para querer 
a los demás. Hoy os propongo educar en la 
libertad para decir, para decir no, de decir 
basta.” 

Respeto a la diferencia
¿Qué significa la palabra normal? ¿qué es lo 

normal? Iria Marañón (2018) reflexiona entorno a este 
concepto: “según tu situación social, tu contexto, tu 
entorno y tu familia, lo normal será una cosa u otra.”

La misma autora reflexiona sobre el concepto de 
respetar, diferente a tolerar que significa soportar. De 
esta forma, respetar la diferencia es aceptarla y asumir 
que la normalidad no existe. Si se enseña este concepto 
a las niñas y niños, Iria Marañón (2018), afirma que 
serán personas más empáticas, que sabrán respetar las 
opciones de vida diferentes.

Los niños y niñas también deben conocer que 
existen modelos de familia diferentes, según cuenta 
Iria Marañón (2018): familias con padre y madre e 
hijos, familias sin hijos, personas sin pareja, familias 
compuestas por dos padres o dos madres, familias con 
solo un padre o madre, familias con padres y madres 
separados, familias con padres y madres separados que 
tienen otra pareja…

“Es bueno fomentar que tengan criterio propio 
y que desarrollen pensamiento crítico, pero 
tienen que aprender a no juzgar ni opinar 
sobre las personas y sus decisiones. En su 
lugar, deben reconocer que diferentes cosas 
funcionan para diferentes personas.”  
(Marañón, 2018, p. 128) 

Educar en la libertad de 
sentir amor, miedo, enfado, 
decepción, sentirlo todo y 
sentirlo bien, empezar a 
quererse a sí mismos para 
querer a los demás. ” 
Iria Marañón (2018),  
filóloga y escritora  
de Educar en el feminismo

“
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Trabajar las habilidades sociales,  
la inteligencia emocional y la empatía

“La inteligencia emocional es la capacidad que 
tenemos para reconocer nuestros sentimientos 
y los de otras personas y, sobre todo, saber 
gestionarlos (...) para comprenderse a ellos 
mismos y comprender a los demás.” (Iria 
Marañón, 2018, p. 129)

En otras palabras, la inteligencia emocional es una 
forma de interactuar con el mundo y lo que nos rodea, 
que tiene en cuenta los sentimientos y tiene relación 
con el control, la empatía y la autoconciencia.

De esta forma, aprender a aceptar las emociones 
y gestionarlas (ira, frustración, celos, envidia, tristeza…) 
puede prevenir conflictos, maltrato y la violencia 
machista, señala Iria Marañón.

Lenguaje inclusivo
Iria Marañón (2018) y Marina Subirats 

(AprendemosJuntos, 2019) reflexionan entorno al 
lenguaje y su construcción social. Afirma que éste 
se estructura en masculino genérico y se ha creado 
desde el androcentrismo, es decir, la percepción del 
mundo en el que el hombre es la medida de todas las 
cosas. También hacen referencia a que “lo que no es 
nombrado, no existe”, es decir, si no eres nombrada no 
sabes si se están dirigiendo a ti. Según Iria Marañón, 
Mercedes Bengoechea dice que el lenguaje refleja y 
construye nuestra concepción del mundo y la realidad.

A la hora de hablar, normalmente se utilizan 
jerarquizaciones, es decir, se nombra primero el 
sexo masculino y después el femenino, como por 
ejemplo, “hermanos y hermanas”, “padre y madre”… 
Además, no existe el femenino de algunas palabras 
de profesiones como por ejemplo “piloto” o “soldado”, 
afirma Iria Marañón (2018). Este hecho demuestra la 
discriminación a la mujer en el lenguaje, reflejo de la 
sociedad en la que vivimos.

El lenguaje refleja y 
construye nuestra 
concepción del mundo  
y la realidad.

Algunas de las formas para evitar esta marginación 
a las mujeres a través del lenguaje son: 

• Hablar de personas en femenino 

• Nombrar ambos sexos “niñas” y “niños”

• Utilizar sinónimos que engloben a ambos sexos 
como “infancia”, “seres humanos”,  

• Se puede utilizar el genérico femenino en caso 
de que la mayoría sean mujeres

01

01.  
Collage de 
expresiones faciales 
(Piacquadio, 2020) 
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04 
El Diseño 
Gráfico 
Feminista

4.1. Feminismo, 
Diseño Gráfico y 
Posmodernidad

“El feminismo desde siempre ha sido 
consciente de que las imágenes, signos, estilos 
y símbolos, etc., forman parte de sistemas 
de comunicación complejos y sofisticados. 
De ahí que los movimientos feministas 
pronto recurrieran al diseño gráfico como 
una herramienta de denuncia, crítica o 
movilización y que hayan puesto especial 
énfasis en el análisis de los sistemas de 
representación.” (Pelta, 2012) 

En la entrevista de FAD de Sol Polo (2019) 
a la diseñadora y doctora Charlotte Webb, hace 
referencia a que “el feminismo puede contribuir 
al buen diseño, tanto ofreciendo una crítica de las 
desigualdades sociales y culturales que se reproducen 
en las estructuras tecnológicas que utilizamos, como 
ofreciendo métodos prácticos para la reevaluación del 
proceso de diseño.”

De esta forma, el feminismo ha demostrado 
que la forma en cómo vemos las cosas construye su 
significado. Esto mismo es lo que decía John Berger 
citado en la revista monográfica (Pelta, 2012) haciendo 
referencia a su libro Modos de ver, donde expresaba 
que la manera de ver las cosas está influida por lo que 
conocemos o creemos. 

Este pensamiento forma parte de la época de la 
posmodernidad en los años 80, época donde empiezan 
a consolidarse las teorías feministas, afirma Pelta (2012) 
en el artículo Feminismo: una contribución crítica al 
diseño, citando a Isabel Campi, experta en historia y 
teoría del diseño. 

El feminismo ha 
demostrado que la forma 
en cómo vemos las cosas 
construye su significado. 
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Una diseñadora gráfica posmoderna reconocida 
es April Greiman quien utilizaba el collage fotográfica 
y la expresividad tipográfica. Su trabajo representó 
“una ruptura no solo con los principios del movimiento 
moderno, sino también con el rol social de la mujer en 
el diseño” (Sánchez, 2017, p. 88)

Diseñadoras como Sheila Levrant de Bretteville, 
Lorraine Wild,  Muriel Cooper o Katherine McCoy, 
son ejemplo del diseño postmodernista que critica el 
movimiento moderno ligado a la representación de la 
sensibilidad masculina. 

Tal y como señala Dionisio Sánchez (2017), Sheila 
Levrant de Bretteville define el diseño feminista como:

“El esfuerzo por conciliar los valores de lo 
público y lo privado, tratando de escuchar las 
diferentes voces a través de estrategias del 
‘cuidado’, promoviendo el trabajo colectivo, 
evitando los sistemas jerárquicos y fomentando 
una mayor interacción en los procesos 
metodológicos.”  (Sánchez, 2017, p.93)

De esta forma, el diseño feminista es una forma de 
promover un cambio social que rompa con el sistema 
dominante.

01

02

01.  
Cartel para la 
conferencia Mujeres 
en el Diseño en el 
Edificio de la Mujer en 
los Ángeles  
(De Bretteville, 1975) 

02.  
Poster Pink   
(De Bretteville, 1973) 
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El poder de 
las palabras 
sugiere un 
paréntesis 
en nuestros 
pensamientos”

“

Irene Calvo (2016),  
Gestora Cultural, redactora de arte  
y Community Manager freelance

4.2. Gráfica 
Activista
El activismo tiene sus orígenes en el siglo XIX, 
coincidiendo con las transformaciones sociales en 
la Revolución Industrial. En monográfica, se define 
el activismo como “la acción o actividad directa y 
sostenida cuyo objetivo es incitar o efectuar un cambio 
social o político”. (Pelta, 2012)

En los años 80 empiezan a aparecer diferentes 
colectivos activistas en contra de las desigualdades 
sociales y de género. En Nueva York en 1985, apareció el 
colectivo Guerrilla Girls que denuncian desigualdades 
de género y de raza, mediante acciones en espacios 
públicos.  

Cuatro años más tarde que Guerrilla Girls surgió 
Sister Serpents, colectivo de arte feminista radical de 
mujeres en Chicago. Utilizan el collage y el fotomontaje, 
una estética muy similar a la underground o punk, 
relacionándola así como símbolo de rebelión ante lo 
establecido y contra la pureza formal. 

Otra estrategia de la gráfica feminista es la 
apropiación del lenguaje de los medios de comunicación 
de manera irónica y crítica. Algunas de estas artistas son 
Barbara Kruger, Jenny Holzer y Martha Rosler. Barbara 
Kruger, artista conceptual estadounidense, muestra los 
estereotipos y utiliza temas relacionados con la mujer. 

Jenny Holzer, también artista conceptual de 
Estados Unidos, utiliza los textos en sus obras, como 
por ejemplo, un proyecto en el que utiliza frases cortas  
en relación al feminismo en carteles luminosos. “El 
poder de las palabras sugiere un paréntesis en nuestros 
pensamientos y somos los espectadores los que 
terminamos la obra al pensar sobre la frase de Holzer.“ 
(Calvo, 2016) 

En cambio, Martha Rosler, artista norteamericana, 
realiza vídeos, fotografías, escultura, instalación y 
performance con la base del feminismo. 

En Nueva York en 1985, 
apareció el colectivo 
Guerrilla Girls que 
denuncian desigualdades 
de género y de raza, 
mediante acciones en 
espacios públicos.
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01

02

02.  
Poster de Guerrilla 
Girls (n.d.) 

01.  
Poster del feto hecho 
por Sister Serpents 
(n.d., 1989) 05

04

03

04.  
Diseño de Martha 
Rosler (n.d.) 

05.  
Diseño de Barbara 
Kruger (n.d.) 

03.  
Intervención de Jane 
Holzer 
(Holzer, 1993) 
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Como gráfica activista feminista también se 
encuentran las pancartas que se realizan para las 
manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres 
y la equidad de género. En el trabajo Final de Máster de 
Comunicación y Cultura de Macarena Hernández (2019) 
se analizan las pancartas en una Huelga del 8M, en 
éstas se muestran mensajes relacionados con diferentes 
ámbitos. Por un lado, hacen referencia a la economía y 
al hecho de “parar” el mundo. 

Otras hacen relación al trabajo de los cuidados, 
en el que el delantal se utiliza como símbolo de la 
revolución, y a veces incluso, se utiliza lenguaje 
considerado vulgar. Otras pancartas analizadas en el 
mismo estudio, hacen referencia a la pedagogía y al 
enseñar el significado de feminismo. 

En cambio, hay otras que manifiestan las 
violaciones de género y los feminicidios, tal y 
cómo señala en el estudio, haciendo referencia a las 
justificaciones de éstos por la vestimenta o el estado 
de embriaguez. En relación a este tema, también hacen 
referencia a mensajes como “Yo sí te creo”, señalando 
los casos que ha habido que se han cuestionado la 
veracidad de estos. Además, también hay mensajes de 
empoderamiento femenino y revelándose contra los 
estereotipos de género.

Actualmente, además de las manifestaciones 
feministas, se puede ver gráfica activista a través de 
las redes sociales e Internet, señala Antonio Raúl 
Fernández, diseñador gráfico y profesor universitario de 
la Universidad de Valencia en Publicidad y Relaciones 
Públicas (2019) sobre el estudio que realizó sobre 
la comunicación digital de la huelga feminista del 
8M. Destaca la colaboración de diferentes artistas, 
diseñadoras e ilustradoras. En su estudio, concluye que 
las tecnologías pueden tener un gran impacto y pueden 
ser una forma de transformación de la acción colectiva 
y la movilización social. Un gesto aislado no produciría 
la misma fuerza, afirma. 

Las tecnologías pueden 
tener un gran impacto 
y pueden ser una forma 
de transformación de 
la acción colectiva y la 
movilización social.

02.  
Manifestación para el 
8M (Garaialde, 2019) 

01.  
Manifestación 
en contra de los 
feminicidios en 
Argentina (n.d., 2018) 

01

02
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Diferentes artistas e ilustradoras realizan 
publicaciones en sus redes sociales sobre proyectos de 
aspectos feministas. Algunos ejemplos: 

Moderna de Pueblo, el alterego de Raquel 
Córcoles, periodista, publicista e ilustradora, realiza 
novela gráfica y viñetas de cómic, mezclando parodia, 
ironía y crítica social. Ha publicado el libro Idiotizadas: 
Un cuento de Empoderhadas, en el que desmitifica los 
cuentos de princesas y el amor romántico en el que 
aparecen personajes con clichés machistas (Moderna de 
Pueblo, 2019).

Feminista Ilustrada, el alterego de María Murau, 
estudió Comunicación audiovisual y tiene un Máster 
de Género, Identidad y Ciudadanía. Se dedica a realizar 
campañas y charlas por la equidad de género, explica 
en su página web (Feminista Ilustrada, n.d). Ha escrito 
varios libros en relación al feminismo: Feminismo 
Ilustrado, Manual para incendiar el paraíso y Princesa 
2.0. Además, hace ilustraciones en las que cuestiona el 
amor romántico, las agresiones sexuales, el machismo…

esCarolota, pseudónimo de Carola, es una 
ilustradora de Madrid que utiliza el lenguaje del cómic 
y mezcla la parodía con la crítica. En su libro lanzado 
en 2018 ABC Feminista, “muestra, desde palabras y 
experiencias cotidianas, con humor y sátira, algunos 
de los fundamentos del feminismo, situaciones de 
desigualdad vividas por las mujeres y subjetividades 
femeninas emancipadas.” (Oij, n.d.)

Lola Vendetta, alterego de Raquel Riba, es 
ilustradora que utiliza un lenguaje directo y tal y 
como ella misma se define, Lola Vendetta es “afilada, 
contundente y femenina” (Lola Vendetta, n.d.). Sus 
proyectos tratan de la vida cotidiana, de conflictos 
en el trabajo, con amigos o familia, trata la frustación 
femenina ante ciertas posiciones. 

Monstruo Spaguetti, alterego de Anastasia 
Bengoechea, dibujante, escritora y humorista catalana, 
trata situaciones cotidianas a través del humor con un 
lenguaje directo. “Sus viñetas combinan un trazo infantil 
con grandes dosis de humor y mala leche” (Torresi, 2017)

Tratan de la vida 
cotidiana, de conflictos en 
el trabajo, con amigos o 
familia, trata la frustación 
femenina ante ciertas 
posiciones.

Flavita Banana, alterego de Flavia Álvarez, la 
ilustradora, dibujante y viñetista catalana, utiliza 
el humor absurdo para explicar las relaciones y los 
vínculos emocionales con una mirada feminista a través 
de ilustraciones en blanco y negro, tal y como se señala 
en la web de Cultura Inquieta (2018).  

Marta Piedra, estudió Bellas Artes e 
Administración de sistemas informáticos. Actualmente 
es ilustradora y crea vida al personaje Greta Vinagreta, 
tal y como señala en su página web (Marta Piedra, n.d.). 
Crea viñetas de situaciones cotidianas en las que trata 
sobretodo temas feministas y de sexualidad, entre otros 
temas.

No solo las mujeres tratan el feminismo. Algunos 
ilustradores y dibujantes también hacen referencia a los 
temas investigados en sus proyectos.

Javirroyo, diseñador, ilustrador e historietista 
español. En sus ilustraciones trata temas de actualidad. 
Ha publicado un libro con el título Homo machus: De 
animales a hombres, en el que trata el papel del hombre 
en el feminismo, las actitudes sexistas y las relaciones 
de pareja, tal y como explica en una entrevista a 2tve 
(Margo San, 2020). En su libro aparecen historias de 
mujeres y de cómo el machismo les ha afectado en sus 
vidas. Su estilo de dibujo es en blanco y negro y utiliza 
ilustraciones simples, además muchas explicaciones las 
ejemplifica con gráficos e infografías.

Magoz, es un artista sueco que hace ilustraciones 
que trata diferentes ámbitos y algunas están 
relacionadas con el feminismo: la identidad, la 
violencia de género y el sexismo. Utiliza un estilo muy 
minimalista, utilizando formas geométricas y colores 
planos. También realiza animación para destacar 
algunos de los conceptos en los que trabaja tal y como 
se puede ver en su página web (Magoz, 2020).

No solo las mujeres tratan 
el feminismo. Algunos 
ilustradores y dibujantes 
también hacen referencia 
a los temas investigados en 
sus proyectos.
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01.  
Viñeta de Flavita 
Banana (2018) 

01

02.  
Viñeta de Monstruo 
Espaguetti (2016) 

02
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01.  
Libro Idiotizadas de 
Moderna de Pueblo. 
(2017) 

03.  
Ilustración de Lola 
Vendetta (n.d.) 

02.  
Ilustración Feminista 
Ilustrada (2017) 

01

02

03
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01.  
Ilustración de  
Marta Piedra (2018) 

01

02.  
Ilustración de 
esCarolota (2018) 

02
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01.  
Ilustración de 
Javirroyo (2020) 

01

01.  
Fragmento del gif de 
Identity de Magoz 
(2018) 

02

01
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Que la llames 
cada dos por 
tres para saber 
donde está  
es control  
nivel 10”

“

Frase de la campaña  
El presente es feminista.

4.3. Campañas 
Institucionales
Desde los ayuntamientos de diferentes ciudades de 
España se han realizado campañas de concienciación en 
relación al Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo 
o contra la violencia machista. A continuación, algunos 
ejemplos de campañas gráficas.

En 2017, en el Día Internacional contra la Violencia 
hacia la mujer y la niña, en el país Vasco se realizó 
una campaña con ilustraciones de Amaya Arrazola, 
ilustradora feminista, que hace relación a la posesión 
con la frase “No soy tuya. Soy mía.” 

El Ayuntamiento de Barcelona junto a School 
of feminism, plataforma por la igualdad liderada 
por Patricia Luján, lanzan la campaña El Presente es 
Feminista (School of feminism, 2019) para el 25N, Día 
Internacional por la Eliminación de las Violencias 
Contra las Mujeres de 2019. En esta campaña se anima a 
que los hombres tengan un rol activo y no se mantengan 
pasivos, que actúen delante de diferentes acciones 
machistas. En la campaña se utilizan frases como: “Tios, 
compartir fotos íntimas de vuestros ligues no mola y es 
delito”, “Tío, sí es sí, y no es no. ¡Fácil!” “Que la llames 
cada dos por tres para saber donde está es control 
nivel 10”... Se utiliza un lenguaje y estilo gráfico muy 
relacionado con las redes sociales e iconográfico.

La misma plataforma School of feminism ha 
colaborado en la campaña L’ecofeminisme és la resposta 
y la App de BCN Antimasclista que permite visibilizar 
los acosos y la violencia de género. Ambas son 
colaboraciones con el Ayuntamiento de Barcelona. En 
el caso de la campaña L’ecofeminisme és la resposta, se 
utilizan ilustraciones de mujeres creadas por Carmela 
Caldart y citas de feministas como Yayo Herrero, Berta 
Cáceres o Vandana Shiva.

En la Campaña El Presente 
es feminista se anima a que 
los hombres tengan un rol 
activo y no se mantengan 
pasivos, que actúen 
delante de diferentes 
acciones machistas.
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El mismo año, Yinsen Studio formado por 
María Pradera y Lorena Sayavera, hizo una campaña 
gráfica (Yinsen Studio, 2019) para el día Internacional 
de la Mujer para el Ayuntamiento de Madrid: desde 
carteles hasta imágenes en pantallas retroiluminadas 
de la ciudad. La gráfica se caracteriza por el uso de 
ilustraciones de gestos de manos de empoderamiento, 
utilizando varios colores planos. Plantean frases de 
ejemplos de negaciones (“no será la obediencia”, “no 
será la suerte”...) contestastadas con la afirmación: “será 
el feminismo”. 

El mismo estudio ha realizado una campaña 
contra la violencia de género con el objetivo de 
“hacer reflexionar a los hombres sobre sus acciones 
o actitudes frente a comportamientos machistas 
normalizados.” (Vera, 2018) Proponen una pregunta 
con dos respuestas utilizando el color verde y rojo. 
En esta campaña no utilizan ilustraciones sino que 
tipografía a gran tamaño para llamar la atención. El 
lema que acompañaba la campaña es: “No es normal. Es 
machismo.” 

En 2019, Diego Mir y Luis Demano crean 
la campaña #ElijoQuerer (Berraz, 2019) para la 
Universidad de Valencia, dirigida a concienciar a las 
personas que ejercen conductas violentas en sus 
relaciones. Utilizan una síntesis gráfica y contundencia 
visual creando un juego con las casillas para escribir “Te 
quiero” o “Te hiero”. 

En 2020, en Cartagena la campaña “Si te sientes 
ahogada, no es amor” (Lara, 2020) hecha por Silvia 
Lara de La Vida es Cool, dirigida a la prevención de 
la violencia de género en adolescentes. Utiliza una 
caligrafía desenfadada y una ilustración que recuerdan 
a las manos de dos jóvenes.

01.  
Campaña 25N 
El Presente es 
feminista (2019) 

02.  
Cartel de la campaña 
L’ecofeminisme és la 
resposta (2020) 

03.  
Cartel de la campaña 
No soy tuya, soy mía  
de Amaia Arrazola 
(2017) 

La campaña #ElijoQuerer 
va dirigida a concienciar 
a las personas que ejercen 
conductas violentas en sus 
relaciones.  

01

03

02
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02

01

01.  
Campaña 
#ElijoQuerer por 
Diego Mir y Luis 
Demano (2019) 

02.  
Campaña gráfica 8M 
por Yinsen Studio 
(2019) 04

03

03.  
Campaña Si te sientes 
ahogada no es amor 
(2020) 

04.  
Campaña gráfica para 
el Día Internacional 
Contra la Violencia 
de Género de Yinsen 
Studio (2018) 
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05 
El Juego de 
Mesa

5.1. El Juego 
de mesa como 
herramienta 
didáctica y crítica

“El juego simboliza nada más y nada menos 
que su forma de actuar mañana en el mundo” 
(Orlick, 2002, p. 15)

Tal y como explica Daniel King, grandmaster y 
experto de ajedrez, (2006), actualmente, el objetivo 
de los juegos no solo es distraer y ser un estímulo 
intelectual, también se utilizan para ayudar a enseñar 
en los colegios. Tienen un papel importante en la 
educación: como en la vida, se aprende a seguir 
ciertas reglas, aceptar las responsabilidades, aprender 
a analizar estrategias y acciones para mejorar 
posteriormente y, además, se aprende a saber ganar y 
perder.

La idea del proyecto es realizar un juego de mesa 
didáctico para tratar los diferentes temas estudiados. 
Para ello, se ha investigado sobre las características 
de los juegos de mesa y sus beneficios a través de 
lecturas de diferentes creadores de juegos, formadores 
y profesores, además del cuestionario realizado a 
Isaac Hidalgo, profesor, creador de juegos de mesa y 
fundador de JEA Games.

Para empezar, Manu Sánchez Montero en el libro 
Educar Jugando: un reto para el siglo XXI señala: 

“El Aprendizaje basado en juegos es la 
utilización de juegos como vehículo y 
herramienta de apoyo al aprendizaje, la 
asimilación o la evaluación de conocimientos. 
Usamos, creamos y adaptamos juegos para 
utilizarlos en el aula.” (Pedraz, et. al., 2018)

El objetivo de los juegos 
no solo es distraer y ser 
un estímulo intelectual, 
también se utilizan para 
ayudar a enseñar en los 
colegios. 
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Los juegos pueden ser un elemento para cambiar 
la sociedad, señala Pablo Giménez, fundador de Ayudar 
Jugando (Dau Barcelona, 2019). Además, afirma que  
“a través del juego descubrimos nuevas maneras de 
ver el mundo, aprendemos, crecemos, nos inspiramos 
y, lo que es más importante, nos transformamos.” 
Hace referencia a que los juegos están pensados para 
compartir momentos con otras personas y haciéndonos 
entender cómo piensan los demás, empatizando. 

El juego de mesa es un entorno ideal para aprender 
a tomar decisiones y asumir las consecuencias, afirma 
Jordi Deulofeu (Dau Barcelona, 2019), profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. En relación a esto, 
Isaac Hidalgo, en el cuestionario realizado durante el 
proyecto, afirma: 

“Los juegos son una forma fácil de trabajar los 
contenidos de cualquier tema, capacidades 
asociadas y valores. Por su componente lúdico, 
ayudan a entrar de una forma fácil, sin reparos; 
al ser juegos, crean un mundo imaginario y 
seguro donde todo es posible y donde uno 
puede practicar sin miedo al error; permiten el 
componente social y la participación de todos 
creando experiencias y aprendizaje que se 
recordará.” (Anexos 1.1.)

De la misma forma, los juegos son beneficiosos 
a nivel socio-comunitario, emocional y cognitivo, 
señala Núria Guzmán, neuropsicóloga educacional, en 
una entrevista (Devir Latam, 2020). El juego permite 
trabajar más en grupo, desarrollar más la creatividad 

01

01.  
Jóvenes jugando a un 
juego de mesa (n.d.) 

y comprender desde una perspectiva del alumno 
de manera que el profesor también juega y hay una 
relación de tú a tú. 

En un colegio de Almería, el juego de mesa forma 
parte del horario lectivo y tienen una hora semanal 
donde pueden jugar, explica Núria Guzmán (Devir 
Latam, 2020). Hacer una actividad puntual en un colegio 
sirve como un evento, pero hacer una actividad semanal 
permite un cambio y una mejora en el clima del aula, 
señala. 

Jennifer Groff, investigadora del MIT Media Lab 
y el MIT Education Arcade, explica en una entrevista 
(Guijosa, 2018) que “en una experiencia basada en juegos 
está ocurriendo más aprendizaje profundo de lo que 
pasaría en una lección tradicional de instrucción directa 
en la que el profesor simplemente explica algo a los 
alumnos.” 

Por otro lado, muchas veces se relacionan los 
juegos de mesa con los niños y los hombres. Núria 
Casellas (Dau Barcelona, 2019), autora y editora de 
juegos de mesa, señala que “en nuestra sociedad, 
jugar está repleto de estereotipos. Pero ni jugar es una 
actividad que solo se pueda hacer en una etapa de 
nuestra vida, ni está relacionada con nuestro género. 
Jugar es de todos y para todos.” De esta forma, el juego 
nos libera y nos iguala con el hecho de compartir las 
mismas reglas.

En relación a un juego de mesa que trate la 
equidad de género, objetivo del proyecto, Isaac Hidalgo, 
profesor, creador de juegos y fundador de JEA Games, 
afirma que: 

“Al ser la equidad de género un tema complejo, 
donde cada uno puede tener una opinión 
diferente que procede de prejuicios y creencias 
muy arraigados, el juego puede invitar a 
participar en un tema que, si se tratara de 
forma seria, podría levantar rechazos. El juego 
levanta esas barreras de entrada y uno entra 
sin darse cuenta.“ (Anexos 1.1.)

A través del juego 
descubrimos nuevas 
maneras de ver el mundo, 
aprendemos, crecemos, 
nos inspiramos y, lo que 
es más importante, nos 
transformamos.”
Pablo Giménez,  
fundador de Ayudar Jugando 
en DAU Barcelona (2019)

“
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Considero la 
experiencia 
que quiero 
que el jugador 
sienta”

“

Gil Hova (en Zapata, 2017),  
diseñador de juegos de mesa de Formal Ferret Games 

5.2. Proceso de 
Creación

Para poder realizar un juego de mesa, se ha 
investigado cuál es su desarrollo habitual y cómo 
explican los diseñadores de juegos algunos de los 
procesos de creación.

5.2.1. Ideación
Para la creación de un juego de mesa, lo primero 

que se hace es tener una idea o concepto en el que 
trabajar. Estas pueden estar enfocadas a diferentes 
elementos del juego: pueden estar más ligadas con la 
temática o más relacionadas con una mecánica de juego 
inicial. “Incluso se pueden tener ideas a partir de un 
componente o un material extraño” afirma Jesús Torres 
Castro (Alkar, 2016), fundador de Jugamos Todos. 

Jennifer Groff (Guijosa, 2018), investigadora 
del MIT Media Lab y el MIT Education Arcade, hace 
referencia a los métodos que utilizan para desarrollar 
los juegos como objetos de aprendizaje. Primero eligen 
un tema y buscan las mecánicas inherentes a la vez 
que el carácter lúdico sobre el que se pueda construir 
el juego. Por ejemplo, explica, los Legos funcionan muy 
bien con las tablas de multiplicar.

José Luís Zapata (2017) cita a Gil Hova, diseñador 
de juegos de mesa de Formal Ferret Games, para explicar 
su proceso de ideación: 

“Cuando me atoro, dejo de pensar en qué 
mecánicas puedo cambiar. En lugar de eso, 
considero la experiencia que quiero que el 
jugador sienta y veo las oportunidades que 
tengo para que ellos puedan tomar decisiones 
que lleven su comportamiento a donde yo 
quiero, o decisiones que los lleven a sentir 
ciertas experiencias.” 

Para la creación de un 
juego de mesa, lo primero 
que se hace es tener una 
idea o concepto en el que 
trabajar. 
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Israel Ramos en el vídeo Proceso Creativo de 
Colorbugs por Israel Ramos de Ludens Games (Ludens 
Games, 2020) explica que para pensar en un juego de 
mesa educativo, lo primero que él hace es pensar en 
cómo se gana, refiriéndose a la mecánica de juego, y 
qué se gana, al contenido. 

5.2.2. Desarrollo
Uno de los consejos que da Pepe Pedraz, Máster 

en Gamificación, Transmedia Storytelling y Formador 
de Formadores, en el libro Educar Jugando: un reto para 
el siglo XXI (et al., 2018, p. 147), es la idea de sorpresa 
para atrapar a los jugadores. Hace referencia a que 
vivimos en una sociedad hiperconectada y saturada de 
contenidos de manera que necesitamos algo que nos 
capte la atención, que nos fascine. 

Pepe Pedraz, hace referencia a que “un error, es 
mostrar toda la información desde el inicio, sin dar 
lugar a poder descubrir y explorar. La capacidad que 
tengamos para conseguir introducir elementos que 
puedan sorprender a nuestros participantes durante la 
experiencia, es clave para mantener su concentración.” 
(Pedraz, et al., 2018, p. 149)

En la página de misión de Stonemaier Games 
(n.d) comparten unos mandamientos del diseño de sus 
juegos de mesa basados en: 

• Comienzo rápido, que haya una preparación 
rápida antes del juego

• Las decisiones interesantes son mejores que la 
suerte. Si hay elementos de azar, que los jugadores 
puedan tomar decisiones hace que tengan control 
de su destino.

• Las recompensas dan impulso, es mejor que 
castigar y retroceder

• La mecánica básica debe ser intuitiva de 
aprender y de recordar

Vivimos en una sociedad 
hiperconectada y saturada 
de contenidos de manera 
que necesitamos algo que 
nos capte la atención.

• Conexión fuerte entre tema y mecánica, es 
decir, que las mecánicas estén diseñadas para 
mantener a los jugadores dentro del juego

• Los juegos de mesa son una experiencia táctil, a 
la gente les gusta los juegos con componentes que 
se puedan tocar o agradables a la vista

• Factores variables que creen rejugabilidad

• Múltiples caminos a la victoria

Israel Ramos (en Ludens Games, 2020) afirma que 
es importante hacerse preguntas mientras se realiza 
el diseño del juego, preguntas sobre la experiencia 
esencial, sobre las sorpresas, la diversión y la 
curiosidad. 
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01

02

02.  
Testeo de un juego de 
mesa con un prototipo 
(n.d.)

01.  
Prototipo de Magic 
Maze (n.d.)

5.2.3. Prototipado y Testeo
El objetivo de hacer un prototipo es evaluar el 

juego en fase de desarrollo. En relación al momento 
en que se realizan las pruebas del juego, Matt Leacock, 
creador de Pandemic y Forbidden Island, afirma: 

“He encontrado que es mucho más importante 
observar a las personas que hacen los juegos 
de prueba de manera muy cuidadosa —ver 
lo que les confunde, qué términos usan 
para describir las cosas, cuando parece que 
están interesados (inclinados hacia la mesa) 
o no (viendo su teléfono) o si parece que 
están pasando un buen rato—  en lugar de 
preguntarles «¿Cómo ves el juego?» al final de 
una sesión.”  
(Zapata, 2017)

José Luís Zapata en el artículo 20 diseñadores de 
juegos comparten lo que les gustaría haber sabido antes 
de empezar (2017), hace referencia a otros creadores 
como Jamey Stegmaier de Stonemaier Games, señalan 
que es mucho más beneficioso para el juego si se 
hacen las pruebas del juego a ciegas con gente que no 
conozca nada del mismo. De esta forma, ayuda a que 
salgan todos los errores de las reglas de forma rápida. 
En relación a esto, también cita a Adam Rehberg de 
Adam’s Apple Games, que afirma que jugar siempre con 
un mismo grupo puede hacer que el juego se quede 
estancado y se le añadan elementos para darle más 
profundidad del que realmente se necesita para que 
alguien esté interesado.

Alberto Corazón, creador del juego El Aprendiz, en 
el artículo El enorme reto de diseñar desde cero (Alkar, 
2016), da importancia al hecho de apuntar estadísticas, 
tiempo de juegos, jugadas probables... mientras se 
realizan los testeos. 

Es mucho más importante 
observar a las personas 
que hacen los juegos de 
prueba de manera muy 
cuidadosa”
Matt Leacock creador de Pandemic y 
Forbidden Island (Zapata, 2017)

“



Marco 
Práctico
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01
Ideación

1.1. Proceso de 
Conceptualización
Desde el inicio y a lo largo del proyecto, una de las 
preguntas que se han planteado es cómo se podría 
enfocar un juego o dinámica para trabajar diferentes 
aspectos relacionados con la temática de una forma 
lúdica fomentando la comunicación y la empatía y, a su 
vez, la reflexión. 

Después de haber hecho la investigación, 
surgieron diferentes ideas que se descartaron 
por el hecho de ser ideas relacionadas más con la 
formalización que no con el concepto en sí: Un juego 
de temática sobre distopías feministas como hilo 
conductor, utilizar un material como una bolsa o un 
delantal como tablero, aprovechar el mismo packaging 
para hacer el juego… 

Más tarde, inspirada por el juego de ilustraciones 
Dixit, apareció otra idea, también descartada, de hacer 
juego con ilustraciones relacionadas con diferentes 
situaciones o conceptos sobre el feminismo: los 
estereotipos, la violencia de género, la dominación, la 
discriminación… 

Por otro lado, una idea basada en el objetivo 
de que todo el mundo consiga todos los derechos, 
inspirada en el juego de Quantified de Janna Ullrich, 
encajaba con la idea de equidad de género investigada 
en el proyecto. Podrían haber cartas de leyes, trabajos, 
situaciones y de personajes con diferentes habilidades…  
Esta idea se podía extrapolar a tantos otros temas que 
se podía convertir en un juego demasiado complejo y 
denso y por este motivo también se descartó.

Teniendo en cuenta las diferentes ideas dispares, 
para poder clarificar los diferentes conceptos que se 
habían investigado y las ideas que iban surgiendo sobre 
la formalización, se decidió hacer un mapa conceptual 
para poder ordenar toda la información obtenida en el 
estudio teórico. 

Cómo se podría enfocar 
un juego o dinámica 
para trabajar diferentes 
aspectos relacionados 
con la temática de una 
forma lúdica fomentando 
la comunicación y la 
empatía y, a su vez, la 
reflexión. 
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Finalmente, la idea elegida para desarrollar la 
parte de formalización y, a su vez, profundizar más 
en la investigación, surgió en el momento de tener 
en cuenta el target objetivo: los adolescentes. Fue, 
principalmente, al ver la conversión de ideas de la 
lectura del libro de Iria Marañón (2018) Educar en el 
feminismo y el cuestionario realizado a Sonia López 
(Anexo 1.2), psicopedagoga y profesora del colegio 
Cor de Maria. Por un lado, Iria Marañón (2018) hace 
referencia a las canciones como referencias culturales 
y cómo algunas tratan temas de cosificación y de mitos 
del amor romántico. 

Por otro lado, Sonia López (Anexo 1.2), señala que 
las manifestaciones de desigualdad de género aparecen 
cuando escucha cantar a sus alumnas y alumnos 
canciones machistas que están de moda. De esta 
forma, surgió la idea de hacer un juego o dinámica de 
grupo para hacer reflexionar a adolescentes sobre los 
mensajes y la concepción de la mujer que aparece en 
las canciones que escuchamos. Esta idea hizo que parte 
de la investigación se centre en esta dirección. 

De esta forma, además, se podía englobar 
diferentes subtemáticas tratadas en la investigación 
que aparecen, a su vez, en las diversas canciones que 
escuchamos.

La idea elegida para 
desarrollar la parte de 
formalización y, a su vez, 
profundizar más en la 
investigación, surgió en 
el momento de tener en 
cuenta el target objetivo: 
los adolescentes.

01

02

02.  
Juego de mesa 
Quantified de Janna 
Ullrich (2018)

01.  
Juego de Mesa Dixit 
de Libellud (n.d.)
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02
Contexto

2.1. Target: Los 
adolescentes
Este proyecto está enfocado y dirigido para 
adolescentes, principalmente. El hecho de elegir este 
público es por el hecho de que es una época en la que 
suelen empezar las primeras relaciones de pareja o el 
interés por diferentes aspectos de la sexualidad.

Inicialmente, se había contextualizado en el 
colegio Cor de Maria - Sabastida, planteándose como 
un juego y dinámica de grupo, pero teniendo en cuenta 
la situación de estos últimos meses a causa de la 
pandemia del COVID-19, se ha decidido mantener el 
target pero no centrarse únicamente en este espacio. 
Aunque sí que se mantenine el hecho de pensarlo con 
un uso didáctico. 

Para poder saber más sobre el público objetivo, se 
ha decidido hacer cuestionarios a profesores (Anexo 
1.2, 1.3, 1.4) que tratan con ellos, y obtener información 
de primera mano realizando una encuesta (Anexos 3) 
dirigida a chicas y chicos de entre 10 y 18 años de edad. 
De esta forma, se define a grandes rasgos el perfil del 
target objetivo: 

Patrón demográfico

• Género: Todos

• Edad: 12 - 18 años de edad

• Patrón sociocultural y psicológico

• Nivel de estudios: Estudiantes de ESO, 
Bachillerato o FP Ciclo Medio.

• Idioma vehicular: Castellano y catalán

• Relación con la tecnología: Media - Alta

Época en la que suelen 
empezar las primeras 
relaciones de pareja o 
el interés por diferentes 
aspectos de la sexualidad.
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01

01.  
Adolescentes 
escuchando música 
(Breaking Pic, 2015)

Comportamientos

• Suelen escuchar música cada día 

• Se identifican con la música que escuchan

• Les gustan los juegos de mesa

Pensamientos

•  Creen que existe una desigualdad de género 
actualmente

•  Reconocen algunas situaciones de violencia de 
género o sobre los mitos del amor romántico pero 
hay aspectos que pasan desapercibidos en algunos 
adolescentes. 

Necesidades y objetivos

• Reconocer los aspectos que pasan 
desapercibidos

• Aprender a analizar las influencias que se 
reciben

• Ver con ojos críticos estas influencias
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Existe una 
tendencia a 
considerar al 
chico como el 
protector y 
éste a la chica 
como persona 
dominada”

“

Ana Gutiérrez (Anexos 1.4),  
psicóloga y profesora 

2.2. Desigualdades 
de género
Para poder entender las posibles desigualdades de 
género que se visibilizan entre adolescentes, docentes 
del colegio Cor de Maria Sabastida han contestado a un 
cuestionario sobre la temática, mostrando diferentes 
visiones.

Por un lado, Sónia López, psicopedagoga, afirma 
que existen desigualdades de género “debido que cada 
uno de ellos nace en un ambiente con unas creencias y 
peculiaridades muy diferentes.” (Anexos 1.2.) Pero aun 
así, señala que cada vez se observan menos actitudes 
machistas dentro del colegio. 

De la misma forma, Ana Gutiérrez, psicóloga 
y profesora, señala que existe una “tendencia a 
considerar al chico como el protector y éste a la chica 
como persona dominada.” (Anexos 1.4) Este hecho cree 
que está acentuado por la interculturalidad, ya que en 
otras culturas se sigue una tendencia de la dominancia 
del hombre sobre la mujer, señala. Como forma de 
manifestaciones de desigualdad, Ana Gutiérrez, hace 
referencia a que se “sigue la tendencia a criticar a una 
chica cuando tiende por ejemplo a practicar deportes 
donde abundan chicos, como el futbol; o bien danza 
cuando la practica un chico.” (Anexos 1.4) 

Otra opinión en relación a este tema es la de 
Francisco Martínez, psicólogo y profesor, que afirma 
que entre la mayoría de adolescentes las diferencias 
de género son inexistentes. Aunque también señala 
que hay adolescentes que muestran actitudes 
machistas: “utilizan como burlas discriminatorias más 
generalizadas, la comparación física e intelectual entre 
sexos” (Anexos 1.3) Además, en relación a la violencia de 
género, señala que las discriminaciones más frecuentes 
son de carácter sexual y vinculadas a las relaciones 
de pareja: posesión, dominación, sometimiento, 
dependencia… 

Las discriminaciones más 
frecuentes son de carácter 
sexual y vinculadas a 
las relaciones de pareja: 
posesión, dominación, 
sometimiento, 
dependencia… 
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El género 
musical más 
escuchado 
entre las 
personas 
encuestadas es 
el pop (78,5%)”

“

Datos extraidos de la encuesta realizada  
(Anexos 3)

2.3. Gustos 
musicales
Tras realizar la encuesta (Anexos 3) a 92 adolescentes 
de entre 10 y 18 años, se puede ver una predilección por 
un tipo de música u otro. 

El género musical más escuchado entre las 
personas encuestadas es el pop (78,5%), luego le siguen 
el reggaeton (49,5%), el rap y hip hop (37,6%) y el rock 
(33,3%). En cuanto a los grupos de música o artistas que 
suelen escuchar, los más nombrados han sido:  
J Balvin, Ed Sheeran, Alan Walker, Alejandro Sanz, 
Aitana, Nil Moliner, 31 FAM, Natos y Waor, Adele, 
Shakira, Ariana Grande, Txarango, Buhos, Oques 
Grasses, Artic Monkeys.

En el caso de la música para bailar, los géneros 
musicales que más suelen bailar son el reggaeton 
(55,9%) y el pop (51,6%). En cuanto a los artistas 
que más bailan, uno de ellos coincide con los más 
escuchados: J. Balvin. Y hay otros diferentes que son 
los más nombrados para bailar: Miki Núñez, Anuel, Bad 
Bunny y Bad Gyal.

Estas conclusiones extraidas de la encuesta 
realizada ha servido para profundizar, posteriormente, 
en el analisis de las canciones más conocidas entre 
adolescentes.

Los géneros musicales que 
más suelen bailar son el 
reggaeton (55,9%) y el pop 
(51,6%).
Datos extraidos de la encuesta realizada 
(Anexos 3)
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03
Referentes

App juego Liad@s
Un equipo de Investigación multidisciplinar de la 
Universidad de Valencia (2017) ha desarrollado una 
app-juego que identifica comportamientos sexistas 
orientado a adolescentes. Tiene como objetivo 
favorecer las relaciones de parejas sanas, romper 
con los falsos mitos de amor romántico y prevenir la 
violencia de género. El juego consiste en una ruleta con 
un pulsador que determina en qué casilla cae el jugador. 
Las pruebas están diferenciadas por colores: desde 
responder preguntas, explotar globos con palabras 
perjudiciales, hasta decidir si una conversación de 
whatsapp es positiva o negativa.

Las Brujas de Farrabús
Juego de mesa cooperativo que trata la igualdad de 
género a través de un mundo de fantasía y de aventuras 
orientado para niñas y niños de 6 a 12 años. Trata 
temáticas relacionadas con los buenos tratos como la 
igualdad de género, los nuevos modelos masculinidad, 
los mitos del amor romántico… Es un juego en equipo 
en el que tienen que encontrar diferentes objetos 
mágicos: “el espejo de la autoestima, el escudo de 
No es No, un pétalo de la nosoydenadie, la llave que 
abre el candado del amor esclavo, una lágrima de troll 
sensible…” (Ekilikua, n.d.)

Zoë Buckman
La artista, fotógrafa y productora británica en 2016 
realizó la exhibición Every Curve, donde explora las 
influencias contrarias y a la vez complementarias del 
feminismo y el hip hop. La instalación muestra lencería 
de mujer antigua con el bordado de letras de canciones 
de hip hop de los raperos Tupac Shakur y Notorious 
B.I.G. que hacen referencia a las mujeres, señala en su 
página web (Zoe Buckman, n.d.) 
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Alejandra Martínez de Miguel
Poeta, psicóloga y actriz. Ha colaborado en eventos 
como El amor no duele y Ser mujer en la actualidad, tal 
y como se señala en Vociferio (2020). En su actuación 
en el Poetry Slam de Madrid de Cállate y déjanos bailar 
(Alejandra Martínez de Miguel, 2018) crea un poema 
feminista a partir de un recopilatorio de canciones.

Exhibición “Escrito en las canciones”
La profesora Carolina de la Fuente, del colegio 
argentino Antonio Berni de General Pacheco propuso 
a sus estudiantes reflejar el contenido de diferentes 
canciones con los muñecos Barbie y Ken. De esta 
forma, denuncia la violencia contra las mujeres que se 
muestran en muchas canciones, explica la periodista de 
El Periódico Mamen Hidalgo (2018)

01

04.  
Exhibición Escrito en 
las canciones (2018)

02.  
Exhibición Every 
Curve de Zoë Buckman 
(n.d.)

03.  
Cartas del Juego de 
mesa las Brujas de 
Farrabús (n.d.)

01.  
App-Juego Liad@s 
de la Universitat de 
València (2017)

03

04

02
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04
Análisis de las 
letras de las 
canciones

Durante el proyecto, se ha investigado a nivel teórico 
sobre las letras de las canciones. Y para reafirmar lo 
estudiado, se ha decidido analizar diferentes canciones 
y ver el mensaje implícito o explícito que hay sobre 
conductas machistas, los estereotipos de género, los 
falsos mitos románticos o la cosificación, entre otros 
temas tratados a lo largo de la investigación. Para ello, 
se ha dividido las canciones según géneros para ver la 
diferencia entre estos seleccionando fragmentos de 
canciones. Por otro lado, también se han estudiado 
canciones que denuncien la violencia machista y 
fomenten la equidad de género.
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Reggaeton y salsa
Trebol Clan,  
Agárrala Pégala Azótala 

“Pegala, azotala
Sin miedo que no hace na’
Mirala, mirala, si se rie le gusta
Yo le doy, tu le das, por delante  
y por detrás
Ella va a toa”
(wordlifehbk, 2008)

Temas: 
• Violencia física  
• Abuso sexual

Kevin Roldán, Cali y el Dandee,  
La Muda 

“Quiero una mujer bien bonita 
callada 
que no me diga na’
Que cuando me vaya a la noche  
y vuelva en la mañana
No diga na’”
(KevinRoldanOfficial, 2010)

Temas: 
• Estereotipo de mujer sumisa y 
callada
• Celos, control y posesión

Romeo Santos,  
Eres mía

“No te asombres si una noche
Entro a tu cuarto y nuevamente  
te hago mía
Bien conoces mis errores
El egoísmo de ser dueño de tu vida
Eres mía (mía, mía)”
(Romeo Santos, 2014) 

Temas: 
• Abuso sexual
• Posesión 

Nicky Jam,  
Hasta el amanecer 

“Como tú te llamas, yo no sé
De donde llegaste, ni pregunté
Lo único que sé, es que quiero con 
usted
Quedarme contigo hasta el 
amanecer”
(NickyJamTV, 2016)

Temas: 
• Acoso 

Jiggy Drama,  
Contra la pared

“Si sigues en esa actitud  
voy a violarte hey
así que no te pongas alsadita
yo sé que a ti te gusta  
por que estás sudadita
si ma’ recién salida de una sauna
que esta noche terminas con un 
trauma”
(El Ritmo Records, 2010)

Temas: 
• Acoso y abuso sexual
• Control 

Thalía y Lali,  
Lindo pero bruto

“Tú tienes el cuerpo duro y el 
cerebro en blanco
¿Por qué no te lees un librito de vez 
en cuando?
Eres lindo pero bruto
Seduces pero sólo con el bulto
En el bolsillo sólo hay sencillo
Calladito es que te veo más bonito”
(Thalia, 2019)

Temas:
• Estereotipos de género
• Cosificación 
• Empoderamiento de la mujer

Ozuna,  
Devuélveme

“Sé que te gusta que yo te bese
Mientras tú me ignoras las ganas 
crecen
No te olvides que tu cuerpo me 
pertenece
Y quiero repetírtelo, mai’, muchas 
veces”
(Ozuna, 2018)

Temas: 
• Acoso y abuso sexual
• Posesión
• Cosificación y sexualización 

Jiggy Drama,  
Contra la pared

“Si sigues en esa actitud  
voy a violarte hey
así que no te pongas alsadita
yo sé que a ti te gusta  
por que estás sudadita
si ma’ recién salida de una sauna
que esta noche terminas con un 
trauma”
(El Ritmo Records, 2010)

Temas: 
• Acoso y abuso sexual
• Control 

Romeo Santos,  
Propuesta Indecente

“Si te falto el respeto
Y luego culpo al alcohol
Si levanto tu falda
¿Me darías el derecho
A medir tu sensatez?
Poner en juego tu cuerpo”
(Romeo Santos, 2013)

Temas: 
• Acoso y abuso sexual
• Cosificación

Chimbala,  
El Boom

“Y me dijo: porque son celosas
Te dan tu juetazo por cualquier cosa
Son rabiosas, peligrosas
Pero con las dominicanas se goza
(...)
Lo mejor del mundo es estar soltero
Me rinde más el dinero
Una fila de traseros, para hacer lo 
que yo quiero”
(ChimbalaHD, 2019)

Temas:
• Cosificación y sexualización
• Estereotipos de género 

J Balvin,  
Jowell & Randy, Bonita

“Y esto no para hasta que estés sin 
conciencia
hay que perder la paciencia y que 
sueltes las piernas
hoy vamos a meterte, chula tu 
tienes
esa adicción que me pone y me 
tiene”
(J Balvin, 2017b)

Temas:
• Acoso y abuso sexual 

J Balvin ft. Bad Bunny,  
Si tu novio te deja sola

“Un culito así no se encuentra en 
eBay
Este bicho es tuyo
Te lo tengo all night awake
Más ninguna tiene brake
Yo soy un pitcher
Pero a ti te vo’a hacer el doble play”
(J Balvin, 2017a)

Temas:
• Cosificación y sexualización
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Dasoul,  
Si me porto mal

“Y en la oscuridad
Quiere saber si lo que dicen es 
verdad
Y me pide más, aún sabiendo que la 
puedo lastimar
No es culpa mía si me porto mal”
(Roster Music, 2015)

Temas: 
• Acoso y abuso sexual 

Pop
David Guetta ft. Nicky Minaj, Bebe 
Rexha & Afrojack,  
Hey Mamma

“Yes I do the cooking
Yes I do the cleaning
Yes I keep the nana real sweet for 
your eating
Yes you be the boss yes I be 
respecting”
(David Guetta, 2005)

Temas: 
• Estereotipos de género

Nick Jonas,  
Jealous

“I don’t like the way he’s looking at 
you
I’m starting to think you want him 
too
(...)
I wish you didn’t have to post it all
I wish you’d save a little bit just for 
me
Protective or possessive, yeah
Call it passive or aggressive”
(Nick Jonas, 2014)

Temas:
• Control, posesión, celos

Jason Derulo ft. Snoop Dog,  
Wiggle

“Your booty’s like two planets
Go ahead and go ham sandwich
I can’t stand it
Because you know what to do with 
that big fat butt
Wiggle wiggle wiggle (bis)
Just a little bit
(...)
Shake what your mamma gave you
Misbehave you
I just want to strip you, dip you
Flip you, bubble bathe you
What they do
Taste my raindrops
Now what you’re willing
What you wanting,  
what you may do
Completely separated til  
I deeply penetrate it
Then I take it out and wipe it off”
(Jason Derulo, 2014)

Temas:
• Cosificación y sexualización

Beret,  
Si por mi fuera

“Si por mí fuera, si por mí fuera
Haría lo imposible por tenerte 
entera
Ay, ay, ay, que si por mí fuera
Serías el aire que mueve mi bandera
Si por mí fuera, si por mí fuera
Te llevaría conmigo incluso aunque 
me duela”
(Beret, 2019)

Temas:
• Dependencia
• Posesión
• Idealización del amor
• Amor como pasión que hace 
sufrir (Mitos del amor romántico)

One Direction,  
Steal my girl

“Everybody want to steal my girl
Everybody want to take her heart 
away
Couple billion in the whole wide 
world
Find another one because she 
belongs to me”
(One Direction, 2014)

Temas:
• Posesión
• Idealización del amor (mitos del 
amor romántico)

Robin Thicke,  
Blurred Lines

“Ok, now he was close
Tried to domesticate you
But you’re an animal
Baby, it’s in your nature
Just let me liberate you
You don’t need no papers (hey, hey, 
hey)
That man is not your maker (hey, 
hey, hey)
And that’s why I’m gon’ take a
Good girl”
(Robin Thicke, 2013)

Temas:
• Apología al abuso sexual
• Cosificación 

Beyoncé,  
If I were a boy

“If I were a boy even just for a day
I’d roll out of bed in the morning
And throw on what I wanted
Then go drink beer with the guys
And chase after girls”
(Beyoncé, 2009)

Temas:
• Estereotipos de género 

Maroon 5,  
Animals

“Baby I’m preying on you tonight
Hunt you down, eat you alive
Just like animals, animals, like 
animals
(...)
Yeah, you can start over
You can run free
You can find other fish in the sea
You can pretend it’s meant to be
But you can’t stay away from me”
(Maroon 5, 2014)

Temas: 
• Acoso y abuso sexual

El Canto del Loco ft. Natalia 
Lafourcade,  
Contigo

“Y sólo quiero vivir contigo
Y sólo quiero bailar contigo
Sólo quiero estar contigo
Y quiero ser lo que nunca he sido
Sólo quiero soñar contigo
Sólo voy a cantar contigo
Lo voy a hacer todo contigo”
(El Canto del Loco, 2010)

Temas:
• Posesión (Mitos del amor 
romántico)
• Dependencia emocional 

RaeLynn,  
God Made Girls

“so God made girls
He needed something soft and loud 
and sweet and proud
But tough enough to break a heart
Something beautiful and breakable 
that lights up in the dark”
(RaeLynn, 2014)

Temas:
• Estereotipos de género
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Idina Menzel & Michael Bublé, 
Baby It’s Cold Outside

“I simply must go 
But baby, it’s cold outside
The answer is no 
But baby, it’s cold outside”
(Idina Menzel, 2014)

Temas:
• Acoso

Amaral,  
Sin ti no soy nada 

“Los días que pasan
Las luces del alba
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no 
sirven de nada
Porque yo sin ti no soy nada”
(Warner Music Spain Archives, 2017)

Temas:
• Dependencia emocional

Jesse & Joy ft Alejandro Sanz,  
No soy una de esas

“Pero yo a ti te conozco y sé por 
dónde vas
Si no quieres flamenquito, no 
toques las palmas
Ay, ay, mejor doy un paso atrás
A lo mejor es muy tarde para 
echarte atrás”
(jessejoyoficial, 2015)

Temas: 
• Acoso

Juanes,  
Me enamora

“La esperanza de mis ojos
Sin ti mi vida no tiene sentido
Sin ti mi vida es como un remolino”
(Juanes, 2009)

Temas: 
• Dependencia

Bely Basarte,  
Mientras tanto

“Mientras no te olvide eres tan mío
Si respiro es gracias al dolor
Y arrancarte no va a ser sencillo
Como decirle al sol que apague su 
calor
Tampoco puedo yo, oh oh oh”
(Bely Basarte, 2018)

Temas:
• Dependencia
• Posesión
• Amor como pasión que hace 
sufrir (Mitos del amor romántico)

Vanesa Martín ft. Axel,  
Casi te rozo

“¿Y qué? Si ese amor en verdad me 
asesina
¿Y qué? Si el tocarte al infierno me 
envía
Si probarte es un acto suicida
Yo prefiero morir, a tu lado a vivir 
sin ti”
(Vanesa Martín, 2015)

Temas: 
• Idealización del amor (Mito del 
amor romántico)
• Amor como pasión que hace 
sufrir (Mito del amor romántico)

David Bustamente,  
No vale la pena

“No vale la pena estar sin ti
Preso de esta soledad
Eres la razón de mi existir
Si no estás conmigo me muero”
(David Bustamante, 2018)

Temas: 
• Amor como pasión que hace 
sufrir (Mitos del amor romántico)
• Dependencia emocional

Morat,  
Yo más te adoro

“Hoy te quiero decir, con todo y eso
Una vida sin ti, no vale la pena
Me tienes loco, loco por verte
Duele entender que es tan fácil 
perderte
¿Cómo te explico?, yo me enamoro
Entre más huyes, yo más te adoro”
(Morat, 2016)

Temas:
• Dependencia
• Idealización del amor (Mitos del 
amor romántico)
• Amor como pasión que hace 
sufrir (Mitos del amor romántico)
• Acoso

Ed Sheeran,  
Sing

“I want you to be mine, lady
To hold your body close
Take another step into the no-
man’s land
For the longest time, lady
I need you darling”
(Ed Sheeran, 2014)

Temas:
• Posesión 
• Dependencia emocional

Amaral,  
Salir corriendo

“¿Cuántas veces te ha hecho callar?
¿cuánto tiempo crees que 
aguantarás?
¿cuántas lágrimas vas a guardar
en tu vaso de cristal?
Si tienes miedo, si estás sufriendo
Tienes que gritar y salir, salir 
corriendo”
(Warner Music Spain Archivos, 2017)

Temas: 
• Denuncia violencia de género

Beyoncé y Chimamanda  
Ngozi Adichie,  
Flawless

“We teach girls to shrink 
themselves, to make themselves 
smaller
We say to girls: You can have 
ambition, but not too much
You should aim to be successful, but 
not too successful
Otherwise, you will threaten the 
man
Because I am female, I am expected 
to aspire to marriage”
(Beyoncé, 2014)

Temas:
• Estereotipos de género

Txarango,  
Tanca els Ulls

“Que quan s’enamorin de tu no 
pretenguin tenir-te,
només acompanyar-te.
(...)
Que estimis molt algú, 
sense que el necessitis.”
(Txarango Oficial, 2018)

Temas:
• Amor libre 

Lorde,  
Yellow Flicker beats

“But I got my fingers laced together
And I made a little prison
And I’m locking up everyone
Who ever laid a finger on me
I’m done with it”
(Lorde, 2014)

Temas: 
• Empoderamiento de la mujer 
(autoestima)
• Denuncia la violencia de género
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Aitana,  
Lo malo

“Voy a salir
No más fingir
No más servir
La noche es pa’ mí no es de otro
(...)
Pero si me toca, toca, tócame
Yo decido el cuándo, el dónde y con 
quién”
(AitanayAnaGuerraVEVO, 2018)

Temas:
• Empoderamiento de la mujer 

Paulina Rubio,  
Ni rosas ni juguetes

“No me digas que pretendes ser mi 
amante
Yo no necesito ningún vigilante
Para ti yo soy mucha mujer
Te puedes ir, no me importa tu 
billete
No hay rosas ni juguetes que 
paguen por mi amor”
(Paulina Rubio, 2011)

Temas:
• Empoderamiento de la mujer
• Contra los estereotipos de mujer 
insegura

Janelle Monae,  
Pink 

“‘Cause boy it’s cool if you got blue
We got the pink
Pink like the inside of your, baby 
(we’re all just pink)
Pink like the walls and the doors, 
maybe (deep inside, we’re all just 
pink)
Pink like your fingers in my, maybe
Pink is the truth you can’t hide”
(Janelle Monáe, 2018)

Temas:
• Estereotipos de género

Rozalén,  
La puerta violeta

“Tengo una mano en el cuello
Que con sutileza me impide respirar
Una venda me tapa los ojos
Puedo oler el miedo y se acerca
(...)
Pero dibujé una puerta violeta en la 
pared
Y al entrar me liberé
Como se despliega la vela de un 
barco”
(Rozalén, 2017)

Temas:
• Denuncia la violencia de género
• Empoderamiento de la mujer 

Kesha ft The Dap-Kings Horns, 
Woman

“Everything I got, I bought it
Boys can’t buy my love, buy my love, 
yeah
I do what I want (she does), say 
what you say
I work real hard every day
I’m a motherfucking woman, baby, 
alright”
(kesha, 2017)

Temas:
• Empoderamiento de la mujer
• Contra los estereotipos de género

Sergio Dalma,  
Yo que no vivo sin ti

“Yo que ni un momento puedo estar 
lejos de ti
Cómo iba a estar la vida entera ya 
sin ti
Te quiero y quiero, lo sabes muy 
bien
Que olvidarte nunca podré”
(Sergio Dalma, 2018)

Temas:
• Dependencia

Jennifer López,  
Ain’t your mamma

“I ain’t gon’ be cookin’ all day
I ain’t your mama
I ain’t gon’ do your laundry
I ain’t your mama”
(Jennifer Lopez, 2016)

Temas:
• Estereotipos de género 

Pedro Pastor y Los Locos 
Descalzos, Amar

“Que amar sea amistad brutal 
entendimiento
Confesión de libertad, espacio y 
tiempo
Que amar sea ternura no amargura
Derroche no reproche
Que amar sea apertura
La cura y la locura
(...)
Amar por aflorar
Amar como cantar por dar no más, 
por dar amar
Sin amarrar”
(Pedro Pastor, 2017)

Temas:
• Amor libre, contrario a los mitos 
del amor romántico
• Muestras de amor

Mecano,  
Mujer contra mujer

“Nada tienen de especial
dos mujeres que se dan la mano.
El matiz viene después,
cuando lo hacen por debajo del 
mantel. 
Luego, a solas, sin nada que perder,
tras las manos va el resto de la piel.”
(MecanoVEVO, 2016)

Temas:
• Muestras de amor
• Libertad de orientación sexual

Flamenco
El Payo Juan Manuel,  
Niña no te modernices

“La cogí del cuello, 
La tiré al colchón, 
Me lancé hacia ella, 
Le di un palizón. 
(...)
Yo opino que la mujer
lo mejor que sabe hacer
es casarse y tener hijos
¡y estar en su casa bien!”
(JotaPaper, 2011)

Temas:
• Violencia física
• Estereotipos de género

Rosalía,  
Pienso en tu mirá

“Tan bonita que amenaza
Cuando callas me das miedo
Tan fría como la nieve
Cuando cae desde el cielo
Cuando sales por la puerta
Pienso que no vuelves nunca
Y si no te agarro fuerte
Siento que será mi culpa”
(Rosalía, 2018)

Temas:
• Violencia física, papel del 
maltratador
• Posesión, Celos, Control 

Bebe, Ella
“Hoy vas a ser la mujer que te dé la 
gana de ser
Hoy te vas a querer
Como nadie te ha sabido querer”
(Bebe, 2015)

Temas:
• Denuncia violencia de género 
• Empoderamiento de la mujer 
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Estopa,  
Por la raja de tu falta

“Ya no recuerdo tus ojos
Ni siquiera tu mirada
Tan solo puedo acordarme  
de la raja de tu falda
Por la raja de tu falda
Yo me he obsesionao’ y voy de barra 
en barra
Por la raja de tu falda
Yo tuve un piñazo con un Seat 
Panda”
(Estopa, 2009)

Temas:
• Cosificación de la mujer 

Malú, Toda
“Toda, de arriba a abajo
Toda, entera y tuya
Toda, aunque mi vida  
corra peligro, tuya
Toda, de frente y de repente
Toda, desesperadamente”
(maluvideoclipsVEVO, 2009)

Temas: 
• Dependencia 
• Amor como pasión que hace sufrir 
(Mitos del amor romántico)

Malú,  
Como una flor

“Encerrado en un cuerpo 
equivocado
Con mil llagas en las manos
Luchando por vivir
Dentro del huracán que le atropella
Que le asfixia y que le atrapa
(...)
Bajo un rincón, sin dejarse ver
Si por un beso poner la vida
Que importa tu sexo
Si pones el alma en cada gesto de 
amor que le dabas”
(Malú, 2015)

Temas:
• Muestras de amor
• Libertad de orientación sexual.

Trap, rap y hip hop
Costa,  
Labios tatuados

“Yo la zurro en los labios,  
no dice nada,
Me agarra de los huevos,  
escupe y traga”
(Sergiu Sergio, 2013)

Temas: 
• Violencia física
• Abuso sexual 

Eminem,  
Vegas
“Bitch, shut the fuck up and get in my car
And suck my fucking dick while I take a 
shit
And I think with my dick so come blow 
my mind”
(Bad Meets Evil - Tema, 2009)

Temas:
• Violencia de género 
(concretamente, violencia sexual)

Ana Tijoux,  
Antipatriarca

“No sumisa ni obediente
Mujer fuerte insurgente
Independiente y valiente
Romper las cadenas de lo 
indiferente
No pasiva ni oprimida”
(Nacional Records, 2015)

Temas:
• Empoderamiento de la mujer, 
mujer independiente
• Contra los estereotipos de género 
y la opresión 

El Chojín y Lydia,  
El final del cuento de hadas

“Perdóname, lo siento, sabes que te 
amo
Tras unos días ella recuerda el tema
Como si fuera una lejana pesadilla
Pensó en contarlo a sus amigas, 
pero no lo entenderían
(...)
lo haces todo mal, y estas gorda
Como pretendes que no me vaya 
con otras
pero
pero nada! Todo el día en casa 
acumulando grasas
Y no eres capaz de tener la cena 
preparada?
(...)
Esta vez no se supo controlar
Ella acaba en el hospital
Tras tres días por fin escucha a sus 
amigas
Y denuncia a la policía su tortura
La vida vuelve a sonreírle poco a 
poco
Ella y la niña rehacen sus vidas casi 
del todo”
(El Chojín, 2015)

Temas:
• Denuncia la violencia de género
• Estereotipos de género
• Violencia física

Rebeca Lane,  
Ni una menos

“5 mujeres hoy han sido asesinadas
Y a la hora por lo menos 20 mujeres 
violadas
Eso que solo es un día en 
Guatemala”
(Rebeca Lane, 2018)

Temas: 
• Denuncia violencia de género 
(violencia física) 

Chocolate Remix,  
Ni una menos

“Mente obtusa, ¿qué importa si 
llevaba escote o blusa?
El problema no es la ropa que usa
¿Qué no eres el culpable?, ¿qué yo 
soy una ilusa?
¡Culpable, es todo aquel que no 
acusa!
(...)
Si baila reggaetón, ¡ni una menos!
Si te dejó por otro, ¡ni una menos!
Si vuelve tarde a casa, ¡ni una 
menos!”
(Chocolate Remix, 2017)

Temas:
• Denuncia violencia de género

Maluma ft. Trap Capos, Noriel, 
Bryant Myers, Juhn,  
Cuatro babys

“Estoy enamorao’ de cuatro babies
Siempre me dan lo que quiero
Chingan cuando yo les digo
Ninguna me pone pero”
(Maluma, 2016)

Temas:
• Cosificación de la mujer 

Flo Rida, Whistle
“Girl I’m gonna show you  
how to do it
And we start real slow
You just put your lips together
And you come real close
(...)
And stroke your little ego
I bet i’m guilty your honor
But that’s how we live in my genre”
(Songkick, 2012)

Temas:
• Sexualización de la mujer
• Estereotipos de género
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C Tangana, Mala Mujer
“Yo estaba en la cabina preparando 
el show
Pero quería bajarme y arrancarle el 
crop
Cuando la vi bailando
Estaba como perreando de sed
Cuando la vi bailando, debí correr 
lejos de ahí
Pero la vi bailando y no me pude 
contener”
(C. Tangana, 2017)

Temas:
• Acoso (violencia sexual)
• Cosificación y sexualización 

Porta y Norykko,  
La Bella y la Bestia

“Porque no le perteneces
Te mereces mucho más
Sobre ti no tiene autoridad
Se la das y él se crece
(...)
Tu filo atravesó mi alma en solo un 
compás
Callaste mis lamentos con 
brutalidad
Me has convertido en un triste 
numero más
Turbia frustración fue tu perdición”
(Porta, 2018)

Temas:
• Denuncia la violencia de género
• Violencia física, feminicidio

Rock
Guns‘n’Roses,  
I used to love her

“I used to love her, Mm, yeah
But I had to kill her
I had to put her six feet under
And I can still hear her complain”
(Guns’N’Roses, 2018)

Temas:
• Violencia de género (violencia 
física)
• Estereotipos de mujer “quejica”

The Beatles,  
Run for your life

“Well, I’d rather see you dead,  
little girl
Than to be with another man
You better keep your head, little girl
Or I won’t know where I am
You better run for your life if you 
can, little girl
Hide your head in the sand,  
little girl
Catch you with another man
That’s the end, ah, little girl”
(The Beatles, 2018)

Temas:
• Celos
• Acoso y amenazas de asesinato

Caos,  
La planta

“Y te pareces tanto a una 
enredadera
En cualquier tronco te atoras  
y le das vueltas
(...)
Y entre tanto ramerio ya te 
apodamos la ramera”
(KanonVidz, 2011)

Temas:
• Estereotipos de género

Mötley Crüe,  
Girls, girls, girls

“I’m such a good good boy
I just need a new toy
I tell ya what, girl
Dance for me, I’ll keep you 
overemployed”
(Mötley Crüe, 2010)

Temas:
• Cosificación de la mujer

Música alternativa / 
Indie
Adala,  
Nomada

“Dius que m’estimes a mi,
I que estimes moltes altres
T’entenc i em fa feliç,
Que desitgis més persones.
Mil maneres d’estimar,
Totes seran sempre bones
Quan l’amor no està engabiat,
Quan no ets pres ni l’empresones.”
(Adala - Tema, 2018)

Temas:
• Amor libre, contrario al mito del 
amor romántico, poligamia

Infantiles 
El Gall i la Gallina

“La gallina s’adormia
I el gall li fa un petó.
-Dolent, dolent, més que dolent!
I què dirà la gent?
-Que diguin el que vulguin
Que jo estic molt content!”
(Josep Platí, 2014)

Temas:
• Abuso sexual

Al pasar la barca
“Al pasar la barca 
me dijo el barquero 
las niñas bonitas 
no pagan dinero.”
(Pica - Pica Oficial, 2013)

Temas:
• Estereotipos de género

Don Federico
“Don Federico mató a su mujer, 
la hizo picadillo y la puso a la sartén”

Temas:
• Violencia de género (violencia 
física)

Gaby, Fofó y Miliki,  
Los días de la semana

“Lunes antes de almorzar
una niña fue a jugar
pero no pudo jugar
por que tenia que planchar
así planchaba asi, asi”
(Luces del Alma, 2019)

Temas:
• Estereotipos de género

Mulán,  
Mi reflejo

“Nunca voy a ser una novia ideal
O una buena hija
¿No sabré tal papel jamás tomar?
Ahora sé que al demostrar quién 
realmente soy
Gran dolor podría causar”
(Disney Junior LAT, 2012)

Temas:
• Estereotipos de género
• Baja autoestima por no ser como 
marca lo establecido

Mulán, Mi chica es la razón
“Mi chica debe de admirar
Mi fuerza y mi valor
No importara que se pondrá
O si es muy fina
Dependerá de que cocina”
(WaltDisneyLAT, 2012a)

Temas:
• Estereotipos de género
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Mulán,  
Todo un hombre haré de ti

“Y aunque eres hoy patético
Todo un hombre haré de ti
Y serás el mejor para mi.
(...)
Con valor
Seré más raudo que un río bravo
Tendré la fuerza de un gran tifón
Con la energía del fuego ardiente
La luna sabrá guiar el corazón.”
(Ultimate Productions, 2017a)

Temas:
• Estereotipos de género

La Bella y la Bestia,  
Gastón

“Los niños te admiran con mucho 
fervor
Tú eres su inspiración
Todas las chicas imploran tu amor
Fácil es suponer el por qué
El más vivo es Gastón, el más pillo 
es Gastón
Tiene el cuello más fuerte que un 
toro Gastón
Y no hay otro más macho en el 
pueblo
Nuestro modelo y patrón”
(DisneySongSpainHD, 2016)

Temas:
• Estereotipos de género 

Cenicienta,  
Soñar es desear

“Por mucho que ahora sufra el alma
si no pierdes la calma
podrás encontrar el amor.”
(Disney1937, 2016)

Temas:
• Idealización del amor (Mitos del 
amor romántico) 

Cenicienta,  
La Canción del trabajo

“Pronto, pronto, pronto 
todo el mundo a la costura
La tarea no es tan dura
Será una linda hechura
Yo manejo las tijeras
Yo coso con la aguja? 
eso es cosa de mujeres
Tú adornas si quieres”
(DisneyMusic1992, 2011)

Temas:
• Estereotipos de género

Hércules,  
No importa la distancia

“Una vez soñé
Que en algún lugar
Yo podría ser alguien
Si lograse amar”
(Disnovemac LA, 2018)

Temas:
• Idealización del amor (Mitos del 
amor romántico) 
• Amor como fin último (Mitos del 
amor romántico)

La Sirenita, Pobres almas en 
desgracia

“Los hombres no te buscan si les 
hablas, 
No creo que los quieras aburrir, 
Allá arriba es preferido, 
Que las damas no conversen, 
A no ser que no te quieras divertir.”
(Ultimate Productions, 2017c)

Temas:
• Estereotipos de género de mujer 
sumisa 

La Bella durmiente,  
Eres tú el príncipe azul

“Eres tu, el príncipe azul que yo 
soñé.
Eres tú, tus ojos me vieron con 
ternuras de amor.
Y al mirarme así el fuego encendió 
mi corazón.
Y mi ensoñacion se hará realidad, 
y te adoraré como aconteció en mi 
sueño ideal.”
(Jaime Dio Guardi, 2014)

Temas:
• Idealización del amor (Mitos del 
amor romántico)

Blancanieves,  
Mi príncipe vendrá

“Un día encantador
mi príncipe vendrá
y dichosa en sus brazos iré
a un castillo hechizado de amor.”
(Ultimate Productions, 2017b)

Temas:
• Idealización del amor (Mitos del 
amor romántico)
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05
Proceso de 
formalización

Después de la investigación teórica sobre la temática 
y sobre los juegos de mesa, además del análisis de las 
diferentes canciones, se han pensado diferentes ideas 
de cómo abordar el juego: la mecánica básica, los 
objetivos, los posibles componentes, el modo de juego… 

De esta forma, se ha ido decidiendo una dinámica 
que se ha testeado con diferentes personas y se ha ido 
modificando a lo largo del trabajo, atendiendo a las 
diferentes necesidades que se han ido detectando en el 
momento de las pruebas.

5. 1. Ideas
Antes de decidir cómo sería el juego, se ha hecho una 
lluvia de ideas de diferentes aspectos:

Posibles modos de juego
El modo de juego es una forma de categorizar los juegos 
de mesa. En este caso, se contemplan las siguientes 
opciones:

• Cooperativo: Todos los participantes tienen el 
mismo objetivo

• Competitivo: Todos contra todos

• Semi-cooperativo: Competición por equipos

La primera idea ha sido hacer un juego cooperativo 
por la temática, dado que la equidad de género atañe 
a todas las personas. Pero, después del primer testeo, 
detallado en el apartado 5.2. Primer Prototipo, se ha 
decidido realizar un juego semi-cooperativo para que 
siga habiendo un trabajo en equipo pero, a la vez, haya 
una competitividad que sirva como aliciente para 
mantener la atención. 
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Ideas de Soporte
• Con material físico:  
Jugar con materiales físicos ya sean cartas, dados, 
tablero… La experiencia de un juego de mesa hace 
que haya más cercanía entre los participantes y se 
cree un vínculo emocional. 

• Digital:   
Jugar a través de una app, con las preguntas y 
respuestas. El hecho de que sea totalmente digital 
hace que el juego sea mucho más individual pero 
se podría acceder desde cualquier lugar, incluso 
estando en confinamiento. 

• Con material físico y digital: 
Si se utiliza lo digital para acompañar un juego 
de mesa puede servir para indicar cómo preparar 
los elementos antes de empezar la partida, así 
como ser un guía durante el juego, a la vez que 
reproducir las canciones, por ejemplo. 

Teniendo en cuenta las diferentes opciones, se ha 
decidido optar por la formalización de un juego de mesa 
físico con material digital complementario.

Ideas de mecánica de juego
La primera idea descartada era añadir una pregunta 
diferente en cada Carta de Canción. Teniendo en cuenta 
que se tiene que leer una estrofa de una canción, si se 
le añade una pregunta en cada carta tendrán que estar 
leyendo demasiado rato.

Por otro lado, la idea por la que se ha basado 
el juego tiene relación con la forma de analizar las 
canciones durante la investigación del proyecto: 
identificar las canciones con los diferentes temas que 
trate la canción (estereotipos de género, violencia física, 
abuso sexual, cosificación, mitos del amor romántico…). 

La experiencia de un juego 
de mesa hace que haya 
más cercanía entre los 
participantes y se cree  
un vínculo emocional. 

A partir de este concepto de identificar temas, han 
surgido diferentes ideas de cómo formalizarlo:

• Piezas que indiquen los diferentes temas y que 
se puedan colocar en cada carta 

• Tablero central en el que aparezcan los 
diferentes temas, de forma que se tenga que 
indicar con unas fichas o figuras el tema que trate 
la canción.

• Mini pizarra o espacio donde escribir por 
persona en el que puedan indicarlo por escrito

• Cartas de voto con el nombre de los diferentes 
temas

Teniendo en cuenta esta idea, la mecánica del juego 
es básica: identificar los subtemas. Pero, ¿cuál es el 
objetivo del juego en sí? ¿Quién tenga más puntos 
o cartas acertadas, gana? Quizás solo puntos no es 
suficiente incentivo como para motivar a jugar. 

Teniendo en cuenta esto, surgió la idea de añadir 
Cartas de Objetos, como por ejemplo: la mujer florero 
para hablar de cosificación; una escultura para hablar 
de la percepción de masculinidad en relación a que 
“los hombres no lloran”; un delantal para hablar de los 
estereotipos de género... 

De esta forma, el objetivo del juego es conseguir 
el mayor número de objetos identificando los temas 
de las canciones a la vez que se tratan los temas en los 
mismos objetos. Así, en cada partida se podría elegir 
unos objetos u otros dependiendo del nivel de dificultad 
con el que se quiera jugar.

Pero, ¿cuál es el objetivo 
del juego en sí? ¿Quién 
tenga más puntos o cartas 
acertadas, gana?
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¿Cómo puntuar? 
Se han pensado diferentes formas para puntuar:

• Puntuación numérica
_Soporte:

•   En un tablero con casillas por puntos 
•   Fichas por cada punto

_Forma de puntuar:
•   Por canción correcta
•   Por tema acertado 

• Quedándose la carta que aciertas

Como primera idea, y pareciendo la idea más simple con 
el modo de juego cooperativo, se ha decidido utilizar 
las mismas cartas como método de puntos, de forma 
que si se acertaban todos los temas que se tratan en la 
canción, se quedaban las cartas. Después de realizar 
el primer testeo, explicado en el apartado 5.2. Primer 
Prototipo, se ha decidido utilizar fichas o piezas como 
puntos por tema acertado, dado que es mucho más 
equitativo en el momento de contestar las respuestas y 
da juego el hecho de poder cambiarlas por las Cartas de 
Objetos. 

¿Cómo informar de las 
soluciones?
Algunas de las posibilidades para poder señalar cuál es 
la opción u opciones correctas serían:

• Añadiendo la solución en las propias cartas. La 
parte negativa es que quien coja la carta ya sabe la 
solución y no puede participar. 

• En un libro complementario con todas las 
respuestas. Esta opción puede ser un impedimento 
para que el juego sea dinámico y fluido, ya que los 
participantes tendrían que parar para buscar las 
soluciones.

• En una app o web adaptada a móvil con 
información de la solución. 

Finalmente, se ha decidido por la última opción, 
dado que ha parecido la más adecuada para poder crear 
un juego dinámico y rápido.

Otras ideas descartadas
Una de las ideas para las cartas de canciones era 
realizar diferentes mazos con géneros musicales, pero 
esta idea se ha descartado por el hecho que no aporta 
nada realmente. Además de que hay muchas canciones 
que son mezcla de varios géneros.

Inspirada en el juego Exploting Kittens, surge la 
idea de añadir Cartas de Situaciones cogidas en cada 
turno al azar: cartas que resten X puntos, cartas que te 
hagan resolver dos canciones en el mismo turno, cartas 
de resolver la canción en la mitad de tiempo, cartas para 
ver las primeras cartas del mazo y elegir 1 para resolver, 
o incluso, cartas que te dejen sin puntos y comodines 
que sirvan de escudo contra estas últimas. A pesar 
de que esta idea al principio parecía que podía darle 
dinamismo al juego, se ha descartado por el hecho de 
que complica la jugabilidad y no aporta nada al objetivo 
real del juego que es reflexionar sobre los mensajes de 
las canciones.

A continuación, se muestran algunos bocetos de 
ideas iniciales y de las diferentes posibilidades que se 
han contemplado de componentes del juego. 

Se ha descartado por el 
hecho de que complica la 
jugabilidad y no aporta 
nada al objetivo real del 
juego que es reflexionar 
sobre los mensajes de las 
canciones.
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Tecnología complementaria  
al juego
Para poder vincular el juego de mesa con lo digital, se 
ha decidido investigar sobre diferentes tecnologías 
que puedan facilitar el enlace de forma rápida y fácil 
de usar. Dependiendo de la tecnología utilizada, puede 
variar en la forma de diseñar las Cartas de Canciones. 
Las diversas opciones investigadas son: 

Código QR
Un elemento gráfico en el que se almacena información 
a través de la matriz de puntos, de forma que se puede 
escanear a través de un teléfono móvil y te enlaza 
directamente a la web en la que se ha programado. Se 
caracteriza por su forma cuadrada. 

Buscador numérico
Una de las ideas para poder encontrar la página en la 
que aparezca la información de la canción en concreta, 
era a través de un número escrito en la propia carta 
del juego y un buscador numérico en el que introducir 
dicho número. Esta idea se ha descartado por el hecho 
de que ya se haría escribir al usuario y perder algo más 
de tiempo. Además de que es más fácil equivocarse de 
número al escribirlo. 

Snaptag
El snaptag es una alternativa al código QR desarrollada 
por la empresa Spiderlynk. “Consiste en un círculo que 
tiene una serie de muescas especialmente colocadas 
para identificar el producto o la campaña que está 
llevando a cabo. En el centro de dicho círculo puede ir 
ubicado el logotipo de la empresa o la marca que está 
llevando a cabo una acción de marketing.” (Roberto, 
2012)

No se ha encontrado ningún editor ni forma para 
poder editar y personalizar este tipo de código. Está 
enfocado para empresas. 

Se ha decidido investigar 
sobre diferentes 
tecnologías que puedan 
facilitar el enlace de forma 
rápida y fácil de usar.

Códigos Touch Code
De forma invisible, el Touch Code vuelve algo impreso 
en interactivo. El funcionamiento está basado en “su 
tinta, que es reflectante y, al pasarla por encima de la 
pantalla capacitiva, emulará los gestos multitáctiles 
del dispositivo, por lo tanto, cada tarjeta atenderá a una 
combinación de gestos diferente.” (Raya, 2012) Este tipo 
de tecnología está pensada para empresas y no está al 
alcance de todo el mundo. 

Búsqueda Visual
Otra opción para poder vincular las cartas a una página 
web, sería a través de búsqueda visual. Algunas de las 
empresas que realizan esto son Ricoh, Catchroom o 
incluso Artiive y Layar. 

El caso de Ricoh (2020) es a través de su producto 
Clickable Paper, una plataforma con reconocimiento 
de imagen. Una vez se escanea, aparece la opción de 
diferentes links que se pueden elegir y seleccionar 
a través de la app del producto. Este tipo de código 
también está focalizado en empresas, de la misma forma 
que Catchroom.

ArtiVive (n.d.) y Layar (n.d.) son especializados en 
realidad augmentada pero también se puede vincular 
una imagen a una URL. Se ha descartado esta opción 
dado que se necesita descargar la aplicación para poder 
escanear las cartas y podría ser una molestia a la hora 
de jugar, ya que se tendría que estar saliendo y entrando 
de la aplicación.

FontCode
Es una forma de incluir información en texto plano, 
pero que altera ligeramente los glyphos de la fuente. 
“La intención del equipo responsable es extender 
FontCode a otros idiomas. Por ahora han conseguido 
demostrar que funciona con el inglés” (Agudo, 2018)
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02.  
Chip NFC (n.d.)

01.  
Juego de Cars con 
TouchCode (n.d.) 

03.  
FontCode (n.d.) 

01

02

03

NFC
NFC es una tecnología de comunicación de campo 
cercano (Near field Communication) que permite el 
intercambio entre varios dispositivos. Hablando con 
Daniel Horta, un amigo programador y desarrollador 
de aplicaciones y web, me explicó que existen unas 
etiquetas con chips que algunos teléfonos móviles que 
tienen la tecnología NFC, pueden detectar al acercarse 
a la carta con la pegatina enganchada y de esta forma, 
vincularla a la web.

Este tipo de tecnología podría ser una forma 
rápida para el juego ya que es casi instantáneo pero 
es posible que haya errores debido a que se puede 
confundir de carta al tenerlas cerca. El hecho principal 
por el cual se ha descartado esta tecnología es que hay 
muy pocos móviles que tengan esta tecnología y se 
estaría discriminando a otros usuarios. 

Computer Vision
Hablando con Jordi Cabeza López, programador de la 
familia, me comentó sobre unos productos de Google y 
Microsoft que pueden actuar como lectores de textos 
y que generan una acción dependiendo el texto que 
se escanee. Estos productos se pueden incluir dentro 
de una app, de manera que no se tiene porqué salir y 
entrar de la aplicación complementaria al juego. Para 
poder utilizarla, se necesita una programación compleja. 
Debido a esta dificultad técnica, se ha descartado esta 
idea aunque quizás sería la mejor opción para el juego. 

Finalmente, y a pesar de buscar otras alternativas, 
se ha decidido utilizar códigos QR personalizados, dado 
que es la tecnología más conocida y está al alcance de 
muchas personas. Además, es la más fácil de programar 
ya que existen editores online para hacerlo.
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Paso por paso 
la dinámica 
de juego y 
las posibles 
emociones y 
pensamientos 
del usuario

5.2. Primer 
prototipo
5.2.1. Mapa de Experiencias
Para entender mejor el funcionamiento y las posibles 
emociones del usuario, se ha hecho un Mapa de 
Experiencias, un método que refleja el proceso que 
sigue un usuario para conseguir su objetivo. Cada fase 
incluye diferentes acciones. 

Para realizarlo, se ha hecho a través de post-its, 
señalando paso por paso la dinámica de juego y las 
posibles emociones y pensamientos del usuario. 

El funcionamiento y dinámica del juego ha ido 
variendo a medida que se ha desarrollado el juego y se 
ha testeado con diferentes participantes, de manera 
que el siguiente Mapa de Experiencias que se muestra 
es uno de los primeros en realizarse y no la mecánica de 
juego definitiva.

Se ha hecho un Mapa de 
Experiencias, un método 
que refleja el proceso que 
sigue un usuario para 
conseguir su objetivo.
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El primer 
testeo ha sido 
útil para ver el 
funcionamiento 
de la mecánica 
del juego.

5.2.2. Primer testeo
El modo de juego en el primer testeo ha sido 
cooperativo. La mecánica ha consistido en leer la Carta 
de Canción y votar individualmente qué temas se 
identifican, teniendo en cuenta el número de la carta 
que indica cuántos temas se tratan. La idea es que 
se escuche la canción a través de un reproductor en 
una página web, pero debido a que en este punto del 
proceso de formalización no estaba preparada, no se 
ha escuchado la canción. Aun así, se ha podido hacer la 
dinámica sin ningún problema. 

Posteriormente, se ha puesto en común la 
identificación de los temas y se ha decidido en grupo 
la respuesta. Finalmente, se han comparado con las 
soluciones y, en caso de que estuvieran todas las 
respuestas correctas, se quedaban la carta. De esta 
forma, podían conseguir las cartas de objetos con las 
cartas ganadas. 

El primer prototipo se ha hecho a mano a modo 
de bocetos para verificar que la mecánica de juego 
funciona correctamente y, de esta manera, poder 
realizar los diseños posteriormente. 

De esta forma, en las diferentes cartas estaban 
puestos los elementos principales para poder jugar. 
En las Cartas de Canciones, la estrofa de una canción, 
sin especificar su nombre y el artista para que sea más 
difícil identificar de qué canción se trata, y un número 
que indica el número de temas a identificar. 

En el caso de las Cartas de Objetos, aparece un 
número que hace referencia a la cantidad de cartas 
que se tienen que acertar para conseguir el objeto 
en cuestión. Además, también se ha simulado una 
estructura básica de carta para que los participantes se 
hagan una idea de cómo sería: con una ilustración y un 
texto que le acompaña.

El primer prototipo se ha 
hecho a mano a modo de 
bocetos para verificar 
que la mecánica de juego 
funciona correctamente.
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01. 
Fotografía de las 
cartas utilizadas 
durante el primer 
testeo

01

Y, por último, en las Cartas de Votos, estaban 
escritos los siguientes temas: 

• Violencia física

• Cosificación

• Acoso o abuso sexual

• Estereotipos de género

• Amor como pasión que hace sufrir

• Idealización del amor

• Dependencia emocional

• Celos, control o posesión

• Discriminación e insultos

• Empoderamiento de la mujer

• Amor libre

• Denuncia de violencia de género

Este primer testeo, dada la situación de estado de 
alarma por la pandemia del COVID-19, se ha realizado 
con familiares, concretamente con el padre, la madre y 
el hermano mayor. No son el perfil del público objetivo 
pero aún así, ha sido útil para ver el funcionamiento de 
la mecánica del juego y tener una segunda opinión. 

Se ha hecho con 15 cartas de canciones y tres 
cartas de objetos que sumaban el mismo valor. El testeo 
ha servido para ver más o menos el tiempo que se tarda 
en pensar qué temas se tratan en las canciones que se 
plantean, tal y cómo se señala en los apuntes realizados 
durante el testeo (Anexos 4.1.). Una partida con 10 
canciones es más que suficiente, 15 se puede hacer muy 
larga. 
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El tiempo medio aproximado en el que decidían 
qué etiqueta utilizar es menos de 1 minuto, aunque 
en algunos casos se estuvieron más rato porque había 
confusión en los términos y su significado. Debido a 
esto, se ha pensado en añadir una pequeña definición 
de los diferentes temas a identificar. 

A medida que se ha ido jugando, también se han 
revisado las respuestas de las cartas de canciones, dado 
que había algunas que podrían ser otras respuestas 
diferentes. 

Una vez acabada la prueba, se ha comentado 
si realmente es un juego o una dinámica de grupo. 
Además, teniendo en cuenta la temática y la 
complejidad en algunas canciones, podría ser positivo 
que si se utiliza en clases de ESO o Bachillerato se 
pueda hacer guiado y moderado por un adulto.  

Por otro lado, se ha visto que no se ha prestado 
atención a las Cartas de Objetos hasta el final. Este 
hecho ha hecho cuestionar el modo de juego y 
replantear la dinámica para que se tenga en cuenta 
este tipo de cartas, dado que dan una información 
relacionada con la temática y, si se utiliza bien, 
puede ser una forma de mantener la atención de los 
participantes. Por este motivo, se ha decidido hacer 
un modo de juego semi-cooperativo, por equipos, en 
lugar de totalmente cooperativo. De esta forma, al tener 
un punto de competitividad es posible que haya más 
tensión y, a la vez, más atención. Porque, tal y cómo 
dijo Isaac Hidalgo: “los juegos cooperativos son una 
cosa y los juegos que fomentan la equidad de género, 
otra. Puede que un juego cooperativo también trabaje la 
equidad de género, o puede que no. Incluso puede que 
un juego competitivo trate mejor a los géneros que otro 
cooperativo.” (Anexos 1.1.)

Al tener un punto de 
competitividad es posible 
que haya más tensión y, a 
la vez, más atención. 

01, 02. 
Fotografías del 
primer testeo con los 
familiares

01

02
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Suponer en 
un discurso la 
existencia de 
un sentido no 
explícito”
Significado de Leer Entre Líneas de la RAE (n.d.)

“ 5.3. Segundo 
prototipo
5.3.1. Nombre del juego 
El nombre del juego ha sido trabajado a lo largo de 
todo el proyecto. La idea inicial era que contenga la 
acción del juego (identificar, detectar, resolver), la idea 
de canción y algo de relación con la temática. Algo 
bastante complejo de expresar en unas pocas palabras. 
Se han ido realizando varias lluvias de ideas, con algunos 
de los nombres siguientes:

• ¿Cómo te suena? (esta es la idea que más 
gustaba pero es el nombre de un vídeo viral de una 
Campaña contra la violencia de género)

• Detector feminista

• Serenatas de Manifiesto

• Feminist Musings (Reflexiones feministas en 
inglés)

• Lo que no oyes

• Tu también lo has escuchado

• Escúchalo o Listen it

• Aware (consciente, darse cuenta en inglés)

• Awaken (abrir los ojos en inglés)

• Open-eyed (abriendo los ojos en inglés)

Finalmente, se habló con unas compañeras de clase y 
salió la idea de Entre Líneas. La expresión de leer entre 
líneas hace referencia, según la RAE (n.d.) a “suponer en 
un discurso la existencia de un sentido no explícito.” 

La idea inicial era que 
contenga la acción 
del juego (identificar, 
detectar, resolver), la 
idea de canción y algo de 
relación con la temática. 
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5.3.2. Identidad

Estilo de ilustración
En cuanto al estilo de ilustración, primero de todo, se 
han buscado referencias visuales, como por ejemplo, 
las ilustraciones del artista coreano Henn Kim o el juego 
Snakes and Ladders de Katie Gorbacheva.

Después de esta búsqueda, se han realizado 
diferentes pruebas en bocetos, y algunas pruebas 
con tinta negra y, finalmente, se ha decidido realizar 
ilustración digital, concretamente un estilo de dibujo 
lineal con manchas de color negro. Aunque son 
ilustraciones bastante simples, se pueden apreciar 
algunos pequeños detalles en algunas ilustraciones. 

02.  
Grow Together  
(Kim, 2020)

01.  
Fragmento del tablero 
de Snakes and Laders 
(Gorbacheva, 2018) 

Se ha decidido realizar 
ilustración digital, 
concretamente un estilo de 
dibujo lineal con manchas 
de color negro.

02

01
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01

01.  
Bocetos rápidos de las 
Cartas de Objetos

02

02.  
Pruebas descartadas 
con tinta china
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01 02

02.  
Ilustración digital 
de la Carta Objeto 
Hombre Escultura

01.  
Ilustración digital de 
la Carta Objeto Mujer 
Florero

03

04

04.  
Ilustración digital de 
la Carta Objeto Llave 
Antimiedo

03.  
Ilustración digital 
de la Carta Objeto 
Inyección de Amor
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01 02 03

04

04.  
Ilustración final del 
concepto Violencia 
física

01, 02, 03  
Pruebas de 
ilustraciones para el 
concepto Violencia 
física

05 06 07

08

08.  
Ilustración final del 
concepto Acoso o 
Abuso sexual

05, 06, 07. 
Pruebas de 
ilustraciones para 
el concepto Acoso o 
Abuso sexual
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Composición
En cuanto a la cartas, se han hecho diferentes pruebas 
de diseño tanto de composición como de color, así 
como de diferentes elementos del reverso de las cartas. 
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Entre
Líneas

Tú tienes el cuerpo duro  
y el cerebro en blanco
¿Por qué no te lees un librito  
de vez en cuando?
Eres lindo pero bruto
Seduces pero sólo con el bulto
En el bolsillo sólo hay sencillo
Calladito es que te veo más bonito”

“

www.entrelineas.app/007

x3

Entre
Líneas

Mujer
Florero 9

Representa el objeto de la cosificación. 
Cuando se utiliza una persona con un 
objetivo que no la dignifica como ser 

humano ni persona. 

Conseguid el objeto Mujer Florero para 
acabar con esta idea.

Violencia
física

Después de hacer las diferentes pruebas, se ha decidido 
utilizar en la parte superior una franja con una curva y 
un pequeño detalle en la parte inferior que recuerda al 
de la ilustración del reverso de las cartas. La curva crea 
una sensación más amable que no las formas rectas y, 
se puede relacionar con el estilo de ilustración. Además, 
se ha decidido añadir un pequeño margen con las 
esquinas redondeadas en las cartas para crear unidad. 

En cuanto al reverso de las cartas, se ha elegido 
una composición simétrica con diferentes detalles 
ilustrados y el nombre y el imagotipo del juego. 

Comunicación
¿Qué lenguaje utilizar para tratar estos temas con 
adolescentes? Teniendo en cuenta la importancia de la 
temática y el target, se ha decidido utilizar un lenguaje 
un poco informal, pero sin forzarlo. De manera que se 
ha intentado utilizar un tono que no suene institucional 
pero que a la vez que no le reste la importancia y 
seriedad del tema. 

La curva crea una 
sensación más amable que 
no las formas rectas y, se 
puede relacionar con el 
estilo de ilustración.
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Tipografía
En cuanto a la tipografía se ha buscado una que no 
fuera muy formal y, a la vez, que no fuera infantil. Dado 
que el público a quien va dirigido son adolescentes. Se 
ha elegido una tipografía Slab Serif llamada Bree Serif, 
un tipo de cursiva vertical diseñada por TypeTogether. 
En el caso de los números, se ha decidido utilizar una 
tipografía diferente para que se puedan identificar 
mejor, en este caso es la tipografía Livvic, una tipografía 
sin serifa humanística diseñada por Jacques Le Bailly.

Color
Después de probar diferentes colores, se ha decidido 
realizar todo el juego en blanco y negro para que tenga 
mayor fuerza visual. También se ha añadido un toque de 
color en las Cartas de Objetos, en este caso es un tono 
violeta, símbolo del feminismo. 

Imagotipo e Isotipo
Para crear una identidad gráfica, se ha definido un 
imagotipo y un isotipo, así como sus adaptaciones, 
teniendo en cuenta los colores y la tipografía. 

Por un lado, para crear el símbolo se ha pensado 
en conceptos relacionados con la acción principal del 
juego: identificar, analizar, darse cuenta… Ideas como 
una oreja o una lupa se habían planteado y descartado. 
Finalmente, se ha decidido ilustrar un ojo para hacer 
hincapié en esta idea, con el icono de play en el interior 
de la pupila, para hacer referencia a las canciones y a 
los videoclips de música

De esta forma, el imagotipo lo compone el nombre 
del juego escrito con la tipografía principal, la Bree 
Serif, el símbolo y unos pequeños detalles lineales que 
juegan con el estilo de ilustración. 

En cuanto a la tipografía 
se ha buscado una que no 
fuera muy formal y, a la 
vez, que no fuera infantil.

Bree Serif Bold
Bree Serif Bold Italic

Bree Serif Regular
Bree Serif Regular Italic

Bree Serif Light
Bree Serif Light Italic

Livvic Bold 
1234567890

Livvic Semi-bold
1234567890

Familia tipográfica principal: Bree Serif

Tipografía para números: Livvic
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Entre
Líneas

IMAGOTIPO

ADAPTACIÓN DEL IMAGOTIPO ISOTIPO

Entre
Líneas

IMAGOTIPO

ADAPTACIÓN DEL IMAGOTIPO ISOTIPO
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5.3.3. Componentes del juego
Después del primer testeo, los componentes del 
juego que se habían planteado han variado, tal y cómo 
se ha comentado anteriormente. De esta forma, los 
componentes principales son: las Cartas de Objetos, las 
Cartas de Canciones y las fichas.

Cartas de Objetos
Las Cartas de Objetos son como las recompensas de las 
Cartas de Canciones resueltas. En este tipo de cartas, 
los elementos que aparecen son: el nombre de la carta, 
una ilustración digital del objeto en cuestión, una 
pequeña descripción y el número de puntos necesarios 
para conseguir dicha carta.

Por un lado, para especificar qué números 
corresponden a cada Carta de Objeto se ha tenido en 
cuenta la media de fichas que se pueden conseguir en 
una partida y se ha dividido entre las diferentes cartas 
al azar. 

Por otro lado, para decidir qué objetos realizar, 
se han pensado en los diferentes ámbitos que se 
tratan en las canciones y en diversas situaciones o 
acontecimientos. De esta forma, las cartas de objetos 
que se plantean serían:

Mujer florero

Objeto que representa la cosificación. Se ha decidido 
utilizar este tópico que se suele emplear cuando una 
mujer solo vive para aparentar y agradar a los hombres 
y no realiza nada más. La ilustración que va ligada a 
esta carta es una interpretación literal de la idea de 
mujer florero. Acentuando el concepto de cosificación 
al dibujar a una mujer sin cabeza, como si fuera un 
maniquí, un objeto.  

Hombre escultura

Representa la concepción de masculinidad de que el 
hombre no puede mostrar sus emociones. El objeto 

Para decidir qué objetos 
realizar, se han pensado en 
los diferentes ámbitos que 
se tratan en las canciones 
y en diversas situaciones o 
acontecimientos.

elegido es una estatua para realizar el símil con la 
incapacidad de mostrar emociones. Además, las 
esculturas son duras, fuertes y pesadas, cualidades que 
se asocian al concepto de masculinidad estudiado. 

Pastillas del Mal Amor

En el caso del objeto de Pastillas del Mal Amor hace 
referencia al mito del amor como pasión que hace 
sufrir. Teniendo en cuenta esta idea de dolor y 
sufrimiento, se ha ilustrado una caja de pastillas como si 
fuera un medicamento para esta dolencia. 

Inyección de Amor

La Inyección de Amor hace referencia a la dependencia 
emocional que sufren algunas personas por otras, 
sobretodo en las relaciones de pareja. Esta idea de 
dependencia se ha comparado con una inyección, como 
si fuera una drogadicción. 

Predestinada Naranja

En el caso de la Carta de Objeto de Predestinada 
Naranja se han unido dos tópicos sobre el amor 
romántico, la idea del flechazo de cupido que 
predestina a dos personas y el concepto y mito de amor 
romántico de la media naranja, que tiene relación con la 
misma idea. 

Llaves Antimiedo

Las Llaves Antimiedo hacen referencia a las escenas de 
acoso callejero que sufren muchas mujeres, al hecho de 
llevar las llaves escondidas entre los dedos para tenerlas 
preparadas para abrir la puerta en cuanto se llega a 
casa.

Móvil Control

La Carta de Objeto Móvil Control hace referencia a 
las situaciones de relaciones de pareja en las que se 
controla a la otra persona a través de las redes sociales, 
los mensajes o las fotografías. 

Esta idea de dependencia 
se ha comparado con una 
inyección, como si fuera 
una drogadicción. 
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Tanga Escusa

Este objeto está vinculado al abuso sexual. La decisión 
de poner un tanga como Carta de Objeto es por el 
hecho de que muchas veces se justifican los acosos o 
abusos sexuales por el cómo van vestidas. Un ejemplo 
es un caso de violencia de género que se llevó a juicio 
en Irlanda en 2018 en la que “la defensa mencionó que 
la acusada llevaba una de estas prendas” (Verne, 2018) 
A causa de esto, se realizó una manifestación durante 
esa semana en la que el símbolo era el tanga, hecho que 
causó que miles de mujeres compartieran fotografías 
de tangas en las redes sociales con el hashtag 
#ThisIsNotConsent (“Esto no es consentimiento” en 
inglés).  

Delantal Esposa

El objeto Delantal Esposa hace referencia al estereotipo 
de género de la mujer sumisa y ama de casa. Este 
objeto cotidiano, además, se ha utilizado como símbolo 
en varias manifestaciones del 8M haciendo hincapié 
en el trabajo no remunerado que realizan muchas 
mujeres como son las tareas del hogar y el cuidado de 
las personas, tal y como se explica en un artículo del 
periódico digital Última Hora (Sanz, 2020) . 

Espejo Estima

El espejo es un objeto cotidiano en el que una persona 
se refleja, es por este motivo que se ha decidido ligar 
con el concepto de autoestima y el cómo afectan 
los estereotipos de género y los cánones de belleza 
establecidos a la exigencia que tiene una persona sobre 
sí misma. El hecho de querer ser aceptado por el resto 
por ser de una forma u otra que ha sido establecida 
como norma. 

Miles de mujeres 
compartieran fotografías 
de tangas en las redes 
sociales con el hashtag 
#ThisIsNotConsent

01

02

02.  
Mujeres escribiendo 
en un delantal para la 
manifestación del 8M 
(2020)

01.  
Manifestación en 
Irlanda contra la 
violencia de género 
(2018)
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01

02

02.  
Zapatos en una 
Manifestación en 
Bruselas del 24N (2019)

01.  
Fotograma del vídeo 
de la Campaña No 
maquilles su violencia, 
denúnciala (2017)

Tapa Heridas

Este objeto está relacionado con la violencia de género, 
concretamente el maltrato físico. La elección de este 
objeto es por el gesto de ocultar las heridas y cardenales 
de estos abusos por parte de las víctimas. Además, se 
ha elegido este objeto porque hubo una polémica a 
causa de un programa de un canal de televisión público 
marroquí en 2017 que emitió un tutorial de maquillaje 
para tapar las heridas de la violencia doméstica, tal y 
como se señala en un artículo del ABC (Montañés, 2017). 

En respuesta a esta emisión en la que se mostraba 
la violencia de género como algo normal, una web 
marroquí llamada Enti creó una campaña con el nombre 
Flawlessness (que en inglés significa “perfección” 
o “impecabilidad”). En el vídeo de la campaña, una 
joven aparece desmaquillandose y se descubren los 
cardenales de la fuerza ejercida contra ella, de esta 
forma, hace referencia al lema de la campaña “No 
maquilles su violencia, denúnciala”. 

Tacón Dominado

Los zapatos de tacón son un ejemplo de prenda de 
ropa para señalar el control de la vestimenta que se da 
en algunas parejas. Además, se ha elegido este objeto 
porque ha sido usado por la artista Elina Chauvet en una 
instalación Zapatos Rojos en 2009 y en otras ocasiones 
como forma de manifestación, tal y cómo se señala en 
El Diario (Domenech, 2015). En estas concentraciones 
se han utilizado diferentes zapatos pintados de rojo 
para recordar a las víctimas de violencia de género. Es 
por este motivo que se ha utilizado este objeto para una 
de las Cartas de Objeto.

La elección de este objeto 
es por el gesto de ocultar 
las heridas y cardenales 
de estos abusos por parte 
de las víctimas.
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Hombre
Estatua 5

Representa la idea ficticia de 
masculinidad, el cómo ser un hombre: 

sin la capacidad de mostrar sus 
sentimientos, duro y fuerte.

Conseguid el objeto Hombre Estatua 
para acabar con esta idea.

Mujer
Florero 9

Representa la cosificación.  
Cuando se utiliza una persona con un 
objetivo que no la dignifica como ser 

humano ni persona. 

Conseguid el objeto Mujer Florero  
para acabar con esta idea.

Pastillas del
Mal Amor 7

Remedio para el dolor que produce el 
mito del amor como sufrimiento. Falsa 
creencia que se normaliza dentro de las 

relaciones como si fuera pasión.

Conseguid el objeto Pastillas del  
Mal Amor para acabar con esta idea.

Predestinada
Naranja 8

Falso flechazo que predestina a dos 
personas como único amor verdadero y 
realización en la vida. Este mito ha sido 

extendido gracias a Disney.

Conseguid el objeto Predestinada 
Naranja para acabar con esta idea.

Inyección
de Amor 7

Objeto símbolo de la dependencia en la 
pareja. Como una adicción, este mito 

crea un mundo alrededor de la persona 
que se destruiría sin ella.

Conseguid el objeto Inyección de Amor 
para acabar con esta idea.

Tanga
Escusa 9

Objeto que representa los abusos 
sexuales que han sido justificados por 

el cómo vestía. La ropa no es símbolo de 
consentimiento. No es no. 

Conseguid el objeto Tanga Escusa para 
acabar con esta idea.

Llaves
Antimiedo

Objeto usado como método  
anti-miedo a altas horas de la noche, 

frente a comentarios, piropos o silbidos 
de desconocidos.  

Conseguid el objeto Llaves Antimiedo 
para acabar con esta idea.

7
Delantal
Esposa

Objeto que representa el estereotipo de 
género de mujer esposa, encargada de 
la limpieza de la casa y el cuidado de la 

familia.

Conseguid el objeto Delantal Esposa 
para acabar con esta idea. 

6
Espejo
Estima 6

Objeto que representa la autoestima, 
determinada por el nivel de exigencia 

que tiene una persona sobre sí misma y 
los cánones de belleza establecidos.

Conseguid el objeto Espejo Estima para 
acabar con esta idea.

Móvil
Control 7

Objeto que representa el control 
normalizado en las parejas, a través de 

las fotografías o los mensajes  
en las redes sociales.

Conseguid el objeto Móvil Control para 
acabar con esta idea.

Tacón 
Dominado 5

Objeto que representa la imposición y el 
control de la vestimenta en las parejas. 
El hecho de qué se debe poner o si debe 

dejar de hacerlo.

Conseguid el objeto Tacón Dominado 
para acabar con esta idea.

Tapa
Heridas 8

Objeto utilizado para ocultar los 
cardenales del maltrato físico, hechos 

basados en una relación de desigualdad 
y de dominación.  

Conseguid el objeto Tapa Heridas para 
acabar con esta idea.
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Cartas de Canciones
En el caso de las Cartas de Canciones, el elemento 
principal es la estrofa de la canción, escrito en la 
tipografía elegida; el número de temas a identificar 
acompañado de un icono que hace referencia a las 
Cartas de Votos; y el código QR para vincularlo con 
la página web en la que aparezca la información de la 
carta en concreto. Por si acaso, también se ha añadido 
la dirección de la página web por si hay algún error al 
escanear el código QR. En el nombre de la dirección de 
la página, para no especificar de qué canción se trata, 
se han puesto números correlativos.

En este caso, se han realizado las cartas en el 
color inverso de las Cartas de Objetos, es decir con el 
fondo de color negro y el margen blanco. De esta forma 
se pueden diferenciar mejor unas cartas de otras. Lo 
mismo con el reverso de las cartas. 

Se han seleccionado 30 canciones de las 
analizadas durante el proyecto. Se ha intentado elegir 
las canciones de diferentes géneros musicales y que 
sean más conocidas por el público objetivo, así como 
que se trataran todos los temas desarrollados. 

En el caso de las Cartas 
de Canciones, el elemento 
principal es la estrofa de la 
canción. Si por mí fuera, si por mí fuera

Haría lo imposible por tenerte entera
Ay, ay, ay, que si por mí fuera
Serías el aire que mueve mi bandera
Si por mí fuera, si por mí fuera
Te llevaría conmigo incluso aunque 
me duela”

“

www.entrelineas.app/001

x4

Pégala, azótala
Sin miedo que no hace na’
Mírala, mírala, si se ríe le gusta
Yo le doy, tú le das,  
por delante y por detrás 
Ella va a toa’ ”

“

www.entrelineas.app/002

x2

Sé que te gusta que yo te bese
Mientras tú me ignoras  
las ganas crecen, 
No te olvides que tu cuerpo  
me pertenece
Y quiero repetírtelo, mai’,  
muchas veces”

“

www.entrelineas.app/003

x3

Quiero una mujer bien bonita,  
callada, que no me diga na’
Que cuando me vaya a la noche  
y vuelva en la mañana
No diga na’ ”

“

www.entrelineas.app/004

x2

Si sigues en esa actitud  
voy a violarte hey,
así que no te pongas alsadita,
yo sé que a ti te gusta por que  
estás sudadita,
si ma’ recién salida de una sauna,
que esta noche terminas  
con un trauma”

“

www.entrelineas.app/005

x2

No te asombres si una noche
Entro a tu cuarto  
y nuevamente te hago mía
Bien conoces mis errores
El egoísmo de ser dueño de tu vida
Eres mía (mía, mía)”

“

www.entrelineas.app/006

x2



Entre Líneas: Desenmascarando el sexismo 05. Proceso de formalización

233232

Tú tienes el cuerpo duro  
y el cerebro en blanco
¿Por qué no te lees un librito  
de vez en cuando?
Eres lindo pero bruto
Seduces pero sólo con el bulto
En el bolsillo sólo hay sencillo
Calladito es que te veo más bonito”

“

www.entrelineas.app/007

x3

Un culito así no se encuentra en eBay
Este bicho es tuyo
Te lo tengo all night awake
Más ninguna tiene brake
Yo soy un pitcher
Pero a ti te voy a hacer el doble play”

“

www.entrelineas.app/008

x1

Yes, I do the cooking
Yes, I do the cleaning
Yes, I keep the nana real sweet  
for your eating
Yes, you be the boss  
yes, I be respecting”

“

www.entrelineas.app/009

x1

Mientras no te olvide eres tan mío
Si respiro es gracias al dolor
Y arrancarte no va a ser sencillo
Como decirle al sol que  
apague su calor
Tampoco puedo yo, oh oh oh”

“

www.entrelineas.app/013

x3

Hoy te quiero decir, con todo y eso
Una vida sin ti, no vale la pena
Me tienes loco, loco por verte
Duele entender que es tan  
fácil perderte
¿Cómo te explico? yo me enamoro
Entre más huyes, yo más te adoro”

“

www.entrelineas.app/014

x4

I want you to be mine, lady
To hold your body close
Take another step into the  
no-man’s land
For the longest time, lady
I need you darling”

“

www.entrelineas.app/015

x2

www.entrelineas.app/010

x2

La cogí del cuello, 
La tiré al colchón, 
Me lancé hacia ella, 
Le di un palizón. 
(...)
Yo opino que la mujer
lo mejor que sabe hacer
es casarse y tener hijos
¡y estar en su casa bien!”

“
- Ella: Pero yo a ti te conozco y  
sé por dónde vas 
- Él: Si no quieres flamenquito,  
no toques las palmas
- Ella: Ay, ay, mejor doy un paso atrás
- Él: A lo mejor es muy tarde  
para echarte atrás”

“

www.entrelineas.app/011

x1

Los días que pasan
Las luces del alba
Mi alma, mi cuerpo, mi voz,  
no sirven de nada
Porque yo sin ti no soy nada”

“

www.entrelineas.app/012

x1

Encerrado en un cuerpo equivocado
Con mil llagas en las manos
Luchando por vivir
Dentro del huracán que le atropella
Que le asfixia y que le atrapa
(...)
Bajo un rincón, sin dejarse ver
Si por un beso poner la vida
Que importa tu sexo
Si poner el alma en cada gesto  
de amor que le dabas”

“

www.entrelineas.app/016

x1

Tengo una mano en el cuello
Que con sutileza me impide respirar
Una venda me tapa los ojos
Puedo oler el miedo y se acerca
(...)
Pero dibujé una puerta violeta  
en la pared
Y al entrar me liberé
Como se despliega la vela  
de un barco”

“

www.entrelineas.app/017

x2

Voy a salir
No más fingir
No más servir
La noche es pa’ mí no es de otro
(...)
Pero si me toca, toca, tócame
Yo decido el cuándo, el dónde  
y con quién!”

“

www.entrelineas.app/018

x1
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Que amar sea amistad brutal 
entendimiento,
Confesión de libertad, espacio  
y tiempo,
Que amar sea ternura y no amargura
Derroche no reproche,
Que amar sea apertura,
La cura y la locura”

“

www.entrelineas.app/019

x2

Que quan s’enamorin de tu  
no pretenguin tenir-te,
només acompanyar-te.
(...)
Que estimis molt algú, 
sense que el necessitis”

“

www.entrelineas.app/020

x1

Porque no le perteneces
Te mereces mucho más
Sobre ti no tiene autoridad
Se la das y él se crece
(...)
Tu filo atravesó mi alma en solo  
un compás
Callaste mis lamentos con brutalidad
Me has convertido en un triste 
numero más
Turbia frustración fue tu perdición”

“

www.entrelineas.app/021

x2

La gallina s’adormia
I el gall li fa un petó.
-Dolent, dolent, més que dolent!
I què dirà la gent?
-Que diguin el que vulguin
Que jo estic molt content!”

“

www.entrelineas.app/025

x1

Mi chica debe de admirar
Mi fuerza y mi valor
No importara que se pondrá
O si es muy fina
Dependerá de que cocina”

“

www.entrelineas.app/026

x1

Pronto, pronto, pronto  
todo el mundo a la costura
La tarea no es tan dura
Será una linda hechura
Yo manejo las tijeras
¿Yo coso con la aguja?  
eso es cosa de mujeres
Tú adornas ahí si quieres”

“

www.entrelineas.app/027

x1

Mente obtusa, ¿qué importa si llevaba 
escote o blusa?
El problema no es la ropa que usa
¿Qué no eres el culpable?,  
¿qué yo soy una ilusa?
¡Culpable, es todo aquel que no acusa!
(...)
Si baila reggaetón, ¡ni una menos!
Si te dejó por otro, ¡ni una menos!
Si vuelve tarde a casa, ¡ni una menos!”

“

www.entrelineas.app/022

x1

Well, I’d rather see you dead, little girl
Than to be with another man
You better keep your head, little girl
Or I won’t know where I am
You better run for your life if you can, 
little girl
Hide your head in the sand, little girl
Catch you with another man
That’s the end, ah, little girl”

“

www.entrelineas.app/023

x2

Dius que m’estimes a mi,
I que estimes moltes altres
T’entenc i em fa feliç,
Que desitgis més persones.
Mil maneres d’estimar,
Totes seran sempre bones
Quan l’amor no està engabiat,
Quan no ets pres ni l’empresones.”

“

www.entrelineas.app/024

x1

Eres tu, el príncipe azul que yo soñé.
Eres tú, tus ojos me vieron con 
ternuras de amor.
Y al mirarme así el fuego  
encendió mi corazón.
Y mi ensoñacion se hará realidad,  
y te adoraré como aconteció  
en mi sueño ideal.”

“

www.entrelineas.app/028

x1

I used to love her,  
Mm, yeah
But I had to kill her
I had to put her six feet under
And I can still hear her complain”

“

www.entrelineas.app/030

x2

Tan bonita que amenaza
Cuando callas me das miedo
Tan fría como la nieve
Cuando cae desde el cielo
Cuando sales por la puerta
Pienso que no vuelves nunca
Y si no te agarro fuerte
Siento que será mi culpa”

“

www.entrelineas.app/029

x1
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Cartas de Votos
Las Cartas de Votos son las mismas para cada equipo, 
cambia el reverso: para un equipo es blanco y para el 
otro, negro. En cada carta aparecen los temas de las 
canciones a identificar, acompañados de una pequeña 
ilustración icónica. Sirven para votar por una opción 
una vez se ha debatido con el equipo. 

Se han ido modificando los temas a identificar 
durante el proceso del proyecto, por ejemplo, el cambio 
del primer testeo a este segundo prototipo es el hecho 
de quitar la carta “Discriminación e insultos”, porque 
en la mayoría de canciones se podía ver esta forma 
de forma sutil o explícita y podía dar situaciones de 
confusión en algunos casos ya que son términos muy 
generales que incluyen, a su vez, otros términos ya 
descritos. 

Además, se ha añadido la carta “Muestras de 
amor”, dado que pensando en los diferentes temas 
definidos, la mayoría de ellos son negativos (a 
excepción de tres) y si se añade alguno que haga 
referencia a la idea de romanticismo se pueden crear 
más debates porque quizás hay personas que pueden 
interpretar en canciones que hablen de celos o control, 
romanticismo y muestras de amor, por ejemplo.

Para llegar a las ilustraciones finales, se han 
realizado diferentes pruebas gráficas, tal y cómo se ha 
mostrado en el apartado 5.3.2. Identidad donde se hace 
referencia al Estilo de ilustración. Finalmente, se han 
realizado ilustraciones intentando definir los diferentes 
temas de manera simbólica a través de objetos y manos. 

En cada carta aparecen los 
temas de las canciones a 
identificar, acompañados 
de una pequeña ilustración 
icónica.

Celos, Control 
o Posesión

Dependencia 
emocional

Idealización 
del amor

Amor como pasión 
que hace sufrir

Cosificación o 
Sexualización

Acoso o 
Abuso sexual

Amor
Libre

Empoderamiento
de la mujer

Muestras
de amor

Violencia
física

Denuncia violencia 
de género

Estereotipos 
de género
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01

02

02.  
Pruebas de grabado 
láser de las fichas

01.  
Pruebas de tamaño  
de las fichas.

03.  
Simulación del diseño 
de las fichas

15mm20mm25mm30mm

Fichas de puntos
Las fichas de puntos se ganan cuando se aciertan 
alguno de los temas tratados en las canciones. En el 
juego se ha decidido poner 25 fichas para que hayan 
suficientes para ir ganando e intercambiando. 

Se han planteado diferentes formas de hacer 
las fichas: desde cubitos de madera como en el juego 
Honshu, fichas como en el Parchís, piezas hexagonales 
o volumétricas como por ejemplo un diamante o un 
corazón. Finalmente, se decidió realizar en formato 
circular de 25mm para poder poner el símbolo del juego 
de mesa en una de las caras.

Por otro lado, se han investigado con qué 
materiales se pueden hacer estas fichas. En la página 
de El Troquel, proveedores de artículos para juegos 
de mesa, realizan monedas con peltre, una especie 
de metal. Esta idea se descartó porque el metal es 
un material un poco pesado y muy frío, además que 
es mucho más caro. En una empresa dedicada a 
hacer productos para eventos, Orakel, ofrecen fichas 
impresas en materiales ecológicos como las redes 
de pesca recicladas o un plástico biológico hecho de 
fécula. Esta idea llamaba la atención, si no fuera por el 
hecho que se necesitaba pedir grandes cantidades. 

También se contempló hacer las fichas con la 
máquina 3D, cartón, madera o metacrilato. Teniendo 
en cuenta las diferentes opciones planteadas, se ha 
decidido utilizar metacrilato satinado opaco de color 
negro de 3mm grabado en láser. La elección de este 
material es por el acabado limpio que tiene, a diferencia 
de algunas maderas o cartones, y además, el material no 
pesa y tiene buena presencia. 

Para encontrar el grabado en láser que más 
interesaba, se han hecho diferentes pruebas probando 
las diferentes funciones de la máquina láser del Taller 
de Fabricación Digital de BAU, gracias a la ayuda de 
Eloy, becario del taller.

03

Se ha decidido utilizar 
metacrilato satinado 
opaco de color negro de 
3mm grabado en láser.
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Web
Teniendo en cuenta el bajo conocimiento técnico 
personal necesarios para el desarrollo de una 
aplicación, se ha decidido realizar una web adaptada 
al móvil a través del gestor de contenidos Wordpress. 
De esta forma, se ha utilizado el mismo estilo gráfico, 
tipografía y colores planteado para el resto del juego. 

Antes de maquetar la web en Wordpress, se han 
diseñado las diferentes pantallas. Finalmente, después, 
en el momento de maquetarla han habido algunos 
elementos que han cambiado. A continuación, algunos 
de los diseños iniciales:

01 02 03

01, 02, 03. 
Diseños iniciales de la 
página web.

En la página web se ha decidido poner un acceso 
a un lector de código QR para poder escanearlo en 
caso de no tener en el propio móvil. De esta forma se 
accede de forma rápida a la página de la canción que 
aparece en la carta escaneada. En esta pantalla, aparece 
el título de la canción y el nombre del grupo de música 
o artista y un reproductor con la canción en concreto 
por si se quiere escuchar un trozo. El reproductor se 
ha programado para que solo se tenga que escuchar la 
estrofa que viene en la carta. En la parte inferior, está 
un botón con la opción de empezar la cuenta atrás para 
debatir qué temas se tratan en la canción en el tiempo 
establecido. 

En la siguiente pantalla aparece una cuenta 
regresiva desde los 60 segundos y dos botones: 
“Cancelar” y “Listos”. El primero es para volver a la 
página anterior y el botón de “Listos!” es para hacer 
click cuando ya tengan claro las opciones. Después, 
aparece una pantalla con las soluciones y la posibilidad 
de saber más sobre los temas que aparecen, con un 
pequeño texto descriptivo. En caso de dar click a 
“Siguiente canción”, se accedería a la página con el 
lector de código QR de inicio para escanear una nueva 
carta.  

Un botón con la opción de 
empezar la cuenta atrás 
para debatir qué temas se 
tratan en la canción en el 
tiempo establecido.
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Cuestiones técnicas

Investigando sobre cómo poder incluir un lector de 
códigos QR en la página web de Wordpress, se han 
encontrado diferentes opciones que no funcionaban 
con la versión del Wordpress actual. Por un lado, estaba 
la opción de utilizar un plugin hecho con HTML5 de 
Mathew Emma, también llamado iphoenix72 (2015) en 
GitHub, pero al subirlo a Wordpress daba error. Por este 
motivo, se ha contactado con el creador vía mail y ha 
comentado que el código es muy antiguo y por eso no 
funciona (imagen 01). 

También se ha barajado la idea de añadir el 
código directamente, pero eso iba a ser mucho más 
complejo, teniendo en cuenta la poca experiencia 
en programación. Más tarde, se ha pedido ayuda 
por el Foro de Wordpress para ver si se conocía 
alguna solución. Mientras tanto, investigando, se ha 
encontrado un plugin llamado QR Scan Redirect de 
Viktor Aigenseer que tampoco funcionaba. Viendo la 
situación, se ha contactado con el programador de este 
plugin para informarle del error que aparece (imagen 
02) y, como respuesta, se ha ofrecido a modificarlo para 
que funcione. Y así lo ha hecho. 

Se ha contactado con 
el programador de este 
plugin para informarle del 
error que aparece y, como 
respuesta, se ha ofrecido 
a modificarlo para que 
funcione.

01

02

02. 
Mails enviados a 
Viktor Aigenseer

01. 
Mails enviados a 
Mathew M. Emma
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01

02

02. 
Widget de Wordpress 
para configurar el 
tiempo de inicio y final 
del vídeo

01. 
Captura de pantalla 
del reproductor en 
Wordpress

En el caso del reproductor de música, se ha usado 
el Widget Responsive for Youtube de StefanoAI (n.d.) 
para vincularlo con vídeos de youtube y así no tener 
problemas de copyright con los artistas. Además, 
con este plugin se tiene la opción de seleccionar el 
fragmento de vídeo que se quiera, en este caso, el que 
aparezca en la carta.

Por otro lado, en el caso de la cuenta atrás, todos 
los plugins encontrados en Wordpress son para eventos 
concretos que tienen una fecha de inicio y fin. Pero, 
la idea para la página web del juego es que se inicie 
la cuenta atrás al abrir la página. Viendo que no se 
encontraba ninguno, se ha decidido pedir ayuda a través 
del foro de Wordpress y a Cecilia, profesora de Diseño 
Web en BAU. Ella ha aconsejado buscar una cuenta atrás 
programada en Javascript y colocarla directamente 
en el Wordpress. Y así es como se ha hecho, de esta 
forma se ha utilizado el plugin Shortcoder para añadir 
el código de forma fácil. Finalmente, se ha utilizado este 
código extraído de JSFiddle (n.d.):

Ha aconsejado buscar una 
cuenta atrás programada 
en Javascript y colocarla 
directamente en el 
Wordpress. 
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5.3.4. Segundo Testeo
En un inicio se iba a realizar el testeo con cuatro 
adolescentes que se habían ofrecido enviando un mail 
respondiendo a la encuesta (Anexo 3), pero al final no 
se pudo hacer porque algunas no eran de Barcelona 
capital y podían tener problemas para venir y las 
que sí que lo eran, no se iban a desplazar fuera de 
Barcelona. Además, la intención era hacer el testeo en 
un Centro Cívico pero no cedían salas debido al Estado 
de Alarma del COVID-19. Por esto motivo, para no 
tener complicaciones con las menores, se decidió no 
realizar el testeo. Aunque se les ofreció realizarlo por 
videollamada pero no tuvo éxito la idea. 

Teniendo en cuenta esto, se decidió hacer el 
testeo con otras personas, tres chicas y un chico. Una 
de ellas tiene 17 años, y el resto tienen entre 21 y 24 
años. En cuanto a la relación entre ellas, dos de ellas 
son hermanas y amigas con el resto. Y ninguna de ellas 
sabía antes nada del funcionamiento del juego.

Para empezar el testeo, se les ha facilitado el texto 
de las instrucciones, las cartas impresas por una sola 
cara en papel borrador y las primeras pruebas de fichas. 
El hecho de darles las instrucciones y no explicarles 
nada del funcionamiento ha servido para ver en qué 
aspectos fallaba la redacción de las instrucciones, 
como por ejemplo, en la necesidad de presentar las 
cartas al inicio y de especificar que las Cartas de 
Objetos son 6 para todos, dado que durante el testeo se 
confundieron y eligieron seis para cada equipo.

Tal y como se puede ver en los vídeos del testeo 
(Anexo 4.2), se muestran entusiasmadas con el juego. 
El hecho de conocer muchas de las canciones que 
aparecen y que hayan fichas para conseguir les motiva 
a seguir resolviendo más cartas. También se muestran 
sorprendidas con algunas de las canciones que 
aparecen. El gesto de asombro de sus caras durante el 
testeo lo dice todo. Además, también se comenta alguna 
vez que es una buena herramienta para reflexionar y 
debatir con la que se puede estar durante mucho rato.  

El hecho de darles las 
instrucciones y no 
explicarles nada del 
funcionamiento ha 
servido para ver en 
qué aspectos fallaba 
la redacción de las 
instrucciones. 

A medida que han ido jugando se ha visto cómo 
han ido resolviendo las canciones de forma más 
fácil y, además, compartiendo las reflexiones sobre 
las diferentes canciones y las diferentes temáticas.
Como, por ejemplo, de una situación que se plantea 
en una canción, si se piensa en el origen o en las 
consecuencias, pueden llevar a otras temas. También 
se ha debatido sobre cómo si una misma canción la 
canta un hombre o una mujer, se percibe diferente. 
Por ejemplo, la canción de Thalía y Lila que dice los 
siguiente: 

“Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en 
blanco 
¿Por qué no te lees un librito de vez en 
cuando? 
Eres lindo pero bruto 
Seduces pero sólo con el bulto 
En el bolsillo sólo hay sencillo 
Calladito es que te veo más bonito” 
(Thalia, 2019)

Esta misma canción cantada por hombres, 
afirman que no se interpretaría igual y se consideraría 
machismo, en cambio, como la cantan mujeres se 
interpreta como empoderamiento de la mujer. Después 
de un largo debate entorno a este tema, se hizo 
hincapié en el contexto de desigualdad de género 
actual, que no es el mismo el de los hombres que el de 
las mujeres, y en cómo afecta esto a cómo se perciben 
las canciones.

Finalmente, otra de las reflexiones realizadas 
durante el testeo, es el hecho de saber que una 
canción es de un cantante u otro. Dado que depende 
quién la cante y cómo la cante, se puede atribuir más 
romanticismo que, en cambio, si se escucha esa misma 
letra con otro ritmo. No es lo mismo que te canten 
una letra con una bachata que con un rap. Este hecho 
ha hecho resaltar la idea de que tienen que leer la 
canción al principio para no interpretar otras cosas al 
escucharla con la música.

Depende quién la cante y 
cómo la cante, se puede 
atribuir más romanticismo 
que, en cambio, si se 
escucha esa misma letra 
con otro ritmo.
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06
Formalización

Cartas
Después del segundo testeo, el contenido de las cartas 
y el diseño de éstas no ha variado. De esta forma, se ha 
tenido en cuenta la elección del papel y los acabados, 
eligiendo el papel Shiro de 300gr, un papel 100% 
reciclado de color blanco. Se ha elegido este material 
porque no es un color blanco puro. Además, dado que 
se trata de un juego, se ha decidido poner un laminado 
mate para que sean duraderas y no se estropeen al 
usarlas.

Fichas y bolsa
En cuanto a las fichas, después de las pruebas realizadas 
de las diferentes formas de grabar con el láser, se ha 
decidido hacer que el símbolo del ojo estuviera todo 
relleno para que se vea de color blanco.

Para guardar las fichas en el juego, se ha decidido 
hacer una bolsita de color negro con el símbolo del 
juego. De entre los diseños iniciales, se ha decidido 
realizar el estampado ordenado e intercalado del 
símbolo del juego (imagen 03). 

01 02 03

01, 02, 03. 
Diseños iniciales de la 
bolsita para las fichas.
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Instrucciones
El segundo testeo que se ha realizado ha servido para 
modificar algunos elementos de las instrucciones, tal y 
como se ha explicado anteriormente. De esta forma, se 
ha tenido en cuenta los comentarios realizados a la hora 
de hacer las instrucciones. 

En la portada, se encuentra una pequeña 
introducción del juego y la explicación del contenido. 
En la primera página, aparece el objetivo del juego y 
la presentación de las cartas. De esta forma, primero 
se sabe identificar qué carta es cada una y luego cómo 
preparar el juego y cómo jugarlo. 

Después de la explicación de cada carta 
acompañada de un ejemplo de carta, hay un apartado de 
preparación del juego en el que también se ejemplifica 
gráficamente. En las siguientes páginas se explican 
las cuatro fases de un turno que tienen los siguientes 
nombres: 

1. Darle al play

2. Identificar los temas

3. Desenmascarar

4. Conseguir los objetos

Todas las fases están explicadas paso por paso con 
ejemplos ilustrados mostrando las diferentes cartas que 
se utilizan, para que quede claro en qué momento se 
tiene que utilizar cada carta.

Finalmente, en el reverso aparecen las 
indicaciones básicas del juego de mesa: el número 
mínimo de participantes, la edad mínima para jugar y 
la posible duración de una partida. Además, también 
aparece la página web, los créditos y una nota 
informativa de la propiedad de las canciones utilizadas.

El segundo testeo que 
se ha realizado ha 
servido para modificar 
algunos elementos de las 
instrucciones.

En Entre Líneas descubriréis el poder de la música e identificaréis los 
mensajes escondidos, o no tan escondidos, de canciones que quizás 
conozcas. Además, si conseguís el mayor número de Cartas de Objeto 
resolviendo las canciones, conseguiréis desenmascarar el sexismo. 
¡Darle al play!

Contenido
_Estas instrucciones
_ 30 Cartas de Canciones
_ 12 Cartas de Objetos
_ 24 Cartas de Votos:

_ 12 con el reverso blanco
_ 12 con el reverso negro

_ 20 Fichas en una bolsa

Entre 
Líneas

01

01. 
Portada de las 
instrucciones
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Objetivo del juego:
Acumular las Cartas de Objeto que sumen más puntos identificando 
los temas que se tratan en las Cartas de Canciones. Gana el equipo 
que sume más puntos de Cartas de Objeto.

Si sigues en esa actitud  
voy a violarte hey,
así que no te pongas alsadita,
yo sé que a ti te gusta por que  
estás sudadita,
si ma’ recién salida de una sauna,
que esta noche terminas  
con un trauma”

“

www.entrelineas.app/005

x2

Las Cartas
Cartas de Canciones
En las Cartas de Canciones encontraréis 
la estrofa de una canción y un número 
acompañado de este icono  . El número 
indica el número de temas a identificar. 
Además, hay un código QR para acceder a 
la página web complementaria al juego de 
forma directa a través del móvil.

Cartas de Objetos
Las Cartas de Objetos muestran diferentes 
ilustraciones acompañadas de un texto que 
hace referencia al objeto en cuestión. Estas 
cartas se consiguen resolviendo las Cartas 
de Canciones y consiguiendo las fichas para 
poder intercambiarlas. Para obtenerlas se 
necesita tener la cantidad de fichas indicada 
en el círculo lila de la carta. 

Cartas de Votos
Las Cartas de Voto sirven para votar 
las temáticas que se identifican en las 
canciones. Son las de tamaño más pequeño. 
Cada equipo tiene 12 cartas (un equipo con el 
reverso blanco y el otro negro). Ambos tienen 
las cartas con los mismos temas. 

Mujer
Florero 9

Representa el objeto de la cosificación. 
Cuando se utiliza una persona con un 
objetivo que no la dignifica como ser 

humano ni persona. 

Conseguid el objeto Mujer Florero para 
acabar con esta idea.

Idealización 
del amor

Carta de Canción

Carta de Objeto

Carta de Voto

Reversos de las 
Cartas de Voto

Puntuaciones de las 
Cartas de Objeto

Fichas

Baraja de Cartas de 
Canciones

Preparación:
_ Crear dos equipos formados por al menos 
2 personas cada uno. Si es posible, que sean 
grupos mixtos. 

_ Repartir a cada equipo las 12 Cartas de 
Voto. Las del reverso blanco para un equipo  
y las de color negro para el otro. 

_ Entre todos, elegid 6 Cartas de Objetos, 
son de mayor tamaño que las Cartas de Voto 
y tienen el reverso blanco. Si queréis jugar 
en modo difícil, elegir las cartas de mayor 
puntuación, en cambio, si queréis jugar 
en modo fácil, elegir las cartas con menor 
puntuación. Una vez elegidas, colocarlas 
boca arriba sobre la mesa, una al lado de 
la otra, que queden visibles para ambos 
equipos.

_ Coger 10 Cartas de Canciones al azar, son 
las de mayor tamaño con el reverso de color 
negro. Formar una baraja en el centro de 
la mesa boca abajo, de manera que puedan 
llegar ambos equipos. Las restantes dejarlas 
en la caja. 

_ Coger la bolsa de fichas y dejarlas sobre la 
mesa a mano.

_ Tener cerca un móvil para poder acceder a 
la página web complementaria al juego  
www.entrelineas.app.

_ Ahora empiezan los turnos, decidir qué 
equipo será el primero. 

5
8

6
9

7

Entre
LíneasEntre

Líneas

01

01, 02. 
Diseño de las páginas 
interiores de las 
instrucciones

Fases del turno
1. ¡Darle al Play!
_ Coger y leer la primera carta de la baraja de Cartas de Canciones, 
especificando el número de temas a identificar.

_ Escanear el código QR de la misma carta con el móvil con la cámara 
o un lector de QRs.

_ En la página web, podéis escuchar un trozo de la canción elegida.

2. Identificar los temas
_ En la misma página, hacer click en “Empezar la cuenta atrás” para 
que aparezca una pantalla que empiece a contar los 60 segundos. 

_ Durante este tiempo, cada equipo tiene que decidir qué temas se 
identifican en la estrofa de la canción elegida, teniendo en cuenta el 
número de temas indicado en la Carta de Canción. 

_ Una vez acordado, cada equipo tiene que ubicar las Cartas de Voto 
elegidas boca abajo sobre la mesa antes de que termine la cuenta 
atrás y hacer click en “Listos!”. 

Estereotipos 
de género

Dependencia 
emocional

Idealización 
del amor

Amor como pasión 
que hace sufrir

Cosificación o 
Sexualización

Acoso o 
Abuso sexual

Empoderamiento
de la mujer

Muestras
de amor

Violencia
física

Denuncia violencia 
de género

Si sigues en esa actitud  
voy a violarte hey,
así que no te pongas alsadita,
yo sé que a ti te gusta por que  
estás sudadita,
si ma’ recién salida de una sauna,
que esta noche terminas  
con un trauma”

“

www.entrelineas.app/005

x2

Amor
Libre

Celos, Control 
o Posesión

Contra la Pared
Jiggy Drama

¿Estáis preparados?

Empezar cuenta atrás

02
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3. Desenmascarar
_ Una vez se dé click en “Listos!” aparecerán las soluciones. Además, 
encontraréis información de cada tema en el desplegable.

_ Una vez repartidas las fichas, colocar la Carta de Canción utilizada 
en un mazo de descartes boca arriba. 

_ Para verificar las respuestas, dar la vuelta a las cartas de 
voto. Cada equipo ganará una ficha por cada tema identificado 
correctamente. Independientemente si se han acertado todos o no, tal 
y cómo se muestra en el ejemplo a continuación. En este caso, solo se 
ha acertado un tema. 

Si sigues en esa actitud  
voy a violarte hey,
así que no te pongas alsadita,
yo sé que a ti te gusta por que  
estás sudadita,
si ma’ recién salida de una sauna,
que esta noche terminas  
con un trauma”

“

www.entrelineas.app/005

x2

Acoso o 
Abuso sexual

Muestras
de amor

Contra la Pared
Jiggy Drama

Siguiente Canción

Acoso o 
Abuso sexual

Celos, Control 
o Posesión

4. Conseguir los objetos
_ Esta fase la puede realizar cada equipo al final de su turno. 

_ En caso de tener las fichas necesarias para conseguir una Carta 
de Objeto, intercambiarlas, dejando en la bolsa el número de fichas 
indicadas en la misma carta y coger la Carta de Objeto elegida. 

De esta forma, se acabaría el primer turno de uno de los equipos. 
Ahora le tocaría al otro equipo. 

Final de partida
Al final de la partida, después de resolver las 10 Cartas de Canciones, 
se suma la puntuación de las Cartas de Objeto conseguidas y el 
equipo que tenga más puntuación, gana. En caso de que ambos 
equipos tengan la misma cantidad de puntos, ambos equipos serán 
ganadores.

Hombre
Estatua 5

Representa la idea ficticia de 
masculinidad, el cómo ser un hombre: 

sin la capacidad de mostrar sus 
sentimientos, duro y fuerte.

Conseguid el objeto para romperlo  
y acabar con esta idea.

=

01. 
Diseño de las páginas 
interiores de las 
instrucciones

01

Barcelona, 2020
Diseño: Andrea López Baz

Impresión: 9.disseny

www.entrelineas.app

Nota: El juego utiliza canciones conocidas que son propiedad 
exclusiva de sus dueños. Su uso no implica el patrocinio o la 
aprobación de los grupos de música o artistas, que mantienen 
todos sus derechos reservados. 

20-40’+2

EDAD

+12

Entre 
Líneas

02

02. 
Contraportada de las 
instrucciones
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01

01. 
Caja del juego de mesa 
Alakazum

Caja
Para diseñar la caja del juego de mesa, primero se 
han analizado diferentes cajas para identificar los 
elementos principales. De esta forma, la inspiración 
principal para realización de la caja ha sido la del juego 
Alakazum, diseñada por Víctor Medina, que tiene en la 
base diferentes elementos gráficos dispuestos en los 
laterales, recurso que recuerda a la composición del 
reverso de las cartas de Entre Líneas.

Las medidas internas de la caja son de 
205x135mm., espacio compartimentado para ubicar 
en dos espacios las Cartas de Voto para cada equipo 
y por otro lado, las Cartas de Objetos y de Canciones 
en el mismo compartimento. Además, también hay un 
espacio para colocar la bolsa con las fichas. 

Teniendo en cuenta el estilo gráfico definido para 
las cartas y la página web, se ha decidido hacer la tapa 
de color negro y la base de color blanco. 

En la tapa, aparece el imagotipo y los elementos 
gráficos de identidad del juego de mesa que también 
aparecen en las cartas, y en los laterales de la tapa, 
aparece de nuevo el nombre del juego acompañado de 
las indicaciones básicas del juego: la edad mínima, la 
cantidad de participantes y una orientación del tiempo 
que dura el juego. En la base, en cambio, aparecen en 
los laterales los símbolos más identificativos del juego: 
el ojo con el símbolo play y el corazón. En el caso de la 
superfície de la base se repiten las indicaciones básicas 
del juego acompañando a una descripción, los créditos 
y la página web.

En cuanto a los acabados, se ha impreso el diseño 
en el papel Lenza Top Reciclado en 115gr, un papel 
similar al papel Shiro, el elegido para las cartas. Se ha 
intentado que el acabado fuera laminado mate, pero al 
ser un papel tan fino y tan grande muchas imprentas 
no se han atrevido a hacerlo ya que había posibilidades 
de que saliera mal. La elaboración de la caja ha sido 
encargada a Aline Chapa, de El Libro Rojo, especialista 
en encuadernaciones artesanales. 

Para diseñar la caja del 
juego de mesa, primero se 
han analizado diferentes 
cajas para identificar los 
elementos principales.
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01

01. 
Diseño del papel para 
forrar la tapa de la caja

02

02. 
Diseño del papel para 
forrar la base de la 
caja
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Web
En la página web, en el momento de maquetarla, se 
han hecho variaciones del diseño inicial que se había 
planteado en el apartado 5.3.3. Componentes del Juego, 
adaptándose a las posibilidades de Wordpress.

Por otro lado, además de las páginas dedicadas al 
funcionamiento de la dinámica del juego, se ha pensado 
en añadir una página principal con la descripción e 
información de éste y la posibilidad de contactar para 
solicitar el juego o una expansión con más canciones 
para resolver. 

Para poder enlazar a la página con el lector de 
código QR, se ha añadido un apartado de “Empezar a 
jugar” que enlaza directamente con esta página. 

Teniendo en cuenta esto, el diseño planteado para 
esta página es el siguiente:

01, 02, 03, 04. 
Diseño planteado para 
la página principal 
en scroll siguiendo el 
orden numerico. 

Entre
Líneas

01

03

02

04
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Teniendo en cuenta el funcionamiento básico del 
juego, las pantallas principales de la página web son las 
siguientes:

Página principal Lector QR

Entre
Líneas

Contra la Pared
Jiggy Drama

¿Estáis preparados?

Empezar cuenta atrás

Contra la Pared
Jiggy Drama

Siguiente Canción

Acoso o 
Abuso sexual

Celos, Control 
o Posesión

Canción Cuenta atrás Soluciones
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Piezas 
finales
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Epílogo

Conclusiones
“Porque el heteropatriarcado nos ha enseñado 
a normalizar la violencia machista, las 
agresiones sexuales, el sexismo y el machismo. 
Porque durante muchos años nos han hecho 
creer que las mujeres hemos conseguido la 
igualdad y que ya no había nada por lo que 
luchar.” (Marañón, 2018)

Al realizar el proyecto, se ha llegado a la 
conclusión de que es difícil combatir la norma, y mucho 
más eliminarla. Se podrían reformular algunas cosas 
para que sean más inclusivas, pero siempre puede 
haber alguna persona que pueda sentirse excluida. Y 
es por ello que creo que es importante que se creen 
herramientas y formas para reflexionar y reformular lo 
establecido, para que sea algo más inclusivo.

Asimismo, a lo largo de la investigación se ha 
podido apreciar el poder de la palabra y los mensajes 
y, sobretodo, del de la música. Una misma canción 
cantada en un ritmo u otro puede persuadir en una 
interpretación diferente que si se lee la letra de la 
canción sin música. 

Aún así, a pesar de la idea generalizada de que 
el género del reggaeton utiliza muchos mensajes 
machistas, no solo es aplicable a este género en 
concreto, ya que se pueden encontrar en muchos 
géneros musicales. El sentido del mensaje depende de 
quién crea las letras de las canciones y decide cantarlas 
y no de su género musical. 

En este sentido, cabe señalar el hecho de, cómo a 
través de algo tan cotidiano como el hecho de escuchar 
música, se pueden crear dinámicas de grupo para 
reflexionar sobre diferentes temas y problemáticas 
actuales que atañen a la forma de relacionarse los unos 
con otros.
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A pesar del poco conocimiento inicial en los 
temas principales abordados a lo largo del proyecto 
(el feminismo y el diseño de un juego de mesa), el gran 
interés por estos ha hecho que se elabore una gran 
investigación para poder desarrollarlo.

Por otro lado, durante el proyecto se ha 
cuestionado el cómo plantear una experiencia 
de usuario ligada a diferentes soportes que se 
complementan el uno con el otro. Y, además, se han 
aprendido diferentes recursos de programación 
y diseño web que se desconocían, los cuales se 
pueden encontrar buscando, buscando, buscando... y 
preguntando.

También cabe destacar la necesidad de testear la 
dinámica con diferentes personas sin explicar nada de 
su funcionamiento para poder ver en qué partes falla y 
poder rectificarla. Además, el hecho de testearlo varias 
veces también ha servido para confirmar las cosas que 
sí que funcionan. 

Seguramente este proyecto habría sido muy 
diferente si se hubiese desarrollado teniendo contacto 
más estrecho con el contexto escolar y acudiendo 
a las clases de los adolescentes, pero debido a las 
circunstancias de la pandemia del COVID-19, se han 
buscado alternativas. 

Aún así, me gustaría que este proyecto llegue a las 
aulas, casales, jornadas feministas o espacios en los que 
se pueda dar uso y crear un espacio de reflexión lúdico. 
Y, además, que se puedan crear diferentes expansiones 
con nuevas cartas de canciones y objetos.

En conclusión, este proyecto ha servido para 
aprender a desaprender algunas ideas y empezar a 
mirar con una nueva mirada más crítica las diferentes 
influencias de nuestro alrededor, que no es lo mismo 
leer un texto que cantarlo con ritmo de bachata o de 
rock. Qué hay mensajes claros y otros que hay que leer 
Entre Líneas.
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watch?v=DjQzt4vM7CE> (Accedido el 15 de abril de 2020)

Ultimate Productions, 2017c. La Sirenita - Pobres Almas Sin Sol Parte 1 (1080p) 
[Castellano] [vídeo online] Disponible en: <https://www.youtube.com/
watch?v=AaewIRaf8kY> (Accedido el 15 de abril de 2020) WaltDisneyLAT, 2012a. Mulán - 
Mi chica es la razón (Audio Latino) [vídeo online] Disponible en: <https://www.youtube.
com/watch?v=JgZXqaNg_Yk> (Accedido el 14 de abril de 2020)
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Vanesa Martín, 2015. Vanesa Martín feat. Axel - Casi te rozo (Videoclip Oficial) [vídeo 
online] Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=LRmi22bsRHQ> (Accedido 
el 12 de abril de 2020)

Warner Music Spain Archivos, 2017. Amaral - Salir Corriendo (Videoclip Oficial) [vídeo 
online] Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=QFTycuQiWlU> (Accedido 
el 12 de abril de 2020)

Warner Music Spain Archives, 2017. Amaral - Sin ti no soy nada. [vídeo online] Disponible 
en: <https://www.youtube.com/watch?v=qcC92ZnhGQY> (Accedido el 12 de abril de 
2020)

wordlifehbk, 2008. Trébol Clan - Agarrala, Pegala, Azotala. [vídeo online] Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=3HdTF5Nn_N4&has_verified=1> (Accedido el 8 de 
abril de 2020) 



Entre Líneas: Desenmascarando el sexismo Annexos

307306

Annexos
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01. Cuestionarios a 
profesionales
1. 1. Isaac Hidalgo (JEA Games)
Profesor, creador de juegos y fundador de JEA Games.

¿Cómo y porqué empezó JEA Games?
JEA (de JEA Games) es el acrónimo de Juegos, Equipo y Aprendizaje. 

Comenzó en la primavera del 2013, en los peores momentos de la crisis 
de las hipotecas basura. Trabajaba como ingeniero y muchos de mis 
compañeros se quejaban de la situación y querían montar algo. Mi trabajo 
como ingeniero de software me gustaba, estaba trabajando en un proyecto 
de innovación sobre un cargador de coche eléctrico, pero no me llenaba 
por completo. Quería trabajar con y para las personas y necesitaba hacer 
algo que tuviera un mayor impacto en mejorar la vida de las personas. 
Yo por aquel entonces ya jugaba mucho a juegos de mesa, y un día decidí 
dejar el trabajo y empezar a crear un juego de mesa. Fue justo después 
de jugar al juego Battlestar Galactica. Me maravilló su mecánica de juego 
semicooperativo y quise hacer uno. Esta historia ilustra de forma clara 
las tres patas del proyecto: juegos (J) para unir a las personas (E) y para 
aprender (A).

¿Qué habilidades y capacidades aprenden los estudiantes al 
jugar a los juegos de mesa?

Muchísimas: respeto al tiempo de cada uno en los juegos por turnos; 
ser capaces de seguir un conjunto de procedimientos (o reglas de forma 
secuencial) y eso deriva en ser capaz de seguir un orden social y en utilizar 
las altas habilidades de pensamiento; comunicación, pues todas están 
sentadas alrededor de una mesa hablando; cooperación, en el caso de 
los juegos cooperativos o semicooperativos; desarrollo de la capacidad 
de resolución de problemas puesto que plantean retos; creatividad en 
los juegos de rol y juegos de mesa pensados para ello; son un entorno 
seguro donde experimentar el éxito y el fracaso y saber gestionarlos bien. 
En definitiva, crean un mundo imaginado seguro donde experimentar 
muchísimas cosas y poderse equivocar sin consecuencias reales.  

Esto hace que en ellos se puedan trabajar TODAS las habilidades y 
capacidades, sólo hace falta escoger o diseñar el juego adecuado para 
potenciar unas capacidades concretas.

¿Cuáles crees que son los beneficios de jugar a juegos de 
mesa en el aula?

Los juegos o, más bien, los buenos juegos, tienen un componente 
lúdico intrínseco. Se supone ya desde el inicio que son divertidos. Y eso 
no pasa con muchísimos de los contenidos pedagógicos a transmitir en 
la escuela, o más bien con las actividades y metodologías que se usan 
normalmente en el aula para trabajar esos contenidos, competencias o 
valores. Gracias a ello, los juegos despiertan la motivación de los alumnos y 
ellos se ven llamados a participar.

Ahora, los juegos tienen que estar bien escogidos para que funcionen 
en el aula. Cualquier juego no sirve para cualquier aprendizaje a alcanzar, 
como tampoco sirve para cualquier grupo de alumnos o en cualquier 
momento. Hay que escoger los grupos y momentos adecuados para usar 
esta metodología. Yo este año he probado, en dos grupos diferentes de 
la misma escuela pero del mismo nivel (2º ESO) practicar teatro para 
aprender habilidades sociales y habilidades matemáticas. En un grupo me 
ha funcionado muy bien pero en el otro lo he tenido que cancelar puesto 
que no mostraban interés en ello. El teatro forma parte del juego también, 
pero aunque no lo fuera, es un ejemplo claro que no todo funciona a todo el 
mundo y en todo momento. A la vez, cualquier juego no sirve para aprender 
cualquier cosa. Hay que escoger los juegos adecuados al aprendizaje a 
alcanzar y al nivel de conocimientos previos en la materia de esos alumnos. 
Por último, hay que tener en cuenta que las clases tienen una duración 
de una hora, por tanto, es aconsejable usar juegos de como máximo 30 
minutos para poder hacer la introducción necesaria a la actividad, la 
partida al juego y la reflexión posterior. Sin esa reflexión, la actividad queda 
muy coja pedagógicamente. No sirve de mucho dejar a los niños solos 
jugando y esperar que ellos solos lleguen a las conclusiones que esperamos, 
porque muchísimas veces no será así.

Por otro lado, los juegos invitan a la participación activa de todos, con 
lo que el aprendizaje es mayor puesto que practicamos lo que queremos 
aprender y será más fácilmente recordado, puesto que lo aprendido se 
unirá a la emoción intensa de la partida y ya sabemos que el recuerdo 
depende enormemente de las emociones asociadas a esa vivencia.
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El otro aspecto que me gustaría destacar es que los juegos ayudan 
enormemente a desarrollar habilidades sociales, puesto que en el aula se 
juegan en grupo (ya sean cooperativos o competitivos) y ayudan a crear un 
grupo unido de alumnos al hacer una actividad tan activa juntos.

¿Crees que los juegos de mesa podrían ser una herramienta 
útil para fomentar la equidad en las aulas?

Por supuesto, como he dicho antes, los juegos son una forma fácil de 
trabajar los contenidos de cualquier tema, capacidades asociadas y valores. 
Por su componente lúdico, ayudan a entrar de una forma fácil, sin reparos; 
al ser juegos, crean un mundo imaginario y seguro donde todo es posible 
y donde uno puede practicar sin miedo al error; permiten el componente 
social y la participación de todos creando experiencias y aprendizaje que se 
recordará.

Para el tema en cuestión, creo que son una herramienta adecuada 
porque, al ser la equidad de género un tema complejo, donde cada uno 
puede tener una opinión diferente que procede de prejuicios y creencias 
muy arraigados, el juego puede invitar a participar en un tema que, si se 
tratara de forma seria, podría levantar rechazos. El juego levanta esas 
barreras de entrada y uno entra sin darse cuenta. Una vez dentro de la 
experiencia, uno se puede permitir equivocar, intentar nuevas estrategias, 
jugar a ser otro, en definitiva, ser capaz de ver otras perspectivas y además 
probarlas. Hemos levantado miedos iniciales, hemos practicado nuevos 
puntos de vista, nos hemos equivocado y hemos aprendido.

Hay otras herramientas, muy ligadas al juego y que son especialmente 
indicadas para temas complejos como este: las dinámicas y juegos de roles. 
Aquí sirve también lo mencionado en el párrafo anterior.

¿Con qué tipos de juego crees que se podría tratar la equidad 
de género?

Con cualquier juego que ponga a la jugadora en un rol diferente al que 
siempre ha adoptado; ponga a la jugadora en una posición de observar esos 
roles y comportamientos; o bien se trate a los géneros tradicionalmente 
peor tratados como mujeres, homosexuales, trans, etc de una forma más 
realista, sin prejuicios, considerando a todos los géneros como caras 
del mismo poliedro que representa la persona: todos somos humanos. 
Diferentes, pero humanos al fin.

Considero también que hay que, incluso, garantizar la representación 
igualitaria o incluso sobrerrepresentada de los géneros no hegemónicos, 

por lo menos de forma transitoria. Todos aquellos juegos que representen 
a la mujer, homosexuales, etc por igual que el hombre o incluso sólo 
traten con los géneros no hegemónicos darán un buen ejemplo. Cuando 
la igualdad de género esté implementada, no harán falta estas medidas 
de discriminación positiva (o medidas que garanticen la equidad). Ya lo 
llevaremos incorporado y saldrá natural la representación igualitaria de 
géneros.

Es importante tener en cuenta que no sólo algunos géneros están 
en una posición inferior al del hombre heterosexual sino también las 
diferentes expresiones de género, las orientaciones sexuales alternativas y 
la identidad de género que no concuerda con el género biológico. No sólo 
soy discriminada por mi sexo biológico sino también por expresarme de 
una forma más femenina siendo hombre, por gustarme personas del mismo 
género (o incluso de ambos) y por sentirme de un género diferente al 
biológico. Cualquier juego que aborde estas variables de forma responsable, 
atendiendo a su complejidad y sus múltiples caras (el género no es binario) 
será un buen juego para trabajar la igualdad (o la equidad) de género.

Por último, hay que hacer juegos en los que valores y 
comportamientos tradicionalmente asociados a lo femenino estén 
presentes y se le den la misma importancia que valores y comportamientos 
tradicionalmente masculinos.

¿Qué juegos de mesa recomendarías para adolescentes que 
traten el feminismo y la equidad de género?

Voy a destacar un par de juegos: En tu casa o donde sea (de Oscar 
García) y Pseudónima (de Sensi Cuadrado, Isabel Sanz, y Víctor Carmona; 
editorial Editales). ¿Por qué destaco En tu casa o donde sea? Este 
divertidísimo juego que va de tener sexo con los demás jugadores (de 
forma figurada, claro) está lleno de cartas de posturas sexuales, lugares, 
objetos para el sexo y cartas de placer, riesgo y fantasía. Las cartas de 
posturas sexuales están dibujadas con personajes asexuados, es decir, no 
puedes distinguir su género. Por tanto, no sólo en estas cartas están bien 
representados todos los géneros, sino que se va más allá: no hay ninguno 
representado, por tanto, el mensaje es claro: el sexo se hace entre personas, 
sin importar el género u orientación sexual.

Pseudónima es un juego de cartas de mucha interacción en el que cada 
jugadora tendrá un pesudónimo con una habilidad potente y tendrá que ir 
bajándose cartas de escritores que comben con su pseudónimo. Hasta aquí, 
podemos ver un componente educativo (aprender sobre literatura) pero 
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no el componente de igualdad/equidad de género. Lo que hace especial 
este juego y de su segunda parte, Pseudónima II. Escribiendo en femenino, 
(expansión autojugable) es la historia que hay detrás de ambos. Pseudónima 
fue concebido a partir de la información que había en los libros de texto de 
ese momento (2017), dando un total de 45 autores y 8 autoras. Las autoras 
del juego no se lo podían creer: ¿era cierto que había tan pocas escritoras 
mujeres notables comparadas con los escritores hombres? Pues se pusieron 
manos a la obra y, un año después, sacaron la segunda parte, que contiene 
53 cartas de escritoras. Entre los dos juegos hay, 45 autores y 61 autoras. 
Esta historia nos da una gran lección: la mujer está infrarepresentada en los 
libros de texto de literatura (y por extensión, en muchos otros lugares). Y 
eso quiere decir que ésta aparece mucho menos de lo que la realidad nos 
dice: o sea, no es que no haya escritoras, es que las ocultamos. Por tanto, 
vayamos a hacer juegos en los que representemos correctamente a la mujer 
(y a todos los géneros).

Finalmente cito cuatro juegos que los compañeros de BAM (Bebé a 
Mordor! Ocio Alternativo Familiar) han propuesto como juegos de mesa 
para educar en la equidad de género: Little Office (Marta Escarrà y Cristina 
Vila), Feminismos reuninos (Sangre Fucsia), Herstóricas Pioneras (N/A), Las 
brujas de Farrabús (N/A). https://bebeamordor.com/2019/05/13/juegos-
de-mesa-y-equidad-de-genero/

¿Y juegos cooperativos?
De los juegos anteriormente citados, Las brujas de Farrabús es un 

juego cooperativo. Pero no confundamos las cosas: los juegos cooperativos 
son una cosa y los juegos que fomentan la equidad de género, otra. Puede 
que un juego cooperativo también trabaje la equidad de género, o puede 
que no.

Incluso puede que un juego competitivo trate mejor a los géneros que 
otro cooperativo. Conclusión: cooperación y equidad de género son cosas 
diferentes, que no tienen porque ir juntas. Si el objetivo es diseñar un juego 
para fomentar la igualdad/equidad de género, centrémonos sólo en eso 
y busquemos la mejor forma de juego y mecánicas para ese objetivo. Más 
tarde, el proceso de diseño marcará si el juego ha de ser cooperativo o no.

¿Qué consejos le darías a alguien que está empezando a 
crear un juego de mesa didáctico?

El primero, que es siempre el que doy en mis talleres de creación, 
es el mismo que se daría en un curso de escritura: allí sería, lee mucho y 

escribe mucho. Pues aquí, para diseñar un juego, el principal consejo es: 
juega mucho y haz muchos juegos. Jugar mucho es fácil: hazte de un club 
o enrolla a tus amigos a jugar a un montón de juegos que tengáis o que 
adquiráis. Y me dirás, ¿cómo creo juegos si no lo he hecho nunca? Pues 
no teniendo miedo, siendo consciente que los primeros juegos que harás 
serán malos y que has de seguir intentándolo hasta que salga uno bueno. 
Se aprende a diseñar diseñando. Si quieres, empieza copiando mecánicas y 
partes de otros juegos.

Segundo, voy a dar una serie de pautas relacionadas con el proceso de 
creación de un juego educativo.

Primero, y siempre según mi experiencia, hay que tener claro cuál 
es el objetivo pedagógico, que recomiendo que sea sólo uno. Si hay más 
de uno, hay que ver cuál es el principal. Segundo, recomiendo pensar en 
qué situaciones reales se puede trabajar ese tema. Por ejemplo, en qué 
situaciones se va a dar una situación que implique una desigualdad de 
género: podríamos poner en una oferta laboral. Estoy seguro que para 
el mismo trabajo, en las entrevistas de candidatos mujeres y candidatos 
hombres, la oferta económica que la empresa hace puede ser diferente.

En tercer lugar, una vez que tienes una situación donde se puede 
trabajar ese contenido, competencia o valor, puedes incluso cambiar el 
contexto: somos alienígenas y se está ofreciendo un puesto de trabajo en el 
consejo asesor del gobierno mundial de la galaxia. Aquí, usando fantasía, se 
puede crear un tema más interesante que el tema real de la entrevista de 
trabajo para un puesto en una oficina.

Además, podremos simplificar todos los elementos superfluos de la 
entrevista y trabajar sólo lo que uno se propone. Lo que hacemos aquí es 
encontrar la METÁFORA que nos hará explicar el tema de una forma más 
divertida, sencilla y simbólica.

En cuarto y último lugar, hay que dar forma a esa metáfora. Aquí ya se 
pueden añadir las otras restricciones de diseño, como la parte cooperativa 
del juego, si hay restricciones de material (queremos que haya dados), 
alguna mecánica a utilizar y a qué público va dirigido el juego (el juego ha de 
ser para adolescentes). Aquí estamos creando la forma que tendrán el juego 
y la metáfora.

¿Hay algún libro, web o alguna fuente que me 
recomendarías sobre la creación de juegos de mesa?

- Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating 
Innovative Games (Tracy Fullerton)
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- The Art of Game Design: A book of lenses (Jesse Schell)
- The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods 

and Strategies for Training and Education (Karl M. Kapp)
¿Te gustaría añadir alguna cosa más? 
Muchas gracias por plantearme estas preguntas. Cuando empecé con 

la idea de crear un juego, allá por el 2013, me di cuenta que el mejor método 
para aprender es enseñar. Porque para enseñar has de entender muy bien 
lo que enseñas y eso te obliga a mirártelo muy bien. Así que gracias por 
estas preguntas que me han hecho aprender, o por lo menos, organizar mis 
ideas y tener todo este material recogido en un cuestionario.

1. 2. Sonia López
Psicopedagoga y profesora del Cor de Maria Sabastida. 

¿Cómo está hoy en día la educación en cuanto a igualdad?
La educación en la igualdad cada vez es más presente. Potenciamos 

que los alumnos y las alumnas sean mucho más críticos y exijan sus 
derechos por igual.

¿Se ven desigualdades de género entre adolescentes? ¿Si es 
así, cómo se manifiestan?

Evidentemente existen desigualdades entre alumnos y alumnas, 
debido que cada uno de ellos nace en un ambiente con unas creencias 
y peculiaridades muy diferentes. Aquí es donde entra la educación 
de igualdad en las escuelas para que los mensajes y ejemplo que los 
educadores podamos dar sean extensivos a esos núcleos.

Tengo que reconocer que cada vez menos se observan actitudes 
machistas dentro del colegio y eso es un buen síntoma. Las manifestaciones 
aparecen cuando los escucho cantar algunas canciones machistas que 
están de moda. El reggaeton hace mucho daño.

¿Cómo entienden el feminismo los adolescentes hoy en día?
El feminismo creo que lo entienden como lo contrario al machismo. La 

revolución de la mujer en el día de hoy.

¿Se perciben inquietudes en torno a este tema entre los 
adolescentes? ¿Si es así, cómo?

Cada vez más, las jóvenes reclaman sus derechos, sus libertades. 
Critican cuentos clásicos y los transforman. Poca tolerancia a aceptar 
actitudes que van en contra de sus creencias.

¿Conoces de algún caso de discriminación o burla entre 
adolescentes por razón de género?

No conozco. Y si alguna vez lo conozco lo denunciaré.

¿Conoces de algún caso de violencia de género entre 
adolescentes?

No.
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En caso de que las dos preguntas anteriores hayan sido 
positivas, ¿cómo crees que se podría evitar o prevenir que 
estos casos no sucedan?

Creo que la mejor forma de evitarlo es a través de la educación en la 
igualdad.

¿En los currículos escolares se incluyen conocimientos de 
feminismo e equidad?

No tengo memorizados los curriculum. Pero sí que sé que los 
profesionales somos responsables de educar que es a su vez significa 
promover el desarrollo integral de los alumnos, por lo que resulta necesario 
e imprescindible trabajar la igualdad, la coeducación…

¿Los profesores de la escuela habéis tenido alguna 
formación sobre coeducación? 

Personalmente participé en un corto seminario sobre coeducación, 
pero es cierto que seria necesario que el claustro pudiera beneficiarse de 
una formación así, debido que la gran mayoría hemos sido educados desde 
el machismo y muchas veces no somos consciente que enviamos mensajes 
poco acertados.

¿De qué forma se trata en las aulas la igualdad de género y 
el feminismo? ¿Algún ejemplo práctico?

A través del ejemplo. Creo que es imprescindible que las personas que 
ejercen más influencia sobre los alumnos sean transmisores de igualdad, 
respeto y equidad.

Tenemos algunos materiales disponibles. Materiales publicados por 
internet (orientación andujar/xtec: coeducació i igualtat de génere)

¿Se utilizan los juegos de mesa en el aula como herramienta 
de aprendizaje? ¿Si es así, con qué frecuencia?

Sí que se utilizan, pero creo que no tanto como se debería. En ESO se 
utiliza el ajedrez. Y otros se utilizan solo como espacio libre.

¿Crees que los juegos de mesa podrían ser una herramienta 
útil para fomentar la igualdad en las aulas?

Por supuesto

¿Hay algún libro, web o alguna fuente que me 
recomendarías sobre la temática del feminismo y la 
coeducación?

• A parte de xtec, orientación andújar, junta de Andalucía… 

• Libros interesantes: http://informa.algareditorial.com/envio/
ver/923753/ 

• I a Lucía, mi hija, le encanta Somos las nietas de las brujas que no 
pudisteis quemar de Ame Soler.

¿Te gustaría añadir alguna cosa más?
Me parece una magnífica idea la creación de un juego la fomentar la 

igualdad. Mucho ánimo, queda todavía mucho por hacer y aprender.
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1. 3. Francisco Martínez
Psicólogo y profesor del colegio Cor de Maria Sabastida

¿Cómo está hoy en día la educación en cuanto a igualdad?
Creo que actualmente y en el siglo XXI se educa en general de forma 

igual a cualquier persona sea cual sea su condición  sexual, religión, razón 
de nacimiento, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social (artículo 14 de la CE). Ahora bien, aún existen malas praxis en 
situaciones como;  nuestro lenguaje /comentarios, en la organización 
y distribución de espacios (“algunos colegios   involucionan y vuelven a 
separar las clases por sexos  argumentando sus cualidades y beneficios”), 
actividades de manera igualitaria y en la perpetuación de estereotipos 
arcaicos.

¿Se ven desigualdades de género entre adolescentes? ¿Si es 
así, cómo se manifiestan? 

Al igual que  en la pregunta anterior, en una gran mayoría de 
adolescentes las diferencias de género son inexistentes y los roles se 
distribuyen sin ningún tipo de sesgo en los grupos (de ocio, actividades, 
amigos, lúdicos en general y libres de constitución),  estos son los que se 
observa mejor este aspecto, ya que los realizados en los institutos están 
en muchos casos forzados de origen, o generados por intereses, etc… y 
no representan las verdaderas interrelaciones sociales, ya que pueden 
estar sus miembros reprimidos y condicionados en muchos casos . Pero, 
también hay adolescentes y grupos que manifiestan su predominio y 
dominancia machista desde su actitud, comportamiento, normas sociales y 
jerarquización interna, continuando con el arquetipo del patriarcado como 
paradigma de tiempos anteriores. 

¿Cómo entienden el feminismo los adolescentes hoy en día? 
Los movimientos sociales, en general, creo que la mayoría de los 

adolescentes son algo que no les despierta demasiado interés y en el resto 
ninguno, esta afirmación se realiza desde la estadística de actuaciones, 
manifestaciones y actividades generadas por ellos en temas que les afecta 
de forma directamente y no siempre de manera positiva. El feminismo no 
sería una excepción, pero aquellos/as que lo contemplan lo hacen desde la 
imagen de personas que defienden sus derechos  individuales, colectivos y 
la equidad con el otro sexo en todos los ámbitos de la sociedad.

¿Se perciben inquietudes en torno a este tema entre los 
adolescentes? ¿Si es así, cómo?

Como se comentaba anteriormente como adolescentes (etapa vital) no 
demasiado, pero sí que hay colectivos y movimientos sociales que integran 
a todo tipos de personas de todas las edades que luchan por eliminar las 
diferencias discriminatorias por sexo, religión, o bien, condición social.  Y lo 
realizan organizándose, planificándose, programándose y haciendo visible 
/público  por medio de actos, reuniones, charlas, manifestaciones, etc…

¿Conoces de algún caso de discriminación o burla entre 
adolescentes por razón de género?

Los adolescentes utilizan como burlas discriminatorias más 
generalizadas, la comparación física e intelectual entre sexos

¿Conoces de algún caso de violencia de género entre 
adolescentes?

Entre los adolescentes las discriminaciones más frecuentes, debido 
a etapa vital y  sus características, son de carácter sexual. Como son de 
posesión, dominación,  sometimiento,  dependencia, etc.…, pero estos 
no son motivo de burla generalmente, si no en muchos casos de dar una 
respuesta  violenta.

En caso de que las dos preguntas anteriores hayan sido 
positivas, ¿cómo crees que se podría evitar o prevenir que 
estos casos no sucedan?

Como siempre desde un buen trabajo de coeducación desde pequeños 
en los cuales no existan los estereotipos , ni arquetipos ancestrasles y 
trasnochados de antaño. Y sí, el educar en igualdad real con  los mismos 
derechos y deberes  entre sexos.

¿En los currículos escolares se incluyen conocimientos de 
feminismo y equidad?

En los currículos escolares, sobre todo de base, de primaria existen 
puntos dentro de los ámbitos de naturales y sociales que podemos afirmar, 
según interpretación, hablan del feminismo y de la equidad, pero de una 
forma explícita. Así, en ciclo medio habla de la valoración de la diversidad 
social, cultural y de género y respetar las diferencias.  En el ciclo superior 
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(de una forma más implícita), el rechazo de  los estereotipos y prejuicios, 
así como las situaciones de injusticia y discriminación por razones de 
género, orientación afectiva, origen creencias, desarrollando sentimiento 
de empatía y respeto con los otros.

¿Los profesores de la escuela habéis tenido alguna 
formación sobre coeducación?

Formación específica y concreta de coeducación y de forma 
generalizada dentro de las horas establecidas por el colegio para formación, 
creo que no. Pero sí aquellos que tenemos interés en formarnos siempre y 
hacemos cursos de verano de forma sistemática.

¿De qué forma se trata en las aulas la equidad de género y el 
feminismo? ¿Algún ejemplo práctico?

Creo que la forma mejor de trabajar la equidad y el feminismo 
es en la actuación diaria de la persona que hace de guía en cualquier 
grupo-clase y interactuando de forma igualitaria en todos y cada uno de 
los casos  que se plantean cotidianamente. También acabando con los 
prejuicios, estereotipos de colores, juegos, comportamientos y actitudes 
estandarizadas y consideradas en muchas ocasiones normativas.

¿Se utilizan los juegos de mesa en el aula como herramienta 
de aprendizaje? ¿Si es así, con qué frecuencia?

Si se utilizan y cada vez se le dan más importancia, ya que se observan 
en muchos casos la importancia que a posteriori tienen en los aprendizajes. 
Normalmente, en primaria, cuando es la hora del patio y se intenta 
diversificar la oferta a los alumnos y en secundaria hay espacios y franjas 
horarias dedicados a ellos como por ejemplo  ajedrez.

¿Crees que los juegos de mesa podrían ser una herramienta 
útil para fomentar la equidad en las aulas?

Por supuesto si son adecuados, al igual que tener una mente abierta 
en los juegos simbólicos , rincones, centro de interés, etc… de los más 
pequeños y no limitarlos según su género  o sexo.

¿Hay algún libro, web o alguna fuente que me recomendarías sobre la 
temática del feminismo y la coeducación?

Es una bibliografía y webgrafia fácil de leer, pero muy práctica para 
hacerse una idea global del problema:

• Fuentes, L. Y. (2016). ¿Por qué se requieren políticas de equidad de 
género en la educación superior? Nómadas, 44, 65-83

• Persépolis (2000) — Marjane Satrapi-Idiotizadas. Un cuento de 
empoderhadas (2017) — Raquel Córcoles (Moderna de pueblo)

• El fruto prohibido (2018) — Liv Strömquist

¿Te gustaría añadir alguna cosa más? 
Respecto a la discriminación de género y sexo es una lucha que 

por desgracia aún existe y que estaremos haciendo lo que haga falta, 
tanto a nivel personal como colectivo, hasta conseguir lo que es natural y 
consubstancial a nuestro ser.

PD: Sí, primero darte las gracias por pensar en mí  y que siempre que 
necesites cualquier cosa que yo pueda  contribuir, no lo dudes y aquí estoy 
y estaré encantado en hacerlo.
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1. 4. Ana Gutierrez
Psicóloga, profesora y especialista de inglés del Colegio Cor de Maria 
Sabastida.

¿Cómo está hoy en día la educación en cuanto a igualdad?
Es un tema que preocupa y que se aborda desde las escuelas como 

ámbito donde el alumno encuentra diversidad  tanto a nivel sexual como 
cultural. 

El tema de la igualdad viene muy condicionado por la educación que 
reciben los niños de sus padres, educación donde los ideales, la religión y 
las tradiciones de cada cultura pueden condicionar  la disponibilidad de un 
alumno a aceptar cambios de perspectiva.

La sociedad en general continua marcando mucho la diferenciación 
entre niño/niña ya a nivel de juego simbólico cuando los padres compran 
juegos diferenciados a niños y a niñas.

La verdad es un tema donde hay mucho camino por recorrer. 

¿Se ven desigualdades de género entre adolescentes? ¿Si es 
así, cómo se manifiestan? 

Sí se siguen viendo desigualdades entre adolescentes; desde mi 
punto de vista especialmente en la tendencia a considerar al chico como el 
protector y éste a la chica como persona dominada. La interculturalidad ha 
acentuado el dominio del chico/hombre sobre la chica/mujer, ya que en la 
educación de alumnos sudamericanos o hindús por ejemplo sigue habiendo 
la tendencia al patriarcado y la dominancia del hombre sobre la mujer.

En nuestra cultura, si bien se ha avanzado en la equidad es a nivel 
mínimo y queda mucho por hacer.

¿Cómo entienden el feminismo los adolescentes hoy en día? 
La verdad es que esta repuesta seria ideal pudieras hacer una 

encuesta a un grupo de adolescentes. Quizá algún profesor de secundaria 
igual podría echarte una mano.

¿Se perciben inquietudes en torno a este tema entre los 
adolescentes? ¿Si es así, cómo?

No sabría decirte con seguridad pues a día de hoy solo trabajo con 
grupos de adolescentes a nivel individual; pero imagino que las inquietudes 

aparecen más  cuando se encuentran en una situación problemática en ese 
respecto.

¿Conoces de algún caso de discriminación o burla entre 
adolescentes por razón de género?

En el caso género como chico/chica sigue la tendencia a criticar a 
una chica cuando tiende por ejemplo a practicar deportes donde abundan 
chicos, como el futbol; o bien danza cuando la practica un chico.

Si hablamos de género en toda su diversidad de posibilidades 
considero que a nivel de adolescentes avanzamos muy poquito en la 
aceptación de gays  y lesbianas, incluyendo a los que se manifiestan 
bisexuales ,trans ...etc  ya que el temor a las amenazas , críticas o 
agresiones son actualmente muy acusadas.

¿Conoces de algún caso de violencia de género entre 
adolescentes?

Directamente no.

En caso de que las dos preguntas anteriores hayan sido 
positivas, ¿cómo crees que se podría evitar o prevenir que 
estos casos no sucedan?

La mejor forma no es unicamente incorporando en el curriculum de 
educación todos los médios para trabajarlos, sino también creando una 
escuela de padres al respecto; que todo y que somos conscientes que no 
todas las famílias estarian de acuerdo, serviria para abrir más puertas de 
consienciación del problema.

¿En los currículos escolares se incluyen conocimientos de 
feminismo y equidad?

En las áreas de desarrollo personal i ciudadania; cuando se trabaja 
sobre la convivencia  y los valores cívicos.

¿Los profesores de la escuela habéis tenido alguna 
formación sobre coeducación?

Formaciones sobre educación emocional donde se incluye la 
coeducación.



Entre Líneas: Desenmascarando el sexismo Annexos

325324

¿De qué forma se trata en las aulas la equidad de género y el 
feminismo? ¿Algún ejemplo práctico?

Se hacen asambleas y dinámicas  para compartir opiniones y valorar 
cuáles son las mejores opciones de vida.

Te envío un dossier con diversas dinámicas para trabajar con 
adolescentes.

¿Se utilizan los juegos de mesa en el aula como herramienta 
de aprendizaje? ¿Si es así, con qué frecuencia?

Se realizan talleres semanales donde el juego de mesa es el 
instrumento.

¿Crees que los juegos de mesa podrían ser una herramienta 
útil para fomentar la equidad en las aulas?

El juego de mesa es un elemento neutro que ayuda a la igualdad 
juegue quien juegue

¿Hay algún libro, web o alguna fuente que me 
recomendarías sobre la temática del feminismo y la 
coeducación?

Te adjunto un documento de CJAS (Centre Jove d’atenció a la 
sexualitat).

¿Te gustaría añadir alguna cosa más? 
A continuación te pongo el link de documentos que te puedan ser 

útiles.
http://www.felgtb.org/temas/educacion/noticias/i/15956/307/

felgtb-insta-a-reformar-la-lomce-para-blindar-la-educacion-en-
diversidad-lgtbi-y-hacerla-transversal

1. 5. Natalia Arencibia
Trabajadora Social. Experta en Estudios Feministas y de Género: 
Desigualdades y Cambio Social. Formadora Coeducación. 

¿Cómo está hoy en día la educación en cuanto 
a igualdad? 

Creo que en los últimos 20 años se ha avanzado muchísimo en algunos 
aspectos, principalmente lo más visible, pero creo que falta aún mucho 
camino por recorrer para poder hablar de un modelo educativo estatal 
basado en la coeducación: hay coles e institutos que están interesados e 
invierten tiempo y recursos para poder formar a su equipo docente, a las 
familias y a la infancia, tratando de dotar de recursos a la infancia que sean 
inclusivos y respetuosos, pero luego hay otros muchos que solo celebran 
el 8 de marzo por “requerimiento” o incluso centros dónde no se habla de 
esto. 

La educación es una rama imprescindible de nuestro estado de 
bienestar y poco se habla de lo importante que es para el futuro de nuestra 
sociedad. Si formáramos, previniéramos y dotásemos de herramientas para 
afrontar el sexismo, el machismo, las desigualdades sociales… desde la 
infancia y durante su desarrollo como personas, avanzaríamos más rápido 
hacia un desarrollo social colaborativo, inclusivo y respetuoso con el medio 
natural y social.

Además, encontramos que en los propios centros educativos hay 
sesgos de género en sus plantillas, con sesgos en las responsabilidades 
(las profes y los jefes de estudios o directores), en las materias impartidas 
(mates, física, química vs. Inglés, castellano, literatura, música), las 
exigencias al alumnado en unas asignaturas u otras según el género… 

Es un largo camino el que hemos recorrido, pero aún nos queda otra 
buena parte del mismo.

¿Se ven desigualdades de género entre adolescentes? ¿Si es 
así, cómo se manifiestan? 

Por supuesto, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en un 
proceso constante de aprendizaje social (socialización) por el que creamos 
nuestra identidad personal y colectiva (comúnmente como mujeres u 
hombres, ya que siempre nos “obligan” a escoger entre dos género muy 
estereotipados y sesgados, toda identidad que no entre en este binarismo 
no suele ser aceptada socialmente). 
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En la adolescencia se marcan aún más esas diferencias por la pubertad 
(paso de infantes a jóvenes adultas) y el componente del deseo sexual, que 
empieza a coger más protagonismo, y según la “educación sexual” que 
recibimos (también diferente para niñas y niños), hay unos estereotipos de 
género bastante marcados que son los considerados “más deseables”. 

Podemos verlo, por ejemplo, en:

• Su forma de comportarse en grupo: hay diferencias si es un grupo 
mixto, un grupo mayoritario de hombres o de mujeres, normalmente 
bajo la influencia de los estereotipos de género. 

• El aspecto físico, encontramos que hay dos formas muy 
diferenciadas de lo que se considera, por ejemplo, ropa de “hombre” 
y de “mujer”, cortes de pelo “masculinos” o “femeninos”, el uso del 
maquillaje o pintarse las uñas…

• Las relaciones sexoafectivas, sus expectativas e ideas con respecto 
al amor y el sexo.

• Actividades de ocio: deportes, juegos, películas o series, actividades 
con iguales…

• Las relaciones familiares y las responsabilidades del hogar y 
cuidados dentro de esta, dónde las niñas siguen teniendo una mayor 
carga que los niños.

• La gestión emocional de los conflictos, incluso las emociones que 
nos permitimos mostrar en público. A ellos se les permite mostrar ira 
y enfado, pero tienen prohibida la tristeza (pues el llano es “cosa de 
niñas”). Sin embargo, las niñas es todo lo contrario, pueden mostrarse 
tristes, pero no se acepta su enfado (“histéricas”).

¿Cómo entienden el feminismo los adolescentes hoy en día? 
Las adolescentes de hoy tienen el discurso mucho más amoldado a 

su realidad, tienen una fuente amplia de recursos para poder conocer de 
primera mano lo que es el feminismo y muchas están adentrándose en este 
pensamiento, además de contar con referentes femeninos en su entorno 
que defienden el feminismo (en la familia, escuela, amistades, “famosas”). Se 
encuentran con una normalización de la lucha a nivel social, como pasó en 
los años 70 con la revolución sexual. Tener referentes conocidas siempre es 
una gran ventaja para extender el mensaje del feminismo.

Sin embargo, encontramos también que dado el nivel de desarrollo 

económico y social en el que nos encontramos ahora, dónde el capitalismo 
necesita sacar beneficio de todo, el feminismo se ha vuelto una moda. Está 
en todas partes y se está degradando su mensaje, se han subido al carro 
muchas personas que realmente no comprenden lo que es, lanzando otro 
tipo de propuestas que no se centran en la raíz del problema (pequeños 
parches temporales) ni contemplan un feminismo que vaya dirigido a todas 
las mujeres, de todas las clases sociales, etnias, culturas…

Las y los adolescentes conocen lo que es el feminismo, o por lo menos 
la teoría, pero iremos viendo conforme vayan creciendo y desarrollando su 
propia actitud crítica hacia qué “tipo” de feminismo se acercan más.

También quiero destacar que hay muchas/os adolescentes que 
no están de acuerdo con el feminismo, ya bien por considerar que es la 
supremacía femenina frente a lo masculino, o también hay casos en los 
que seguimos encontrando a jóvenes machistas que consideran que los 
roles de género establecidos o el uso de la violencia contra las mujeres está 
justificada. 

Esto es una lucha diaria, informar, orientar, dar a conocer, 
concienciar… sobre qué es el feminismo, qué objetivos colectivos son los 
que se quieren conseguir y qué beneficios suponen para nuestra sociedad 
en conjunto, para los géneros y para las propias personas de forma 
individual.

¿Se perciben inquietudes en torno a este tema entre los 
adolescentes? ¿Si es así, cómo?

Sí se perciben, pero muchas veces no se identifica con el feminismo 
y la igualdad de los géneros, es decir, se quejan y manifiestan esas 
desigualdades y discriminación a las que se ven muchas veces sometidas/
os, pero no saben ponerle un “nombre” a todas estas reivindicaciones: 

• No encajar con los estereotipos de género estandarizados limitados 
(masculinidad y feminidad).

• Cuando su identidad de género es diferente a la que se le ha 
impuesto (personas trans).

• También si rompen con la heteronormatividad: orientación sexo-
afectiva.

• La violencia sexual: normalizada en los contextos de ocio nocturno 
y alcohol.
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• La violencia psicológica: normalizada por un montón de patas 
del patriarcado como son el lenguaje sexista, el control, el humor 
sexista, la invisibilización, infravalorización, el chantaje emocional, la 
publicidad… Todo ello está muy normalizado en nuestra sociedad, esta 
violencia “invisible”. Comparto contigo este triángulo de la violencia 
de género que a mi siempre me ayuda en los talleres, especialmente 
cuando hablamos de violencia de género: 

En la mayoría de los casos, ni las personas adultas somos conscientes 
de esa parte invisible que sostiene lo visible. Por ello tenemos que, 
mediante la pedagogía y el acompañamiento respetuoso, eliminar también 
la base, derrumbando los cimientos acabaremos con la cima.

¿Conoces de algún caso de discriminación o burla entre 
adolescentes por razón de género?

Actual y concreto ahora mismo no, ya que no estoy en contacto con 
adolescentes de forma continua. Sí se han dado algún caso en los que he 
ido a un cole o insti a dar talleres coeducativos y han surgido durante la 
actividad. Cuando ha sido así principalmente eran por temas de identidad 
de género (trans) y orientación sexo-afectiva, resolviéndose mediante un 
pequeño debate en el que puedan comunicarse todas las partes y visibilizar 
la diversidad que existe en la humanidad. Seguramente podrán darte más 
información aquellas profesoras que están en clase diariamente con el 
alumnado.

¿Conoces de algún caso de violencia de género entre 
adolescentes? 

Muchas conocen el discurso a la perfección y tienden a repetirlo sin 
realmente comprenderlo. Todo el mundo entiende que pegar a una mujer 
por el hecho de serlo no es “correcto”. Rápidamente se criminaliza a todo 
hombre que ejerce la violencia física contra una mujer. Sin embargo, cuesta 
mucho el entendimiento de la violencia psicológica, e incluso sexual. 

Como te comentaba en la pregunta anterior, no tengo una continuidad 
en el tiempo con estas/os adolescentes como para confirmarte conocer 
casos, pero los hay. Hace poco (2017) salió un estudio del Centro Reina 
Sofía que refiere que el 27,4% de la juventud entre 15 y 29 años cree que la 
violencia de género en la pareja es algo normal y casi un 7% piensa que es 
algo inevitable, que siempre ha existido. 

Debemos de continuar con la coeducación para reducir esos 
porcentajes y empezar, ya no solo a lanzar propuestas paliativas, sino 
prevenir como mejor defensa y ataque al sistema patriarcal y su violencia.

En caso de que las dos preguntas anteriores hayan sido positivas, 
¿cómo crees que se podría evitar o prevenir que estos casos no sucedan?

Educación como herramienta principal de la prevención. Al final 
vivimos en una sociedad patriarcal que marca todos los aspectos de 
nuestras vidas, que nos intenta encasillar en dos cajas separadas muy 
marcadas que nos asfixian en muchas ocasiones por esa idea de que 
tenemos que encajar en esos moldes (¿qué pasa si ni siquiera encajo en el 
binarismo hombre-mujer?). Es muy difícil escapar de ello porque al final 
somos seres sociales que nos relacionamos y dependemos del entorno, y al 
revés. 

Por ello la coeducación imparte desde otro prisma, otro modelo 
educativo inclusivo y respetuoso, que fomenta la educación emocional, la 
colaboración, los cuidados y la autoestima. Es un método participativo y 
colectivo, que no solo afronta las desigualdades y discriminaciones basadas 
en el género, pues recoge la diversidad social existente: personas con 
discapacidad, etnias, clase y cultura.

Esta metodología trata utilizar un modelo de aprendizaje basado en la 
participación del conocimiento, es decir, hay una retroalimentación entre 
alumnado, profesorado y familias. Estamos acostumbradas a un modelo 
unidireccional, dónde el/la docente imparte una asignatura y el alumnado 
tiene que memorizar, la alternativa, dónde se trata de explicar, comprender 
la materia que se está impartiendo. 
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¿Cuáles son los pilares fundamentales de la coeducación? 
Tenemos varios pilares para tener en cuenta a la hora de desarrollar 

una metodología coeducativa:

• El análisis de la sociedad patriarcal y sus manifestaciones 
(machismo, sexismo). Dotar de herramientas que desarrollen así el 
pensamiento crítico hacia este tipo de comportamiento y actitud en el 
entorno escolar de forma directa y en las familias y comunidades.

• Visibilizar a las mujeres en el desarrollo socioeconómico e histórico 
de la humanidad. Las aportaciones, creaciones y descubrimientos. 

• Poner en valor la parte reproductiva, que ha sido y continúa 
siendo responsabilidad de las mujeres. Comprender que no hay parte 
productiva sin la reproductiva.

• Inclusión, respeto, educación en la diversidad social existente.

• Acabar con la violencia como forma de resolver los conflictos: 
resolverlos mediante la empatía, escucha activa, búsqueda de 
soluciones pacíficas que partan del respeto… 

• Esto también permite hacer prevención de la violencia de género 
(educación emocional y educación sexual).

• Uso de un lenguaje inclusivo

• Corresponsabilidad 

• Desarrollar habilidades de autonomía personal

¿En los currículos escolares se incluyen conocimientos de 
feminismo e igualdad?

No directamente. Materia de igualdad o feminismo como tal no está 
incluido. Normalmente tiene que ser el/la profesora quien añada estos 
conocimientos, visibilizando a mujeres en su materia que hayan sido 
destacadas, sus aportaciones…

¿Crees que los juegos de mesa podrían ser una herramienta 
útil para fomentar la igualdad en las aulas?

Por supuesto. Considero que hay formas de aprender y formas de 
aprender. El juego es una herramienta maravillosa para poder transmitir 

valores y educar en las relaciones con otras personas y, de hecho, desde Va 
de Cuentos siempre tratamos de fomentar ese tipo de aprendizaje práctico, 
estimulante y divertido para la infancia, como solemos hacer con cuentos, 
dinámicas, juguetes y juegos.

¿Hay algún libro, web o alguna fuente que me 
recomendarías sobre la temática del feminismo y la 
coeducación?

Si, te dejo algunos enlaces:

• Jugamos igual: http://www.ayto-colladovillalba.org/recursos/doc/
actualidad/2012/noviembre/guia-juegos-igualdad.pdf

• ¿Cuánto cuenta la juventud en la violencia de género? http://www.
injuve.es/sites/default/files/RJ86-14.pdf

• Centro Reina Sofía: https://www.adolescenciayjuventud.org/

• Aprendiendo a ser iguales

• Coeducar para conciliación de la vida familiar y laboral

• Guía Coeducación, Instituto de la Mujer: http://www.inmujer.gob.
es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-guia.
pdf

• Guía de los buenos amores: https://drive.google.com/file/d/16Cs-
XWkHdViEfo2BVkgDmfjKlyfdEBXl/view

• Ni ogros ni princesas: https://www.
astursalud.es/documents/31867/171458/
Ni+ogros+ni+princesas%2C+guia+para+el+profesorado.pdf/620fab11-
27f4-e377-7dcf-8cdcc4f1a8bd

¿Te gustaría añadir alguna cosa más? 
Simplemente que es muy importante la educación emocional y la 

educación sexual en el modelo coeducativo, si no, no estaremos aplicando 
dicha metodología.
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02. Apuntes Taller de 
Creación de Juegos de 
Mesa Educativos
Realizado el 24.11.2019
Impartido por Isaac Hidalgo de JEA Games
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03. Encuesta online a 
adolescentes
Encuesta realizada a través de la plataforma de Google Forms y enviado a los 
contactos a través de WhatsApp, Facebook e Instagram. 

El mensaje que se les envía a los contactos era el siguiente:

“Buenas!  
Necesito una ayudita! Estoy realizando el TFG sobre un juego de mesa 
de canciones y sus mensajes desde una perspectiva feminista. Está 
enfocado a chicas y chicos de 10 a 18 años.  
¿Estás entre esa franja de edad? Me harías un gran favor si contestas a 
esta encuesta. https://forms.gle/xKMUMUrBNaCPQhtd9 
¿No tienes esa edad? También me puedes ayudar compartiéndola a tus 
amigxs y conocidxs.  
¡Muchas gracias de antemano! Toda ayuda es bienvenida.”

Por otro lado, la encuesta va acompañada de este texto introductorio: 

“Buenas!  
Soy Andrea López, estudiante de último curso de Diseño Gráfico de BAU. 
Estoy haciendo el Trabajo de Final de Grado sobre un juego de canciones 
y sus mensajes desde una perspectiva feminista. Está enfocado para 
chicas y chicos de 10 a 18 años. La siguiente encuesta trata diferentes 
temas relacionados con la música y la temática.  
Si quieres más información o testear el juego en un futuro escríbeme a 
andrea-lopez-baz@hotmail.com.  
Muchas gracias por tu colaboración.”

A continuación, un recopilatorio de las preguntas y respuestas recogidas desde el 
29 de abril al 5 mayo de 2020:

BLOQUE 1:

¿Con qué género te identificas 
más?

• Femenino: 69 (74,2%)

• Masculino: 24 (25,8%)

• Otro: 0

¿Cuál es tu edad?

• 10 a 13 años: 7 (7,5%)

• 14 a 18 años: 86 (92,5%)

Nota: Teniendo en cuenta la baja 
participación de la primera franja de 
edad se ha decidido no analizar los 
resultados según las edades. 

BLOQUE 2:  
Sobre música

¿Con qué frecuencia sueles 
escuchar música? 

• A todas horas: 46 (49,5%)

• Un rato casi cada día: 46 (49,5%)

• Alguna vez a la semana: 1 (1,1%)

• Alguna vez al mes: 0

• Casi nunca: 0

• Nunca: 0

¿Qué géneros musicales te 
gustan más para escuchar? 

• Pop: 73 (78,5%)

• Música Indie: 20 (21,5%)

• Reggaeton: 46 (49,5%)

• Rock: 31 (33,3%)

• Heavy Metal: 9 (9,7%)

• Blues o jazz: 15 (16,1%)
• Reggae: 23 (24,7%)

• Música Electrónica: 16 (17,2%)

• Música Clásica: 15 (16,1%)

• Otros (añadidos por las 
encuestadas):

• K-pop: 1

• Rumba: 1

• Flamenco: 1

• Dembow: 2

• Música catalana: 2

• Funk: 1

• Punk: 1

• Celta, Ska: 1

• No escucho música: 0

En caso afirmativo, ¿algún 
ejemplo de grupo de música o 
artista que escuches?  
(cada I significa una mención)

• Sharif

• Los Chicos del Maíz

• J Balvin IIII

• Twenty One Pilots II

• Txarango IIIII

• La Pegatina II
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• Doctor Prats

• Morat II

• Rozalén II

• Ed Sheeran IIIII

• Four Tops

• Estopa II

• Alan Walker III

• Arnau Griso

• David Bisbal

• India Martínez

• Manuel Carrasco

• Melendi 

• Alejandro Sanz IIII

• The Neighbouhood

• Taba Chake

• Miki Núñez II

• High School Musical

• Billie Eilish II

• Aitana IIIIII

• Cepeda II

• Ayax y Prok

• Bob Marley

• Bad Bunny III

• Rosalía II

• Paulo Londra

• Chimbala II

• Arce

• Beret II

• Nil Moliner III

• Anuel II

• Luca Hanni

• Pereza

• Kase.O

• 31 FAM III

• RHCP II

• Taylor Swift II

• Meghan Trainor

• Izal

• Topic

• Suu

• Falling in Reverse

• Nirvana

• Pearl Jam 

• Alice in Chains

• Mecano

• Natos y Waor III

• Ozzy Osbourne

• Adele IIII

• Shakira III

• Ariana Grande III

• La Raíz

• Buhos IIII

• Oques Grasses IIIII

• Zoo

• El Kanka II

• El niño de la Hipoteca

• Bad Gyal

• Cold Play II

• Anna Marie

• Luois Tomlinson

• Dani Martín

• Ava Max

• Despirados

• Rihanna II

• Cimorelli

• Alicia Keys

• Darell

• Bruno Mars

• Pablo Alborán

• Batallón del Castigo

• Final Solution

• Eminem

• Plan B

• Rauw Alejandro

• Summer Walkee

• Tribade

• Artic Monkeys III

• The Strokes

• Cage the Elephant

• The Vaccines

• GrlWood

• The Regrettes

• Dido

• U2

• Smoking Souls

• Lana del Rey

• Imagine Dragons

• The Weekend

• Lola Indigo

• Ozuna

• Judit Nedderman

• Stray Kids

• Shawn Mendes

• Lauv

• Morad

• Cupido

• Silvia Pérez Cruz

• James Blake

• Marea

• Don Omar

• Amaia

• La Zowi

• Jorja Smith II

• Calle 13

• Post Malone

• Jarabe de Palo

• The Cure

• Queen

• The Beatles

• Abba

• Amaral

• Els Amics de les Arts
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• Babi

• Michel Jackson

• Amy Winehouse

• Aretha Franklin

• Girl in Red

¿Qué géneros musicales te 
gustan más para bailar? 

• Pop: 48 (51,6%)

• Música Indie: 6 (6,5%)

• Reggaeton: 52 (55,9%)

• Rock: 14 (33,3%)

• Heavy Metal: 3 (3,2%)

• Blues o jazz: 3 (3,2%)

• Reggae: 8 (8,6%)

• Música Electrónica: 14 (17,2%)

• Música Clásica: 3 (16,1%)

• Otros (añadidos por las 
encuestadas):

• K-pop: 1

• Flamenco: 1

• 80s 70s

• No me gusta bailar: 15

En caso afirmativo, ¿algún 
ejemplo de grupo de música o 
artista que bailes? (cada I significa 
una mención)

• Adala

• Morat

• J Balvin IIIIII

• Miki Núñez III

• Estopa

• Paco Candela

• Twenty One Pilots

• High School Musical 

• Billie Eillish

• El Alfa II

• La Nueva Escuela

• Lennis Rodríguez

• Justin Quiles

• Anuel IIIII

• Leiva

• Nicky Jam

• Becky J

• Bad Bunny IIIIII

• Zoo

• 31 FAM

• Pearl Jam

• Aitana

• Bad Gyal IIII

• Efecto Pasillo

• Bruno Mars

• Beyoncé

• Ariana Grande III

• Alfa el Jefe

• Shakira

• Rauw Alejandro

• Jonas Brothers

• IDK

• Chimbala II

• Ozuna

• J Note

• Atomic

• Imagine Dragons

• Reggaeton en general III

• Ozuna

• Lola Indigo

• Karol G

• OBF

• El Kanka

• Sabrina Claudio

• Rosalía

• Destiny’s Child

• Aventura

¿Te identificas con la música 
que sueles escuchar?

• Siempre: 17 (18,3%)

• A menudo: 63 (67,7%)

• Rara vez: 13 (14%)

• Nunca: 0

¿Algún ejemplo de canción con 
la que te identificas?

• Quién va a ser que no seas tu

• La estanquera de Saigon

• Cuando nadie ve, Morat

• Celebrate, Miki Núñez II

• What a Wonderful World,  
Sam Cooke

• Thinking out Loud

• Si tu la quieres, David Bisbal

• Prey, The Neighbiurhood

• Wildflower, 5SOS

• Someone You Love, Lewis 
Capaldi

• Paseo, Estopa

• A mi

• Breaking Bad, Leiva

• Here I go again, Whitesnake

• La canción II

• Soldadito de Hierro

• La dels Manel, Lil Dami

• The drug in my is reimagined, 
Falling in Reverse

• Fell on black Days, 
Soundgarden

• Like a stone, Audioslave

• Lo Malo, Aitana

• Quién dice

• Under the Graveyard

• Don’t you remember

• La mejor versión de ti, Nati 
Natasha

• Mi Princesa II

• Volcans, Buhos

• Mandry Bum, Artic Monkeys



Entre Líneas: Desenmascarando el sexismo Annexos

343342

• Bailando, Nil Moliner

• Jóvenes Eternamentee

• Dama de la Guadaña

• Imperfecto

• Facceta Nera

• Mockingbird, Eminem

• Scars to your beautiful

• Quédate conmigo, Pole

• Every Breaking Wave

Sister Golden Hair

• Rumba Catalana

• Prendio

• Mil Tequilas

• Dime Bebesita

• Jo mai mai, Joan Dausà

• In my mind III

• Tornarem, Lax’n Busto

• No te preocupes por mi

• Fix You, Cold Play

• Inevitable, Oques Grasses

• When we were young, 
Meditarraneo

¿Te sueles fijar en el mensaje de 
las canciones que escuchas?

• Siempre: 39 (41,9%)

• A menudo: 43 (46,2%)

• Rara vez: 10 (10,8%)

• Nunca: 1 (1,1%)

¿En qué te fijas más al escuchar 
las canciones?

• Ritmo: 75 (80,6%)

• Letra: 69 (74,2%)

• Videoclip: 8 (8,6%)

BLOQUE 3:  
Sobre feminismo y 
relaciones afectivas

¿Qué es para ti el “feminismo”?

• Movimiento a favor de la 
igualdad de mujeres y hombres: 
78 (83,9%)

• Lucha contra el machismo y 
por mejorar la vida de la mujer: 42 
(45,2%)

• Como el machismo pero al 
revés: 1 (1,1%)

• La superioridad de las mujeres 
sobre los hombres: 3 (3,2%)

• No lo sé: 1 (1,1%)

Otros comentarios:

• Creo que al principio se luchaba 
por la igualdad entre la mujer 
y el hombre, pero el feminismo 
actual parece que se luche por los 
derechos de la mujer, sin tener en 
cuenta al hombre.

• Si te refieres a que entiendo 
yo por feminismo es que es 
un movimiento a favor de la 

igualdad de mujeres y hombres, 
si te refieres al feminismo que 
predomina en la actualidad (ya 
que hay distintas corrientes) es 
la busqueda por la igualdad de 
resultados

La derrota del proletariado por 
parte de la vanguardia heroica 
femenina

• Para mi es la igualdad entre 
hombres y mujeres, pero se apoya 
más el defender a las mujeres que 
a los hombres cuando en España 
tienen los mismos derechos 
tod@s

• El moviment que vol aconseguir 
la igualtat entre gèneres

¿Crees que existe desigualdad 
de género actualmente?

• Sí: 89 (95,7%)

• No: 3 (3,2%)

• No lo sé: 1 (1,1%)

¿Cuáles de estas situaciones 
son para ti violencia hacia las 
mujeres?

• “Piropos” en la calle (que te 
silben o te hablen desconocidos): 
71 (76,3%)

• Abusos sexuales: 89 (95,7%)

Violencia física (golpes, 
empujones…): 88 (94,6%)

• Expresiones sexistas (zorra, 
estrecha, nenaza): 84 (90,3%)

• Comentarios o bromas por el 
aspecto físico: 64 (68,8%)

• Maltrato psicológico (gritos, 
insultos, humillación, chantaje 
emocional…): 87 (93,5%)

• Control sobre la pareja (en la 
forma de vestir, las redes sociales 
o las amistades): 87 (93,5%)

• Chistes machistas: 64 (68,8%)

• Tener miedo de ir sola por la 
calle: 71 (76,3%)

• Sexualización (mujeres como 
objetos de deseo y placer): 84 
(90,3%)

• No lo sé: 0

Otros comentarios:

• Aquí te refieres con violencia 
machista seguramente, para mi 
ninguna de estas tiene que estar 
relacionado si o si al machismo, 
hay otros factores que pueden 
llevar a cometerse estas acciones, 
por ejemplo que la persona que 
ofrece violencia fisica es porque 
es gilipollas o por cualquier otro 
motivo, por ende un motivo 
también puede ser que sea 
machista. Y con lo de los chistes 
machistas, aquí no opción a que 
sea otra cosa, pero a mi parecer el 
humor no debe de tener limites, 
sino tendríamos que acabar con 
una gran cantidad de humor, solo 
que si no te gusta no lo consumas 
o si sabes que a alguien no le 
gusta pues no le cuentes uno.
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De las siguientes afirmaciones 
sobre las relaciones afectivas, 
¿cuáles son ciertas para ti?

• Quiero encontrar a mi media 
naranja: 11 (11,8%)

• El amor es una pasión que hace 
sufrir: 13 (14%)

• El amor puede cambiar a las 
personas: 49 (52,7%)

• En una relación es fundamental 
el respeto y la confianza: 86 
(92,5%)

• Los celos son normales, son 
una muestra de amor: 10 (10,8%)

• El control es un derecho de la 
pareja: 1 (1,1%)

• En una relación no se tiene 
porqué hacer todo juntos: 84 
(90,3%)

• Ninguna: 1 (1,1%)

¿Crees que la música fomenta 
la desigualdad de género? 

• Sí: 71 (76,3%)

• No: 10 (10,8%)

• No lo sé: 12 (12,9%)

En caso afirmativo, ¿qué 
géneros musicales crees que 
fomentan desigualdades de 
género?

• Pop: 13 (16,5%)

• Música Indie: 1 (1,3%)

• Reggaeton: 72 (91,1%)

• Rock: 8 (10,1%)

• Heavy Metal: 6 (7,6%)

• Blues o jazz: 2 (2,5%)

• Reggae: 4 (5,1%)

• Música Electrónica: 0 

• Música Clásica: 1 (1,3%)

• Ninguno: 1

• Otros (añadidos por las 
encuestadas):

• Dembow

Comentarios:

• A mi parecer sobretodo 
reggaeton pero no dudo que 
habrá personas y grupos de otros 
estilos musicales que fomenten 
desigualdad

• En general yo diria reggeton y 
alguna de rock pero es depende 
de la cancion y del artista(no 
quiero generalizar.

• No se trata de un género sino 
de la canción en sí. Creo que 
es algo que atraviesa todos los 
generos, aunque algunos cuentan 
más con ello que otros. 

• Depende de la canción

• He dicho si, pero en función 
del cantante hay que fomentan la 
igualdad.

• En todos los géneros 
encontramos ejemplos de 
desigualdad de género.

¿Cuáles de los siguientes temas 
has escuchado en alguna 
canción?

• Amor como sufrimiento: 69 
(74,2%)

• Amor libre: 56 (60,2%)

• Dependencia en la pareja: 41 
(44,1%)

• Control, posesión y celos: 63 
(67,7%)

• Independencia y 
empoderamiento de la mujer: 52 
(55,9%)

• Violencia de género: 37 (39,8%)

• Sexualización y cosificación: 62 
(66,7%)

• Discriminación de género: 49 
(52,7%)

• Estereotipos de género: 54 
(58,1%)

• Feminismo: 50 (53,8%)

• No lo sé: 7 (7,5%)

• Ninguno de estos temas: 1 (1,1%)

¿Podrías decirme algún 
ejemplo de canciones que 
traten alguno de los temas 
anteriores?

• 4 babys, Maluma IIIIIIIII

• Que te calles

• La puerta Violeta IIIIIII

• Girasoles, Rozalén

• Amor con hielo, Morat

• Solita

• Sin pijama II

• Tusa II

• Felices los 4 II

• Toda, Alex Rose

• Calladita, Bad Bunny

• El Boom, Chimbala

• Que Nadie, Manuel Carrasco y 
Malú

• La bebé

• Rebota

• Cómo te atraves, Morat

• En la cama

• Dones

• Yo perreo sola, Bad Bunny II

• Tu eres mía

• Lo malo, Aitana II

• Lo que es nuestro, Lucía Gil

• Ella

• Grupo a-ha

• That Bitch, Bea Miller

• Zorra, Bad Gyal

• Contigo, La Otra

• Estima’t, Pupil·les

• Mini mini, Kevvo

• Blurred Lines 

• Tattoo
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• Me reclama

• La Purga, Tribade

• Me pide leche, Anuel AA

• Green Valley

• Adala

• Yo ya no quiero na’ II

• Business Woman

• Dime bebesita, Robledo

• Propuesta Indecente, Romeo 
Santos

• Hay algo en mi, Míriam 
Rodríguez

• La Bella y la Bestia

• Tribade

• Ella, Bebe

• A tu merced

• Devuélveme

• Contigo I

• La otra II

• Puta ex

• Duro

¿Y algún ejemplo de una 
canción que te guste que hable 
de amor?

• Perfect, Ed Sheeran II

• A un milímetro de tí

• Love someone II

• Nomada

• Girasoles, Rozalén II

• Comiéndote a besos

• Mi religión

• Ain’t no mountaing high ain’t no 
valley low

• Someone you Loved

• Ya no me duele

• Scray love the neigh

• Walk with me, Taba Chake

• I want you here

• Perfect, Two-Auburn

• Con la miel en los labios II

• Culpables

• Suker

• Jo sóc com tu, Catarres

• Lo siento

• La noche en Vela, Itaca Band

• Beso, Jósean Log

• Heart-shapped Box, Nirvana

• Stay, My Chemical Romance

• Presiento

• Me quedo

• Quién dice

• Besos a la lona

• Si tu la quieres II

• She will be love

• Vida, Dani Martín

• Déjate de cuentos

• La Dansa del Vestit

• Por primera vez, Camilo

• Jóvenes eternamente

• Just the way you are

• Llegas tú

• Sexo en la calle, Los de Marras

• Let’s fall in love for the Night, 
Finneas

• All of me II

• Colega

• I love you, Billie Eilish

• Compta amb mi

• Mil tequilas

• Vas a quedarte, Aitana

• Love, Hard GZ

• La Otra

• Contigo

• This is Love

• Cuando estés aquí

• 5.000 nits

¿Te gustan los juegos de mesa? 

• Sí: 82 (90,1%)

• No: 5 (5,5%)

• No sé: 4 (4,4%)

¿Qué tipo de juegos te gustan? 
¿Algún ejemplo? 

• Cartas IIIIIIIIIIII

• Monopoly IIIIIIIIIIIIIII

• ¿Quién es quién?

• Risk

• Gestos

• Parchís IIIIIII

• Catán IIIIII

• Puzzle

• Bingo

• Dobble II

• El Lobo

• Trivial IIIIII

• Rummycub IIII

• Risk II

• Dominó

• Oca

• Cluedo IIIIIII

• Party & Co II

• Hero Quest

• Uno II

• Poker

• Sushi Go

• Avalon

• Bang

• Villanous

• Dark Tales

• Videojuegos

• Viajeros al tren II

• Rol II

• Palilos chinos

• La Oca

• Buitre
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• Jungle Speed II

• Ajedrez

• Twister

• Juegos interactivos

• Cortos e intuitivos

¿Te gustaría jugar a un juego 
de canciones que traten temas 
feministas y de relaciones 
afectivas?

• Sí, pero no me interesan los 
temas feministas: 1 (1,1%)

• Sí, pero no me interesan las 
relaciones afectivas: 1 (1,1%)

• Sí, me interesan ambos temas 
pero no la música: 3 (3,2%)

• Sí, me gustaría jugar: 62 (66,7%)

• No me interesa: 26 (28%)

¿En qué situación te gustaría 
jugarlo?

• En clase con los compañeros: 51 
(65,4%)

• En casa con la familia: 36 
(46,2%)

• Con mis amigos en mi tiempo 
libre: 54 (69,2%)

• Otro: 8 (10,3%)

Comentarios

• La última pregunta obligatoria 
yo la especificaría más, porque 
dices que es un juego de 

canciones feministas, pero ¿qué 
se hace en el juego? Por eso 
he puesto que no me interesa, 
porque no se que juego es, solo se 
con qué tratará.

• Esta encuesta ha realizada de 
una forma un tanto extraña. La 
relación entre las preguntas era 
inexistente y ambigua. Varias 
de las preguntas estaban mal 
formuladas, por ejemplo, la 
pregunta “¿crees que la música 
fomenta la desigualdad de 
género? “. La música en si no 
puede fomentar tal cosa ya que 
esta es un concepto, la música 
no tiene capacidad de decisión. 
En cambio, las discográficas o los 
artístas si tienen esta capacidad. 
Por lo tanto la pregunta realizada 
es incoherente.

• Ya tengo ganas de jugar

• Me parece un tema/idea muy 
interesante. Suertee!!!

Al final de la encuesta estaba este mensaje: “¿TE GUSTARÍA PROBAR EL 
JUEGO? El juego está en proceso de creación, por ello para poder desarrollarlo 
necesitaría voluntarios que quieran testearlo. Escríbeme a andrea-lopez-baz@
hotmail.com si quieres información.”

De las 93 personas que contestaron la encuesta, 5 personas enviaron un 
mail ofreciéndose voluntarias para hacer el testeo. Aunque finalmente después 
no se pudo realizar porque había complicaciones de movilidad al ser menores de 
edad. 

01

01. 
Conversaciones 
de mails con las 
voluntarias para el 
testeo
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02

01, 02, 03, 04. 
Conversaciones 
de mails con las 
voluntarias para el 
testeo

04

03
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04. Testeos
4.1. Primer testeo
El primer testeo se ha hecho con trozos de papel y 
escrito a mano para ver la mecánica de juego. 

Participantes: 

• Ana Baz (madre): 54 años

• José Miguel López (padre): 56 años

• Albert López (hermano): 26 años

A continuación, los apuntes realizados durante la 
primera prueba realizada con familiares cercanos.

• Se anotan los tiempos para resolver las 15 
canciones: 1.49, 1.00, 1.11, 2.00, 2.57, 0.16, 0.45, 0.50, 
0.48, 0.30, 1.50, 1.20, 0.52, 0.38, 0.49.

• Más de 15 canciones el juego se hace muy largo. 

• A medida que van haciendo las canciones, se 
detectan algunos errores de respuesta: Si por mi 
fuera canción de Beret, se contempla otra etiqueta 
y se debate sobre la dependencia y la posesión

• Hay canciones que hay confusión en las 
etiquetas. Habría que definir a qué se refiere cada 
uno. 

• Se comenta que podría haber un punto extra por 
adivinar el cantante o la canción. 

• Se observa que los Cartas de Objeto no se tienen 
en cuenta hasta el final. 

• Se preguntan si es un juego o una dinámica de 
grupo. Señalan que si es para adolescentes de la 
ESO debería estar tutorizado y, en cambio, para 
Bachillerato quizás no haría falta. 

• ¿Si es para debatir es necesario ganar los 
objetos?, pregunta Albert López. 

Se plantean otras modalidades de juego, en lugar 
de hacerlo cooperativo, que sea competitivo para que 
haya más atención y se utilicen las cartas de objeto. 
Plantean otras opciones en lugar de quedarse la carta: 
un tablero o fichas con los puntos que se consiguen por 
cada etiqueta correcta. 
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4.2. Segundo testeo
Enlace a la carpeta con un vídeo recopilatorio de 
fragmentos realizados durante el testeo: 
<https://1drv.ms/u/s!Aj0zwM2hx8engc5YCTrnXWoptk
nG6g?e=TL3qNO>

Este segundo testeo se ha realizado con un público 
más joven y con las cartas impresas en papel borrador a 
una cara, además de las instrucciones escritas. 

Participantes: 

• Andrea Ortuño, 22 años

• Carla Ortuño, 17 años

• Maria Torra, 21 años

• Javier Pérez, 24 años

Una vez sentados en la mesa, donde ya estaba 
todo el material para jugar, se les han dado las 
instrucciones para que las lean. De esta forma se ha 
podido comprobar en qué aspectos se fallaba con la 
instrucciones y qué partes sí se entendían. Al poner 
en las instrucciones la el apartado de preparación 
al principio, no han identificado qué cartas era cada 
una. Por eso se ha modificado en las instrucciones. De 
manera que primero se presentan las cartas y después 
se indica cómo se prepara la mesa para jugar. 

También se han detectado algunos fallos de 
escritura, por ejemplo, ha habido confusión en el 
momento de elegir las Cartas de Objetos. Ellas han 
entendido que se tenía que elegir 6 cartas para cada 
un equipo en lugar de 6 para todos. Esto también se ha 
cambiado en las instrucciones finales. 

El funcionamiento del juego se ha entendido de 
forma rápida. A pesar de que no habían ilustraciones en 
las instrucciones para que guiaran, pero con los textos 
ha sido suficiente. 

Al empezar a jugar, cuando escuchan las canciones 
se les ve animadas al reconocerlas. Ambos equipos dejan 

las Cartas de Voto en la mesa enfrente de ellos para 
poder verlas mejor. 

En ocasiones se les olvida leer la carta antes y 
se ponen a escuchar la canción, aunque eso no es 
problema para entenderla sí que tiene más impacto 
cuando la leen sin música, ya que cuando suenan 
las canciones se ponen a bailar o a cantar si la 
conocen. Cuando se dan cuenta de lo que pone en las 
canciones, ponen cara de sorpresa y de incredulidad 
al ver la violencia de algunas letras de canciones, 
con expresiones como “Alaaaa” “Dios mío”, incluso 
Maria, una de las chicas, ha dicho que lo buscará en 
Instagram para bloquearlo y denunciarlo. 

En el momento de pensar en las respuestas, cada 
equipo se centra en cada uno, mostrando atención en 
las cartas de votos distribuidas enfrente ed. Al acabar 
se leen las respuestas y cuando se dan cuenta que han 
acertado, lo celebran animados. 

De la misma forma que en el otro testeo, también 
se han debatido las soluciones y se han contrastado, 
modificando los temas a identificar en las cartas. Llega 
un momento que en lugar de decidir entre los equipos, 
hablan y debaten entre los dos. Además, en varias 
ocasiones han hecho algunas opiniones y reflexiones, 
como por ejemplo la chica de 17 años, Carla, que afirma 
que “depende qué circunstancia ponga aquí (señala 
la Carta de Canción) luego realmente si vas más para 
arriba de porqué pasa esto, pues ya ves que hay un 
montón de cosas detrás.” Y además, dice entusiasmada: 
“Oye, esto está muy bien porque entras en un debate 
que no acabas ni en tres años”

En una canción de Romeo Santos surge una 
observación en relación a que no es lo mismo cuando 
escuchamos cantar una canción a una persona u otra, 
por un momento se dudaba de si en la canción se 
podía indentificar el tema de idealización del amor. 
Andrea Ortuño señala que “Porque es Romeo Santos 
porque esto te lo ponen en otro tipo de canción, con 
otro ritmo, y no idealizas tanto el amor.”
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En ocasiones, además de las expresiones de 
asombro, también se ríen. Como por ejemplo al leer la 
Carta de Canción de Thalía y Lila:

“Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco
¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando?
Eres lindo pero bruto
Seduces pero sólo con el bulto
En el bolsillo sólo hay sencillo
Calladito es que te veo más bonito”
En cuanto a esta canción, se realizan diferentes 

reflexiones: 

- Carla: “Podemos pensar que es empoderamiento 
de la mujer porque estamos tan acostumbrados 
a que los hombres canten este tipo de canciones 
que siempre en las canciones a las mujeres las 
dejan como la última, y por una vez que pasa al 
revés, es como buah dios mío… Ella tiene el poder. 
Pero en realidad no es así. “

- Maria: “Por fin”

- Javi: “A ver, yo entiendo como empoderamiento 
de la mujer significa que está haciendo lo mismo. 
Lo mismo que están haciendo los chicos, pero al 
revés.”

- Andrea O.: “Si esto lo cantara un chico, osea, en 
plan diferente. No diríamos empoderamiento del 
hombre ni de coña”

- Ana Baz (madre, de fondo): “¡Diríamos 
machismo!”

- Maria: “Claro, pero esque creo que el contexto 
es diferente. Osea, no partimos de la misma base 
hombres y mujeres”

- Carla y Andrea O.: “Exacto”

- Maria: “Entonces yo creo que, por ejemplo, las 
vivencias que ven como, por ejemplo, cuando 
salimos de fiesta nosotras, no son las mismas que 
vive un chico. Entonces, para ti que te digan oye 

pues pasa de los tíos y vete con tus amigas, pues 
es ya empoderamiento. En cambio los tíos...”

- Carla: “Claro, porque partimos de la base de 
que no estamos igualados, si partimos de la 
base de que estamos igualados. Esto no sería 
empoderamiento, sería un cálmate, chica.”

- Maria: “Pero no creo que nos tengamos que 
poner nunca a la altura de esto. Osea, que no creo 
que la igualdad sea hacer de chicos nosotras.”

- Javi: “Claro, no ponerse a la misma altura.”  

- Maria: “Creo que se tendría que buscar el 
respeto”

Se ha intentado mantenerse al margen para que 
los participantes puedan jugar libremente, aunque hay 
veces que se han aclarado algunas cosas, ya que la web 
estaba inacabada y faltaban las definiciones. Por este 
motivo, se ha intervenido de vez en cuando para aclarar 
algunos términos. 

Por otro lado, al tener las fichas y las Cartas de 
Objeto, en ocasiones se han hecho estrategias en el 
momento de intercambiarlas para ganar al otro equipo. 

Al leer la Carta de Canción de Hey Mamma de 
Nicky Minaj, Bebe Rexha & Afrojack, Hey Mamma:

“Yes I do the cooking
Yes I do the cleaning
Yes I keep the nana real sweet for your eating
Yes you be the boss yes I be respecting” 

Se crea un debate de si lo está denunciando o no y 
de cómo interpretar la canción. 

En el caso de la canción de Alejandro Sanz y 
Jesse Joy aparece una confusión al leer la carta. No 
se distingue quién canta qué. Por este motivo se ha 
modificado la Carta de Canción para diferenciarlo. 

Al acabar las 10 canciones del juego, han querido 
seguir resolviendo más. 




