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A través de esta serie de actividades que plantea-
mos pretendemos que todo el alumnado, desde los 
más pequeños hasta los mayores, analicen las des-
igualdades que existen entre hombres y mujeres y 
que, desde la educación, adquieran un espíritu crítico 
ante esta desigualdad, así como que la igualdad sea el 
eje principal en sus relaciones. 

Todas las actividades que planteamos son orienta-
doras. Cada profesor o profesora puede adaptarlas, 
modificarlas, ampliarlas… en función de sus necesi-
dades. 

Justificación
 El Feminismo se ha desarrollado y se desarrolla, 

como un proceso fundamental para la consecución 
de los valores sociales de igualdad y de libertad en la 
sociedad, de tal manera que consideramos la impor-
tancia de desvelarlo a nuestro alumnado. 

El feminismo es la base de un cambio social im-
portante, no sólo para conseguir igualdad laboral o 
salarial. Desde el feminismo exigimos un cambio de 
sociedad estructural y desde los cimientos, donde el 
capitalismo y el neoliberalismo no tengan cabida, una 
sociedad ecologista, anticapitalista, antipatriarcal, 
diversa, plural…; en definitiva, una sociedad donde 
todos y todas seamos libres.

Objetivos
1. Fomentar relaciones de equidad entre géneros.
2. Visibilizar la aportación de las mujeres en la socie-

dad.
3. Utilizar los medios de comunicación como fuente 

de información.
4. Crear espíritu crítico ante la desigualdad entre 

hombres y mujeres.
5. Corregir determinados aspectos de la realidad a 

través de una situación lúdica.
6. Visibilizar la genealogía de los movimientos de mu-

jeres con objetivos feministas.
7. Reconocer la contribución del feminismo al desa-

rrollo de las sociedades democráticas.
8. Visibilizar y valorar la lucha de tantas mujeres en 

pro de la consecución de nuestros derechos.
9. Potenciar el empoderamiento de las mujeres, den-

tro y fuera del centro educativo.
10. Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del 

trabajo en equipo.
11. Desvelar los estereotipos culturales-sexistas exis-

tentes en las relaciones y tareas familiares.
12. Desarrollar la cultura de la igualdad en las dife-

rentes relaciones humanas, en el centro educativo 
y fuera de él.

13. Potenciar la educación emocional como parte im-
portante de la personalidad del/ de la adolescente.

14. Sensibilizar al alumnado sobre la lucha contra las 
violencias machistas.

15. Conocer los principales micromachismos (vio-
lencia simbólica) presentes en nuestra sociedad.

16. Reflexionar sobre el derecho de las mujeres a ser 
madres.

17. Identificar los elementos de la violencia institucio-
nal

18. Reflexionar sobre la forma de las reivindicaciones 
de las mujeres.

19. Identificar los cambios en las condiciones de vida 
de las mujeres y el reconocimiento de sus reivindi-
caciones

20. Reflexionar sobre la igualdad entre hombres y 
mujeres en las condiciones laborales.

21. Identificar las medidas que contribuyen a paliar la 
desigualdad en el ámbito laboral.
Metodología
El alumnado tendrá un papel activo. A través de la 

investigación irán descubriendo nuevas situaciones. 
Se fomentará el trabajo en grupo y el diálogo y el 
debate para así conseguir un aprendizaje significati-
vo. El papel del profesorado será orientar y guiar al 
alumnado, así como motivarles.

POR UN FEMINISMO DE CLASE, 
TRANSFORMADOR Y COMBATIVO

1.- ¿QUIERES JUGAR?
En esta actividad se resaltará la importancia 

de los juegos y juguetes cooperativos y no dis-
criminatorios. Para ello, durante el juego por 
rincones, se distribuirá el alumnado de manera 
que todos jueguen con todos los juguetes indis-
tintamente de si son niñas o niños, para tras ello, 
preguntar en asamblea si creen que alguien no 
puede jugar o no juega a algún juego por ser niño 
o niña poniendo ejemplos como: “las niñas no 
pueden jugar a las construcciones”.

Tras ello, jugaremos al “Gusano de los cien 
pies”, que es un juego cooperativo en el que se 
reparten los niños y niñas en dos grupos mixtos. 
El juego se desarrolla con los alumnos y alum-
nas sentados en el suelo, uno detrás de otro, que 
tendrán que irse desplazando con ayuda de los 
brazos y las piernas al ritmo de la música en un 
recorrido concreto en línea recta, avanzando 
hacia delante hasta llegar a la meta y hacia atrás 
para llegar al punto de partida. Gana el equipo 

que llegue antes y haya cooperado para ello.
Se repetirá varias veces para que ambos 

equipos sean ganadores y trabajen en equipo, 
sintiendo que cada uno tiene un lugar especial 
y que es necesario estar unidos para que todos 
ganemos.

2ª.- YO TAMBIÉN PUEDO.
Esta actividad puede comenzar con una ronda 

de preguntas sobre quién realiza algunas tareas 
en casa, quién hace el desayuno o la cena, quien 
le ayuda a bañarse y a vestirse… Seguramente, 
se hará mayor referencia a la figura femeni-
na, lo puede llegar normalizar que la mujer es 
quien debe realizar las tareas de cuidado, pero 
para ello, vamos a comentarles que esto no es 
así y que al igual que en la actividad anterior to-
dos podíamos mover nuestro cuerpo por igual, 
también podemos realizar las mismas tareas de 
modo que en el rincón del juego simbólico utili-
zaremos todos aquellos juguetes relacionados 
con las tareas de la casa como la cocinita, el dor-
mitorio o la plancha y los utensilios de limpieza y 
por parejas mixtas (niño y niña) jugarán a cada 
uno de los juegos de manera rotativa. Para que 
con ello se den cuenta de que tanto niños como 
niñas pueden realizar las mismas tareas en casa 
para ayudar a la familia y además pasar un buen 
rato con sus seres queridos.

actividades
0 a 3 años
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TÄTIGKEITEN CLARIÓN 2019.  
THEMA: Für einen veränderbar 
und kämpferisch Feminismus.

actividades
3 a 6 años

actividades
3 a 6 años

actividades
6 a 9 años

1ª ACTIVIDAD
Reunido el alumnado en asamblea el profesorado pregunta si las mujeres y los hombres pueden 

hace el mismo trabajo. Se va anotando las respuestas y al terminar el turno de palabra se presentan 
fotos de hombres y mujeres con otras que tienen imágenes de distintos oficios. Por turno se va lla-
mando a los niños y a las niñas para que emparejen persona con trabajo. Al finalizar la ronda comen-
tamos si hay trabajos de hombres y mujeres, si las dos partes pueden realizarlo o no.

Al finalizar el trabajo grupal repartiremos tarjetas de hombres y mujeres. Individualmente las irán 
pegando en un mural colectivo donde están representados distintos oficios para llegar a la conclusión 
de que ambos pueden realizar todos los trabajos. 

1.- ¿Qué quiero ser de mayor?
Material: tarjetas con imágenes de profesiones 

tanto en masculino como en femenino (maestra/ 
maestro, abogado, abogada…)

Un alumno elige una tarjeta y mediante gestos 
debe representar el oficio.

Una vez que hayan adivinado la 
profesión escribirán en la pizarra 
el oficio en ambos géneros y se ela-
borará una lista con las habilidades, 
destrezas o conocimientos de las 
profesiones incidiendo en que las 
niñas y niños pueden desempeñar 
aquellas profesiones que deseen.

2.- Memory de profesiones.
Elaborar tarjetas con diferentes 

oficios, cada oficio tiene que tener 
representado el género, es decir 
un chico astronauta, una chica as-
tronauta. Se ponen las tarjetas boca 
abajo y tiene que encontrar las pare-
jas de las profesiones. Se intentará 
trabajar aquellos oficios que están 
más masculinizados o feminizados.

1º ACTIVIDAD.
Vamos a imaginarnos una sociedad donde la 

igualdad sea un hecho. ¿Cómo os imagináis que 
sería esta sociedad? ¿Qúe papel tendrían los hom-
bres y las mujeres en los cuidados? ¿Cómo serían 
las relaciones entre mujeres y hombres? ¿Cómo 

serían los trabajos? ¿Cómo serían 
los sueldos? ¿Habría personas po-
bres? ¿Habría personas castigadas 
por ser diferentes?

A continuación, haremos entre 
toda la clase un mural donde refleja-
remos nuestra sociedad imaginaria 
igualitaria.

2.- Memory de profesiones.
Elaborar tarjetas con diferentes 

oficios, cada oficio tiene que tener 
representado el género, es decir 
un chico astronauta, una chica as-
tronauta. Se ponen las tarjetas boca 
abajo y tiene que encontrar las pare-
jas de las profesiones. Se intentará 
trabajar aquellos oficios que están 
más masculinizados o feminizados.

1. TÄTIGKEIT
In einer Versammlung fragen die Lehrer die Schüler, ob die Frauen und die Männer die selbe  Arbeit 

durchführen können. Die Antworten werden notiert und nachdem die Redezeit beendet, erscheinen die 
Fotos der Männer und der Frauen und andere Bilder mit Berufen. Der Reihe nach sollen jetzt die Schüler 
Foto und Bild ordnen: Person mit Arbeit zusammen bringen. Danach kommentiert man ob die Beru-
fe oder Arbeitstellen männlich oder weiblich sind und ob beide-Frauen und Männer- sie durchführen 
könnten. Wenn wir die Gruppenarbeit beenden, verteilen wir Karten von Männern und Frauen.  Einzeln 
kleben die Schüler die Karten in einem Kollektivwandbild, in dem unterschiedliche Berufe dargestellt 
werden. Man möchte als Zusammenfassung erreichen, dass beide alle Berufe machen können. 

2. TÄTIGKEIT
In der Versammlung sagt jeder Junge und jedes Mädchen, welche Sachen ihre Mütter während des 

Tages machen und wir bewerten wie wichtig ihre Arbeit ist. Wir verwenden die Geschichte „Mutter 
geht schlafen”. Die Geschichte zeigt, alles was sie für den nächsten Tag erledigen und vorbereiten muss, 
bevor sie zum Bett weggeht. Wir zeichnen, was die Geschichte uns vorgeschlagen hat und dann wird 
es dargestellt. Diese Úbung kann man auch innerhalb einer Familie machen und die Arbeit der Mutter 
beschreiben.

2ª ACTIVIDAD
En asamblea cada niño y niña dice cuántas cosas hace su mamá durante el día y valoraremos lo importante que es su 

trabajo. Utilizaremos el cuento “Mamá se va a la cama “, el cual pone de manifiesto las cosas que una mamá realiza antes de 
irse a la cama para dejar listo todo para el día siguiente. Dibujaremos lo que nos ha sugerido el cuento y lo expondremos. Este 
ejercicio se puede completar realizando en familia un trabajo de todo lo que hace mamá.

NOTA.
El trabajo se puede ir complicando según aumenta la franja de edad. 

INFANTILE AUSBILDUNG
3 bis 6 Jahre

ANMERKUNG. Je älter die Schüler sind, 
desto komplizierter könnte die Arbeit sein. 
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1.- “Por un feminismo de 
clase, transformador y 
combativo” 

2.- “Clara Campoamor. La 
mujer olvidada”

5

Material.
- Material fungible del alumnado: cuaderno, 

bolígrafos, rotuladores, cartulinas….

Metodología.
- Dinámica y participativa.
- El/la docente explica al grupo 

clase que es el movimiento su-
fragista, dónde, cuándo y por qué 
surgió. Puede buscar información 
en los siguientes enlaces:

http://www.historiasiglo20.org/sufragis-
mo/triunsufrag.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_fe-
menino
https://www.lavanguardia.com/historiay-
vida/todo-lo-que-debes-saber-sobre-el-sufragismo_11212_102.html
https://www.youtube.com/watch?v=sqsRmSgKUNQ

- En grupos de 3 personas, comentad lo que supuso el sufragio femenino para las 
mujeres y cuáles fueron sus principales reivindicaciones.

- En esa época, eran muchas las desigualdades entre hombres y mujeres, la 
conquista del voto femenino supuso un avance, pero todavía quedaban muchos 
derechos por conquistar. Hoy en día, pese a que han pasado más de 100 años, la 
igualdad entre hombres y mujeres no está totalmente conseguida. Realizar un de-
bate en clase, dos bandos, el primero formado por las personas que piensen que 
la igualdad está conseguida y que las mujeres tienen los mismos derechos que los 
hombres; y el segundo, formado por el alumnado que piense que la mujer todavía 
no tiene los mismos derechos que el hombre y sufre desigualdades en diferentes 
ámbitos laboral, social, familiar…

- Celebración del 8M. Durante la semana del 8 de marzo, preparad carteles en 
clase reivindicando las principales demandas que tienen las mujeres o el movi-
miento feminista, hoy en día. Se puede englobar dentro de un proyecto de clase, 
con la implicación de las diferentes asignaturas: plástica, lengua, sociales, inglés… 

Temporalizacion.
- Material fungible del alumnado: cuaderno, bolígrafos, rotuladores…

1ª Actividad.
Visionaremos la película 

Rosa Luxemburgo: 
https://www.youtube.com/

watch?v=YS93VXgsdmg. 
Una vez vista la película se 

realizarán varios grupos de 
trabajo.
1º.- Investigar época social 

y política en ese mo-
mento.

2º.- Investigar las aporta-
ciones de Rosa Luxem-
burgo al feminismo y 
la lucha de las mujeres.

3º.- Investigar sobre otras 
filósofas de la época.

4º.- Investigar sobre el 
feminismo de clase 
en contraposición al 
patriarcado y el capi-
talismo.

Una vez hecho el trabajo 
se expondrá en común y se 
fomentará el debate entre el 
alumnado.

2ª Actividad.
Investigar sobre mujeres que 

han colaborado en la lucha femi-
nista y sus aportaciones a la me-
jora de las condiciones laborales 
de las mujeres. 

¿Qué es el feminismo? ¿Qué 
es el machismo? Analizar ambos 
términos y debatir y argumen-
tar el por qué de ese rechazo 
al feminismo por parte de una 
importante parte de la sociedad.

Material.
- Material fungible del alumnado: cuaderno, 

bolígrafos, rotuladores, cartulinas, etc.
- Ordenador, proyector, internet

Metodología.
- Dinámica y participativa.
- Visionar en clase el siguiente vídeo sobre Clara Campoa-

mor: http://www.rtve.es/alacarta/videos/clara-campoamor-la-mujer-
olvidada/clara-campoamor-mujer-olvidada/3283280/

- En los libros de texto se menciona a pocas mujeres y de 
forma superficial. Después de ver el vídeo de Clara Campoamor 
hemos podido comprobar que su labor fue clave para que en la 
Constitución del 31 se reconociera la igualdad entre hombres y 
mujeres, y su derecho al voto.

- Busca en los libros de texto o en internet mujeres a las que 
se les haga vaga referencia y cuyos logros hayan sido imprescindibles para 
la historia, la sociedad u otros ámbitos y realizad una presentación (Power 
Point), explicando la vida y logros de esas mujeres. La actividad puede reali-
zarse en pequeños grupos y las presentaciones pueden exponerse en bucle, 
una detrás de otra, con la ayuda de ordenador, proyector y una pantalla, en 
la entrada del centro educativo, durante la jornada del 8 de marzo

Temporalizacion.
- Las sesiones que sean necesarias para desarrollar las diferentes activi-

dades, durante la semana del 8 de marzo.

actividades
15 a 18 años
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Visionado del corto “Mayoría Oprimida”  de la directora Eléonore Pourriat. 
https://www.youtube.com/watch?v=SpycNoki0Jk&feature=youtu.be subtitulado en castellano.
El video de la artista muestra una sociedad en la que las que las mujeres abusan de su poder y el hombre 

es el oprimido, para denunciar precisamente el sexismo imperante en Occidente.
 
- Analizar y redactar cada una de las escenas y comentarios por los que pasa el 

protagonista.
- Búsqueda de información sobre las razones que le llevaron a la directora a 

realizar este corto.
- Debatir en el aula si estas situaciones se dan en la realidad y sus causas.
- Preguntar a los hombres del aula cómo se han sentido al ver el corto, y si ello le 

ha hecho reflexionar al “ponerse en el lugar” de las mujeres.
Por grupos, realizarán un vídeo que lleve por título “PONTE EN MI LUGAR”, con el 

fin de mostrar otras situaciones parecidas en las que los hombres sean los re-
ceptores de insultos, acoso e insinuaciones. Para ello deberán buscar situaciones 
reales, realizar un guión y grabar el vídeo. Visionado de cada vídeo y posterior 
debate sobre estas discriminaciones. 

WEB : NO ME CUENTES CUENTOS 
http://www.nomecuentescuentos.com/
Un proyecto colectivo que busca contar de otra forma la historia inspiradora de cien mujeres 

españolas con vidas apasionantes que, en muchos casos, han pasado desapercibidas. 
Escritoras, pintoras, guerreras, descubridoras, científicas, raperas… a menudo sus hazañas 

han quedado enterradas en la historia, incluso las de las más actuales, por el simple hecho de ser 
mujeres.

CUENTO: “LAS PRINCESAS 
MÁS VALIENTES” 

Dolores Brown · Sonja Wim-
mer

Para más de 4 años.
La princesa Nin es bombera, 

y la princesa Zoe, astronauta; la 
princesa Cristina tiene un par-
che en el ojo pero juega al fútbol 
como nadie; la princesa Manuela 
está jubilada; la princesa Liang está en silla de ruedas y es 
traductora. Estas son algunas de Las princesas más valientes,

Temas: Igualdad, visibilidad, diversidad, derechos de 
las niñas, mujeres, feminismo, poesía, ternura.

También disponible en Inglés.

VÍDEO: DISCURSO DE FLOR DEL DESIERTO
https://www.youtube.com/watch?v=fQm9HVWEhr4&fbclid=IwAR0yYRVTbNujrGDOO0vJXWEWOLoDSFcgsjZMxIO4jFi2I8ihQ6APaWhmBRg
Vídeo en el que podemos ver el discurso contra la ablación extraído de la película basada en el libro autobiográfico 

Flor del Desierto de Waris Dirie, una joven y valiente africana que emigra a Europa y lucha para erradicar uno de los 
más crueles y atroces rituales, la ablación o mutilación genital femenina.

This activity is more a tool for female students tan for teachers. It is an 
oportunity to speak up. 

We should put in a place of the high school an urn, with an advert on it:
INSERT A #METOO PAPER IF YOU EVER FELT ONE OF THE FOLLOWING JUST BE-

CAUSE YOU ARE A WOMAN:

RECURSOS

Actividades
en inglés 

They don’t need to say 
who they are, but once we 
open the urn (we can let it 
last one month for example) 
we can have a big group dis-
cusión about the numbers 
of #metoopapers and what 
they thing are the principal 
reasons for tem.

The effects of sexism on children. Reactions to fema-
le discrimination.

(For last years of Primary education or secondary education)

We watch the following video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ibi4noJRtps
After watching, we ask him what they do think, and we give them some 

more facts:
http://www.equalpayday.be/wp-content/uploads/2018/02/pension-gap-fact-sheet.

png_2063069299.png
From there, we can make some posters in order to inform to the resto f 

the educative community.
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O que falta as 
mulheres conquis-

tarem?
Depois de ouvir as 

respostas, ler o texto e 
devem dramatizar si-
tuações que representam 
mulher facil, machismo 
naturalizado, mulher 
sensível, home sensível, 
falta de liberdade sexual, 
ter liberdade sexual...

(Parecis, 01/09/2014) “Por lei, na sociedade contemporânea, nós, mulhe-
res, temos direitos iguais aos dos homens. Mas, culturalmente, ainda somos 
criadas para perpetuar valores conservadores. Nem sempre a gente fala ou 
age de forma machista por querer, mas por reproduzir um padrão que apren-
demos como certo. O machismo é naturalizado. Existe uma crença de que ‘bio-
logicamente’ a mulher é mais sensível, nasce com o dom de ser ‘multitarefa’.

A consequência disso é desastrosa: as mulheres que lutam por liberdade 
sexual ou qualquer valor diferente dos impostos, se sobrecarregam ou sofrem 
preconceitos por não se enquadrarem naquilo que a sociedade espera”. 

Liana Sampaio Carvalho, 39 anos, de Itajaí (SC), jornalista, empresária e administra-
dora da página do Facebook “Moça, Você é Feminista”. Por Heloísa Noronha.

“São muitos os pensamentos que ainda precisam ser mudados, começando 
pelo padrão duplo de sexualidade. É incrível que mulher que faz sexo ainda seja 
xingada, enquanto o homem que faz exatamente a mesma coisa é vangloriado. 
Acima de tudo, é preciso parar de querer vigiar e punir o corpo das mulheres. 
Se o corpo feminino parar de ser visto como algo suspeito, poderemos legalizar 
o aborto, por exemplo, fundamental para que tantas brasileiras deixem de mo-
rrer pelas mãos de clínicas clandestinas.

Também é preciso que a mulher pare de ser considerada propriedade do 
homem. Esse sentimento de posse faz com que, de todas as mulheres assas-
sinadas no mundo, uma em cada três seja morta pelo parceiro, o que ainda 
insistimos em chamar de crime passional, enquanto o mais apropriado seria 
‘feminicídio’. É preciso, em linhas gerais, que mulheres sejam vistas e tratadas 
como seres com total autonomia”. 

Lola Aronovich, 46 anos, professora de Literatura em Língua Inglesa da UFC (Universi-
dade Federal do Ceará) e autora do blog feminista “Escreva Lola Escreva”.

“Acredito que entre todos os pensamentos que a sociedade ocidental precisa 
mudar o de que existe uma ‘mulher fácil’ figura entre os mais urgentes. Além 
desse tipo de ideia ser um estímulo à cultura do estupro, em algumas mulhe-
res ela pode operar como uma castração psicológica que limita a vida sexual 
feminina”. 

Giulia Gramuglia, 20 anos, estudante de jornalismo e integrante da Frente Feminina 
Casperiana e do Grupo de Ação, composto apenas por mulheres, da Faculdade Casper 
Líbero, de São Paulo.

“Falta à sociedade olhar as mulheres como indivíduos livres, que podem e 
têm o direito de exercer sua vontade. É necessário enxergá-las como pessoas 
que não precisam do aval de um terceiro. Precisamos olhar a figura feminina 
com igualdade em relação à figura masculina, sendo permitido a ela todos os 
direitos que um homem pode ter. Libertá-la dos tabus, dos padrões e do mora-
lismo”. 

Aline Santos, 21 anos, de Santo Antônio de Jesus (BA), estudante de Administração de 
Empresas e administradora da página do Facebook “Moço, Eu Sou Lésbica”.

“Acredito que a visão do corpo da mulher como propriedade pública é algo 

Actividades
en portugués Atividade: porque estamos na luta???

Feministas falam sobre o que ainda precisa mudar em relação à mulher
que deve ser mudado. O desrespeito nas ruas, nos transportes públicos e nos 
ambientes de trabalho retrata a desvalorização sofrida e a visão de que o corpo 
feminino pode ser abusado, machucado, subjugado. Lutamos por respeito”. 

Nathalia Bernardes do Amaral, 25 anos, representante do Coletivo de Mulheres da 
PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro).

“As mulheres brasileiras, há décadas, passam por processos de transfor-
mação pessoal, profissional e mudaram o país. Contudo, segundo pesquisa do 
Data Popular, 89% dos homens consideram inaceitável que a mulher não man-
tenha a casa em ordem; apesar de quase todos os domicílios terem TV, apenas 
55% possuem máquina de lavar; 56% da população conhecem um homem que 
já agrediu uma parceira e 54% conhecem uma mulher que já sofreu agressão 
do parceiro.

Em 2010, um estudo da Fundação Perseu Abramo mostrou que 94% das bra-
sileiras acreditam que existe machismo no Brasil. E segundo uma pesquisa do 
DataSenado de 2013, 90% das brasileiras afirmam que as mulheres nem sem-
pre são tratadas com respeito por aqui.

No Brasil, as mulheres derrubaram dogmas arraigados da sociedade e al-
cançaram, com garra e competência, maior espaço. Há, sim, o que comemo-
rar, mas ainda falta muito a conquistar, em especial respeito e poder”

Jacira Vieira de Melo, militante feminista desde os anos 1970, especialista em Co-
municação Social e Política na perspectiva de gênero e raça e diretora executiva do 
Instituto Patrícia Galvão, de São Paulo (SP).

“A ideia da submissão feminina precisa ser mudada. A mulher ainda é vista 
como submissa às vontades dos homens, ainda é tratada com propriedade ou 
como objeto, ainda é colocada à disposição das vontades masculinas e ocupa 
uma posição de dependente. As mudanças estão acontecendo lenta e gradual-
mente. Falta muito para que possamos comemorar”

Renan Fernandes, 25 anos, de Jundiaí (SP), engenheiro civil e administrador da pági-
na do Facebook “Homens contra o Machismo”

“A sociedade precisa parar de ditar se a mulher deve ter filhos ou não, que 
roupas deve usar, quantos parceiros sexuais deve ter, qual profissão escolher, 
culpá-la por assédios sexuais e estupros, conferir a ela a obrigação exclusiva 
de cuidar da casa e dos filhos e tantas outras coisas baseadas no mito do que é 
‘ser mulher de verdade’.

O que existe, no entanto, são formas idealizadas e preconceituosas de mas-
culinidade e feminilidade, assim como papéis correspondentes a essa cons-
trução. Tudo o que é social e cultural pode mudar e, nesse caso, tem de mudar”. 

Monique Amaral, 23 anos, linguista, militante do Coletivo Feminista Comunha e da 
Frente Feminista de São Carlos (SP) e administradora da página do Facebook “Campanha 
pela Divisão dos Trabalhos Domésticos”.

Alexia Schumacher
https://agenciapatriciagalvao.org.br/mulheres-de-olho/feministas-falam-sobre-o-que-ainda-precisa-

mudar-em-relacao-mulher/

Por estas razões e muitas mis, ainda estamos nna luta
Que mais? Coisas a mudar.
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