


REGLAS DEL JUEGO PÚBLICO GENERAL

Juego feminista en el que recorreremos duros caminos desde problemáticas actuales
hasta conceptos positivos en la Wikipedia. Para ello tendremos que llegar a una página
específica de la Wikipedia a partir de otra, seleccionando los enlaces en cada artículo para
llegar a nuestro objetivo.

No tengamos prisa, ¡el recorrido es tan importante como llegar!

¡Comparte tu ruta con el hashtag #engrunes!

Utiliza este hashtag también para proponer nuevas rutas o formas de juego.

¿Eres docente? Consulta la guÍa

GUIA PARA DOCENTES Y EDUCADORAS/ES

El objetivo del juego es visibilizar las reivindicaciones y problemáticas que se derivan de
las cuestiones de género partiendo de ellas para llegar a conceptos empoderadores,
positivos y referentes feministas.

El material está dirigido a dos tipos de públicos, para adolescentes de 12-16 y de 16 a 18
(dividido en dos sets de conceptos diferentes), pero el juego puede adaptarse a otras
edades seleccionando otros conceptos o realizando un acompañamiento más exhaustivo
por parte de la persona adulta. También puede jugarse con personas de más de 18 que
quieran explorar sus conocimientos en materia de género, profundizar en los mismos o
simplemente divertirse un rato en un juego con conciencia.

El juego pretende ser un detonante de discusión abierta sobre feminismo. En este sentido,
lo importante no es el tiempo que tarden, ni el número de clicks, lo importante es ser
conscientes del camino, de la ruta necesaria para llegar de las problemáticas a la igualdad.
Tendremos muy en cuenta la emergencia narrativa, es decir, ver qué historias nos salen
explorando de un concepto a otro. Si, para pasar del “techo de cristal” a “la equidad”,
pasamos por la “frustración” o la “maternidad no deseada”, por ejemplo, podremos estar
viendo cómo de una problemática llegamos a otras que son transversales, causa o efecto
de las primeras y es importante realizar el análisis interseccional.

Además de todo esto, podemos fijarnos en cuestiones extras que resaltar a través de
preguntas con nuestro estudiantado. A lo largo de toda la ruta ¿cuántos nombres de
mujeres referentes has visto?¿y de hombres?¿de cuál hay más?¿por qué? ¿cuántos de los
artículos han sido escritos por hombres? ¿cuántos por mujeres? ¿sabes que menos del 9%
de los artículos de wikipedia son escritos por mujeres? ¿A qué crees que se debe?

La idea también es que la persona que juega vaya aprendiendo nuevos conceptos y
asegurando el significado correcto.

Metodológicamente cada docente puede utilizar diferentes estrategias en función de los
conocimientos previos del alumnado. Así, se puede iniciar la primera búsqueda de manera
grupal, aportando así las diferentes opiniones y ayudando a descubrir el proceso; se puede
igualmente realizar a nivel de pequeño grupo o bien por parejas, hasta conseguir que la
búsqueda se realice de manera individual.


