
8 MENSAJES I 8 MUJERES I 8M

QUESTIONATE

Guía didáctica para trabajar la igualdad de

género y el trabajo digno



Objetivo general de la guía:
Reflexionar a través de los testimonios de historias de 8 mujeres conceptos como
igualdad de género, trabajo y medios de vida dignos y reducción de las desigualdades bajo el marco del Día
Internacional de la Mujer. 

Objetivo específico: 
Dar contenido para preparar la participación en el concurso virtual Questiónate: 8 mensajes, 8 mujeres, 8M
del próximo 7 de marzo de 2022. 

Edad: 
De 10 a 15 años 

Metodología: 
Cada ficha de trabajo esta pensada para dedicarle 10-15 minutos en la que leer el mensaje de cada mujer,
conocer el proyecto bajo el que se enmarca su trabajo y realizar las actividades propuestas que aparecen a
continuación de cada ficha. 

Materiales:
Ordenador, proyector, altavoces, pizarra/papel continuo/pizarra digital

Consulta nuestra web para saber más

https://tallerdesolidaridad.org/dia-internacional-de-la-mujer-historias-de-mujeres-empoderadas/


8 de marzo de 2022

Trabajadora Social 

Ana Beatriz Ramírez

Ana Beatriz Ramírez

Trabaja en Proyecto

Emprendamos

Detalles

Vive en Medellín

Publicaciones Información Amigos Fotos Videos Ver más

Conoce el proyecto

8 mensajes, 8 mujeres, 8M

Mujeres empoderadas motores del cambio

@ProyectoEmprendamos

De Colombia

''El trabajo me dignifica porque a través de él me he

empoderado, he ejercido la profesión que elegí y con la cual

soy feliz, porque me permite fortalecer mi ser de mujer, tener

autonomía para tomar decisiones alineadas con mí esencia,

principios y un proyecto de vida, desplegar mis fortalezas, creer

en ellas y potenciarlas.''

https://tallerdesolidaridad.org/jovenes-emprededores-de-medellin/


Después de ver este vídeo comentad por qué sois #GeneracionIgualdad. 
Pensad en acciones que podáis hacer en vuestro centro educativo para dar a conocer el Dia
Internacional de la Mujer
 Desde aquí te invitamos a que celebres el Día Internacional de la Mujer, seas mujer u hombre,
para lograr una sociedad más justa, más pacífica y más sostenible, porque las mujeres pueden
lograr eso y todo lo que se propongan.

 

ACTIVIDADES
1.
2.

3.

 
 

A través de las diferentes experiencias he aprendido que muchos de los miedos como mujer no me
corresponden y puedo enfrentar con valor y decisión lo que no me dignifica, lo que me violenta y estar
comprometida a no perpetuarlo Ana Beatriz Ramírez

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y
también, por tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad
de género persiste hoy en todo el mundo y provoca el estancamiento del

progreso social.

https://youtu.be/tu-hPxl3SXE


8 de marzo de 2022

Emprendedora 

Ana Chillihuani Yapura

Ana Chillihuani Yapura

Trabaja en turismo

Detalles

Vive en Ocongate

Publicaciones Información Amigos Fotos Videos Ver más

Conoce el proyecto

8 mensajes, 8 mujeres, 8M

El emprendimiento femenino, una apuesta para el desarrollo 

@RutaTurísticaAusangate

De Perú

“Soy emprendedora, siempre estoy dispuesta a aprender e

iniciar cualquier proyecto, tengo muchos ánimos y trabajo

junto a mi esposo. Las mujeres podemos todo y como todas

las personas solo necesitamos algo de orientación...”

https://tallerdesolidaridad.org/ruta-turistica-al-ausangate/


En 88 de 180 países, las mujeres no pueden trabajar en determinadas
profesiones igual que los hombres, y en 24 necesitan el permiso de su

marido o tutor Datos de la OCDE

Buscad en Internet qué países aún exigen permiso del marido para que una mujer trabaje y
situadlos en el mapa
Si nos ponemos en el lugar de esos gobernantes ¿qué les puede estar motivando a tener leyes así?
Compartid vuestras reflexiones en clase

 
 

ACTIVIDADES
1.

2.

 
 Pienso que las mujeres y los varones somos iguales, solo necesitamos un poco de ayuda para motivarnos. Los

varones a veces nos minimizan, pero las mujeres somos muy responsables, podemos trabajar en cualquier
cosa, también desde nuestras casas y ganar nuestro propio dinero.  
¡Tengan ánimo, no solo dependamos de los varones! Las mujeres debemos aprender a trabajar, tener fuerzas
para ganar dinero de forma honesta y sacar adelante a nuestras familias, en nuestras manos está cualquier
conocimiento. 

Ana Chillihuani Yapura  



8 de marzo de 2022

Emprendedora

Marta Pérez

Marta Pérez

Trabaja en Bico de Grao

Detalles

Vive en Lugo, Galicia

Publicaciones Información Amigos Fotos Videos Ver más

Conoce el proyecto

8 mensajes, 8 mujeres, 8M

La igualdad, base del trabajo digno

@BicoDeGrao

De Galicia, España

“Para nosotras, trabajo decente es trabajo de calidad, que

comience con la igualdad de remuneración para hombres y

mujeres que realicen las mismas tareas, donde se respeten las

convenciones y las leyes. Un trabajo que no te quita la vida,

sino que te la hace más fácil....” 

https://www.instagram.com/bicodegrao/


Las mujeres solo tienen 3/4 partes de los derechos
legales que tienen los hombres en seguridad

económica, crecimiento profesional y conciliación 
Datos del Banco Mundial

 Rellenad (de manera conjunta y levantando la mano, según toque)
este cuestionario
 Definid 'Conciliación laboral' y 'Corresponsabilidad en las tareas' y
comentadlo en relación al cuestionario anterior.

 
 

ACTIVIDADES
1.

2.

 
 

En nuestro caso, una cooperativa de trabajo asociado compuesta por tres mujeres, la dignidad laboral se
plasma en una creación de horarios a medida, en un salario ajustado pero suficiente para nosotras, en un
reparto de la tareas, en una conciliación real, en un buen ambiente laboral. Los cuidados dentro de la
esfera laboral son importantes. Tenemos la suerte de hacer algo que nos gusta y enriquece en muchos
aspectos. Marta Pérez



8 de marzo de 2022

Confección textil

Josephine  Ador

Josephine  Ador

Trabaja en Talleres de

Nazaret

Detalles

Vive en Mandaluyong

Publicaciones Información Amigos Fotos Videos Ver más

Conoce el proyecto

8 mensajes, 8 mujeres, 8M

Un salario justo es la llave para una vida justa 

@TalleresDeNazaret

De Filipinas

“El sueldo que recibo me permite cubrir las necesidades

básicas para llevar una vida digna. Puedo decir que me siento

realizada como mujer, estoy soltera, y no necesito buscar

pareja en la vida. Estoy segura de que puedo ir por la vida y

manejarla muy bien...” 

https://tallerdesolidaridad.org/mejorando-las-condiciones-laborales-de-los-talleres-de-nazaret/


Las mujeres aún ganan un 20% menos que los hombres. 
La brecha salarial no se reducirá hasta 2086. Datos de la ONU

 Ved este vídeo y comentadlo en clase
 Buscad en Internet cuáles son las principales causas de la brecha
salarial, enumeradlas y comentadlas.

 
 

ACTIVIDADES
1.
2.

 
 

 Nuestros talentos y capacidades se potencian mientras trabajamos en este taller. Trabajar me deja
descubrir y utilizar todas las habilidades que tengo, mis esfuerzos y conocimientos en la costura. El
sueldo que recibo me permite comprar las necesidades básicas para llevar una vida digna. De esta
manera puedo decir que me siento realizada como mujer,

Josephine Ador

https://video.wixstatic.com/video/f8af6f_8cfca6e159c34d089f9bbbc78a1bb7a8/360p/mp4/file.mp4


8 de marzo de 2022

Lider emprendedora

Delia Esperanza Vásquez

Delia Esperanza Vásquez

Trabaja en Emprendedoras

de Madriz

Detalles

Vive en Somoto

Publicaciones Información Amigos Fotos Videos Ver más

Conoce el proyecto

8 mensajes, 8 mujeres, 8M

Lideresas del cambio y del desarrollo en sus comunidades

@EmprendedorasDeMadriz

De Nicaragua

“Soy lideresa de la cooperativa agropecuaria multisectorial

mujeres emprendedoras de Madriz que cuenta con 49 socias.

Participar en este proyecto me ha ayudado a relacionarme

con otras personas; a ser reconocida en la comunidad y a

participar en las actividades comunitarias.”  

https://tallerdesolidaridad.org/jovenes-constructores-en-nicaragua/


En 2021 en todo el mundo, las mujeres representaban el 25% de los
parlamentarios, el 6% de los jefes de Estado y el 7% de los jefes de

gobiernos Datos de la UIP

 ¿ Qué mujeres conocéis en puestos de liderazgo? 
 ¿Qué características concretas puede aportar una mujer por el hecho de serlo a uno de estos
puestos?
 Realizad un retrato robot con las cualidades de todas estas mujeres

 
 

ACTIVIDADES
1.
2.

3.
 
 

Soy líder de la cooperativa agropecuaria multisectorial mujeres emprendedoras de Madriz
que cuenta con 49 socias. Participar en este proyecto me ha ayudado a relacionarme con
otras personas; a ser reconocida en la comunidad y a participar en las actividades
comunitarias Delia Esperanza Vasquez



8 de marzo de 2022

Maestra

Carmen Gómez Calleja

Carmen Gómez Calleja

Trabaja en educación

Detalles

Vive en Bolivia

Publicaciones Información Amigos Fotos Videos Ver más

Conoce el proyecto

8 mensajes, 8 mujeres, 8M

Una mujer que recibe formación puede cambiar su futuro y el de su comunidad

@LápicesQueEscribenFuturo

De España

“En la graduación de la primera promoción de 19 mujeres

lloré de emoción al ver de qué manera se han empoderado.

Mi sueño es que podamos celebrar muchas de estas

graduaciones...”  

https://tallerdesolidaridad.org/impulsamos-comunidades/


Las mujeres representan 2/3 de los 750 millones de las personas
adultas sin alfabetizar.  Debido a la pandemia, 11 millones de niñas

están en riesgo de no volver al colegio. Datos de la UNESCO

 Buscad y comentad las razones por las cuales las niñas y las mujeres tienen menor acceso a una
educación y formación
 Reflexionad conjuntamente: ¿Qué nos aporta ir al colegio y poder estudiar? ¿Por qué es
importante en nuestras vidas? ¿Qué nos perdemos cuando esto no ocurre?

 
 

ACTIVIDADES
1.

2.

 
 

Actualmente, trabajo en un proyecto de educación técnica de mujeres que vienen de una
realidad muy dura de exclusión. La mayoría han venido en el nivel de analfabetismo y en un
proceso formativo de tres o cuatro años han logrado el título profesional de técnicas en
confección textil. A la vez han accedido a trabajos que les permitieron conseguir recursos
para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Carmen Gómez Calleja



Ingeniera civil

Monnett R. Joson
8 de marzo de 2022

Monnett R. Joson

Trabaja en Agroecología

Detalles

Vive en R.D.Congo

Publicaciones Información Amigos Fotos Videos Ver más

Conoce el proyecto

8 mensajes, 8 mujeres, 8M

Liderazgo femenino en los procesos de desarrollo 

@UnaSemillaUnDerecho

De Filipinas

A lo largo de mi vida he trabajado en muchas cosas (ingeniera

civil, gerente de un taller textil...) pero es mi trabajo como

misionera voluntaria en un proyecto de agroecología en

República Democrática del Congo, donde más completa

como mujer me he sentido, por mi trabajo con la comunidad. 

https://tallerdesolidaridad.org/promocion-agricultura-ecologica-en-kabondo/


Las mujeres representan el 50% de la población mundial en edad de trabajar,
aunque sólo llegan al 39% del total de la población activa y al 28% de los

puestos directivos. 

Dividid la clase en dos equipos, un grupo estará de acuerdo con esta frase y el otro no.  Deberéis
buscar razones y poneos de acuerdo para defender cada una de vuestras posturas, un portavoz
presentará lo decidido por el grupo. 
Con las opiniones compartidas, deberías llegar a un punto común y reconstruir la frase como más
representa lo que piensa la clase. 

ACTIVIDADES
''La fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias
culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las mujeres unidas tienen el poder de cambiar el
mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.''

1.

2.

 

Datos de la OIT

¿Qué define a una mujer? ¿En qué consiste mi trabajo? ¿Qué es la dignidad? La dignidad es
una cualidad de ser digno de honor. Una mujer está vestida de fuerza y   dignidad, habla con
sabiduría y la instrucción fiel está en su lengua Monnett R. Joson



8 de marzo de 2022

Confección textil

Noelia Fernández García

Noelia Fernández García

Trabaja en Proyecto

Hilandera

Detalles

Vive en Málaga

Publicaciones Información Amigos Fotos Videos Ver más

Conoce el proyecto

8 mensajes, 8 mujeres, 8M

El empleo como una herramienta de empoderamiento 

@ProyectoHilandera

De España

“Mi trabajo en Hilandera me ha aportado mucha

independencia económica y a su vez ha ayudado a que mi

familia tenga más posibilidades de vivir un poco mejor”  

https://tallerdesolidaridad.org/tejiendo-oportunidades-en-malaga/


Elaborad un decálogo de acciones concretas a desarrollar como clase con el objetivo de cómo
promover la igualdad en vuestros entornos y así aportar vuestro granito de arena.
Publicadlo en RRSS y etiquetadnos (#8mensaje8mujeres8M @fundaciontds en Instagram y Twitter y
@tallerdesolidaridad en Facebook)

 
 

ACTIVIDADES
1.

2.

 

Mi trabajo en Hilandera me ha dado la oportunidad de trabajar de lo que me gusta aportando
mi granito de arena a este proyecto que ayuda a  muchas mujeres a tener un trabajo digno y
poder aprender más y  desarrollar mejor su profesión Noelia Fernández García

 Promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una
sociedad sana: desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la
salud, la educación, la protección y el bienestar de las niñas y los niños.



8 MENSAJES I 8 MUJERES I 8M

QUESTIÓNATE

Guía elaborada por Taller de Solidaridad

Os invitamos a participar en el concurso virtual organizado

el 7 de marzo a las 10h, para testar los conocimientos

adquiridos


