
Este material se puede trabajar en 
el aula con una unidad didáctica 
que puedes encontrar en la 
siguiente dirección, además de 
más información sobre el proyecto: 

proyectolupa.apysolidaridad.org



sta publicación surge como resul-
tado del PROYECTO LUPA, en el que 
el alumnado del IES Itálica, IES 
Palomares e IES Antonio Domín-
guez Ortiz protagoniza un proceso 
de investigación para reflexionar 

sobre la invisibilización histórica de las 
mujeres como otra forma más de desigual-
dad de género. 

Nuestro proceso educativo ha estado basado 
en tres fases. Una primera fase donde pudi-
mos reflexionar previamente sobre la 
contribución de las mujeres en el desarrollo 
social. Una segunda fase donde se puso en 
marcha un proceso de investigación biográ-
fica, en la que el alumnado pudo entrevistar a 
17 mujeres de su comunidad, analizar sus 
pasajes de vida y representarlos artística-
mente. Por último, en la tercera fase, desa-
rrollamos una campaña de incidencia local, 
inspirada en la creatividad del alumnado y en 
colaboración con las instituciones públicas, 
para divulgar y revindicar el papel de sus 
referentes femeninos. 

Este fanzine forma parte de esta última fase 
de divulgación. Con ella pretendemos visibi-
lizar las realidades e historias de lucha de 
las mujeres entrevistadas, poniéndolas en 
relación con las de otras mujeres referentes 
y aportando datos relevantes sobre la 
desigualdad de género, desde un enfoque 
interseccional y vinculado a diferentes esfe-
ras de la vida. 

Así, para la elaboración de este fanzine se ha 
contado con los collages que elaboró el 
alumnado representando los pasajes de vida 
de cada mujer entrevistada. En el caso del 
IES Palomares, el alumnado trabajó a partir 
del Teatro-Imagen, creando representacio-
nes corporales de las biografías de las muje-
res de su pueblo. Estos collages y estas 
representaciones corporales han sido 
rescatadas y completadas con ilustracio-
nes, plasmando así las aportaciones artísti-
cas de estas chicas y chicos que protagoniza-
ron el proceso.
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OBJETIVO:

Revista “Lupa”

Edita: 

Fundación para la Cooperación                   
APY- SOLIDARIDAD EN ACCIÓN

Coordina: 

María Jurado Duarte 
Marta Fernández Martínez 

Ilustra, diseña y maqueta: Adrián García Díaz 

Protagoniza: 

Alumnado de ARES de 4º ESO 
IES Palomares

Alumnado de PMAR de 3º ESO
IES Itálica

Alumnado de 4º  ESO 
IES Antonio Domínguez Ortiz

Colaboran:

Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de 
Santiponce.

Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de 
Palomares del Rio.

Asociación de Mujeres Polígono Sur.

Mostrar todo nuestro agradecimiento a quie-
nes han formado parte de este proceso colec-
tivo, poniendo a disposición sus saberes y  
capacidades, sin ellas no hubiera sido posible. 
Nos referimos a las profesionales de nuestra 
educación pública como Guada, David, Anto-
nio, Noelia, Gracia, Isabel y Maria José, por su 
trabajo y confianza en nosotras. A las agentes 
municipales de igualdad de los Ayuntamien-
tos de Santiponce y Palomares del Río: Mari 
Ángeles, Arantxa y Lola,  que nos abren puer-
tas, acompañan y conectan con la realidad 
local. A los y las profesionales como Guille, 
Adrián, Susana, Laura, Cristina, Alejandra y 
María, cuya colaboración ha sumado calidad a 
este proyecto. Por último y más importante, a 
todo el alumnado cuyo trabajo y creatividad ha 
hecho posible este material, y por supuesto, a 
las valerosas mujeres que nos han brindado 
sus experiencias y relatos de vida, especial-
mente a la Asociación de Mujeres Polígono 
Sur, a quienes nos ha encantado conocer y han 
impregnado estas páginas de dignidad y 
activismo.

Financia: 
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