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Nosotras, las mujeres,
queremos recuperar la
memoria histórica de las
mujeres de nuestros
pueblos.
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Vestido de mujer

Leyes y cultura Religión y familia
La cultura nos ha condicionado y al
mismo tiempo la transmisión de la

cultura ha estado en nuestras
manos, la cultura ha sido la clave 

y ha sido la dificultad.
 

Las leyes han sido reflejo de la
sociedad y un reto constante a

superar.

La religión ha sido la piedra de toque
de la libertad femenina, ya que a la

mujer le ha tocado vivir dentro de la
religión.

 
La familia ha sido su espacio de poder
un espacio al que estaba circunscrita

del que no podía salir.
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ROLES Y TRABAJOS
¿Cuáles han sido los

ámbitos de poder y los
trabajos que han tenido

que desempeñar las
mujeres a lo largo de la

historia?

Fuego del hogar
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Herencia
Transmisión de valores

¿Hemos transmitido los mismos
valores que han condicionado

nuestra vida o los hemos cambiado?



Los pasos de la
madre tierra

DESARROLLO DEL FEM
IN

ISM
O

El feminismo y la igualdad han ido dando
pasos a través de la historia; pasos que han
sido diferentes en cada uno de los pueblos
y que han tenido dificultades y avatares.
¿Cuáles han sido los pasos en tu pueblo?
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Diferentes
opciones

metodológicas

Recoger
información

¿QUÉ PASÓ?¿QUÉ PASÓ?
¿QUÉ NOS CONTARON?¿QUÉ NOS CONTARON?

¿QUÉ PODEMOS INVESTIGAR?¿QUÉ PODEMOS INVESTIGAR?

Recogeremos las diferentes
historias individuales y colectivas
que ocurrieron a las mujeres de

nuestro pueblo.
 

Para ello utilizaremos diferentes
técnicas.
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Tradición oral
Entrevistas
Hemeroteca
Archivos
Costumbres
Películas
Bibliotecas
Documentos de casa

Recogida de
información
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Diferentes
opciones

metodológicas

Gestionar
información

CUANDO SEPAMOSCUANDO SEPAMOS
QUÉ OCURRIÓ...QUÉ OCURRIÓ...

¿QUÉ HAREMOS CON¿QUÉ HAREMOS CON
ESA INFORMACIÓN?ESA INFORMACIÓN?

Después de reunir muchas historias
terminaremos tejiendo una historia
colectiva y tendremos que tomar la

decisión de qué hacer con esa
información y cómo contarla.
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Infografías
Cuentos
Informes
Radiofusión
Debates
Exposiciones
Audiovisuales
Películas
Contárselo a las mujeres
de otros pueblos

Gestión de
información
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Diferentes
opciones

metodológicas

Difundir
información

Nuestras historias pueden tener
diferentes formatos y son
diferentes los métodos que

podemos utilizar para difundirlas.
Es importante elegir el que más

nos guste.
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Encuentro con otras
mujeres
Mesas redondas
Obras de teatro
Páginas web y blogs
Video fórum
Documentales
Redes sociales
Charlas

Difusión de
información
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Constituir un
grupo de
mujeres
estable
Creación de una asamblea de
mujeres estable que se reúna
habitualmente en el pueblo.

Estructuración, programación y
evaluación continua. M
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ContactoContacto
Tel. 635 73 63 60 - Garikoitz Lasa 

Tel. 652 75 97 94 - Amaia González 

Correo electrónico: 
info@ber2web.com 

Proyecto: Mirada de Mujer

Muchas gracias por su atención, 
el equipo de Ber².


