
DISEÑAMOS EXPERIENCIAS
RETADORAS PARA APRENDER

EN DIFERENTES ENTORNOS



Escape The City,  es una empresa  especializada en diseñar actividades
innovadoras y disruptivas mediante la famosa fórmula de los "escape rooms".

 
Nuestro objetivo es generar ambientes distendidos en el que las personas

unan diversión y aprendizaje.
 
 
 

En esta ocasión diseñamos una actividad  que se desarrolló en el
Txoko Feminista concienciando a los ciudadanos y ciudadanas sobre
los cuidados de una forma lúdica, resolviendo enigmas en equipo.



CARACTERÍSTICAS

 

Temática: cuidados
e igualdad 

 
Evento los días 

15,16 y 17 octubre
 

 
Dirigido a todos los

públicos

 
Recorrido de 60

minutos
 

Número de
participantes:

38
 

 87% MUJERES



TEORÍA FEMINISTA
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MICROMACHISMOSCORRESPONSABILIDAD

IGUALDAD EN EL
MUNDO LABORAL

CONCILIACIÓN
VIDA FAMILIAR,

PERSONAL Y
LABORAL



Papel de la juventud en el ámbito de los cuidados
Conocer la opinión de los jóvenes: demandas y propuestas
Corresponsabilidad, conciliación
Igualdad feminista
La importancia de los tipos de cuidados y el derecho

OBJETIVO PRINCIPAL:
 



 
 

El 100% de lxs participantes respondió positivamente a esta
pregunta dando importancia a los cuidados sin importar la

edad y entendiendo que todas las personas somos
susceptibles de cuidar y ser cuidadas. Además, se hablaron

de los distintos tipos de cuidados:  autocuidado, cuidado
colectivo, cuidado emocional y prácticas feministas de

cuidado.

¿LAS PERSONAS JÓVENES CUIDAN Y SON
RECEPTORES DE CUIDADO?

 



 
 

Desgraciadamente, el 100% de lxs participantes respondió
positivamente a esta pregunta. El lado bueno es que fueron capaces

de identificar distintas situaciones demostrando no pasar por alto los
micromachismos. Entre las situaciones nombradas: discriminación

laboral, mujeres asumiendo las tareas del hogar, inseguridad
nocturna, insultos hacia las mujeres están con distintos hombres en
una noche mientras que en la misma situación invirtiendo los roles él

sería visto como un triunfador,...

¿HABÉIS PRESENCIADO ALGUNA SITUACIÓN
MACHISTA? ¿CUÁL?

 



 
 

En este punto del escape room todxs lxs participantes habían
experimentado la importancia de cuidar y ser cuidados por lo que

surgieron diversas ideas como respuesta a esta pregunta. Todas ellas
en la línea de escuchar, atender, empatizar, dedicar tiempo. En

definitiva, mostrar interés.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS Y LAS JÓVENES
PARA CUIDAR MÁS A SUS CERCANOS?

 
 



Implementando programas como "Skolae" desde la infancia.
Incluir el respeto en las enseñanzas desde jóvenes, ¿qué es?,¿cómo
mantenerlo?,...
Teniendo un canal de comunicación más directo con la sociedad para
escuchar más atentamente las propuestas que puedan surgir.
Mediante la sensibilización y cambiando las leyes.
Cambiando las políticas de los anuncios, mediante la concienciación y ayudas.

Tras la reflexión viene el análisis de propuestas. Uno de los objetivos de esta
actividad era escuchar las propuestas de lxs jóvenes:

¿HAY ALGO QUE LAS INSTITUCIONES PUEDAN
HACER PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN?

 
 





 
lucia@escapethecity.es

627 89 03 21
 

Escape the City
E01853217

 

DISEÑO DE 
EXPERIENCIAS


