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La igualdad no es un juego, pero puede aprenderse jugando. Con 
este lema, desde el Instituto Andaluz de la Mujer os presentamos 
IGUALA-T, un juego interactivo en forma de App, destinado a 
alumnado de centros educativos de secundaria de Andalucía, y 
a adolescentes en general, con el propósito de que conozcáis la 
igualdad de género, la importancia que tiene en vuestras vidas y en la 
prevención de la violencia machista.

Queremos acercaros de manera didáctica y divertida, a través de los 
cuatro bloques temáticos del juego

al concepto del feminismo, su historia, la genealogía feminista, así 
como las leyes y las políticas de igualdad en nuestra Comunidad 
Autónoma. También podréis aprender y tomar conciencia sobre 
el origen de las desigualdades de género que existen y sobre las 
distintas manifestaciones de la violencia de género y las formas de 
prevenirlas. Se ofrece por último información sobre las relaciones 
afectivas y sexuales teniendo en cuenta la diversidad, los mitos del 
amor romántico, etc.

Desde la Junta de Andalucía esperamos ante todo que os divirtáis 
con este juego. Y que la propia diversión convierta IGUALA-T en una 
herramienta con la que sigamos caminando hacia una sociedad más 
igualitaria y libre de violencia machista.

ELENA RUIZ ÁNGEL 
Directora del Instituto Andaluz de la 
Mujer Marzo 2018



ÍNDICE

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

“LA IGUALDAD NO ES UN JUEGO, PERO PUEDE APRENDERSE JUGANDO”

TRIVIAL COEDUCATIVO INTERACTIVO

REGISTRO DE TU CENTRO O ENTIDAD

REGISTRO DE USUARIAS/OS PARA CENTROS EDUCATIVOS O INSTITUCIONES

PASOS A SEGUIR PARA DAR DE ALTA TU CENTRO

EL JUEGO

ACCESO AL JUEGO

¿CÓMO SE JUEGA?



Con este lema presentamos IGUALA-T, un juego interactivo en forma 
de App, destinado a adolescentes, con el propósito de avanzar en 
la igualdad desde la diversidad y en la prevención de la violencia 
machista. De aquí que su principal objetivo sea sensibilizar y 
capacitar a la adolescencia de manera didáctica y divertida para 
aprender sobre feminismo e igualdad y tomar conciencia sobre las 
distintas discriminaciones y formas de violencia de género que siguen 
existiendo. Se trata pues de una herramienta tecnológica para usar 
dentro de los Institutos de Educación Secundaria u otros centros de 
formación por parte del profesorado, o también de manera individual. 

Dentro de los centros educativos, podría usarse en tutorías, en 
asignaturas concretas como “Cambios Sociales y Género” o en 
cualquier otra asignatura que trabaje de manera transversal los 
contenidos que se proponen o en cualquier otro tipo de acciones 
formativas. 

Esperamos que IGUALA-T se convierta en una herramienta con la 
que sigamos caminando hacia una sociedad más igualitaria y libre de 
violencia machista. 

“LA IGUALDAD NO ES UN JUEGO, 
PERO PUEDE APRENDERSE  
JUGANDO”



IGUALA-T consta de cuatro bloques de 100 preguntas cada uno, 
ordenadas por niveles de dificultad, así la adolescencia irá de menor 
a mayor grado de conocimiento y aprendizaje en cada uno de ellos. 

Los bloques se diferencian por colores cuando estás jugando, 
siendo el amarillo para el bloque AFECTIVOSEXUAL, el morado 
para FEMINISMO, el verde para DESIGUALDADES y el naranja para 
VIOLENCIA.

TRIVIAL COEDUCATIVO  
INTERACTIVO

VIOLENCIADESIGUALDADESAFECTIVOSEXUAL FEMINISMO



En este bloque se encuentran preguntas referidas a la historia del 
feminismo, desde la primera ola con el movimiento sufragista hasta 
la actualidad. También se realiza una breve genealogía feminista con 
los nombres de mujeres y hombres que son y han sido un referente 
en el feminismo a nivel internacional. Por último, se abordan algunas 
cuestiones referidas a las leyes, las políticas de igualdad y a su 
implementación en nuestra comunidad autónoma. 

FEMINISMO



En este bloque se encuentran preguntas referidas a las distintas 
formas de machismo y desigualdad que se siguen produciendo en 
nuestra sociedad, por ejemplo, socialización desigual de género, 
sexismo en los medios de comunicación, estereotipos de género, 
falta de corresponsabilidad doméstica y de cuidados, discriminación 
laboral, etc. 

DESIGUALDADES



En este bloque se encuentran preguntas referidas a las distintas 
manifestaciones de la violencia de género, por ejemplo, violencia 
dentro de la pareja, violencia sexual, ciberviolencia, trata de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual, matrimonios forzados, 
mutilación genital femenina, etc. A su vez, también se hace referencia 
a las leyes y los recursos con los que se cuenta en esta materia, 
tanto a nivel nacional como a nivel andaluz.

VIOLENCIA



En este bloque se encuentran preguntas referidas a las relaciones 
afectivas y sexuales teniendo en cuenta la diversidad en cuanto a 
identidad de género y orientación del deseo. A su vez, también se 
tratan temas como el amor romántico, los mitos románticos, los 
modelos de atracción en la adolescencia, así como las distintas 
formas de LGBTIfobia que se siguen reproduciendo. 

AFECTIVOSEXUAL



REGISTRO  
DE TU CENTRO O ENTIDAD



IGUALA-T nace con la vocación de convertirse en una herramienta 
de trabajo para centros educativos y otras entidades, por lo que con 
el fin de tener un control de su uso y aprovechamiento, cada centro/
entidad tendrá que hacer el registro en dos pasos:

• 1. Dar de alta el centro o entidad

• 2. Que las personas participantes de cada centro o entidad se 
den de alta a través de un link generado en este primer paso y 
vinculado a dicha entidad.   

De esta manera las propias personas usuarias, podrán ver su 
puntación respecto a su centro y el IAM dispondrá de un barómetro 
de cómo evoluciona la igualdad en Andalucía.

REGISTRO DE USUARIAS/OS  
PARA CENTROS EDUCATIVOS  
O INSTITUCIONES



Registro de usuarias/os  
para centros educativos  
o instituciones

PASOS A SEGUIR PARA DAR DE ALTA TU CENTRO

1. Ir al link https://www.iguala-t.es/app/register-entity/public

2. Rellenar el formulario

3. Generar el link de registro

4. Pasar ese link de registro a las personas participantes del centro 
para que hagan su propio registro asociado al centro

5. Cada persona registrada podrá entrar y jugar

https://youtu.be/r_q4EN9oYeA
https://www.iguala-t.es/app/register-entity/public


Paso 1
Rellenar formulario

Paso 2
Generar ENLACE

Paso 3
Copiar ENLACE

Paso 4
Entregar ENLACE a las/
los participantes mediante 
mail o por escrito para que 
accedan y se registren 
individualemente

Paso 5
Este enlace es una nueva 
pantalla de registro pero a 
nivel individual asociada 
al centro o entidad y que 
deberá ser rellenada por cada 
participante.

Rellenar todos los campos Enlace de
registro generado

Botón para 
copiar el enlace

Botón para generar
link de registro individual

Una vez registrada 
podrás entrar y jugar

https://youtu.be/r_q4EN9oYeA


EL JUEGO



Accede a tu navegador habitual en tu ordenador, tablet o móvil y 
escribe la siguiente dirección.

www.iguala-t.es

ACCESO AL JUEGO

Deberás loguearte con tu nick y contraseña para poder jugar. 
Previamente te has tenido que registrar, bien mediante un link que 
te facilita tu propio centro o en el caso de no pertener a ningún 
centro pero quieras jugar por libre para aprender, deberás registrarte 
siguiendo el botón de registro.

apodo

https://www.iguala-t.es/app/


Es muy sencillo, solo tendrás que acceder y contestar a las preguntas 
que irán saliendo al azar.

El juego tiene 4 niveles de dificultad, empezando por el primero 
y más sencillo, que se irá superando cuando en la partida se 
contesten correctamente las 12 preguntas. Cada partida consta 
de 12 preguntas con 4 posibles respuestas cada una. Tendrás dos 
oportunidades para contestar cada pregunta, con un tiempo máximo 
de 45 segundos para cada una.

Podrás consultar en tu perfil tus mejores puntuaciones y cuánto 
sabes de cada bloque.

¿Cuánto sabes más con respecto al resto de participantes? Para 
ello tendrás disponible una tabla de clasificación donde ver en qué 
posición estás con respecto al resto.

¿CÓMO SE JUEGA?
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