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introducción
-

En el ano en el que el Día
Internacional de la Mujer
conmemora su 100 aniversario,
la Campana Mundial por la
Educación (CME) tendrá como
tema Central la Educación de
las Mujeres y las Ninas.

© Entreculturas

-

-

Uno de los compromisos de la Campaña Mundial
por la Educación (CME) desde su fundación es trabajar para conseguir que todas las mujeres y las niñas reciban una educación de calidad.
El Derecho a la Igualdad entre mujeres y hombres es un
principio reconocido en la Carta de Naciones Unidas de
1945 y el Derecho a la Educación está recogido en la Declaración de los Derechos Humanos. Con este marco legal, el acceso a una educación de calidad para hombres y
mujeres debería estar garantizado. Sin embargo, la realidad mundial muestra que las mujeres siguen siendo discriminadas en el ejercicio del Derecho a la Educación.
El empoderamiento de la mujer es una característica central de los esfuerzos de la comunidad internacional para
afrontar los retos sociales, económicos y políticos que
afectan a las mujeres a nivel mundial. Pero a pesar de los
esfuerzos realizados, el avance es lento y las mujeres siguen estando en el último lugar del índice de desarrollo
humano.
Por este motivo todos/as (las organizaciones internacionales, estados, gobiernos locales, familias, comunidades,
etc.) debemos trabajar para asegurar que ellas puedan
ejercer su derecho a una educación de calidad en las mismas condiciones que los hombres, eliminando las desventajas que las mujeres tienen en el acceso a la educación

y en la permanencia en el sistema educativo para conseguir un desarrollo más igualitario.
La educación de las niñas es principalmente una cuestión
de derechos que produce beneficios considerables, no
sólo en términos de crecimiento económico, sino también
para la democracia y la salud familiar. Las estadísticas
muestran que los niños y niñas cuyas madres saben leer y
escribir tienen un 50% más de probabilidad de sobrevivir
después de los cinco años y que un año extra de educación
en una mujer se traduce en la reducción del riesgo de que
sus hijos/as fallezcan durante los cinco primeros años de
vida. Además, las mujeres adquieren un papel protagonista en la formación de sus comunidades y son capaces de
controlar mejor sus propias vidas si tienen estudios.
A pesar del impacto positivo que se ha demostrado que
tiene la educación de las mujeres y las niñas, las sociedades mundiales siguen negando a millones de mujeres y
niñas el derecho a una educación de calidad. De los 759
millones de personas adultas en todo el mundo que no
están alfabetizadas, dos tercios son mujeres. De los 69
millones de niños y niñas en todo el mundo que están sin
escolarizar, el 54% son niñas.1

1 Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo/Instituto de
estadística de la UNESCO.

1

Como muestran claramente estos datos, las mujeres y las
niñas se topan con mayores obstáculos para ir a la escuela
y terminar la escolarización básica: sufren agresiones en
la escuela o en el largo camino que muchas veces tienen
que hacer para llegar a ella; los matrimonios y embarazos
precoces, problemas de salud o el VIH les apartan de la escolarización; y la discriminación de género determina que
sean ellas, y no sus hermanos, quienes en caso de necesidad dejen la escuela.
Por ello, es importante asegurar que los Gobiernos cumplen los compromisos que firmaron en la Declaración de
Dakar en 2000, y destinan los recursos económicos necesarios para asegurar que en 2015 se logra la Educación
para Todos y Todas, más aún en el contexto económico
actual.

La participación en la SAME permitirá que niños, niñas,
jóvenes y personas adultas desarrollen la competencia
social y ciudadana, cuya definición hace referencia a
comprender la realidad social en que se vive, cooperar,
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su
mejora, conocer los valores del sistema democrático y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de
la ciudadanía. Además, en las actividades dirigidas a los
distintos niveles educativos en el ámbito formal y no formal,
haremos referencia a otras competencias que se contribuirá a desarrollar.
La Gran Historia es la acción que propone la SAME para
que entre toda la sociedad civil, alumnos y alumnas, docentes, clase política y otros agentes, nos movilicemos y
reflexionemos sobre la importancia de la educación de las
mujeres y las niñas, y los obstáculos que cada día enfrentan para poder ejercer su derecho a una educación
de calidad.

© Víctor Luengo/Educación Sin Fronteras

La crisis financiera, además de afectar a la Ayuda Oficial
al Desarrollo que destinan los países donantes, afecta a
los presupuestos de los países receptores de ayuda, lo que
está repercutiendo directamente en la disminución de los
presupuestos destinados a la contratación de personal docente, infraestructuras, materiales educativos, etc. Si a esto
añadimos la creciente situación de pobreza que continúa
afectando a las familias en los países empobrecidos, la demanda educativa también se verá afectada por la retirada
de niños y niñas de la escuela para dar apoyo a las economías familiares.

Ante esta situación, la Semana de Acción Mundial por
la Educación (SAME) quiere llamar la atención de la importancia de que las mujeres y las niñas puedan acceder
y completar una educación de calidad. Para ello, a través
de La Gran Historia, contaremos historias de mujeres que
reflejarán cómo el acceso a la educación ha cambiado sus
vidas.

EN 2010, LA COMISIÓN GENERAL DE LA CONFERENCIA DE EDUCACIÓN, DE LA QUE
FORMAN PARTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ACORDÓ
POR UNANIMIDAD COMPARTIR Y APOYAR LOS OBJETIVOS DE LA SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN, Y ANIMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL Y A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN ESPECIAL A PARTICIPAR ACTIVAMENTE E IMPLICARSE EN LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE DICHOS OBJETIVOS.

2

Objetivo General de la Semana de Acción Mundial por la Educación
Sensibilizar a la clase política y a la opinión pública sobre la importancia de la educación de las mujeres y las
niñas y sobre la necesidad de actuar de manera urgente para el cumplimiento del derecho a una educación permanente
para todas las personas.

Objetivos Generales de la propuesta didáctica
1 Conocer la situación de exclusión en que viven millones de mujeres y niñas que no pueden ejercer su derecho a
la educación por falta de la necesaria inversión y voluntad política en este ámbito.
2 Valorar la educación a lo largo de la vida como un derecho universal y fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño como elemento clave para el desarrollo personal y comunitario.
3 Asumir, como ciudadanos/as activos/as, la propia responsabilidad frente a las situaciones injustas y comprender que
todas las personas podemos hacer algo para cambiarlas o para transformar esa realidad.

...
...
...
...
...

consideraciones generales

Las distintas actividades están planteadas para ser realizadas tanto en el ámbito formal como en espacios de educación no formal.
Se proponen actividades “de reflexión” y “de acción” que pueden ser realizadas en diferentes momentos y ámbitos.

Las actividades propuestas están pensadas para distintos grupos de edades, pero se pueden adaptar para ser utilizadas con alumnado de otros niveles, según madurez y características de los grupos.

Se deja en manos de cada facilitador/a la temporalización de las actividades a partir de enero (fecha en la que reciben
las propuestas didácticas).
El término “profesor/a”, “docente” se utiliza para referirse a educadores/as, facilitadores/as, etc. tanto en el ámbito
formal como en el no formal.
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para profundizar...
En esta propuesta se sugieren algunas actividades para sensibilizar sobre la importancia de la educación de calidad
de las niñas y las mujeres. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el derecho a la educación abre la puerta a los
demás derechos y se relaciona necesariamente con otros temas que será recomendable abordar.
Si quieres trabajarlo con tu alumnado con más profundidad, te indicamos algunos recursos donde encontrarás actividades y materiales.

...

En la página web de la campaña (www.cme-espana.org) puedes encontrar las propuestas didácticas de SAME anteriores:

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Financiación de
la educación

Alfabetización
de personas
jóvenes y
adultas

Educación y
exclusión

Derecho a la
educación

Docentes

Educación y
pobreza

...

En el canal de Youtube de la CME
(http://www.youtube.com/user/CMEspain) puedes encontrar
vídeos de interés relacionados con el tema.

...
...
...
...

..
..
.

También puedes conocer las propuestas de las organizaciones que forman parte de la CME. Algunos ejemplos:
la campaña Educar a una mujer es educar a un pueblo, de InteRed (www.intered.org)
Ciudad Planeta, de Entreculturas (www.entreculturas.org)
Propóntelos y 8 retos de Educación sin Fronteras (www.educacionsinfronteras.org)
Educando en Igualdad, de FETE-UGT (www.educandoenigualdad.com)
o materiales de Jóvenes y Desarrollo (www.jovenesydesarrollo.org)

En la guía de recursos de la Coordinadora de ONGD de España puedes encontrar diferentes materiales y experiencias que proponen las organizaciones de esta red. (http://guiarecursos-epd.coordinadoraongd.org)
Atlas de las mujeres en el desarrollo del mundo. Cándida Gago. IEPALA–SM-Instituto de la mujer.

Algunas películas sobre el tema: Buda explotó por vergüenza; Osama; En el mundo a cada rato (Binta y la gran idea);
Ni uno menos.
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Primer ciclo de
Educación Secundaria
Objetivos
1 Valorar el papel que la educación de las niñas y las mujeres tiene en el desarrollo de las sociedades.
2 Sensibilizar sobre la situación de exclusión en la que viven millones de niñas y mujeres que no pueden ejercer su
derecho a la educación por falta de la necesaria inversión y voluntad política para modificarla y sobre los efectos
de dicha discriminación en su desarrollo.

Competencias
• Comunicación lingüística. Enriquecer la expresión escrita y oral (escuchar, hablar, leer y escribir) para la
elaboración de mensajes propios y la comprensión de mensajes ajenos.
• Social y ciudadana. Facilitar la comprensión de la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a su mejora.

Lectura y comprensión de la carta al director “Gitanos con estudios y con futuro”, publicada en el diario
El País el 3 de octubre de 2010.

=
5

Se sugiere al profesorado iniciar el trabajo de comprensión del texto a partir de las siguientes puntualizaciones:
• Ubicación de las diferentes épocas que refiere la autora de la carta y qué formas de exclusión se evidencian.
• Similitudes y diferencias, a pesar de los cambios habidos entre las dos épocas. ¿Qué aspectos comunes se reflejan
en la carta?
• Factores que influyen negativamente en la escolarización de las niñas.
Finalmente, destacar por qué la autora de la carta valora su formación, agradece a quienes la posibilitaron y desea que
las niñas de hoy tengan la posibilidad de seguir estudiando.
Proponer al alumnado comentar en familia la carta y preguntar a las abuelas si han ido o no a la escuela cuando eran
niñas, si lo han hecho de mayores, qué dificultades existían en su época para acceder a la escuela, etc. Elaborar textos
a partir de los testimonios obtenidos.
Ponerlos en común y observar similitudes en los testimonios, observar si las mismas tienen que ver con el lugar donde
han vivido su infancia, con el número de hermanas y hermanos, con el nivel económico familiar y con los cambios positivos que se han producido en sus vidas. Destacar si ha habido en los testimonios coincidencia con la autora de la carta
respecto a la necesidad de fortalecer condiciones que favorezcan la igualdad de derechos y de oportunidades educativas para las niñas y las mujeres.

¿Cómo viven las mujeres y las niñas en Asia?

© Icíar de la Peña/Ayuda en Acción

Investigar sobre la vida de las mujeres en China, India, Afganistán y Japón. Cabe la posibilidad de que en el grupo haya alumnos/as provenientes de estos países. Se pueden escoger países
de otro continente.
Se divide la clase en cuatro grupos, que serán los encargados de
preparar una representación breve sobre la vida de una mujer
o una niña de estos países. Para ello deberán elaborar el guión.
Preparar los papeles teniendo en cuenta las posibilidades de
acceso a la educación, a un trabajo remunerado y a que se les reconozcan sus derechos.
Representar la vida de las mujeres y niñas con los personajes que sean necesarios: marido, hijos/as, familiares, jefes/as
de trabajo, etc. (Se cuidará de no representar estereotipos y superar el etnocentrismo). Cuando el grupo haya visto las
cuatro representaciones, responderá a las siguientes preguntas entre toda la clase:
• ¿Qué les ha llamado más la atención? ¿Hay situaciones que se asemejan entre los cuatro países?
• ¿Tienen posibilidades las niñas para acceder a la escuela? ¿Son las mismas para los niños?
• ¿Las mujeres están alfabetizadas? Si no es así, ¿tienen facilidad para llegar a serlo?
• ¿Cuál es la clave para que las niñas y las mujeres con más dificultades puedan tener una vida digna?

Ver página 18.
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Segundo ciclo de
Educación Secundaria
Objetivos
1 Analizar en qué medida la violación de los Derechos Humanos de las mujeres compromete el logro de los ODM.
2 Descubrir porqué la inversión en educación de niñas y mujeres es uno de los mejores medios para el crecimiento
personal y económico con alto rendimiento social.

Competencias
• Autonomía e iniciativa personal. Incorporar habilidades para desenvolverse adecuadamente y para interpretar el
mundo, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos.
• Aprender a aprender. Organizar el tiempo propio de forma efectiva, resolver problemas, adquirir, procesar, evaluar
y asimilar conocimientos nuevos y aplicarlos en diversos contextos.

El/la docente sugiere al alumnado, a partir del comentario de una noticia del día, la lectura del periódico o la observación de una foto de
actualidad, que citen nombres de mujeres y hombres que hayan aportado a la sociedad algo significativo para el bienestar de las personas
y que por ello hayan destacado o destaquen en diversos ámbitos: ciencia, matemáticas, tecnología, literatura, pintura, música, filosofía, teatro o cine.
Se anotarán ejemplos en la pizarra y se comentará si hay mayor número de mujeres o de hombres.
A continuación, se propondrá al alumnado:
1 Buscar ejemplos de mujeres que a lo largo de la historia hayan destacado en diferentes ámbitos y cuáles han sido sus
aportaciones. Ubicar dichos ejemplos en una línea del tiempo.
2 En un esquema del mapa del mundo situar el país de origen de cada una de las mujeres destacadas.
3 De la observación de la línea del tiempo y el mapa del mundo, obtener conclusiones respondiendo las siguientes
preguntas:
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a ¿En qué época/épocas han podido señalar más ejemplos? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Qué cambios se han
producido en las sociedades respecto al lugar de la mujer y su autonomía en ellas? ¿Cómo se ha modificado la
relación educación-niñas/mujeres según las épocas?
b ¿En qué regiones del mundo se concentra el mayor número de ejemplos?
c ¿Qué conclusiones pueden obtener si relacionan la línea del tiempo, el mapa del mundo y el nivel de escolarización
de niñas y mujeres?
Para confirmar o enriquecer las conclusiones obtenidas se sugiere leer y comentar el siguiente texto:
Objetivo de Desarrollo del Milenio 3: Promover la
iguadad entre los géneros y la autonomía de la mujer

© Charo Barroso

Todas las personas debemos tener los mismos derechos y
oportunidades, independientemente del sexo y del lugar donde
hemos nacido. Las desigualdades se notan más en los países
empobrecidos, aunque no sólo se dan allí. La educación juega
un papel esencial en la lucha contra la pobreza y la lucha
contra la discriminación por razones de sexo.

La alfabetización, la formación y el acceso al conocimiento dotan a las personas de capacidad
para expresarse y para desenvolverse en el ámbito público y en el privado con más autonomía. En
el caso de las mujeres, es especialmente importante facilitarles el acceso a un trabajo remunerado
que les pueda dar independencia económica. Además, los niños y las niñas cuyas madres tienen
formación tienen más posibilidades de ir a la escuela y obtener mejores resultados. Por todo ello,
la educación de las niñas es fundamental para que las siguientes generaciones también reciban
formación.
La educación tiene un vínculo muy estrecho con la salud, favorece la planificación familiar y la
salud de los hijos e hijas. Las niñas con educación se casan más tarde, son menos vulnerables a
la explotación sexual y tienen menos probabilidad de contraer el virus del Sida.
Se sugiere escuchar discurso de clausura de Eduardo Galeano en la Universidad Internacional de Andalucía
http://blogs.unia.es/uniatv/archives/895

Lectura del artículo de opinión “Hablemos de mujeres” de Moisés Naím, publicado en el diario El País,
el 25 de mayo de 2008.
Nunca antes les había ido tan bien. En el mundo de hoy hay más
mujeres con poder, dinero y trabajo remunerado que nunca antes.
Estas tendencias se han acelerado en las últimas dos décadas. El
número de mujeres parlamentarias, por ejemplo, es ahora un 50%
mayor que hace diez años. También ha aumentado el número de
mujeres jefes de Estado, así como las que ocupan los más altos
cargos en gobiernos, universidades o empresas. (…) En muchos
países, hay más alumnas que alumnos estudiando en las universidades.
Pero el progreso más importante de las mujeres no ha ocurrido
entre las élites políticas, empresariales o universitarias. La trans-
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formación más profunda la han experimentado los millones de mujeres que han entrado a la fuerza laboral en la década pasada. Según la revista The Economist, el aumento del número de mujeres
cuyo trabajo ahora es remunerado ha contribuido más al crecimiento de la economía mundial que el boom de China o la introducción de nuevas tecnologías. (...) Las mujeres siempre han trabajado, y mucho. Pero ahora un número sin precedentes cobra por
hacerlo.
Si bien las estadísticas revelan una clara tendencia digna de ser
celebrada, también documentan una inaceptable realidad: el progreso es acelerado pero la injusticia y la discriminación contra las

© Inés Vázquez/Jóvenes y Desarrollo

mujeres sigue siendo la norma. (…) No es bueno enterarse de que
esto significa que, en 2008, sólo el 16% de los ministros en los
gobiernos del mundo son mujeres. (…) Es malo enterarse de que
en el Reino Unido, sólo el 50% de las mujeres que ocupan altos
cargos en las empresas tiene hijos, mientras que el 96% de sus colegas hombres son padres. Las mujeres más pobres hoy tienen más
oportunidades de trabajo remunerado. Pero en muchos países las
hijas de las familias pobres son las últimas en comer.
A las mujeres les va hoy mejor que nunca, pero en demasiados
aspectos aún les va muy mal. Y mucho peor que a los hombres.
La brecha de salarios, oportunidades, influencia, acceso a la educación, la salud y, en los países más pobres, a la comida, que aún
existe entre hombres y mujeres es enorme. (…) Las mujeres son
los seres humanos con los que más se trafica en el mundo y, para
muchas de ellas, ser madres o casarse implica correr riesgos mortales. Morir dando a luz es muy raro en los países ricos y muy
frecuente en los países pobres. La probabilidad de morir como
consecuencia de un parto es 200 veces mayor en África, Asia o
América Latina que en Europa o Norteamérica. Y las mujeres que
no mueren por dar a luz corren el riesgo de ser infectadas con el
virus del sida por sus maridos. (...)

Sin embargo, a pesar de la tragedia que implican estas brechas
entre hombres y mujeres y de sus poderosas causas –políticas, económicas, culturales– las cosas están cambiando. Demasiado lentamente, pero están cambiando. (…)
Extracto del artículo. Texto completo en www.elpais.com

En los textos argumentativos, el/la autor/a intenta convencer a quien lee de una idea o conclusión a la que quiere llegar
y se llama tesis. Después de leer el artículo, el/la docente plantea al grupo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la tesis del
autor de “Hablemos de mujeres”?
Para sustentar su tesis, el autor presenta datos. Se propone al alumnado que los organicen de forma conjunta, según
criterios que crean convenientes. Por ejemplo, según provengan de países desarrollados o países empobrecidos, o según ámbitos (política, salud, educación, familia, mundo laboral, etc). Los criterios que vayan surgiendo serán anotados
en la pizarra.
El autor recurre en muchas ocasiones a una estructura sintáctica común. El/la docente pide al alumnado que la identifique y que justifique su utilidad a la hora de resaltar su tesis. El autor reflexiona sobre los cambios del papel de la mujer
en las sociedades actuales. El/la docente pide al alumnado que enumere los cambios explicados e identifique entre
ellos aquellos que se dan en su sociedad.
Se sugiere a el/la docente que proponga al grupo relacionar toda la información obtenida con los ODM y averiguar en
qué estado de cumplimiento se encuentran. Para finalizar se plantea la siguiente cuestión: ¿Creen que los ODM se
lograrán en el 2015?
Pueden encontrar más información sobre los ODM en los siguientes sitios web:
• www.entreculturas.org/noticias/cumbreodm_ny10
• www.un.org/es/development/desa/news/policy/alcanzar-omd-2010.shtml
• www.un.org/es/comun/docs/?path=/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2010_SP.pdf
Se propondrá al alumnado la búsqueda y lectura de otros artículos de opinión sobre género, discriminación, inclusión
o exclusión. A partir del artículo leído y de toda la información obtenida, el/la docente solicitará a las chicas/os la elaboración de un artículo de opinión donde enuncien una tesis sobre el derecho a la educación de las mujeres y las niñas.

Ver página 18.
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Bachillerato
Objetivos
1 Analizar cómo la educación escolar y a lo largo de la vida determinan el desarrollo personal y comunitario y cómo
la voluntad política incide en el derecho a una educación digna para todas y todos.
2 Asumir la responsabilidad individual como futuros bachilleres en los cambios sociales, exigiendo una educación de
calidad para las mujeres, con el fin de disminuir su exclusión a nivel global y fomentar la igualdad.

Competencias
• Social y ciudadana. Utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y organización
de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para
elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.
• Autonomía e iniciativa personal. Imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

El/la docente presentará al alumnado las siguientes historias rotas, separadas por el tiempo, de cinco mujeres. En formas rectas, su vida a los 20 años y en formas redondeadas, años después, en abril de 2011.

Tiene que dejar la escuela sin terminar la
primaria. La guerra civil acaba de terminar y,
para buscarse la vida y todavía niña, empieza a
trabajar en una mina de wolframio en A Veiga.

Estudia en la Universidad
Complutense y vive la revuelta
estudiantil de mayo del 68.
Participa activamente en la lucha
antifranquista y movimientos
feministas. Viaja a Francia para
aprender otro idioma.

10

Trabaja en Vitoria desde hace
años. Ha cuidado personas
mayores y ahora, con mucho
esfuerzo, empieza a trabajar
en su profesión. (Karina)

Su maestra le dice a su madre que debe seguir
estudiando bachillerato porque es muy inteligente.
Su madre dice que no hay condiciones de hacerlo
porque son épocas difíciles, sin becas del estado
ni ayudas. Estudia su hermano porque el seminario
menor se lo facilita.

Vive jubilada con su
pensión y la de
viudedad. (Mary)

Es catedrática en la universidad.
Lo compatibiliza con la literatura. Ha
conseguido importantes galardones
por sus obras. (Marilar)

Estudió odontología en Santa
Cruz (Bolivia) y ahora se
especializa en Brasil.

Es médica de
familia y diputada
del Parlamento de
Galicia. (Macu)

Vive de la pensión de
viudedad y, a veces,
necesita ayuda de los
servicios sociales.
(Antonia)

o.
rsidad de Santiag
Estudia en la unive
insiste que debe
Su padre siempre
er
e para no depend
seguir superándos
mbre.
del salario de un ho

El/la docente propondrá al alumnado que, por grupos, unan las formas redondeadas con las rectas, es decir, el presente y el pasado de la historia personal de estas mujeres, y se compartirán las respuestas de cada grupo justificando su
elección.
¿Qué situaciones de exclusión hacia las mujeres se aprecian en estos testimonios? A partir de esta cuestión se planteará
al alumnado que analice críticamente las situaciones desde varios enfoques: educativo, económico, familiar, político, personal, financiación pública de la educación, etc.
Posteriormente, se propondrá al alumnado que construya la historia de las mujeres de su familia: que la escriban y, si
quieren, la compartan con el resto de compañeros/as. A partir de estos testimonios se sugieren las siguientes cuestiones
para el análisis:
• Identificar situaciones de exclusión por género.
• Señalar la forma en que la ayuda y financiación del estado ayudó a alguna de estas mujeres a conseguir lo que quería
desde un punto de vista educativo.
• Observar el papel que tuvieron los hombres de la familia: ayudando a su inclusión o colaborando con su exclusión.
Para finalizar se propone debatir por grupos posibles políticas educativas, personales y sociales para evitar la exclusión
de las mujeres a nivel global. También, reflexionar sobre el papel de los hombres para ayudar a conseguir este objetivo
común.
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El/la docente propone al alumnado realizar un pequeño viaje en el tiempo, de no más de cincuenta años.
Para ello contarán con textos de Bachillerato para que puedan leer lo que aprendían o, al menos, intentaban
enseñarles en aquella época a las mujeres de España.

“A través de toda la vida, la misión de
la mujer es servir. La primera idea
de Dios fue el hombre. Pensó
en la mujer después, como
un complemento necesario,
esto es, como algo útil”.
Formación Político-Social,
primer curso de Bachillerato,
1963

“La vida de toda mujer, a
pesar de cuanto ella quiera
simular –o disimular– no es más
que un eterno deseo de encontrar a
quien someterse”.

“Cuando estéis casadas, pondréis en la tarjeta vuestro
nombre propio, vuestro primer apellido y después la
partícula ‘de’, seguida del apellido de vuestro marido.
Así: Carmen García de Marín. Esta fórmula es
agradable, puesto que no perdemos la
personalidad, sino que somos
Carmen García, que pertenece
al señor Marín”.
Economía doméstica,
Bachillerato, 1968

“Las mujeres nunca
descubren nada; les falta,
desde luego, el talento
creador, reservado por Dios
para inteligencias varoniles;
nosotras no podemos hacer más
que interpretar, mejor o peor, lo que
los hombres nos dan hecho”.
Pilar Primo de Rivera, 1942

Revista de la Sección Femenina, 1944

Por grupos mixtos, se investigará la época histórica en la que se enmarcan los textos anteriores, así como información
sobre quién era Pilar Primo de Rivera y la sección femenina. Con todo el material encontrado, se confeccionará una
pequeña ficha de ese período. Se puede utilizar Internet o libros de texto de Historia de 2º de Bachillerato.
Partiendo de la información y la ficha elaborada, se preparará en la clase un juego de rol. Un grupo asumirá los pensamientos de la época y de los textos, y otro, los pensamientos coeducativos que asume la sociedad actual. Se discutirá,
en base a argumentos (equivocados o no), cómo se asume la vida familiar, el tipo de trabajos fuera del hogar para mujeres y hombres, la relación de pareja, etc.

* La Ley Orgánica de Educación determina, entre otras muchas cosas, lo que la sociedad española pide a un alumno
o alumna que termina cada ciclo educativo. En su artículo 33 se especifican los objetivos del Bachillerato.
El/la docente plantea al alumnado buscar y determinar qué objetivos (dos, al menos) hacen que libros de texto, como
a los que pertenecen los fragmentos anteriores, sean incompatibles con la educación actual en España.
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LA
EDUCACIÓN
DE LAS
MUJERES
EN ESPAÑA
HA
SUFRIDO UNA
IMPORTANTE
EVOLUCIÓN
EN LOS
ÚLTIMOS
CINCUENTA
AÑOS
* En la conferencia mundial sobre la mujer celebrada en Beijing, en 1995, se trataron aspectos importantes que relacionan la educación recibida con la situación de la mujer en diferentes sociedades del planeta.

En base a esta información se plantea al alumnado buscar información sobre las conclusiones de esta conferencia e
identificar cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de la mujer a nivel global.2
Como actividad de cierre, para fomentar vuestra creatividad y contribuir a la sensibilización hacia la equidad entre hombres y mujeres, se invita al alumnado a expresar, mediante algún formato gráfico y lingüístico (póster, vídeo, dibujo, etc.)
las consecuencias para la sociedad de un modelo represivo y excluyente como el que se ha expuesto en esta actividad,
y la importancia de la coeducación para lograr la equidad. Se sugiere difundirlo entre la comunidad educativa del centro.

Ver página 18.

2 Pueden encontrar información en www.mueveteporlaigualdad.org
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Educación de
personas adultas
Objetivos
1 Valorar la incidencia de la educación de las niñas y las mujeres en el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos.
2 Analizar las causas de la desigualdad en el acceso a la educación en niñas y mujeres.

Se propondrá al alumnado la lectura de los siguientes testimonios de mujeres publicados en la revista
Diálogos, volumen 18, de septiembre de 1999.

Me llamo Lolita
Lolita Fernández Ibáñez
Me llamo Lolita y soy de esas mujeres mayores, que un día decidieron ponerse a estudiar. Nací en una
época difícil, de una familia obrera, donde los hijos iban a la escuela muy poco o nada. Fui hasta los
trece años; en ese tiempo me puse a trabajar, lo cual quiere decir que mis estudios fueron muy pobres.
En aquellos tiempos, a las mujeres de mi época nos educaban para el matrimonio.
Me casé muy joven, y como podéis imaginar, me dediqué a criar a mis hijos, y a mis mayores. Con el
tiempo mis hijos se fueron casando, otros se independizaron, y mis mayores –padre y madre– se fueron.
Entonces me di cuenta de que al quedarme sola tenía ganas de hacer cosas y ¿por qué no?, de ponerme a estudiar.
Me ilusionaba sacarme el Graduado Escolar; entonces, vine a la Escuela Popular de Oporto. En esta
escuela venimos más mujeres que hombres, no sé si es porque nosotras estamos más necesitadas
o somos más atrevidas.
Aparte de estar ocupada en cosas que me gustan, me valoro más porque profundizo en temas que antes
no conocía. Y a la hora de participar en el centro o en el barrio, tengo confianza en lo que puedo hacer.
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Itinerario vital
Puri González
Me llamo Puri, nací en un pueblo de la provincia de Badajoz. Mi primer contacto con la escuela fue a los
cuatro años, en la escuela pública del pueblo. A la edad de once años, dejé la escuela, ya que era la mayor
de cuatro hermanos y tenía que trabajar. Dejé la escuela sabiendo leer y escribir y las cuatro reglas, pues
para ser ama de casa era suficiente. Mis tres hermanos acabaron la escuela. Me vine a Madrid a los trece
años a trabajar como ayudanta de modista y así hasta que deje el trabajo para casarme. Normal, entonces
queda todo un poco apartado. Tuve tres hijos y hasta ahí mi vida fue feliz con mi casa, mis hijos y mi marido,
todo lo llenaba. Pero bueno... mi marido tuvo un accidente y murió.
Por aquel entonces una vecina me habló del Centro Cívico y me animó a que nos apuntáramos a una Escuela de Adultos. No me lo pensé dos veces, fui y me apunté. Después de este paso por la Escuela de
Adultos, a Mª Ángeles, coordinadora del Centro Cívico le dijeron que yo era modista, y me animó a que
fuese monitora de un taller de costura. Tenía mucho miedo, pero al fin acepté. Bueno, pasé de ser una
alumna a ser una monitora, de que me escuchen a escuchar y de aprender a enseñar. ¡Es un cambio!

Un cambio en mi vida
Nemesia Rodríguez Juárez
Desde muy niña estaba obsesionada por saber, pero por cuestiones políticas no tuve oportunidad de ir al
colegio. Durante la postguerra no pude ir a ningún sitio porque no sabía. Sólo pude trabajar en el campo
o en servicios domésticos, siempre con la cabeza baja porque el piropo más bonito era “eres una tonta,
tonta por no saber, tú no sirves para nada…” Claro, no tuve nunca una pequeña oportunidad y por eso me
decían tonta. Y, la verdad, es que de tonta, poco, pero, claro, lo tiene que parecer… ¡Qué lástima que los
Centros de Educación y Formación de Personas Adultas se formaran tan tarde para mí y para otras personas…! Pues fíjense qué rayo de luz se abrió, qué milagro tan grande poder saber algo y no sentirse tan humillada. No sabéis lo mal que se siente una persona que no sabe nada, que tiene iniciativas y se ve cortada
ante todas las trabas que se le presentan.
La cultura nunca la valoré pues era tanta mi ignorancia que no supe darle ese valor tan grande: saber, saber
rellenar un documento, no tener que pedir por favor que te lo rellenen y que te digan que no pueden, saber
contar, buscar en una guía telefónica, en un diccionario, un nombre de una calle, coger una revista, tanto
si es del corazón como si es de otra índole. Siempre creía que para aprender era a fuerza de palos, pero
me equivoqué, pues los métodos que tienen de enseñanza son muy bonitos, sobre todo en mi Centro, porque más que profesores es como si fuésemos una familia.
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Es muy importante para
una mujer la educación
Petronila García Martínez
Yo me llamo Petronila, nací en Oria, Almería. Me vine a Reus cuando tenía 10 años. No pude ir al colegio
porque me tuve que encargar de mis hermanos ya que mis padres tenían que trabajar para mantenernos.
Luego, cuando ya mis hermanos fueron un poco mayores, me casé y tampoco pude ir porque tuve que criar
a mis hijos. Después, cuando terminé, que mis hijos se casaron, me daba reparo porque pensaba que todo
el mundo se burlaría de mí al ser tan mayor. Cuando me casé tenía 15 años, me quedé viuda a los 29 y
cuando se casaron mis hijos ya tenía 45 años, la tienda y no mucho tiempo. Luego, cuando dejé la tienda
es cuando quise ir pero me daba vergüenza. Hasta que un día mi hija me llamó y me dijo “Mamá, ¿quieres
ir al colegio? pues la señora Carmen va a ir. Si quieres, te apuntas”. Y entonces me apunté.
Mientras tuve la tienda no sabía nada más que unos pocos números pero me las gobernaba para cuando
iba al almacén a buscar género. Pedía 10 latas de sardinas, 12 de atún o 15 de tomate para que no fueran
los mismos números. Me guiaba por los números para las facturas, para poner los precios, cuando tenía
que poner las ganancias... Decía “Tanto vale la caja, tanto es a tanto, tengo que subir tanto” y así me arreglaba. Cuando me venía una factura mayor, mis hijos me la leían. Un día me encontré que vino un viajante
nuevo y yo puse el nombre como sabía, una P y una e. Entonces me dijo que aquella factura no servía, que
tenía que firmar y yo le dije “Es que no sé”.
También cuando venía la gente a fiar el problema estaba en ponerle el nombre a cada una. En lugar de
ponerle el nombre le ponía una señal. Comparación Rosa y le pintaba una rosa... a una que era un poquito
ligera de cascos le pinté un toro y le dije a mí hija “si viene tal a pagar no le enseñes la cuenta, le dices:
Cuando venga mi madre ya vendrás a pagarle que yo de eso no sé”. Y así me lo fui gobernando hasta que
ya dejé la tienda.
Desde que voy al colegio me siento más alegre, con más ganas de vivir, más ilusionada. Yo he sido muy
retraída, un poco desconfiada de la gente, y ahora veo que estaba equivocada, que hay gente buena y mala.
Y siempre he sido un poco cohibida, nunca me he atrevido a explicar un chiste, a dar una opinión y en cambio ahora si tengo que explicar, explico. Mi familia está muy contenta, también; mi hija me dice “Antes lo
tenías que haber hecho”. Yo quiero aprender y aunque sepa leer en otro año seguiré yendo al colegio porque por mucho que sepas siempre hay mucho por aprender y como por suerte o por desgracia, tiempo me
sobra, lo aprovecharé.
Es muy importante para una mujer la educación porque hemos sido muy esclavas, no sabíamos más que
lavar, coser y trabajar y está bien que sepamos leer y escribir para hacer cosas bonitas.
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Después de leer los testimonios, el/la docente planteará el comentario de los casos a través de las siguientes cuestiones sugeridas:
• Cuáles fueron las razones que dificultaron o impidieron ir a la escuela a las autoras de los mismos.
• Qué circunstancias se produjeron para que tomaran la decisión de comenzar la escuela de mayores.
• Qué cambios produjo la educación en sus vidas.
• Qué similitudes encontráis con vuestras historias.
• Cuál es la situación actual respecto al acceso de las niñas a la educación.
• Cómo pueden contribuir para que la educación sea posible para todas las mujeres del planeta.
Se invitará al alumnado a elaborar su propio testimonio y a que lo compartan con sus compañeros/as.
Se propone que alumnas mayores visiten escuelas de educación primaria y secundaria donde puedan contar sus historias de vida al alumnado, destacando la significación que ha tenido en ellas la educación.

Se propondrá la elaboración de un collage con fotos de mujeres importantes del ámbito familiar y/o público
para las/los integrantes del grupo.
A continuación se compartirá el porqué de esa importancia y cómo ha sido o cómo es la vida de esas mujeres relacionándola con el ejercicio del derecho a la educación (leer el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos
www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml).
Se propone enriquecer las fotografías del collage original resumiendo en frases las reflexiones obtenidas en la conversación mantenida.

Para pensar
Cuando nos miras desde tu silla, ¿piensas en lo que necesito
para que algún día yo me pueda sentar en esa silla?

Para
pensar

Pregunta de una niña de Malawi al Ministro de Educación.

Ver página 18.
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ACTIVIDAD PARA
TODOS LOS NIVELES

Objetivos
1 Recapitular lo trabajado en torno al derecho a la educación de las mujeres y las niñas y la necesidad del
compromiso de los países para lograr la educación para todos y todas en 2015.
2 Participar en la actividad de movilización mundial.
Durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) millones de personas en todo el mundo
se movilizarán bajo el lema La educación no es un cuento para recordar a los líderes políticos las dificultades que millones de niñas y mujeres en el mundo tienen para acceder a una educación de calidad, y para
pedirles que destinen los recursos necesarios para hacer realidad su compromiso de lograr la Educación
para Todos y Todas en 2015.

¿Cómo participar en La Gran Historia?
Esta actividad pretende ser una reflexión y recapitulación de todo lo que el alumnado ha trabajado a lo largo de la propuesta didáctica sobre las dificultades que las mujeres y las niñas afrontan para ejercer su derecho a la educación.
Una vez leídos los testimonios que aparecen en las actividades y los que podéis encontrar en la página web, así como
otras historias de vida de personas más cercanas a cada uno/a, os proponemos que cada aula, de forma conjunta, escriba un cuento, en el que se refleje cómo el acceso a la educación o la falta de ésta puede cambiar la vida presente y
futura de las niñas y las mujeres.
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¿Qué es
un cuento
y cómo
elaborar
uno?

El cuento es un relato breve, y que se transmite esencialmente de
forma oral. Puede ser una historia inventada o real. En este caso,
tu historia se va a basar en un testimonio real, pero ten en cuenta que para que tu cuento funcione, probablemente tendrás que reestructurar el testimonio e inventarte nuevos elementos que agregarle. El cuento se compone de tres partes:
1 Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia,
donde se presentan la situación inicial (espacio, tiempo y acción),
los personajes y sus propósitos.

2 Desarrollo o nudo: A partir de un cambio en la situación inicial, surge esta parte central, en la que la historia toma
forma y se suceden los hechos más importantes.
3 Desenlace o final: Parte donde se suele dar la solución a la historia.
Antes de escribir tu cuento, vas a necesitar: leer algunos cuentos (para darte ideas); conocer muy bien el testimonio
que quieres contar y cambiar su estructura para tener introducción, desarrollo y desenlace; pensar mucho en tus personajes para que todo lo que hagan parezca surgir de su forma de ser; escoger quién cuenta la historia (en primera persona
o en tercera persona). Una vez que lo tengas todo muy pensado…
Puedes empezar a escribir. Recuerda que el cuento es breve, por lo que tiene que ser atractivo, enganchar directamente al lector o al oyente, sin largas descripciones. Libera tu imaginación, y pide la ayuda del grupo para que puedas
reorientar o mejorar elementos de tu cuento.
Una vez terminada la redacción del cuento, piensa con tu grupo si se puede teatralizar tu cuento, ponerle música,
grabarlo en vídeo, complementarlo con dibujos, pinturas o fotos, o incluso crear un mural con tu cuento y el de tus
compañeras y compañeros…
Puedes ampliar esta información en www.cme-espana.org

¿Qué hacemos con el cuento?
Con los cuentos podéis:
• Hacer un cuentacuentos en el centro, en el que contéis los cuentos elaborados por las distintas clases. A esta actividad
podéis invitar a participar a las familias, para que también cuenten algún cuento.
• Hacer otras actividades que os proponemos en www.cme-espana.org
• Enviarlos a same@cme-espana.org y los colgaremos en la página web.
Los cuentos los utilizaremos en los actos que hagamos en toda España, en los que haremos llegar las peticiones a representantes de los gobiernos locales, autonómicos y estatal para recordarles sus compromisos. De esta forma, nos
uniremos a la movilización mundial que se hará durante la Semana de Acción Mundial por la Educación.
Podéis enviarnos fotografías que hagáis mientras trabajáis los materiales o elaboráis los cuentos. (Las fotografías enviadas se utilizarán en los materiales y en la web de la Campaña Mundial por la Educación en España).

La Campaña Mundial por la Educación no sería lo mismo sin la implicación de vosotros/as, los/as docentes
comprometidos/as con el derecho a la educación. Por eso queremos agradeceros especialmente vuestra implicación en la campaña y en la SAME de distintos modos (elaboración de materiales, implicación de vuestros centros,…).
Os recordamos que es muy importante que sepamos cuántos somos. Para ello es imprescindible que registréis
la participación de vuestros centros en www.cme-espana.org

Cuestionario de
evaluación
de la propuesta didáctica de Educación Secundaria, Bachillerato y Educación de Personas Adultas.
Semana de Acción Mundial por la Educación 2011.
NOMBRE Y LOCALIDAD DEL CENTRO

¿QUÉ NIVELES HAN PARTICIPADO?
1ER CICLO ESO
2º CICLO ESO
CICLOS FORMATIVOS
BACHILLERATO
EPA
¿CUÁNTAS CLASES DE CADA NIVEL HAN PARTICIPADO?
NOMBRE DE LOS/AS DOCENTES IMPLICADOS/AS

¿EN QUÉ ASIGNATURAS O ACTIVIDADES ESCOLARES HABÉIS TRABAJADO LA SAME?

¿HABÉIS PARTICIPADO CON ANTERIORIDAD EN LA SAME? ¿EN QUÉ AÑOS?

VALORA DEL 1 (NIVEL MÍNIMO) AL 5 (NIVEL MÁXIMO) LA PERTINENCIA DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y
LA ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES PLANTEADAS A CADA NIVEL EDUCATIVO.
Educación Secundaria
Primer Ciclo (12-14 años)
– Objetivos
– Actividad 1: Carta al director
– Actividad 2: En el papel de...
– Actividad 3: La Gran Historia
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1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Segundo Ciclo (14-16 años)
– Objetivos
– Actividad 1: La visibilidad de las mujeres
– Actividad 2: Hablemos de mujeres
– Actividad 3: La Gran Historia

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Bachillerato (16-18 años)
– Objetivos
– Actividad 1: Historias de vida
– Actividad 2: Educar en igualdad
– Actividad 3: La Gran Historia
Educación de Personas Adultas
– Objetivos
– Actividad 1: Historias reales
– Actividad 2: Mujeres de nuestras vidas
– Actividad 3: La Gran Historia

VALORA DEL 1 (NIVEL MÍNIMO) AL 5 (NIVEL MÁXIMO) LOS SIGUIENTES ASPECTOS
– Cantidad de materiales recibidos
– Fecha de recepción de los materiales
– Posibilidad de inclusión de la propuesta en la programación del centro
– Interés en trabajar la SAME en próximos cursos

1
1
1
1

2
2
2
2

OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE MEJORA

Para la Campaña Mundial por la Educación es muy importante conocer quiénes hemos
participado en la SAME. Por eso te pedimos que registres la participación de tu centro en
www.cme-espana.org
Vuestra opinión es muy importante para que podamos seguir mejorando. Completa este
cuestionario y:
• envíalo por fax al 93 412 40 36
• descárgalo en www.cme-espana.org y envíalo por correo electrónico a same@cme-espana.org
• complétalo pinchando en http://www.surveymonkey.com/s/N3G3D9N
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Dirección de arte, diseño e ilustraciones: Maribel Vázquez

Entra en www.cme-espana.org y
• registra tu participación en la SAME
• cuenta el cuento que has escrito
• consulta más ideas para trabajar con
tu alumnado y sobre cómo escribir un cuento
• completa la evaluación de los materiales
didácticos

La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación está integrada por:

Organizaciones que participan en la SAME a nivel estatal:

FERE - CENTROS CATÓLICOS

Colabora:

