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PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
 
 
 
 
I. Introducción: ALBOAN y las mujeres en contextos de 
pobreza 
 
La ONG de Desarrollo de los Jesuitas, en País vasco y Navarra. 
Algunos datos sobre la situación de las mujeres. 

� Las mujeres representan el 60% de las personas más pobres a nivel mundial. 
� Las dos terceras partes de las personas analfabetas siguen siendo mujeres. 
� Las niñas abandonan antes los procesos educativos tanto en primaria como en 

secundaria y esta tasa de abandono aumenta con la edad. 
� Sólo una de cada tres mujeres de áreas rurales recibe atención sanitaria durante los 

embarazos. 
� Las mujeres son relegadas a formas de empleo vulnerables, la mayoría son empleos 

informales con la consiguiente falta de prestaciones y seguridad laboral. 
� La mayoría de las mujeres están obligadas a una triple jornada laboral: la de fuera de 

casa, la del hogar y la del cuidado de las personas. 
� Las mujeres tienen difícil acceso a la vida pública y política. Que su voz sea escuchada 

y tenida en cuenta es aún todo un desafío. 
 
ALBOAN apoya en África, América Latina e India a las mujeres de las comunidades rurales, 
urbanas marginales, indígenas y en campos de personas refugiadas. Son comunidades que 
viven bajo el umbral de la pobreza. 
 
Cuando las mujeres pertenecen a una de estas comunidades sufren una "doble 
discriminación", derivada de su condición de mujer y de su condición de pobreza y en 
ocasiones una triple discriminación, derivada de su etnia. 
 
ALBOAN promueve la igualdad de género y el derecho al desarrollo de las mujeres. Para 
conseguirlo trabaja en: 
 

1. Apoyar el acceso a una educación de calidad para niñas y mujeres. 
2. Promover el acceso de las mujeres a una capacitación profesional que les permita 
tener mayores posibilidades de empleo. 
3. Generar ingresos económicos para las mujeres, mediante el apoyo a la creación de 
pequeños negocios y cooperativas. 
4. Reconocimiento público del papel de las mujeres como protagonistas del desarrollo y 
de la transformación social. 
5. Luchar contra la violencia hacia las mujeres. 
6. Impulsar su participación política. 
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II. Mishula, una Historia de Resistencia, Fortaleza  y Valor 
 
Mishula participa en uno de los proyectos apoyados por ALBOAN, es la secretaria del Comité 
Municipal de Mandal (Gujerat-India) para la tienda comunitaria. Es la responsable de acudir a la 
Corporación de Alimentos de la India, una institución del gobierno que almacena grano para su 
distribución en forma de subsidio por todo el país. 
 
Un día, se dio cuenta de que los funcionarios de la corporación la engañaban, quedándose con 
parte del trigo que compraba para su comunidad. Comprobó con su propia balanza que cada 
saco de 50 kg llevaba 2-3 kilos menos. 
 
Decidió quejarse. 
 
Una mañana acudió con un peso propio y pidió que los sacos fueran pesados con su propio 
instrumento. Los funcionarios del almacén se negaron: una mujer no tenía derecho a decirles lo 
que debían hacer. 
 
Mishula no se rindió y es mostró un documento con todos los kilos de menos que llevaba 
recibiendo. Los funcionarios volvieron a negarse a usar el instrumento sin manipular.  
Y Mishula esperó, esperó y esperó. Al anochecer, el funcionario no tuvo más remedio que 
ceder y pesar los sacos en la balanza que ella había traído. Como se esperaban, los sacos 
estaban manipulados. Contando que Mishula se llevó ese día 300 sacos, hubiese perdido unos 
900 kilos de trigo.  
 
Con los proyectos de ALBOAN, mujeres como Mishula se forman y aprenden cuales son sus 
derechos. Esto hace que se sientan más seguras y mejor preparadas para defenderse de las 
injusticias y ayudar al desarrollo de su comunidad.
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III. PROPUESTAS PEDAGÓGICAS  
 
A) Educar en igualdad 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Textos: 
“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 
 
“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 
 
“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”. // Revista de la Sección Femenina, 1944 
 
“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 
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B) En india, las mujeres, sobre todo las hindúes, n o es que vivan en un contexto muy 
igualitario respecto a los hombres. pero… ¿es muy d iferente la situación de las mujeres 
en el contexto en el que tú vives? trata de ubicar en la siguiente tabla quién hace estas 
actividades en tu hogar. 

 
 

ACTIVIDAD PADRE MADRE  HIJO/S HIJA/S UNIDAD 
FAMILIAR 

Poner la lavadora y 
colgar la ropa 

     

Hacer la cama      
Hacer la compra       
Colgar un cuadro      
Preparar la comida      
Fregar los platos o 
poner el lavavajillas 

     

Trabajar fuera de casa      
Arreglar enchufes      
Planchar      
Regar las plantas      
Acompañar a las hijas 
o hijos al médico 

     

Acudir a las reuniones 
de la APYMA o AMPA 

     

Acompañar a las hijas 
o hijos a las 
actividades 
extraescolares 
educativas 

     

Acompañar a las hijas 
o hijos a las 
competiciones 
deportivas 

     

Pasar la aspiradora      
 

Debate tus respuestas con el resto de la clase . 
 

 


