11 DE OCTUBRE - DÍA
INTERNACIONAL DE LA NIÑA

DE LA MAÑANA

PARA PROFUNDIZAR…
Para el diálogo (a partir de los videos)
•

•
•
•

•

¿Te habías dado cuenta de algunos de los estereotipos
que aparecen en los videos? ¿Cuáles identificas en tú
contexto?
¿Crees que estás promoviendo la igualdad en tu clase?
¿En qué lo notas?
¿Utilizas un lenguaje inclusivo dentro y fuera del aula?
¿Expones
en
clase
referentes
femeninos
inspiradores? Prueba a rescatar alguna mujer en el
ámbito específico de tus estudios, será todo un reto,
muy enriquecedor.
¿Qué puedes hacer tú para crear nuevos razonamientos
críticos que hagan frente a las generalizaciones sexistas?

¡Ponte a prueba!

Te has parado a observar el patio de recreo de los más pequeños o de los mayores ¿Juegan niños y niñas juntos en el
recreo y asumen roles libres de estereotipos? ¿Cómo esté
repartido el espacio de patio? ¿Hay zonas verdes, bancos,
algún lugar que no sea una pista pavimentada deportiva?
¿Quién usa cada espacio?

Algunos datos para pensar
•

•

•

•

Un informe de Adecco realizado con dos mil jóvenes
de entre cuatro y dieciséis años advierte del sexismo
presente ya a tan temprana edad.
En este estudio más del 50% de los jóvenes consideró que las tareas del hogar son responsabilidad de las
mujeres. También se concluye que las profesiones a
las que aspiran los jóvenes siguen guardando estereotipos de género habituales.
Las niñas se creen menos inteligentes que los niños
desde los seis años, según una investigación publicada
en la revista Science en la que más de cuatrocientos
niños y niñas de entre cinco y siete años fueron objeto
de estudio.
Esta percepción tiene un gran impacto sobre las decisiones que las niñas tomarán al terminar la educación
elemental y explica por qué menos mujeres que hom-

•

bres escogen disciplinas como la Física, la Ingeniería o
la Filosofía.
Datos sobre la desigualdad a causa del género

¿QUÉ DESIGUALDAD? Ciclo de la vida de una mujer
• Feminicidio
• Violencia sexual como arma de guerra
• Matrimonio infantil
• Matrimonio forzado
• Trabajo reproductivo=poco valorado: explotación laboral
• Feminización de la pobreza: de cada 10 personas pobres en el mundo 7 son mujeres.
• Mayor desigualdad en el acceso a la educación: Más
de 60 millones de niñas no van a la escuela. Más de
500 millones de mujeres no saben leer ni escribir.
• Desnutrición crónica (privilegio de la alimentación del
hijo varón sobre la niña)
• Complicaciones en el embarazo y el parto.
• Dificultad/imposibilidad en el acceso a la propiedad, a
la herencia y a la tierra.
• Dificultad/ limitación en la participación política/organizativa: poder votar y ser elegidas como representantes.
• Mutilación genital femenina.
• Sufrir violencia a lo largo de toda su vida.
• Crímenes contra el honor.
• Dificultad en el acceso al divorcio/renuncia a los/las
hijas

Puedes saber más, podéis buscar algo más
sobre:
•
•
•
•
•
•
•

Liga internacional de mujeres por la paz y la libertad
WILPF
Code Pink
Mujeres de negro
Campamento Greenham common
Ruta pacífica de las mujeres de Colombia
Viudas de Guatemala
Comité de madres de El Salvador

