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Nombre: _______________________________________________ Fecha: _______ 
 
Ejercicio 24: Lo que significa ser mujer. 
 

Sustento teórico: Los sistemas educativos más modernos, contemplan a la 
educación no sexista como medio para cuestionar la concepción de género existente 
en la sociedad, teniendo como objeto: trascenderla y superarla, a la vez que 
potenciar el desarrollo íntegro de las personas. 

 
Los principales ejes de la educación no sexista son: la educación sin barreras 

de género, dar idénticas oportunidades a chicos y a chicas, rechazar cualquier tipo 
de desigualdad o jerarquía en función del sexo, orientar la acción a corregir el 
sexismo, incorporar la experiencia cultural e histórica de las mujeres y crear un 
ambiente en el que puedan desarrollarse relaciones igualitarias. 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) habla del 

"reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana".  

 
El párrafo 3 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce”. ... las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión".  

 
La discriminación porque se es hombre o mujer (o sea, por motivos de sexo) 

recibe el nombre de sexismo. Hay otros tipos de discriminación injusta: por motivos 
de religión, porque uno está discapacitado, por motivos de edad, porque se habla un 
idioma diferente, porque uno tiene determinada opinión política.  
 
 
CASO 24; Lo que significa ser mujer. 1 
 

Trabajo: La mujeres representan la tercera parte de la fuerza de trabajo total. 
No se incluye a las mujeres que desempeñan trabajos no remunerados en la 
agricultura, en su hogar y en el cuidado de la familia. Si se tiene en cuenta todo el 
trabajo remunerado y el no remunerado, se comprueba que la mujer pasa más 
tiempo trabajando que el hombre. 

 
Salud: En muchos lugares del mundo la mujer va a buscar agua y tiene que 

transportarla hasta su casa. Una persona necesita 5 litros de agua al día para guisar 
y beber, más otros 25 a 45 litros para su limpieza e higiene. El máximo que puede 
transportar una mujer confortablemente es 15 litros. Para que una familia de cinco 
personas pueda tener buena higiene, una mujer tendrá que hacer 15 viajes al día 
para buscar agua. En general, la mujer recibe por término medio una remuneración 
inferior en un 30 a 40%.  

 

                                                           
1 Extraído de http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/bookstor/kits/spanish/women/page3.htm, el 26 de Enero 
de 2006 
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Nutrición: Las muchachas de los países en desarrollo tienen cuatro veces 
más posibilidades de padecer malnutrición que los muchachos. Las investigaciones 
efectuadas en un país asiático demostraron que los chicos de menos de 5 años de 
edad recibían un 16% más de alimentos que las chicas. Por otra parte, en épocas de 
hambre son las chicas las que probablemente sufren más. 

 
Educación: Por cada tres mujeres analfabetas en el mundo hay dos 

analfabetos. Las mujeres más instruidas suelen tener menos hijos.  
 
Papel de la mujer en la familia: Las mujeres están al frente de la tercera 

parte de los hogares del mundo. En el Caribe esa proporción puede aumentar hasta 
el 50%. 

 
Política: En 1990, sólo el 4,1% de los ministros del mundo eran mujeres; en 

77 países no había ninguna ministra. En agosto de 1991, de los 159 Estados 
Miembros que tenían entonces las Naciones Unidas, solamente ocho tenían una Jefa 
de Estado o de Gobierno.  

 
Un caso… 

Me llamo Maya. Nací hace 14 años en una familia campesina pobre. Mis 
padres tenían ya muchos hijos, así que a nadie le alegró mi nacimiento. Ya muy de 
pequeña me enseñaron a ayudar a mi madre y a mis hermanas mayores en las 
tareas domésticas. Barría el piso, lavaba la ropa e iba a buscar agua y leña. Alguna 
de mis amigas jugaban en la calle, pero yo no podía jugar con ellas.  

 
Me puse muy contenta cuando me dejaron que fuera a la escuela. En la 

escuela tenía muchos amigos y aprendí a leer y escribir, pero cuando llegué al cuarto 
grado mis padres decidieron que abandonara la escuela. Mi padre me dijo que no 
tenía dinero para costear mi educación. Además, me necesitaban en casa para 
ayudar a mi madre y a los demás. Si hubiera sido un chico, mis padres me hubieran 
dejado que acabara los estudios. Mi hermano mayor los acabó, y ahora trabaja en 
una oficina en la capital. Dos de mis hermanos pequeños van a la escuela. A lo mejor 
también pueden acabar sus estudios. 
 
¿Cuáles son los derechos que NO tiene Maya?  
____________________________________________________________________ 
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