El sueño de Gowthami

El sueño de Gowthami
Guía dirigida a alumnado y profesorado de ciclo medio y superior de educación
primaria.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5. Igualdad de género.
Enlace al vídeo: https://vimeo.com/388436625
Duración: 8:48 minutos.
Ubicación, año: Anantapur, Andhra Pradesh, India. 2020.
Competencias: comunicación lingüística, digital y del tratamiento
de la información, del conocimiento e interacción con el mundo físico
y natural, social y ciudadana.
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Sinopsis
Gowthami vive en la India rural y su gran sueño es convertirse en
científica. La familia de su mejor amiga, Kirtama, quiere que deje los
estudios. Gowthami pedirá ayuda a su madre y al resto de la comunidad
con tal de que pueda seguir estudiando.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 25 de septiembre de 2015, los 193 países que
forman parte de las Naciones Unidas se marcaron
17 objetivos que tendríamos que alcanzar antes del
año 2030. Estos objetivos se llaman Objetivos de
Desarrollo Sostenible y proponen hacer un mundo
mejor, a través de retos tan importantes como
erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades
y poner freno al cambio climático, entre otros.
Más información en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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ODS 5. Igualdad de género
La desigualdad de género afecta a mujeres y niñas de todo el mundo, en ámbitos
como el hogar, la escuela, el trabajo, la calle…
Mujeres y niñas no tienen las mismas oportunidades que hombres y niños: Las
mujeres están muy poco representadas en ámbitos de poder como la política o la
economía; Se encargan de muchas más tareas del hogar y del cuidado de niños
y niñas o de la gente mayor; Cobran menos por realizar el mismo trabajo que los
hombres; Padecen mucho más las consecuencias de la pobreza, los conflictos y las
migraciones; Y, finalmente, acostumbran a ser víctimas de agresiones, violencia y
explotación a lo largo de su vida, por parte de algunos hombres.
Garantizar el acceso a la salud, especialmente cuando están embarazadas y otorgar a
las mujeres derechos igualitarios y el acceso a tierras o propiedades es fundamental
para conseguir este objetivo. Es necesario que las mujeres se empoderen, es decir,
que puedan hacer uso de su propia voz y que participen en la toma de decisiones o
en cargos de poder en la misma medida en que lo hacen los hombres. Además, hace
falta tomar consciencia de la educación de niñas y jóvenes para que tengan más
oportunidades cuando sean mayores y puedan decidir sobre su futuro.

5

Para mejorar la situación de las mujeres y niñas en la India rural, la FVF les da
apoyo para que puedan estudiar, tener propiedades, empezar pequeños negocios o
facilitarles el acceso a la salud. Además, en los pueblos donde trabaja promueve los
grupos de mujeres, llamados sanghams, donde las mujeres se reúnen para hablar
abiertamente de sus problemas, para apoyarse y buscar soluciones juntas.

Más información en:
Vídeo “Cinco realidades de las mujeres de la India rural”,
Fundación Vicente Ferrer, 2019.

https://vimeo.com/388436625

6

Reflexión
Una vez hayáis visto el vídeo, reflexionad entorno a las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué en el vídeo se dice que Lakshmi, la madre de Gowthami, es toda
una heroína?
En las zonas rurales y más tradicionales, se entiende que el trabajo de la
mujer es ocuparse de la casa y cuidar de los hijos e hijas, y del resto de
integrantes de la familia. Deben obedecer y cuidar de los hombres desde
pequeñas: primero su padre, después su marido y por último su hijo.
Muchas veces las familias no creen que sus hijas tengan que estudiar porque
consideran que no es importante para las tareas que deberán asumir de
mayores. Son las primeras en levantarse, las últimas en comer y en acostarse,
y son responsables de que la casa funcione perfectamente. A veces, además,
también trabajan fuera de casa, con trabajos bastante duros y mal pagados.
Lakshmi trabaja fuera de casa para ganar dinero, pero cuando llega a casa
sigue muy ocupada. Considerarla una heroína tiene que ver con las tareas
que lleva a cabo todos los días, tanto fuera de casa (trabajo productivo) como
en casa (trabajo reproductivo).
En este punto invitaremos al alumnado a reflexionar sobre el reparto de las
tareas del hogar, así como en otros ámbitos, como la política, el deporte, los
cargos directivos...
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2. Un proverbio hindú dice que llevar una niña a la escuela es como regar el
jardín del vecino. ¿Entendéis qué quiere decir?
En la India, cuando las mujeres se casan tienen que abandonar su hogar e
ir a vivir en la casa de la familia de su marido, donde tendrán que hacerse
cargo de las tareas del hogar. Tradicionalmente, además, tenían que pagar la
boda y la dote a la familia del marido. Se trata del patrimonio que la esposa
y su familia dan al novio con tal de pagar los supuestos gastos que generará
una vez viva con él. Puede incluir la compra de coches, electrodomésticos,
joyas, muebles...en función a la posición social de la familia. Aunque la dote
esté prohibida por ley, sigue formando parte de la tradición familiar.
En la India está prohibido conocer el sexo del bebé antes de nacer para evitar
los abortos en caso de que sea niña. Tradiciones como la dote, atentan contra
los derechos de las mujeres. Es necesario revisarlas y abolirlas.
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Actividad complementaria
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Primera parte
Imaginaos que formáis parte de un equipo de periodistas a
quienes han encargado un reportaje de investigación sobre
los derechos de las mujeres y niñas de todo el del mundo, y
a lo largo de la historia de la humanidad. Dividid la clase en
5 grupos y responded algunas de las preguntas siguientes:

países como la India, Arabia Saudí o nuestro país. Fijaos
en aspectos como la brecha salarial, que es la diferencia de
sueldo entre hombres y mujeres, la ocupación de espacios
públicos, la autonomía o libertad que tienen las mujeres,
etc.

Grupo 1. A lo largo de la historia se han conseguido diferentes
derechos, como por ejemplo el de voto. ¿Creéis que hombres
y mujeres los han conseguido a la vez? ¿Todos los hombres
y mujeres han podido estudiar en la universidad o acceder
al mercado laboral de forma igualitaria? ¿Han tenido las
mismas obligaciones dentro del matrimonio? Investigad
qué ha pasado en nuestro país.
Grupo 2. ¿Hombres y mujeres tenían los mismos derechos
en la Grecia clásica, en la Revolución Francesa y a
principio del siglo XX? ¿Os ha sorprendido lo que habéis
descubierto?
Grupo 3. ¿Las mujeres tienen los mismos derechos en
todo el mundo? Investigad por ejemplo que ocurre en
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Grupo 4. Hay prácticas, como por ejemplo el matrimonio
infantil, la ablación genital femenina o los infanticidios que
atentan gravemente contra la vida y los derechos de las
mujeres. ¿Sabéis en qué consisten? ¿Dónde ocurren? ¿Qué
se puede hacer para erradicar estas formas de violencia?
Grupo 5. ¿Creéis que en nuestro país hay igualdad
entre hombres y mujeres? ¿Sabéis lo que son los
micromachismos? Buscad ejemplos de conductas sexistas
presentes en nuestra sociedad y reflexionad sobre cómo
se pueden erradicar.
En el caso de que algunas de estas preguntas sean demasiado
complejas, habría que adaptarlas al nivel del alumnado.

Segunda parte
Cada grupo tiene que preparar una presentación de entre
5 y 10 minutos con los resultados de la investigación
para el resto de la clase. Hará falta que apoyéis vuestras
conclusiones en datos e información bien documentada.
Podéis complementar la explicación con un mural,
imágenes o material audiovisual.
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Enlaces de interés:
Revista Sàpiens. La lluita pel vot de les dones. https://
www.sapiens.cat/temes/dones/la-lluita-pel-vot-de-lesdones_200823_102.html

https://www.lavanguardia.com/vanguardiadossier/20191005/47798897823/espana-igualdad-degenero-feminista-brecha-salarial-desigualdad-equidad.html

Wikipedia. Derechos de la mujer: https://es.wikipedia.
org/wiki/Derechos_de_la_mujer

Dones en política 2017, Nacions unides:
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2017/
femmesenpolitique_2017_spanish_web.
pdf?la=en&vs=1334

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals/goal-5-gender-equality.html
7 cosas que las mujeres no podían hacer hace 100 años –
BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-38007110

https://www.lavanguardia.com/vida/juniorreport/20180305/441253634097/mujer-en-el-mundo.html

Enfemenino.com. Leyes que han revolucionado la vida
de las mujeres. ONU: https://www.enfemenino.com/
feminismo/leyes-que-han-revolucionado-la-vida-de-lasmujeres-s1643062.html

https://www.lavanguardia.com/vida/juniorreport/20171121/433055378072/derechos-ninas.html
https://blog.oxfamintermon.org/ejemplos-demicromachismos-en-la-vida-cotidiana/?gclid=CjwKCAjw
19z6BRAYEiwAmo64LRgVBe7S1DAOxDGQNHfSnOnhm
80slw8yr2jOezr03YGKEVyL469WCxoCBPMQAvD_BwE

Cronología: Mujeres del mundo, ONU Mujeres:
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/
womenunite/es/index.html#/1900
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Sobre la Fundación Vicente Ferrer
Desde la Fundación Vicente Ferrer (FVF) trabajamos en el sureste de la India
para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en riesgo de exclusión.
Implicamos a los grupos más desfavorecidos para garantizarles una vida digna
y oportunidades de futuro a través de proyectos de educación, sanidad, hábitat
y ecología, teniendo especialmente en cuenta a los colectivos vulnerables,
como son las mujeres y las personas con discapacidad.
Más información en:

www.fundacionvicenteferrer.org
Síguenos:

