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FINALIDAD Y OBJETIVOS
Miradas del Sur es una exposición que muestra distintas realidades de las mujeres en Nicaragua y supone una de las 
actuaciones de la campaña de Educación al Desarrollo de Ayudemos a un@ Niñ@: Las Niñas y la Escuela.

La muestra de fotografías, bajo el nombre “Mujeres del Sur” recoje trabajos que muestran distintos momentos en la 
vida diaria de las mujeres y las niñas en Nicaragua y su idea es concienciar sobre las desigualdades a las que se en-
frentan las mujeres haciendo especial hincapié la situación de las niñas, ellas sufren esta situación desde el momento 
de su nacimiento y les persigue durante toda su vida.
 
En concreto en Nicaragua todavía falta mucho para conseguir una verdadera igualdad de género, pero la situación se 
vuelve especialmente dura en algunos países donde las niñas se ven privadas de acceso a asistencia sanitaria o a 
una nutrición adecuada, lo que conlleva una mayor tasa de mortalidad.

Objetivos:
• Conocer la realidad las situaciones de desigual-

dad en la que viven muchas mujeres y niñas en 
Nicaragua.

• Reflexionar como la desigualdad de derechos y 
la falta de oportunidades influye en la situación 
de estas mujeres y niñas. 

• Reflexionar sobre las consecuencias de las 
desigualdades por razón de género en nuestra 
sociedad.

• Conocer la importancia de la educación como 
herramienta para conseguir la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Contenidos:
1. La importancia de la igualdad de género
2. Desigualdades en el acceso a servicios básicos y 

sociales
3. Salud y Derechos Reproductivos
4. Mujeres y trabajo
5. Las Niñas y la Escuela
6. Interseccionalidad en el género: doble discrimi-

nación por género y otros factores (discapacidad, 
orientación sexual, raza, etc.).

7. El empoderamiento de las mujeres



Material para el profesorado

Introducción: 
¿Por qué es importante la igualdad 
de Género?
Poner fin a todas las formas de discriminación contra las 
mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, 
sino que además es crucial para acelerar el desarrollo 
sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que empo-
derar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y 
ayuda a promover el crecimiento económico y el desarro-
llo a nivel mundial.

Por eso en septiembre de 2015 Naciones Unidas estable-
ció una agenda con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble,  en concreto el número 5, se centra en conseguir la 
igualdad de género y es en el que se apoyarán resto de 
logros para garantizar el fin de la discriminación a muje-
res y niñas en todo el mundo. 

Sin embargo, en algunas regiones aún existen gran-
des desigualdades en el mercado del trabajo, donde a 
algunas mujeres se les ha negado sistemáticamente el 
acceso igualitario al empleo. Los obstáculos más difíci-
les de superar y que aún persisten son la violencia y la 
explotación sexual, la división desigual del trabajo no re-
munerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras 
personas- y la discriminación en la toma de decisiones en 
el ámbito público.

Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y se-
xual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acce-
so a recursos económicos, como tierras y propiedades, 
son metas fundamentales para conseguir este objetivo. 
Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, 
pero alentar a más mujeres para que se conviertan en 
líderes en todas las regiones ayudará a fortalecer las po-
líticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad 
entre los géneros.

Pero... ¿Por qué es importante conseguir la 
igualdad?

No podemos olvidar que las mujeres y las niñas represen-
tan la mitad de la población mundial y también, por tanto, 
la mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad de 
género persiste hoy en todo el mundo y provoca elestan-
camiento del progreso social. 

En 2014, 143 países tenían garantizada en sus constitu-
ciones la igualdad entre hombres y mujeres, pero otros 
52 países aún no habían contraído este importante com-
promiso. 

¿Qué sucede si la igualdad de género no 
está garantizada?

Las desigualdades a las que se enfrentan las niñas pue-
dan empezar en el momento de su nacimiento y perse-
guirles durante toda su vida. En algunos países, las niñas 
se ven privadas de acceso a asistencia sanitaria o a una 
nutrición adecuada, lo que conlleva una mayor tasa de 
mortalidad.

A medida que las niñas entran en la adolescencia, las 
disparidades entre los géneros se incrementan. El ma-
trimonio infantil afecta a las niñas mucho más que a los 
niños. A nivel mundial, casi 15 millones de niñas menores 
de 18 años contraen matrimonio cada año, esto es, unas 
37.000 al día.

Casarse jóvenes también afecta a la educación de las 
niñas. Aproximadamente un tercio de los países en de-
sarrollo no ha logrado la paridad entre los géneros en la 
enseñanza primaria. Las niñas de África Subsahariana, 
Oceanía y Asia Occidental siguen teniendo dificultades 
para matricularse tanto en la escuela primaria como en la 
escuela secundaria.



También en países como el nuestro la desigualdad por 
razón de género está muy presente, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres, la violencia machista, la cosi-
ficación y estereotipación del cuerpo de las mujeres o la 
desigual falta de oportunidades laborales o de puestos de 
liderazgo.

¿Cómo afecta la desigualdad de género a 
las mujeres?

Las desventajas en materia de educación se traducen en 
falta de capacitación y, por tanto, de oportunidades para 
acceder al mercado de trabajo.

El empoderamiento de las mujeres y las niñas es funda-
mental para impulsar el crecimiento económico y promo-
ver el desarrollo social. La plena participación de las mu-
jeres en la fuerza de trabajo añadiría puntos porcentuales 
a la mayoría de tasas de crecimiento nacional —que se-
rían, en muchos casos, de dos dígitos.

¿Hay otros problemas relacionados con el 
género?

Sí. El 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido 
violencia física y/o sexual a manos de sus parejas o a 
manos de otras personas.

Unos 133 millones de niñas y mujeres han sufrido alguna 
forma de la mutilación/ablación genital femenina en los 
29 países de África y el Oriente Medio, donde esta nociva 
práctica es más habitual, con un alto riesgo de hemorra-
gia, infección prolongada (incluido el VIH), complicacio-
nes en el parto, infertilidad y muerte.

Pero, ¿por qué debería importarme la igual-
dad de género?

Independientemente del lugar donde vivamos, la igualdad 
de género es un derecho humano fundamental. Promover 
la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos 

de una sociedad sana: desde la reducción de la pobreza 
hasta la promoción de la salud, la educación, la protec-
ción y el bienestar de las niñas y los niños.

Invertir en programas de educación para las niñas y au-
mentar la edad para contraermatrimonio pueden generar 
unos beneficios de 5 dólares por cada dólar gastado. La 
inversión en programas que mejoran las actividades ge-
neradoras de ingresos para las mujeres puede generar 
unos beneficios de 7 dólares por cada dólar gastado.

Así mismo el potenciar una sociedad más equitativa en 
todos los ámbitos fomenta un entorno más pácífico y un 
futuro más justo para las personas.

¿Qué podemos hacer para solucionar estas 
cuestiones?

Si eres una niña, puedes permanecer en la escuela, moti-
var a tus compañeras de clase para que hagan lo mismo, 
luchar por tu derecho a acceder a servicios de salud se-
xual y reproductiva , denunciar situaciones de discrimi-
nación y pedir que se respeten tus derechos como niña.

Si eres una mujer, puedes luchar contra los prejuicios, 
denunciar situaciones de discriminación y violencia, así 
como participar activamente en promover cambios socia-
les más justos, ten en cuenta que reproducir conductas, 
estereotipos y micromachismos constituyen un obstáculo 
no pretendido y a menudo invisible para la igualdad de 
oportunidades.

Si eres hombre o niño, puedes trabajar junto a las muje-
res y las niñas para lograr la igualdad de género y mante-
ner con ellas relaciones respetuosas y saludables.

Depende de la colaboración de todas las personas que 
forman una sociedad, el que está avance hasta paráme-
tos más justos y equitativos.



Esta actividad se llevará a cabo en una sesión previa a 
la visita de la exposición y tiene como ojetivo conocer los 
conocimientos previos del alumnado

Al alumado se le plantean las siguientes preguntas:

¿Qué es la igualdad de género?
¿Por qué es importante coseguirla?
¿Cómo nos afecta a todos y todas?

Desarrollo:

Consiste en llegar a contestar estas tres preguntas en 
grupo y correctamente, para ello se dividirá la clase alea-
toriamente en cuatro equipos. Cada equipo tendrá una 
persona que actúe de portavoz o representante. Las pre-
guntas se irán contestando por orden. 

La persona encargada de la actividad deberá leer en alto 
la primera pregunta. Para responderla el equipo entero 
deberán llegar a una solución mediante la aportación de 
ideas y el debate. Una vez acordada la respuesta final, la 
persona portavoz la anotará en un papel y cuando sea su 
turno la escribirá en la pizarra. 

Repetiremos el proceso con todas las preguntas hasta 
tenerlas todas respondidas. Finalmente, la persona en-
cargada de la actividad leerá las respuestas que alumnos 
y alumnas  han dado a la primera pregunta. 

Los equipos elegirán la mejor respuesta (sin poder vo-
tar la propia).Posteriormente la persona moderadora de-
berá preguntar a cada representante qué respuesta les 
ha parecido al equipo más completa o correcta y qué le 
aportarían para mejorarla. Una vez acordada la primera 
respuesta se irá haciendo lo mismo con el resto, hasta 
haberlas visto todas. 

Nota: Se escribirá en las respuestas consensuadas.

Recursos:

Materiales
• Papel 
• Bolígrafo o lápiz
• Pizarra 
• Tizas
• 

Humanos
• Educador/a o profesor/a

A quien va dirigido: 

Alumnado de 5º y 6º de primaria. 

Temporalización: 

De 45 a 50 minutos. 



La Exposición:
“Miradas al Sur”

FICHA TÉCNICA DE LA EXPOSICIÓN
Organiza: Asociación Ayudemos a un Niño 
Coordina: Isabel Quero 
Inventario, fotografías y textos: Asociación Ayudemos a un Niño
Exposición en Préstamo
Contenido

La exposición consta de dos módulos independientes y una presentación en diapositivas sobre la situación de las 
mujeres.

Módulo 1
Compuesto por 10 paneles de 60 (ancho) x 100 (alto) cm, 
los paneles se cuelgan de forma independiente y pueden 
apilarse uno sobre otro. El contenido de este módulo es 
el siguiente:

1. La importancia de la igualdad de género
2. Desigualdades en el acceso a servicios básicos y 

sociales
3. Salud y Derechos Reproductivos
4. Mujeres y trabajo
5. Las Niñas y la Escuela
6. Interseccionalidad en el género: doble discrimi-

nación por género y otros factores (discapacidad, 
orientación sexual, raza, etc.).

7. El empoderamiento de las mujeres.

Módulo 2
Compuesto por un panel enrollable de 40x75cm que representa 
una síntesis del estudio: “La dificultad que implica la menstrua-
ción femenina  en el entorno escolar de León y Chinandega”.

Presentación de Diapositivas
Sobre la situación de las mujeres con datos globales, de 
España y de Nicaragua. Así como la introducción de con-
ceptos como el micromachismo o el currículum oculto.



MODULO 1: LA EXPOSICIÓN

Panel 1 La importancia de la igualdad de género



Panel 2 Desigualdades en el acceso a servicios básicos y 
sociales



Panel 3 Derechos Sociales de las Mujeres



Panel 4 Salud y Derechos Reproductivos



Panel 5 Mujeres y Trabajo



Panel 6 Situación de las Niñas y Adolescentes I



Panel 7 Trabajo Infantil



Panel 8 Las Niñas y la Escuela



Panel 9 Interseccionalidad en el Género



Panel 10 Empoderamiento de las mujeres



“La dificultad que implica la menstruación femenina  en el 
entorno escolar de León y Chinandega”.

MODULO 2: DESPLEGABLE



La situación de las Mujeres. Niñas y Escuela

MODULO 3: PRESENTACIÓN DIAPOSITIVAS



Esta actividades se realizarán durante la visita a la expo-
sición “Miradas del Sur”.

Desarrollo:

En primer lugar se realizará una visita guiada en gran gru-
po por los distintos módulos de la exposición.

En segundo lugar la persona encargada de la actividad 
dividirá al grupo por parejas, se les proporcionará el cua-
derno de la exposición a cada pareja y, de forma libre, 
cada pareja recorrerá la sala cumplimentando el cuarder-
no. 

Finalmente en una segunda sesión, ya en el aula, hare-
mos un análisis de los datos recopilados durante la  visita 
a la exposilción.  Realizando un análisis de los contenidos 
recopilados haciendo una puesta en común de las res-
puestas del cuaderno. En la pizarra se podrán apuntan 
las principales conclusiones recopiladas. 

Recursos:

Materiales
• Cuaderno de Alumnado (ANEXO I)
• Bolígrafo o lápiz

• Pizarra 
• Tizas

Humanos
• Educador/a o profesor/a

A quien va dirigido: 

Alumnado de 5º y 6º de primaria, adaptable también a los 
primero ciclos de secundaria 

Temporalización: 

2 sesiones, una para la visita y cumplimentación del cua-
derno del alumnado y otra para el análisis de los datos 
recopilados.

Evaluación

• Observar la reacción del alumnado a la exposición.
• Valorar cómo se trabajan tanto los contenidos como 

la forma de expresarlos. El grado de análisis crítico 
al que

• llega el grupo.
• Recoger las conclusiones comunes.
• Valorar la participación del alumnado, individual y co-

lectivamente.



Esta actividades se realizarán en el aula en sesiones pos-
teriores a la visita a la exposición.

Desarrollo:

El profesor o la profesora hará una propuesta a la clase 
de realizar su propia versión de la exposición “Miradas al 
Sur”. 

En primer lugarse dividirá la clase en 7 grupos  y cada 
equipo se le asignara una de las temáticas de la expo-
sición: 

1. La importancia de la igualdad de género
2. Desigualdades en el acceso a servicios básicos y 

sociales
3. Salud y Derechos Reproductivos
4. Mujeres y trabajo
5. Las Niñas y la Escuela
6. Interseccionalidad en el género: doble discrimi-

nación por género y otros factores (discapacidad, 
orientación sexual, raza, etc.).

7. El empoderamiento de las mujeres

Cada equipo se pondrá en marcha el análisis del tema 
asignado y se promoverá la creatividad a la hora de plas-
mar de forma positiva una solución a cada poblema tra-
bajado.  

Tras trabajar todos los contenidos y ponerlos en común al 
gran grupo. Posteriormente cada subgrupo realizarán un 
mural con fotos artísticas que representen una solución 
positiva al tema a tratado por cada grupo, finalizamos con 
el montaje de los 7 paneles configurando una nueva ex-
posición que puede mostrarse en el centro educativo.

Recursos:

1. Papel y bolígrafo
2. Material impreso y digital trabajado
3. Cámara de fotos
4. Impresora
5. Programa de ordenador de tratamiento de imagen, si 
se puede acceder a él.

A quien va dirigido: 

Alumnado de 5º y 6º de primaria, adaptable también a los 
primero ciclos de secundaria 



Objetivo general:

Ampliar conocimientos en materia de igualdad de género.

Contenidos:

1. Las Niñas y la Escuela
2. La lucha por los derechos de las mujeres

Meodología

Os planteamos dos actividades que podeís encontrar en 
la web de Educación al Desarrollo de la ONG Ayudemos 
a un niño  (www.ayudemosaunnino.org) que tratan temas 
relacionados con la equidad de géneros.

La primera es una unidad didáctica “Las niñas y la es-
cuela”  centrada en realizar una primera aproximación 
tanto al concepto de micromachismo como del  llamado 
currículum oculto.

La segunda son una recopilación de materiales para tra-
bajar el día 8 de Marzo (día internacional de las muje-
res). En esta compilación puedes encontrar desde ma-
teriales con la historia del 8 de Marzo, hasta información 
sobre mujeres olvidadas por la historia



¡¡¡TU PUEDES TENER ESTA EXPOSICIÓN EN TU 
CENTRO ESCOLAR, AYUNTAMIENTO O CENTRO 

CULTURAL¡¡¡

Solicítala llamando al 902 14 20 14 o escribiendo un mail a 

voluntariado@ayudemosaunnino.org
EDITA

Asociación Ayudemos a un Niño

TEXTOS
Area de Educación para el Desarrollo

Asociación Ayudemos a un Niño

DISEÑO Y MATERIAL GRÁFICO
AauN



ANEXO 

CUADERNO PARA 
ALUMNADO



Exposición “Miradas al Sur” 
(Cuaderno del Alumnado) 
¿Por qué es importante la igualdad de Género?
La igualdad entre los géneros es uno de los derechos humanos. Las mu-
jeres tienen derecho a vivir con dignidad, sin miseria y sin temor. La 
igualdad entre hombres y mujeres es también un requisito para avan-
zar en el desarrollo y reducir la pobreza: las mujeres empoderadas 
contribuyen a la salud y la productividad del conjunto de las familias y 
comunidades y mejoran las perspectivas para la siguiente generación.

La igualdad de género solo se logrará cuando las mujeres y los hom-
bres gocen de las mismas oportunidades, derechos y obligaciones en 
todas las esferas de la vida. Eso significa compartir a partes iguales 
la distribución del poder y la influencia, y contar con las mismas opor-
tunidades de independencia económica, educación y logro de sus am-
biciones personales.

La igualdad entre los géneros exige el empoderamiento de las muje-
res, con especial hincapié en la identificación y ajuste de los desequi-
librios de poder y la dotación de mayor autonomía a las mujeres para 
gestionar sus propias vidas. Cuando se empodera a una mujer, toda su 
familia se beneficia, y estos beneficios suelen tener un efecto multi-
plicador en las generaciones futuras

¿Que es el empoderamiento?

Es el proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están 
en desventaja por las barreras estructurales de género, adquieren o 
refuerzan sus capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el 
plano individual como colectivo, para alcanzar una vida autónoma en 
la que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los 
recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en toda las es-
feras de la vida personal y social.



La Exposición
La exposición de fotografía “Mujeres del Sur” recoje trabajos que muestran distintos mo-
mentos en la vida diaria de las mujeres y las niñas en Nicaragua y su idea es concienciar sobre 
las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres haciendo especial hincapié la situación 
de las niñas, ellas sufren esta situación desde el momento de su nacimiento y les persigue 
durante toda su vida.
 
En concreto en Nicaragua todavía falta mucho para conseguir una verdadera igualdad de 
género, pero la situación se vuelve especialmente dura en algunos países donde las niñas se 
ven privadas de acceso a derechos básicos como la salud, educación, derechos jurídicos y 
económicos o la participación social y política entre otros.

En este cuaderno vamoas a encontrar una herramienta para conocer distintas situaciones que 
discriminan a las mujeres y por tanto marginan al 50% de la humanidad.

Desigualdades en el acceso a servicios básicos y sociales

En pleno siglo XXI, no existe ningún país en el mundo en el que mujeres y hombres disfru-
ten de los mismos derechos y oportunidades.Es un hecho verificable, por ejemplo, que en las 
familias del Primer y del Tercer Mundo, el reparto de la renta es totalmente desigual entre 
hombres y mujeres. Ejemplo de ello es que El 70% de las personas pobres en el mundo son 
Mujeres o  el dato de que una de cada 3 mujeres sufre algún tipo de violencia a lo largo de 
su vida.

ACTIVIDAD 

Mira atentamente las fotografías expuestas y selecciona una en la que se observe un 
ejemplo de mujeres que no tienen acceso a servicios sociales y responde en tu cuaderno 
a las siguientes preguntas.

• TITULO
• ¿De que trata?
• Qué ideas transmite
• ¿Por qué?

Salud y Derechos Reproductivos

El grueso de la atención sanitaria está a cargo de mujeres, pero éstas pocas veces reciben la 
atención que ellas mismas necesitan. Las mujeres viven más que los hombres, pero esos años 
suplementarios no siempre se acompañan de buena salud. La biología puede ayudar pero la so-
ciedad no lo hace. En muchos lugares, las mujeres y las niñas afrontan problemas similares, en 
particular la discriminación, la violencia y la pobreza, que aumentan su riesgo de mala salud.

ACTIVIDAD

Busca la fotografía “EMBARAZADAS EN PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFAN-
TIL” , podría enumerar 4 problemas que afectan la salud de las mujeres y que puedes 
observar en ese panel.



Mujeres y trabajo

EL 80% del trabajo no remunerado (cuidados, tareas del hogar, voluntariado) lo hacen muje-
res. Las mujeres cobran entre el 10 al 30% de salario menos que los hombres.

ACTIVIDAD 

Elige una fotografía que represente a una mujer trabajando y contesta

• TITULO
• ¿De que trata?
• Qué ideas transmite
• ¿Crees que es justo la discriminación que sufren las mujeres en el tra-

bajo? ¿Por qué?

Las Niñas y la Escuela

2 tercios de las personas analfabetas en el mundo son mujeres, De los 77 millones de meno-
res que no van a la escuela en el mundo 2/3 son niñas, que tienen que dejar de estudiar para 
cuidar de familiares y asumir responsabilidades domésticas. Solo con terminar los estudios 
de educación secundaria, una niña puede incrementar sus ingresos entre un 15% y un 25% y 
ver mejoradas así sus condiciones de vida.

ACTIVIDAD

Busca en la exposición 4 fotografías que muestre situaciones que impidan que las niñas 
puedan acceder a la escuela

FOTO 1 TÍTULO:
FOTO 2 TÍTULO:
FOTO 3 TÍTULO:
FOTO 4 TÍTULO:

Contesta: ¿Crees que en nuestro país esto sería posible? ¿Por qué?

Interseccionalidad de Género

La inseccionalidad de género es un concepto que hace referencia a la  doble discriminación 
que sufren algunas mujeres, la primera por ser mujer y la segunda puede ser por ser de otra 
raza, religión, tener alguna discapacidad, ser inmigrante, etc..,

ACTIVIDAD

Busca en la exposición 1 fotografía que muestre una situación de inteseccionalidad de 
género

TÍTULO:

Contesta: ¿Por qué crees que la persona protagonista de esta foto sufre doble discri-
minación?



El empoderamiento de las mujeres

El empoderamiento de las mujeres es muy importante porque les permite decidir sobre su 
vida de forma libre y tener las mismas oportunidades económicas, sociales, jurídicas y labo-
rales que los hombres. El que las mujeres estén empoderadas es uno de los pasos fundamen-
tales para conseguir una sociedad más igualitaria y justa.

Localiza en la exposición alguna fotografía que exprese empoderamiento femenino e in-
dica por qué.

¿Sabía que?
Los siguiente inventos los realizaron mujeres:

La calefacción del automóvil - La escalera de incendios - El bote salvavi-
das - La calefacción a energía solar - La jeringa - El refrigerador eléc-
trico - La transmisión inalámbrica de datos (la tecnología previa al WIFI) 
- Las cámaras de televisión por circuito cerrado - La fibra Kevlar - La-
cafetera - La Sierra circular - Limpiaparabrisas. 

¿Qué te parece convertirte en detective cuando llegues a casa e investigar los nom-
bres de las inventoras?

¡¡¡ESPERAMOS QUE TE HAYA GUSTADO LA EXPOSICIÓN 
Y GRACIAS POR VENIR!!!




