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E

l Día Internacional de la Mujer conmemora los avances en materia de
igualdad de género y reivindica el
mucho trabajo que todavía queda
por hacer en este campo. Se celebra oficialmente el 8 de marzo desde
1975, y hay diversas teorías sobre por qué se eligió
precisamente ese día. En particular, se mencionan
dos acontecimientos como posibles precedentes
para la instauración de esta fecha.
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Economista experta en educación.

Melissa Hernández
Asesora educación.

Andrés Moncada
Comunicador social y periodista.

El primero es una huelga de trabajadoras textiles
en Nueva York el 8 de marzo de 1857 que habría
sido brutalmente reprimida por la policía, si bien no
está claro que esta protesta realmente sucediera. El
segundo, también en Nueva York, fue la muerte de
más de un centenar de trabajadoras en una fábrica
textil en 1909 como consecuencia de la represión
policial cuando exigían mejores condiciones laborales.
Pero aquí lo explicamos con una infografía realizada
por Hana Flowers:

Infografía

¿Por qué se celebra el Día
internacional de la Mujer?

Columna

¿Qué escribir en el día
internacional de la mujer?
Perspectivas sobre la equidad
de género y laboral como
motores para la construcción
de una sociedad más equitativa.

Hoy, en el Día Internacional
de la Mujer, instamos a los
países a “dar el paso” por la
igualdad de género con un
progreso sustancial de aquí
a 2020. Nuestro objetivo es
alcanzar un Planeta 50-50
antes de 2030.

Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Directora Ejecutiva de ONU
Mujeres

Escrito por:

Y no lo fue, no porque no crea en la discriminación en contra de ellos, sino porque demostrarla con argumentos contundentes e
irrebatibles es una tarea titánica en una sociedad que ha sido construida por hombres y
para hombres.
En otras palabras, creo que la discriminación
de género en contra de los hombres es bas-

ella les brinde no sean las más favorables
para los niños)
2. Tuviera que trabajar 5 años más para
pensionarme.
3. Tuviera que morir ahogado mientras
evacuan primero a las mujeres, solo porque son mujeres.
¿Y qué escribiría para este día desde mi perspectiva de mujer? La respuesta en este caso
es muy fácil. Hay miles de cosas para denunciar. Las mujeres somos discriminadas por los
hombres y, peor aún, somos también discriminadas por las mujeres.

Patricia Camácho Álvarez
Economista experta en educación.

¿

Si hubiera nacido y vivido como
hombre, qué escribiría para la
celebración del día internacional
de la mujer? ¿Qué escribiría este
año, teniendo en cuenta que
Naciones Unidas lo celebra bajo el lema
“Reconsiderando el empoderamiento de
la mujer y la igualdad de género en 2015 y
más allá”?
Escribiría sobre la discriminación de género.
Me gustaría denunciar que los hombres son
tan víctimas de la discriminación de género
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como las mujeres. Y aunque algunos hombres aseguren que hay miles de ejemplos sobre los que se puede escribir, para mí la tarea
no fue tan fácil.

Foto de freepik.es

tante reducida y mucho más si se compara
con la que sufren las mujeres. No obstante, logro imaginar lo mucho que odiaría ser
hombre cuando:

No solo hay discriminación de
género, sino poca solidaridad
de género.

1. Fallaran a favor de mi ex esposa al
momento de definir la tenencia de los
hijos, por el simple hecho de que ella es
la mamá (inclusive si las condiciones que

Y para equiparar mi perspectiva masculina,
menciono solo tres situaciones en las que
considero que soy discriminada por ser mujer:
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• Cuando mi salario es menor que el de
un hombre que ocupa un cargo similar,
tiene la misma formación y obtiene los
mismos resultados.
• Cuando fallan en mi contra basados en
mi manera de vestir o de sonreír.
• Cuando la variable “tiempo dedicado a
la crianza de los hijos” es tenida en cuenta
para considerar el tiempo laboral disponible de una mamá y no el de un papá.
¿Y qué escribiría desde una perspectiva diferente a la de género? Escojo entonces mi
perspectiva profesional y escribo desde mi
convencimiento de la importancia de la educación para todos en la construcción de una
sociedad, y de la necesidad, por lo tanto, de
contar con maestros de la más alta calidad.
Basándome en el capítulo 5 del estudio de
la Fundación Compartir, Tras la Excelencia
Docente. Cómo mejorar la calidad educativa
para todos los colombianos señalo algunos
hechos que considero discriminatorios para
los docentes si se comparan con los profesionales de las carreras más valoradas en
Colombia (economistas, abogados, médicos
e ingenieros):
• El salario mensual promedio de los docentes públicos en Colombia es 18% menor que el salario mensual promedio de
esos otros profesionales.
• Los docentes oficiales hombres ganan
un 30% menos que los hombres de las
otras profesiones.
• La diferencia salarial promedio para el
caso de las mujeres es de 9% en contra
de las maestras.
• A lo largo de la vida productiva, los
profesionales no docentes incrementan
en términos absolutos más sus ingresos
que los docentes.
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Es importante aclarar que el hecho de que la
diferencia salarial que hay entre las mujeres
sea menor que la que hay entre los hombres
no implica que las mujeres docentes sean
mejor remuneradas que los docentes hombres. Lo que demuestra es que las mujeres no
docentes, como todas las demás mujeres, son
peor remuneradas que sus pares hombres.
Y para finalizar quiero escribir desde mi condición laboral: una mujer que trabaja para contribuir a construir un país equitativo. En estos
últimos renglones quiero manifestar mi total
rechazo a la discriminación, cualquiera que
ella sea, y quiero reivindicar tres derechos:

¡Eres maestro, rector, padre de familia
o estudiante y quieres compartir tu
experiencia educativa en esta
nueva normalidad!

• El derecho que tienen los hombres y
las mujeres de ser tratados igual.
• El derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir una educación de
calidad.
• El derecho que tiene una Nación de
dar un tratamiento preferencial a aquellos
docentes, hombres y mujeres, que cumplen de manera excelente con su deber
de formar a los ciudadanos: los maestros.

Te invitamos a escribir en Palabra Maestra
para nuestro especial mensual
Regreso al aula: la nueva normalidad
Contáctanos y escribe con nosotros
Lo Más Leido Palabra Maestra | 7
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Andrés Moncada

Comunicador social y periodista.

E

ste 8 de marzo, como todos los
años, no es sólo una fecha importante para conmemorar la
lucha de las mujeres. Es, también, un pretexto para empezar a enseñar
desde el feminismo en el aula de clases y en
casa.

5 libros para educar
en igualdad en el Día
de la Mujer
Desde la literatura Infantil hasta Juvenil, estos títulos
sirven a padres de familia y docentes como referencia
en cualquier momento a la hora de educar.

Foto de freepik.es

Desde la literatura Infantil hasta la Juvenil, estos 5 libros para educar en igualdad sirven a
padres de familia y educadores como referencia en sus clases, en sus conversaciones
en el hogar y en cualquier momento a la hora
de formar.

Autora: Sandra Uve.
Editorial: Planeta.
Género: libro ilustrado.

El futuro es femenino

Educar en el feminismo

Un misterio que solo una niña puede resolver,
un patio escolar ocupado por jóvenes futbolistas, un comentario malintencionado en una
clase de adolescentes, una madre que descubre que la vida no es tal y cómo le habían
contado… Creados por Sara Cano e ilustrado
por las artistas más exitosas del momento,
estos ocho cuentos inspiradores reflejan la
desigualdad cotidiana a la que se enfrentan
niñas y mujeres
.
Autora: Varias autoras.
Editorial: Nube de Tinta.
Género: libro ilustrado.

“Las niñas a partir de 6 años se sienten menos inteligentes que los niños”, una revelación
que Marañón descubre al investigar para esta
obra. Para cambiar esta realidad, este libro
busca concienciar y comprometer a familia y
educadores para alcanzar la igualdad de género desde la infancia. Para ello, Iria Marañón
afirma que hay que construir una sociedad
justa e igualitaria: las niñas tienen que ser poderosas, justas, solidarias y felices.

Supermujeres,
superinventoras

Las chicas son guerreras

En EDUCACIÓN 3.0 ya hemos hablado de
mujeres científicas o referentes en el mundo
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STEM que no aparecen en los libros de texto.
Este libro va más allá, es un homenaje a más
de 90 mujeres científicas e inventoras que
han destacado en la historia. Mujeres de todos los tiempos que, a contracorriente, lograron no sólo patentar un invento, sino también
conquistar su libertad física e intelectual. Muchas de ellas no son conocidas, pero Sandra
Uve busca que todos los profesores puedan
recomendar este libro a sus alumnos.

Autora: Iria Marañón.
Editorial: Plataforma Editorial.
Género: ensayo.

Un recopilatorio ilustrado de las vidas de 26
superguerreras, desde Mary Shelley hasta
Lady Gaga, pasando por Ada Byron, Marie
Curie, Virginia Woolf, Coco Chanel, Agatha
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Christie, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir,
Rosa Parks, Audrey Hepburn, Jane Goodall,
Malala y muchas más. Algunas son muy famosas y otras algo menos conocidas, pero
todas ellas han hecho cosas increíbles para
estar en este libro.
Autora: Irene Cívico y Segio Parrra.
Editorial: Montena.
Género: libro ilustrado.

a la prole. Pero los bonobos no aceptaban
que las bonobas también pudiesen aprender
y evolucionar. Un cuento clásico para educar
en igualdad de la autora italiana Adela Turín.
Autora: Adela Turín.
Editorial: kalandraka.
Género: cuento infantil.

La historia de los Bonobos
con gafas
Ellos comían, viajaban y se modernizaban
mientras ellas recolectaban comida y criaban

Palabra Maestra
en YouTube

Un canal de experiencias, entrevistas y
herramientas enfocadas en la labor
educativa.
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Herramienta

4 películas para
celebrar el Día
Internacional de
la Mujer y la Niña
en la Ciencia
Recopilamos algunos largometrajes
protagonizados por mujeres que desarrollaron
su carrera profesional como científicas.

E

l 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para apoyar a la mujer y niña en el ámbito científico-tecnológico y promover su acceso a la educación e investigación.

Con motivo de ello, hemos seleccionado algunas películas protagonizadas por mujeres científicas que dan visibilidad a la labor de la mujer en esta disciplina tan elemental para el mundo.

Contact

Ellie había soñado desde niña con encontrar vida inteligente más allá de la Tierra
y eso, sumado a que su padre le inculcó desde pequeña el amor por la ciencia y la
investigación, hace que dedique su carrera a escuchar transmisiones de radio por si
descubre un mensaje del universo. ¿Lo hará? Este film, protagonizado por Jodie Foster, enseña cómo se trabaja en el Programa SETI y reivindica el papel de la mujer en
el campo de la astronomía.

Interestellar

Imagen freepik.es

Pero el tiempo pasa y no hay señal de ellos. Su hija Murph, sin perder la esperanza de
que su padre regresará algún día, termina convirtiéndose en científica. ¿Su objetivo?
Buscar la forma de traerlo de vuelta.

Gorilas en la niebla

Basada en hechos reales, su protagonista es Dian Fossey, una zoóloga estadounidense apasionada por el estudio de los gorilas: a través de ellos, busca comprender
la evolución humana. En concreto, aborda su labor científica y su lucha contra los
cazadores furtivos que acechaban las selvas africanas en busca de estos animales;
algo que, desgraciadamente, le llevó a un trágico final.

Florence Nightingale

Este biopic narra la vida de Florence, una enfermera que viajó a la guerra de Crimea
(1853-1956) para curar a los heridos de la contienda. Denunció la pésima situación en
la que se encontraban los hospitales de campaña y su labor sanitaria sentó las bases
para crear el primer modelo conceptual de enfermería. Además, su trabajo sirvió de
inspiración a Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja.

Cuando las cosechas en la Tierra comienzan a escasear y la vida está llegando a su
fin, Cooper, un granjero que antaño fue piloto de la NASA, parte junto a la científica
Amelia y su equipo en busca de algún planeta que pueda acoger a los humanos.
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Informativo

Equidad de
género
Urgen voces que determinen
oportunidades de aprendizaje
para todo el género femenino,
por que no se trata de recibir
educación, sino de aplicarla en
la cotidianidad.

E

Imagen de fauxels en Pexels

n el día de la mujer (8 de
marzo), cantidad de artículos
de diferentes matices fueron
publicados en honor a nosotros las mujeres, desde la
celebración por grandes logros alcanzados
en últimos tiempos por el género femenino,
hasta las tristes cifras de maltrato y feminicidios en el país. Los diversos textos leídos me
invitaron a la reflexión que desencadenó en
una pregunta: ¿por qué no contamos con una
clase de equidad de género?

Lo Más
Lo Más
LeidoLeido
Palabra
Palabra
Maestra
Maestra
| 14 | 14

Una clase que promueva la igualdad de
derechos y deberes en hombres y mujeres;
hay que recordar que no son sólo las mujeres en este país son las que sufren de algún
tipo de maltrato, hombres también, y a ellos
al igual que a nosotros se les debe enseñar

que ante cualquier circunstancia el respeto debe primar y más importante aún, que
todos poseemos una voz con eco cuando se
lucha por un bien común.
Al igual que la clase de educación sexual, la
de equidad de género debería ser impartida desde los grados elementales. Enseñar a
la niñas que serán futuras profesionales y/o
madres, que su condición de mujer es de infinita responsabilidad y por ello deben aprender a exigir, que no existe el sexo débil, que
su cuerpo les pertenece y por ende deben
empoderarse de ellos en la misma medida en
que dominen su mente.
LA EQUIDAD VA DE LA MANO DE LA EDUCACION, esta máxima no da espacios a conjeturas, en la medida que niñas, adolescentes
y mujeres tengan acceso a espacios que generen consciencia de lo femenino se irá cerrando la brecha de inequidad.
Una clase que promueva la igualdad de derechos y deberes en hombres y mujeres; hay
que recordar que no son sólo las mujeres en
este país son las que sufren de algún tipo de
maltrato, hombres también, y a ellos al igual
que a nosotros se les debe enseñar que ante
cualquier circunstancia el respeto debe primar y más importante aún, que todos poseemos una voz con eco cuando se lucha por un
bien común.

cas, activistas, artistas, maestras espirituales,
entre muchas otras) le estamos apostando a
la prevención de escenarios indeseados de
violencia, por el contrario se está promoviendo una mayor participación de la mujer en la
sociedad.
Es indispensable que tengamos mayor visibilidad, más mujeres deben ocupar puestos
en la arena pública, exigiendo igualdad de
salarios. Urgen voces públicas que determinen oportunidades de aprendizaje para
todo el género femenino; por que no se trata
únicamente de recibir educación, se trata de
aplicar ésta en la cotidianidad.
En respuesta a mi pregunta, creo que sí debemos tener una clase de equidad de género en colegios y universidades; sueño con un
país donde el progreso educativo de la mujer
le permita expandir sus oportunidades y participar activamente de la economía, política y
sociedad colombiana.

Melissa Hernández
Asesora educación.

Una vez más, son las aulas el escenario perfecto para la construcción de identidad, en
este caso la femenina. Si desde pequeñas en
el colegio y casa nos enseñan a consolidar
nuestra autoestima, a entender la magia del
cuerpo femenino con sus ciclos, nos transmiten el gran legado que han dejado numerosas
mujeres a través de la historia (líderes políti-
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La maestra que les
devolvió la esperanza a
los habitantes de calle
del barrio Restrepo

diantes para tener un doble impacto: trabajar
por el río, y también por quienes vivían allí”,
explica la profe Bertha, que ya lleva 41 años al
servicio de la educación pública de Bogotá.

La escuela que construye
territorio
Todo empezó en la ronda del Río y, por esta
razón, el proyecto se llama ‘Rio Fucha, te
quiero más humano’. Allí, la profe Bertha co-

que empezó a tejer un vínculo entrañable por
medio de una mesa de trabajo a la que asistían representantes de diferentes entidades y
este grupo de ciudadanos, cuyo nombre simboliza exactamente lo que esta maestra les
devolvió a los habitantes de calle del sector:
la esperanza.
Carlos, un pequeño empresario que se convirtió en habitante de la calle a los 28 años
tras enfrentar difíciles circunstancias en su
vida, recuerda que “la profe empezó a dar-

Convencida de que la labor de los maestros va más allá
del aula de clase, Bertha Martínez, de la Escuela Normal
Superior Distrital María Montessori, inició una cruzada social
y ambiental en Bogotá.

E

ra octubre del 2013 y caía
un aguacero torrencial, de
esos que se desprenden
del cielo bogotano sin previo aviso. Por la ventana de
su salón, que tiene vista al
canal del Río Fucha, la profesora Bertha Martínez y sus estudiantes alcanzaban a ver a una
mujer luchando para refugiarse de las ráfagas de lluvia contra las paredes del colegio.
Ese día, esa imagen les enseñó más que mil
palabras. Despertó en ellos la necesidad y el
compromiso de hacer lo que estuviera a su
alcance para mejorar la vida de los habitantes
de calle que se encontraban en los alrededores del colegio público de Bogotá Escuela
Normal Superior María Montessori, de la que
Bertha es docente de ciencias naturales desde hace 11 años.
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Andrés Moncada

Comunicador social y periodista.

Con el río como punto de encuentro, esta
maestra inició un proyecto ambiental y social
que articuló a diferentes entidades del Distrito para que al menos 15 personas, que habitaban en la ronda de este recurso hídrico, se
acogieran a un proceso de rehabilitación con
la Secretaría Distrital de Integración Social y
se convirtieran en sus acompañantes en la
cruzada por el reconocimiento y la recuperación del canal.
“Iniciamos nuestro trabajo alrededor del río,
entendiéndolo como un ecosistema afectado
por nuestras acciones y también por la presencia de los habitantes de calle. Reunimos
a las instituciones, la comunidad y los estu-

Foto educacionbogota.edu.co

noció a José Miguel, quien desde los 8 años
deambulaba por las calles de la ciudad.
“Para mí, la profe Bertha es una persona muy
linda, que tiene corazón para los habitantes
y exhabitantes de la calle. Sé que ella sufre
cuando llueve al pensar que hay personas
que están pasando el aguacero sin un techo”,
dice José Miguel.
También se encontró con María Luisa, Carlos
y otros tantos de sus compañeros, con los

se a conocer entre nosotros, demostrando su
interés por ayudarnos. Pero lo más importante, su parte humana, sus ganas de querernos.
Eso es algo que no hace cualquiera”.
En la mesa La Esperanza, los estudiantes enseñaban lectura y escritura a los habitantes
que iniciaban su proceso de resocialización.
Poco a poco, ellos ingresaron a los hogares
de paso y tomaron las decisiones más difíciles para dejar las calles y las drogas, y empezar a construir juntos el grupo Lumen, en
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ofrece sin costo
el programa

Cursos gratuitos de

enseñanza matemática
el que trabajan con reciclaje para conseguir
recursos y salir adelante.

zando la articulación de diferentes entidades
alrededor del colegio.

Un año después, cuando ya estaban preparados, las puertas de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori se abrieron
para recibirlos y acogerlos. Los exhabitantes
de calle entraron al colegio, ya no para aprender, sino para enseñar a partir de sus propias
vivencias en charlas de prevención.

Todas estas transformaciones son la suma
de su pequeña revolución, por la que a diario
Bertha siente la satisfacción de la labor cumplida. Está convencida de que “el trabajo de
un docente va más allá del aula y del estudiante, pues debe ser también con la comunidad y el entorno que lo rodea”.

Desde que pisó la entrada de esta institución
educativa, ubicada en el barrio Restrepo,
José Manuel se sintió feliz. “Yo nunca había
tenido la oportunidad de estar en un colegio
y menos pensé que un día iba a dictar una
clase”, recuerda con emoción.

Una reflexión que predica y aplica, demostrando el poder de grandes maestros de los
colegios oficiales que con sus acciones inspiran y aportan a construir una ciudad educadora: una Bogotá mejor para todos.
Lea la experiencia completa.

Una maestra que inspira
grandes transformaciones
Con su carisma, compromiso y entusiasmo, la
maestra Bertha Martínez transformó las vidas
de este grupo de ciudadanos. Es una batalla
que ha librado apoyándolos y no dejándolos
desfallecer, con el acompañamiento de sus
estudiantes y colegas, y, sobretodo, garanti-

Lo Más Leido Palabra Maestra | 18

‘Contenidos de las
matemáticas de primaria’
Inscribase ahora

‘Aprendizaje de las
matemáticas de primaria’
Inscribase ahora

Fondo

¡Escriba en Compartir
Palabra Maestra!
Maestros, rectores, analistas y especialistas se dan
cita con el objetivo de hacer de la calidad educativa
un tema prioritario para la sociedad.
Envíe sus escritos a:
contenidos@fundacioncompartir.org

www.compartirpalabramaestra.org

