Guía coeducativa

La India rural
Idea resumen

Objetivo coeducativo

La mayoría de las personas de la India son pobres
y viven en zonas rurales cultivando arroz, que es
la comida básica de las familias. Como la India
es tan grande, hay cultivos de todo tipo: trigo,
té, algodón, mangos, plátanos, cacahuetes...
También se cría ganado, como búfalos, caballos y
mulas, que se utilizan para trabajar en el campo y
como medio de transporte.
Uno de los mayores problemas de la India rural
es el acceso a la educación, especialmente en el
caso de las niñas. Aunque terminen la primaria, a
menudo no continuan sus estudios porque tienen
que ayudar con los trabajos del hogar.

Transmitir la idea que:
• Muchas veces, aunque se tenga un trabajo se
sigue siendo pobre.
• En muchos lugares del mundo hay niñas y
niños que no pueden ir a la escuela porque
tienen que trabajar dentro o fuera de casa,
sobre todo las niñas, y eso hace que cuando
son mayores casi no tengan estudios y
muchas sean analfabetas.
• La inmensa mayoría de personas pobres son
niñas y mujeres.
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Preguntas clave
¿Sabías que la mayor parte de la población de
la India vive en el campo?
La India es un país principalmente rural. Eso significa
que la mayoría de las personas viven en el campo.
Las mujeres y los hombres trabajan la tierra, un
trabajo físico y duro, y también se dedican a la
ganadería. Las familias viven de sus cultivos y de la
leche que venden de animales como las búfalas. En
España es al revés, la mayoría de las personas viven
en la ciudad.

¿Sabías que en la India hay muchas niñas y
niños que no van a la escuela?
Esto es porque tienen que ayudar a su familia
con el trabajo en el campo y las tareas del hogar.
Especialmente las niñas, que desde muy pequeñas
se encargan de cuidar de otros familiares e incluso
preparan la comida. Muchas tienen que abandonar
la escuela y cuando son mayores no saben ni leer ni
escribir.
¿Sabes qué es ser pobre? ¿Es diferente en
nuestro país que en la India?
Ser pobre significa no tener suficiente dinero para
comprar comida, las cosas necesarias para ir a la
escuela o no poder ir al médico cuando nos encontramos mal y nos duele algo. Hay muchas personas
pobres que no tienen una casa que les proteja del
frío o que no tienen agua o luz. Si no tienes luz no
puedes tener nevera para conservar la comida, lavadora, televisión, ordenador...
En la India y en otros lugares del mundo, a las niñas
y los niños les afecta especialmente la pobreza
porque su familia no tiene dinero para comprarles
comida. Como comen muy poco, enferman a
menudo. Además, muchas veces tienen dejar la
escuela para ponerse a trabajar. Las niñas a veces
dejan sus estudios para cuidar de sus hermanos o
hermanas pequeñas, mientras su madre y su padre
trabajan fuera de casa.
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En España también hay pobreza, por ejemplo, hay
familias que aunque trabajen fuera de casa, la madre
y el padre no ganan lo suficiente para poner la calefacción en invierno o irse de vacaciones en verano.

¿Sabías que la mayoría de personas pobres
del mundo son niñas y mujeres?
Esto es porque se considera a niñas y mujeres
personas inferiores y eso hace que no las cuiden
igual que a los niños. Cuando son pequeñas casi no
van a la escuela, hacen trabajos muy mal pagados y
cobran menos que los hombres.
La mayoría de las personas pobres del mundo son
mujeres (el 70% según Naciones Unidas). Además,
la mayoría de personas que mueren de hambre en el
mundo son mujeres y niñas (7 de cada 10).
Hay más trabajadoras pobres que hombres trabajadores. Es decir, del grupo de personas que aunque
trabajan no ganan suficiente dinero para comprar lo
necesario para vivir (comida, medicinas…) la mayoría
son mujeres. Según la Organización Mundial del
Trabajo, las mujeres constituyen actualmente el 60%
de los trabajadores pobres.
¿Te has fijado en las casas de las familias
más desfavorecidas de la India rural?
¿Son distintas a las que conoces?
En la India las familias pobres que viven en el campo
construyen su casa con ramas y paja, y tienen una
sola habitación. Como se cocina con leña, se hace
fuera de la casa para que no se llene de humo. Hay
también algunas casas de cemento que son más
seguras y confortables.

En todo el mundo, la mayoría de las mujeres que viven
en el campo hacen todo tipo de tareas en la agricultura como en la ganadería Sin embargo, no suelen
estar registradas como agricultoras o ganaderas, por
lo que su trabajo se considera tan solo una ayuda
para el marido que generalmente sí consta como tal.

Guía coeducativa – La India rural

Vídeo inspirador

Webgrafía

Para el profesorado
“Pobreza en el mundo”

Para el profesorado
“India tiene el mayor porcentaje de población sin
acceso a agua potable”

Manos Unidas. Junio 2013

Emol.com. Marzo de 2016

https://www.youtube.com/watch?v=oPU1lZfHTnE

http://www.emol.com/noticias/
Tendencias/2016/03/22/794293/India-tiene-el-mayor-

Para el alumnado

porcentajede-poblacion-sin-acceso-a-agua-potable.html

“Superlola”. Campaña coeducación 8 de marzo
La Señora Malilla, cuentos coeducativos. Instituto Andaluz de

Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5.
Igualdad de género

la Mujer. Febrero 2014

Fundación Vicente Ferrer

https://www.youtube.com/watch?v=eLKysG6C7L8

http://www.fundacionvicenteferrer.org/
ods/5-igualdad-de-genero

“Trabajo infantil”
Manos Unidas. Junio 2013
https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo
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