ENCUENTRO 4:
MUJER

A. INTRODUCCIÓN
En él se han analizado programas de intervención educativa con mujeres
desarrollados desde los Centros de Información a la mujer, servicios sociales,
casas de acogida, programas educativos para la igualdad de género en ayuntamientos, asociaciones de mujeres…
En este encuentro por ámbitos han participado 17 congresistas y ha sido
dinamizado por:
ANA IGLESIAS GALDO. Universidad de A Coruña.

B. DOCUMENTOS PARA EL DEBATE
Documento 1.
MUJER
ANA IGLESIAS GALDO

En el marco de este Congreso referido a “Políticas socioeducativas. Retos y
propuestas en el siglo XXI”, participar en un ámbito de trabajo que gire sobre
“Mujer” invita a identificar y desafiar las relaciones sociales basadas en la opresión de género55 con el compromiso de transformarlas en respuestas que promuevan la igualdad.
Muchos de los procesos culturales y de socialización que subordinan a las
mujeres acostumbran a verse como problemas de poca importancia y, aunque en
la actualidad, se siguen definiendo frecuentemente como si derivaran de su inadecuación individual y no como resultados de condiciones estructurales características de un orden social determinado.
Adoptar una perspectiva de género en este ámbito de trabajo supone querer
mirar la vida social y los diferentes ámbitos de acción socioeducativa, con una
mirada que cuestione el orden social existente en todo lo que tiene de injusto y
55
El género queda referido tanto al conjunto de características y comportamientos como a los
roles, funciones y valoraciones atribuidos dicotómicamente a los sexos a través de los procesos de
socialización que, al ser transmitidos por las principales instituciones sociales, se rige una de las variables con más peso en las relaciones de dominación que la sociedad ejerce sobre las mujeres.
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discriminatorio para desvelar los sexismos ingeridos en las diferentes instituciones sociales.
Proponemos así, como punto de arranque, la reconstrucción del género que
se agacha bajo el término “mujer” en todo aquello que se presenta como dado,
como natural de un orden social que sigue colocándonos en una posición de clara
desigualdad a la hora de ejercer derechos y deberes, en el convencimiento de que
pensar y debatir sobre Mujer debe implicar redefinir la situación de las mujeres
desde los efectos que el patriarcado tiene sobre nuestras vidas.

1.

PROPÓSITOS
– Explicitar los tópicos y prejuicios sobre el sistema sexo-género.
– Reflexionar sobre las situaciones de desigualdad en función del género.
– Visualizar las preconcepciones sociales en lo referente a la distribución
de roles por razón de sexo.
– Apelar a la necesidad de investigación como base para una mayor comprensión y transformación de las relaciones de desigualdad en torno al
género.
– Cuestionar la aparente neutralidad de ciertos aspectos de la realidad
social, valorando la importancia que el lenguaje tiene para visualizar, o
por el contrario, para silenciar, las relaciones de discriminación.

2.

TEMAS A DEBATE
– El concepto de género en las ciencias sociales.
– La construcción de identidades sexuadas: escuela, familia y lenguaje.
– Familia, mujer y estado de bienestar.
– Educar en la igualdad como propuesta para la supresión de los géneros.

C. COMUNICACIONES LEÍDAS
EN EL ENCUENTRO
Comunicación 1.
EXPERIENCIA DE TRABAJO CON FAMILIA
UNIPERSONAL POR DIVORCIO
EN ADULTEZ TARDÍA
SOLEDAD DE LA OSA MERINO
REYES MARTÍN BAUSET
CARMEN MARTÍNEZ PERAL
NATALIA CARLOTA MARTÍNEZ NEIRA
Servicios Sociales de la J.M. de Moratalaz

1.

FUNDAMENTACIÓN

Desde los Servicios Sociales del distrito de Moratalaz se detecta un sector
de la población que presenta unas características comunes: mujeres con sentimientos de soledad, procedentes de divorcios difíciles, que presentan alguna
enfermedad física y/o psíquica en procesos de pseudo depresión y en una franja de
edad alrededor de 45-65 años. Mujeres que tradicionalmente se han dedicado a lo
largo de su vida a atender exclusivamente a sus familias y que en un momento
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dado de sus vida (divorcios, situaciones de nido vacío, etc.), no se han sentido
todo lo reconocidas que necesitaban.
Todas estas características hacen que desde el servicio de educación social se
plantee llevar a cabo una intervención donde poder facilitar un tiempo y un espacio que permita a estas mujeres sentirse valoradas por lo que fundamentalmente
son: mujeres con capacidad de decidir, deseos de compartir e ilusión por aprender.
Esta línea de intervención se está desarrollando en el distrito desde el año
2002 con un gran éxito tanto en lo referido a los niveles de participación como
en el grado de satisfacción que se demuestra por parte de las participantes. El
éxito de este modelo de trabajo, así como la demanda existente por parte del
resto del distrito hacen que desde el servicio de educación social planteemos la
necesidad de comenzar un nuevo grupo de trabajo. Con directrices y características similares pero con autonomía propia en función de las necesidades y peculiaridades de las nuevas participantes.
Lo que este encuentro denominado “Un café para nosotras” pretende es
agrupar a las mujeres y a través de una metodología participativa y dinámica tratar temas de interés para ellas que les ayuden a tomar conciencia de la importancia que su figura tiene en la historia que les ha tocado vivir.
Estos encuentros están pensados para mujeres del distrito que llegadas a una
determinada edad y por circunstancias diversas se encuentran en un momento
óptimo para reflexionar sobre su propia vida, su historia, su entorno, el papel que
les ha tocado desempeñar, los cambios sociales que se desarrollan a su alrededor y
que sin duda les están afectando.
Los rápidos cambios sociales que estamos viviendo en la actualidad nos
obligan a estar en condiciones de aprovechar y utilizar a lo largo de toda la vida
cada oportunidad que se nos presente para actualizar, profundizar y enriquecernos
de manera que podamos adaptarnos a los permanentes cambios que la vida nos va
presentando.
Pretendemos que sea un grupo semidirigido con el objetivo de favorecer la
interacción personal y respetando la idea de que es entre ellas donde tienen que
encontrar la comprensión y la ayuda.
En este grupo las mujeres tendrán la oportunidad de discutir no sólo los motivos por los que acuden sino también sus deseos, sus angustias y sus contradicciones.
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OBJETIVOS

2.1. GENERAL
Favorecer que las mujeres tomen conciencia de su valía personal a través de
su propia historia.

2.2. ESPECÍFICOS
– Fomentar su autonomía como mujeres.
– Obtener información sobre determinados temas de interés para ellas
como mujeres.
– Encontrar comprensión en otras mujeres que están en la misma situación.
– Conocer las posibilidades de cambio que cada una de nosotras tenemos
respecto de nuestro entorno.
– Fomentar la implicación ciudadana.
– Salir del aislamiento.
– Tener un mayor conocimiento de si mismas, de su cuerpo y los cambios
que en él se producirán.
– Facilitar un espacio de encuentro.
– Fomentar el sentido de pertenencia grupal.
– Ampliar su red social.
– Constatar que su experiencia vital no es única.
– Hacer que cada mujer sea protagonista de su propia historia.
– Favorecer el autocuidado.
– Impulsar la independencia grupal.

3.

METODOLOGÍA

En este grupo las mujeres tendrán la oportunidad de discutir no sólo los motivos por los que acuden sino también sus deseos, sus angustias y sus contrariedades.
A lo largo de las distintas sesiones trabajaremos analizando la importancia
que tiene la comunicación en todo proceso de relación interpersonal.
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Proponemos una metodología basándonos en cuatro aspectos básicos de la
educación del individuo (J. Delors):
– Aprender a conocer: El incremento del saber, permite comprender mejor
las múltiples facetas del propio entorno. Favorecer el despertar de la
curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico, permite ayudar a descifrar la realidad del sujeto adquiriendo una mayor autonomía de juicio.
Aprender para conocer supone aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento.
– Aprender a hacer: El dominio de las dimensiones cognitivas e informativas privilegia el afianzamiento de la competencia personal. La capacidad
de comunicarse y de trabajar con los demás, de afrontar y solucionar
conflictos en relación con los “otros”, favorece la percepción del sujeto
como agente de cambio protagonista de su propia historia.
– Aprender a vivir con los demás: El descubrimiento del “otro” pasa forzosamente por el conocimiento previo de uno mismo. Solo entonces podrá
realmente ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones.
– Aprender a ser: La educación debe dotar al ser humano de un pensamiento autónomo y crítico que le permita elaborar un juicio propio,
para determinar por sí mismo qué debe hacer en las diferentes circunstancias de su vida. Para ello es necesario facilitar a cada sujeto los elementos que le permitan la libertad de pensamiento, de juicio, de
sentimientos y de imaginación que necesita para alcanzar la plenitud y
seguir siendo artífice, en la medida de lo posible, de su destino.
El primer año de trabajo se centró en fomentar el sentido de pertenencia
grupal, ampliación de red social y sentir que no estaban solas ante la dureza de sus
experiencias vividas. Se favorece desde el grupo, que ellas mismas se conviertan
en su propia red de apoyo.
En este periodo el grupo se presenta como un lugar de encuentro. Unas
mujeres interaccionan mejor con el resto, otras tienen mas dificultad, pero poco a
poco van creando su propio espacio de ayuda semidirigido por las educadoras
sociales del distrito.
Paulatinamente, las mujeres se sienten los suficientemente cómodas como
para verbalizar sus propias demandas a las educadoras, configurándose y estructurándose las sesiones en función de las necesidades y carencias que ellas van sintiendo y de los objetivos iniciales para el grupo y los nuevos que van surgiendo.
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Todo lo dicho hasta ahora nos habla de una metodología participativa no
solo a nivel de participación en las actividades propuestas desde las educadoras
sociales sino también de implicación en la propuesta de actividades.
Después de un tiempo de trabajo, las mujeres demandan un espacio de trabajo corporal, convirtiéndose éste en un medio para la expresión de sentimientos y
vivencias a través del propio cuerpo. “Se escucha hablar al cuerpo y cuidarlo” por
primera vez en mucho tiempo. Tratan de escuchar a su cuerpo a través de la corporalidad, no del dolor que tan asumido tienen cotidianamente. Para estas sesiones
de corporalidad, se cuenta con la colaboración de una experta en la materia.
Una vez que empiezan a hablar con su cuerpo, se comienza a desarrollar
otro tipo de estrategias para trabajar aquellos momentos de sus vidas especialmente dolorosos, o que les han marcado especialmente. Para ello se utiliza el
video forum lo que permite trabajar muchos de “sus” temas a través de películas
seleccionadas para ello.
Por otro lado, y como estrategia para trabajar el “ser capaz de”, se realizan distintos talleres manuales. A través del taller manual nos damos la oportunidad de ser
capaces de hacer cosas. El taller se convierte en una metáfora de la propia vida.
Así pues y con todos estos elementos el grupo va adquiriendo una estructura
cíclica, de tal forma que cada mes tiene lugar una sesión de corporalidad, el video
forum, talleres manuales, y sesiones específicas de información y formación, con la
colaboración de otros recursos. Requerimos la participación de un enfermero y una
enfermera del Centro de Salud del distrito, impartiendo un módulo formativo de
Salud y Autocuidado. También contamos, ya que el tema también constituía una
preocupación para ellas, con la presencia de dos abogadas especialistas en separaciones y divorcios, con el objetivo de aclarar dudas que podían surgir en separaciones difíciles. Pero también surgen otro tipo de demandas formativas y otras
grandes preocupaciones. Ellas notan que, con el paso de los años, van teniendo
pequeñas lagunas de memoria que las llevan a cuestionarse y a enfrentarse con el
fantasma de la enfermedad de Alzheimer y con la posibilidad o el temor de padecer esta tremenda enfermedad. Ante esto entramos en contacto con las Asociación de Alzheimer y durante este año 2003 contamos con la colaboración de una
psicóloga de dicha entidad que dirige con ellas un taller de memoria.
De esta manera y con ayuda de estos profesionales se dio respuesta a las
demandas que plantean estas mujeres.
Las actividades propias del grupo se combinaban también con otras “salidas
sociales”, cuyos objetivos son poder interactuar entre los miembros del grupo en
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un contexto diferente al habitual y proporcionar a las mujeres una experiencia
lúdica no siempre al alcance de sus posibilidades.
Otro de los elementos que hacen al grupo ser como es y que le da nombre, es
que cada día, después de cada sesión se toma un café. Siempre se toma café. Es un
momento de intercambio al margen de la actividad realizada ese día, también nos
sirve a los educadores para evaluar como ha salido la actividad, que les ha parecido,
que demandas hacen… De esta manera y en torno a una mesa, desde lo entrañable
de compartir un café y un postre, se habla mucho y se come mucho. La actividad
del café responde a la consigna, “igual que yo cuido, permito que me cuiden”, y de
esta manera cada semana se ocupa cada una del postre que acompañara al café de
ese día realizando por ellas mismas. Dado lo buenas cocineras que son todas las
mujeres del grupo, se ha elaborado con todas las recetas que han compartido, un
pequeño libro de cocina que denominaron “Comidas que engordan el alma”.
El material con el cual se elaboran las sesiones que se llevan a cabo, tiene
como base los soportes aportados en la bibliografía, siendo estos un apoyo para las
educadoras, ya que las sesiones que proponen estos materiales tratan de adaptarse
también a las necesidades del grupo.

4.

RESULTADOS

En el año 2002, este espacio de autoayuda y encuentro pasa de ser una experiencia de trabajo “temporal”, limitada en el tiempo, a convertirse en un recurso
permanente del distrito de Moratalaz, debido a las valoraciones realizadas por las
participantes y por los profesionales. Algunos indicadores de éxito de este espacio
son, la alta asistencia grupal, la existencia de un mayor apoyo entre ellas, el alto
nivel de participación en las actividades, mejora del aspecto físico, muchas manifiestan sentirse anímicamente mejor, utilización del humor y que empiezan a
hablar de sus “perdidas” con emoción, pero sin desbordamiento.
En la actualidad, empieza a surgir dentro de este grupo de mujeres, la necesidad de juntarse en un espacio concreto al margen de la actividad. Esto supone el
cumplimiento de uno de los objetivos mas ambiciosos planteados en el grupo: el
de la creación de red social, y la independencia del grupo, ya que supone que ellas
son y se sienten capaces de realizar actividades por si mismas.
En el año 2003, y ante la existencia de una amplia lista de espera de mujeres
con la necesidad de un recurso como el que hemos planteado se ha creado otro
grupo de idéntico perfil y similares objetivos: “Un Café para Nosotras II”.
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CONCLUSIONES

Desde el equipo de educación social, la valoración de esta experiencia es
muy positiva. Se ha dotado al distrito con un recurso inexistente hasta el
momento y que permite atender a un sector de la población históricamente desatendido. Las mujeres que nutren nuestros grupos eternamente cuidadoras han
sido eternamente olvidadas ya que culturalmente viven el demandar como mendigar, es por esto, que su acercamiento a los Servicios Sociales fue vivido como
una experiencia vergonzante al verse obligadas por la necesidad de ayudas económicas. En la actualidad las nuevas derivaciones al grupo viven este proceso con
menores cargas de ansiedad, al contar el distrito con un recurso que ellas ya conocen. El boca a boca ha potenciado que este trabajo adquiera una dimensión normalizadora dejando de vivenciar los Servicios Sociales como un recurso de ayuda
para minorías convirtiéndolos en unos servicios de ayuda para todos.
Hemos constatado la importancia del trabajo grupal como medio pedagógico para el cambio individual, es decir, “como la red favorece al individuo”.
Ellas viven esta experiencia grupal como una nueva oportunidad, como un
nuevo proyecto, mostrando en todo momento entusiasmo y satisfacción con el
trabajo que semanalmente se realiza.
Estos tres años de trabajo nos han enseñado que “Empezar a quererse es dejar
de conformarse con demasiado poco”.
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D. CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO
Desde los diferentes ámbitos de trabajo se constata que las mujeres que acuden a los servicios suelen estar convencidas de que los problemas por los que acuden son debidos a su inadecuación o incluso incapacidad personal.
Los servicios se convierten en “Espacios y Tiempos Propios” que permiten
trabajar la autovaloración individual y colectiva en tanto mujeres, lo que a su vez
posibilita que los problemas se colectivicen.
Proponemos que la discriminación de género sea asumida como una discriminación de igual rango que otras derivadas de otros actores como la clase social
o la étnia, de tal manera que se convierta en un problema para hombres y mujeres
pues nos afecta a todos y a todas.
Propuestas más concretas:
– No confundir mujer con perspectiva de género.
– Identificar los sexismos que persisten en las diferentes instituciones
sociales; derecho, familia, centros educativos, lenguajes, …, etc.

