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El Día de la Mujer es una buena ocasión para plantear cómo luchar 
por la igualdad de género con las niñas y jóvenes de los Aldeas 
Infantiles SOS. Dar a conocer referentes femeninos en diferentes 
ámbitos es vital para que los jóvenes puedan trazar su proyecto 
vital y puedan ser la mejor versión de sí mismas.

Celebramos, de nuevo, el día de la 
mujer. Es una ocasión para reflexionar 
sobre los procesos educativos dentro 
de Aldeas Infantils SOS. Nuestra 
responsabilidad es educar a niños 
en situación de vulnerabilidad. Lo 
hacemos desde distintos dispositivos 
y zonas de toda la geografía. Están 
implicadas, sobre todo, mujeres, 
educadoras, psicólogas, trabajadoras 
sociales, psicopedagogas. También 
hay algunos hombres, sin embargo, 
siguen siendo minoría. La práctica 

del cuidado, en la Aldea Infantil SOS 
recae, sobre todo, sobre las mujeres, 
pero esto no es nuevo; ha sido una 
constante de nuestra historia, desde 
el principio hasta el día de hoy.

A la hora de educar tiene mucha 
importancia la noción de proyecto vital. 
Nuestro cometido es ayudar a los niños 
a discernir su proyecto de vida y darles 
las herramientas y los instrumentos 
para que puedan hacerlo realidad. Por 
eso, necesitarán desarrollar muchas 
potencias latentes que hay en ellos 
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Hay que mostrarles referentes 
femeninos excelentes en todos los 

campos.

. 
y también habilidades y destrezas 
que, por ensayo y error, irán a 
aprendiendo. Todo proyecto vital tiene 
un horizonte, unos objetivos, que sólo 
se puede hacer realidad con paciencia, 
constancia y tesón. Necesitan nuestro 
apoyo y ayuda para hacerlo realidad, 
así como nosotros necesitamos 
el apoyo de nuestros padres para 
poder alcanzar nuestros objetivos.

A la hora de ayudarles a precisar qué 
quieren hacer con sus vidas, qué 
proyectos se plantean realizar, deben 
tener referentes creíbles. El referente 
es una persona que ha alcanzado su 
objetivo y que lo ha logrado de forma 
excelente. Los niños y adolescentes 
tienen muchos referentes: deportistas, 
actrices, actores, modelos, artistas, 
cantantes o activistas sociales.

Es necesario que, entre estos 
referentes, puedan ver mujeres, 
porque, de lo contrario, pueden llegar 
a pensar que ese horizonte sido 
vetado a las mujeres. Es necesario 
que les ponemos ante sus ojos 
referentes femeninos en el deporte, en 

la empresa, en el cine, en la música, 
en la belleza, en la educación, en la 
investigación, también en la política 
y en las profesiones de riesgo.

En este terreno, cabe decir que se 
ha progresado significativamente. 
En los últimos años, se han hecho 
visibles ciertas deportistas de élite 
que eran totalmente desconocidas 
para el gran público, también 
investigadoras y filósofas. Esto es 
un acierto, porque abren nuevos 
horizontes en niñas y adolescentes. 
Pero todavía queda mucho por hacer. 
Debemos introducir esta perspectiva 
en la práctica educativa y mostrarles 
referentes femeninos excelentes en 
todos los campos: el pensamiento, 
la literatura, la pintura, el arte, la 
investigación, a fin de que se reflejen 
y no se censuren antes de probarlo.


