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Pasaporte para la
libertad

Yupadi, en Thailandia, Juanita, en Costa Rica, Elsa y Berna, en
Nueva York, y Fanta en Mali: cinco mujeres de países muy dife-
rentes, pero con la experiencia común de haber aprendido a leer
y a escribir cuando eran ya adultas.

EI documental nos muestra la situación de las mujeres de
estos países, las diferentes razones que han motivado tan tardío

Escuela de mujeres.

aprendizaje y los
programas de alfa-
betización que se
están Ilevando a
cabo.

Sabremos que en
Mali, por ejemplo,
mientras los niños
asisten a la esucela
coránica, sus herma-
nas se rompen lo
espalda elaborando
los alimentos. Y que
en los países indus-

trializados, donde casi todo el mundo sabe leer, entre las excep-
ciones, suele haber mayoría de mujeres. EI analfabetismo es, para
ellas, sinónimo de vulnerabilidad, impotencia y marginación.

LA TELEVISION EN EL AULA

Pasaporte para la libertad: Las mujeres y la alfabetización

Para Fanta, Yupadi, Juanita, Elsa, Berna y miles de mujeres como ellas, la alfa-

betización conduce a la libertad, a la dignidad y a la autonomia. La lectura les

permite defender sus vidas y sus derechos; la escritura les permite expresarse.

La alfabetización les abre el camino para su desarrollo integral como personas.

Este documental, que nos permite comprobar cómo determinados modos de

vida imposibilitan que las mujeres reciban la formación necesaria para desen-

volverse, puede constituir un material audiovisual adecuado en el ámbito de la

Educación para la Igualdad de Oportunidades entre los sexos.
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That's English
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Modulo 5. Unidad 6. Programa 2
Music in our lives, Hablar de las diferencias de
edad, actitud y manera de ser.
EI documental se titula ta música popuiar err Irlanda.

^ ^e

Módulo 2. Unidad 6. Prograrna 3
La compra. EI documental se titula Hacer Ia compra.
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Efemérides

f^asaporte para la libertad:

las rnujeres y la alfabetización
Cinco mujeresdeThailandia, Costa Rica, Nueva
York y Mali nos cuentan su experiencia en los
programas de alfabetización para adultos.

Nuestro tiempo: La agricultura
punta
En diversos puntos d^e nuestro país, existen en da
actualidad granjas experimentales que trabajan
con prácticas y sistemas de cultivo agrícola
absolutarnente vanguardistas. Hoy traemos las
experiencias Ilevadas a cabo en el Encin.
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Cibernautas
losé Luis Zaldúa nos pone al día sobre temas de
informática y nos presenta en CD-Rom la
novedad Ilamada WOLF ERBE.
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Módulo 5. Unidad 6. Programas l, 2 y 3(Repetición)
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Módulo 8. Unidad 6. Programa3
What do the eritish read? Hablar de libros.
EI documental se lilula ^Que leen los britonicos?
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Módulo 2. Unidad 6. Programas 1, 2 y 3(Repetición)

Módulo 8. Unidad 6. Programas 1, 2 y 3(Repetición)


