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Una breve
presentación…
sta pequeña guía que tienes en tus manos se dirige a madres y padres
interesados en inculcar una educación igualitaria y libre de estereotipos sexistas a sus hijos e hijas.
Si es vuestro caso, en ella podréis encontrar algunas claves para facilitar a
vuestras criaturas un acercamiento a la realidad más igualitario, a través de
sus productos de ocio y cultura favoritos, como son LOS CUENTOS Y LAS
SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS y, además, recoger algunas ideas o consejos
para incorporar en vuestro día a día, tanto en vuestro papel educador, como
en vuestra forma habitual de comportaros y mostraros ante ellas y ellos. Tened en cuenta que sois su principal modelo y referente y, por tanto, vuestra
conducta vale más que mil palabras…
Para ayudaros en esta nada fácil tarea, hemos analizado algunas de las series de dibujos animados y cuentos preferidos por peques de entre 2 y 6 años,
descubriendo que, en efecto, conviene acompañar a nuestras criaturas durante su visionado o lectura, para cuestionar muchos de los mensajes que
éstos transmiten y hacerles ver que existen otras realidades.
En esta guía también encontrarás algunas claves para poder detectar el sexismo en los productos de ocio dirigidos a la población infantil y algunas recomendaciones de lecturas y series de animación más igualitarias.
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Algo más
que simple
entretenimiento…
omo madres y padres, solemos ser conscientes de la influencia que los medios audiovisuales, y en concreto la televisión, tienen sobre nuestras criaturas.
Lo cierto es que durante la infancia consumen televisión y otras plataformas
digitales desde edades muy tempranas, absorbiendo cantidad de información sobre distintas formas de percibir y entender el mundo al que acaban
de llegar.
Así, en la época más determinante de su formación física, desarrollo mental y
de creación de hábitos y actitudes, reciben a través de los distintos personajes ejemplos sobre modelos de comportamiento, conductas, normas y
valores sociales, que les dicen qué deben hacer y cómo deben ser.
De hecho, son numerosos los estudios que demuestran que además de usar
estos medios para entretenerse, también reciben información para entender
cómo es su sociedad, buscar modelos con los que identificarse y patrones a
partir de los cuales seguir un comportamiento.
En este sentido, podemos observar como cuando juegan a ser su personaje
preferido, asumen tanto su apariencia como su conducta, aún cuando todavía no entiendan el significado de esos actos ni el porqué o para qué de este
proceder.

COMO MADRES Y PADRES DEBEMOS TOMAR CONSCIENCIA DE QUE A
TRAVÉS DE ESTOS MEDIOS SE IMPONEN MODELOS DE COMPORTAMIENTO
QUE SON ASUMIDOS POR EL PÚBLICO INFANTIL DE UN MODO DIRECTO,
SIN SOMETERLOS A UN JUICIO CRÍTICO O REFLEXIÓN ALGUNA.
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Algo más que simple entretenimiento…
El poder educativo de las series de dibujos
animados y los cuentos infantiles

De esta forma, las historias que se transmiten a través de los cuentos y dibujos animados cumplen una importante labor de socialización y ayudan a
nuestras criaturas a formarse una imagen de la realidad social. Entre otras
cuestiones clave…
•

Transmiten ideas, creencias, valores,
expectativas, etc.

•

Facilitan pautas de actuación y orientan los
comportamientos.

•

Ayudan a desarrollar la capacidad de
imaginación y la creatividad.

•

Fomentan la expresión emocional.

•

Ayudan a resolver conflictos aportando
pautas de resolución y formas de
afrontarlos.

¿Qué transmiten sus dibujos
animados favoritos?

Lamentablemente, tanto los dibujos animados como los cuentos infantiles
transmiten ya unas pautas bastante precisas de lo que supone ser chico o
chica. Comportamientos, vestimentas, roles y formas de actuar diferenciados
para cada sexo, que llegan a sus cabecitas haciéndoles ver lo que se supone
es más adecuado para ellas y para ellos.
Para muestra un botón. A través del análisis de las series de dibujos animados
favoritas de nuestras criaturas, seleccionadas por peques de entre 2 y 6 años,
podemos ver con mayor detalle algunas de las principales pautas de conducta y mensajes que reciben. VEAMOS >>
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Algo más que simple entretenimiento…

SERIES DE ANIMACIÓN
INDICADORES

Peppa
Pig

La
Patrulla
Canina

Masha
y el Oso

Doraemon

Equilibrio en el número de personajes
masculinos y femeninos
Relevancia de personajes masculinos
y femeninos (protagonistas y
secundarios/as)
Asignación de roles en la historia
Asignación de perfiles y/o profesiones
según el sexo de los personajes
Actividades o acciones que desarrollan
según sexo (deporte, ciencia, trabajos
domésticos, aventura, etc.)
Características físicas estereotipadas
(asignación de objetos, tipo y color de
ropa, etc.)
Estilo comunicativo y contenido de los
mensajes
Asignación de sentimientos y emociones
y sus formas de expresión
Relación entre los personajes femeninos
Relación entre los personajes femeninos
y masculinos
Tipo de aventuras/situaciones que
ocurren a personajes femeninos y
masculinos
Tipo de música que se asigna a los
personajes según el sexo
Conductas violentas de los personajes
masculinos
Lenguaje sexista
|

Correcto

Mejorable |
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Algo más que simple entretenimiento…

2004
Autoría: Neville Astley y Mark Baker
La serie que, sin duda, goza de mayor popularidad entre los y
las más peques no está libre de estereotipos. Si bien el número
de personajes femeninos y masculinos que aparecen resulta equilibrado, encontramos que los roles que asumen unas
y otros se corresponden, habitualmente, con aquellos más
tradicionales. De esta forma, dentro del esquema de familia
normativa o tradicional que se muestra, la mayoría de los personajes femeninos son amas de casa, mientras que la figura
paterna siempre trabaja fuera y conduce más a menudo. La
señora Rabbit, que aparece desarrollando múltiples oficios, y
Mama Pig contrarrestan en parte esta situación.
Los objetos, vestimentas y colores de las ropas son también
diferentes para ellas y ellos: faldas y vestidos en colores rosas
o de la gama para ellas y colores azulados para ellos. Esto es
así, hasta el punto de que encontramos un capítulo en el que
Papa Pig no se viste con su equipación deportiva para jugar al
futbol porque ésta se ha desteñido en la lavadora adquiriendo
un tono rosado. Incluso George opina que el rosa es un color
1
horrible fingiendo un vómito.
Las situaciones, aventuras y relación entre los distintos personajes resultan bastante igualitarias, aunque encontramos
de tanto en tanto situaciones concretas como que George no
puede entrar en la casa del árbol “por ser chico” cuando Peppa está con sus amigas. A excepción de algunos enfados,
que se resuelven a través del diálogo, en general no se observan conductas violentas. Llama la atención que el padre de
Peppa es objeto de burlas en distintos capítulos por su peso y
falta de forma física.

1. Peppa Pig (Washing) English episode 2016 “Dads football shirt”.
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Algo más que simple entretenimiento…

2013
Autoría: Keith Chapman
Esta serie de animación nos presenta a un equipo de perritos
de rescate conformado por cinco protagonistas masculinos y
una sola fémina. A partir de la segunda temporada, se incorpora otra perrita al cargo del rescate de montaña, aunque su
protagonismo es menor en la serie y solo sale en algunos capítulos. Este mismo desequilibrio existe también entre los personajes humanos que aparecen.
Los personajes femeninos suelen tener roles secundarios
menos activos que los masculinos o, directamente, esperan a
recibir ayuda con mayor o menor nivel de preocupación y ansiedad. Skye, la perra protagonista, representa la única excepción. Es una aviadora que forma parte de la patrulla y es muy
activa, valiente y voluntariosa, al mismo tiempo que se muestra
coqueta, dulce y, cómo no, le encanta el rosa. Cabe señalar que
rara vez asume el liderazgo en las misiones de rescate en las
que participa.
En general, los personajes femeninos aparecen representados
con vestimentas de colores rosas y lilas y, pese a que el estilo
comunicativo suele ser adecuado y se transmiten valores ligados a la riqueza del trabajo en equipo y la colaboración, también se pueden encontrar, en ocasiones, mensajes y conductas
de los personajes masculinos en las que niegan la expresión de
sus emociones, especialmente, los sentimientos de miedo y la
tristeza y el llanto, que muestran de manera contenida.
La relación entre el conjunto de personajes es buena y solo se
observan conductas competitivas y violentas por parte del personaje que hace las veces de villano (“el alcalde”), quien suele
terminar frustrado, enfadado o llorando de rabia.
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Algo más que simple entretenimiento…

2008
Autoría: Oleg Kuzovkov
Es una serie de dibujos animados cuyos protagonistas son una niña y un oso
que, a priori, no cumplen con los principales estereotipos de género. Masha es
una niña activa y con mucha imaginación que se muestra muy traviesa y bromista y, además, es valiente y decidida; mientras que Oso es un personaje serio, sensato y muy tranquilo, que adopta un rol cuidador para con la pequeña.
Aparecen también otros personajes secundarios que, en su mayoría, parecen
representar animales de sexo masculino, entre otros una liebre, un cerdo, ardillas, lobos y otro oso. Destaca la presencia ocasional de una osa de la que
Oso está enamorado y por la que sí se muestran conductas de rivalidad y
violencia con el otro oso, compitiendo por lograr su amor.
La vestimenta de Masha habitualmente es
de color rosa, y también se muestran ciertos
objetos o juguetes estereotipados en distintos momentos, especialmente cuando Masha
juega a ser mamá. Además, pese a que los
animales no hablan, sí se pueden encontrar
en las canciones o en algunas expresiones de
Masha mensajes poco igualitarios y de carácter sexista.
Masha invita a la reflexión en cada capítulo y
transmite valores de amistad, compañerismo,
lealtad y solidaridad, al intentar compensar al
resto de personajes por las consecuencias de
sus trastadas.
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Algo más que simple entretenimiento…

1969
Autoría: Fujiko Fujio
Una serie con gran demanda entre el colectivo infantil
que, lamentablemente, transmite una realidad cargada
de estereotipos y bastante violenta. Cuenta con poca
presencia de personajes femeninos y, además, estos
aparecen perfectamente encasillados en sus roles de
niña buena (caso de Shizuka) y ama de casa (madre
de Nobita). Se observa una clara asignación diferenciada de objetos, vestimentas, colores y de actividad
cotidiana en función del sexo, de tal forma que Shizuka
toca el piano, pero no practica deportes, viste siempre
con faldas cortas y colores claros, es buena estudiante
y se preocupa por los demás; mientras que sus amigos
chicos practican deportes y actividades físicas, visten
con colores más oscuros, estudian poco y apenas se
esfuerzan por conseguir sus metas, resuelven sus conflictos con violencia y, además, todos están enamorados de Shizuka y tratan de conquistarla.
Cabe destacar que los personajes masculinos también
expresan sus emociones abiertamente, especialmente
su protagonista Nobita, quien comparte sus frustraciones y quejas a través del llanto en la mayoría de los
capítulos siendo, al mismo tiempo, objeto de burla y
acoso por personajes como Gigante, quien hace las veces de acosador en la serie.
Si bien la extensión de esta serie de animación da pie a que, de manera ocasional, podamos encontrar algún capítulo con un personaje femenino que
practica bien deporte o muestra roles más activos dentro de la historia, el
contenido general del mensaje no resulta demasiado igualitario.
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Algo más que simple entretenimiento…
Y ¿qué hay de los cuentos?

Los estudios demuestran que en los primeros años de vida los cuentos favoritos elegidos por niños y niñas son los mismos: cuentos de aventuras, de
fantasía, hadas y héroes. Si analizamos el tipo de personajes, las acciones y
características asociadas a este tipo de cuentos e historias, podemos obser2
var que a través de los cuentos clásicos reciben que:

ELLOS

ELLAS

• Luchan, rescatan, salvan, negocian,
viajan…

• Tejen, limpian, lloran, se peinan y esperan ser rescatadas.

• La maldad se conecta al poder, a la
avaricia, la astucia y la agresividad.

• La maldad aparece asociada con la
fealdad física, los celos, la envidia, etc.

• Los personajes son valientes (el bueno)
o cobardes (normalmente, el malo).

• La bondad aparece asociada a la belleza, la dulzura, a la delicadeza e ingenuidad, o a la necesidad de protección.

• A menudo, el protagonista cuenta con
un amigo fiel y divertido o torpe.

• Las protagonistas no suelen tener
amigas (a lo sumo, una sirvienta de
confianza).

Teniendo en cuenta que a través de los cuentos se inculcan los valores dominantes en cada sociedad a las siguientes generaciones, brindando pautas de
actuación y orientando los comportamientos, es hora de ir haciéndoles ver a
nuestras hijas e hijos que no siempre la realidad es como nos muestran estos
cuentos y dibujos animados.
2. MAZA, S. (2017): “EQUALITY: Guía para impulsar la igualdad de sexos y prevenir la violencia de género con población adolescente y
joven”, Bilbao, Asociación Matiz.
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Algo más que simple entretenimiento…
Pero… ¿cómo detectar el sexismo en las series
animadas y cuentos infantiles?
Existen detalles que se pueden observar fácilmente y que
ya nos pueden dar una primera pista cuando vemos series
infantiles de animación o leemos algunos cuentos tradicionales. Os proponemos algunas sencillas preguntas que podemos hacernos mientras acompañamos en su visionado
o lectura a nuestras criaturas. Con total seguridad, podréis
encontrar algunas más.

Sobre los personajes
¿Quién protagoniza la historia?, ¿qué número de personajes femeninos y masculinos
aparecen?, ¿tienen la misma relevancia en la historia?, ¿quiénes son los personajes más
exitosos y populares?, ¿qué roles representan los personajes femeninos y masculinos?,
¿cuáles son los colores de las vestimentas de ellas y ellos?, ¿el delantal es un objeto
exclusivo de los personajes femeninos?, ¿qué tipo de objetos manejan personajes masculinos y femeninos?, ¿la expresión de emociones es similar en todos los personajes?,
¿qué gustos y aficiones tienen los personajes según su sexo?, ¿se enfatizan o exageran
las características físicas de los personajes femeninos?...

Sobre las conductas de los personajes
¿Qué tipo de actividades desarrollan ellos y ellas?, ¿quién asume comportamientos más
activos?, ¿quién trabaja fuera de casa?, ¿quién realiza actividades deportivas o científicas?, ¿quién asume papeles de liderazgo, de valentía y toma de decisiones?, ¿quién
rescata, salva o soluciona problemas con más frecuencia?, ¿quién se preocupa más de
su imagen?, ¿quiénes realizan tareas domésticas y cocinan?, ¿quién cuida a las niñas
y niños?, ¿solo los personajes masculinos leen el periódico o conducen vehículos?, ¿los
personajes femeninos están siempre pensando en el amor?...

Si no encontramos cierto equilibrio en las respuestas obtenidas, deberíamos
analizar con mayor detalle a qué sexo se asignan los distintos intereses, conductas o actitudes, para hacernos una mejor idea de los mensajes que transmiten y si pueden resultar de carácter sexista.
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Algo más que simple entretenimiento…
¿Alguna recomendación sobre dibujos y cuentos
más igualitarios?

Por supuesto. La primera de ellas es que realicéis vuestro propio análisis
y hagáis aquella selección que os resulte más adecuada. No resulta tarea
fácil encontrar productos de ocio y cultura que no reflejen, en mayor o menor
medida, esta desigualdad social, por ello es importante que, al menos, tratemos de cuidar algunos elementos básicos para que nuestros hijos e hijas
reciban mensajes más igualitarios sobre su papel en la sociedad. Podemos
fijarnos en que:
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•

Exista equilibrio entre personajes masculinos y femeninos y su
protagonismo en la historia.

•

Incluyan también roles activos, valientes o de liderazgo por parte de
personajes femeninos.

•

Muestren personajes femeninos con inquietudes diversas, no centradas
de manera exclusiva en su imagen, su aspecto físico o el amor.

•

Incluyan personajes femeninos que trabajan fuera de casa, conducen
vehículos, lideran equipos, practican deportes (y lo hacen bien), viajan,
escalan montañas, escriben libros, dan conferencias, investigan, tienen
amigas con las que se llevan genial, etc. ¡Mujeres reales!!

•

No se produzca una hipersexualización de los personajes femeninos.

•

Den muestra de la corresponsabilidad en el hogar y en los cuidados.

•

Tanto los personajes masculinos como femeninos expresen emociones,
todas las emociones, incluidas las de tristeza y frustración.

•

Fomenten el trabajo en equipo y la colaboración equilibrada entre
personajes diversos.

•

No reflejen la violencia como mecanismo
para resolver conflictos.

•

Sean personajes que visten con
diferentes estilos y de todos los
colores, independientemente de su
sexo.

•

…

Algo más que simple entretenimiento…
Como podéis observar, no basta con que cumplan un único criterio. De esta
forma, podemos encontrar series de animación en las cuales sus protagonistas son chicas, incluso heroínas, pero resulta que, entre rescate y hazaña,
solo piensan en el chico de sus sueños… Bueno, parecía que no empezaba
mal del todo la cosa, pero quizás no sea éste el mejor modelo para trasladar
a nuestras hijas, ya que hay bastantes más inquietudes en la vida para ellas
que encontrar pareja...
Otras veces, el guion marcará que el protagonismo sea solo de ellos o solo
de ellas. Este hecho, por sí solo, nunca tendrá mayor relevancia si al analizar
otros criterios nos parece que existe un tono igualitario.
En resumen, tratemos de encontrar aquellos dibujos y series de animación
que recojan en mejor medida los valores igualitarios que pretendemos transmitir.
Con respecto a la literatura infantil se ha avanzado algo más y parece que
poco a poco podemos encontrar más variedad de títulos que tienen en cuenta de manera específica valores relativos a la igualdad de género y la diversidad sexual. Os proponemos a continuación, algunos que pueden facilitaros
unas primeras lecturas con vuestras criaturas, aunque insistimos en que vuestro análisis previo siempre será el mejor filtro.

A partir de 2 AÑOS

A partir de 3 años

“Feliz”, Mies Van Hout
“Con locura”, Émile Jadoul

“Anton y las chicas”, Ole Könnecke
“Diez deditos”, Mem Fox y Helen
Oxenbury

A partir de 4 años

A partir de 5 años

“Arturo y Clementina”,
“La historia de los bonobos con
gafas”,
Adela Turin y Nelia Bosnia

“Rosa Caramelo”,
“Una feliz catástrofe”,
Adela Turin y Nelia Bosnia

A partir de 6 años

“Ni un besito a la fuerza”, Marion Mebes
“El príncipe ceniciento”, Babette Cole
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¿Qué significa educar
en igualdad o desde
una perspectiva
feminista?
UPONE EDUCAR MÁS ALLÁ DEL SEXO DE LAS PERSONAS. Coeducar, tanto
en igualdad de derechos como de oportunidades, supone que las actitudes
y valores tradicionalmente considerados como masculinos o femeninos pue3
den ser aceptados y asumidos por personas de cualquier sexo.
Esto es, formar a las personas por igual en un sistema de valores, de comportamientos, de normas y de expectativas, que no se encuentre jerarquizado o
limitado en función del sexo.
Para ello, debemos detectar los estereotipos asociados a lo masculino y lo femenino, tomar conciencia de sus implicaciones para con nuestras criaturas y
poner en marcha medidas concretas para eliminarlos o reducirlos al máximo.
Debemos tener muy presente que NADIE debe sentirse discriminado por
mostrarse libremente, tal cual es, afín a sus emociones, gustos, intereses, preferencias…

¡No existen
los chicazos
ni las
nenazas!!

Existen
solo
personitas
diversas.

AS SER!
¡PERMITÁMOSL
Y en esto nuestra labor es clave... la familia es el primer agente de socialización,
donde aprendemos desde muy pequeños “qué es ser hombre o mujer”.

3. OCAÑA, R. (2008): “Muévete por una educación en igualdad”, campaña MUÉVETE POR LA IGUALDAD, ES DE JUSTICIA, organizada por
Ayuda en Acción, Entreculturas e InteRed y apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). p. 44.
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¿Qué podemos hacer
desde casa para
facilitar una educación
más igualitaria?
uestro hogar es, por tanto, un espacio fundamental, a través del cual
nuestros hijos e hijas comienzan a construir su percepción sobre el género;
por este motivo, es importante promover con nuestras acciones y actitudes
una igualdad de género real en casa, evitando reproducir los estereotipos
tradicionales.
No vamos a engañarnos, este es solo un primer y humilde paso, pero no
debemos desesperar. Fomentar una educación igualitaria en casa requerirá
de un espíritu de lucha firme y constante, porque la transmisión de valores
contrarios llegará hasta nuestras criaturas por múltiples vías: a través de sus
amistades y grupo de iguales, medios de comunicación, en la escuela, el parque, otros familiares…
Entendamos que el cambio empieza en casa y, aunque, por
momentos, parezca que luchamos contra un imposible, estamos dejando huella y marcando un nuevo camino. ¡Esto
es lo que vale!

Algunas ideas y consejos para coeducar en el hogar podéis encontrarlas aquí.
Seguramente muchas de ellas ya formen parte de vuestro día a día:
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¿Qué podemos hacer desde casa para facilitar
una educación más igualitaria?
PREDICAD CON EL EJEMPLO: sed vuestra mejor versión. Sabemos que las niñas y niños aprenden por observación, repiten nuestras palabras y expresiones e imitan nuestros comportamientos. Ven nuestra forma de
relacionarnos con el entorno, familia, pareja, amistades…
Este ejercicio no es nada fácil, las personas adultas hemos sido educadas en
una sociedad machista y no siempre somos conscientes de nuestros comportamientos sexistas. Nos toca hacer un buen ejercicio de toma de conciencia y
análisis crítico. ¡Ánimo!

FAVORECED LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN DE
SENTIMIENTOS EN CASA. Es importante mostrar a los niños que

pueden expresar sus sentimientos con naturalidad, ya que no existen emociones “de niña” y “de niño”. Desterremos los comentarios del estilo: “los niños no
lloran”, “llorar es cosa de chicas”, o “los niños no hablan de esas cosas…”. Tened en cuenta que comunicar los sentimientos y ser comprendidos ayuda
a practicar el respeto y a evitar la violencia.

PERMITID QUE SEAN ELLOS O ELLAS MISMAS, con sus
características propias: favorezcamos que sean fieles a sus gustos, capacidades o preferencias, independientemente de su sexo.
ENSEÑAD A RESPETAR LAS DIFERENCIAS: no existen cuerpos “normales” y mucho menos “perfectos”. Es importante que se sientan a
gusto con su propio cuerpo y aprendan a respetar la diversidad en las demás
personas, previniendo conductas discriminatorias contra quienes no cumplen
los supuestos patrones o cánones de belleza socialmente impuestos.
TOMAD CONSCIENCIA SOBRE
CÓMO LES HABLÁIS evitando el ex-

ceso de comentarios o apelativos que refuerzan los estereotipos de género (“princesa” o
“campeón”, entre otros).
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¿Qué podemos hacer desde casa para facilitar
una educación más igualitaria?
CUIDAD EL LENGUAJE PARA EVITAR LOS COMENTARIOS SEXISTAS Y LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO que con tanta facilidad se nos escapan.

No debemos disculpar ni pasar por alto bromas,
comentarios, sarcasmos o chascarrillos de tipo
sexista delante de ellas y ellos.

COMPRAD ROPA CÓMODA SIN DEJAROS
CONDICIONAR POR LOS ESTEREOTIPOS
HABITUALES DE GÉNERO. Podéis elegir colores

con adornos o
motivos neutros o bien aquello que les guste, sin limitarles en función de su
sexo. Teniendo en cuenta el tipo de ropa más apropiado para cada ocasión,
permitámosles probar la diversidad de colores, motivos, tejidos o abalorios,
sin cuestionar si son niños o niñas.
Dejemos de etiquetarles en rosa y azul desde antes de nacer. Y es que estos
clichés en el uso de las prendas de vestir hacen sufrir especialmente a los
niños, que son señalados en mayor medida, cuando se muestran diferentes
llevando purpurinas, colores rosas o faldas. ¿Dónde está el problema?!

ESCOGED JUGUETES QUE DESARROLLEN SUS CAPACIDADES EN FUNCIÓN DE SUS PREFERENCIAS. De-

bemos permitir y facilitar que prueben todo tipo de juguetes y puedan verse
asumiendo distintos roles. Además, siempre acertaréis comprando juguetes
que potencien la creatividad y la imaginación, la educación emocional, el pensamiento lógico y la concentración, la actividad física o la participación y la
cooperación.
Según expertos, moldear actividades basadas en el sexo
biológico puede limitar el desarrollo infantil, ya que tradicionalmente los juguetes dirigidos a los niños tienden a desarrollar más habilidades espaciales, mientras que los juguetes
etiquetados como “femeninos” estimulan competencias más
de sociabilidad y cuidado hacia los demás. Por tanto, cuando
se limita a uno de los tipos, dejan de desarrollar ciertas apti4
tudes. ¡DEJEMOS QUE PRUEBEN DE TODO TIPO!

4. ROMANO, G (2018): “Cómo educar niños para un mundo con igualdad de género. Prácticas introducidas en la primera infancia
promueven una educación con menos estereotipo y discriminación”, Believe Earth, 20/12/2018. Disponible en: https://believe.earth/es/
como-educar-ninos-para-un-mundo-con-igualdad-de-genero/
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¿Qué podemos hacer desde casa para facilitar
una educación más igualitaria?
FOMENTAD LOS JUEGOS EN EQUIPO “UNISEX”. Existen
muchos juegos clásicos como, por ejemplo, la gallinita ciega, el escondite, el
pañuelo, el campo quemado o balón prisionero, la búsqueda del tesoro, etc.
que son ideales para fomentar la cooperación y el trabajo en equipo y, además, son muy divertidos.
PRACTICAD DEPORTE EN FAMILIA. Escojamos las actividades
deportivas y de ocio de nuestros hijos e hijas en función de sus gustos personales y no según se considere socialmente más adecuado, por el mero hecho
de ser hombres o mujeres.

PROCURAD SIEMPRE EL REPARTO DE TAREAS EN EL
HOGAR teniendo en cuenta la edad y capacidad de cada miembro fa-

miliar. Conseguiremos fomentar la autonomía personal de niñas y niños y la
participación igualitaria en la realización de las tareas domésticas. Además,
es importante que nuestros hijos e hijas perciban la misma actitud de exigencia por vuestra parte, a la hora de colaborar en dichas tareas.

Niñas y niños observan y
rápidamente reproducen
comportamientos que ven
y experimentan en la vida
cotidiana. Un estudio publicado
en el año 2001 mostró que la
forma en que las personas
jóvenes realizan la división
de las tareas domésticas
entre hombres y mujeres está
directamente relacionada con
cómo ese trabajo se llevó a cabo
donde crecieron.5

5. CUNNINGHAM, M. (2001): The influence of parental attitudes and behaviors on children’s attitudes toward gender and household labor in
early adulthood. Journal of Marriage and Family, 63(1), 111–122.
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¿Qué podemos hacer desde casa para facilitar
una educación más igualitaria?
DAD LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES EN
FUNCIÓN DE SUS INQUIETUDES Y MOTIVACIÓN PERSONAL, dejando de lado los estereotipos sociales vinculados al género.

Apoyad sus esfuerzos en todos los ámbitos, permitid que escojan las actividades extraescolares que más les gusten, ofrecedles la posibilidad de probar
distintas actividades en su día a día y, sobre todo, apoyad y reforzad sus
decisiones aún cuando parezcan ir contracorriente.

Algunos estudios demuestran que durante
la infancia se utilizan más números y se
abordan más conceptos numéricos con los
hijos que con las hijas, lo cual podría contribuir, en parte, a explicar esa aparente
desafección de las adolescentes y chicas
jóvenes por las disciplinas científicas, a la
hora de escoger sus estudios superiores.
Sería recomendable intentar usar con las
niñas más números en el día a día utilizando juegos para contar objetos, operaciones matemáticas sencillas, acertijos, etc.,
estimulando así todos los tipos de capacidades, independientemente del sexo.6

AD
*CURIOSID

SELECCIONAD PRODUCTOS CULTURALES Y DE OCIO
(LIBROS, CUENTOS, PELÍCULAS, PROGRAMAS TELEVISIVOS, ETC.), QUE NO TRANSMITAN ESTEREOTIPOS SEXISTAS. Cuando no podemos evitarlo, cosa que ocurre muy a

menudo, aprovechemos para fomentar su espíritu crítico haciéndoles notar
los estereotipos que transmiten y cuestionando su veracidad. Mostrémosles
que existen desigualdades en nuestra sociedad, que eso es algo injusto y
que debemos procurar cambiarlo.
No se trata de hacer desaparecer radicalmente los cuentos e historias tradicionales de nuestras estanterías, sino de acompañar su lectura para hacerles
notar las injusticias y mensajes sexistas o de tipo racista, que a menudo contienen, fomentando así su espíritu crítico y capacidad de empatía.

6. CHANG, A; SANDHOFER C.M.; Brown C.S. (2011): “Gender Biases in Early Number Exposure to Preschool-Aged Children”, Journal of
Language and Social Psychology, Volume: 30 issue: 4, pages: 440-450. Tomado de Brown C.S. (2014): “Parenting Beyond pink and blue: How
to Raise Your Kids Free of Gender Stereotypes”, Ten Speed Press, New York.
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¿Qué podemos hacer desde casa para facilitar
una educación más igualitaria?
AYUDAD A DESMONTAR LOS PREJUICIOS FOMENTANDO EL PENSAMIENTO CRÍTICO: cuando tratamos de ra-

zonar los prejuicios, se caen por su propio peso: “¿Por qué dices que solo las
señoras pueden limpiar?, ¿los señores no tienen manos?, ¿crees que no tienen dinero para comprar escobas? Además, muchos hombres limpian como
papá, por ejemplo… él también limpia en casa, ¿no es así?”

ENSEÑAD A VALORAR LA DIVERSIDAD.

Convivimos con
personas de distinto género, nacionalidad, cultura, religión… la diversidad es
inherente a la naturaleza humana y debemos ponerla en valor. Somos seres
únicos e irrepetibles y no debemos dejarnos llevar por el uso de simplificaciones y generalizaciones que harán caer a nuestros hijos e hijas en el estereotipo y el prejuicio.

ENSEÑAD A RESPETAR LAS DECISIONES DE LAS DEMÁS PERSONAS, con ello fomentaremos que tenga mejores relaciones
de amistad en la infancia y prevendremos posibles situaciones de violencia
entre iguales y de género, a medida que crecen.

BUSCAD REFERENTES FEMENINOS Y APORTACIONES
REALIZADAS POR MUJERES en distintas disciplinas y momentos

históricos, para ofrecer a niñas y niños modelos a seguir más igualitarios.
Cuando no sea fácil encontrarlos, siempre podremos explicarles las causas.

BUSCAD CÓMPLICES ENTRE DISTINTOS REFERENTES PARA VUESTRAS/OS PEQUES: Familiares, amistades,
cuidadores/as… Contadles vuestro propósito y pedidles su apoyo también.

20

Bibliografía
CUNNINGHAM, M. (2001): “The influence of parental attitudes and behaviors
on children’s attitudes toward gender and household labor in early adulthood.
Journal of Marriage and Family, 63(1), 111–122.
FABBRO, G; SÁNCHEZ-LABELLA MARTÍN, I. (2016): Infancia, dibujos animados
y televisión pública. La difusión de valores y contravalores en la producción
española y argentina. Revista Mediterránea de Comunicación, 7(1), 11-29.
MAZA, S. (2017): “EQUALITY: Guía para impulsar la igualdad de sexos y prevenir
la violencia de género con población adolescente y joven”, Bilbao, Asociación
Matiz.
OCAÑA, R. (2008): “Muévete por una educación en igualdad”,
campaña MUÉVETE POR LA IGUALDAD, ES DE JUSTICIA,
organizada por Ayuda en Acción, Entreculturas e InteRed y
apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID).
ROMANO, G. (2018): “Cómo educar niños para un mundo con
igualdad de género. Prácticas introducidas en la primera
infancia promueven una educación con menos estereotipo y
discriminación”, Believe Earth, 20/12/2018.
SPEARS, C. (2014): “Parenting beyond pink &
blue. How to raise your kids free of gender
stereotype”, Ten Speed Press, New York.

21

