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INTRODUCCIÓN 

 

 
La igualdad de mujeres y hombres es un principio jurídico, ético y político universal, 

presente desde hace décadas, reconocido también en diversos textos internacionales 

sobre derechos humanos. En esta línea, la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la 

ONU en 1979, proclama el principio de igualdad de mujeres y hombres. A través del 

Tratado de Ámsterdam, la igualdad de mujeres y hombres es consagrada formalmente 

como un principio fundamental de la Unión Europea. Por su parte, la Constitución 

española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo 

y establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y eliminar 

los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva, ya que la igualdad jurídica no 

supone necesariamente la igualdad de hecho.  

 

Entendemos entonces, que resulta necesaria, una acción normativa dirigida a combatir 

todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a 

promover la igualdad real entre mujeres y hombres, teniendo presentes los obstáculos 

y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Es cierto que el papel que 

tradicionalmente han desempeñado ambos sexos en nuestra sociedad viene 

experimentando una importante transformación. El cambio es especialmente visible en 

el caso de las mujeres aumentando su mayor participación en el mercado laboral; su 

acceso a todos los niveles educativos; una mayor presencia en la formación y en la 

cultura y, en menor medida, en los ámbitos de poder y toma de decisiones. Estos 

avances, están generando cambios sociales favorables para el avance de nuestra 

sociedad hacia la igualdad de mujeres y hombres; avances que no hubieran sido 

posibles sin la aportación fundamental de los movimientos feministas y sin el esfuerzo 

de todas aquellas mujeres que, desde el anonimato han trabajado a favor de los 

derechos del conjunto de las mujeres (Bergara, Riviere y Bacete, 2008). 

 

Sin embargo, los datos sobre el mercado laboral, la participación sociopolítica, la 

realización del trabajo doméstico, la violencia contra las mujeres o la feminización de la 

pobreza, siguen siendo el reflejo de una sociedad desigual y muestran la existencia de 

una jerarquización en las relaciones y la posición social de los hombres y las mujeres. 

Así como a las mujeres se les asigna la responsabilidad del ámbito doméstico y a los 

hombres la del ámbito público, basándose en una muy desigual valoración y 

reconocimiento económico y social. Esta situación tiene su origen en primer lugar, en el 

patriarcado; un sistema de organización social que distribuye el poder y los recursos de 

manera desigualitaria entre mujeres y hombres, posicionándolas a ellas en una situación 

de subordinación y en segundo lugar, en los roles, estereotipos y patrones 

socioculturales de conducta aprendidos en función del sexo con los que crecemos, nos 

desarrollamos y más tarde no modificamos.   

 

Son varios los medios que, desde hace siglos, nos transmiten los valores 

heteropatriarcales: la educación formal, la educación informal, la estructura de la familia, 

el conocimiento desde una perspectiva androcéntrica, las religiones, la cultura, etc. Pero 

también existe -se ha ido comprobando con el paso de las décadas- la posibilidad de 
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modificar esta transmisión de valores a través de estos mismos medios para conseguir 

una sociedad equitativa, respetuosa y tolerante para todas las personas.  

 

Mediante estos cuatro módulos, a través de un aprendizaje activo y significativo con 

perspectiva de género, podremos entender cómo construimos y aprendemos estos 

valores patriarcales desde la infancia, para así analizar, comprender y modificar las 

características, actitudes y creencias que definen las relaciones entre los sexos, las 

diferencias en el acceso a los derechos y oportunidades y las situaciones de 

desigualdad que sufren cada día mayoritariamente las mujeres por el hecho de serlo. 

La sociedad, nuestro entorno y nosotras mismas/os necesitamos detectar, visibilizar, 

entender y nombrar las desigualdades de género para poder intervenir en ellas con el 

fin de erradicarlas y minimizar sus daños.  
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BLOQUE I: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO DESDE LA 

INFANCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La mujer no nace, se hace”.  

(Simone de Beauvoir, 1949) 
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Bergara, Riviere y Bacete (2008) explican que la construcción de género es uno de los 

primeros y más importantes aprendizajes que nos enseña la familia, la escuela, la 

religión, la cultura  y la sociedad en la que crecemos. Es decir, que el propio proceso de 

socialización, en el que se desarrollan las niñas y los niños, se ocupa de impulsar las 

conductas consideradas correctas para mujeres y hombres y de contener las que no se 

adaptan a las actitudes y roles esperados, de esta forma se ayuda a preservar los 

sistemas patriarcales (Kaufman, 1994).   

 

Sexo/ Género /Identidad de género 

Podemos decir que el sexo biológico, es el conjunto de características anatómicas y 

fisiológicas que diferencia a los machos de las hembras, es decir las diferencias 

sexuales entre varones y mujeres (binarismo) son las diferencias basadas en algunas 

características meramente biológicas.  

Por eso, cuando hablamos del sexo de las personas, en general nos referimos a 

distintos aspectos del cuerpo, concretamente a algunas características físicas. Algunas 

de ellas son visibles, como el pene y los testículos en los varones o la vagina en las 

mujeres, y otras no, como los ovarios, el útero o la próstata. Es por eso que, muchas 

veces se hace referencia al sexo como “biológico” ya que estas características se 

originan naturalmente.  

Además de las características visibles hay otras, como los cromosomas, que transmiten 

más información genética de las personas, y con ellas se establece la determinación del 

sexo. A veces, las diferencias en estas características, como la existencia de un 

cromosoma adicional o la producción excesiva de hormonas femeninas o masculinas, 

también pueden influir en la formación de los órganos sexuales y en la determinación 

del sexo de una persona. Las personas cuyos genitales o demás características que 

determinan el sexo, varían respecto de lo que se considera característico de varones o 

mujeres, son las personas intersexuales o intersex y la condición de estas personas 

lleva el nombre de intersexualidad.  

En muchas ocasiones, cuando los órganos sexuales de las personas intersex tienen 

alguna diferencia respecto a lo que se considera “normal” en hombres y mujeres, se les 

somete -incluso siendo aún bebés- a intervenciones quirúrgicas que incluyen la 

mutilación y la esterilización, con el sólo objetivo de que “parezcan niños y niñas”, esto 

hace por tanto que nos movamos en un sistema binario impuesto socialmente.  

 

Por otra parte, el género es la construcción social y cultural que se le da al hecho de 

ser hombre o mujer, definiendo valores, conductas y expectativas propiamente 

femeninas y masculinas. Las culturas, las sociedades y los sistemas políticos 

construyen marcos de referencia en cuanto al conjunto de ideas, creencias, 

representaciones y atribuciones relativas a la diferencia sexual. Es un concepto 

aprendido por las personas en un contexto concreto, es por ello que es variable, según 

la cultura o el momento histórico, de hecho hasta los años sesenta se utilizaban los 

conceptos sexo y género indistintamente, se les daba el mismo significado. No es hasta 

veinte años después cuando se concreta el concepto de género y se utiliza de forma 

aplicada en los estudios sociológicos y en las ciencias sociales. 
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● La expresión “una cuestión de género” sería como decir: “una cuestión que 

depende del papel que una sociedad concreta atribuya al hecho de ser hombre 

o mujer”.  

● La mayoría de las personas a quienes se les asigna el género “femenino” al 

nacer se sienten como niñas o mujeres, así como la mayoría de aquellos a 

quienes se les asigna el “masculino” se sienten como niños u hombres. A estas 

personas se las denomina cisgénero (o cis). 

● Un ejemplo de diferencias entre sexo y género sería: Dar de amamantar es una 

diferencia sexual entre hombres y mujeres (cis), sin embargo el color de la ropa, 

los juguetes, el rol del cuidado, imaginar su futuro laboral como hombre o como 

mujer serían diferencias de género. 

● Algunas personas tienen una identidad de género que no se condice con el sexo 

asignado al nacer. Por ejemplo, nacieron con vulva, vagina o útero, pero se 

sienten e identifican como masculinos. Estas personas son transgénero o trans. 

El sistema sexo-género, es el conjunto de relaciones establecidas en una sociedad 

entre mujeres y hombres. Este sistema asigna diferentes roles y posiciones y además 

establece normas tanto sociales como legales en función de cada género. Es una 

organización dualista y discriminatoria que, generalmente se apoya en la vinculación de 

la mujer con lo natural y biológico en contraposición con el varón, relacionado con lo 

cultural y político. De esta forma, se les sitúa a ellas en el hogar, la crianza, el cuidado, 

la sexualidad y ocupándose del ámbito doméstico, mientras que a ellos, se les sitúa 

en la economía, el poder, la política el conocimiento y se les reconoce en el ámbito 

público y disfrutan del privado, esto posiciona a la mujer en una situación de 

desventaja permanente.  

 

El ámbito privado es lo propio de cada ser; el culto a la individualidad, la cualidad de 

ocuparse de una misma o de uno mismo, un espacio donde la situación laboral, 

educativa o anímica, el género, la clase social, la edad, tienen mucho que decir ya que, 

la privacidad es una parcela que disfrutan principalmente los hombres y en el caso de 

las mujeres tiende a confundirse con lo doméstico o el cuidado, privándoles ese espacio 

para sí. 

 

El ámbito doméstico, se vincula con todo lo que queda dentro del hogar y con la 

ejecución, organización y satisfacción de necesidades familiares. Y, por último, el 

terreno de lo público, alude a todo lo que queda fuera de ambos espacios, y que se 

corresponde con la representación en sociedad a través del trabajo, las expresiones 

políticas, el control de la economía, las relaciones sociales... 

 

Por otro lado, la identidad de género puede definirse como la elección o el sentimiento 

interno que las personas tienen de quiénes son, que surge de una interacción de los 

rasgos biológicos, las influencias del desarrollo, y las condiciones del entorno. Puede 

ser masculino, femenino, no binario, transgénero, etc. El reconocimiento propio de la 

identidad de género, se desarrolla con el tiempo, de manera muy similar al desarrollo 

físico de la infancia. Existen muchos casos en los que, para niños y niñas, la 

correspondencia entre el género asignado y la identidad de género, no van de la mano. 

Entre los 4 y 5 años, los niños y niñas incorporan la identidad de género, lo cual permite 
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que el conocimiento y la constancia de los estereotipos de género aumenten hasta la 

adolescencia. (Artiles,1998)  

 

Por lo general, los seres humanos construimos nuestra identidad de género a partir de 

los estereotipos asignados culturalmente para cada sexo. Aunque esto varía en función 

de la época y de la cultura en la que nos encontremos; hasta el siglo XX, no se distinguía 

la vestimenta de niños y niñas; lo habitual era vestir a los bebés con vestidos blancos 

(BEGIRA, 2014). Los niños empezaron a usar pantalones y camisas y llevar el pelo corto 

a partir de los 6 o 7 años, y hasta los años 40 se usaron indistintamente los colores 

pastel (incluidos el rosa y el azul).  

 

A una bebé se le ponen pendientes o lazos para que quede claro que es una niña y no 

un niño. Es decir, una criatura sin accesorios que marquen su género será considerada 

niño, mientras que para pensar que es niña, tendremos que encontrar en ella algún 

accesorio “femenino”. Los estudios sobre adolescentes y género revelan que en el 

imaginario de la juventud, la feminidad se sigue relacionando con pasividad, 

emocionalidad, dependencia, comprensión y cuidado de las demás personas, mientras 

que asocian la identidad masculina con autosuficiencia, racionalidad, control emocional, 

competitividad y dominio de la violencia.  

 

 

 

¿Qué son los roles de género? 

https://www.youtube.com/watch?v=0d4y8pfSNiA 

 

 

 
 

 

Se pretende naturalizar situaciones y hechos que han sido creados por 

las personas con el paso del tiempo. Lo “femenino” y lo “masculino” no 

son hechos naturales o biológicos, sino constructos sociales y culturales.  

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

 
 

Tradicionalmente en España el primer apellido era heredado por parte del padre. La 

única forma de que perdurara el apellido era tener un hijo varón. Los de las madres, se 

perdían. A partir de la entrada en vigor de la Ley 40/1999, del 5 de noviembre, se permite 

la elección del orden de los apellidos con el acuerdo entre progenitores y progenitoras 

y se regulan otras situaciones relacionadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=0d4y8pfSNiA


 

8 
 

 

 
 

 

 

Roles y Estereotipos de género 
 

Como venimos diciendo hasta ahora, la sociedad, asigna diferentes tareas, 

comportamientos, características, actitudes en función del sexo. Todo esto, se afianza 

y se asume a través de los roles y estereotipos, que no son más que ideas y funciones 

impuestas y simplificadas pero fuertemente interiorizadas.  

 

Los Roles de género son la atribución de funciones y posiciones en una estructura social 

organizada según el sexo. Se sustentan en que cada sexo está orientado a  unas 

actividades determinadas por naturaleza, como por ejemplo la crianza, el cuidado y la 

reproducción en el caso de la mujer o las actividades políticas y sociales y la producción 

en el caso de los hombres (Naranjo, 2015). No obstante, no hay nada en la naturaleza 

que impida a los hombres criar y cuidar o a las mujeres liderar. Durante siglos, las 

mujeres no han podido acceder a un trabajo remunerado ni a participar en órganos de 

toma de decisión que afectaba al conjunto de la sociedad, porque su rol “debía cumplir 

otras funciones”. Hoy en día en algunas sociedades esta situación ha cambiado 

totalmente, pero en otras sigue siendo el mecanismo de funcionamiento y de control.  

 

 
 

 

Los estereotipos de género son imágenes e ideas preconcebidas de hombres y 

mujeres basados en el sexo sin tener en cuenta sus individualidades. Establecen 

rasgos, cualidades y características asignadas a cada sexo sobre el comportamiento la 

personalidad o los sentimientos que deben tener y que se han transmitido durante siglos 

(Vázquez y Nápoles, 2019) A través de ellos, se marcan y controlan los 

comportamientos, que influyen en la conducta de las personas y en la imagen que 

tenemos del mundo y de una/o misma/o, definen los referentes de masculinidad y 

feminidad y se desaprueban las actitudes o conductas que se salen de sus normas. 
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Aunque puedan parecer inofensivos, marcan la existencia de las personas, 

condicionando sus gustos (juegos y deportes), sus expectativas (metas, estudios, 

profesiones), sus ocupaciones (trabajo feminizado y masculinizado), su salario y en 

general, la forma de vivir. 

 

  

 

VIDEO La mente en pañales 

https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I 

 

 

 

 

El proceso de socialización desde la infancia 
 

Ahora ya sabemos que las personas aprenden los roles y muchas pautas de 

comportamiento de lo masculino y lo femenino a través del proceso de socialización, 

“un proceso de aprendizaje que transforma a una persona en un ser con personalidad 

humana” Hunt y Horton (1990).  Es decir, a través de la interacción con las demás 

personas, aprendemos valores, actitudes, expectativas y comportamientos propios de 

la sociedad en la que crecemos y nos educamos. Otra aportación es la de Mead (citado 

en Berger, 1967), donde se considera el concepto de socialización, como el 

procedimiento por medio del cual un niño o una niña aprende a ser miembro de una 

sociedad. Este proceso dura toda una vida, y a lo largo de ella vivimos y experimentamos 

diferentes tipos de socialización, así vamos creando nuestra identidad y modificándola.  

 

Este proceso de socialización comienza en la infancia, desde los primeros años de vida, 

de hecho, desde el momento en que nos encontramos dentro de nuestra madre 

recibimos estímulos de todo agente externo. Con el paso del tiempo y a medida que 

crecemos vamos adquiriendo, desarrollando y formando una identidad diferente 

https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I
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dependiendo de nuestro sexo. El sistema educativo, la familia, los medios de 

comunicación, las redes sociales, el lenguaje, la cultura, la religión etc. imponen roles y 

formas de comportamiento diferenciada en función de lo que la sociedad y su entorno 

espera de cada sexo (Naranjo, 2015).  

 

Para entender todo esto un poco mejor, como hemos explicado anteriormente, a partir 

del tercer año de vida, el niño y la niña comienzan a identificar los patrones familiares y 

sociales que se asignan culturalmente a cada sexo, diferenciando las tareas que realiza 

“mamá” y las que realiza “papá” y así comienzan sus primeros aprendizajes sobre el rol 

de género. Entre los 4 y 5 años, incorporan la conciencia de género, esto influye en su 

conducta social, en la elección de comportamientos, adornos, vestimenta adaptada a su 

género. A partir de los 7 u 8 años, pueden comprender que estos roles, estereotipos y 

patrones son adaptables y modificables. No obstante, cuando se acerca la adolescencia, 

al querer fortalecer y proteger nuestra identidad y con la relevancia que se le da a la 

pertenencia al grupo, estos roles y estereotipos se acentúan.  

 

Por último, tal y como veremos más adelante, en la última etapa de la primera infancia 

comienzan a diferenciarse el deseo por los juegos que realizan, incentivados en gran 

medida por los mayores, de ahí que los niños comiencen a sentirse reconocidos por 

juegos como los carritos, la pelota, correr, trepar, las pistolas, que refuerzan los 

conceptos de fuertes y valientes. Mientras las niñas se identifiquen con juegos que 

refuercen su delicadeza, el cuidado y feminidad como las muñecas, las casitas, 

peluquera, etc. 

 

Estereotipos que comenzamos a interiorizar desde la infancia. 

 

 

 MUJER HOMBRE 

Estabilidad 

emocional 

Espontánea, caprichosa, sensible, 

loca 

Racional, decidido, firme, 

estable, poco sensible 

Agresividad Débil, dominada, que usa 

estrategias psicológicas en lugar 

de físicas, tierna 

Fuerte, que usa la confrontación 

física para resolver conflictos, 

violento 

Cualidades 

intelectuales 

Intuitiva, superficial, sensible Inteligente, con espíritu 

emprendedor 

Orientación 

afectiva 

Heterosexual, con instinto 

maternal, no activa sexualmente 

Heterosexual, activo 

sexualmente, fuerte impulso 

sexual 

Mecanismos de 

control 

Sumisa, diplomática, astuta, 

aceptación 

Dominante, severo, disciplinado, 

autoridad 
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Deseo de poder Abnegada, sin aspiraciones, débil Inconformista, deseoso de poder 

y de éxito, fuerte 

Autonomía Dependiente, influenciable, 

necesitada de protección, pasiva 

Independiente, amante de riesgo, 

activo 

 

 

 

 
 

Cada cual nace y se le asigna un sexo biológico, pero se aprende a 

ser niña, niño, mujer y hombre a través de una socialización 

diferenciada. Estas construcciones sociales y culturales que se 

asignan a las personas por el hecho de ser biológicamente diferentes, 

definen las identidades que son la base donde se asienta la 

desigualdad de género.  

 

 

 
 

PARA TERMINAR... 

 
 

Entonces, si el género es una construcción social que vamos aprendiendo desde que 

nacemos, ¿Igual que se construye se puede deconstruir? Por supuesto que sí. Esta es 

una noticia maravillosa, es el camino a la equidad, a una forma de vivir más libre y más 

igualitaria. Para deconstruir nuestras creencias, nuestra forma de comunicarnos, de 

relacionarnos, de aprender y de vivir el día a día es indispensable aplicar la perspectiva 

de género. El enfoque de género es una categoría analítica que acoge las metodologías 

y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias 

de distintos géneros, lo que identifica lo femenino y  lo masculino,  con el trasfondo de 

la desigualdad entre géneros en todas las clases sociales. Se le denomina también 

"perspectiva de género", y "análisis de género" (Calvo, 2012). 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

 
En muchos espacios feministas se habla de las gafas moradas/violetas, como una 

metáfora del enfoque de género, esto significa interpretar el mundo desde esta 

perspectiva, como si estas gafas fueran el filtro para poder ver las desigualdades que a 

simple vista son difíciles de detectar. Cuando comenzamos a formarnos en feminismo y 

las gafas violetas forman parte de nuestra vida cambia nuestra visión del mundo y de 

nuestra propia forma de vivir.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Categor%C3%ADa_anal%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mecanismo_(ciencias_sociales)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
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BLOQUE II: ROLES EN LOS JUEGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y 

manipularlo, sólo o acompañado de amigos, sabiendo que donde no pueda llegar, 

lo puede inventar”. 

(Francesco Tonucci, 2014) 
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Cuando una persona nace es, inmediatamente, clasificada como niño o niña. A partir de 

ese momento, gran parte de los mensajes que recibe, la forma en que se le trata o cómo 

se le habla, las expectativas que despierta, etc. estarán sesgados por esa clasificación 

inicial. Una clasificación basada únicamente, como hemos venido conociendo y 

argumentando a lo largo de estas líneas, por los rasgos biológicos que presenta nada 

más nacer. De modo que estos mensajes, se integran en el complejo proceso de 

socialización, de especial incidencia en la infancia.  

Una de las actividades más comunes en nuestras vidas y en la cual invertimos mucho 

tiempo a lo largo de ella es el juego. Esta actividad, adquiere una relevancia muy 

significativa en la infancia ya que crecemos aprendiendo diferentes ejercicios lúdicos y 

didácticos, que a posteriori compartimos con otras personas para poder transmitir 

diferentes mensajes y valores que queramos con formen parte de la configuración de la 

identidad de las/os más pequeñas/os. 

 

El juego como actividad 
De acuerdo con el psicopedagogo Ricardo Jambrina Hernández (2002) en su estudio 

sobre “el juego en la infancia”.  

El juego es una actividad natural, que practican todos los animales superiores. A través 

de él las crías aprenden y practican, en un contexto seguro, aquellas habilidades que 

propician la supervivencia y la adaptan al medio. En los seres humanos, el juego 

contribuye al desarrollo físico e intelectual, la creatividad, el equilibrio emocional, el 

aprendizaje y la socialización. 

De manera que, el juego constituye un elemento básico y más en los primeros años de 

vida, que además de ser divertido resulta necesario y significativo para el desarrollo. 

Pero, ¿por qué es importante? Las niñas y niños necesitan estar activos para crecer y 

desarrollar sus capacidades, y el juego es un factor fundamental para el aprendizaje y 

desarrollo integral, puesto que aprenden  y empiezan a conocer la vida jugando. (Marisol 

nuevo Espin, (2013) 

Entonces, ¿desde edades bien tempranas es necesario comprar juguetes a las/os más 

peques de la casa? No necesariamente. Si nos paramos a pensar sobre esta cuestión, 

observamos que realmente los juguetes son instrumentos que utilizamos para 

desarrollar diferentes tipos de juegos (simbólico, funcional, de reglas etc.) que podemos 

emplear de manera individual o colectiva. Sin embargo, sin juguetes las niñas y niños 

seguirán jugando, algo que en los tiempos de nuestras abuelas y abuelos era lo común. 

Lo que indica por tanto que, pese a carecer de materiales, sin el juego, no existirían los 

juguetes, ya que éstos únicamente son un añadido y complemento que lo facilita y que 

en ocasiones añade mayor estimulación. 

 

La importancia del juego en la infancia.  
El juego infantil es una construcción social y cultural a través de la cual niñas y niños 

reproducen las relaciones personales y sociales del entorno en el que viven (Vigotski, 

1979), es decir, es en la primera infancia donde se construyen los hábitos y modelos 
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para la vida y éste se aprende jugando durante los primeros años de vida como venimos 

observando en las líneas anteriores.  

Entre los diferentes beneficios que podemos adquirir gracias al ejercicio del juego 

encontramos no sólo el desarrollo de las capacidades físicas, desarrollo sensorial y 

cognitivo, o la mejora en la afectividad, creatividad, imaginación, cooperación etc. Sino 

que, el juego también hace que bebés y niñas/os aprendan a conocer su cuerpo, los 

límites de ella o él y su entorno, algo fundamental para desarrollo integral de cualquier 

persona.   

Por tanto, el juego es un instrumento eficaz para la educación y desarrollo de la 

personalidad de las niñas y niños. Pero, ¿qué relación tiene el juego en la infancia 

con la creación de roles de género? 

Como hemos podido aprender en el anterior bloque, las niñas y niños interiorizan los 

roles de género a partir de los 3 añitos, identificando y diferenciando por ejemplo  los 

tipos de tareas que realizan madres o padres. Es decir, desde edades bien tempranas 

(4-5 años) ya se empiezan a interiorizar de forma generalizada los esquemas de género 

y son capaces de aplicarlos para asignar atributos personales o roles profesionales. 

Asimismo, las expectativas creadas referente a los sexos femenino y masculino, están 

influenciadas en mayor medida por los entornos más cercanos al niño/a, es decir, la 

familia y la escuela. 

Al hilo de lo anterior, la relación existente entre los estereotipos y roles de género con 

el juego está en un factor de suma importancia que realizamos a lo largo de la vida y 

que ésta se hace de vital importancia en los primeros años de la infancia: la 

imitación.  Es decir, otro factor importante que debemos tener en cuenta será lo que 

enseñamos a nuestros hijos e hijas, ya que todo ello lo aprenderán mediante la 

observación y experimentarán mediante la imitación.  No es de extrañar que cuando se 

es tan pequeña/o, se empiecen desarrollando diferentes juegos de rol, donde hoy se 

juega a “ser mamás y papás”, y otro día a “ser cocinero”, “ser peluquero”, etc. Por tanto, 

los/as peques desarrollan su capacidad de imitación en función de su observación y por 

tanto su aprendizaje, a través del juego simbólico. 

Esto es algo que debemos tener en cuenta y a lo que debemos dar la importancia que 

merece, ya que de nosotras como personas adultas, dependen mucho las interacciones 

que hagamos para con las niñas y niños. Pues la incorporación de determinados 

estereotipos de género en edades tan tempranas, de forma paralela al desarrollo de la 

identidad de género, puede traer consecuencias evidentes en ellas/os, al constreñir su 

desarrollo de forma temprana y promover expectativas en muchos casos dañinas. Irene 

Solver Canales (2020)  

Así pues, nos encontramos ante la necesidad de diseñar programas de intervención 

temprana para reducir el sexismo y promover la igualdad en las escuelas y familias. Hoy 

en día, la gran mayoría de material escolar y libros que se leen y estudian carecen de 

un uso del lenguaje no sexista, y se promueven figuras muy estereotipadas, lo que hace 

que la necesidad de una renovación de los contenidos sea cada vez mayor, ya que no 

se ajusta a las necesidades de nuestra sociedad.  



 

17 
 

En cuanto a los referentes femeninos que nos encontramos en los diferentes libros de 

texto, podemos decir que son varias las esferas sociales en las que la presencia y 

participación de la mujer ha mejorado de forma considerable, una de ellas la educativa. 

Sin embargo, aún estamos muy lejos de una educación que procure la igualdad entre 

mujeres y hombres y esta, por el contrario, sigue siendo una fuente frecuente de 

desigualdades (López-Navajas, 2014). Esto nos parece relevante puesto que la escuela 

es un agente importante de socialización (Hamodi, 2014) y, con la adecuada orientación, 

podría contribuir a combatir las desigualdades y cuestionar las expectativas que la 

sociedad tiene sobre cada uno de los géneros (Gómez, Ortega, & Sainz, 2008; Posada, 

2008).  

 

VIDEO Muñecas para niñas y robots para niños. Un experimento 

de la BBC sobre los estereotipos de 

género.  https://www.youtube.com/watch?v=Bj0fTHMXyok 

 

 

La igualdad de género no es un juego, pero sí podemos aprenderla como tal, es decir, 

hablar desde que se es pequeño/a del feminismo es algo que no van a comprender 

terminológicamente hablando, pero sí va a poder entender lo que es el respeto, el 

compartir, el escuchar, tener las aspiraciones que consideren de forma libre y sin límites 

condicionados por los roles de género, si enseñamos y educamos tanto con el ejemplo 

propio como a través de los juegos. Por ejemplo, una pareja mixta (chica y chico) quieren 

jugar a “hacer comiditas” y siempre es la niña la que cocina, recoge los platos y friega, 

y el niño el que come o hace peticiones a la cocinera. Si no intervenimos en el juego de 

rol para romper este esquema que se reproduce de manera continuada, estaremos 

transmitiendo un mensaje equivocado (si es lo que observan de su alrededor) y crecerán 

realizando lo mismo, si no se le explica que las tareas de casa se realizan de manera 

conjunta y compartida, y que además es importante aprender a hacer ambas cosas.  

Además, a medida que van creciendo, el juego puede adaptarse mediante las nuevas 

tecnologías y convertirse en una herramienta adaptada a los intereses de la juventud 

con la que seguir fomentando valores igualitarios. 

De manera que, es muy importante el tipo de juegos que desarrollemos en edades 

tempranas ya que podemos caer en el error de reproducir los mismos tipos de juegos 

donde se emplean diferentes roles en función del sexo que tengamos, y por tanto 

estaremos enseñando y colaborando en forjar una mentalidad llena de prejuicios y de 

valores machistas.  

Otro factor importante a considerar, es establecer los juegos como lo que son, es decir, 

juegos a los que todas las personas pueden participar, y estos poder adaptarlos a las 

necesidades y gustos de cada participante. Los juegos y/o juguetes no tienen sexo, ni 

género, y están diseñados única y exclusivamente con el fin de que sea elegido bajo los 

intereses y necesidades de quien quiera jugar. De manera que, si en los juguetes no 

existe el sesgo del sexo o género, ¿se lo vamos a establecer nosotras/os?    

https://www.youtube.com/watch?v=Bj0fTHMXyok
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De acuerdo con Nuria G. Alonso de la Torre (2019), los juguetes son los primeros 

enlaces del niño/a con el mundo que le rodea y éstos tienen un papel determinante en 

la educación tanto a nivel emocional y cognitivo como social. Por eso, es importante 

hacerse de una amplia gama de juguetes y que decida libremente. Veamos cómo los 

juguetes influyen: 

● A nivel emocional: los juguetes nos dan mensajes sutiles que influyen en sus 

emociones de una forma y otra. Por ejemplo, hay juguetes que les ayudan a 

calmarse cuando sienten miedo y otras que les estimula y les sobreexcita. Todo 

ello, va delimitando la personalidad de la niña o niño.   

 

Por otro lado, hay juguetes que de forma sutil promueven la ternura, la crianza o 

el cuidado a otras personas; mientras que hay otros que ejercen la presión de 

ser fuertes, dominar las situaciones y la competitividad. Por tanto, los juguetes 

determinan cómo te sientes y definen cómo debes actuar según un rol de género 

en función de si eres chica o chico.  

 

 

● A nivel cognitivo: cabe destacar la estimulación que reciben los niños y niñas a 

partir de los juguetes. No es cierto, que las diferencias sean exclusivamente 

debidas al género. Lo que realmente influyen son las experiencias, la imitación 

de las figuras referentes o los juguetes con los que son estimulados.  

 

Si por regla general, a las niñas se las suele alentar más con juguetes que 

fomentan el lenguaje, la inteligencia emocional y social, y a los niños por el 

contrario con aquellos relacionados con fuerza física, área visual y espacial, es 

lógico entonces pensar que unos serán más eficaces en unos campos u otros. 

Sin embargo, las reglas están hechas para romperse y la plasticidad cerebral 

que tiene un bebé va más allá del género.  

 

 

● A nivel social: Hay determinados momentos en los que los niños y las niñas 

pueden llegar a tener problemas de integración debido a los juguetes que 

escogen para jugar. Por ejemplo, si eres niño y no te gusta el fútbol a medida 

que van llegando a la adolescencia tienes más dificultades para pasar tiempo 

con otros niños, ya que la mayoría tienen ese deporte como su favorito. O en el 

caso de las niñas, si eres niña y te dedicas a jugar al fútbol también tendrás los 

mismos problemas para adaptarte a los juegos de las chicas.  

 

Somos seres sociales por naturaleza, por tanto, en la infancia necesitamos  tener 

un grupo con el que identificarnos. En un primer momento, ese grupo suele estar 

definido por el género y no por los gustos y en muchos casos, acaba siendo una 

dificultad cuando tus gustos son contrarios a los de tu grupo de iguales.   

 

Por eso es tan importante la educación en la diversidad de posibilidades de 

juegos. Enseñar que lo de siempre, no es lo que siempre está bien y que los 

juegos sean de la índole que sea no son para chicas o para chicos y que siempre 



 

19 
 

se pueden hacer o jugar de forma mixta.   

  

Otro elemento a destacar, es uno de los mayores entretenimientos tanto para los más 

peques como para las personas adultas, que en ocasiones empleamos como una forma 

de juego y/o aprendizaje: la lectura. 

Los cuentos son el primer contacto del niño/a con la literatura. Un primer contacto no 

tan inocente como podría suponerse, ya que los cuentos, además de narrar historias 

fantásticas de héroes, príncipes y princesas, contribuyen a la transmisión de una serie 

de valores, prejuicios y estereotipos, que quizás sea de una forma inconsciente, pero no 

por ello menos perjudicial (Virginia García Lago, 2002). De este modo, los cuentos y 

libros que proporcionamos a nuestras/os hijas/os han de ser tan diversos como la 

sociedad en la que vivimos, donde se muestran todo tipo de cuerpos, sexualidades y 

géneros, entre otros aspectos. Cuanta mayor sea la inclusión y feminismo  con la que 

estén detalladas y desarrolladas las hojas de los cuentos, mayor será su aprendizaje y 

crecimiento sobre unos valores sociales e igualitarios.  

 

 

Machismo y sexismo en Disney 

https://www.youtube.com/watch?v=d0smB63Xrp8 

 

 

 

Cuando nos vamos al mundo Disney, evidentemente observamos que no todo su 

contenido es igualitario. Sin embargo, si nos remontamos a las primeras películas como 

Blancanieves, La Cenicienta, la Bella durmiente, La sirenita etc. películas que han sido 

todo un éxito en sus tiempos y que muchas personas han visto una y mil veces, nos 

damos cuenta de que son películas totalmente estereotipadas y llenas de prejuicios 

donde se repite y reproduce el mismo patrón del sistema patriarcal: una mujer que se 

dedica a las tareas del hogar de clase media-baja y espera a la llegada o salvación de 

un hombre apuesto. Si conoces sus historias, estarás de acuerdo con la siguiente 

imagen: 

https://www.youtube.com/watch?v=d0smB63Xrp8
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De manera que, ¿qué hacemos con todo ese tipo de contenido? evidentemente la 

solución no es eliminarlo, ya que nos es muy útil, lo explicaremos.  

 

Como se suele decir, “de peques somos como esponjas” ya que todo lo observan, todo 

lo aprenden y todo lo repiten. Esto es así tanto para las cosas buenas como para las no 

tan buenas. De manera que por eso es tan importante elegir el tipo de materiales tanto 

juegos como audiovisuales que enseñarles. Lo importante como hemos ido aprendiendo 

a lo largo de estas hojas es crear y establecer una buena base, es decir, educar en 

valores igualitarios, tolerantes y de respeto. Cuando vayan haciéndose más mayores, 

otro tipo de ejercicio o juego que se puede ir haciendo, es ponerles estas películas de 

las que venimos hablando para que puedan darse cuenta de las diferencias tanto de las 

personas protagonistas como de la trama de la película y comentarlas.  De esta forma, 

mientras ven la película de Cenicienta, podrán observar que es una chica a la cual 

explotan laboralmente con las tareas del hogar, mientras en su casa ha aprendido y 

observado que las tareas de casa es algo que se reparten entre todas las personas 

convivientes. 

 

Sin embargo, como hemos indicado al principio, hoy en día la riqueza en materiales 

audiovisuales y en juegos didácticos, es inmensa y nos permite poder ofrecer una 
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educación sana, libre de prejuicios y estereotipos y de valores tolerantes e igualitarios 

donde todas las personas son valoradas y respetadas.  

 

 
 

Aunque el poder de la sociedad es fuerte, siempre queda un espacio 

para la iniciativa individual que nos hace diferentes, que permite el 

cambio social y la crítica de los valores. De manera que, ¡permítete 

crecer y explorar, y dejemos a lxs peques que también lo hagan!  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

 
El aprendizaje social se configura a partir de la observación de las actuaciones reales 

de otras personas y de las consecuencias que dichas actuaciones les significan. Esas 

personas, cuyas conductas se intenta imitar, reciben el nombre de “modelos”. El 

modelaje es una de las principales fuentes de aprendizaje de los seres humanos. Desde 

el momento de nacer, el bebé va imitando sonidos y gestos de sus figuras de apego y a 

medida que vamos creciendo los modelos van cambiando, a los referentes de la 

escuela, el grupo de iguales, etc. Johana Contreras1 (2º Edición, 2015) 

 

 
 

¡Manos a la obra!  
 

Somos conscientes de que la educación es una de las tareas más difíciles en la vida, 

pero también la más importante. De modo que a fin de evitar transmitir unos valores 

sexistas, en  primer lugar, hemos de rechazar una visión excesivamente determinista 

del aprendizaje social durante la infancia. Es decir, el proceso de socialización y 

aprendizaje se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Continuamente aprendemos y 

entramos en contacto con nuevas realidades que pueden ser coherentes o no con 

valores y normas previas y favorecer su transformación. Esto conlleva mantenernos 

alertas al igual que receptivas a las novedades que se nos presentan y prestar atención 

por si encaja con nuestra identidad feminista. 
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IDEAS! 
 

Dado que en este apartado nos centramos en la actividad del juego, te facilitamos 

algunas estrategias planteadas por El Instituto Andaluz de la Mujer (1999) que puedes 

llevar a cabo para evitar que los/as peques crezcan construyendo esquemas de género:  

 

 

● No sesgar los juegos según el sexo o género. 

● Seleccionar juguetes que reflejen la diversidad de cada persona. 

● Elegir juegos que ayuden a desarrollar las capacidades y habilidades del niño/a 

evitando fomentar roles 

● Permitir elegir el juguete que más le apetezca y llame la atención, sin dejarnos 

influenciar por prejuicios o roles sociales.  

● Establecer juegos donde se fomenten actitudes de respeto, igualdad, y 

cooperación.  

● Evitar juegos o juguetes violentos. Educa para resolver problemas de forma 

positiva, constructiva y asertiva.  

● Selecciona juguetes que reúnan a niñas y niños cooperando y compartiendo 

espacios, tanto públicos como domésticos.  

● Regala juguetes por su finalidad, no por sus colores. No existen los colores de 

niñas o de niños, sólo etiquetas sociales que limitan la creatividad.  
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BLOQUE III: LA COMUNICACIÓN  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

“Siempre digo hombres y mujeres porque decir solamente hombres es inmoral 

(…) esto que parece una cuestión de gramática obviamente no lo es”. 

 

(Paulo Freire, 1997)  
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Nuestra forma de comunicar o expresar abarca sentimientos, experiencias, 

circunstancias históricas y situaciones actuales. A través de ella también se manifiestan, 

las desigualdades y las brechas entre los sexos. La comunicación, según Casales 

(1989), es una condición necesaria para la existencia del ser humano y uno de los 

factores más importantes para nuestro desarrollo social. Uno de los medios más 

comunes y extendidos de comunicación es el lenguaje. El lenguaje forma un conjunto 

de construcciones abstractas en las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se 

aprenden y se enseñan, que conforman maneras de pensar y de percibir la realidad. 

(Guichard Bello, 2015). Por eso, entendemos que dependiendo de cómo nos 

comuniquemos y qué tipo de lenguaje utilicemos, su uso puede suponer  una práctica 

sociocultural que excluye, invisibiliza y discrimina a grupos minoritarios,  o por el 

contrario, también puede ofrecer alternativas para eliminar la desigualdad entre los 

sexos. Otro método de comunicación muy presente en nuestras vidas y cada vez más 

relevante en nuestra concepción del mundo es la comunicación visual, es decir, las 

imágenes que recibimos continuamente por parte de los medios audiovisuales, digitales 

o impresos. Debemos recordar que nuestro conocimiento sobre la realidad parte de lo 

que vemos, oímos, leemos etc. y todo lo que aprendemos, recibimos y transmitimos es 

lo que interiorizamos.  

 

Con el paso de la historia a través de estos canales se han seguido manteniendo y 

transmitiendo los valores y comportamientos patriarcales desde la infancia durante 

siglos, ya que los primeros aprendizajes tal y como hemos explicado en bloques 

anteriores comienzan en la primera etapa del desarrollo (0-6) y pueden continuar a lo 

largo de toda la vida, sin un proceso consciente de construcción y deconstrucción del 

género es muy difícil cambiarlos y dejar de reproducirlos.   

 

 

Medios de transmisión del sistema heteropatriarcal 
 

El patriarcado se mantiene implícito en el sistema a pesar del desarrollo económico y 

social de las sociedades mediante un conjunto de funciones, normas, valores y 

principios que se difunden muchas veces de forma sutil mediante los distintos medios 

de transmisión (Naranjo, 2015). Estos medios que transmiten los valores patriarcales no 

sólo afectan a las mujeres al ubicarlas en un plano de inferioridad en la mayoría de los 

ámbitos de la vida, sino que restringen y limitan también a los hombres, a pesar de su 

estatus de privilegio. 

 

 

 

 

La educación 

formal 

En mayor medida el conocimiento se expresa a través de los 

logros y avances de los hombres. Las figuras referentes y las 

que se estudian en historia, literatura, arte y ciencia son varones, 

invisibilizando a las figuras femeninas. En relación a los 

espacios de ocio también puede haber diferencias, priorizando 

los espacios para actividades que practican los niños con más 

frecuencia y utilizando mucho más espacio(fútbol, baloncesto 

etc.)En la educación concertada (hasta hace unas décadas en 
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la pública) se pueden ver diferencias en la vestimenta, siendo 

más incómoda para el juego y la postura las de las niñas.  

 

Educación informal 

Los medios de comunicación, tienen un gran impacto e 

influencia no solo en las sociedades más globalizadas, sino 

también en las que no están tan desarrolladas. A través del 

bombardeo de sus mensajes, dictan cómo deberían ser las 

personas según su sexo, imponiendo, produciendo y 

reproduciendo modelos estereotipados. 

 

La familia 

Los papeles tradicionales de hombres y mujeres en la familia 

como las tareas, el cuidado, el trabajo fuera o dentro de casa, la 

maternidad etc. son aprendidos por hijos e hijas y reproducidos 

generación tras generación. 

 

El conocimiento 

desde el 

androcentrismo 

La ciencia, el arte, la literatura, la política, la economía y demás 

ramas del conocimiento y el desarrollo social están 

masculinizadas y en mayor medida dirigidas al varón. La 

presencia de las mujeres es minoritaria en la mayoría de las 

ramas y los logros son menos reconocidos.  

 

La religión 

Durante siglos ha contribuido a mantener el orden jerárquico 

patriarcal, los prejuicios machistas y la discriminación hacia la 

mujer, limitando y excluyendo su participación. Además 

reproducen estereotipos femeninos ligados a la sexualidad y la 

reproducción, la pureza, la fidelidad, el matrimonio y el servicio 

a la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

 
Las mujeres llegan a alcanzar tan solo un 16.3% de presencia en los libros de texto, 

frente a un 83.7% de representación masculina, además de entre las representadas solo 

un 7.6% de ellas son mencionadas con nombre propio. Judit Gutiérrez Sánchez. 

Historiadora Feminista. 

 
 

Se hace referencia al sexismo cuando se atribuyen determinadas características a 

uno u otro sexo, dando mayor valor a uno de ellos. Se puede definir el 

androcentrismo como la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el 

punto de vista masculino. 

 

Por lo tanto, podemos ver que los roles de género son visibles en la imagen que se 

proyecta de mujeres, hombres, niñas y niños; en los medios, en nuestros referentes, en 
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el colegio, en los espacios publicitarios, en los libros, en el hogar etc. Esta imagen 

refuerza y retroalimenta los roles tradicionales y los consolidan, fomentando y 

posicionando a las mujeres y niñas en su papel de cuidadoras e iconos sexuales y a los 

hombres y niños vinculándolos con el espacio profesional, deportivo, político etc. Con 

todo esto, no se puede perder de vista que, en muchos casos, se transmiten de forma 

tan normalizada que para un gran número de personas, resulta difícil percibirlo o darle 

importancia, ya que se recibe una imagen estereotipada como si fuera lo “natural” y 

como si no tuviese ninguna consecuencia negativa para el desarrollo de la infancia, lo 

cual dificulta una percepción crítica de la situación y el logro de un desarrollo igualitario 

entre los sexos.  

 

Pero entonces, si a través de todos estos medios, desde la infancia seguimos 

reproduciendo todo un sistema que posiciona a la mujer respecto al hombre en 

situaciones de desventaja, ¿cómo podemos cambiar esta situación? 

 

A través del feminismo, de la transversalidad de género o mainstreaming de género 

en todas las estructuras económicas, sociales y políticas. O dicho de otra forma, para 

que este cambio sea real, es necesaria una reestructuración radical del pensamiento y 

el análisis, que de una vez por todas acepte el hecho de que la humanidad avanza y se 

desarrolla no sólo por los hombres, y que las experiencias, los pensamientos y las ideas 

de los demás géneros han de estar representadas en cada una de nuestras esferas 

vitales. Además debemos añadir, que en este escenario concreto de la infancia, tal y 

como explican (Fuentes, A., Romero J. M., López, J., Rodríguez, A. M.  2018) surgen 

una serie de evidencias y estudios que avalan la inclusión de la perspectiva de 

género en la Infancia (Azorín, 2014; Finco, 2015; Torres y Palomo, 2016; Hortigüela y 

Hernando, 2018) como una acción imprescindible para alcanzar una sociedad más 

equitativa e igualitaria. 

 

La transmisión de valores, actitudes, conductas a través de una comunicación sexista 

no sólo facilitará que los niños y niñas se conviertan en adultos y adultas con actitudes 

machistas, sino que limitará su libre desarrollo como personas, en tanto que tengan que 

cumplir con un modelo social preestablecido en función de su sexo. En los primeros 

años, como hemos vistos, afectará a la elección de los juegos, ya que se decantarán 

por aquellos que les gusten, pero siempre que los perciban como propios de su sexo. 

También a la elección de las actividades extraescolares; la opción mayoritaria sigue 

siendo deporte (fútbol, sobre todo) para los niños y danza o gimnasia para las niñas. 

Cuando sean mayores, la socialización sexista intervendrá también en las decisiones 

sobre los estudios, en su vida sexual y afectiva (debido al mandato de la 

heteronormatividad) y también en la laboral (BEGIRA,2014).  

 

Una vez visto esto, centrémonos ahora en uno de los elementos de la comunicación, el 

código. El código es el conjunto de rasgos que tiene el mensaje para que éste pueda 

ser entendido adecuadamente tanto por el que lo envía como por el que lo recibe. Por 

ejemplo, el lenguaje pertenece al código lingüístico y las imágenes al código no 

lingüístico visual. Ya que no requiere de un idioma determinado para ser capaz de 

transmitir un mensaje. Dependiendo del uso que le demos tanto al lenguaje como a las 

imágenes pueden reproducir mensajes sexistas y discriminatorios y seguir perpetuando 

la desigualdad de género. 
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El lenguaje y las imágenes sexistas 
 

 

●  Uso de un lenguaje no sexista/inclusivo: Uso igualitario del lenguaje que, de 

forma consciente, pretende fomentar una imagen equitativa y no estereotipada 

de las personas a las que se dirige o refiere. Consiste en emplear un lenguaje 

neutro, común, evitando invisibilizaciones y tópicos sexistas. 

●  Uso sexista del lenguaje/androcéntrico: Transmite el conjunto de actitudes, 

comportamientos, pensamientos y estereotipos que mantienen una situación de 

subordinación para las mujeres.  

 

El diálogo entre alumnado y profesorado de Lengua que propone la filóloga Teresa 

Meana Suárez se suele utilizar para concienciar sobre el androcentrismo en la lengua 

castellana. Aunque la opinión pública suele relacionar con el uso no sexista del lenguaje 

sólo el empleo del masculino como genérico (hablar de “los vecinos” para incluir tanto a 

los hombres como a las mujeres de una comunidad), no es la única forma en la que se 

expresa este androcentrismo. Otra muestra es que en las definiciones de la Real 

Academia Española el género masculino siempre antecede al femenino. Si buscamos 

en su web 'abogada', 'camarera' o 'política', nos redirigirá a una definición de 'abogado, 

da', 'camarero, ra' o 'político, ca'. El masculino siempre va primero. Si lo masculino es 

universal, el referente primario, las mujeres representan la alteridad, son “las otras”. La 

RAE sigue definiendo 'hombre' como “ser animado racional, varón o mujer”, además de 

como “varón (ser humano del sexo masculino). 'Mujer', en cambio, es “persona del sexo 

femenino”. Lo masculino incluye a las mujeres, pero lo femenino no incluye a los 

hombres (BEGIRA,2014).  

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

 
Desde que se fundó la Real Academia Española en 1713 han formado parte de ella un 

total de ella 475 académicos y tan solo 11 académicas.  

 
 

Que lo masculino se considere lo universal, mientras que lo femenino sólo interpela a 

las niñas, influye también en los modelos de referencia de unos y otras. La investigación 

de Antón Fernández incluyó la realización de una encuesta a 589 niños y niñas de 8 a 

12 años en Castilla y León. El 74% de los personajes citados como preferidos eran 

masculinos, ya que los chicos sólo citaban a los de su sexo, mientras que las niñas 

citaban tanto a masculinos como femeninos. Entre los 10 personajes preferidos, 7 eran 

masculinos y 3 femeninos. Conclusión: los hombres son modelos de referencia para 

ambos sexos, mientras que las mujeres sirven de modelo de referencia para las niñas. 

Las niñas se identifican con los hombres; los niños no se identifican con las mujeres.  
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El sexismo no está en la lengua, sino en el uso que se hace de ella y 

que corresponde a lo que está en la mente de las personas. De hecho 

debemos hablar de “uso sexista del lenguaje” no de “lenguaje sexista” 

ya que la lengua ofrece muchísimas posibilidades para expresar y 

comunicar de forma que se visibilice a todas las personas.  

 
 

El uso del lenguaje no sexista pretende fomentar una imagen equitativa y no 

estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere. Consiste en emplear un 

lenguaje neutro, común, evitando invisibilizaciones y tópicos sexistas.  

 

¿Todavía crees que el lenguaje no es sexista? 

 

● Uso del masculino como genérico: Nosotros, todos, los estudiantes, los 

trabajadores, el hombre es el ser humano más... etc. 

● Mujeres como “apéndices” de ellos: La mujer de, la hija de.... ¿No tiene nombre? 

● Distinción en los tratamientos: Señorita para aludir a la mujer soltera o joven. A 

un chico no le llamamos "señorito" y sí "caballero" o "joven". 

● Profesiones o cargos: Piensa en un grupo de abogados, o de ingenieros. ¿Hay 

alguna mujer en ese pensamiento? 

● Degradación de profesiones: Las limpiadoras, cajeras, enfermeras etc. lo 

contrario al caso anterior, se atribuyen estás profesiones a mujeres en su 

totalidad. 

● Acepciones Machistas: Femenino: Débil, endeble. Otras como Madre, Padre, 

cocinilla etc. buscar sus definiciones... 

 

 

Análisis y detección del lenguaje androcéntrico 

 

El uso sexista del lenguaje se puede analizar desde varias perspectivas. Por un lado 

está el uso sexista de las palabras y expresiones, y por otro lado el discurso en sí mismo 

o el mensaje.  

 

 

Se considera que un texto es sexista cuando presenta una o varias de las siguientes 

características:  

● Usa el masculino genérico continuamente pudiendo evitarlo. 

● Presenta expresiones sexistas. 

● Excluye a un sexo explícitamente. 

● Infrarrepresenta a un sexo. 

● Aparecen duales aparentes, vacíos léxicos, falsos genéricos. 
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● Utiliza expresiones peyorativas por sexo. 

● Trata de forma desigual a mujeres y a hombres. 

● No altera el orden de los sexos en ningún momento en la presentación. 

● Utiliza denominaciones sexuadas. 

● Hay falsos semánticos que dan lugar a error en la interpretación.  

 

Análisis y detección de imágenes sexistas 

 

El primer paso para la aplicación del enfoque de género y de una educación no sexista 

es detectar, analizar y sensibilizar sobre las imágenes sexistas que aparecen en los 

distintos medios de comunicación. Como hemos comentado, estos medios se dirigen a 

un público muy amplio pudiendo alcanzar a sociedades enteras en un contexto 

globalizado. Estas imágenes podemos encontrarlas en varios formatos: películas, 

videoclips, redes sociales, carteles publicitarios, anuncios, ilustraciones, es decir, en 

cualquier espacio comunicativo donde pueda haber una imagen.  

 

Se considera que una imagen es sexista si cumple una o más de las siguientes 

características: 

 

● Muestra un estereotipo sexista 

● Frivoliza o justifica cualquier tipo de violencia de género 

● Posiciona a mujeres en situaciones de subordinación o inferioridad respecto a 

los varones 

● Representa a mujeres como menos capaces que los hombres 

● Infravalora o ridiculiza la imagen de la mujer por el hecho de serlo 

● Muestra a la mujer en situaciones vejatorias 

● Utiliza el cuerpo como reclamo, como objeto sexual 

● Propone la sexualidad femenina como pasiva y supeditada a los deseos del 

varón 

● Fomenta estereotipos de belleza insanos o irreales 

● Sitúa a la mujer exclusivamente en el ámbito doméstico, o del cuidado, o al 

hombre en el espacio público excluyéndolo de lo doméstico.  

● Diferencia las actividades o las opciones que deben realizar por el hecho de ser 

hombre o mujer.  

● Excluye explícitamente a un sexo de un contexto.  

● Presenta un lenguaje sexista 

● Caracteriza psicológicamente a hombres y mujeres de forma que parezca que 

las personas son capaces o incapaces para algunas actividades según su sexo.  
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SABÍAS QUE…? 

 
En la publicidad es frecuente encontrar imágenes influenciadas por la estética de la 

pornografía, en la que se presentan los cuerpos de las mujeres en mayor medida 

únicamente como objeto sexual. Para comprobarlo solo hay que buscar el concepto 

porno chic aplicado a la publicidad.   

 
 

 

 

En relación a las imágenes publicitarias, una de sus estrategias clave es la 

segmentación: acotar un público objetivo (se utiliza el anglicismo 'target') al que se 

dirigirán sus campañas, de forma que se pueda desarrollar un mensaje específico 

adecuado a las características de ese grupo social. Todo ello convierte a las niñas y 

niños en target específico. Además, quienes elaboran los anuncios infantiles no se les 

escapa que se trata de personas en formación, por lo que el diseño de esta publicidad 

implica especialmente conocer las características psicológicas durante la infancia, para 

optimizar el efecto persuasivo de las piezas publicitarias. El objetivo no es convencer de 

que es un buen producto, sino lograr que el niño o la niña lo desee. 

 

Según Emakunde (1994), “es sin duda la publicidad infantil la que más radicaliza la 

diferencia de los roles sexuales. La razón radica probablemente en el hecho de que 

durante la infancia, la identidad sexual es uno de los rasgos básicos de la personalidad. 

Por ello, en publicidad la niña es más femenina y el niño más masculino que sus 

correspondientes adultos”. 

 



 

32 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, diferentes leyes establecen explícitamente que 

aquella publicidad que promueva algún tipo de discriminación, incluida la realizada por 

sexo, es considerada publicidad ilícita y que, por tanto, es denunciable tanto por las 

personas que se sientan afectadas por la misma como por los organismos que 

defienden los derechos de las personas y de colectivos discriminados. La ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual establece que la comunicación 

audiovisual nunca podrá incitar al odio ni a la discriminación, prestando especial 

atención a la discriminación de las mujeres.  

  

 

 

 

 

¿Desigualdad?, ¡Eso era antes! 

 

Las nuevas generaciones crecen escuchando que los hombres y las mujeres somos 

iguales en derechos. Que el machismo es algo rancio y censurable, propio de otras 

épocas o de otras culturas. Las chicas crecen pensando que su condición de mujer no 

les restará oportunidades para ser quienes deseen ser y conseguir las metas que se 

propongan. Los chicos no son conscientes o no asumen que gozan de privilegios por su 

género. La violencia machista contra las mujeres por causas sexistas no es algo que 

identifiquen en su entorno, sino una realidad que ven por la televisión y que asocian a 

personas mayores, tradicionales. (BEGIRA, 2014) Las teóricas han bautizado este 

fenómeno como el “espejismo de la igualdad”. La filósofa Amelia Valcárcel lo explica 

así: “La sociedad piensa que los sexos poseen las mismas oportunidades, que la 

situación actual es justa, que los sexos no han sido iguales en el pasado porque la gente 

no estaba suficientemente ilustrada”. El sistema educativo no está exento de ese doble 

discurso. Aunque el principio de igualdad de oportunidades se considera indiscutible, 

expertas en educación como Amparo Tomé sostienen que los centros educativos 

producen y reproducen desigualdades de género tales como:  

 

• Un currículum explícito que sólo menciona como importantes los hechos, los 

conocimientos y las experiencias de los hombres, mientras que excluye los de las 

mujeres.  

• La presencia mayoritaria de mujeres como profesoras de educación infantil y primaria, 

frente a la predominancia masculina en los niveles universitarios y en los cargos políticos 
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educativos, transmite que los hombres son más aptos para ejercer puestos de 

responsabilidad e importancia que las mujeres.  

• La escuela valora y prestigia las áreas asignadas a lo masculino, como las ciencias y 

la tecnología, así como los valores masculinos (mundo público, trabajo retribuido, 

racionalidad, competitividad...) frente a los femeninos (esfera privada, trabajo 

reproductivo, emotividad, cooperación...). Esto explica que la mayoría de chicos 

descarten los estudios de humanidades.  

• El profesorado interacciona más con el alumnado que realiza actividades atribuidas a 

su género y rechaza las transgresiones (más en el caso de chicos que se salen fuera 

de la heteronormatividad).  

 

Esa contradicción entre discurso e inercias cotidianas cala en los niños y niñas, de forma 

que, cuando llegan a la adolescencia, defienden la igualdad formal de forma acrítica (la 

igualdad está lograda), a la par que mantienen creencias estereotipadas sobre los 

géneros, atribuyendo a las chicas, por ejemplo,  el rasgo de ser más cariñosas y a los 

chicos el rol protector en las relaciones. La juventud considera que la igualdad de 

derechos está lograda, a la vez que justifica las desigualdades de género apelando a 

las diferencias biológicas. Condenan la violencia machista, pero creen que los machistas 

son “los otros”, de ninguna manera reconocen que la agresividad y la violencia formen 

parte constitutiva del modelo de masculinidad hegemónica.  

 

Un recurso que podemos utilizar para saber si una imagen o lenguaje es sexista es 

aplicar la regla de la inversión. Consiste en cambiar el sexo de las personas 

protagonistas de la imagen y analizar si el significado del mensaje cambia. Si cambia, 

la imagen es sexista. 
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BLOQUE IV - LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

“Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra” 
 

(Dicho popular) 
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A lo largo de las horas de nuestro día a día realizamos numerosas actividades, que si 

las pensamos, nos damos cuenta que muchas de ellas las hacemos de forma rutinaria 

y en ocasiones varias veces en un mismo día.  

 

Las rutinas son todas las actividades que realizamos diariamente, de forma regular, 

periódica y sistemática, con carácter ineludible. En este sentido, no debemos confundir 

las rutinas con los hábitos que cada persona posee. Según Antonia Fernández Gutiérrez 

(1994) los hábitos “Son costumbres, actitudes, formas de conducta o comportamientos 

que conllevan pautas de conducta y aprendizajes. El hábito bien adquirido y usado nos 

permite hacer frente a los acontecimientos cotidianos”. Por lo tanto, una rutina es aquella 

actividad que realizamos de forma regular y periódica y el hábito es el modo de actuar 

aprendido o adquirido para poder conseguir que una rutina se lleve a cabo de manera 

satisfactoria. Los hábitos y las rutinas nos aportan constancia y regularidad, algo 

fundamental en nuestras vidas y para la vida familiar.  

En este sentido, la familia juega un papel fundamental, como ya hemos ido aprendiendo 

en páginas anteriores, en la transmisión a sus hijas e hijos de valores, normas, hábitos, 

rutinas y costumbres para la vida diaria. 

De manera que, ¿cuáles son las actividades que desarrollamos en la vida diaria? 

 

Hablar de actividades de la vida diaria nos lleva a pensar en un sentido muy amplio en 

todo aquello que realizamos o que podemos desarrollar diariamente las personas. Es 

decir, las actividades de la vida diaria (conocidas como AVD) (Ayuso, 2007), abarcan 

las actividades más frecuentes que realiza una persona, y están relacionadas con lo 

familiar, diario, cotidiano, con las necesidades humanas, con la independencia y con el 

uso del tiempo.  

 

No obstante, a lo largo de las siguientes líneas, nos centraremos en las actividades 

necesarias a llevar a cabo dentro del hogar y en la importancia que tiene que estas 

tareas sean desarrolladas y por ende aprendidas, de forma equitativa por todos los 

miembros de la familia.  

 

Las tareas de mi hogar 
 

No es necesario explicar ni describir todas las actividades, tareas o responsabilidades 

necesarias para el mantenimiento adecuado de un hogar, ni la intención de este 

apartado es cuestionar el modo de vida personal de nadie. Sin embargo, si algo nos ha 

mostrado y nos enseña la historia que nos precede es que, la responsabilidad de la casa 

ha recaído en mayor medida en las mujeres, ya que como hemos visto a lo largo de los 

bloques anteriores, son las mujeres las que, por regla general, han dedicado su tiempo 

al ámbito doméstico, es decir al hogar y la crianza. Pero, ¿es ahora en nuestro tiempo 

diferente? 

Marta Domínguez Folgueras, del Departamento de Sociología del Instituto de Estudios 

Políticos de París, elaboró un estudio a finales del 2019 para la Observatorio Social de 
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“La Caixa” donde analiza el reparto del trabajo doméstico concluyendo que éste, no se 

reparte de forma igualitaria (o equitativa) entre hombres y mujeres, y siendo éstas 

últimas las que, en la gran mayoría de casos, cargan solas con esta labor aun teniendo 

pareja, trabajo e hijas/os.  

Como se muestra en el estudio llevado a cabo, prácticamente el 70% de las tareas del 

hogar recaen sobre las mujeres, las cuales aportan un 62% del cuidado, un 68% a la 

limpieza y mantenimiento de la casa, un 70% a la preparación de alimentos y un 82% al 

cuidado de la ropa, la tarea más feminizada en proporción.  

De manera que ¿cómo deben distribuirse las tareas domésticas para no perpetuar los 

roles de género? 

Como bien vamos conociendo, los roles de género, los estereotipos y la historia,  nos 

enseña que el principal problema es que no se ha educado lo suficiente a la sociedad 

para comprender que el hogar y la familia van de la mano. Es decir, de la casa tienen 

que responsabilizarse todas las personas de la unidad familiar y hacer que este reparto, 

sea lo más igualitario y equitativo posible, ya que la desigualdad de género se observa 

y se aprende, también en el hogar y el mantenimiento y cuidado del mismo.  

Según indica la periodista feminista Claire Cain Miller para el periódico The New York 

(2018), las niñas todavía dedican algo más de tiempo que los niños a las tareas 

domésticas. Además, incluso en el trabajo doméstico, existen tareas masculinas y 

femeninas: los niños desempeñan normalmente las tareas del hogar en el exterior 

(cortar el césped, lavar el coche, sacar la basura…), mientras que las niñas las realizan 

en el interior (cocinar, limpiar, lavar la ropa…) 

Ante esta realidad, es importante recordad que la etapa de educación infantil se entiende 

como los primeros cimientos de la educación del niño o niña, y abarca un periodo de 0-

6 años de edad siendo de carácter no obligatorio y es el momento para que vayan 

aprendiendo unas pautas de conducta frecuentes de su medio ambiente (Zabalza, 

2010).  

De esta forma, cabe destacar la importancia que tiene esta etapa en la absorción de 

conocimientos y aprendizaje mediante la observación, sobretodo, se hace indispensable 

en una primera instancia enseñar con el ejemplo de la equidad e igualdad en el hogar y 

después, a medida que el niño o niña vaya creciendo,  enseñarle la realización de las 

tareas más sencillas.  

 

Aitak   

https://www.youtube.com/watch?v=-r4ZOEQ5uU8 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-r4ZOEQ5uU8
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SABÍAS QUE…? 

 

En la actividad para la mujer adulta, en el ámbito laboral y doméstico, persisten 

discriminaciones a todos los niveles en ambos terrenos. En el ámbito laboral, la situación 

con respecto a la mujer, ha llevado a la ONU a firmar (documento de 1991, págs. 81-

82) que en ninguna parte del mundo las mujeres han entrado en el mundo laboral en 

iguales condiciones que los hombres. En cuanto al ámbito doméstico, la discriminación 

se refiere a que la mujer continúa siendo la principal responsable del trabajo doméstico 

aunque trabaje fuera de casa, con el agravante de que no se considera como un 

verdadero trabajo aunque así sea. 

 

No queremos centrarnos en las diferentes culturas existentes en nuestra sociedad, ya 

que somos conscientes de que algunas de ellas, realizan prácticas y conservan 

creencias donde se repiten patrones en las que las mujeres, una vez más, quedan 

relegadas a un segundo plano; sin embargo, nos parece importante mencionarlo y 

destacar que una vez más el cambio está en uno/a mismo/a y en la educación que 

recibamos y transmitamos, tanto en aprender nuevos valores como en desaprender 

aquellos que no son igualitarios, ni respetuosos ni tolerantes con las demás personas. 

 

Corresponsabilidad familiar 
 

Se hace difícil no hablar de la corresponsabilidad familiar cuando hablamos de la ardua 

tarea de compaginar la vida personal, la vida laboral y la vida familiar. El término 

corresponsabilidad familiar ha tenido distintas concepciones que no han sido 

consensuadas en una única definición. Usualmente, se lo considera como un trabajo no 

remunerado, entendido como la energía, tiempo y desarrollo de habilidades que resultan 

determinantes en una familia para llevar a cabo las tareas del hogar y el cuidado de las 

hijas e hijos. El término, se ha derivado desde una conceptualización de roles y tareas 

enmarcado dentro de la sensibilización social que tiene como principal objetivo, el lograr 

la igualdad entre géneros, fomentando de esta forma la conciliación de la vida laboral y 

familiar. (Maganto, Etxeberría & Porcel, 2010; Rodríguez, Peña & Torío, 2010) 

Es evidente que, cada núcleo familiar tiene una estructura, que condiciona su 

funcionamiento y distribución de las tareas que se llevan a cabo dentro del hogar. Por 

eso es importante, saber y analizar cómo es el reparto de estas actividades que 

desarrollamos y las personas que mayor energía y tiempo dedican a la realización de 

las mismas, ya que como hemos venido hablando y analizando, la cultura y educación 

heteropatriarcal nos dice y recuerda que el hogar es responsabilidad de las mujeres. 

La desigualdad de género que se producen dentro del entorno familiar, influyen por 

tanto, en el uso que hacen del tiempo mujeres y hombres. En un estudio llevado a cabo 

donde el objetivo de análisis es el empleo del tiempo (2009-2010), demuestra que los 

hombres dedican 330,8 minutos al trabajo remunerado en una jornada activa y las 
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mujeres 216,9 minutos, debido a la gran cantidad de jornadas parciales de éstas. Por 

otro lado, ellos disponen de más minutos de tiempo libre, teniendo de una media de 

277,8 minutos en una jornada activa, frente a 235,9 minutos que disponen las mujeres 

(INE, 2010). Un estudio más reciente, “Coste de oportunidad de la brecha de género en 

ocio” de ClosinGap 1(2019), explica que las mujeres dedican de media una hora y 37 

minutos más que los hombres a las tareas domésticas. Si sumamos esta hora y 37 

minutos de toda la población femenina española nos da un total de 11,1 millones de 

horas menos al día de ocio que los hombres. 

Estas cifras reflejan que a pesar de los cambios y avances de las mujeres en los últimos 

tiempos, las diferencias en el reparto de tareas entre mujeres y hombres dentro del 

hogar, siguen estando presentes. Esta diferencia agravaba la situación de las mujeres, 

ya que al incorporarse al mundo laboral éstas no han reducido la dedicación a las tareas 

domésticas, ni el reparto de las mismas han sido equitativas, sino que la mujeres tienen 

menos tiempo libre restante de la dedicación de su trabajo profesional y el hogar.  

Además, algo que no debemos olvidar son las bajas maternales y paternales. Estas 

desde un principio fueron concedidas únicamente a las madres, ya que se entendía que 

la responsabilidad y cuidado de la familia era tarea de ellas. Por el contrario, el permiso 

de los padres, hasta el 2007 únicamente era de 2 días de permiso laboral remunerado 

por el nacimiento de un hijo/a, según recogía el Estatuto de los Trabajadores. No es 

hasta el año 2007, cuando se prueba la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de hombres y mujeres, donde se incluye por primera vez el permiso 

por paternidad como medida de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar  

laboral. Este permiso era de 13 días ininterrumpidos de permiso por nacimiento, 

adopción o acogimiento. A día de hoy, con las nuevas medidas y leyes aprobadas, la 

ley de maternidad y paternidad se encuentra igualada con 16 semanas de permiso 

retribuido por  nacimiento, adopción o acogimiento. (Rovarti, 2019) 

 

 

 

 

SABÍAS QUE…? 

 
Los permiso paternales han ido poniéndose en tela de juicio y su evaluación ha sido 

favorable a lo largo de todos estos años desde que se reconoció la baja paternal en el 

2007. Sin embargo, la baja por maternidad no ha presentado la misma revisión ni  

posible mejora. En el año 1931 se estableció un Seguro Obligatorio de Maternidad que 

concedía un subsidio de 12 semanas a las madres; en 1976, con la Ley 16/1976, se 

amplió en dos semanas el permiso de maternidad y la base reguladora pasó a ser del 

75% que era hasta entonces, al 100%. Trece años más tarde en 1989, se publicó en el 

BOE la ampliación del permiso de maternidad a 16 semanas, manteniéndose esta 

vigencia a nuestros días. (Rovarti, 2019) 

 
1 https://closingap.com/ 

 

https://elpais.com/tag/brecha_salarial/a
http://closingap.com/
https://closingap.com/
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Paternidad responsable 
 

En los últimos treinta años se ha ido construyendo socialmente un modelo de paternidad 

cercana a la crianza, un modelo que se aleja como hemos ido reflejando a lo largo de 

estas hojas, más allá de la responsabilidad del sustento económico del núcleo familiar. 

Por ello, es importante aportar evidencia que ayude a comprender si este ideal implica 

el cambio del modelo de masculinidad hegemónica.  

En la actualidad, los hombres presencian un cambio social que les ha permitido mutar 

las relaciones emocionales que hasta hace tiempo tenían con sus progenitores. Este 

cambio, se ha visto reflejado específicamente en la forma de desarrollar la paternidad. 

En razón a lo anterior, es importante analizar este concepto desde diferentes 

perspectivas (García Delgadillo & Mendizábal Bermúdez, 2015): 

a) Biológica: desde un punto de vista biológico, podría pensarse que la paternidad 

se da a través de la información genética que el varón le transmite a una mujer; 

sin embargo, la definición de este concepto se vuelve mucho más profunda.  

La paternidad es la identificación sexual del hombre, es la forma en que éste 

demuestra su virilidad. La paternidad implica una autopercepción de hombría, un 

significado a la condición sexuada de los padres como hombres. (Godoy & 

Belén, 2004)  

b) Sociológica: desde este punto de vista, en ocasiones la identidad del hombre se 

ve representada a través de la paternidad. Los varones deben procrear no sólo 

para continuar con la estirpe, sino también, para ser aceptados socialmente 

como hombres. En muchas sociedades la paternidad es parte de la identidad 

genérica masculina y opera como un elemento estructurante del deber-ser en el 

ciclo vital de los varones. Dicho esto, la paternidad se encuentra íntimamente 

relacionada con el concepto “género”. En efecto, los roles sociales que se han 

atribuido a los hombres forman parte del sistema organizativo de las sociedad 

en el ámbito, económico, político y jurídico. 

Al hilo de lo anterior y recordando el punto de partida, las nuevas corrientes atañen a 

una paternidad de cuidado y afecto.  Sin embargo, las emociones, desde la masculinidad 

hegemónica, los hombres como padres han de saber disciplinar, desde la represión o la 

violencia, más que con el afecto, pues el afecto es un elemento vacío de la paternidad 

tradicional. Para atender al modelo de la dominación, los varones han de pagar el precio 

de lo cercano y vinculante. Mostrar ternura puede menoscabar su autoridad. Y esto es 

algo que sigue en tela de juicio en nuestros días.  

Con el enfoque de una paternidad implicada en la crianza, aparecen renovadas 

expectativas sobre el papel del padre. Desde un mirada occidental, y centrada en un 

modelo de familia nuclear heterosexual, a las funciones paternas de sostenimiento 

económico y socialización, se añaden nuevas dimensiones de la paternidad en las que 
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se espera que los hombres dediquen (o compartan con sus parejas), más tiempo a las 

tareas del hogar y tareas de cuidado infantil que los hombres de generaciones pasadas, 

estén presentes y activamente inmersos en las actividades educativas, de juego y ocio 

de sus hijas/os, que les preocupe su salud, y acompañen a sus parejas durante el 

embarazo y el momento del parto, entre otras. (Maroto, 2020) 

 

 

 

SABÍAS QUE…? 

 

Un estudio llamado “Somos Equipo” realizado por el Club de Malasmadres 2(2017), 

muestra que el hombre todavía no ha entrado a trabajar en el hogar y no se está 

responsabilizando de las tareas domestico-familiares. Sólo el 36% de las mujeres 

convive con parejas corresponsables (declaran compartir de forma igualitaria la 

responsabilidad de las tareas domésticas con sus parejas) y sólo el 17% de los hombres 

son los principales responsables de las tareas invisibles.  

 

Si algo está claro es que los tiempos, la sociedad, las personas vamos cambiando y 

desaprendiendo costumbres patriarcales que han marcado los quehaceres de las 

madres y de los padres, y esto parte de la sensibilización e interiorización de la 

necesidad de paridad entre mujeres y hombres. Sin embargo y pese al cambio lento, las 

expectativas sociales de una paternidad igualitaria, hasta hace bien poco en nuestros 

tiempo, tampoco estaban acompañadas de prácticas de corresponsabilidad de género 

en la crianza. Las mujeres tienen mayor implicación en su maternidad, que los hombres 

en su paternidad, aumentando la brecha de género en el tiempo que dedican a las 

hijas/os y el grado de responsabilidad en las tareas de cuidados de las mismas/os. Por 

tanto, se evidencia la necesidad de seguir construyendo relaciones de género más 

equilibradas, opciones de vida más dignas y menos limitadas, poniendo en el centro lo 

humano y esencial que supone la paternidad cuidadora, sin ataduras culturales de 

género. (Maroto, 2020)  

 

 

 

 

 

 

 
2 https://clubdemalasmadres.com/ 

 

https://clubdemalasmadres.com/


 

42 
 

 

IDEAS! 
 

A continuación, se muestra una propuesta sencilla por la escuela de Montessori para el 

aprendizaje y desarrollo de las tareas del hogar desde la primera infancia: 

 

Cabe destacar, que la imagen es simplemente una propuesta de aprendizaje para poder 

ir practicando con niños y niñas desde edades bien tempranas; sin embargo, se nos 

hace indispensable recordar que cada menor tiene su propio ritmo de aprendizaje y 

crecimiento. Como personas adultas que nos encontramos a su lado, debemos fomentar 

sus aprendizajes mientras aceptamos sus tiempos. Asimismo, hacer que los/as más 

peques de la casa colaboren en las tareas del hogar y asuman ciertas 

responsabilidades, hará que éstos/as se sientan reconocidos y capaces de hacer cosas 

que ven realizar a sus mayores, por lo que, su capacidad de concentración se verá 

favorecida, al ver que “estas cosas” son responsabilidad suya, les ayuda a pensar, 

desarrollan su fuerza de voluntad y su capacidad de esfuerzo, algo que se hace 

imprescindible para lograr sus metas, favorece su madurez y desarrollo, les hacemos 

dueñas/os de sus actos y de sí mismas/os, lo que les hace sentirse libres, y aprenden 

habilidades fundamentales para su futura vida adulta (Rodríguez, 2018) 

 

 

 

 



 

43 
 

Es posible que si perteneces a la década de los 80 o 90, los nombres, 

Gabi, Mikili y Fofó te suenen o los recuerdes con una gran sonrisa. 

Estos tres personajes, eran los conocidos “Payasos de la tele” y con 

ellos crecieron miles de niños y niñas cantando y bailando sus 

canciones. Una de las canciones que tantas veces hemos escuchado 

es “Los días de la semana”. En ella, se va contando la vida de una 

niña la cual durante toda la semana no puede jugar porque tiene que realizar alguna 

tarea doméstica. A día de hoy es reseñable y chocante este tipo de letras de canciones 

ya que en ésta, la protagonista es una niña y la única responsable del hogar es también 

ella misma. Con canciones como esta, es como se perpetúa el sistema heteropatriarcal. 
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