
En la sociedad actual, con 
demasiada frecuencia, al 
encender la televisión, vemos 
noticias que nos hielan el 
corazón. Demasiadas mujeres 
asesinadas a manos de sus 
parejas. Demasiados niños 
asesinados o huérfanos, por la 
violencia vicaria. Demasiadas 
mujeres violadas por grupos de 
hombres que se jactan de su 
actuación. Demasiada violencia, 
en general, donde la víctima, en 
la mayoría de los casos, sigue 
siendo la mujer.

La sociedad actual sigue siendo 
patriarcal y machista 

Muchas de nosotras y nosotros 
hemos crecido en un caldo de 
cultivo con tintes machistas. La 
crianza de los hijos e hijas en 
casa, el sistema educativo y 
la sociedad que nos rodeaba; 
estaba dirigida por un régimen 
patriarcal, donde los hombres 
creaban leyes que luego 
ejecutaban. La mujer tenía 
todas las de perder. Hemos 
normalizado frases como: “los 
chicos no lloran”, “quien bien 
te quiere… te hará llorar”, “los 

hombres son fuertes y las mujeres 
delicadas”, “a las mujeres se les 
da mejor las tareas de la casa 
y cuidar de los hijos”, “niño, no 
juegues con la muñeca, que 
pareces marica” …De tanto 
escucharlas, se nos fueron 
metiendo dentro. Crecimos 
en un ambiente limitado, sin 
perspectiva de género. Sin 
darnos cuenta, educamos a 
nuestros hijos e hijas con mucho 
amor y buena voluntad, pero 
reproduciendo estereotipos de 
género erróneos.

La educación que hemos recibido 
en la infancia sigue influyendo en 
algunas de nuestras conductas

Pero la sociedad cambia… la 
educación cambia… y hoy, 
nosotros y nosotras nos sumamos 
a ese esfuerzo, por lograr que el 
día de mañana el mundo sea 
un lugar mucho más justo y 
equitativo.

La familia es el primer agente 
educativo. En ella, los pequeños 
corazones empiezan a 
modelarse. Nuestro deber es 

formarlos en el respeto hacia 
los demás y hacia ellos mismos. 
En edades tempranas, el mayor 
factor de aprendizaje es el 
“modelaje” (los niños y niñas, 
reproducen lo que ven hacer a 
los padres). Por tanto, debemos 
se exquisitos en nuestra manera 
de comportarnos. No es tan 
importante decirles a los niños 
que pongan la mesa, como que 
participen con nosotros (padre 
y madre) a la hora de ponerla. 
Y así, para todo. Los modelos 
de igualdad se aprenden con la 
práctica.

Los niños y niñas aprenden 
viendo actuar a sus padres

Las  palabras  cobran 
importancia, conforme los 
niños van creciendo. Nuestros 
comentarios son cuadernos 
de aprendizaje, que no caen 
en saco roto. Ellos los asimilan 
y hacen suyos, y posiblemente 
los acompañen el resto de su 
vida. Vamos, por tanto, a evitar 
dirigirnos siempre a los hijos 
como “listos” y a las hijas como 
“guapas”. A los hijos como 

Las familias educamos
en igualdad de género



“fuertes” y a las hijas como 
“sensibles y amorosas”. Cada 
persona, tiene una manera de 
ser, al margen de su género. Hay 
mujeres “fuertes y listas” y hombre 
“guapos, sensibles y amorosos” 
… y todas las combinaciones 
posibles.

Los padres somos los primeros 
agentes de igualdad. Debemos 
abandonar la educación 
recibida en el pasado y mirar 
hacia delante, con una mirada 
responsable, para que nuestros 
hijos e hijas, formen parte de 
una sociedad sin mirada sexista, 
donde hombres y mujeres, 
aunque no somos iguales, sí que 
tenemos los mismos derechos, 
para vivir la vida como queramos… 
sin miedo a ser quienes somos, 
independientemente de nuestro 
género.

Los hombres y las mujeres 
tenemos los mismos derechos

Si nuestros hijos e hijas ya son 
hombres y mujeres adultas, 
es probable que hayan 
llegado a este momento, con 
aprendizajes erróneos. Nunca 
es tarde para aprender. 
En estos casos, el ámbito 
educativo o los centros a los 
que acuden, serán nuestros 
aliados, para formarlos en 
temas de igualdad. Es muy 
necesario que se liberen 

de lo aprendido mal y que 
practiquen nuevas formas de 
relacionarse con los demás, 
basándose en el respeto y 
la diversidad. Es mas difícil 
que una persona adulta 
cambie sus hábitos, pero 
no es imposible. Es hora, por 
tanto, de animar a nuestros 
hijos e hijas en casa, a que 
colaboren en las tareas del 
hogar, independientemente 
de que sean hombres o 
mujeres. Enseñarles a respetar 
a las personas que adoptan 
otros roles de género (un 
hombre se pinte las uñas, un 
hombre que decide hacer 
ballet, o una mujer que decide 
no tener hijos…) Si hay respeto, 
hay tolerancia y buena 
convivencia.

COEDUCAR

EJEMPLOS

Aprender a planificar y 
a mantener las normas 

negociadas

No limitar los colores
y el tipo de ropa: 

“azul para niños y rosa 
para niñas”. Utilizar 

colores neutros

Que ambos participen 
en las tareas del hogar, 

acompañando a los 
padres

No limitar sus sueños
a la hora de elegir 

profesiones

Que vean a los padres 
repartir el cuidado de 

los hijos e hijas y 
mayores

Cuidar de las personas 
dependientes y de los y 

las menores

Aprender a resolver los 
conflictos mediante el 

diálogo

Promover los valores de 
respeto y tolerancia, 
donde el padre y la 
madre toman las 

decisiones 
conjuntamente

Adquirir capacidades de 
negociación

Comprender que cada 
miembro de la familia 

tiene su propio espacio, 
su propia personalidad 

y autonomía

Aprender a comunicarse 
y escuchar a los demásSer corresponsables

Conocer y proteger los derechos del niño y de la niña 
para su disfrute, a ser educado y educada bajo la 

comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, la 
paz y la fraternidad, a disfrutar de juegos y recreaciones, 

a su alimentación, educación y trato, a recibir amor y 
comprensión de sus progenitores y progenitoras, para 

que puedan desarrollarse de forma saludable y 
socialemente, en condiciones de libertad y dignidad

Libre elección de los 
niños y las niñas de sus 

juguetes


