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¿Sabías que las niñas a partir de los 6 años se sienten menos inteligentes que los niños? 

¿Y que los chicos subestiman las capacidades de sus compañeras en la universidad? 

 

La culpa es de los estereotipos: los juegos y referentes culturales entrenan a las niñas 

y niños sobre cómo tienen que comportarse, expresarse y relacionarse. Colores rosas, 

muñecas, cocinitas y princesas. Colores azules, barcos piratas, fútbol y superhéroes. 

Proponemos dos escenarios distintos con perversas consecuencias: las niñas deberán 

ser sumisas, tranquilas y obedientes, y los niños no podrán llorar y ser sensibles, 

deberán ser fuertes y valientes. ¿No sería mejor que fueran libres para sentir, 

expresarse y actuar? 

 

Necesitamos niñas y niños con conciencia y compromiso, que defiendan en público la 

igualdad. Que tengan capacidad de pensar más allá de lo convencional y no se dejen 

influir por los modelos que a menudo se muestran en la televisión, el cine, la literatura, 

las redes sociales... Para construir una sociedad justa e igualitaria, nuestras criaturas 

tienen que ser poderosas, justas, solidarias y felices. Para todo esto, es necesario 

educar en el feminismo. 

 

EXTRACTOS DEL LIBRO 

«Las referencias culturales que tienen las niñas a su alrededor están plagadas de 

estereotipos que no las ayudan a construir una identidad completa, no les dan opciones, 

por mucho que luego insistamos en decirles que pueden ser lo que quieran. A los niños 
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les ocurre algo parecido, pero la diferencia reside en que ellos no van a padecer brecha 

salarial, acoso sexual, violaciones o agresiones por este motivo.» 

 

«Hemos visto cómo la historia, la ciencia, la literatura y todas las disciplinas académicas 

y culturales han sido explicadas desde un punto de vista exclusivamente androcéntrico, 

invisibilizando los logros realizados por las mujeres, su pensamiento y sus aportaciones 

a la humanidad.» 

 

«Roles de madres y padres. Lo que hacemos diariamente en casa va a suponer un 

sello grabado a fuego en la construcción del género y de la sociedad que nuestras 

criaturas están desarrollando. Sí o sí hay que repartirse las tareas del hogar y del 

cuidado de hijas e hijos, por nuestro bienestar y por su bienestar futuro.» 

 

«Los varones tienen que saber el significado de la palabra feminismo, deben saber que 

no es lo contrario de machismo, sino que es la única solución al machismo. Tienen que 

saber que si no eres feminista, eres machista. Feminismo significa igualdad (lo repito y 

lo repito, por si no queda bien claro) […]También tienen que saber que el feminismo es 

una lucha de niñas y mujeres, que somos las oprimidas, y que los chicos y los hombres 

pueden ser aliados, pero nunca abanderados de la lucha. El espacio del feminismo es 

nuestro, ellos pueden y deben apoyarnos, alentarnos y acompañarnos, pero las voces 

son de las mujeres y las niñas. Por este mismo motivo, una persona blanca no lidera las 

protestas contra el racismo ni una persona heterosexual encabeza las protestas contra 

la homofobia: podemos y debemos apoyar la causa y obrar en consecuencia, pero no 

liderarlas. .» 

 

AUTORA 

Iria Marañón (Madrid, 1976) estudió Filología Hispánica y 

es editora en una multinacional de educación. Ha 

desarrollado toda su carrera en el ámbito de la edición de 

libros y materiales literarios, artísticos y educativos. 

También es la creadora y autora de Comecuentos Makers, 

un blog feminista para despertar conciencias, en el que 

propone ideas para empoderar a las niñas y educar a los 

niños en igualdad, con la intención de darles herramientas 

para que aprendan a pensar por sí mismos, desarrollen la 

sensibilidad artística, el pensamiento creativo y el espíritu 

aventurero. 

 

 Para más información i/o si deseas una entrevista con Iria Marañón, 

no dudes en ponerte en contacto conmigo. 
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