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Sabemos que la forma de ser de un niño —entendiendo por niño un niño varón— se 
construye: la masculinidad no es innata, y los estereotipos se forman a través de la 
educación, los juegos, la cultura y los referentes. Les enseñamos a ser insensibles, 
agresivos, impasibles y competitivos, en lugar de enseñarles a ser empáticos, solidarios, 
compasivos, respetuosos y a convivir con los niveles adecuados de autoestima. A 
menudo no somos conscientes de cómo los niños aprenden a ser niños, y esto se debe 
a que el sistema patriarcal ha estructurado nuestra sociedad de manera que en la 
mayoría de los casos no nos percatamos de ello.  
 

¿Hace falta un libro para esto? 

A juzgar por lo que se ve en las escuelas, los parques y las fiestas, sí. 

 
En los últimos siglos, a través del movimiento feminista las mujeres han replanteado su 
lugar en el mundo y han comenzado una lucha por conseguir una sociedad más justa. 
¿Qué ha pasado con los hombres mientras tanto? Lamentablemente, no ha habido 
ninguna reacción por parte de ellos frente a la violencia machista y las injusticias de las 
que son víctimas las mujeres. Los hombres no se han movilizado para renunciar a sus 
privilegios.  
 

 
 
 
 

Educar a un niño en el feminismo es una invitación a ver con nuevos ojos nuestra 

manera de educar a los niños, con el n de detectar y cambiar muchos de los errores 

y las injusticias que repetimos inconscientemente. Porque es necesario educar a los 

niños como seres pensantes y autónomos, liberados de la construcción del género y 

de los roles que la sociedad se empeña en transmitir. 

 



 
EXTRACTOS DEL LIBRO 
 
«Algo estamos haciendo mal, porque, por mucho que creamos que educamos igual a las 
niñas y a los niños, debemos ser realistas: las cosas no están saliendo como esperamos. 
Las feministas tenemos que empezar a mirar a largo plazo y crear estrategias concretas 
que nos lleven hacia una sociedad mucho más justa y feminista». 
 
«Mi lucha es abolicionista y está dirigida hacia la abolición del género tal como se 
conoce. Las personas nacemos hembras o machos, y nuestro sexo de nacimiento nos 
impone el género y determina nuestra construcción social. A las niñas les adjudican el 
género femenino y a los niños, el género masculino, y la sociedad en pleno comienza 
con los marcadores de cada género. Si eliminamos el género de la ecuación y todo lo 
que este conlleva (un sistema de organización de castas sexuales y roles), cuando nace 
un bebé, está en nuestra mano (de las familias, del colegio y del entorno) educarlo y 
socializarlo de forma neutra y justa». 
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Si quieres entrevistar a Iría Marañón, no dudes en contactar. 

 

¡Espero que este libro te aporte nuevas buenas ideas! 

 

Bibiana Ripol - 93 368 84 66 - 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es 

 

 


