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RESUMEN  
En el presente artículo se abordará la Coeducación como una estrategia necesaria y eficaz para 
la prevención de las violencias machistas y de la cultura de violación desde la infancia, pero 
también como una ética de la vida frente a las desigualdades de género, el machismo y la 
violencia estructural contra las niñas y las mujeres. Esta propuesta de investigación que se 
encuentra en su fase inicial,  tiene por objeto identificar y analizar desde una perspectiva 
coeducativa, la estrecha relación entre la socialización diferencial que reciben niñas y niños, con 
el mantenimiento de un imaginario individual y colectivo que justifica, minusvalora y valida los 
mitos que sustentan la cultura de la violación y las violencias machistas. 
 
PALABRAS CLAVE: socialización asimétrica, infancia, familia, escuela, cultura 
de la violación, coeducación 

1. Introducción  
El hilo que une la educación androcéntrica y patriarcal que reciben niñas y niños con la 
perpetuación de las violencias machistas es casi imperceptible. Niñas y niños soportan 
el aprendizaje de normas basadas en estereotipos y roles de género que coartan su 
libertad para elegir sus expectativas de vida, sus gustos y sus elecciones personales 
(Tomé, 2010). El proceso de socialización asimétrico y diferencial se encarga de educar 
desde la normalización y la interiorización de un machismo que cuesta identificar y 
desaprender tanto en lo personal como en lo público. La socialización de las criaturas 
se basa en la creencia generalizada de que niñas y niños deben asumir un aprendizaje 
diferenciado de normas, valores, habilidades y prácticas como algo natural e 
incuestionable. Es así como se construyen las desigualdades de género, sin perder de 
vista, que nuestra cultura patriarcal dota de poder, prestigio, reconocimiento social y 
privilegios a los niños desde que nacen, frente a la discriminación, la invisibilidad y la 
violencia  estructural que sufren las niñas en cuanto vienen al mundo. 
Las niñas son socializadas desde una violencia simbólica que rara vez percibimos, a 
través de la hipersexualización, la cosificación, y la desconexión progresiva de sus 
propios cuerpos desde edades muy tempranas, del reconocimiento del espacio 
doméstico y de cuidados como “su lugar natural en el mundo”, de la  invitación 
constante a ser bellas y sexis para la mirada masculina o del amor incondicional como 
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hilo conductor de sus vidas y de sus decisiones vitales (Nogueiras, 2005; Ferrer y 
Bosch, 2013).  Cualquier expresión violenta, irreverente o retadora en las niñas es 
cuestionada, corregida y rechazada por nuestra cultura de género.  
La ira en las niñas produce un rechazo social que tiene como objetivo principal la 
invalidación de cualquier conducta revolucionaria que atente contra el modelo de 
feminidad complaciente y sumisa que el patriarcado espera en ellas. No hay que 
perder de vista que la ira y el descontento individual y colectivo han sido claves para el 
surgimiento de movimientos sociales revolucionarios a lo largo de la Historia (Traister, 
2019). De ahí que las niñas son educadas desde el deber de agradar (Valcárcel, 2019), 
sobre todo en el espacio público, en el que deben mostrar su belleza acompañada de 
una apariencia que se amolde a un ideal de feminidad en el que la entrega, la 
disponibilidad y la asunción de su destino como algo natural formen parte del 
aprendizaje de las niñas desde la infancia.  
En contraposición, los niños son arrastrados a una masculinidad hegemónica muy 
nociva, en la que el riesgo continuo, el afán de ser el mejor por encima del resto, el 
deseo sexual visto como un derecho incuestionable o la violencia normalizada, y  
permitida, son protagonistas de sus vidas desde que vienen al mundo. Tal y como 
señala Osborne (2009), el aprendizaje de la violencia forma parte del proceso de 
construcción de la identidad masculina. La masculinidad hegemónica es el referente de 
la construcción de la identidad masculina, que domina y prevalece sobre el resto de 
identidades que se quedan en los márgenes y en la disidencia de los relatos 
hegemónicos (Bonino, 2002). Este modelo replicable por la mayoría de niños viene 
avalado por discursos, idearios e imaginarios masivos que definen el concepto de lo 
que debe ser un hombre sí o sí. Fuera de esa masculinidad del poder, del 
reconocimiento social y de los privilegios quedan aquellos niños que muestran 
masculinidades disidentes y, por supuesto, todas las niñas, que quedan al margen del 
universo de las definiciones y de la significancia. Esta negación de todo lo que esté 
relacionado con lo femenino por considerarse inferior e irrelevante es uno de los 
grandes pilares de la construcción de la masculinidad hegemónica; “al definir los 
significados de ser hombre, la masculinidad hegemónica define complementariamente 
los significados de los «no hombres>> (mujeres, y aquellos hombres que no cumplen 
las condiciones necesarias -según la normativa- para serlo)” (Ibídem: 8). El 
sostenimiento de la masculinidad hegemónica también pasa por el mantenimiento de 
los pactos de silencio entre los propios hombres. Estos pactos patriarcales se gestan en 
grupos de hombres como si fueran hermandades o manadas, en las que el silencio 
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cómplice, el reconocimiento como iguales y la demostración constante de la 
masculinidad ante el grupo refuerzan conductas, prácticas y discursos que permiten 
justificar y minimizar la violencia masculina contra las mujeres. 
El proceso de socialización diferencial hace su trabajo a través de los primeros agentes 
socializadores en la vida de las criaturas,  la escuela, la familia y las nuevas 
tecnologías, siguen transmitiendo, en mayor o menor medida, valores, creencias, 
normas y pautas de comportamiento desde una mirada patriarcal y androcéntrica. 
Nuestro sistema educativo es un fiel reflejo de la sociedad en la que habita, por lo que 
reproduce estructuras, idearios y discursos afines a la cultura a la que pertenece 
(Subirats y Tomé, 2007; Ruiz, 2017). Es así como aprendemos a no ver las 
desigualdades y a sentir que no forman parte de nuestras vidas, porque no podemos 
analizar de forma crítica lo que no vemos ni sentimos como una injusticia. La violencia 
machista es fruto de ese sistema patriarcal que, a priori, puede parecer invisible e 
inocuo en la vida de las mujeres y de las niñas y niños. 
La cultura de la violación también se cuela en el proceso de socialización a través de 
mitos que refuerzan y justifican la violencia sexual contra las mujeres y las niñas. A 
menudo oímos expresiones dirigidas a las niñas como “si te pega es porque te quiere”, 
“si te ha subido la falda no es para tanto, son cosas de niños” o “ten cuidado y hazte 
respetar” que eximen de cualquier responsabilidad a los niños y generan una violencia 
contra las propias niñas al culpabilizarlas y responsabilizarlas directamente de los 
abusos que puedan llegar a sufrir durante sus vidas. Discursos y prácticas que parecen 
inocuas, favorecen y refuerzan los mitos de la cultura de violación desde edades muy 
tempranas. Agentes educadores como la escuela y la familia siguen transmitiendo 
relatos e imaginarios que normalizan la violencia sexual y que se van interiorizando en 
las criaturas desde la infancia.  
Según un estudio sobre la percepción social sobre la violencia sexual realizado en 
nuestro país por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género (2018),  el 
75,1 % de las personas encuestadas consideran que los centros educativos deben 
informar y prevenir sobre la violencia sexual, mientras que  el 37,5% piensa que es la 
familia la que debe encargarse de prevenir e informar a sus hijos e hijas. Prevenir las 
violencias machistas (violencia de género, acoso callejero, abuso sexual, violaciones, 
prostitución, matrimonios forzados...) pasa por identificar y relacionar esta socialización 
de género con el mantenimiento de la violencia estructural que sufren las mujeres y 
que se alimenta del control, el poder  y el dominio masculino (Díaz-Aguado, 2016).  
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La clave para desmantelar un sistema patriarcal opresivo para niñas y niños pasa por 
Educar en Igualdad desde los primeros años de vida. Educar en Igualdad es una 
cuestión de derechos humanos y de justicia social. Según la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 20 de noviembre de 1989, niñas y niños tienen derecho a una educación basada 
“en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en 
particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”.  
La Coeducación, como pedagogía crítica y transformadora, ofrece estrategias de 
cambio imprescindibles para identificar, analizar y prevenir las desigualdades de 
género y la violencia estructural contra las mujeres y las niñas (Otero, 2017, 2018).  
Tal y como apunta Alonso (2008);  “La Coeducación, por tanto, es un avance en el 
camino de una sociedad mejor, sin sufrimientos para unas y otros, que proporciona un 
desarrollo de todas las capacidades de las personas, al margen de los estereotipos de 
género. Es un reto revolucionario, atrevido, idealista y justo que se ha acometido 
desde hace tiempo” (Íbidem: 5-6). 
Coeducar es una filosofía de vida, una forma de mirar el mundo y relacionarnos con él 
mediante la ruptura de los mecanismos estructurales que siguen perpetuando un 
patriarcado basado en la sumisión y la violencia contra las mujeres. Nombrar a las 
niñas y a las mujeres en los discursos, valorar y reconocer la aportación de las mujeres 
como creadoras de conocimiento, facilitar modelos de masculinidades disidentes, 
corresponsables y empáticos, poner los cuidados y los buenos tratos en el centro de la 
vida,  visibilizar referentes femeninos y feministas que rompen con modelos sexistas 
para que niñas y niños aprendan que lo femenino también es universal o educar para 
la creación de relaciones afectivo-sexuales basadas en  la diversidad,  el respeto y el 
deseo mutuo para erradicar las violencias machistas son algunos de pilares que 
sustentan la Coeducación.   
La Educación para la Igualdad debe estar en el propio ADN del sistema educativo, 
porque un modelo educativo basado en la Igualdad y en los Derechos Humanos 
siempre es un factor de protección y de prevención ante la violencia de género y las 
desigualdades. Es más, la Coeducación debe formar parte del mismo entramado social, 
político y económico de nuestro sistema para la consolidación de una democracia 
igualitaria, participativa, crítica y solidaria. Un sistema basado en la Coeducación es 
clave para crear estrategias de desaprendizaje y desmantelamiento de una cultura 
misógina, machista y violenta contra las mujeres y las niñas, que atenta contra los 
Derechos Humanos y que obstaculiza la ciudadanía plena de algo más de la mitad de 
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la población mundial del planeta. Tal y como afirman Ruiz y Moreno (2016), la 
Coeducación debe cuestionar y reflexionar sobre nuevas formas de interpretar el 
mundo de forma justa e igualitaria, por lo que no debe ser tarea exclusiva de la 
escuela, sino de la sociedad en su conjunto.  
 

1.1 Objetivos  
Partiendo de las siguientes preguntas de investigación ¿De qué modo los principales 
agentes socializadores (familia, escuela y nuevas tecnologías) reproducen discursos e 
idearios que reafirman y perpetúan la cultura de la violación en niños y niñas durante 
el 3º ciclo de educación primaria? ¿De qué manera, niñas y niños reproducen relatos, 
imaginarios e idearios que favorecen las violencias machistas en su día a día? Se han 
formulado dos objetivos principales; por un lado, identificar y analizar desde una 
mirada coeducativa, qué discursos, idearios e imaginarios vigentes siguen perpetuando 
las violencias machistas y la cultura de la violación en el segundo ciclo de primaria. 
Junto con este primer objetivo general se persiguen los siguientes objetivos 
específicos. 

• Identificar qué discursos e idearios favorecen y perpetúan la cultura de la 

violación y las violencias machistas en el ámbito familiar y escolar del 
alumnado. 

• Analizar desde una perspectiva feminista los discursos negacionistas y las 
resistencias al cambio de los modelos patriarcales en el profesorado, en las 
familias y en el alumnado. 

• Establecer las formas de transmisión de esos discursos machistas y patriarcales 
que utilizan las familias y el profesorado. 

• Determinar los elementos existentes en el entorno que facilitan o 
dificultan la transmisión de roles y estereotipos  de género por parte 
de las familias y del profesorado.  

Por otro, el segundo objetivo general será conocer los imaginarios y relatos que 
gravitan en el universo infantil desde el análisis de los discursos y de los testimonios 
personales del propio alumnado. Los objetivos específicos del mismo serán: 

• Comprobar si existen diferencias entre niñas y niños sobre la percepción 
personal de la violencia sexual y del machismo. 

• Identificar y analizar relatos e idearios sexistas que niñas y  niños 

escuchan de las personas adultas de su entorno inmediato (familia y 
profesorado). 
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• Conocer contenidos de aplicaciones móviles elegidas por el propio 
alumnado para analizar discursos e idearios que favorezcan y 
perpetúen las violencias machistas. 

• Identificar y analizar comportamientos, actitudes y actos violentos 

más o menos sutiles que minimizan y justifican la cultura de violación 
entre el alumnado. 

El objeto de esta investigación, que se encuentra en su fase inicial, será entender 
cómo se transmiten los mitos y creencias que perpetúan la violencia sexual masculina 
desde la infancia a través de agentes sociales como la familia, la escuela y el grupo de 
iguales.   
 

1.2. Hipótesis iniciales 
Las relaciones sociales, afectivas y sexuales reproducen, de forma consciente e 
inconsciente, patrones de discriminación y de subordinación que nuestro entorno 
social, cultural y familiar aplica, sobre todo, a las mujeres y a las niñas. La familia, la 
escuela y las nuevas tecnologías son agentes socializadores fundamentales en los 
primeros años de vida pero están atravesados por un machismo que cuesta identificar 
y desarraigar.  Por tanto, la cultura de la violación y los mitos que la alimentan 
formarían parte de nuestro día a día, ya que siguen perpetuando, minimizando y 
justificando una violencia estructural contra las mujeres a través de discursos, idearios 
e imaginarios normalizados e interiorizados desde la infancia.  
 

2. Metodología 
La metodología de esta investigación será mixta, se combinará metodología 
cuantitativa (a través de la cual se podrá analizar datos de media y porcentajes de 
prevalencia de conductas y actitudes sexistas) y metodología cualitativa para la 
identificación, análisis y explicación de dichas conductas y actitudes. Tal y como señala 
Pozo Llorente: “La complejidad del contexto socioeducativo y la variedad de los 
fenómenos socioculturales condicionan la investigación social dirigiéndola hacia la 
diversidad metodológica y técnica; si la realidad social es diversa como tal debe ser 
tratada, sólo la diversidad técnica y metodológica será capaz de apreciar lo diverso” 
(2002:19). Combinar, por tanto, ambas metodologías en investigaciones que tienen 
como objetivo el análisis en un contexto educativo, es un buen camino para manejar 
datos que se podrán clasificar y codificar en categorías para su posterior 
interpretación.  



 

358 
 

La metodología cuantitativa permitirá la definición de elementos de la investigación, 
por lo que se llevará a cabo una encuesta que tendrá como principal instrumento un 
cuestionario con preguntas cerradas. El cuestionario, es un instrumento básico en  la 
investigación cuantitativa porque permite la recogida de datos objetivables y 
cuantificables de forma masiva (Herrera, 2002) Se elaborarán tres cuestionarios  
dirigidos a alumnado de 6º de primaria, a familias (AMPAS) y a profesorado de cada 
centro educativo.  
La metodología cualitativa se centrará en el análisis de las percepciones, resistencias y 
opiniones del alumnado, del profesorado y de las familias participantes en la 
investigación. Para la fase cualitativa de esta investigación se utilizará la entrevista 
porque implica un proceso de comunicación entre la persona que entrevista y la 
entrevistada, y comprende un desarrollo de interacción con un determinado hecho o 
temática a investigar (Ruiz Olabuénaga, 2012) Se diseñarán tres tipos de entrevistas 
abiertas semiestructuradas con un guión de preguntas: una entrevista dirigida a las 
familias, otra al profesorado y otra al alumnado. 
Para finalizar, se crearán dos grupos de discusión con el alumnado de 6º de primaria; 
un grupo de discusión con niños, y otro con niñas. Cada grupo de discusión está 
constituido por personas que interaccionan entre sí y tienen conciencia de pertenencia. 
Las relaciones que se establecen producen cambios en las personas participantes 
porque se comparten ideas sobre valores, expectativas de vida, miedos y percepciones 
mediante la formulación de preguntas y la observación durante la discusión del grupo 
(Bas, 2002). 
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