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Esta colección de cuentos es uno de los resultados del pro-

yecto “La coeducación como estrategia hacia la equidad 

de género y la no violencia hacia las mujeres y niñas en 

escuelas de la Secretaría de Educación Pública de la Ciu-

dad de México” financiado por la Agencia de Coopera-

ción Española para el Desarrollo (AECID) y desarrollado 

en escuelas primarias de la Ciudad de México de octubre 

de 2010 a septiembre de 2011. El objetivo general de este 

proyecto ha sido “contribuir a la consolidación de una 

educación comprometida con la equidad de género y el 

respeto por los derechos de niñas y mujeres".

Presentación



La colección de cuentos está compuesta por 10 cuentos, 

pertenecientes a las tres categorías que participaron en 

el concurso de cuentos no sexistas: “Ni príncipes azules 

ni princesas rosas”. Estas categorías son: infantil, pro-

fesorado y público general. Se premiaron tres cuentos por 

cada categoría más una mención honorífica en la cate-

goría de público general.

¿Qué contiene la colección?



Los cuentos son instrumentos lúdicos que sirven para 
disfrutar de las historias, de los lugares que narran, de la 
magia que transmiten y fomentar la imaginación y la fan-
tasía en las niñas y los niños. Pero los cuentos también 
son herramientas pedagógicas mediante los cuales se so-
cializa, se transmiten modelos de comportamiento, roles 
y funciones sociales.

Analizados desde el punto de vista del género, los 
cuentos pueden ser también limitadores, pues pueden 
transmitir estereotipos y prejuicios que refuercen los mo-
delos tradicionales de la masculinidad y la feminidad y en 
consecuencia, fomenten la discriminación.

Por este motivo, el objetivo de esta colección es pre-
cisamente ofrecer cuentos que no sean limitadores, sino 
liberadores y que ayuden a niñas y niños a interiorizar 
que ambos tienen las mismas opciones de desarrollo -in-
dependientemente de su sexo- así como que contribuyan 
a crear una sociedad más justa y equitativa.

¿Por qué una colección
de cuentos no sexistas?



Nuestra propuesta es usar el cuento de forma crítica, crea-
tiva y reflexiva. No quedarse sólo en el hecho de leer un 
cuento en voz alta, sino que se dé un paso adelante y se 
reflexione con el alumnado sobre el mensaje que se trans-
mite: la ruptura de roles, estereotipos, opciones de trabajo, 
modelos de comportamiento, etc.

En este sentido, las temáticas que tratan los cuentos 
de esta colección son muy variadas: existe una crítica a 
los cuentos tradicionales donde se da la vuelta al papel 
desempeñado por príncipes y princesas respectivamente 
(“La princesa luchadora”; “El príncipe que fue rescatado 
por la princesa”), aparecen referencias al reparto equita-
tivo de tareas ( “La rebelión de las pingüinas”), se habla 
del derecho las niñas a la educación o la libertad para ser 
como se quiera (“La muñeca de trapo”; “Las niñas tienen 
el cabello largo”), se visibilizan los conflictos suscitados 
por la incursión de las mujeres en profesiones (“Anasta-
sia, la astronauta”) o actividades típicamente masculinas 

¿Cómo se puede trabajar  
en el aula con estos cuentos?



(“Pola y la espada del augurio”, “Lalo y Lola”). Asimismo 
algunos cuentos (“Lucharaaán…” o “El arte de barrer… 
prejuicios”) que transcurren en las aulas sirven también 
para hacer reflexionar al profesorado sobre su importante 
papel en la transmisión de estereotipos de género y en la 
deconstrucción de los mismos.

A modo se sugerencia, una manera de utilizar esta co-
lección es formulando al alumnado preguntas como: 
¿Qué es lo que más les ha llamado la atención del cuento? 
¿Les recuerda a otro cuento? ¿A cuál? ¿Qué diferencias hay 
con ese cuento? ¿Cómo describirías a los hombres−niños 
y las mujeres/niñas en ese cuento? ¿Es muy distinto de 
cómo los o las imaginas normalmente? ¿Por qué? ¿A qué 
se dedican las mujeres y los hombres que aparecen en 
el cuento? ¿Qué opinan respecto a que las mujeres y los 
hombres puedan hacer esos trabajos? ¿El trabajo realizado 
por las mujeres es igual de importante que el realizado por 
los hombres? ¿Creen que niñas y niños somos iguales? 
¿Creen que tenemos los mismos derechos? ¿Pueden niños 
y niñas jugar a las mismas cosas, vestir de igual manera o 
dedicarse de mayores a las mismas profesiones? 

Estas preguntas son tan sólo orientativas, pero es im-
portante que para finalizar la maestra o el maestro haga 
un cierre de la actividad y reflexione sobre la importancia 
de la equidad de género en nuestra sociedad.

El cuento es, por tanto, una herramienta pedagógica 
muy importante que puede contribuir a ofrecer a niñas y 
niños modelos más libres de ser, pensar y sentir, modelos 
basados en la igualdad y en la no violencia. Es por ello 
que les instamos a usar esta colección en sus aulas para 
que desde una mirada crítica se potencie la posibilidad 
de imaginar otro mundo posible, un mundo justo y equi-
tativo para mujeres y hombres.
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Para más información del proyecto pueden consultar la página
www.mestizas.org


