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INTRODUCCIÓN 

Coeducar es educar teniendo en cuenta lo que han hecho y hacen tanto mujeres como               
hombres en el mundo, es valorar sus diferentes y diversos saberes y aportaciones a la               
evolución de las sociedades. No es obligar a niñas y niños a hacer las mismas cosas, sino                 
que por el contrario, es dar oportunidades para que unas y otros experimenten sin              
limitaciones de género, por ejemplo, todo tipo de juegos, o puedan elegir lo que deseen,               
permitirles y alentarlos a desplegar su singularidad, ayudándolos a respetar y valorar las             
infinitas maneras de ser niña o de ser niño que pueden existir. 
 
Para coeducar no necesitamos instrumentos especiales; pero si necesitamos una actitud           
que sea sensible a lo que hacen mujeres y hombres que sirve para que la vida y la                  
convivencia sigan presentes en este mundo. Esto que parece tan simple, a veces es muy               
complicado, sobre todo porque no nos paramos a valorarlo, a pensar en ello lo suficiente               
como para darnos cuenta de su importancia en el bienestar de las personas. Y diría aún                
más: en su felicidad.  
 
El peso de lo aprendido se manifiesta de manera automática, en lo que le decimos a niños                 
y niñas, en los juguetes que les compramos, en los cuentos que les leemos… sin darnos                
cuenta, limitamos su desarrollo en libertad de gustos, aficiones, maneras de estar,            
elecciones, etc.  
  
!!Pero nada que no podamos cambiar si nos ponemos a ello!! 
 
Por eso vienen bien algunos recursos, como este cuadernillo Cuenta, Imagina, Crea            
Igualdad, que se edita con la intención de ofrecer ideas para coeducar al leer cuentos               
populares, y ayudar así a niñas y niños a imaginar diversas posibilidades de ser y de estar                 
en la vida, más acordes a la sociedad igualitaria en la que ya vivimos. En definitiva, ser                 
parte activa y transmisora de igualdad a niñas y niños.  
 
Los cuentos sirven para divertir, entretener, animar... y también para enseñar... A través de              
un cuento, los niños y niñas aprenden la importancia de la amistad, las habilidades que se                
necesitan para afrontar situaciones complicadas, o a no fiarse de las apariencias, etc.  
 
Los cuentos suelen tener personajes cuyo comportamiento y manera de afrontar las            
dificultades se convierten en modelos para quienes los escuchan. Hay personajes cuyo rol             
en los cuentos es siempre igual o al menos muy parecido. Cuando aparece ese personaje,               
quien escucha ya espera un comportamiento determinado y la conexión a unos valores             
concretos: así, tradicionalmente, nos hemos acostumbrado a ver príncipes valientes, brujas           
malas y perversas o princesas bellísimas que esperan la llegada del príncipe…  

!!Sumemos fuerzas en lograr un  mundo  
más igualitario para nuestros niños y niñas!! 
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EL VALOR COEDUCATIVO DE LOS CUENTOS 
Los cuentos como generadores de actitudes y comportamientos igualitarios 
 
Históricamente, los cuentos transmiten valores, aprendizajes y reflejan los hechos          
sociales y las distintas épocas. Aunque tienen una gran valor educativo, requieren una             
reflexión previa acerca del tipo de valores que emiten y potencian. 
 
Los cuentos nos introducen en el mundo de la lectura, nos conducen a aventuras              
imposibles, inculcan ideas y valores sociales, legitiman roles, ofrecen modelo de           
actuación y de identificación: son un instrumento pedagógico indispensable en la           
infancia. 
 
Por ello, es imprescindible atender al fondo o argumento del cuento y su forma de               
narración, y por otro lado, de la persona que lee o narra el cuento. Por esta razón,                 
abordaremos elementos de análisis que permitan tomar conciencia sobre ello. 

 

 
★ Ayudan a desarrollar la imaginación y la 

creatividad. 
★ Contribuyen a crear una imagen de la 

realidad social. 
★ Guían y orientan los comportamientos, 

ofreciendo pautas de actuación. 
★ Se configuran como un agente 

socializador, transmitiendo ideas, 
creencias, valores, expectativas, etc. 

★ Fomentan la expresión emocional 
★ Ayudan a resolver conflictos, ofertando 

alternativas y formas de enfrentarlo.  
 

 

Ahora se están editando nuevos cuentos con algunos cambios en los roles y             
características de los personajes y podemos ver princesas rebeldes o brujas de gran             
sabiduría que con sus pócimas ayudan a otras personas a vencer sus problemas... Pero              
siguen siendo los cuentos populares los que tienen mayor presencia y protagonismo en             
las lecturas de nuestras criaturas, y, con ello, siguen reforzando un modelo socializador             
plagado de estereotipos y roles de género, que no facilitan el desarrollo libre de las               
identidades de cada niña o niño.  
 
!!Todas las personas podemos colaborar en esta labor educativa de igualdad!! 

 
Este cuadernillo recoge una ruta coeducativa con pautas para fomentar actitudes y            
comportamientos igualitarios e ideas para aplicar al leer los cuentos de siempre, los             
populares, con una perspectiva de igualdad y de atención a la diversidad. !Y a crear               
nuevas historias de manera cooperativa! 
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OBJETIVOS QUE NOS PLANTEAMOS 

 

● Aportar algunos parámetros y recursos para coeducar a        
través del análisis y recreación de posibilidades       
igualitarias en  los cuentos populares. 

 
● Facilitar que niñas y niños imaginen y creen personajes         

diversos, más acordes con las mujeres y hombres de la          
sociedad actual, potenciando aquellos que favorezcan el       
desarrollo integral de las/los niñas/os. 

 
● Ofrecer la posibilidad de transmitir modelos de relación y         

desarrollo alejados de estereotipos sociales y culturales y        
poder modificarlos, bien para su reinvención o para        
reflexionar de manera crítica ante ellos. 

 
● Favorecer el análisis crítico tanto en mayores como en         

niñas/niños y activar la creación de nuevas historias en         
cuento,  de manera creativa y no sexista. 
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Desde la perspectiva de género los cuentos… 
 
El análisis de género de los cuentos populares muestra         
cómo la literatura infantil, lejos de ser un género neutro,          
tiende a transmitir modelos sociales, ideologías y       
normas de comportamiento que reproducen las      
desigualdades de género presentes en nuestra sociedad. 
 
Recorrido de esta ruta coeducativa: 
  

Paso 1: “Darse cuenta” 
Paso 2: “Ampliar la mirada” 
Paso 3: “Crear Igualdad en cooperación” 
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  PASO 1 “Darse cuenta”     
 

Como punto de partida leer y hacer un análisis con enfoque de            

género del universo que reflejan los cuentos populares, en especial          

los llamados cuentos de hadas, “darse cuenta” del mensaje más          

habitual que transmiten y si éstos favorecen que niñas y niños se            

desarrollen de manera libre o mantienen las desigualdades y el          

sexismo.  

A continuación una recopilación de los estereotipos más habituales que nos           

encontramos en los cuentos populares.  

 

Personajes masculinos: 
 

● Reyes poderosos 
● Príncipes valientes 
● Caballeros audaces 
● Magos sabios 
● Ogros feroces 
● Personajes intrépidos y 
● arriesgados. 

Personajes femeninos:  
 

● Princesas bellas y obedientes 
● Esposas abnegadas 
● Niñas miedosas 
● Madrastras malvadas 
● Brujas y hechiceras  
● Personajes dulces y dóciles,  

             que esperan su príncipe 
 

 
● Son los “eternos” protagonistas. 
● Ocupan posiciones de poder,    

dominación y superioridad en la     
vida social, económica, política,    
religiosa, etc. 

● Se les posiciona en el espacio      
público y profesional, productivo. 

● Sus atributos principales son la     
fortaleza, la valentía y la seguridad      
en sí mismos. 

● Ejercen un papel protector y     
salvador. 

● No expresan sus emociones ni     
manifiestan sus sentimientos, son    
estables emocionalmente y   
racionales. 

● Utilizan comportamientos agresivos   
para resolver los conflictos. 

● No son valorados según su aspecto      
físico. 

● Son considerados más inteligentes y     
con más conocimientos que los     
personajes femeninos. 

 
● Son situados en el espacio privado,      

reproductivo, doméstico y familiar, asumiendo     
papeles de hija, esposa, madre o novia       
abnegada, “sufridora”, sumisa, obediente,    
dependiente y sometida a una figura      
masculina. 

● Cuando aparecen en la esfera pública, del       
trabajo productivo, lo hacen en entornos y       
profesiones feminizadas (educación, sanidad,    
limpieza, etc.). 

● Aunque sean protagonistas de la historia, se       
les posiciona como espectadoras de la misma       
(“La Bella Durmiente”). 

● Son temerosas, miedosas, pasivas y confiadas 
● Son muy afectivas, sentimentales, sensibles,     

tiernas e inestables emocionalmente. 
● No tienen poder de decisión. En cualquier       

circunstancia dependen de una figura     
masculina. 

● Son valoradas por su belleza, equiparada a       
bondad. Los personajes que no son bellos se        
asocian con la brujería o con la maldad. 

● No resuelven por ellas mismas los conflictos.  
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Los cuentos populares transmiten  que… 
 

○ Existe el amor ideal que todo lo cura y lo resuelve, por            
el que hay que luchar y sufrir, cueste lo que cueste. Los            
personajes que sufren son los femeninos, pero casarse        
con la persona amada es la mayor de las recompensas. 

 
○ Los finales felices se vinculan muy a menudo al         

matrimonio, después de pasar luchas por ello, de        
resolver el conflicto y salvar a la chica, a la “princesa”,           
por parte del chico o “príncipe”. 

 
○ Existen los príncipes y princesas pero en general como         

papeles bien diferenciados: los príncipes son salvadores       
y las segundas las eternas invisibles, sombras de las         
figuras masculinas, protagonistas o no de los conflictos        
sucedidos. 

 

Y representan actitudes como... 
 

ELLAS            • Pasividad 
• Sumisión 
• Timidez 
• Coquetería 
• Docilidad 
• Laboriosidad 
• Mezquindad 
• Superficialidad 

ELLOS            • Valor 
• Intrepidez 
• Agresividad 
• Dominación 
• Aventura 
• Protagonismo 
• Inteligencia 
• Conocimiento 

 

 

!!REFLEXIÓN QUE TE PROPONEMOS!! 
 

● Párate unos instantes a pensar en tu vida. 
● Recuerda qué cuentos leíste… sus personajes… lo que más te gustaba           

de estos personajes… 
● Toma conciencia ahora como persona adulta de la variedad de          

personajes, en qué se parecían unos a otros, qué valores incorporan...y           
cuanto han podido influenciar en tus elecciones en la vida.  

● “Date cuenta” de si soñaste  y fantaseaste con vivir cosas similares…  
¿a las de los/as de tu mismo sexo?, ¿o quizás algunas de personajes del              
otro sexo?.  

● Pregúntate si te alentaron a salir del corsé de género que los personajes             
traían… o no, y que ha significa ello en tu vida: en la elección de               
profesión, relaciones, aficiones, emociones, etc. 
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   PASO 2 “Ampliar la mirada”  

 

Contar cuentos de manera coeducativa es ampliar la mirada, es educar para la             

autonomía y la  igualdad. 

 
La experiencia de compartir tiempo narrando cuentos a niñas y niños podemos            
convertirla en una vivencia lúdica y educativa a la vez. Puede ser un tiempo de conocer                
mejor sus inquietudes y gustos, sus conflictos, qué visión tiene de sí las niñas y los                
niños, cómo ven al otro sexo, qué limitaciones de género tienen… y desde ahí poder               
ayudarlos a liberarse de aquellas que se mantienen por la fuerza de la costumbre,              
generación tras generación, y que limita su desarrollo personal, su identidad de            
manera libre, integral, sin corsés de género, ampliando con ello las posibilidades de             
ser y estar en la vida.  

 
No se trata de prescindir de los cuentos populares, por contener o            
transmitir aspectos estereotipados, ya que siguen teniendo valor        
educativo. Se trataría de modificar esos elementos distorsionadores desde         
una perspectiva de igualdad, de reinventar el cuento para que se           
garantice la no transmisión de estereotipos.  
 

Parámetros e ideas para contar 
cuentos populares de manera coeducativa:  

 

➔ Cambiar, alternar, invertir los modelos de personajes, para ampliar         
así la mirada y estimular la imaginación de niñas y niños libres de los              
condicionantes sexistas. Por ejemplo podemos...  

 
● Modificar los papeles o actividades asignados a los personajes. 
● Añadir o cambiar los objetos clave asociados a los personajes. 
● Introducir nuevos personajes o invertir las características de 

los que hay.  

 
➔ Modificación de los espacios en los que se desarrolla la acción. 

 
➔ Usar el lenguaje  equilibrando la utilización de masculinos y 

femeninos referidos a personas, de manera inclusiva. 
 

➔ Inventar finales alternativos en los cuentos, quizás más acordes a la 
actualidad.  

 
➔ Y podríamos también proponer  la realización de actividades en que 

niños y niñas puedan elaborar sus propios cuentos a partir de 
experiencias personales y cotidianas e ilustrarlos de manera no 
sexista. 
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!!Vamos a  hacer una actividad  sobre reinventar y ampliar la mirada!! 

 

 

Vamos a hacer la actividad con el cuento “La Cenicienta”. La podemos hacer sólo con la primera                 

parte, con la segunda o con las dos. 

 
1ª PARTE - AMPLIAMOS LA MIRADA SOBRE LA HISTORIA 

 
1.- Contar-leer en voz alta el cuento.  

2.- A continuación les hacemos preguntas a nuestro/a niño/a de este tipo:  

 

¿Cómo es Cenicienta? ¿Cómo son su madrastra y hermanastras? 

¿Qué trabajos realiza Cenicienta? ¿Qué trabajos realiza el príncipe? 

¿Quién “salva” a Cenicienta de su vida humilde y se casa con ella?  

¿Qué te gusta? ¿Cómo te hace sentir? ¿En qué te ves indentificada/o? 

¿Cómo creeis que sigue la historia una vez que Cenicienta y el príncipe se casan?  

¿Cómo visten? ¿Te imaginas al príncipe vestido de rosa? ¿Te gusta?  

¿Podría ser igual el cuento si el protagonista fuera un hombre, es decir, “ El Ceniciento”?  

¿Por qué? 

¿Qué te gusta de la historia? ¿Qué no te gusta? 

 
2ª PARTE - REINVENTAMOS LA HISTORIA 
 

Como ejemplo podemos leer “Príncipe Ceniciento” de Banette Bolle (en anexo). O crear nuestro propio               

cuento de un príncipe Ceniciento.  

 

1.- Contar-leer en voz alta el cuento.  

2.- A continuación cuestionamos con preguntas  de este tipo:  

 

¿Qué cualidades y características tiene el Príncipe Ceniciento? ¿Qué trabajos realizaba?  

¿Son así los príncipes que aparecen en la mayoría de los cuentos?  

¿En qué se diferencian? ¿A qué se dedicaba la Princesa Lindapasta?  

¿Quién “salva” al príncipe casándose con él?  

¿Son así las princesas que aparecen en la mayoría de los cuentos? ¿En qué se diferencian?  

¿Qué diferencias ven entre el cuento de Cenicienta y el cuento de Ceniciento?  

¿Creen que niñas y niños tienen que tener las mismas oportunidades para ser como              

quieran y trabajar en lo que quieran?  

¿Pueden los niños llorar y las niñas ser aventureras que salvan príncipes? ¿Los niños se               

pueden vestir también de rosa?  

¿Una niña de mayor puede ser presidenta del país o astronauta? ¿Un niño puede ser               

auxiliar de guardería, planchador o preparar mermeladas caseras ?  

¿Qué te gusta de la historia? ¿Qué no te gusta? 

¿Qué te gusta? ¿Cómo te hace sentir? ¿En qué te ves indentificada/o? 
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Y podríamos seguir hablando con niñas/os de que las únicas diferencias entre hombres             

y mujeres son las biológicas, todo lo demás es cultural y por tanto se puede               

modificar; niñas y niños, mujeres y hombres, podemos ser como queramos (dulces,            

independientes, sensibles, fuertes…), vestir como queramos, estudiar y trabajar en lo           

que más nos guste (dentro o fuera del hogar), porque todas y todos tenemos los               

mismos derechos y todo es igual de importante y necesario para el buen desarrollo              

de la sociedad. 

 

!!Y podemos seguir ilustrando con dibujos el cuento reinventado!! 
 
Esta actividad se puede llevar a cabo con otros cuentos populares para desmontar los              

estereotipos y los roles, los valores y las relaciones entre los personajes cargados de              

desigualdad.  

 

!!Ensanchando  más a niñas y niños este camino de igualdad!! 
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   PASO 3 “Crear igualdad en cooperación”  
 

Crear nuevos cuentos de manera cooperativa y con enfoque de género es una 
buena manera de explorar en común,   niñas y niños junto a  personas adultas,  
 su mundo imaginativo.  
 
El hacerlo de manera cooperativa es desde el punto de vista didáctico muy             
interesante, dado que ayuda a la diversidad y la mediación en la transmisión de              
modelos de igualdad, siempre que facilitemos la escucha y participación de           
todas/os con sus ideas. 
 
El objetivo por tanto será la construcción de un cuento coeducativo.           
Recomendamos de partida hacer un cuento corto y proponemos tres formas:  

 
★ Escritura creativa a partir de una imagen y una serie de palabras que             

queremos intervengan en la  historia.  
 

Si hacemos esta actividad en un grupo grande se podrían hacer subgrupos            
creativos.  

Se busca una imagen que refleje algo que queramos tratar con           
niñas/os y se les da palabras asociadas a la misma. A partir de             
aquí se comienza la acción de escribir. Para ello se les pide            
que:  

● Se basen en la imagen 
● Usen las palabras propuestas o de parecido 

significado. 
● Tengan en cuenta introducción, nudo y desenlace. 
● Piensen y escriban: ¿qué ocurre? ¿cuándo? ¿dónde? ¿quién? ¿cómo?… 
● De todo ello se hace una puesta en común para crear la historia con 

partes de todo el mundo que participe.  
● Se escribe el cuento, y lo compartimos. !Y lo ilustramos también!  

 
★ Construcción del cuento a partir de una lluvia de ideas relacionadas con un             

tema sobre igualdad  que queramos tratar.  
- De personajes 
- De ambientación de lugar y  espacio 
- De problema o dificultad a resolver 
- De cómo resolverlo 
- De todo ello se hace una puesta en común para crear la historia             

con partes de todo el mundo que participe.  
- Se escribe el cuento, y lo ilustramos. 

 
★ Completar una historia ya dada… dejando espacios para rellenar con acciones,           

personajes, nuevos  espacios, etc.  
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                                 CUENTO COOPERATIVO 
 

En este enlace o a través del código QR podéis escuchar o descargaros un cuento creado en                 

común por cuatro aulas de 3º y 4º de E. Primaria del Colegio Público “Buen Gobernador” de                 

Torrejón de Ardoz, creado dentro del taller Cuenta, Imagina, Crea Igualdad desarrollado en el              

marco de la Semana de las Mujeres 2018.  

“Ovillo y Madeja en el país de Teje que Teje”  
https://www.ivoox.com/24190824 

 

 

                   RECURSOS Y CUENTOS COEDUCATIVOS  
 

A continuación  algunas propuestas de cuentos y recursos coeducativos. 

 

“El Príncipe Ceniciento” en vídeo: https://youtu.be/BnGu8KxSfGM 

Cuentos cortos para Educación Primaria: 

http://www.elvalordeuncuento.es/docs/CuentosCortos_Primaria.pdf 

http://www.educarueca.org/spip.php?rubrique19 (Banco de cuentos) 

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/171_cuentos- 

madres-padres-pdf.pdf (Amplia recomendación de cuentos para niños y niñas de 4 a            

12 años. En páginas 54 y 55). 

http://www.portuigualdad.info/cuentos_portu_igualdad-es 

(Banco de cuentos en relación a la igualdad) 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/abareque/web/images/stories/ 

articulos/Suroccidente/unidad_coeducacionmodificada.pdf 

(Páginas 37 a 50. Selección de cuentos coeducativos de 0 a más de 12 años) 

http://malu-coeducar.blogspot.com.es/2012/10/la-familia-raton-en-la-feliz-catastrofe.html 

https://www.educambia.com/cuentos-para-coeducar.html 
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                                 ANEXO “ El príncipe Ceniciento”  

 
“El príncipe Ceniciento” - Banette Colle  

 
El príncipe Ceniciento no parecía un príncipe, porque era bajito, pecoso, sucio y                         
delgado.  
Tenía tres hermanos grandulones y peludos que siempre se burlaban de él. Estaban                         
siempre en la disco del palacio, con sus novias, también princesas, y el pobre príncipe                             
Ceniciento siempre en casa, limpia que te limpia lo que ellos ensuciaban.  
 
¡Si pudiera ser fuerte y peludo como mis hermanos! –pensaba junto al fuego, cansado                           
de trabajar.  
El sábado por la noche, mientras lavaba calcetines, un hada cochambrosa cayó por la                           
chimenea.  
 
–Se cumplirán todos tus deseos –dijo el hada–. Zis, Zis, Bum, Bic, Bac Boche, esta lata                               
vacía será un coche. ¡Bif, baf, bom, bo bo bas, a la discoteca irás! 
 –¡Esto no marcha! –dijo el hada.  
–¡Dedo de rata y ojo de tritón salvaje, que tus harapos se conviertan en un traje! 
 – (¡Caramba!) –pensó el hada–, ¡no me refería a un traje de baño!  
–Ahora cumpliré tu deseo más importante. ¡Serás fuerte y peludo a tope! 
–¡Y vaya si era un Ceniciento grande y peludo!  
–¡Caramba! –dijo el hada–. Ha vuelto a fallar, pero estoy segura de que a medianoche                             
se romperá el hechizo.  
 
Poco se imaginaba el príncipe Ceniciento que era un mono grande y peludo por culpa de                               
aquel error. ¡Se veía tan guapo!  
Y corrió a la discoteca. El coche era muy pequeño, pero supo sacarle provecho, pero al                               
llegar a la disco de príncipes, ¡era tan grande que no pasaba por la puerta!, y decidió                                 
volver a casa en autobús. En la parada había una princesa muy guapa:  
 
–¿A qué hora pasa el autobús? –gruñó.  
 
Por suerte dieron las doce y el príncipe Ceniciento volvió a ser como antes. La princesa                               
creyó que la había salvado ahuyentando a aquel mono peludo.  
 
–¡Espera! –gritó ella, pero el príncipe Ceniciento era tan tímido que ya había echado a                             
correr. ¡Hasta perdió los pantalones!  
 
Aquella mujer resultó ser la rica y hermosa princesa Lindapasta, quien dictó un bando                           
para encontrar al propietario de los pantalones.  
 
Príncipes de lejanas tierras intentaron ponérselos, pero los pantalones se retorcían y                       
nadie lo conseguía.  

 
Como era de esperar, los hermanos del príncipe Ceniciento se peleaban por                       
probárselos. Que se los pruebe él –ordenó la princesa, señalando al príncipe Ceniciento.  
 
–Este mequetrefe no podrá ponérselos –se burlaron sus hermanos… ¡pero lo consiguió!  
 
La princesa Lindapasta se le declaró al punto. El príncipe Ceniciento se casó con la                             
princesa Lindapasta y fueron ricos y felices por siempre.  
La princesa Lindapasta habló con el hada de los tres peludos… y ésta los convirtió en                               
hadas domésticas y en adelante les tocó hacer las labores de la casa. 
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Esperamos que disfrutéis mucho leyendo,  creando, reinventando, 
ampliando cuentos 

!!y que esta ruta coeducativa os sirva  de ayuda!! 
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