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Objetivo:  Cuentacuentos y actividad creativa enfocada para combatir la desigualdad e 
identificar los estereotipos sexistas. Todavía hoy el sesgo sexista, de un gran grueso de 
los cuentos que se editan y cuentan, sigue siendo una realidad palpable, que emerge, en  
la mayoría de casos del inconsciente de los propios autores y del propio mercado. Los 
estereotipos sexistas siguen prevaleciendo sobre cualquier otro en el mundo infantil: los 
libros de éxito, los juguetes, las series de televisión, la ropa, los mensajes indirectos etc.  
A partir  de estas premisas se ha elaborado una actividad en torno al  mundo infantil  y 
cercano a los niños y niñas para identificar estereotipos. Fomentando una actitud crítica  
entres los niños y niñas al respecto de este tema.

Primera  parte,  cuentacuentos:   La  primera  parte  trabajaremos  la  identificación  de 
estereotipos a través de un juego imaginativo y los cuentos. Con una historia previamente 
elaborada,  haremos  partícipes  a  los  niños  y  niñas  de  la  investigación.  Iremos 
introduciendo a los niños en la actividad a través de los cuentos y de preguntas sencillas.  
Los cuentos clásicos serán expuestos de manera crítica.

Segunda  parte,  actividad  creativa:  Crearemos  nuestro  personaje  a  partir  de  la 
identificación  de  los  roles.   Con  unos  dados  con  imágenes,  para  facilitar  el  proceso 
creativo, crearemos nuestro cuento no sexista, con los personajes que hemos dibujado. 
Después haremos nuestro cuento ilustrado para llevarnos a casa.  Leeremos nuestros 
cuentos antes de terminar.

Duración:  De una hora y media a dos horas. Sólo cuentacuentos: de 45 a 60 minutos 
(dependiendo de las edades de los participantes). Materiales y requisitos técnicos:
La parte de cuentacuentos necesitará un espacio cómodo donde acoger a los oyentes. Si 
el espacio es muy grande o tiene poca sonoridad, sería necesario un micro inalámbrico de 
diadema y un amplificador. Para la parte del taller serán necesarias sillas y mesas. El  
resto  de  material  fungible  (papel,  cartulinas,  ceras,  lapices,  cuerda  de  encuadernar, 
gomas, etc) y la pizarra serán aportados por mí.
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