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 Príncipes en peligro,  
princesas en acción 

Que las niñas y los niños:

  Identifiquen algunos de los este-
reotipos de género propuestos en 
cuentos y narraciones y promuevan 
su transformación para favorecer la 
igualdad de género.

Los estereotipos son creencias que atribuyen características y roles tí-
picos que mujeres y hombres deben tener y desarrollar en una socie-
dad. Es usual vincular las tareas que desempeñan los hombres con 
la fuerza, la resistencia y la insensibilidad; mientras que las acciones 
atribuidas a las mujeres son asociadas a la necesidad de protección, 
la debilidad y el esmero por servir a los demás.

Lo mismo ocurre con la elección de la ropa y de los colores, a los ni-
ños se les viste con ropa que permite gran movilidad y comodidad, 
mientras las niñas visten ropa más delicada, que no solo les impide 
movilidad, sino que también requiere de mayores cuidados, por lo que 
evitan actividades que las puedan dañar.

No obstante, estas determinacio-
nes sociales son susceptibles de ser 
modificadas y, en este proceso, 
las acciones educativas juegan un 
factor determinante. En la escuela 
es posible poner en tela de juicio 
las creencias sociales generaliza-
das en cuanto a las actividades 
propias de hombres y mujeres, así 
como promover una socialización 
diferente para la cual hombres y 
mujeres, en tanto sujetos de dere-
cho, merecen las mismas oportu-
nidades y cumplir deberes de ma-
nera compartida.

 Papeles de rehuso.

 Papel china o crepé.

 Palos de madera o ramas para dar 
forma a un cuerpo.

 Lápices de colores.
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1. Seleccione algún cuento donde los varones representen 
personajes valerosos y fuertes y las damas sean persona-
jes en riesgo, por ejemplo: La cenicienta, La bella dur-
miente, Blanca Nieves.

2. Comparta el cuento a su grupo y al concluir pregunte: 
¿Cómo es la princesa del cuento?, ¿cómo es el prínci-
pe?, ¿creen que todas las princesas de los cuentos son 
iguales?, ¿creen que todos los príncipes son iguales?, ¿te 
gustaría ser una princesa de cuento?, ¿te gustaría ser un 
príncipe?, ¿por qué?

3. Escriba en el pizarrón las cualidades que su alumnado 
identifique en la princesa y el príncipe y a continuación 
analicen: ¿Creen que estas historias podrían ser diferen-
tes?, es decir, ¿una princesa podría mostrarse fuerte, va-
liente y capaz de ayudar al príncipe?

4. Organice al grupo en equipos, distribuya la papelería y 
los materiales necesarios para que imaginen y diseñen 
ropa y accesorios para una princesa valerosa, que viva 
las mismas aventuras que el príncipe del cuento.

5. Organice una pasarela de princesas valientes para mos-
trar la indumentaria que han creado. Se trata de que ex-
pliquen cómo ha cambiado la vestimenta y los accesorios 

CON LOS ALUMNOS1
para que estén acordes con las actitudes de la princesa 
del cuento original.

6. En plenaria, reflexione con su alumnado: ¿Las princesas 
pueden ser tan valerosas y audaces como los príncipes 
de los cuentos?, ¿por qué? Y su vestimenta, ¿cómo po-
dría ser? En la vida real, ¿las niñas y la mujeres son tan 
valerosas y audaces como los niños y los hombres?, y su 
vestimenta, ¿puede cambiar o debe seguir siendo como 
la de las princesas de los cuentos?, ¿los niños tienen que 
seguir siendo los fuertes y valerosos?, ¿las mujeres tam-
bién pueden ser fuertes y valerosas?
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PARA CERRAR

En el siglo XXI, los estereotipos de lo femenino y lo masculino se han empezado a remodelar; 
hoy es posible que hombres y mujeres realicen las mismas tareas, ocupen los mismos car-
gos, tengan las mismas oportunidades y haya corresponsabilidad en la crianza de los hijos.

No obstante, hay creencias arraigadas en la cultura familiar que será relevante empezar 
a cuestionar a temprana edad con el fin de lograr en un futuro cercano, una convivencia 
donde la igualdad de género sea una realidad.

 PRIMERA VARIANTE 

Proponga que cada equipo seleccione un cuento o 
una narración breve y se organicen para escenificarla. 
Las alumnas interpretarán los roles asignados a los va-
rones, siempre como mujeres; es decir, interpretando el 
papel valeroso y audaz de los personajes masculinos. 
Los alumnos interpretarán el papel sensible que se les 
suelen asignar a las mujeres, también sin cambiar de 
género. Al concluir, reflexionen, por qué se les asigna a 
las mujeres el papel de débiles, sensibles o alegres y si 
esto debe seguir siendo así.

 SEGUNDA VARIANTE 

Los alumnos y alumnas más grandes pueden hacer en 
equipo una lista de los roles que les asignan a las mu-
jeres y a los hombres en sus series, juegos de video o 
películas favoritas e identificar cuáles pueden ser inter-
pretados por ambos sexos. Pídales que expliquen por 
qué y reflexionen cómo esto favorecería la igualdad 
de oportunidades entre ambos sexos. Al final pueden 
elaborar una macro historieta donde las mujeres y los 
hombres interpreten roles semejantes y sin distinción.
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 En la siguiente oportunidad que tenga de reunirse 
con los padres y madres de familia, indague: ¿Cómo 
se organiza la familia para cumplir con las tareas do-
mésticas? Y proyecte algún video o comparta algu-
na publicación que resalte la importancia de ofrecer 
condiciones para que tanto sus hijas como sus hijos 
sean responsables de colaborar en tareas que son de 
beneficio para todas y todos en el hogar al ocuparse 
de sus juguetes, su ropa, sus mascotas, sus materiales 
escolares, entre otras responsabilidades.

CON LAS FAMILIAS3
 Consideren, como colectivo docente, la posibilidad 

de abrir un espacio en el periódico mural del mes para 
difundir mensajes relacionados con la equidad de gé-
nero; por ejemplo: “Los niños y las niñas tenemos los 
mismos derechos”; “En las tareas familiares, niños y ni-
ñas debemos participar”; “Si iguales queremos ser, las 
mismas responsabilidades debemos tener”.

ENTRE MAESTROS2


