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El proyecto “Sureste a Ritmos Violeta” 

En octubre del 2019 la Comisión de Género 

del Foro de Educación y Barrio Sureste (FEBS) 

de Córdoba propuso a los centros educativos 

que la conforman, destinar un porcentaje de 

cada centro de la subvención a cargo de los 

fondos del Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género para realizar unas actividades 

conjuntas. 

 
Esta propuesta fue aceptada concretándose 

para los institutos en la elaboración de unas 

unidades didácticas y en la realización de una 

Jornada / Concierto “Sureste a Ritmos Violeta. 

La Escuela Pública por la prevención de la 

Violencia de Género” en la plaza de la Juventud para unos 1200 alumnos y alumnas de ESO el 30 de 

abril del 2020. 

Debido al Estado de Alarma por la pandemia del virus Covid-19 no fue posible realizar la actividad 

en la Plaza de la Juventud y ha sido rediseñada. 

 
La propuesta consiste en una presentación con la aplicación Genially, con la que hemos intentado 

mantener la metodología del TALLER aunque usando herramientas virtuales. 

1.- Objetivos: 

Los objetivos que perseguimos con este Taller Online son los siguientes: 

A. Analizar la construcción del sistema sexo-género 
B. Construir los elementos fundamentales de una relación sana 
C. Mejorar la autoestima de las chicas y los chicos afianzando su identidad personal 

2.- El Taller 

Antes de comenzar. 
 

Material necesario: sólo necesitaremos contar con un ordenador y pizarra digital o proyector en el 

aula y autorización para que el alumando lleve un dispositivo móvil o tablet  a clase. Hará falta 

también, en una de las actividades del taller un A3 para cada alumno y alumna para realizar un 

mural por lo que será necesario que tengan acceso a su estuche con lápices y colores. 
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Recomendamos al maestro o maestra que va ha conducir la actividad que pruebe antes el montaje 

y haga un visionado de este, para familiarizarse tanto con la herramienta como con sus contenidos.  

Desarrollo del Taller. 

1.- Abrimos con el PC en la pantalla o pizarra digital el enlace de Genially que contiene todas las 
actividades. Se accede a la presentación copiando en la barra de direcciones del navegador web el 
siguiente enlace:  

https://view.genial.ly/5f7998cbff5a000cf0bdc238/presentation-jugando-aprendemos-a-ser-
iguales 

Cada diapositiva se presenta sola, pero para pasar 
de una a otra la maestra o maestro debe darle 
con el cursor a la flecha que cada una tiene en la 
parte derecha. 

La presentación se abre con la imagen de las 
Jornadas y le sigue el vídeo promocional de las 

mismas, para que podamos explicarle a los chicos y chicas en el marco de qué se realiza este taller. 

Las siguientes dos diapositivas son el nombre del taller y la bienvenida tras la cual comenzamos las 
actividades. Recomendamos al profesorado que vayan leyendo las frases o preguntas que van 
saliendo, o que las vaya leyendo el alumando, para que el silencio no desmotive, sino que estemos 
dinamizando la presentación en todo momento.   

A. LO PRIMERO ES UN EXPERIMENTO: visionaremos un 
vídeo que nos cuenta un experimento realizado con niños y 
niñas sobre la brecha salarial extraído de una página web. Lo 
único que tenemos que hacer es pinchar con el ratón en el 
PLAY del youtube.  

Para lograr los objetivos del taller es fundamental que las 
chicas y los chicos se miren hacia dentro, reflexionen y se expresen con cada pregunta planteada. 
Para ello, necesitamos la inestimable colaboración de la maestra o maestro, que será quien esté 
con el grupo en el aula y quien podrá garantizar que haya construcción colectiva. Por ejemplo, con 
las siguientes preguntas: 

¿Cómo os habéis sentido al ver esta situación? ¿Por qué? 

¿Por qué creéis que ocurre esto? 
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Tanto éstas como el resto de las preguntas que van apareciendo en la presentación, y que 
aparecerán con este mismo fondo verde, se lanzarán al grupo para que las contesten en modo 
"lluvia de ideas". Por eso las preguntas salen lentamente, para que dé tiempo al grupo a contestar. 

Cada vez que se propongan preguntas para hacer al grupo podemos dedicarle unos 5 min. como 
máximo 10 si el grupo es participativo. 

B. MOSTRAMOS EL  PASAPALABRA ¿CHICO O CHICA?, sobre las diferentes formas de construir la 
desigualdad. Hay que pinchar en el rosco para poder jugar 

Se trata de un juego online que está configurado con 
preguntas y respuestas sobre diferentes herramientas con 
las que se crean los roles de género. Las chicas y chicos las 
tienen que acertar según las definiciones. El profesorado 
será quién escriba en la pantalla la palabra elegida por el 
grupo. En el anexo 1 SOLUCIONES aportamos las soluciones 
para posibles dificultades. 

Para jugar sólo hay que escribir la palabra y darle a comprobar. El pasapalabra se abrirá en una 
pestaña diferente a la presentación. Cuando se acabe el juego cerramos esa pestaña y 
continuamos. 

¿Veis cómo se construye la desigualdad en todas esas cosas?, ¿se os ocurren más ejemplos?. 

Dejamos tiempo para que el grupo exponga qué le ha parecido, si están de acuerdo o no, que 
argumenten y contrargumenten, y ya después pasamos a la siguiente diapositiva 

C. VAMOS A ANALIZAR ALGUNOS DE ELLOS 

Según el tiempo que se le quiera dar al taller y el interés 
que muestre tanto el profesorado como el alumnado, 
podemos pasar por todas las ruedas o por algunas. Para ello 
tenemos que pasar con el cursor por encima de la que 
queramos elegir y clicar.  

a) Analizamos anuncios publicitarios estáticos sexistas.  

 
¿Cuál es el rol de las chicas?, ¿cuál el de los chicos? 
 
Para más información sobre el análisis desde una perspectiva de 
género de la publicidad estática, especialmente de la de moda 

que es a la que más fotos hacen referencia podemos ir al anexo 2 PUBLICIDAD. 
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a) Analizamos prensa deportiva y sus referencias a las mujeres.  

¿Qué dice la prensa deportiva de las mujeres en las 
Olimpiadas de Rio 2016? 

 

b) Analizamos canciones de reggaeton. ¿Cómo te suena?  

¿Cómo te suena? 

Para más información sobre cómo se diseñó esta campaña y 
las conclusiones a las que se llegaros ir al anexo 2 MUSICA. 

 
 
c) Analizamos dos cuentos, el final de la Bella Durmiente y 
el final de un cuento inventado.  
 
¿Cómo es la princesa y cómo es el príncipe? 
 
Para más información sobre cómo los estereotipos de 
género de los cuentos tradiciones influyen en las niñas y los 
niños ir al anexo 2 CUENTOS. 

 
Cuando terminemos cada uno de los análisis que se propone, 
le damos a la flecha verde que pone VOLVER. 
 
 
 
 
 

 
 
Y cuando los terminemos todos pinchamos en el punto 
rosa de la página donde están las 4 opciones 

Esta actividad es fundamental que se haga de forma pausada. Que el alumnado vea con 
tranquilidad las imágenes y puedan expresar todo lo que ven, piensan y sienten, respondiendo a las 
preguntas u opinando directamente sobre lo que les sugieren. El profesor o profesora animará la 
conversación, le dará su tiempo a cada diapositiva y decidirá en qué momento está acabado el 
debate para pasar a la siguiente diapositiva. 
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D. AUDIOCUENTO: "Cuando las niñas vuelan alto". 

Serán los maestros o maestras las encargadas de decidir si 
ponen este vídeo o pasan directamente a la siguiente 
diapositiva. El cuento hace que se comprenda a la perfección 
la siguiente actividad, pero quizás sea demasiado infantil 
para 6º curso, o dure demasiado para el tiempo que 
queremos dedicar al taller. 

 
Lo único que tenemos que hacer, si decidimos escuchar el cuento, es pinchar con el ratón en el 
PLAY del YouTube. 

E. LA PANDILLA "QUIEROYNOPUEDO". Hay 4 personajes que 
van limitando la vida de, sobre todo, las chicas: presentamos 
a los personajes del cuento "Cuando las niñas vuelan alto". 

Para conocerlos hay que pinchar en los signos de + de cada 
personaje 

¿Cuál de estos personajes te influye más?. Y a vosotras, 
¿cuál es la que más os limita?, ¿por qué?. 

Intentamos una vez más que las chicas del grupo se 
expresen, si puede ser una a una mejor 

 

¿Y a vosotros chicos? 

De la misma forma con los chicos. Lo mismo a ellos se les ocurre otros limitantes más claros como 
por ejemplo el Señor "Llorar es de chicas", o la señora "si no te gusta el fútbol no eres un hombre" y 
cosas así. Les invitamos a que también nos presenten a sus personajes limitantes. 

F. Y SI CRECEMOS ASÍ ¿CÓMO NOS RELACIONAMOS?. Les pedimos que se identifiquen con uno de 
los círculos que aparecen en la presentación, con el 
pequeño o con el más grande según se sientan pequeñas o 
pequeños al lado de otras personas o al contrario, más 
grandes que las demás. Quizás se sientan iguales o, incluso 
puede haber alguien que diga que falta un círculo mayor 
porque se ve más grande. Eso es lo que perseguimos con 
esta primera identificación, y que los chicos y chicas digan 
por qué. 



 

6 

 

Según el círculo con el que se hayan identificado, 
tendrán también que identificarse con uno de los 4 tipos 
de relación que mostramos en la siguiente diapositiva, a 
la que pasaremos cuando veamos oportuno dándole a la 
flecha de la derecha. Aquí tendríamos que preguntarles: 

¿Qué creéis que significa este tipo de relación? 

Lluvia de ideas 

¿Con cuál os identificáis más? 

Que responda quien quiera o también se puede hacer una ronda (contestan una a una). 

Así con los 4 modelos. Una vez que haya hablado el grupo, le damos a los números que explican 
cada relación, a ver qué cuentan. Se supone que la INTERDENPENDENCIA es la relación más sana, 
ambas personas se mantienen ellas en esencia, si renunciar a sí mismas, ni ser anuladas por nadie 
(1), ni ser 1 con nadie (3). Son 2 personas que comparten un espacio pero conservan sus espacios 
personales. 

G. ANTE TODO ESTO QUÉ PODEMOS HACER:  

TEJERNOS ALAS. Invitamos a un alumno o alumna a leer el 
mensaje de la señora SIQUIERESPUEDES 

¿Y cómo conseguimos nuestras alas?. Sabiendo en todo 
momento quiénes somos y qué queremos. Todo para 
encontrar la esencia que nos hace diferentes, que nos hace 

personas únicas, que nos hace nosotros y nosotras: LA PROPIA IDENTIDAD - LA AUTOESTIMA.  

Para esta actividad tendríais que repartir a cada alumno 
y alumna una A3 y que ellas usen su material de dibujo. 

Mientras escuchamos la canción SOY YO, de Bomba 
Stéreo  

En la presentación aportamos un ejemplo, pero en esta 
página web hay fichas que trabajan el Quiénes somos, 
Qué nos gusta y nos disgusta, Qué queremos, de forma más completa. Os puede servir para darle 
ideas a los chicos y a las chicas de qué poner en su pequeño mural. 

https://www.imageneseducativas.com/estupendo-cuaderno-asi-trabajamos-la-identidad-
personal/ 

https://www.imageneseducativas.com/estupendo-cuaderno-asi-trabajamos-la-identidad-personal/
https://www.imageneseducativas.com/estupendo-cuaderno-asi-trabajamos-la-identidad-personal/
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H.- PRESENTAMOS LOS MURALES. En este momento algunos de los chicos o chicas, a discreción del 
profesorado le cuentan a sus compañeros y compañeras QUIÉNES SON 

I.- EL CRUCIGRAMA DE LAS RELACIONES SANAS. Les proponemos otro juego de palabras, esta vez 
CRUCIGRAMA, con todos los elementos de una relación sana.  

El crucigrama funciona igual que el PASAPALABRA. Se 
abre una pestaña en el navegador y será el profesor o 
profesora quien escriba en el ordenador las respuestas. 
OJO! Hay que tener cuidado porque es sensible a las 
tildes, si se ponen no reconoce las palabras. En el anexo 1 
SOLUCIONES tenéis las respuestas porque no es fácil!. 

Cuando se acabe el crucigrama cerramos esa pestaña y 
continuamos preguntándoles:  

¿sabéis lo que son, lo que significan, cada uno de los términos y cómo influyen en una relación? 
¿En vuestras relaciones existen esos elementos o fallan en algunos?  

 

J. EL CANDADO. Les enseñamos el dibujo de un candado.  

¿Habéis visto esto alguna vez?, ¿qué es? ¿para qué 
sirve?. 

Al pinchar en el dibujo del candado, aparece una 
foto de los candados que ponen las parejas de 
novios en los puentes en señal de que se blindan el 
uno a la otra.  

¿Qué os parece? ¿a qué tipo de relación pertenece ese gesto? 

K. ASEGÚRATE SÓLO A TÍ MISMO, A TÍ 
MISMA!!!. Y les decimos como mensaje final que 
lo único que tienen que amarrar es a su esencia, 
la que han dejado clara en los murales, para que 
nadie les quite nada de lo que son, que si alguien 
les quiere es porque les agranda, les suma... no 
les quita ni les empequeñece.  
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L. TERMINAMOS CON UN FUERTE APLAUSO A NOSOTRAS Y NOSOTROS MISMOS!!, y nos 
autoabrazamos como hacen el niño y la niña de la foto, y abrazamos, a nuestros compañeros y 
compañeras, pero lo hacemos virtualmente colocando la mano sobre nuestro corazón por el 
COVID. 

Antes de pasar a otra actividad os pedimos que rellenéis el cuestionario de evaluación para 
ayudarnos a mejorar.  

Hemos preparado un formulario online fácil y rápido en los siguientes enlaces 

Enlaces de las evaluaciones 

ALUMNADO:  

https://forms.gle/MgsMRJH9Ln1mtoGH8 

PROFESORADO:  

https://docs.google.com/forms/d/1gLHcIHnv0gt8K8dPQV2WWdIVWqUQlPdeCMCWbwDvGNU/v
iewform?ts=5f7f0827&edit_requested=true 
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Anexos 

Anexo 1: SOLUCIONES 

 

PASAPALABRAS 

A (DOS PALABRAS) Es el sentimiento por el cual creemos que somos una 
media naranja destinada a encontrar la otra media, en vez de pensar 
que somos personas completas 

AMOR 
ROMÁNTICO 
(Son 2 palabras) 

B Profesión que no pueden hacer las chicas porque son menos fuertes 
que los chicos y no pueden cargar con las personas para salvarlas BOMBERA 

C Lecturas infantiles en las cuales casi siempre hay una princesa que 
espera a su príncipe azul, que lo da todo por él o que cree que amando 
mucho las bestias y las ranas se convertirán en príncipes. 

CUENTOS  

D Actividad física que en los colegios prácticas más los chicos que las 
chicas y por lo tanto les dan más espacio en los patios de recreo. Deporte 

E Puesto de trabajo. En muchos se diferencia por sexos lo que se puede 
hacer, el poder que se tiene, e incluso el sueldo que se gana EMPLEO 

F Grupo de personas que convive en el mismo hogar en la que 
aprendemos cómo tiene que ser un chico y cómo tiene que ser una 
chica. 

FAMILIA 

G Te dice cómo te tienes que comportar si eres chico o eres chica 

GÉNERO 

H Espacio en la casa en el que dormimos y pasamos nuestro tiempo y que 
se diferencia en los colores y en la decoración según seamos chico o 
chica 

HABITACIÓN 

I Lo que refleja el espejo. , y que en el caso de las chicas siempre tiene 
que devolver belleza y delgadez, y en el caso de los chicos fortaleza y 
seguridad. 

IMAGEN 

J Objetos con los que jugamos en la infancia y que nos permiten 
desarrollar capacidades diferentes a chicos y a chicas JUGUETES 

K Contiene la K. Aplicación que te dice cómo tienes que bailar según seas 
chico o chica TIK-TOK 

L Código por el que nos comunicamos y utilizamos cuando hablamos. Si 
no lo usamos de forma inclusiva hacemos invisibles a  las chicas porque 
no las nombramos con la excusa de que el masculino incluye a los 2 
géneros.  

LENGUAJE 

M Lenguaje hecho con sonidos armoniosos. En las letras de algunas 
canciones de muchos estilos convierte a las chicas en objetos de los 
chicos o en personas dependientes de su amor. 

MÚSICA 
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N Negación que nos cuesta decir, sobre todo a las chicas, cuando la 
persona de la que estamos enamoradas nos hace o nos pide algo que 
no nos gusta o nos hace daño. 

NO 

O Sinónimo de COSA. Mujer  _ _ _ _ _ es la expresión que se utiliza para 
mostrar la imagen que los medios de comunicación dan muchas veces 
de las mujeres. 

OBJETO 

P Anuncios de productos donde en muchas ocasiones se da una imagen 
sexista de las personas. PUBLICIDAD 

Q Sinónimo de AMARNOS. Es lo que tenemos que hacer para ser más 
libres. QUERERNOS 

R Prendas para vestir. Normalmente la se diseña para realzar la belleza y 
el cuerpo femenino. El masculino da un poco más igual. ROPA 

S Una relación tiene que ser S____ para que ambas personas puedan ser 
felices SANA 

T Trabajo en casa que realizan en un porcentaje muy superior las mujeres 
que los hombres sean de la edad que sean. TAREAS 

DOMÉSTICAS 

U Placa córnea y dura que cubre y protege la parte superior de la punta 
de los dedos. En nuestra cultura es normal que las chicas las lleven 
pintadas pero en los chicos está mal visto. 

UÑAS 

V Son un entretenimiento mucho más usado por chicos que por chicas y 
que los entrena para el uso de las tecnologías. VIDEOJUEGOS 

W Web de información en la que aparecen muchas más historias de 
hombres que de mujeres Wikipedia 

X CONTIENE LA X. Conjunto de actividades y comportamientos 
relacionados con el placer. Interesa mucho tanto a chicos como a chicas 
pero los chicos crecen más libres y las chicas más contenidas. 

Sexo 

Y CONTIENE LA Y. Los chicos tienen que ser fuertes, seguros y nunca 
pedir A_______ AYUDA 

Z CONTIENE LA Z. Palabra que se utiliza de forma despectiva para insultar 
a los chicos cuando lloran. Eres una N____________ Nenaza 

 

CRUCIGRAMA 

Respeto: Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. Para que las relaciones sean 
igualitarias y no reproduzcan modelos de sumisión/dominación es necesario el R _ _ _ _ _ _ _ a la 
otra persona. 
 
Libertad: Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable Las personas 
deben tener L _ _ _ _ _ _ _ _ para elegir lo que quieren en cada momento. 
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Independencia: Cualidad de las personas que prefieren obrar o pensar por sí mismas. Debemos 
entender que no hay por qué hacer todo junto con nuestra pareja. Cada persona es diferente, con 
gustos distintos.  
 
Autonomía: Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con 
independencia de la opinión o el deseo de otros u otras. Debemos tener A_ _ __ _ _ _ _   para 
poder decidir qué quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. 
 
Corresponsabilidad: Responsabilidad compartida con otra u otras personas. Repartir el peso de las 
tareas cotidianas. Si compartes piso con tu pareja, que sea corresponsable quiere decir que carga 
con el peso de la casa como tú, que ambas partes asumen el peso del hogar. 
 
Empatía: La capacidad de ponerse en el lado de la otra persona para entender sus opiniones o 
acciones. La E _ _ _ _ _ _ nos amplía la capacidad de respetar y nos ayuda también, a ampliar 
horizontes y a entender que todas las personas no somos iguales, aunque si tengamos los mismos 
derechos. 
 
Igualdad: Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o 
forma, o de compartir alguna cualidad o característica. Basar las relaciones de pareja en    I _ _ _ _ _ 
_ _ significa que ninguna de las dos partes es más que la otra, que se tienen en cuenta las opiniones 
y gustos de las dos personas, que se reparten las tareas y obligaciones. 
 
Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor/a y al receptor/a. Es 
una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es 
comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de 
herir o perjudicar. 
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Anexo 2: Más información sobre la ACTIVIDAD DEL ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO DE ANUNCIOS, MÚSICA Y CUENTOS. 

PUBLICIDAD 

La publicidad es sexista cuando: 

• Crea modelos que consoliden roles de género tradicionales. Mujer, en casa. Hombre, en el 
trabajo. 

• Muestra una imagen de la mujer asociada a unos estándares de belleza poco reales: altas, 
guapas y delgadas. 

• Representa imágenes de control y dominación del hombre sobre la mujer, ya sea física, 
psíquica o laboralmente, situando a la mujer en posición de inferioridad. 

• Excluye las mujeres de los espacios de toma de decisiones importantes. 
• Centra a la mujer en los productos relacionados con la limpieza y el hogar. 
• Utiliza la mujer como objeto sexual y su cuerpo como reclamo de objetos y productos 

dirigidos al hombre. 

Decálogo para una publicidad no sexista: 

• Focalizar imágenes en partes del cuerpo de la mujer sin contenido erótico. 
• Excluir escenas que representen sometimiento sexual. 
• Evitar mensajes que inciten al maltrato. 
• Transmitir imágenes de productos dirigidos a hombre y a mujeres. 
• Utilizar un lenguaje no sexista. 
• Promover el respeto y la igualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. 
• Evitar estándares de belleza femenina que determinen una mujer bella y delgada como 

sinónimo de éxito. 
• Utilizar indistintamente la voz del hombre como la de la mujer para dar autoridad, 

credibilidad y fiabilidad. 
• Fomentar el reconocimiento de las mujeres en la sociedad en todos los ámbitos. 

"La representación de la mujer en la publicidad, en muchos casos, favorece la difusión de 
estereotipos sexistas, contribuye a la supervivencia de los tópicos relativos a los papeles del 
hombre y la mujer a la sociedad, y ofrece representaciones degradantes y humillantes del cuerpo 
femenino", Resolución del Parlamento Europeo sobre la discriminación de la mujer en la 
publicidad. Diario oficial nº C  304, de 6 de octubre de 1997. 

 

https://yolandadominguez.com/portfolio/poses/ 

Es la página web de una exposición, “Poses” que es una crítica a la representación de la mujer en 
las editoriales de moda. Estas imágenes (mujeres desparramadas, extremadamente delgadas, 
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sumisas, enfermizas, absurdas…) funcionan como referente de lo “femenino” en los mass media y 
tienen una enorme influencia en la construcción de roles y comportamientos de hombres y 
mujeres. 

 

https://verne.elpais.com/verne/2015/07/22/articulo/1437569951_227184.html 

En Verne, suplemento de EL PAÍS digital, publicaron en julio de 2015 un vídeo con la visión de un 
grupo de niños y niñas sobre los anuncios de moda. Visualizando este vídeo podemos escuchar 
opiniones parecidas a las que dará nuestro alumnado. 

 

MÚSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=7Cpb4Panbfo 

En este enlace encontrarás un reportaje sobre cómo se hizo la campaña ¿Cómo te suena? y las 
conclusiones a las que llegaron sus creadores y creadoras. 

 

CUENTOS 

 

¡Cuidado con el Princesismo!: Roles y estereotipos de género 

Sonia Martínez Alonso 

08/06/2015 

Las actitudes sexistas se sostienen en creencias tradicionales sobre los distintos roles  y 
estereotipos de género. El término se utiliza para referirse a la discriminación de ambos sexos. 

La discriminación sexual no es solo un concepto dependiente de actitudes individuales, sino que se 
encuentra incorporado en numerosas instituciones de la sociedad. A menudo el sexismo es 
asociado con argumentos sobre la supremacía de género. 

https://revistadigital.inesem.es/educacion-sociedad/autores/sonia-martinez-alonso/
https://revistadigital.inesem.es/
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“En España, un estudio realizado entre 359 mujeres españolas con hijas de entre 4 y 7 años 
demuestran la gran influencia que tienen los personajes de princesas, ya que en este país las niñas 
prefieren jugar a ser princesas.” 

Se refuerza el concepto de “princesismo” utilizando el término para referirnos a la imposición de 
una figura que infravalora las propias actitudes y capacidades de independencia y autonomía de la 
mujer. 

Un modelo equivocado a seguir por las niñas 

Actualmente se reproduce un concepto de belleza que enseña a las niñas que deben de ser altas, 
delgadas y con buen tipo (atendiendo a unas proporciones no asimiladas a la realidad), y con 
actitud feminizada basada en la dulzura, pasividad, abnegación, etc.. 

Esta imposición envía a las niñas un mensaje en el que se interpreta que son personas únicamente 
por su belleza, haciendo invisible todas aquellas virtudes que tienen las mujeres de ser, estar y 
experimentar el mundo. Además es un ideal en el que se cosifica a las mujeres, se las reduce a un 
cuerpo bello al que se debe hacer culto para complacer a los hombres. 

Esto se puede convertir en un futuro indicador de predisposición de las chicas a tolerar acciones o 
actos de violencia de género. 

De la misma manera, el imponer este canon de belleza tiene como consecuencia que muchas niñas 
y adolescentes tiendan a desarrollar enfermedades como la anorexia y bulimia, ya que se basa en 
medidas poco reales. 

 

Estereotipos de género. Construcción de lo “femenino” y “masculino” según los cuentos y 
películas clásicas 

• Las mujeres bonitas no necesitan nada más, ya que el príncipe caerá rendido a sus pies y 
será quien le solucione la vida. 

• El valor de la mujer se reduce a que se pueda casar. 
• Si eres lo suficientemente bella, conseguirás un hombre rico que se fije en ti y no tendrás 

que preocuparte de nada más. 
• Si eres mujer todo lo superficial es lo que será valorado, que sepas cantar, bailar, que seas 

guapa y sepas comportarte como tal. 
• Nada en el mundo podrá alejar al hombre de ti, una vez se haya fijado en tus encantos. 

Excepto algún conjuro de brujería, ante el que por supuesto él te protegerá. 

Clasificación de roles y estereotipos de género a través de los cuentos de princesas 

https://revistadigital.inesem.es/educacion-sociedad/tecnologia-y-genero-innovacion-en-violencia/
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En esta identificación de las mujeres en los personajes de princesas, también encontramos los 
estereotipos de género. Estos papeles enseñan a las mujeres que deben comportarse de manera 
pasiva, abnegada, como objeto de deseo, obedecer, tolerar… En lugar de basarse en la igualdad 
entre hombres y mujeres y aportar valores en los que no se haga distinción en la manera de 
comportarse por ser hombre o mujer. 

Se trata de historias donde hace aparición el mito del amor romántico como proyecto de vida de 
las mujeres, basando su mundo en la idea de encontrar a un hombre que las proteja y salve de 
todo. 

Esta creencia es aceptada y aprendida por niñas que intentan hacer girar su vida en torno a la idea 
de que su misión es encontrar al príncipe azul para ser mujeres completas y reconocidas. En lugar 
de mostrar que todas las personas por sí mismas son seres completos y que no necesitan a otro 
para sentirse reconocidos. 

 

Debido a la idea machista de que una buena mujer es aquella que se casa y es mujer de su hogar, a 
las mujeres se les ha hecho ver, atendiendo a los estereotipos de género, que el principal objetivo 
de su vida es encontrar un hombre con el que casarse y formar un hogar y que de no ser así, habrán 
fracasado en sus proyectos de vida y serán estigmatizadas y observadas de manera negativa por la 
sociedad. 

Y es aquí precisamente donde aparece el peligro de la idea preconcebida de ser princesas y 
protagonizar un cuento con final feliz en el que triunfe el amor romántico, y por el que muchas 
mujeres creen que deben aguantar todo para conservar a su “príncipe” y que así “debe de ser”, lo 
cual influye negativamente en su independencia, autonomía y acceso a una vida libre de 
violencia. 

La idea de que la mujer es propiedad de los príncipes es trasmitida de manera que su identidad 
queda relegada a un mero objeto sin ideas ni pensamientos. Su imagen es reducida a su cuerpo y a 
los ideales de belleza establecidos y su felicidad eterna será alcanzada al casarse para ser 
supuestamente protegida y servir al “príncipe azul. 

En este ideal de vida construido para la mujer, basado en “el princesismo”, se puede dar la 
situación de que el príncipe azul la someta a su forma de entender el mundo, su mundo, y no le 
permita ser libre de elegir si ese mundo es el que le da la felicidad, dando paso a situaciones 
violentas que ella justificarán tal y como dice todo manual de buena princesa. 

 


