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Durante las últimas semanas, más de 150 docentes 
de todo Aragón han estado formándose virtualmente 
en cómo llevar a las aulas diferentes textos literarios 
ilustrados desde una perspectiva coeducativa. Se 
trata de una iniciativa de la Dirección General de 
Planificación y Equidad del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
en colaboración con la Dirección General de Innova-
ción y Formación Profesional, de este mismo depar-
tamento, que se enmarca dentro de las actuaciones 
realizadas gracias al Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género  y que ha sido organizada por el 
Centro de Profesorado Territorial Ángel Sanz Briz 
de Teruel. Gracias a esta formación, el profesorado 
aragonés ha podido acercarse a cuatro cuentos in-
fantiles de la mano de sus autoras: La peluca de 
Luca de Helena Berenguer (presentado por Carme 
Ivars); El amor no pincha de Ana Pallaruelo y Pilar 
Pera; y SuperLola y Lalo, el príncipe rosa de Gema 
Otero.  

La Peluca de LucaLa Peluca de LucaLa Peluca de LucaLa Peluca de Luca, de Helena Berenguer , de Helena Berenguer , de Helena Berenguer , de Helena Berenguer 
(presentado por Carme Ivars)(presentado por Carme Ivars)(presentado por Carme Ivars)(presentado por Carme Ivars)    

Carme Ivars Ronda es Licenciada en Sociología y 
Máster Universitario en Estudios de Género y Desa-
rrollo Profesional por la Universidad de Sevi-
lla. Feminista desde el activismo y en la vertiente 
profesional, cuenta con una extensa experiencia en 
procesos creativos de elaboración de materiales 
coeducativos: cuentos, juegos, guías didácticas, etc. 
(La Peluca de Luca  o Tutty, un juego de diversidad 

familiar). Es formadora de género en varios centros 
educativos de Secundaria y coordinadora y forma-
dora dentro del programa municipal Xàbia Diversa. 
Además es cocreadora de La Naturadora, entidad 
dedicada a la coeducación y creación de materiales 
educativos desde las vertientes del feminismo y el 
ecologismo.   

La peluca de Luca nace en 2013 y lo hace a partir 
de una anécdota que ocurre unos años antes. Luca, 
con tan solo 5 años, llega un día de clase y cuenta 
que el resto de niños se ha reído de él por llevar una 
peluca puesta; es más, utilizan el eres una niña co-
mo si fuera un insulto. En aquel momento Luca lo 
pasó mal y cuando tuvo que volver a clase decidió 
hacerlo con la peluca puesta, porque como él nos 
dijo: si no vuelvo con la peluca significa que lo que 
piensan los demás es más importante que lo que 
pienso yo.  

Luca demostró valentía y desde La Naturadora deci-
dieron hacerle un homenaje por cuestionar las nor-
mas de género y por su valentía; es más, decidieron 
hacer el proyecto para que otros niños y niñas tuvie-
ran con su ejemplo la posibilidad de poder cuestio-
nar las normas de género. Helena Berenguer, la 
madre de Luca, escribió el cuento y después desde 
La Naturadora lo acompañaron de un material 
didáctico para trabajar dentro de las aulas.  

El objetivo principal de La peluca de Luca es des-
montar los estereotipos de género adscritos al sexo 
y dar la posibilidad de que los niños y niñas nazcan 
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con libertad. La propuesta didáctica de La peluca de 
Luca va dirigida a Educación Infantil y 1º de Primaria 
(aunque no solo). Los objetivos del proyecto pueden 
abordarse con el soporte del cuento ilustrado como 
una herramienta muy potente para ampliar el imagi-
nario de los niños y niñas.  

Carme Ivars está convencida de que la literatura 
infantil ilustrada es una de las herramientas más 
potente con las que contamos para poder trabajar 
en las aulas. Imaginar, reflejar y propiciar realidades 
que permitan a los niños y las niñas crecer sin los 
límites impuestos por el sistema patriarcal es una de 
las potencialidades de los cuentos ilustrados. Según 
Carme, habría que crear espacios y recursos para 
que puedan pensarse sin límites y también donde 
puedan aprender más allá de lo que la sociedad les 
tiene preparados por ser niños y niñas. 

El amor no pincha El amor no pincha El amor no pincha El amor no pincha de Ana Pallaruelo y Pilar Perade Ana Pallaruelo y Pilar Perade Ana Pallaruelo y Pilar Perade Ana Pallaruelo y Pilar Pera    

Ana Pallaruelo y Pilar Pera son maestras. Su amor 
por los niños y por el medio natural junto al deseo de 
poner voz a los árboles, fueron el motor que hizo 
que se lanzasen a la apasionante aventura de escri-
bir cuentos. En ellos, sus amados árboles y la natu-
raleza en sí misma, confluyen junto a las emociones 
y los valores en el río de  la vida. Ana Pallaruelo es 
maestra de Educación Infantil y Primaria. Licenciada 
en Filología Hispánica y profesora de francés. Se 
define como trovadora del alma, es autora del libro 
de poemas Tu corazón es mi patria y es terapeuta 
del sonido. Por su parte, Pilar Pera es maestra de 
Educación Primaria y de Pedagogía Terapéutica, 
psicopedagoga, coach transpersonal y terapeuta 
holística. Se define como una exploradora incansa-
ble de la mente y del corazón. Afirma que no hay 

mayor aventura que adentrarse en las profundida-
des de uno mismo. 

El amor no pincha nace mientras trabajaban en otro 
de sus cuentos. De manera espontánea una de ellas 
dijo: el amor no pincha y les gustó como título, así 
que dejaron lo que estaban haciendo y se sumergie-
ron en lo que aquel juego de palabras simbolizaba 
para ellas. Enseguida comenzaron a aflorar en su 
imaginación los personajes y el hilo de las dos histo-
rias que se entretejen en esta conmovedora historia 
llena de abrazos que llenan y de abrazos que llegan 
a asfixiar. 

La intención del El amor no pincha es trabajar la 
igualdad entre las personas basándose en algo fun-
damental: el respeto. Para estas autoras, el amor no 
pincha significa que el amor no duele y si duele, no 
puede llamarse amor. Su intención es dar a conocer 
a la infancia y juventud modelos sanos y constructi-
vos de relación, dejando claro que las relaciones 
basadas en el apego o la dependencia emocional 
son relaciones tóxicas. A Ana y Pilar, les parece fun-
damental desarrollar en edades tempranas aspectos 
tan necesarios como la autoestima, la seguridad en 
uno/a mismo/a, el establecimiento de límites y habili-
dades sociales, como la empatía y la asertividad. 

El cuento es un material que didácticamente ofrece 
multitud de posibilidades. A partir del título pueden 
trabajarse las creencias que los niños y jóvenes tie-
nen acerca del amor, por ejemplo: ¿Creéis que el 
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amor ha de pinchar para que sea amor? El análisis 
de sus personajes nos ofrece la posibilidad de traba-
jar términos y conceptos como amistad o relación 
tóxica, dependencia emocional, inseguridad, baja 
autoestima, manipulación, chantaje emocional...  

A una de las protagonistas del cuento se le apaga 
su luz cada vez que no se respeta, que no sabe po-
ner límites, que se deja manipular sintiéndose culpa-
ble… Al hilo de esto, se puede reflexionar con los 
niños/as y ayudarles a identificar qué pensamientos 
o creencias apagan su propia luz y cuáles la encien-
den. También se pueden detectar en el cuento las 
sutilezas del maltrato y cómo este muchas veces se 
produce verbalmente e incluso mediante la comuni-
cación no verbal. El ver cómo los personajes del 
cuento son capaces de vencer sus miedos, poner 
límites y recuperar su poder personal, ofrece mode-
los positivos de conducta a los niños/as, quienes 
necesitan comprender que el respeto y el amor 
siempre comienzan por uno/a mismo/a.  

En definitiva, según Ana Pallaruelo y Pilar Pera, pa-
ra construir una sociedad pacífica, antes hay que 
llenar de luz todas y cada una de nuestras sombras. 
Para ello es fundamental adentrarse en la aventura 
de conocerse a uno mismo, sumergirse en el mundo 
de las emociones y qué mejor manera de hacerlo 
que a través del lenguaje simbólico que ofrecen los 
cuentos. Para estas autoras, la literatura tiene un 
papel importantísimo para hacer crecer y germinar 
valores como la igualdad y el respeto entre seres 
humanos. 

SuperLolaSuperLolaSuperLolaSuperLola    y y y y Lalo, el príncipe rosaLalo, el príncipe rosaLalo, el príncipe rosaLalo, el príncipe rosa    de Gema Oterode Gema Oterode Gema Oterode Gema Otero    

Gema Otero es experta en coeducación y preven-
ción de las violencias machistas desde la infancia y 
autora de los cuentos coeducativos SuperLola y La-
lo, el príncipe rosa.  

Los cuentos de SuperLola y Lalo, el príncipe rosa 
los escribió Gema Otero cuando su hija Lola tenía 
dos años para que aprendiera a mirar el mundo des-
de la disidencia, el inconformismo, la rebeldía y des-
de el Feminismo. Esos cuentos nacieron como una 
experiencia coeducativa muy personal, los escribió 
en casa, mientras su hija correteaba a su lado y mi-
raba con sus enormes ojos azules. Nacieron como 
un regalo para ella, pero con el tiempo se convirtie-
ron en cuentos ilustrados por su amigo Juan A. Mu-
ñoz y en vídeos animados con música de Fernando 
Núñez. Actualmente están editados en castellano y 
en catalán gracias a la editorial valenciana Edicions 
96. 

El objetivo principal de ambos cuentos es el de rom-
per estereotipos y roles sexistas desde la infancia.  
Entre sus páginas se habla del derecho incuestiona-
ble a la igualdad, la libertad de elegir el camino a 
seguir (porque sin igualdad no puede haber libertad) 
o la importancia de la autoestima y la autonomía 
personal en niñas y niños. Se abordan otras cuestio-
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nes como la visibilización y el valor de las mujeres 
como transmisoras y creadoras de conocimientos y 
experiencias vitales que contribuyen al progreso de 
la humanidad, o la necesidad de que las niñas se-
pan que el mundo también les pertenece y que tie-
nen derecho a caminar por él libres de violencias 
machistas. Para ello, es necesario contar con rela-
tos e imaginarios como el cuento de Lalo, que des-
monten la masculinidad hegemónica como modelo 
atrayente en los niños, y cuenten con otras formas 
de ser niños desde la corresponsabilidad, la empatía, 
los cuidados y la igualdad. 

El libro de SuperLola cuenta con una guía didáctica 
publicada por el Instituto Andaluz de la Mujer como 
recurso coeducativo para trabajar el cuento en Edu-
cación Infantil y Primaria, y que es muy útil para pro-
fesorado y familias. Contar historias como las de 
Lalo y SuperLola permiten abordar temas transver-
sales y fundamentales en nuestras vidas, como la 
igualdad, el uso igualitario y corresponsable de los 
espacios (público y privado), la desarticulación de 
una socialización diferenciada y asimétrica que si-
gue perpetuando roles y estereotipos sexistas como 
algo natural e inamovible, la importancia de nombrar 
a las niñas en el lenguaje, la necesidad de educar 
en los cuidados y en los buenos tratos, el libre e 
igualitario acceso de juguetes y juegos no violentos 
para que niñas y niños puedan experimentar, apren-
der, crecer y disfrutar sin sexismo, o el placer de 
sentarnos a contar historias coeducativas para que 
niñas y niños aprendan a analizar el mundo con mi-
rada crítica y libre de machismo. 

A lo largo de estos años, Gema ha tenido la oportu-
nidad de entrar en cientos de aulas de Infantil y Pri-
maria, y de formar a profesorado y familias, por lo 
que podría contar muchas experiencias que guarda 
como un regalo. Niños que la abrazan porque se 
sienten identificados con Lalo (¡Soy como é!) y ne-
cesitan contar con referentes alejados de la masculi-
nidad hegemónica, niñas que identifican sus opre-
siones y malestares y los nombran porque sienten 
que son importantes (¡No soy mandona, soy lista y 
me gusta decir lo que pienso!), formaciones con fa-

milias que buscan asesoramiento para interiorizar la 
coeducación como una ética de vida en su día a día, 
centros educativos que han empapelado sus pare-
des con SuperLolas y Lalos y que apuestan por la 
Coeducación desde el obligado cumplimiento y co-
mo una forma de mirar el mundo, alumnado que le 
regala sus dibujos para que se los dé a SuperLola… 

Para Gema Otero, la literatura infantil es una herra-
mienta muy poderosa para la creación de narrativas 
e idearios libres de sexismo y de  violencias machis-
tas. A través de los cuentos se aprenden normas, 
valores, formas de relacionarnos, creencias y sabe-
res. Se necesitan, por tanto, contenidos que rompan 
estereotipos y roles sexistas desde los primeros 
años de vida. Niños y niñas tienen derecho a la Co-
educación, porque contamos con leyes internaciona-
les y nacionales que instan al obligado cumplimiento 
de la Coeducación, como una estrategia clave para 
la desarticulación de mecanismos materiales y 
simbólicos que siguen perpetuando la misógina, el 
machismo y la violencia estructural contra mujeres y 
niñas. Las violencias machistas forman parte de una 
estructura patriarcal y androcéntrica que tiene el 
poder de parecer invisible e inocua en nuestras vi-
das. La Coeducación permite ver lo que no se ve y 
nombrar lo que no se dice. Coeducar con los cuen-
tos, con los contenidos audiovisuales, con la músi-
ca, con las prácticas, con el lenguaje, con los abra-
zos, dentro y fuera de las aulas, coeducar siempre 
como una ética de vida. 

 

 

 


