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Un cuento sobre la violencia de género

No es sólo un cuento

Pepuka es una muñeca que vivía felíz en un pequeño pueblo  en las montañas. Un 
día de verano viaja al pueblo vecino y allí conoce y se enamora de un Monstruo 
que tiene el corazón gris y estaba todo el día enfado. Pepuka vivirá junto  al 
Monstruo la experiencia más dificil de su vida, la pérdida de su son-
risa. 

“Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa” no es sólo un cuento, es un proyec-
to educativo analizado y supervisado por expertas en violencia de género, peda-
goga y psicólogas terapéutas, con la finalidad de ofrecer una visión de la 
violencia de género adaptada a la educación infantil y primaria. 

A través del cuento se podrán trabajar las emociones como la ira, la alegría, 
la tristeza, el amor la rabia y valores como el respeto, tolerancia, la igualdad, el buen 
trato, así como aspectos relacionados  con la violencia de género, que   
permitirán  reflexionar  y tomar conciencia sobre esta problemática que tanto daño 
está ocasionando en nuestra sociedad.

El cuento trata el tema de violencia de género de una manera situl, delicada y ade-
cuada a los niños y niñas de educación infantil y primaria. Ya más de 1.000 niños 
y niñas han podido disfrutardel cuento.

La propuesta ha sido evaluada muy positivamente por parte de los padres y 
madres, docentes y por los niños y niñas que ya han disfrutado del cuento.

“ Pepuka tiene la capacidad de trasladar a los niños una triste realidad, que lamentablemente 
se repite cada vez más hoy en día, como es la violencia de género y convertirla en una bonita 
historia para niños, presentada como un audiolibro o como un teatro de marionetas. Cargada de 
valores y mensajes positivos, Pepuka cuenta vivencias que fácilmente pueden ser entendidas por los 
alumnos y aplicadas a su vida diaria. Es una historia bonita, profunda y entretenida, ideal para t
rasmitir a nuestros pequeños valores tan  significativos y necesarios como son la amistad, el amor 
a uno mismo y la valentía.A través de una historia que fácil y rápidamente capta la atención de los a
lumnos, Pepuka y sus amigos nos enseñan el valor del respeto, a los demás y sobretodo, a uno mismo.”

( Coordinadora de Coeducación de C.E.I.P)
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Propuesta para Educación Infantil ( 5 años ) 
 

Audiocuento y Taller

Descripcion:  La actividad comienza con la presentación de Pepuka, una gran  
muñeca de trapo, que invitará a los niños y niñas y les invitará a conocer un bonito 
cuento en el que descubrirán porqué no tiene sonrisa. ( boca). Se  inicia el audiocuen-
to. Una vez finalizado, se comenta con los niños y niñas sus ideas sobre el cuento, 
qué es lo que más les ha gustado y partiendo de sus respuestas se trabajan los ob-
jetivos previstos.  La  gran muñeca jugará un papel muy participativo.  

Duración: 45 minutos. 

Destinatarios: Niños y niñas del segundo ciclo de  educación infantil ( 5 años) 
y Educación Primaria. También puede ir dirigido a estudiantes de ESO o curos su-
periores, adaptándose el nivel  de profundidad de la temática, para utilizando como 
herramienta de base el cuento.

Numero Asistentes: Grupo máximo de 25 /30 alumnos.

2017 Copyright. Pepuka. Marca Registrada. Reservados  todos los derechos.
Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa.



Propuesta para Educación Infantil  
Segundo Ciclo ( 3 y 4 años) 

Cuenta cuentos con Marionetas
Descripcion: La actividad comienza con la presentación de Pepuka, una gran  mu-
ñeca de trapo, que invitará a los niños y niñas y les invitará a conocer un bonito cuen-
to en el que descubrirán porqué no tiene sonrisa. ( boca). Se  inicia el cuenta cuentos 
con marionetas. Una vez finalizado, se comenta con los niños y niñas sus ideas sobre 
el cuento, qué es lo que más les ha gustado y partiendo de sus respuestas se tra-
bajan los objetivos previstos.  La  gran muñeca jugará un papel muy participativo.Se
realizarán juegos relacionados con el cuento.  

Duración: 30 minutos. Dependerá de las necesidades  y exigencias del grupo.

Destinatarios: Niños y niñas del segundo ciclo de  educación infantil ( 3 y 4 
años). También se puede realizar con niños y niñas del primer ciclo de educación 

“¡ Pepuka! ! Mamá me encanta Pepuka. 
Pepuka perdió su sonrisa porque un 
Monstruo se la quitó” ( 3 años)

“ Pepuka era una niña que no tenía boca
porque un Monstruo se la llevó a  una 
cueva y no la podía encontrar, la pobre 
no podía sonreir ni nada.” ( 3 años)

“ El Monstruo no tenia sonrisa y esta-
ba siempre enfadado y tenía el corazón 
negro” ( 3 años)
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 “No  hay que insultar, no hay que pegar, 
que hay que tratar a todos por igual ( eso 

es el derecho a la igualdad)”

( 8 años)
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Audiocuento y Taller

“Un cuento sencillo con un potente mensaje, que 
aborda la violencia machista, para trabajar desde la 
infancia la sororidad y el amor propio.  Un valiente 

viaje hacia la 
libertad y la igualdad entre hombres y mujeres.”

( Psicóloga y terapéuta experta en violencia)

“Pepuka es una apuesta a la educación en 
igualdad para los más pequeñ@s,
Es una narrativa visual, poética y  

existencial de cómo construir relaciones 
de respeto, comunicación, dialogo entre 

mujeres y hombres. Es vencer el monstruo 
que los hombres llevan dentro por la edu-
cación machista. Es cuestionar y cuestio-
narnos que de la violencia de género se 

sale con una sonrisa, recuperando la 
autoestima y el proyecto vital. Pepuka es 
una amiga de grandes y pequeños, pero 
que prefiere jugar con los peques para 
hacerlos felices y vencer entre tod@s al 

monstruo.”

( Experta en Violencia de Género)

“ El cuento de Pepuka me ha parecido 
más que  precioso, profundo y completo 
que ayuda mucho a entender la compleji-
dad de la violencia contra la mujer en los 
más pequeños y pequeñas, sirviendo de 
sensibilización contra las mismas.”

“ Es un cuento empático y que capta tu 
atención, logrando mantenerte en la his-
toria desde el principio a fin, haciéndote 
parte de ella y abarcando esta temática 
tan dura de una forma dinámica y direc-
ta  para estos niños y niñas.”

( Psicóloga  )
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Cuenta cuentos con Marionetas

“ Es  un cuento cargado de valores (amis-
tad,  bondad, empatía, comprensión, con-
fianza, esperanza, valentía, fuerza interior, 
resiliencia) que puede ayudar a los niños 

a reconocer y rechazar aquellos actos 
dañinos para su propia integridad y a 

valorarse como personas únicas y diferen-
tes que tienen derecho a ser respetadas y 
amadas por lo que son, evitando siempre 
la manipulación emocional y sin olvidar 

que el mal se vence con el bien.”

( Licenciada en Lengua y literatura)

“ Me ha parecido genial el que haya podido expre-
sar y explicar con un lenguaje tan sencilloi algo 

tan complejo y duro y hacerlo llegar a este público 
tan indefeso e involucrado tristemente y muchas 

veces en casos de este tipo de violencia”

              ( Mamá)

“ Un tema muy importante y cuesta acercarlo a los más pe-
queños de la sociedad. La autora consigue ese objetivo con la 
elección de personajes muy vercanos a los peques y colores 

muy divertidos. Lleno de mesajes que abordan el tema de las 
violencias machistas y cómo salir de ellas con lenguaje bien 

adecuado a los más pequeños.”

( Mamá)

El cuento me pareció muy adecuado para 
hablar de un tema tan complicado a los 
niños, es divertido, colorido, personajes 
entrañables. Ayuda a comprender por 
qué  Pepuka dejo de ser Ella y por qué 
eso la hizo infeliz. Trabaja la  empatía, 

autoestima, el respeto y el perdón.
 
  (  Mamà) 



info@pepuka.es

Sigue a Pepuka en:

www.pepuka.es

https://www.facebook.com/pepukaa/

@pepuka1
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Estela Moreno Bermúdez, natural de Alcalá de los Gazules 
( Cádiz) y reside en Sevilla desde hace 20 años.  Pedagoga 
, doctorando en Didáctica de las Ciencias Experimenta-
les y Sociales,  madre de un niño de 8 años y apasionada 
del diseño de materiales curriculares y cuentos infantiles.

Colabora en una Asociación de Mujereres Supervi-
vientes de Violencias de Género de Sevilla. Ha impar-
tido talleres sobre sensibilizacion  y violencias de ma-
chistas en diversos I.E.S y Asociaciones de Mujeres.

El cuento de Pepuka pretende abordar el tema  
de la violencia de género adaptándolo al mun-
do infantil. Para conseguir una sociedad iguali-
taria y libre de violenicas machistas es necesario 
empezar a educar desde la educación infantil. Está super-
visado por expertas en género, psicólogas y terapéutas. 

También puede utilizarse como herramienta de talle-
res de coeducación o como instrumento de apoyo te-
rapéutico en grupos de mujeres y ayudar a otras mu-
jeres a identificar las señales de la violencia de género. 

Si quiere que  Pepuka os visite a
vuestro cole escríbele a 


