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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 adecua-
da a los niños y niñas de educación infantil y primaria. Ya más de 12.000 niños 
y niñas han podido disfrutar del taller y cuentacuentos con Pepuka, 
desde el curso escolar 18/19 y más de 180 CEIPs han trabajado con él.

La propuesta ha sido evaluada muy positivamente por parte de las familias, 
docentes , equipo técnico experto en igualdad y por el alumnado que ya han disfruta-
do del cuento. Se ha convertido en un cuento de referencia nacional e internacional 
para trabajar desde la infancia la violencia de género. Tiene varios reconocimientos, 
entre os que destaca el Premio Meridiana 2020, a las iniciativas de violencia de 
género 

“ 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 ) y  
Ed.Primaria. 

Cuentacuentosy Taller de reflexión

Descripcion:  La actividad comienza con la presentación de Pepuka, una gran  
muñeca de trapo que no tiene sonrisa, que invitará a los niños y niñas a conocer un 
bonito cuento en el que descubrirán porqué no tiene sonrisa. ( boca). Se  inicia el 
audiocuento. 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 objetivos 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.
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Propuesta para Educación Infantil  
Segundo Ciclo ( 3 y 4 años) 

Cuentacuentos 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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Algunas valoraciones

“ 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)

“Un cuento sencillo con un potente mensaje, que aborda la 
violencia machista, para trabajar desde la infancia, la sorori-
dad y el amor propio. Un valiente viaje hacia la libertad y la 

igualdad entre hombres y mujeres.
( Psicóloga y terapéutica experta

                             en violencia de género)

“ Un tema muy importante y cuesta acercarlo a los 
más pequeños de la sociedad. La autora consigue ese 
objetivo con la elección de personajes muy vercanos 
a los peques y colores muy divertidos. Lleno de mes-
ajes que abordan el tema de las violencias machistas 

y cómo salir de ellas con lenguaje bien adecuado a los 
más pequeños.”

La presentacion de los contenidos es inmejorable. Es muy 
práctica en su metodología,  trabaja los objetivos precisos 
además de la educacion en valores y emociones del alum-
nado, dando las respuestas adecuadas y de calidad de ade-
cuadas a sus edades y conocimientos.  Fomenta de manera 
expontánea la participacion con el público, organizando el 
debate posterior y aclarando los puntos.
 
  ( Técnica de Igualdad) 



Cuento de referencia contra la violencia de 
género a nivel nacional e internacional

El cuento de “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa”, se ha convertido en un cuento de referencia 
a nivel nacional e internacional para trabajar desde la educacion infantil la violencia de género y la igual-
dad.
A continuación se muestran algunas trabajos realizados por distintos centros educativos.

Colegio Renato Della Santa. 
Godoy Cruz, Mendoza. (Argentina)

Ceip Isidro Girant. Ayora. Valencia. Pasacalles de Carnaval, 
con el alumnado del centro disfrazados de los personajes 
del cuento de Pepuka. Aparecen junto a mural de Pepuka
en el patio del colegio. ( Actividad para el 8 de Marzo)

Teatro realizado por el alumnado de 5º de Prima-
ria del Ceip Feliciano Barrera. Ponte areas. 

( Pontevedra.)

Ceip Mare De Deu del Pilar. Bonrepos i Mirambell. 
( Valencia). 

Ceip Divino Corazón. 
( Madrid)



Cuento de referencia contra la violencia de 
género a nivel nacional e internacional

El cuento de “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa”, se ha convertido en un cuento de referencia 
a nivel nacional e internacional para trabajar desde la educacion infantil la violencia de género y la igual-
dad.
A continuación se muestran algunas trabajos realizados por distintos centros educativos.

Ceip Juan Carlos I . Murcia Ceip Miguel de Cervantes. 
Gijón. Asturia 

Ceip Onuba. Huelva 

Ceip St.Sylvain D´anjou. Vicar. Almería. Teatro 

Ceip Guadalorce. Pizarra. Málaga.

Escuela Almirante Brown de Villa del dique. 
Córdoba, Argentina.



Cuento de referencia contra la violencia de 
género a nivel nacional e internacional

El cuento de “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa”, se ha convertido en un cuento de referencia 
a nivel nacional e internacional para trabajar desde la educacion infantil la violencia de género y la igual-
dad.
A continuación se muestran algunas trabajos realizados por distintos centros educativos.

Instituto Jonh Kenedy. San Miguel 
Tucuman. ( Argentina) 

Ceip Eduardo Pondal. 
Vigo. 

Ceip Julio María López Orozco de Elche, 

Ceip (Teruel )

Ceip La Unión. San José de la Rinconada
Sevilla.

Escuela Infantil Marina María .M. Fava de Esteban 
San Francisco .Córdoba, Argentina.



Cuento de referencia contra la violencia de 
género a nivel nacional e internacional

El cuento de “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa”, se ha convertido en un cuento de referencia 
a nivel nacional e internacional para trabajar desde la educacion infantil la violencia de género y la igual-
dad.
A continuación se muestran algunas trabajos realizados por distintos centros educativos.

Embajada Española en la Ciudad de Cartajena 
( Colombia) 

Ceip Miguel de Cervantes.  
Gijón.( Asturias) 

Ceip Ferrer i Guardia., Almería ( Elche)

CEE Santa María  (Lugo )

Ceip Villa de Firgas. 
(Gran Canaria).

Ceip Saenz de Tejada. Quell. ( La Rioja).



Proyecto Educativo con diversos Premios y 
Reconocimientos

Durante los años 2019 y 2020 Estela Moreno Bermúdez, autora del cuento y del proyecto 
de Pepuka han obtenido diversos reconocimientos por su trabajo con el cuento de Pepuka 
y por su labor en favor de la igualdad y contra la violencia de género desde la infancia.

Premio María Coraje 2019 

Otorgado el 28 de Marzo de 2019, por la Asociación de Mujeres por el 
empleo “ María Coraje”, por  la lucha por la igualdad y contra la violen-

cia de género.

Premio Sevilla Solidario 2019

Premio Ciudat Al-Kalat 2019

Otorgado el 22 de Octubre , por el Festival de las Naciones en la XVI 
Edición de sus premios, a propuesta de la Concejalía de Educación 

del Ayuntamiento de Sevilla.

Otorgado el 26 de Diciembre, por el Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules, pueblo natal de la autora del cuento de Pepuka, en la V 

Edición de sus Premios Ciudat Al-Kalat, por la lucha por la Igualdad 
y la visibilización de la violencia de género.

Premio Meridiana 2020 

Otorgado el 4 de Marzo por la Consejería de Igualdad, Politicas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía , a propuesta del 

Instituto Andaluz de la Mujer. Premio en la categoría de “ Iniciativas 
contra la violencia de género”.

Otorgado el 21 de noviembre, y publicado en el boja nº 250 de 31 de 
diciembre de 2019,  por la Consejería de Educación y Deportes de la 
Junta de Andalucía. Premio Rosa Regás a materiales coeducativos, 

en la modalidad de materiales impresos. 

Premio “ Rosa Regás” 2019 



info@pepuka.es; estelamoreno@us.es

Más información 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 
más  de 20 años.  Pedagoga , Experta Universita-
ria en Violenica de Género y Malos Tratos ( UNED) , 
madre de un niño de 11 años ,apasionada del dise-
ño de materiales curriculares y cuentos infantiles.

Imparte talleres en distintos centros edu-
cativos ,asociaciones, Ampas y entidades
públicas y privadas sobre igualdad y violen-
cia  de género  desde la educacion infantil.

El cuento de Pepuka pretende abordar el tema  de 
la violencia de género adaptándolo desde la edad 
infantil. Para conseguir una sociedad igualita-
ria y libre de violenicas machistas es necesario em-
pezar a educar desde la educación infantil. Está super-
visado por expertas en género, psicólogas y terapéutas. 

También puede utilizarse como herramienta de ta-
lleres de coeducación o como instrumento de apo-
yo terapéutico en grupos de mujeres y ayudar a 

Si quiere que  Pepuka les visite con
su taller y cuentacuentos contacte en:

@pepukaa

#quenotequitenlasonrisa 

Imágenes que recogen algu-
nos de los Ceips en los que se 
ha trabajado con el cuento

Imagen del 1º Taller realizado con Pepuka en el
Ceip Mª Zambrano ( Sevilla). Noviembre 2017


