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Resumen 

En el presente estudio se tiene como objetivo analizar cuáles son los significados 

que niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y 10 años tienen sobre la configuración 

de masculinidad (es) expresada a través de la literatura infantil feminista. Para dicho fin, se 

utilizó un diseño cualitativo de teoría fundamentada con corte emergente basado en el 

interaccionismo simbólico. Participaron en esta investigación 5 niñas y 5 niños, con edades 

comprendidas entre los 8 y los 10 años, inscritos en niveles escolares de tercero a quinto 

grado quienes fueron entrevistados tras la lectura de cuatro cuentos infantiles feministas. El 

corpus utilizado en esta investigación estuvo conformado por 1003 enunciados, de los cuales 

599 corresponden a la categoría “Género”, 266 a “Masculinidad” y 138 a “Respeto por la 

diferencia”. Se discuten los resultados resaltando que algunos estereotipos de género 

relacionados con apariencia y comportamiento se mantienen. A pesar de ello, se observa que 

el significado de masculinidad ha experimentado transformaciones, especialmente en lo que 

respecta a la expresión emocional, la necesidad de control y demostración. Se encuentra 

también, un importante sentido de respeto por la diferencia que da cuenta de su respaldo a los 

derechos humanos y a la libertad de expresión de los individuos. 

Palabras clave: Significado, Masculinidades, Feminismo, Género, Infancia, Literatura. 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the meanings that boys and girls between the ages 

of 8 and 10 have about the configuration of masculinity (ies) expressed through feminist 

children's literature. For this goal, we used a qualitative design of founded theory with an 

emergent cut based on symbolic interactionism. Five girls and five boys between the ages of 

8 and 10, enrolled in third and fifth grade, participated in this research. They were 

interviewed after reading four feminist children's stories. The corpus used in this report was 

composed of 1003 statements, of which 599 correspond to the category "Gender", 266 to 
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"Masculinity" and 138 to "Respect for Difference". The results are discussed highlighting that 

some gender stereotypes related to appearance and behavior are preserved. Despite this, it is 

observed that the meaning of masculinity has undergone transformations, especially with 

regard to emotional expression, the need for control and demonstration. There is also an 

important sense of respect for difference that accounts for its support of human rights and the 

freedom of expression of individuals. 

Keywords: Meaning, Masculinities, Feminism, Gender, Childhood, Literature. 
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Introducción 

Esta investigación nace de la curiosidad y preocupación por un tema poco abordado como 

es el desarrollo del concepto de masculinidad, y con esto, las nuevas masculinidades. Al 

plantearnos esta temática surgió la duda de cómo se está dando el significado de la 

masculinidad en la infancia, fue una sorpresa encontrar que muy pocos artículos abordan 

ambos temas. 

Paralelo a esto, se vincula el interés de tratar el tema desde corrientes feministas, esto 

teniendo en cuenta que, desde las mismas, se ha abierto una gran posibilidad de acción para el 

establecimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades para las 

mismas. Es claro que desde las diferentes corrientes feministas se ha trabajado en la 

desigualdad de género y las consecuencias de esta, sin embargo, dicho esfuerzo se ha dado 

casi exclusivamente con mujeres, dejando de lado a los hombres, y su importante rol en la 

transformación de las relaciones de género y la deconstrucción del patriarcado, entendiendo 

al último como uno de los principales mecanismos de opresión tanto de mujeres como de 

hombres que se “comportan diferente”.  

Habiendo escogido a las nuevas masculinidades como tema de interés, para trabajar con 

niños y niñas, nos preguntamos cuál sería la mejor forma de abarcar el tema y se pensó en la 

literatura infantil feminista. En un primer momento desde una postura crítica se buscaba 

conocer cómo estaban siendo construidas las masculinidades y las feminidades en dicha 

literatura, y si a partir de esta se estaba estableciendo una relación de igual opresión, pero 

hacia la masculinidad, trocando los papeles. Sin embargo, habiendo hecho la revisión 

encontramos diferentes textos que proponían variedad de masculinidades y pensamos haber 

encontrado la mejor herramienta para nuestro proyecto.  

La elección del grupo etario se dio pensando en el primer momento de la vida en que se 

construyen significados, la infancia. Habiendo hecho esta salvedad, indagamos por una edad 
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en la que los niños y niñas no sólo leyeran, sino que comprendieran y tomaran posturas 

críticas frente a los textos propuestos, de esta forma, se establecieron las edades de 8 a 10 

años. Además, a esta edad, los niños y niñas ya han iniciado su vida estudiantil, hecho que 

potencia las interacciones sociales, con círculos diferentes al familiar. 

Como se mencionó anteriormente, esta temática al haber sido poco estudiada se visualizó 

como un reto que no se limitaba a la realización de la presente tesis, sino también, como una 

oportunidad de dejar bases para ahondar a futuro la temática o temas relacionados a la misma. 

Para dicho fin, se estableció como objetivo general de la investigación: Analizar cuáles son 

los significados que niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y 10 años tienen sobre 

la configuración de masculinidad (es) expresada a través de la literatura infantil feminista y 

cómo objetivos específicos; 1. Estudiar las características que definen los estereotipos de 

género en la narrativa de los y las participantes del estudio, 2. Analizar la forma como niños y 

niñas de 8 a 10 años interpretan los estereotipos (rasgos, signos, significados) femeninos y 

masculinos en la actualidad, 3. Analizar cuáles son los roles que los y las participantes 

otorgan en su narrativa a las masculinidades. 

Los objetivos mencionados anteriormente fueron guiados por la pregunta de investigación 

¿cuáles son los significados que niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y 10 años 

que participan en la investigación tienen sobre la configuración de la(s) masculinidad (es) 

expresadas en la literatura infantil feminista? Desde aquí, se tuvo en cuenta el feminismo 

desde una postura liberal, la masculinidad hegemónica, las nuevas masculinidades, la 

literatura feminista y la literatura infantil feminista. 

Como metodología se decidió trabajar desde el interaccionismo simbólico y la teoría 

fundamentada dado a la importancia de crear bases para futuros estudios. Inicialmente se 

pensó en trabajar con uno o varios cursos cada uno con alrededor de 30 niños/as, sin 

embargo, ante la pandemia por COVID-19 y la dificultad el trabajar con grupos grandes, se 
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adaptó la investigación a la virtualidad, optando por trabajar con los y las participantes de 

manera individual. Además, la igual proporción de niños y niñas en el estudio fue se tomó en 

cuenta para evitar sesgos en los resultados.  

Desde la psicología social, tratar temáticas relacionadas al género es importante por las 

dinámicas sociales que alrededor de estas se generan, como las relaciones de poder, la 

construcción de la identidad, y los malestares que las relaciones de poder opresivas pueden 

originar. Así mismo, se hace importante la visibilización, no sólo de la violencia que genera 

el patriarcado en las mujeres, sino también en los hombres. Además, pone en discusión el 

papel que tienen los hombres en la transformación de significados relacionados al género 

para modificar las relaciones, y lograr puntos de partida que ocasionen cambios estructurales 

de la masculinidad, dando paso a las nuevas masculinidades y con esto a la igualdad de 

género. 

De igual forma, se convierte en un tema importante al hacer visible la relevancia de 

problematizar la temática de género con niñas y niños, teniendo en cuenta que los 

significados que se construyen a edades tempranas permanecen en gran medida e inciden en 

la transformación social ya que son ellos y ellas quienes representan la sociedad actual y 

pueden replicarla o modificarla. 
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Marco Teórico    

 El concepto de género, tanto masculino, como femenino, se construye de forma cultural, a 

partir de las relaciones e interacciones con el otro. Es histórico y geográfico, por lo que varía 

de acuerdo a los años y los lugares (Oliffe et al., 2013; citado por Martínez, 2019). Sin 

embargo, a pesar de las variaciones, existen prácticas que se han transmitido a través de las 

generaciones y que constituyen lo que se conoce como “masculinidad hegemónica”. Dicha 

masculinidad, promueve características, prácticas y roles, que deben ser adoptados por aquél 

que nazca con sexo biológicamente masculino, para convertirse en un hombre a nivel 

cultural.  

Como lo indica Bourdieu (2000, citado por Martínez, 2019), ser hombre implica la 

constante demostración de cualidades que reafirmen la masculinidad, no sólo ante las 

mujeres, sino ante los otros hombres. Algunas de las características que implica ser hombre 

en un marco de masculinidad hegemónica son: “la acción frente a la pasividad, la fuerza 

contra la debilidad, firmeza contra pusilanimidad” (Valcuende del Río & Blanco López, 

2002, p.12, citado por Martínez 2019); “la heterosexualidad obligatoria, el ejercicio de una 

ocupación remunerada, ser adulto, ser agresivo y capaz de ejercer violencia” (Cáceres et al. 

2005, citado por Martínez, 2019). También se incluye la práctica (exitosa) de deportes, que es 

un espacio en el que se espera que los varones expresen y reafirmen su virilidad (Sparkes 

2012; citado por Martínez, 2019). Así como la paternidad y la desvalorización de lo femenino 

que hacen parte fundamental de la construcción de la hombría. 

Así como la masculinidad tiene sus parámetros, el ser mujer también los carga, sin 

embargo, y gracias al surgimiento del feminismo, dichos parámetros se han deconstruido de 

forma parcial pero importante y han abierto la posibilidad no sólo de nuevas formas de 

feminidad, sino también de masculinidad. Por esta misma época, y de la mano con la 

intención de cuestionar la normativa patriarcal, y la heteronormatividad, nacen los 
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movimientos lésbico, gay, transexual y bisexual (Mardones, 2019). Los cuales buscan, así 

como el movimiento feminista, igualdad jurídico-institucional, un mayor nivel de aceptación 

en la sociedad de las diversas especificidades de la disidencia sexual, corporal, cultural, 

identitaria y religiosa, para lograr reconocimiento y verse como un ciudadano “normal” y no 

como un enfermo desde la autoafirmación homosexual, y de la diversidad o diferencia 

(Figari, 2010). A partir de dicha iniciativa, han surgido diferentes posturas y se ha 

transformado el posible significado de la masculinidad.  

Mardones (2019), expone posturas como la Queer, la feminista radical y la liberal. Desde 

la primera postura, se pretende deconstruir los procesos que devalúan lo femenino y lo 

homosexual; desmantelar los procesos de socialización diferenciada que fomentan y/o 

castigan comportamientos; abandonar los aspectos de la masculinidad que resultan 

perjudiciales, como la violencia; asumir aspectos que se han considerado femeninos 

socioculturalmente y, finalmente, desmontar la heterosexualidad y con ella la paternidad que 

implica. El feminismo liberal, parte de la premisa de la equidad, explicando que no se trata de 

que hombres y mujeres sean iguales, pero sí que tengan las mismas oportunidades y derechos. 

Esta postura, así como la postura Queer, invita al hombre a transformar aquellos aspectos 

negativos de la masculinidad que afectan a las mujeres y a los hombres mismos, y a trabajar 

de la mano con la mujer para consolidar un cambio. No se opone a la heterosexualidad, pero 

sí discute con la heteronormatividad, pues le apuesta a la desnaturalización de lo que se 

concibe como obvio o natural y que en realidad no es más que una construcción social 

(Mardones, 2019).  

El feminismo radical por su parte, invierte los papeles, y postula a la mujer como un ser 

superior al hombre, lo propone como provisto de maldad, victimario y opresor (Mardones, 

2019). Promueve un anhelo destructivo hacia ellos, en muchas ocasiones, lo reduce al pene 

por ser éste el órgano con el que se representa el poder y por esta razón el órgano con el que 
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los hombres agreden a las mujeres, considerando al hombre como una mujer inacabada 

(Mardones, 2019). Así, podemos ver cómo la masculinidad, se convierte en masculinidades y 

por qué cobra importancia revisar y preguntarse por estos procesos, y por el lugar que ahora 

ocupa lo masculino. 

Feminismo y género  

    Aún en las sociedades actuales existe la división varón - mujer.  Dicho binarismo, se ha 

observado como único modelo posible de organización social, y por esta razón es 

considerado en muchas ocasiones como oposición dicotómica excluyente (García, 2017). 

Esta dicotomía, empieza a designarse desde la categoría sexo, definida en una construcción 

biológica y que tradicionalmente se ha relacionado con la estructura anatómica de una 

persona (García, 2017). Siguiendo con esto, Saldivia (2007, citado por García, 2017), define 

género como la condición psicológica social o impuesta, que recoge las ideologías propuestas 

por una cultura determinada y las expectativas que esta tiene del comportamiento de niños, 

niñas, hombres y mujeres. La ideología que dictamina que el sexo es género, y que conlleva a 

la clasificación entre varones y mujeres, responde también a intereses estratégicos de la 

cultura, y a la postura de reglas para comprometer a las personas con cierto “sexo-género” a 

comportarse de acuerdo a la concepción social prevaleciente de lo que significa ser mujer o 

varón en dicho lugar (Saldivia, 2007, citado por García, 2017). Estás concepciones sociales 

establecidas, son las causales de que existan así mismo, roles sociales.  

Para Linton (1945, citado por Aritzeta & Ayestarán, 2003) los roles sociales son “patrones 

normativos culturales”, dicho de otra forma, una agrupación de valores, actitudes, y 

conductas que la sociedad asigna a las personas, que ocupan una posición ligada a un 

determinado estatus social” en función de su pertenencia a los grupos sociales y el estatus que 

tienen dichos grupos en la estructura de la sociedad (Aritzeta & Ayestarán, 2003; Aguilar, 

Valdez, González, López, & González, 2013). De esta forma, se evidencia que múltiples 
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culturas adoptan una específica organización de la división sexual del trabajo, en la cual se le 

atribuye a la mujer el espacio privado (hogar), y al hombre al espacio público (cultura, 

sociedad); pues al ser la mujer un ser que gesta, se condena a la mera reproducción de la vida, 

al cuidado de la misma y por la proximidad que esto representa a las funciones vinculadas al 

hogar, se le asignan labores domésticas, de cuidado y educación de los hijos; mientras que el 

varón, al carecer de funciones naturales creativas busca afirmar su creatividad de modo 

exterior, como ente culturizador, proveedor de alimentos y protector del hogar (Ortner, 1979; 

Aguilar, Valdez, González, López, & González, 2013).  

En relación a lo anterior, muchas mujeres empezaron a sentir malestar, subordinación y 

con esto desigualdad de los hombres con respecto a ellas, desigualdad que no se visualizaba 

fácilmente o en muchas ocasiones se justificaba, haciendo así que la dominación y 

predominio de los varones sobre las mujeres se propagara (De Barbieri, 1993). Sin embargo, 

por este malestar y criticismo que se presentó en el momento, mujeres del siglo XVIII 

emergen en un movimiento de liberación de la mujer, que propugna un cambio en las 

relaciones sociales, a través de la eliminación de jerarquías y desigualdades entre los sexos 

(Gamba, 2008). Una primera hipótesis de estas mujeres fue que “la subordinación que afecta 

a todas o casi todas las mujeres, es cuestión de poder, pero este no se ubica exclusivamente 

en el Estado y en los aparatos burocráticos, sino como poder múltiple en diferentes espacios 

sociales” (De Barbieri, 1993). Las finalidades precisas de esta lucha contra la desigualdad se 

hacen visibles a partir de la Revolución Francesa, que liga sus ideologías al igualitarismo y 

que acuñó las nuevas condiciones de trabajo desde la revolución industrial, asumiendo así la 

declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía, en dónde se afirmó que los derechos 

naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser 

reformada según las leyes de la naturaleza y la razón (Gamba, 2008).   
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Dicho en otras palabras, desde Gonzáles (2017), el feminismo surge en la vinculación 

estrecha con el movimiento de la Ilustración, que denuncia la falta de inclusión de las mujeres 

en los derechos, en la universalidad de la razón y en una vida libre de prejuicios, y se le 

nombra “Feminismo Ilustrado”. Esta primera ola, aparece en Europa en los siglos XVII y 

XVIII, llamado como tiempo de derechos. Así, surge como la decantación de la polémica 

ilustrada para formular en clave política las demandas de las mujeres, desde el concepto viril 

de la ciudadanía y desde la nueva definición de la feminidad (Valcárcel, 2001). En este 

tiempo, las mujeres no tenían la capacidad de ciudadanía y se encontraban fuera del sistema 

formal educativo, así mismo como se encontraban fuera del ámbito completo de los derechos 

y bienes liberales.  

La anterior situación hizo que sus planteamientos se centrarán en la pregunta retomada por 

Condorcet en 1790 (citada por Valcárcel, 2001), “¿Acaso los hombres no tienen derechos en 

calidad de seres sensibles capaces de razón, poseedores de ideas morales?, así mismo, las 

mujeres deben, pues, tener absolutamente los mismos y, sin embargo, jamás en ninguna 

constitución llamada libre ejercieron las mujeres el derecho de ciudadanos” (2001; pp. 10). 

Mary Wollstonecraft, fue una de las precursoras de este movimiento, argumentaba el contrato 

social desde cómo se debe edificar un estado legítimo, una educación apropiada para la nueva 

ciudadanía y rechazaba desde allí la exclusión de las mujeres, porque, entiende que cada 

sujeto ha de ser libre, dueño de sí, y de sus derechos, y que no es aceptable que el sexo 

excluya a la mitad de la humanidad del anhelo de la razón (Valcárcel, 2001). Entonces, según 

Valcárcel (2001), luego de estos planteamientos, algunas mujeres, pidieron a la asamblea por 

medio de cuadernos de quejas, instrucción, modestos ejercicios de voto, reforma de la familia 

y protección, lo que mostró como objetivo la vindicación de los derechos de la mujer y así 

mismo, la obtención de estos y la entrada a instituciones de alta educación.  
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Por este tipo de demandas, las mujeres se convirtieron en objetivos del sufragismo el cuál 

fue el frente para que empezara la segunda ola “el feminismo liberal sufragista”, este, 

empieza a concebir el primer liberalismo que fue una amalgama de los principios abstractos 

rousseaunianos junto con la teoría estatal de Benjamín Constant (Valcárcel, 2001). Dichos 

principios consisten en la separación de esferas pública y privada, familia y estado y en 

concebir al ciudadano como un “páter familias” (Valcárcel, 2001). Está segunda ola surgió en 

los siglos XVIII y XIX, en donde a pesar de las luchas que se realizaron en la primera ola por 

la búsqueda de la igualdad, no se tenían aún los derechos demandados en la acción, pues 

existía misoginia romántica desde la cual se pensó que la vindicación podía prender y 

transformarse en una característica que volviera al todo social incontrolable (Gamba, 2008; 

Valcárcel, 2001). En este punto, varios autores fueron influyentes en la reivindicación de las 

mujeres, entre ellos Schopenhauer que decanta la misoginia popular y menciona que “Todas 

las mujeres son la mujer (…) y ninguna de ellas tiene derecho a un trato que sea el de sexo 

segundo” (Valcárcel, 2001).  

La declaración de Seneca Falls o también llamada la declaración de sentimientos y 

resoluciones de Seneca Falls, fue uno de los documentos más representativos de esta ola, en 

el cual setenta mujeres y treinta varones de diversos movimientos y asociaciones políticas de 

talante liberal, se reunieron en el hall de Seneca y firmaron esta declaración de independencia 

en la que se pedían: Exigencias para alcanzar la ciudadanía civil para las mujeres y los 

principios que deben modificar las costumbres y la moral (González, 2017; Valcárcel, 2001). 

Los grupos de mujeres activistas que precedieron en este tiempo, se empezaron a reconocer 

como parte de un movimiento llamado sufragista, movimiento internacional, que tenía como 

objetivo el derecho al voto y los derechos educativos, además planteó las formas de intervenir 

desde la exclusión en la política por medio de manifestaciones pacíficas, interrupción de 
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oradores mediante preguntas sistemáticas, huelga de hambre, el auto encadenamiento, y la 

tirada de panfletos vindicativos (Gamba, 2008; Valcárcel, 2001). 

Seguida de esta etapa, empieza una etapa en la que aportes como los de Simone de 

Beauvoir, en El Segundo Sexo (1949), y de Betty Friedan, con Mística de la Femineidad 

(19963) son muy importantes marcando una nueva forma de ver el feminismo (Gamba, 2008; 

Valcárcel, 2001). Este fue uno de los principios más revolucionarios para el feminismo, se 

dio en la década de los 60, nace en Estados Unidos el Women’s Liberation Movement 

(WLM), fundamentado en las teorías marxistas, en las que se entiende que la sociedad está 

compuesta por un sistema de sexos y clases sociales jerarquizadas (Gutiérrez & Luengo, 

2011). Así, también se empezó a fundamentar el feminismo radical, el feminismo liberal, el 

feminismo socialista y los feminismos de diversas corrientes (lesbiano, psicoanalítico, 

postmodernista, postestructural, de la diferencia, e institucional), cada uno centrándose en los 

problemas específicos que rigen a los sectores de diferencia, entendiendo que a pesar de que 

todas somos mujeres, no todas pasamos por las mismas situaciones y no todas somos iguales 

(Flores, 2004; Viveros, 2007).  

Frente al gran abanico de feminismos que han surgido, se ha optado por enfocarnos 

únicamente en los feminismos de tipo; liberal, pues es desde el cual se posiciona el presente 

trabajo; y el radical, que es del cual nace la pregunta que guía esta tesis. Habiendo dicho lo 

anterior, se iniciará por hablar sobre el feminismo liberal, el cual considera que los problemas 

de las mujeres en el mundo pueden resolverse con una política liberal, en donde la reforma de 

leyes sería el punto principal para traer igualdad formal para las mujeres y así también se 

ocupa de ampliar los derechos legales, políticos y laborales de las mujeres, realizando una 

crítica a la familia y pidiendo entrada a la sociedad capitalista de ese momento (Flores, 2004; 

Gutiérrez & Luengo, 2011). Y en segundo lugar del feminismo radical, representado 

principalmente por la autora Kate Miller e impulsado por un pensamiento de izquierda, desde 
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el cual se tenía como finalidad encontrar los orígenes de la opresión de las mujeres (Flores, 

2004; Gahete, 2018). El feminismo radical, es asociado al análisis de las relaciones entre 

micropolítica de la vida diaria y en análisis micropolítico del patriarcado capitalista, 

considerando así que el vínculo explicativo en este caso es el comportamiento opresor de los 

hombres por el que imponen sus caracterizaciones estereotipadas a las mujeres desde la 

esfera doméstica y a los hombres desde la esfera pública (Gahete, 2018).  

Teniendo en cuenta esto, según Coote y Campbell (1987, citado por Whelehan, 1995) uno 

de los debates del movimiento de liberación de las mujeres fue el de saber qué lugar ocupan 

los hombres en las organizaciones, pues muchas mujeres señalaban que la presencia de los 

hombres alteraba la naturaleza y la calidad de los debates, indicaban a los hombres como el 

enemigo, intentando construir una utopía desde la ausencia de estos y conseguir autonomía 

para ser independientes de los hombres. En esta idea de exclusión de los hombres del 

movimiento feminista, la presencia de hombres antisexistas molestaba, pues contrarrestaba la 

idea de que todos los hombres eran opresores y odiaban a las mujeres (Hooks, 2017; 

Whelehan, 1995). Al momento de polarizar a hombres y mujeres y encasillarlos en categorías 

de opresor/oprimida, muchas de las mujeres entraron en una situación en la que buscaban una 

mayor movilidad de clase y acceso a formas de poder patriarcal, así también, la teoría 

feminista no solo no abordaba de manera efectiva la cuestión de qué pueden hacer los 

hombres para ser antisexistas, sino que tampoco explicaba en qué consistiría una 

masculinidad alternativa (Hooks, 2017).  

Por esta razón, es importante explorar qué está ocurriendo con la masculinidad en la 

sociedad actual desde el feminismo. Es claro que se ha promovido una transformación en la 

forma de ver y vivir la feminidad, pero ¿se han propuesto nuevas formas de vivir la 

masculinidad? ¿Se están teniendo en cuenta las nuevas masculinidades que han surgido? y si 

es así ¿se sigue replicando el discurso hegemónico de la masculinidad? Para este fin, se hace 
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interesante indagar en la literatura que dicho feminismo realiza, principalmente la que es 

dirigida a niños y niñas, teniendo en cuenta, que es en las etapas iniciales en las que se 

adquieren las primeras formas de ver el mundo, de explorarlo y de identificarse con él. Así se 

puede ver también, que desde allí se empiezan a estructurar formas de pensar relacionadas a 

las ideologías impuestas por los cuidadores. 

Masculinidades 

Para hablar de nuevas masculinidades, primero es fundamental definir el concepto de 

masculinidad, y posteriormente ahondar en la idea de masculinidad que ha permanecido 

durante largos años en la sociedad, la masculinidad hegemónica. Lo anterior, para entender 

de qué se trata la construcción de una nueva masculinidad.  

Como se ha mencionado anteriormente, el género es una construcción cultural, histórica y 

social. Al ser lo masculino un género, se interpreta que está ligado a las mismas condiciones, 

por tanto, es un concepto al que se le otorga un significado mediante discursos y prácticas 

que dominan el contexto en el cual se ve inmerso (Cornwall & Lindisfarne, 1994, citadas por 

Nardini 2018; Olavarría, 2000 citado por Villa 2018). Para Kimmel (1994), “la masculinidad 

se construye socialmente y puede cambiar en la forma en la que se entiende con respecto a la 

cultura, el curso de la vida de cualquier hombre individualmente, y entre diferentes tipos de 

hombres, teniendo en cuenta su raza, grupo étnico y preferencia sexual” (1994, p. 59-60). 

En gran parte de los textos revisados, se observa como a la hora de definir masculinidad, 

los autores se remiten a aquello que no es, en lugar de lo que es. Desde tal punto de vista, se 

plantea a la masculinidad como todo aquello que difiere o se aleja de la mujer y de lo 

femenino (Gutmann, 1998; citado por Villa, 2018). De acuerdo con esto, Kimmel (1994) 

afirma que “el proyecto de la masculinidad es un permanente esfuerzo para repudiar la 

feminidad, un esfuerzo fanático para diferenciarse de las mujeres” (1994; p. 61). Sin 

embargo, esta descripción del significado hace confuso el concepto, generando que las 
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personas no sepan que entender cuando se habla de masculinidad, lo que es un constante 

problema para la construcción de nuevas masculinidades o para el cambio que se busca 

respecto a la masculinidad hegemónica. Autores como Gutmann (1998, citado por Villa, 

2018) definen la masculinidad, como aquello que hacen y piensan los hombres para ser 

hombres. Otros como Godelier (1986, citado por Téllez & Verdú, 2011) proponen que para 

ser masculino un hombre debe estar dispuesto a luchar e infringir dolor, pero también a sufrir 

y soportar dolor, debe buscar aventuras y pruebas de su coraje y llevar las cicatrices de sus 

aventuras orgullosamente, así, ser hombre se muestra como un acto de constante 

demostración. 

Para Barbosa (1998, citado por Hardy & Jiménez, 2001) la masculinidad es la cualidad de 

ser masculino, que incluye la virilidad y el ser varonil, enérgico, fuerte y macho. Además de 

esto, se basa en valores físicos y es tratada en muchas ocasiones como sinónimo de virilidad, 

lo que hace que se sexualice, llevando a que sus representaciones simbólicas estén asociadas 

al falo, y a los comportamientos resultantes del hecho de poseerlo, así como de dar pruebas 

de su funcionamiento (Parker, 1991, citado por Hardy & Jiménez, 2001). Ahora bien, Téllez 

y Verdú (2011), mencionan que en lugar de definir la masculinidad como un objeto (un 

carácter de tipo natural, una conducta promedio, una norma), es necesario centrarse en los 

procesos y las relaciones por medio de las cuales los hombres y las mujeres llevan vidas 

inmersas en el género. Siendo así, la masculinidad, se podría definir como la posición en las 

relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres se comprometen con esa 

posición y los efectos que estas prácticas tienen en la experiencia corporal, personal y cultural 

del individuo (Connell, 1987, 2002, citado por Guevara, 2008; Téllez & Verdú, 2011). 

Cuando se entra a hablar de posición, se debe observar el contexto particular desde el cual se 

encuentra la historia del individuo como un ser subjetivo, pues el posicionamiento, es el 

proceso discursivo donde se localizan las identidades, y se crean argumentos desde la vida 
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propia (Davies & Harré, 2007). Por posición, se comprende la construcción de historias, que 

hacen que las acciones de una persona o un personaje sean inteligibles por un otro debido a la 

toma de posturas específicas por parte de estos frente a un tema específico (Harré & van 

Langenhove, 1999). 

Connell (1987, 2002, citado por Guevara, 2008), menciona que la masculinidad es una 

dimensión del orden de género que remite a una estructura de relaciones sociales, que 

involucra relaciones específicas con los cuerpos y define posibilidades y consecuencias 

diferenciales para las personas, principalmente las relaciones de poder desde las cuales se 

posicionan los hombres. La masculinidad, se debe situar en contextos y no como una 

producción transhistórica o transcultural, pues más que un producto es un proceso, un 

conjunto de prácticas que se inscribe en un sistema sexo/género culturalmente específico para 

la regulación de las relaciones de poder, de los roles sociales, y de los cuerpos de los 

individuos (Connell, 1995; Ramírez 2005; Connell & Messerschmidt, 2005, citados por 

Schongut, 2012). 

 Cabe señalar que, en este sentido, como menciona Kimmel (1994) los hombres, viven una 

ambigüedad frente al poder, pues si bien lo tienen, no se sienten poderosos. Por esto, se 

mueven en una constante búsqueda de acciones que demuestren su virilidad y con ella, la 

posición superior que ocupan frente a las mujeres y hombres menos masculinos; dichos 

hombres son connotados de esta forma porqué se comportan diferente. Serían hombres 

pacíficos en lugar de violentos, conciliatorios en lugar de dominantes, casi incapaces de darle 

un puntapié a una pelota de fútbol, indiferente en la conquista sexual, entre otras cosas 

(Téllez & Verdú, 2011). Como respuesta a dicha necesidad, se configura la masculinidad 

hegemónica, estándar o “normal” definida por Connell como “la configuración de práctica 

genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del 

patriarcado, la que garantiza -o se toma para garantizar- la posición dominante de los 
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hombres y la subordinación de las mujeres” (1997, citado por Villa 2018). El concepto de la 

masculinidad hegemónica se explica desde la teoría de Gramsci (citado por Schongut, 2012) 

en donde se ve como una clase dominante que controla aspectos fundamentales de la 

sociedad, e introduce sus propias definiciones respecto a cuestiones significativas en esta, las 

cuales terminan convirtiéndose en ideas socialmente predominantes. 

Bonino (2002) explica la estructura de la masculinidad hegemónica en términos de 

creencias matriz, y creencias existenciales. Las creencias matriz, son cuatro: autosuficiencia 

prestigiosa, belicosidad heroica, el respeto al valor de la jerarquía y superioridad sobre las 

mujeres (y sobre los varones menos masculinos). La autosuficiencia prestigiosa, carga la idea 

de un hombre individual y autónomo, con prestigio, poder y trascendencia, un hombre 

racional, objetivo, sabio, que es valorado por sus resultados, dominante, con control sobre su 

realidad, un esposo, padre, proveedor, figura de responsabilidad y protección con derecho a 

imponer su voluntad y con el deber de poner límites. La segunda matriz, belicosidad heroica, 

tiene una importante relación con la figura del héroe, la idea del hombre deportista y las 

metáforas de la penetración masculina. Los valores que promueven esta creencia son la del 

hombre impulsivo, distante emocionalmente, que usa el cuerpo como herramienta y se 

reafirma a través del enfrentamiento, un hombre que no siente miedo, es aventurero, tolera el 

dolor o sufrimiento y legitima la violencia como instrumento. Finalmente, la tercera y cuarta 

creencia se conectan, pues el respeto al valor de la jerarquía promueve a un hombre obediente 

y disciplinado, que no cuestiona las normas ni los ideales, que algún día será dueño de algo o 

alguien. Sin embargo, dicha promesa pocas veces se cumple, lo que hace que las ansias por el 

poder se desplacen a la cuarta matriz, la superioridad sobre las mujeres (y sobre los varones 

menos masculinos). Esta creencia, implica que el hombre tiene plena autoridad sobre la mujer 

y dado lo anterior tienen mayor derecho a privilegios tanto en lo simbólico como en lo 

material. Además, inculca la idea de una heterosexualidad que se mueve entre el miedo y el 
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placer, así como el mandato de no parecerse a la mujer, lo que lleva al hombre a construirse 

bajo una identidad negativa “no ser mujer, niño, ni homosexual” (Bonino, 2002). 

Por otro lado, las creencias existenciales que nombra Bonino (2002), son tres: posesión de 

una identidad privilegiada, posesión de una esencia masculina a conquistar y demostrar, y la 

última, mujeres y hombres tienen diferencias insalvables y todos los hombres tienen 

semejanzas estructurales. La posesión de una identidad privilegiada, le da al hombre un lugar 

de mayor valor, desde el cual se le otorga autoridad, poder, razón y saber cómo derechos. En 

segundo lugar, la posesión de una esencia masculina a conquistar y demostrar, señala un 

lugar existencial, que se debe ganar desde la aprobación constante, esta implica cuatro 

características para dicha aprobación: ser o aparentar, pero no defraudar (no importa el 

sentimiento de ser, sino su demostración ante los demás); la definición de ser hombre es 

mensurable (parámetros que miden la virilidad, y el cumplimiento de las creencias matrices); 

la definición de hombre es bivalente (dos caras, valorado o rechazado); la problematización 

de los/las otros/as (estrategia de demostración de la propia masculinidad). Y finalmente la 

creencia de que mujeres y hombres tienen diferencias insalvables, esta promueve la alianza 

entre hombres y así mismo el rechazo hacia las mujeres (Bonino, 2002).  

Estas creencias se mueven en la dicotomía de todo o nada, en donde si no se es dominador, 

se será dominado, si no se es macho, se será “maricón”, si no se es valiente se es un cobarde 

si no se es triunfador, se es derrotado y así sucesivamente, (Bonino, 2002). Dado lo anterior, 

parece natural, entender al otro constantemente como desconfiable, enemigo y/o adversario, y 

a la vivencia de la masculinidad, como una lucha consciente y constante de demostración 

(Bonino, 2002). 

Bonino (2002) plantea que las masculinidades existentes hasta el momento, en realidad no 

son nuevas masculinidades, sino la misma masculinidad hegemónica con algunas “líneas de 

fuga”. Esto se puede observar en un estudio mexicano realizado en 2013, el cual, indaga 



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

23 
 

sobre el significado que le dan 300 jóvenes entre los 17 a 25 años y 80 adultos de 35 a 45 

años al rol de género en la actualidad. Para ello, se les pidió que completaran afirmaciones 

como: “El rol que me toca jugar en la vida como hombre o mujer es” o “A los hombres de mi 

país les toca ser y hacer”. Si bien, el estudio, encontró apertura frente a la expresión y 

demostración de afecto, así como a compromisos afectivos profundos, características que se 

oponen a lo socialmente establecido como masculino; son más los conceptos arraigados a la 

masculinidad hegemónica, como la percepción del hombre proveedor, protector, seguro, 

responsable del hogar, fuerte e inteligente.  

Siguiendo esta línea, un estudio realizado por Montenegro, Orcasita, Guayara y Zapata 

(2019) en padres entre los 48 y 66 años de edad, con hijos gais, se encontró que, a pesar de 

haber sido criados desde una lógica de masculinidad hegemónica, mostraban apertura ante la 

igualdad de género, en términos de hacer tareas del hogar, permitirse la expresión emocional, 

como charlas personales con sus hijos y abrazos, la no violencia, el involucramiento en la 

crianza e incluso el compartir la carga económica de hogar con sus esposas. Aunque 

prevalece un respeto por la decisión, los mismos padres expresan dificultad a la hora de 

comprender y aceptar dicha elección de vida. Se observa que, aunque se ven cambios en la 

forma de ser padre, el concepto de masculinidad como tal sigue muy arraigado al hegemónico 

en aspectos relacionados con la biología, y la orientación sexual.  

Basados en lo anterior, es posible decir que la heteronormatividad sigue siendo un 

requisito social para la masculinidad: “la Encuesta Internacional de Masculinidades y 

Equidad de Género, realizada en Chile, dio a conocer que el 44% de los hombres 

participantes reportó sentir vergüenza al tener un hijo gay. Entre tanto, en la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud (2015) se estima que el 70% de los hombres participantes 

no apoyaría a un hijo gay.” (citado por Montenegro, et al., 2019). Por otro lado, Ortiz, 

Santana, Mora, Monserrat, Camacho y Gonzáles (2019) en su estudio, hablan de la(s) 
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masculinidad (es) que surgen en los centros penitenciarios, dividiéndose estas, en hetero y 

homosexuales. Los autores, explican que el concepto de masculinidad que predomina en los 

reclusos y trabajadores, reafirma el poder en los hombres heterosexuales y los alienta a tomar 

actitudes de violencia, permitiendo riñas entre los internos, por otra parte, los homosexuales 

son tomados como burla por sus compañeros a raíz de la idea interiorizada de lo homosexual 

como femenino, y de lo femenino como débil. El estudio, deja en evidencia cómo la misma 

penitenciaría dispone de espacios diferentes para los reclusos de acuerdo a su orientación 

sexual, y expone la forma como trabajadores del lugar se refieren a los reclusos de 

orientación homosexual de forma despectiva.  

Es claro que queda un proceso largo de deconstrucción antes de conseguir una nueva 

masculinidad como la pretende Bonino (2002), sin embargo, recordemos, la pertinente 

aclaración de Bell Hooks (2017), cuando plantea que constantemente se le exige al hombre 

no ser sexista, pero no se le explica cómo no serlo, no se le muestra en qué consiste una 

masculinidad alternativa. Viveros, (citada por Montealegre et al. 2011) expresa que el 

problema es que no se involucra a los hombres en los procesos de identificación y 

transformación de las relaciones de género, lo que es una laguna en el proceso. Es de 

recordar, que para Chiodi, Fabbri y Sánchez (2019) “la masculinidad es un concepto 

relacional, ya que existe sólo en contraste con la feminidad” (2019; p.11). Por ende, cualquier 

transformación en la estructura y roles femeninos, implica que el hombre se cuestione sobre 

su papel y se sienta no sólo confundido, sino amenazado o desplazado al ver que aquello que 

lo identifica como hombre, ahora es tomado por mujeres y que aquello que se percibía como 

femenino cuando es tomado por hombres, se convierte en motivo burla. Bell Hooks (2017) 

afirma que se debe trabajar en la construcción de una identidad que no se base en la idea de 

dominio, sino en el amor propio como ser único. Surge entonces la duda de ¿Cómo cambiar 

la forma en la cual se construye identidad? ¿Cómo resignificar la masculinidad?  
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Foucault (2010, citado por Mardones, 2019) propone que los cambios se dan en los lugares 

donde hay posibilidad de participación, y señala los microespacios. El primer microespacio 

en el cual se desenvuelve el ser humano es la familia, esto implica que es su primer espacio 

de posible participación, pero también de aprendizaje. Lamas (2002, citado por Aguilar et al., 

2013) pone en evidencia la responsabilidad de las figuras de cuidado en la construcción del 

significado de género y de la percepción de sí mismo cuando afirma: “Se estima que unos y 

otras tienen las mismas emociones y sentimientos, y potencialmente la misma capacidad 

mental. Por tanto, las diferencias convencionales en prioridades, preferencias, intereses y 

ocupaciones se deben al condicionamiento parental, educacional y sociocultural” (Lamas, 

2002, citado por Aguilar et al., 2013, p. 208).  

Así mismo, Martínez (2019) afirma que la masculinidad se construye de forma relacional 

y Bonino (2002) que la idea de masculinidad hegemónica, es transmitida por las figuras de 

apego, así “se puede hablar de una crianza diferencial por género que potencia ciertos rasgos 

en los varones y otros distintos en las mujeres. Entonces, a los primeros se los incentiva desde 

pequeños a juegos de competencia, de velocidad, de ingenio, de violencia; y a las mujeres se 

les ofrecen juegos ligados a la maternidad, al cuidado, a la delicadeza y a la limpieza.” 

(Chiodi, Fabbri & Sánchez, 2019, p.18) A lo anterior, Bonino (2002) agrega que dicha 

transmisión es posible gracias al uso del discurso y de acciones que marcan las expectativas 

de lo que es ser hombre o ser mujer.  Foucault (2010, citado por Mardones, 2019) marca con 

fortaleza la importancia del discurso ante el deseo de cambio “el discurso no es simplemente 

aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por 

medio de lo cual, se lucha aquel poder del que quiere uno adueñarse” Foucault (citado por 

Mardones, 2019, p. 15). Todo lo anterior, señala que para la resignificación de la 

masculinidad sería acertado en primera instancia trabajar desde la infancia, pues desde aquí, 

podemos visibilizar cómo los niños empiezan a construir significados y a formar su identidad 
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con respecto a los aprendizajes brindados por sus figuras cuidadoras, por sus profesores y su 

contexto, y, en segundo lugar, ver y aprovechar el discurso como herramienta de transmisión 

de significados.  

Literatura feminista 

El concepto de literatura en la actualidad es un concepto difícil de acuñar, pues a pesar de 

que ha sido usado por un largo tiempo, usualmente su definición depende de la época desde 

la cual se visualiza, y así también de la percepción de los textos que se escriben (Ochoa, 

2006). El término literatura como saber o ciencia, ha tenido diferentes significados como; 

teoría de las composiciones literarias; conjunto de las producciones literarias de una nación, 

de una época o de un género; conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia; y 

suma de conocimientos adquiridos con el estudio de las producciones literarias, como 

instrucción en cualquiera de las distintas ramas del saber humano (Domínguez, 2009).  

Por tal razón, se hace importante distinguir la literatura de mujeres y la literatura feminista. 

La literatura de mujeres es la propiamente escrita por mujeres, es una literatura que a finales 

del siglo XIX e inicios del XX se veía limitada por la noción de mujer y feminidad que vivía 

la época. Olivera afirma que “Las mujeres que no cumplían con los parámetros de 

reproducción, maternidad, servicio al marido y a la familia corrían el riesgo de ser 

consideradas masculinas, y si además buscaban independencia y derechos, se les consideraba 

enfermas, libertinas, prostitutas y con ello lesbianas” (2017, p.131). Dado lo anterior, 

implicaba un peligro ser considerada una mujer masculina, lo que hacía que muchas mujeres 

no se atrevieran a escribir, o lo hicieran de forma coartada, cumpliendo con los estándares 

impuestos socialmente atribuidos a lo femenino, elaborando textos centrados en la ternura, el 

sufrimiento y la pureza (Olivera, 2017).  

Esto deja en evidencia, la dificultad que tuvo la mujer al abrirse lugar en la literatura, pues 

se encontró con un lenguaje heredado por el patriarcado, que pretendía universalizar puntos 
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de vista sobre diferentes temáticas y que sistemáticamente negaba o cosificaba a la mujer, por 

lo que construirla como sujeto dentro de las historias fue todo un reto. Dado lo anterior, 

diferentes autoras de la crítica francesa plantearon que la mejor forma de hacerse un espacio 

de mujeres en un campo de hombres era acudir a las lagunas, contradicciones o márgenes del 

discurso, a aquellos espacios a los que no habían tenido acceso, como la maternidad, el 

cuerpo y la sensibilidad (Vicente,1991). 

A partir de ello se hizo muy común en las mujeres escritoras hablar de la vida y 

experiencias propias, lo que en los años 70 promovió la autoconciencia y la movilización de 

la experiencia individual de la opresión a un espacio público y común (Fariña & Suárez, 

1994) y surgió la corriente crítica de ultrarrealismo la cual partía de la idea de que todo acto 

de escritura era político. Dicha corriente, promovía personajes femeninos que reforzarán la 

autoestima y que sirvieran como modelo para las lectoras, no tenían ninguna pretensión 

teórica, pues buscaba llegar a un gran número de mujeres independientemente del nivel social 

y educativo (Fariña & Suárez, 1994). 

Tal vez es aquí donde se crea la distinción entre literatura de mujeres y literatura feminista. 

Cheri Register (1975, citada por Fariña & Suárez,1994), afirma que la crítica literaria 

feminista, debe: aumentar la autoconciencia, servir de foro a las mujeres, proveer personajes 

modélicos, y promover tanto la androginia cultural como la sororidad. Adicionalmente, 

Vicente (1991), afirma que el texto feminista no va dirigido a una audiencia amplia, por el 

contrario, se dirige a un grupo élite “no nos engañemos, el texto feminista no lo lee una     << 

audiencia mayor y más iletrada>> sino un grupo muy específico de mujeres, de una edad 

determinada – en torno a los cuarenta-, generalmente de clase acomodada, de nivel cultural 

más bien alto y comprometidas de una u otra forma en el proceso de emancipación” (p.76). 

Hablar de literatura feminista encierra las percepciones tanto de los lectores como de los 

escritores de la misma, desde sus creencias y posiciones, hasta la forma en la que interpretan 
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el contenido del texto. Siendo así, la literatura feminista tiene como objetivo cualquier texto 

literario, sin embargo, lo que la caracteriza o singulariza es su posición crítica y sus 

categorías analíticas particulares, por ejemplo, Kate Millet (1969, citada por Fariña, 2016), 

menciona que, al referirse a feminista como lectora o escritora, se refiere a textos que 

examinan imágenes y estereotipos de la mujer en la literatura. Por otro lado, Cixous (1995, 

citada por Fariña, 2016), propone que la escritura femenina, se opone a la lógica falocéntrica 

y parte del cuerpo y de la voz de la mujer, aspecto que se hace notar en las formas de los 

textos (en su disposición y en el lenguaje utilizado).  

La crítica feminista, los presupuestos androcéntricos y su carácter interesado de remoción 

de los postulados patriarcales para provocar importantes transformaciones, así como, las 

mujeres defendiendo su igualdad de capacidades con respecto a las de los hombres en un 

sentido político y literario, configuraron obras intelectuales o artísticas acorde a sus 

planteamientos vitales e ideológicos, desde los moldes prefijados en la sociedad, como 

también desde el cuestionamiento y la transgresión de los mismos, reclamando sus derechos 

(Fariña, 2016).  

En cuanto a esto, reunir lo ideológico de esta forma en la literatura feminista, busca como 

objetivo descolonizar el canon del patriarcado, re-apropiarlo y re-escribir las culturas, 

restaurando sus silencios, las políticas y la lucha por el poder inscritos en los textos. Esto 

hace que no solo se afirme la producción cultural de las mujeres, sino la prioridad de la 

interpretación crítica de los textos literarios desde el margen y la diferencia, mostrándolo 

como una actividad desmitificadora y descentralizadora, de la representación y las formas de 

hablar del otro, de silenciarlo o marginarlo, entendiéndose desde aquí, al otro como la mujer 

(Zavala, 1993, citada por Fariña, 2016; Schuck, 2008).  

Destacando lo anterior, la literatura feminista, presenta una profunda indagación sobre las 

nuevas identidades femeninas, y trae al público la representación de personajes femeninos 
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que corporizan nuevos comportamientos, y grandes cuestionamientos sobre los deseos y las 

dificultades de las mujeres actuales, así como también sobre los cambios de roles femeninos 

en la actualidad, y sobre el proceso de concientización femenina que se liga a las experiencias 

individuales pasadas y también a los temas como la sexualidad, el aborto, la maternidad, o las 

elecciones propias de una profesión (Schuck, 2008).  

Literatura infantil feminista 

La literatura infantil nace en el siglo XIX, tras el surgimiento del concepto de infancia 

como un grupo social específico. Antes de este hecho, niños y niñas se confundían en el 

mundo adulto, por lo cual oían y leían lo mismo que ellos.  Se entiende, que la literatura 

cumple la función de proporcionar conocimiento, sin embargo, no se trata de mostrar a niños, 

niñas y adolescentes grotescamente una perspectiva adulta, sino de adecuar la universalidad 

de los temas a una etapa del desarrollo humano. De acuerdo con esto, se hace interesante 

rescatar a Michael Ende, el autor de La Historia Interminable, quien expresa que no hay 

temas infantiles, sino distintas maneras de contar (López, 1990). 

Como se expresó anteriormente, la literatura cumple una función educativa, los cuentos 

sirven como instrumento de construcción de la comprensión del mundo, así como 

contribuyen a la formación de la conciencia tanto en el sentido moral, como en el cognitivo y 

el afectivo de niños y niñas. Dado lo anterior, se entiende su importancia en la transmisión de 

valores, usos y costumbres de las comunidades, así como en la creación de esquemas de 

conocimiento que ayudan al desarrollo de una serie de expectativas estables que moldean el 

comportamiento de niñas y niños a lo que se considera socialmente correcto e incorrecto. Es 

importante, tener en cuenta que las experiencias sociales cotidianas dan forma a la conciencia 

y definen las identidades individuales (Coltrane, 1994, citado por Carrillo & Revilla, 2006; 

Ros, 2013). 
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En la lectura de cuentos, es común encontrar que los niños y niñas se identifican 

fácilmente con los personajes generando así recursos para actuar en diversas situaciones. Esta 

actividad, también les permite acercarse a la comprensión de conceptos abstractos, se 

convierte en una herramienta de expresión, relación y socialización, así como de desarrollo 

de la imaginación y creatividad (Pina, 2017). Se afirma que, los mensajes metatextuales de 

los cuentos infantiles pueden influir en la forma como se perciben los niños, cómo perciben al 

otro, y al mundo que los rodea (Taber & Woloshyn; citadas por Jussila, 2016). Como bien lo 

dice Bouley, “La literatura infantil no solo responde a una categoría, sino que crea una 

imagen de niña o niño. La literatura infantil, construye a niñas y niños tanto como estos 

construyen la literatura infantil y se construyen con ella.” (2014, p.134). Pudiendo evidenciar 

la influencia de los textos infantiles en los esquemas de pensamiento y formación identitaria 

tanto de niños como niñas y atravesados por una época de lucha por la igualdad de género, se 

hace interesante indagar por el desarrollo de la literatura infantil en cuanto a historias, 

personajes y roles de género que en estos se evidencian. 

No es un secreto que, en la literatura infantil tradicional aquello que predomina es el 

encasillamiento de las mujeres en un papel que las limita a ser buenas, sumisas y guapas o 

malas, libres y feas. De igual forma, se proyecta una imagen masculina con la obligación de 

abanderar el poder y ser un ganador a toda costa imprimiendo en los niños una 

responsabilidad que muchas veces trae consigo sentimientos de ansiedad y frustración por la 

no consecución de dichos objetivos (Pina, 2017). Mencionados estereotipos, también se 

hacen evidentes en las imágenes que se proponen en términos de atuendo (vistiendo a las 

mujeres de falda con delantal) y en las actividades que se les otorga, dándole a los hombres 

actividades de aventura (jugando y ensuciándose), mientras las mujeres y niñas se encargan 

del cuidado y las tareas de hogar. (Pina, 2017). 
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Los mencionados esquemas predominaron por largos años, hasta la década del setenta 

cuando se comenzó a mirar con desaprobación dichas representaciones y comenzaron a 

aparecer aportes por parte del feminismo a la literatura infantil. Dichos aportes, iniciaron por 

dar reconocimiento a mujeres escritoras de literatura infantil, olvidadas o subvaloradas; 

posteriormente, se comenzaron a denunciar los estereotipos de roles que se reproducían en 

ellos, así mismo se buscó mostrar el impacto de la ausencia o la subvaloración de la mujer en 

la subjetividad de niños y niñas. También, a través de investigaciones se visibilizó la acción 

opresora de la ideología patriarcal en representaciones que hacían alusión al control del 

cuerpo y capacidad de agencia de las mujeres (Bouley, 2014). 

A partir de ello se comenzó a ver la necesidad de hacer una revisión de textos infantiles y 

transformar la forma como se escribía sobre hombres y mujeres y como se les representaba. 

En 1975 la UNESCO, publicó un documento que hacía recomendaciones para el uso no 

sexista del lenguaje y autoras como Colmer y Turín, marcaron una diferencia importante, la 

primera, señalando la explotación del rol materno y de cuidado que se les otorgaba a las 

mujeres en los textos infantiles y la segunda, generando una colección de cuentos mostrando 

la realidad de sometimiento que viven las mujeres en diferentes situaciones de la vida (Pina, 

2017). 

Actualmente, se encuentran libros infantiles que le dan espacio a nuevas formas de vivir la 

feminidad y la masculinidad. Se encuentra a los hombres cumpliendo roles antes percibidos 

como femeninos por ejemplo el baile, o experimentando emociones como el amor y la 

ternura; así mismo, se observa a los padres cumpliendo labores domésticas o de cuidado y a 

las mujeres como protagonistas activas valientes e inteligentes tanto en cuentos antiguos que 

antes no tenían visibilidad, como en cuentos clásicos modificados y adaptados a ideología 

feminista (Apo; citado por Jussila, 2016). Sin embargo, algunos autores expresan no ver en 

estos textos igualdad de género, sino la neutralización del rol masculino (Cromer; citado por 
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Bouley, 2014 & Dafflon; citado por Bouley, 2014) o la inversión de los roles como lo plantea 

Gárate, quien explica que lo que se vive es una creación de nuevos estereotipos, en los cuales 

las mujeres son rudas y valientes mientras los hombres se han ultra sensibilizado (citado por 

Pina, 2017). 

La literatura infantil, constituye un medio importante y poderoso para transmitir cultura, e 

integrar áreas del saber, además de, enriquecer la formación de valores y universos 

conceptuales (Escalante & Caldera, 2008). En la niñez, la literatura infantil tiene una gran 

cantidad de funciones, entre esas: proporciona conocimiento, placer y gratificación, así 

también, amplía el horizonte intelectual y artístico de los niños y su universo social, afectivo, 

imaginativo y lingüístico, ayuda a comprender el mundo en el que el lector vive y lo ayuda a 

enfrentarlo, siendo una experiencia enriquecedora que brinda la oportunidad para compartir 

sentimientos, significados, y construcciones en función de sus necesidades e intereses 

particulares (Condemarín, 1997; Quintero, 1992; Vannini, 1995; citados por Escalante & 

Caldera, 2008).  

Es por esto que es importante desarrollar un sentido crítico en niños y niñas frente a 

aquello que se lee, pues no se trata de que realicen exactamente lo que se les propone en los 

textos, sino por el contrario como dice Navas (1995, citado por Escalante & Caldera, 2008), 

se trata de que la literatura y el discurso que se desprende de ella, propicie la libertad 

interpretativa del lector, para que cada lectura así sea del mismo texto, se transforme para 

cada niño o niña. 

Significados  

La postura crítica que le da el lector a la literatura, viene desde los significados que le 

atribuye a las diferentes representaciones culturales inmersas en la sociedad. Los significados 

son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social 

como definiciones, ideologías, o estereotipos. Los significados van más allá de la conducta y 
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se describen e interpretan, los significados que son compartidos por un grupo, se convierten 

en reglas o normas sociales (Hernández-Sampieri, 2014). Para Blumer (1982) el significado 

se entiende como un producto social, una creación que emana de y a través de las actividades 

definitorias de los individuos a medida que estos interactúan socialmente, y se deduce por la 

persona por medio de esta interacción. Siendo así, el significado que una cosa encierra para 

una persona, es el resultado de las distintas formas en que otras personas actúan hacia ella en 

relación con esta cosa (Blumer, 1982).  

Desde el construccionismo el significar es un acto social, en el cual a través del 

intercambio con el otro se construyen realidades. Desde esta perspectiva, la realidad y el 

sujeto viven un proceso interdependiente de construcción recíproca en el cual, la realidad es 

construida por el sujeto, y el sujeto construye su realidad (Vergara, 2011). Por tanto, sólo 

pueden ser entendidos y conocidos en la dinámica misma de su coexistencia de ahí que 

Protágoras señale “el hombre es en la medida de todas las cosas y es él quien determina cómo 

son las cosas.” (alrededor del año 490 a. de c. en Camejo, 2006, pág. 2; citado por Vergara, 

2011). 

 El significado nace de la vivencia de cada sujeto frente a las situaciones que se le 

presentan, de forma que el pasado influye en el presente, el presente actúa como el regulador 

del futuro y este a su vez se reorganiza en torno al pasado haciendo que el proceso de 

significar sea dinámico y vaya variando de acuerdo a la experiencia (Guidano, 1987; citado 

por Vergara, 2011). De acuerdo con lo anterior, la experiencia estaría siendo la intermediaria 

entre el sujeto y el objeto de conocimiento y por cada acercamiento del sujeto con el objeto, 

se abre la posibilidad de conferir nuevos significados. 

Como se expresó anteriormente, el intercambio social es la base de la construcción de la 

realidad, y con ella de la forma como se traducen las vivencias, dicho intercambio se da en 
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gran medida a través del lenguaje, por tanto, este se instala como una herramienta cultural 

que permite codificar las experiencias y sienta las bases que posibilitan a los sujetos ir 

construyendo formas propias de interpretación (Vergara, 2011). Bruner (2002; citado por 

Vergara, 2011) afirma que “…es la cultura y no la biología, la que moldea la vida y la mente 

humana, la que confiere significado a la acción” (Pág., 48) esto explica la razón por la cual 

mientras algunas acciones son enjuiciadas y despreciadas en una cultura, pueden ser 

aceptadas o ignoradas en otra. La vivencia personal de la experiencia está ligada a la cultura 

en que el sujeto tenga arraigadas sus teorías para comprender los sucesos, sin embargo, en la 

interacción, el sujeto también tendrá acceso una retroalimentación que le permitirá confirmar 

sus propias teorías sobre los eventos o bien abrirse a nuevos planos explicativos (Bruner, 

1998; Citado por Vergara, 2011). 

Desde aquí, la cultura y la estructura social se observan como dinámicas importantes para 

la articulación de la realidad, pues la primera refiere a las costumbres, tradición, normas, 

valores, reglas, etc., y la segunda se deriva a lo que las personas hacen, por ejemplo, la 

posición social, el status, la función, la autoridad y  el prestigio, en resumen, se refiere al tipo 

de relaciones derivadas del modo en que las personas actúan recíprocamente (Natera-

Gutiérrez, Guerrero-Castañeda, Ledesma-Delgado & Ojeda-Vargas, 2017). De esta forma, se 

enmarca el hecho cultural tanto desde una visión subjetiva como desde una visión objetiva, 

en la cual se tiene en cuenta lo económico, político, religioso, imaginario y lo simbólico, así 

como la articulación de los conflictos, tradiciones, concesiones, cambios y atribución de 

significados para los fenómenos (Natera-Gutiérrez, Guerrero-Castañeda, Ledesma-Delgado 

& Ojeda-Vargas, 2017).  

Teniendo en cuenta esto, la comprensión de los significados desde la perspectiva personal 

de quienes viven el fenómeno, se da a partir de la manera de describir y entender la 

experiencia humana y social que tienen estas personas de dicha vivencia. Siendo así, se 
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entiende como un proceso dinámico que se presenta en un contexto determinado y en su 

manifestación natural. Blumer (1986, citado por Natera-Gutiérrez, Guerrero-Castañeda, 

Ledesma-Delgado & Ojeda-Vargas, 2017), habla del interaccionismo simbólico para lograr la 

comprensión del significado de los fenómenos sociales, esto por medio de un marco de 

interacción simbólica entre individuos y por medio de la observación del ser humano como 

un constructor activo de significados organizados en torno a procesos compartidos de 

interacción.  

Los significados que atribuye una persona, implican un proceso interpretativo, desde el 

cual es importante tener en cuenta los procesos que influyen el significado en la estructura 

objetiva, y los que la consideran como una expresión de elementos psicológicos. A su vez, 

este proceso denota dos etapas diferenciadas: la primera, demuestra cómo el agente o la 

persona se indica a sí mismo las cosas que poseen significado, esto por su interiorización de 

un cierto proceso social, aquí la persona interactúa consigo mismo; la segunda se da como 

resultado del proceso anterior, en la cual la interpretación se convierte en una manipulación 

de significados (seleccionar, verificar, eliminar, reagrupar y transformar los significados) de 

acuerdo a la situación en la que se halla inmerso y de la dirección de su acto (Blumer, 1982).  

Los significados, derivados de la interacción social son individuales y subjetivos, esto ya 

que el sentido que se les otorga está ligado al propio receptor de acuerdo a la manera en la 

que los interpreta (Gadea, 2018). Del mismo modo, las acciones deben ser observadas y 

analizadas en el contexto de su ocurrencia, ya que los significados se derivan de la 

interacción social como se venía diciendo anteriormente. El individuo al interactuar con otro 

construye su propia realidad por medio de la creación de símbolos y establece significados en 

cada situación (Kimura, Tsunechiro & Angelo, 2003; citados por Natera-Gutiérrez, Guerrero-

Castañeda, Ledesma-Delgado & Ojeda-Vargas, 2017). Estas interacciones que se presentan 

pueden ser denominadas como interacciones no simbólicas (respuestas reflejas) o 
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interacciones simbólicas (análisis de la situación para llegar a la actuación, tratar de 

comprender el significado de los actos ajenos desde una postura reflexiva) (Blumer, 1982).  

Sabiendo esto, se entiende que los significados que niñas y niños le otorgan al mundo y las 

personas que los rodean surgen de la interacción con un otro desde su nacimiento. En primera 

instancia dicho intercambio se da con las figuras de cuidado, sin embargo, al crecer el 

espectro de relacionamiento se amplía a amigos y conocidos a medida que se aumenta la 

edad, en lugares como el jardín, el colegio, o en encuentros sociales informales como fiestas 

(Vergara, 2011), permitiendo que, aunque ya haya unas bases de significados, estos puedan 

transformarse a partir de la vivencia propia del individuo, de la situación y el momento en el 

que se encuentre.  

Planteamiento del problema 

En la sociedad, los discursos de género y de igualdad han estado prevalecientes, más aún 

desde que el feminismo se empezó a plantear preguntas sobre problemáticas que atañían a las 

mujeres, a sus derechos, y libertades. Por tales conversaciones a lo largo de la historia, han 

nacido nuevas formas de ver tanto la femineidad como la masculinidad, de indagar sobre la 

visión de poder que está inmersa en la sociedad, y la violencia que en la mayoría de casos 

sale de ello. 

Desde hace muchos años ha existido una paradoja con respecto al poder de los hombres. 

Para Kaufman (1999), esta paradoja se refiere a la construcción del poder vista como una 

fuente de temor, aislamiento, y dolor, esto ya que, por la incapacidad de pasar la prueba de 

hombría impuesta por la sociedad, las inseguridades personales crecen, sienten amenaza 

hacia el fracaso, temor y suelen aislarse, sentir ira, auto-repudio, y llegar al autocastigo y/o la 

agresión. Dentro de esto, la violencia se convierte en un mecanismo compensatorio para 

afirmarse a sí mismo y afirmarles a otros su masculinidad. Esta expresión violenta, 
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usualmente va hacia alguien que sea físicamente más débil o más vulnerable como los niños 

y niñas, mujeres o grupos sociales minoritarios, etnias, inmigrantes, hombres homosexuales, 

entre otros (Kaufman, 1999).  

Dichas afectaciones se ven claramente representadas en las cifras de violencia contra la 

mujer. En 2013, la OMS declara que de cada tres mujeres en el mundo (35%) ha sufrido 

violencia física o sexual de pareja o por parte de terceros en algún momento de su vida, con 

esto afirma que la violencia contra las mujeres es un problema de salud global de 

proporciones epidémicas (OMS; citado por ONU Mujeres Colombia, 2016). Durante el 

mismo año Colombia reportó 62.431 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, de los 

cuales el 76% de las víctimas fueron mujeres que denunciaban hombres (INMLCF; citado 

por Cruz, Leottau, Montoya & Ferrer, 2010). 

    Cifras recuperadas por ONU Mujeres en 2016, muestran a Colombia como uno de los 

países con mayores niveles de violencia y desigualdad en América Latina y el Caribe. En el 

Informe regional de Desarrollo Humano realizado entre los años 2013 y 2014, Colombia se 

ubica como uno de los países con mayores tasas de violencia contra las mujeres (PNUD; 

citado por ONU Mujeres Colombia, 2016). En 2010, Colombia superó la media regional, 

cuando un 37,4% de las mujeres del país manifestaron haber sufrido violencia física por parte 

de sus parejas (Encuesta Nacional de Demografía y Salud; citado por ONU Mujeres 

Colombia, 2016). Para 2015, las zonas con mayores índices de violencia física hacia las 

mujeres por parte de sus parejas en el mencionado país eran, Casanare con 598,61 mujeres 

por cada 100.000 y San Andrés, Providencia y Santa Catalina con 489,21 mujeres por cada 

100.000, siendo las edades entre los 25 y 29 años, las más afectadas. (INMLCF; citado por 

ONU Mujeres Colombia, 2016). 
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     Así mismo, en la Encuesta de demografía y salud de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo, entre 2010 y 2012, Colombia acompañado de Honduras y Haití hizo parte 

de los tres países con mayores índices de violencia sexual (USAID; citado por ONU Mujeres 

Colombia). Entre 2004 y 2008, el sistema médico legal colombiano atendió a 73.395 mujeres 

víctimas de presunto delito sexual, cifra que incrementó durante el periodo de 2009 a 2014 a 

107.698 casos, lo que deja en evidencia un promedio de 17.950 mujeres por año, 49 por día, 2 

por hora, valores que se hacen aún más críticos, al observar que las tasas más altas de 

violencia sexual contra mujeres se encuentren en niñas entre los 10 y los 14 años seguido de 

niñas entre los 5 y los 9 años con 382,86 y 187,33 casos respectivamente por cada 100.000 

mujeres (INMLCF; citado por ONU Mujeres Colombia, 2016). 

Cabe resaltar que no solo las mujeres son víctimas de violencia pues se puede observar 

que los hombres también lo son, tanto por sí mismos, como por otros. Keijzer (1997), 

menciona que en México se ocasionan 14.500 muertes por homicidio, existiendo un riesgo 10 

veces mayor el de morir asesinado al ser hombre. Además de esto, menciona que, a partir de 

los 14 años de edad, la mortalidad masculina incrementa, siendo el doble que la femenina, 

principalmente por homicidio, siguiendo del suicidio consumado, que en la mayoría de casos, 

es mayor en hombres que en mujeres, en donde por cada tres muertes masculinas, hay una 

muerte femenina a nivel nacional. 

Además, según Floyd-Aristizábal, Loaiza-Osorio, Sierra-Ruiz, López-López, Ricaurte-

Cillota (2016), un tema que ha estado invisibilizado por la sociedad, es la violencia de pareja 

hacia los hombres, situación en la que se observa que las mujeres ejercen violencia física 

contra sus parejas masculinas en una proporción similar a la ejercida por los varones contra 

sus parejas femeninas. Floyd-Aristizábal, Loaiza-Osorio, Sierra-Ruiz, López-López, 

Ricaurte-Cillota (2016), en su estudio realizado en Cali en 2014, con 78 hombres víctimas de 
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violencia, lograron encontrar que el grupo más afectado es el de hombres de edad entre los 18 

y 44 años (88%), siendo el agresor en un 99% de los casos la mujer y en un 1% un hombre 

(pareja homosexual). En estos casos se encontró que los desencadenantes más prevalecientes 

eran la intolerancia (63%), la celotipia (32%) y el consumo de alcohol (18%). Con respecto al 

agente traumático, fue en su mayoría físico-mecánico (95%), de los que se desprenden: el 

contundente (44%), golpes en el cuerpo y el corto contundente (47%), cortes en el cuerpo. 

Las víctimas en su mayoría convivían con el agresor.  

Por otro lado, la masculinidad hegemónica y las violencias que esta puede generar, influye 

también en los niños y niñas. Beca (2010, citado por Negrete, 2016) menciona que los niños 

y niñas han sufrido algún tipo de maltrato por sus padres o cuidadores (hombres) en un 61%, 

y en relación al género, que los niños tienden a ser castigados físicamente más fuerte que las 

niñas. Así mismo, Carrillo y Revilla (2006), proponen que la masculinidad hegemónica causa 

daño a niños y niñas por el condicionamiento rígido que se les impone, al mantener un 

modelo de formación nocivo y potencialmente destructivo, que legitima diferentes acciones y 

actitudes que niegan valores vitales para la convivencia como; la ética, la solidaridad, el 

reconocimiento mutuo, el respeto por la vida, la individualidad, y la diversidad humana; y 

favorecen valores que apoyan el sexismo, la violencia, y la desigualdad sexual. 

    Como se observó anteriormente, la violencia de género no sólo afecta a mujeres y niñas, 

sino también a hombres y niños, por tal motivo, en los últimos años, a lo largo del mundo han 

surgido diferentes movimientos e iniciativas en pro de la consecución de la igualdad de 

género. HeForShe, MenEngage, Whiteribbon y ManCare, son algunas de ellas, estas han 

hecho un trabajo fundamental visibilizando la responsabilidad e importancia de los hombres y 

niños en este camino. 
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     De estos movimientos, se desprenden campañas y acciones que no sólo instan al respeto 

hacia la mujer y el reconocimiento de su valor, sino también, a la importancia de transformar 

la noción patriarcal de masculinidad. Algunos ejemplos de esto son, A Laith Abu Taleb un 

joven activista que ha hecho talleres a lo largo de Jordania, de-construyendo los estereotipos 

de masculinidad, así mismo un hombre en Islandia, quien busca que el trabajo de enfermería 

deje de ser visto como una labor de mujeres desempeñándose como enfermero e inspirando a 

otros a serlo. Finalmente, en India se realizó una carrera de bicicletas, la cual representaba la 

armonía entre hombres y mujeres, la unidad y la pertenencia de todos a la misma causa, este 

evento invitaba a sus participantes a unirse al movimiento y los concientiza de su 

responsabilidad frente al cambio. Todas estas campañas se llevaron a cabo bajo el 

compromiso de HeForShe. 

     Por otro lado, en Canadá Whiteribbon desarrollo una iniciativa con el equipo profesional 

de hockey sobre hielo, Maple Leafs de Toronto, esta estrategia, muestra a los jugadores 

explicando las condiciones necesarias para ser un buen jugador, haciendo referencia no a las 

habilidades físicas, sino a ser un hombre de calidad. Se explica que dicho hombre siempre 

defiende la igualdad de género y alientan a otros hombres a defenderla, desafía el racismo, la 

homofobia, la transfobia y el sexismo, es líder, da buen ejemplo a los jóvenes, enseña a sus 

hijos sobre las relaciones saludables y el consentimiento. Esta campaña deja en alto que los 

hombres de calidad, son aliados no sólo de las mujeres que aman, sino de todas las mujeres. 

   Otra campaña desarrollada por Whiteribbon se titula “It starts with you. It stays with him.” 

(Empieza contigo. Se queda con él). Esta es una campaña de medios, que consistió en crear 

guías y estrategias que inspiran y acompañan a hombres a ser un ejemplo, y motivar a niños y 

jóvenes a modelar los roles y tener relaciones saludables e igualitarias. Para este fin, se 

desarrolló una página web en la cual se encuentra un quiz de masculinidad que permite a los 
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hombres conocerse un poco más, videos de consejos, y videos de experiencias entre otras 

cosas, con el objetivo de generar empatía y conciencia frente a temas como las presiones de 

la sociedad para que los jóvenes de ambos sexos se ajusten a las ideas estereotipadas, la 

importancia de la igualdad entre los géneros, las repercusiones de la violencia contra las 

mujeres, hombres, niños y  niñas, la paternidad y la homofobia, entre otros, y con esto abrir la 

puerta del diálogo entre hombres, y romper con la cultura de silencio que se vive en torno a la 

desigualdad de género y la violencia de los hombres y contra los hombres. 

Las campañas nombradas anteriormente, tienen la intención de generar transformaciones, 

sin embargo, van mayormente dirigidas a adultos y jóvenes. Siguiendo con esto, es 

importante que haya un enfoque también hacia la niñez puesto que, en dicha etapa, la 

masculinidad y la feminidad se construyen en tanto se relacionan socialmente y son 

aprehendidos a través de la cultura que comunica representaciones de lo masculino y lo 

femenino por medio de los estereotipos.  

La construcción de la masculinidad en la niñez, adolescencia y juventud, según Fuller 

(1997 citado por Negrete, 2016) debe ser comprendida por el análisis de cuatro factores 

funcionales en el proceso de la construcción de identidades de género: los discursos (ciencia, 

religión, filosofía entre otros); las representaciones de género; las instituciones de 

socialización (por ejemplo familias, pares, colegio, medios de comunicación); y las relaciones 

sociales en donde se reproducen las representaciones de género. Así, la identidad, surge en un 

contexto de relaciones con otros: se adquiere conforme uno se identifica con otros, se asume 

distinto a otros y va comprendiendo el papel que desempeña ante ellos. 

Desde aquí, es importante observar que el mundo social se debe aprehender como una 

realización de sujetos humanos activos, que hace que el mundo se constituya como provisto 

de sentido y narrable (Giddens, 1997, citado por Andrade, 2002). Entonces, la interpretación 
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que le dan los niños a las diferentes formas de representación del mundo, y a los significados 

que cada uno construye, se da, para Dilthey (1910, citado por Andrade, 2002) en hechos 

sensibles (ademanes, sonidos y acciones) que entran a un proceso de reproducción, pues tanto 

la materia, la estructura como los rasgos más individuales, son transferidos desde nuestra 

propia vida en la relación que se da entre la expresión y lo expresado. Los significados se 

constituyen así, desde la estructura social y familiar, conformando visiones en los individuos 

en relación con objetos sociales y con lugares a los que legítimamente pueden aspirar o que 

están fuera de su alcance. Siguiendo con esto, Gadamer (1975, citado por Andrade, 2002) 

menciona que para Dilthey el significado se entiende como expresión de la vida, en la que los 

individuos representan algo más amplio, lo hace patente en su manifestación individual y 

configura conexiones duraderas en la historia.  

En este sentido, los significados que se le han dado a temas como el género, se han visto 

representados y transmitidos en la literatura infantil feminista, esta se ha encargado de 

develar los estereotipos de género que se representan, ha visibilizado las situaciones de 

violencia que dicha relación desigual ocasiona y ha propuesto en sus historias y personajes 

formas no hegemónicas de vivir y representar tanto la masculinidad como la feminidad, 

dando paso a el intercambio de roles o roles compartidos, cambios en las características 

físicas y comportamentales. Esto ya que, la literatura infantil se muestra como un elemento 

socializador, transmisor de valores y usos de una comunidad, de tal forma que, los niños 

lleguen a identificarse con los personajes y a aprender a través del placer. Por esta razón, la 

pregunta ¿cuáles son los significados que niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y 

10 años que participan en la investigación tienen sobre la configuración de la masculinidad 

(es) expresada en la literatura infantil feminista? se hace relevante.  
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Objetivos 

Objetivo general  

Analizar cuáles son los significados que niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 

y 10 años tienen sobre la configuración de la masculinidad (es) expresada a través de 

literatura infantil feminista.  

Objetivos específicos  

1. Estudiar las características que definen los estereotipos de género en la narrativa de 

los y las participantes del estudio. 

2. Analizar la forma como niños y niñas de 8 a 10 años interpretan los estereotipos 

(rasgos, signos, significados) femeninos y masculinos en la actualidad. 

3. Analizar cuáles son los roles que los participantes otorgan en su narrativa a las 

masculinidades. 
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Metodología  

La presente investigación, se basa en el enfoque de investigación cualitativa y 

epistemológicamente desde el interaccionismo simbólico, dado que el propósito de la misma 

gira en torno a estudiar los significados subjetivos y las atribuciones individuales de los 

participantes del estudio frente a un tema en particular (Flick, 2007). Desde este supuesto, se 

indica que los seres humanos actúan de acuerdo a los significados que le dan a las cosas, 

dicho significado se deriva de la interacción social con el entorno, lo que hace que se maneje 

en un proceso interpretativo utilizado por las personas que se modifica al hacer frente a las 

cosas en diferentes situaciones (Flick, 2007). Siguiendo con esto, el punto de partida central 

de la investigación nace de la forma en que los individuos interpretan los significados de los 

objetos (abstracto, idea o principio moral; físico y social, roles que se otorgan en momentos 

específicos), los acontecimientos, las experiencias, y la reconstrucción de los puntos de vista, 

se convierte en el instrumento para analizar los mundos sociales. Para dicho fin, la teoría de 

Thomas, establece la importancia de observar los significados desde el punto de vista de los 

participantes (Flick, 2007).  

Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo cualitativo, se eligió esto dado que se pretende 

estudiar la configuración de masculinidad (es) por medio de la exploración de los 

significados que niños de edades comprendidas entre 8 a 10 años tienen de ello, entendiendo 

esta como una realidad subjetiva que varía en su forma y contenido entre individuos, grupos y 

culturas. De igual forma, entendiendo al mundo social como un mundo “relativo” que sólo 

puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados (Hernández-Sampieri, 

2014). El enfoque desde el cual está situada la investigación, es desde el feminismo liberal, el 
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cual plantea la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, además de la libertad de 

expresión de los mismos (Mardones, 2019). 

Diseño 

Se eligió como diseño la teoría fundamentada, dado que pretende ofrecer información 

sobre categorías del fenómeno estudiado y los vínculos entre ellas. Así mismo, se consideró 

pertinente al tratarse de un tema poco abordado y teniendo en cuenta que el objeto de estudio 

es la acción o interacciones entre individuos. Siguiendo con esto, se optó por un diseño 

emergente ya que se considera que preconcebir todas las categorías, dirigiría al estudio a 

verificar una teoría más que construirla. Así pues, se decidió que la teoría surgiera de los 

datos más que de un sistema de categorías prefijadas (Hernandéz-Sampierí, 2014).  

Población 

En esta investigación participaron 10 infantes, 5 niñas y 5 niños con edades comprendidas 

entre los 8 y 10 años de edad, los cuales son estudiantes entre los cursos de 2do de primaria a 

5to, de diferentes instituciones públicas y privadas. Los participantes fueron escogidos por 

medio del método bola de nieve y muestreo intencional o de conveniencia. Estas edades 

fueron tenidas en cuenta ya que hacia los ocho años el narrador se vuelve más presente, con 

lo que contribuye a la organización y construcción global de la historia (Gutiérrez-Romero & 

Escobar-Altare, 2020). Los participantes en su totalidad asintieron estar dentro de la 

investigación de manera voluntaria y sus padres y autorizaron la participación de los mismos, 

tras haber sido plenamente informados, sobre la investigación, sus dinámicas y objetivos. 

Procedimiento 

En un primer momento, se hizo la búsqueda de cuentos infantiles feministas en diferentes 

bibliotecas y librerías en Bogotá. Se visitaron lugares como la Librería Nacional, La 
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Biblioteca central de la Universidad Javeriana,y finalmente a la Librería Mr. Fox. A lo largo 

del recorrido se encontraron diferentes textos relacionados al tema de interés, sin embargo, 

los cuentos elegidos fueron “La Historia de Ferdinando - Munro Leaf”, “La princesa vestida 

con una bolsa de papel - Robert N. Munseh”, “Ricitos de Oso - Stéphane Servant, Laetitia Le 

Saux” y “La Historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño - Christian Bruel, Anne 

Bazeller”. Posteriormente, se realizó una pentafonía narrativa desde la cual se hizo un análisis 

más profundo de los cuentos nombrados, documento revisado y validado por una experta en 

el tema nivel de doctorado en literatura.  

Seguido de esto, se desarrolló la estructura de las entrevistas por historia, en las que se 

realizaron preguntas de tipo literal, inferencial y crítico intertextual, estas preguntas fueron 

revisadas y validadas igualmente por un experto en el tema, siendo la puntuación de 

pertinencia, relevancia y forma de cinco (5) en su mayoría. Simultáneamente, se hace el 

proceso de selección de la muestra, por medio de la técnica bola de nieve y el muestreo 

intencional o de conveniencia, ya que se seleccionó directa e intencionalmente los individuos, 

recurriendo a población de fácil acceso, además de localizar a algunos individuos que nos 

condujeron a otros, encontrando cinco niñas, y cinco niños. Tras el visto bueno de los padres 

y/o tutores, iniciamos la construcción de los documentos de consentimiento informado y 

asentimiento en los cuales se describió brevemente la investigación y los puntos importantes 

de ella. Por medio de correo electrónico, se verificó la participación de todos los participantes 

y se les envió los documentos nombrados anteriormente para su respectivo diligenciamiento. 

Siendo así, se procedió con las entrevistas semiestructuradas, las cuales se caracterizan por 

tener un boceto de preguntas, pero con posibilidad de ahondar más en ellas si se ve necesario.  

La dinámica para la a programación de las mismas fue el contacto vía telefónica o por 

WhatsApp con los adultos a cargo de los participantes, buscando que el día y el horario de 
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cada sesión fuera el mismo, también se hacía con varios días de anterioridad, con un 

recordatorio de la reunión el día antes, y un correo media hora antes que iba dirigido ya no a 

los padres sino directamente a los niños y niñas, recordándoles la sesión y en el cual se 

adjuntaba el link mediante el cual no íbamos a reunir, todo esto esperando que los 

participantes se programaran, y generarán un espacio cómodo y tranquilo destinado para la 

sesión. El número de libros leídos en cada sesión fluctuó entre 1 y 2, teniendo la actitud y 

motivación de los niños y niñas como indicador para continuar o suspender la lectura. Dichas 

sesiones se realizaron de forma virtual a través de la plataforma “Google Meet” usando 

cámaras y micrófonos encendidos, y con la ayuda de la herramienta “compartir pantalla” para 

poder mostrar los libros seleccionados en formato PDF. No se planteó un orden determinado 

para la lectura; se llevaron a las sesiones todos los cuentos y los y las participantes elegían el 

de su preferencia. También cabe resaltar que quienes leían eran ellos y siempre al terminar la 

lectura de un texto se les realizaban las preguntas y luego se les preguntó si querían leer uno 

más, siendo así, al cierre de la sesión se indagó si les gustaría tener una sesión más de lectura. 

Al finalizar las entrevistas, se procedió a realizar las transcripciones literales de cada una, 

para luego seguir con el análisis de los resultados. 

Instrumentos de recolección de información 

Investigadoras 

Teniendo en cuenta que esta es una investigación cualitativa, las investigadoras son uno de 

los instrumentos principales, dado que, son las que se encargan de observar, entrevistar, 

revisar documentos y analizar convirtiéndose también en un medio de obtención de 

información (Hernández-Sampieri, 2014). 
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Pentafonías de creación narrativa. 

El instrumento que utilizamos para el análisis de los cuentos fue la Pentafonía de la 

Creación Narrativa de Isaías Peña (2010), consiste, en desglosar cuidadosamente el texto en 

cinco categorías; la primera de éstas es el sujeto, que intenta responder desde el proceso 

creativo a la pregunta de ¿quién cuenta? y ¿quién vive dentro del relato? (ver Anexo 1). Aquí 

se tiene en cuenta al escritor como narrador, a los personajes creados como narradores dentro 

de la historia y a los personajes que viven lo que se cuenta. En esta categoría se revisa qué 

efectos tiene la presencia o ausencia de cada uno de estos actores y el desarrollo de la historia 

y se observa la dimensión tridimensional del actor (física, psicológica y sociológica) (Peña, 

2010); La segunda categoría da cuenta del objeto, es decir responde a la pregunta ¿Qué 

cuenta el relato? Luego, se encuentra la relación que se pregunta ¿Cómo se cuenta la 

historia? y el manejo de variables lugar/ tiempo, la importancia de esta categoría reside en 

mostrar la apertura de la historia, es decir la jugada inicial del relato y las diversas 

anticipaciones, prefiguraciones, manejos de la tensión y la intensidad, entre otras, que se 

disponen para capturar la atención del lector y conducirlo a la conclusión deseada del texto. A 

las anteriores, se une la perspectiva; esta responde a ¿dónde se ubica el sujeto narrador 

respecto al relato que cuenta? y los medios que se refieren a las formas elocutivas del 

lenguaje (la descripción, la narración y el diálogo) ¿Qué se logra con cada forma elocutiva? y 

¿qué le aporta al relato? (Peña, 2010).Las pentafonías realizadas, fueron revisadas y validadas 

por una experta en literatura de nivel de doctorado.  

Obras literarias infantiles. 

Para la realización de la presente investigación se usaron diferentes obras literarias 

infantiles. Los cuentos de literatura infantil femenina son los primeros, entre estos están: “La 

Historia de Ferdinando” de Munro Leaf (Puffin Books, 1936). Esta obra fue escogida ya que 
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se propone a un personaje masculino que rompe con el estereotipo ligado a características 

como: fuerza, violencia e insensibilidad, que son usualmente otorgadas desde el ámbito social 

a la masculinidad, y crean así, la figura de un toro el cual no se ve en la necesidad de probar 

su fortaleza a través de los saltos o topeteos, sino haciendo aquello que lo hace feliz 

independientemente de lo que se espera de él. Su estructura es, a) Ferdinando es un toro que 

es feliz oliendo las flores, b) A Ferdinando lo pica un abejarrón y frente a los hombres que 

eligen a los toros para las corridas, brinca topetea y resopla, c) Ferdinando es llevado a 

Madrid para las corridas de toros, d) En la arena todos esperan que Ferdinando sea feroz, e) 

En la arena Ferdinando se mantiene tranquilo oliendo las flores del pelo de las señoras, f) 

Todos se enojan al no recibir lo que esperaban de Ferdinando, g) Ferdinando es regresado a 

su hogar y es feliz oliendo flores. 

“La Princesa Vestida con una Bolsa de Papel” de Robert Munseh (Annick Press, 1980). 

Esta obra fue escogida ya que el cuento crítico a los estereotipos de los roles de género 

(hombre-mujer) desde los cuales los hombres deben ser: fuertes, aventureros, valientes e 

inteligentes; mientras las mujeres deben ser: aseadas, delicadas, serviles y obedientes. Así 

mismo, desafía a los estereotipos de belleza para ser princesa, mostrando a un personaje 

femenino que no teme romper con estos actuando como una persona fuerte, inteligente, 

valiente e independiente, y muestra una perspectiva crítica al abandonar al príncipe por no 

darle valor a su actuar heroico y a quien ella es, por encima de su aspecto. La estructura es:  

a) La princesa Elizabeth se va a casar con el príncipe Ronaldo, b) El dragón destruye el 

castillo y los vestidos de la princesa, c) La princesa se va en búsqueda del príncipe, c) La 

princesa llega al castillo donde vive el dragón. d) La princesa realiza preguntas al dragón 

sobre sus cualidades y le pide que se las muestre, e) El dragón se cansa y se duerme, f) La 

princesa entra al castillo a rescatar al príncipe, g) El príncipe no le gusta la apariencia que 

tiene la princesa, h) La princesa decide que el príncipe es un tonto y no se casa con él. 
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“Ricitos de Oso” de Stéphane Servant y Laetitia Le Saux (Editorial Juventud, 2014). Este 

cuento fue escogido porque cuestiona las características socialmente entendidas como 

masculinas y femeninas, y al tiempo plantea la problemática de niveles ideológicos los cuales 

se evidencian desde el que busca el cambio y el que sigue arraigado a los estereotipos 

culturales. Muestra valores como el respeto por la diferencia y el pensamiento crítico frente a 

las ideologías estereotipadoras de la sociedad. Su estructura se muestra así: a) Osito quiere 

disfrazarse de falda y coletas, b) Papá Oso no lo admite pensando que aquellas son cosas de 

niñas y no de niños, c) Papá Oso propone a su hijo diferentes disfraces esperando que cambie 

de opinión con respecto a su atuendo, d) Osito se mantiene en su decisión, e) El padre 

inconforme con la insistencia de su hijo se enfada, f) Mamá Osa y Osito exigen una 

explicación para no poder vestirse de vestido y coletas, g) Aparece el Lobo feroz vestido de 

falda y coletas y confronta al padre, h) El padre intimidado por la ferocidad del lobo aparenta 

estar conforme con el disfraz de su hijo y termina usando vestido y coletas también. 

“Julia, la Niña que Tenía Sombra de Niño” de Christian Bruel (Babel Libros, 2008). Este 

cuento se escogió ya que critica a los estereotipos de género (formas de vestir, actuar, hablar) 

socialmente establecidos, además, sensibiliza a la población frente al sufrimiento de aquellas 

personas que no encajan dentro de los mismos (sentimientos de rechazo, poca tolerancia del 

entorno, autoconcepto negativo) y deja en evidencia la razón por la que estos estereotipos son 

generadores de violencia. Esto se evidencia en su estructura: a) Julia se comporta diferente a 

los demás, b) Sus padres se disgustan por su comportamiento, c) Su mamá dice que parece un 

muchachito, d) Julia despierta y ve su sombra con la forma de un niño, e) Julia quiere que la 

sombra de niño se vaya, f) Julia averigua porque aparecen las sombras, y que las hace 

desaparecer, g) Julia intenta deshacerse de la sombra, h) Julia se da cuenta que los ratones 

viven bajo la tierra y no tienen sombra, i) Julia hace un hoyo en la tierra, j) Julia entra al hoyo 

en la tierra, k) Un niño llega a preguntarle el porqué está en un hoyo, l) Julia le pregunta por 
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qué llora, m) Los dos niños hablan sobre lo que les pasa, n) Los dos niños se dan cuenta que 

son diferentes a lo que sus padres les piden ser, ñ) Los dos piensan que son niñoniña1, y no 

quieren más etiquetas. Estas pentafonías fueron revisadas, corregidas y aprobadas por una 

profesional de psicología de nivel de maestría en psicoanálisis y con especialización en 

creación literaria. 

Entrevista. 

Por último, se utilizó la entrevista semiestructurada como instrumento. Esta es una 

entrevista que se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

(Hernández-Sampieri, 2014). Las preguntas que se realizaron para la entrevista se ligaron a 

tres categorías con respecto a los niveles de comprensión, estas categorías son: comprensión 

literal, inferencial y crítico-intertextual (ver Anexo 2). Esta entrevista tuvo una validación de 

experto por una profesional de psicología de nivel de doctorado.  

Categorías de análisis.  

Tal y como ha sido propuesto por Hernández-Sampieri (2014), una de las posibilidades 

metodológicas más completas a la hora de trabajar con entrevistas es la Teoría Fundamentada 

(Grounded Theory). Esta teoría fue enunciada por Strauss y Glaser en 1967 y consiste en una 

metodología que trata de desarrollar una teoría basándose en la recolección y análisis 

sistemático de datos empíricos, no partiendo de ninguna teoría o hipótesis inicial; esta 

metodología tiene su base en el interaccionismo simbólico y su principal diferencia respecto a 

otras metodologías cualitativas es que pone un gran interés en el desarrollo de una teoría 

sustentada en los datos procedentes del trabajo de campo (Hernández, 2014; p. 192).  

                                                
1 Se conserva intencionalmente la escritura presente en el texto: niñoniña.  
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Glaser y Strauss (1967) distinguen dos tipos de teorías, la Teoría Sustantiva y la Teoría 

Formal. La primera hace referencia al proceso deductivo de construcción teórico que surge de 

los datos que se obtienen sobre el objeto de estudio y conlleva la comprobación de hipótesis 

iniciales. La teoría sustantiva tiene un cierto carácter provisional o transitorio y puede ser 

considerada un avance para una propuesta basada en la Teoría Formal, la cual podríamos 

tildar de la “gran teoría” elaborada a partir de las distintas teorías sustantivas (Andreu, 

García-Nieto & Pérez, 2007; citado por Hernández, 2014). Desde esta postura conceptual este 

trabajo de grado se asume como un ejercicio de teoría sustantiva pues se desconocen las 

hipótesis, pero se intenta identificar categorías propias del fenómeno analizado.  

Para el desarrollo del presente trabajo, se optó por el procedimiento emergente propuesto 

por Glaser, este, supone rigurosidad en la fundamentación y en la construcción de los 

conceptos los cuales deberán ser creativos por lo que los y las investigadores, deben estar 

continuamente explorando diversos caminos investigativos. Ahora bien, desde este 

planteamiento, también es importante entender la generación de teorías como una entidad en 

constante desarrollo, y no como algo terminado. Así mismo, los datos deben verse como la 

base de la teoría emergente (Ardila & Rueda, 2013). 

Para la codificación y análisis de los datos, se generan y desarrollan categorías, 

entendiendo estas como unidades temáticas que permiten agrupar y organizar la información 

obtenida, esto con el fin de facilitar los procesos de interpretación, análisis y construcción de 

sentido (Rodríguez, 2005; citado por Ardila & Rueda, 2013).  “Las categorías en la TF son 

conceptos que representan fenómenos, que agrupan aquellos acontecimientos, sucesos, 

objetos y acciones o interacciones que tienen una naturaleza similar” (Corbin & Strauss, 

2002, p. 112; citado por Ardila & Rueda, 2013). Como parte de la generación de categorías es 
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importante identificar y establecer las subcategorías que la componen, estás explican la 

categoría central de la investigación (Ardila & Rueda, 2013).  

En toda investigación puede darse en algún punto saturación teórica, entendiendo la 

misma como el momento en el cual la o el investigador, deja de tener acceso a datos que 

contribuyen al desarrollo de la investigación. Atendiendo a ello, la teoría fundamentada, 

expone tres reglas que ayudan a evitarla.  

En primer lugar, se encuentra el muestreo teórico, según este es importante estar en 

constante revisión de la información obtenida, para no recaer en la reiteración del mismo 

tema. La segunda regla, es la comparación teórica que propone extraer de forma detallada las 

propiedades de las categorías dado que esto permite hacer una mejor comparación de 

diferencias y similitudes entre los datos. Lo anterior permite al analista observar las 

variaciones que hay entre ellos y lo invita generar nuevas categorías, con sus propiedades e 

interrelaciones. Por último, se encuentra la codificación teórica, esta va más allá de la 

clasificación o de la descripción de fenómenos, pues implica generar hipótesis acerca de las 

categorías y sus relaciones (Ardila & Rueda, 2013). 

  



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

54 
 

Análisis y Resultados 

Del análisis inductivo realizado surgieron tres categorías de análisis, “Género”, 

“Masculinidad” y “Respeto por la diferencia” de las cuales se desprenden un total de ocho 

subcategorías, dentro de estas algunas están prescritas en el marco teórico como lo son: 

“Belicosidad heroica”, “Autosuficiencia prestigiosa” y “Demostración constante de la 

masculinidad”. Por otro lado, se encuentran las categorías emergentes como: 

“Representación social de género”, “Igualdad de género”, “Identidad de género” y 

“Posiciones de poder en las relaciones sociales de género”.  

Género 

La primera es “Género”, esta reúne enunciados orientados o que representan tanto ruptura 

como permanencia de estereotipos masculinos y femeninos, también da luces sobre las 

similitudes y/o diferencias que encuentran los niños y niñas frente a los gustos, 

comportamientos o derechos otorgados a hombres y mujeres, así mismo, abarca 

declaraciones vinculadas al poder y da cuenta de la forma cómo este se ejerce en las 

relaciones de género, como las define Ramírez (2008). el género se observa como una 

categoría que ayuda a decodificar las características que se les atribuyen a las personas por 

cuestión de sexo. Siendo así, el género se demuestra vinculado también al sexo desde la 

biología, y la forma en la que se hace más fácil reconocer el género de un individuo es por 

medio de tanto su apariencia física, como los genitales que se supone que tienen los géneros 

desde una postura dicotómica.  

“No porque primero que todo ella tendría que ser un niño o sea tener las cualidades de un niño 

entonces, no tiene lo que tiene un niño... o sea como la parte íntima de los niños no está en las 

mujeres” 
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“Sí, porque si por ejemplo en vez de que Julia tuviera eso y si tuviera tal vez la parte íntima de los 

hombres entonces ahí sí ya se considera un muchacho” 

“bueno pues que normalmente solo las niñas tienen el pelo largo, y bueno pues las partes íntimas 

también” 

Representación social de género. 

De acuerdo a lo anterior, se construyeron cuatro sub categorías, comenzando por 

“Representación social de género”. Esta primera subcategoría, da cuenta de aquellas 

expresiones en la narración que coinciden o rompen con características o roles de género 

estereotipados, abarca principalmente características físicas y de comportamiento. Teniendo 

en cuenta esto,  algunos autores mencionan que, se entiende por estereotipo a aquellas 

creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social desde la cual, los 

prejuicios y la discriminación se vinculan, pues, estos términos parten de consideraciones a 

componentes íntimamente relacionados, como lo son, el cognitivo (lo que sé del asunto), el 

afectivo (las emociones que me suscita) y el conductual (la conducta que, como 

consecuencia, desarrollo) (Mackie, 1963; citado por Gonzáles, 1999). Dicha categoría, 

también permite evidenciar enunciados que evocan situaciones en las que se piensan los 

comportamientos como correctos o incorrectos, es decir aprobación o acuerdo con 

determinados estereotipos, estableciendo una postura crítica de ellos.   

“Yo creo que la verdad es muy de la vida real que es la gente que piensa que otra persona un niño 

o una niña se tiene que vestir siempre como al modelo de los que ellos piensan que es correcto” 

“el papá decía que no y que no y que no porque le parecía una mala idea como la peor idea del 

mundo, no sé por qué ya que pues eso no está mal” 
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En primera instancia, se observan los estereotipos que permanecen, estos van dirigidos 

principalmente a apariencia y comportamiento, lo que alude a un conjunto estructurado de 

creencias y expectativas compartidas, dentro de una sociedad, acerca de las características 

que poseen y deben poseer las mujeres y los hombres como grupos, sexual y genéricamente, 

diferentes (Pla, Donat & Bernabeu, 2013). Desde el lugar de la apariencia, se encuentra que 

este factor sigue siendo determinante en la definición del género, de esta forma cuando se le 

preguntaba a los niños y niñas ¿por qué creen que al ver su sombra Julia creía que era de 

niño?, ellos y ellas inmediatamente se referían a su aspecto físico, principalmente a rasgos 

característicos masculinos como el pelo corto. También, se encontró que hay prendas de 

vestir que se siguen entendiendo netamente femeninas, como las faldas y los vestidos y se 

considera “raro” ver a un hombre usando ese tipo de vestuario. Desde la apariencia y el 

comportamiento, algunos mantienen la idea de la dicotomía todo o nada, desde la cual ser 

hombre, y ser masculino implica ser el opuesto de la mujer y lo femenino. Teniendo en 

cuenta esto, se pueden notar rasgos que muestran luces de cómo la sociedad demanda ciertos 

aspectos relacionados al cumplimiento de los roles aprendidos con el fin de administrar el 

mundo, desde el cual se les pide a los hombres cumplir con características estereotípicas de 

energía, racionalidad, y a la mujer, sensibilidad, suavidad, calidez, reforzando los roles 

aprendidos en la infancia y retroalimentando el estereotipo (Torres, 2017). 

“en su voz, porque es un niño y hace cosas de niño... por ejemplo destrozar las muñecas, jugar 

con carros, con motos, con niños” 

“pero cuando huele las flores es algo que no hacen los hombres” 

También, se encontró que dicha representación de apariencia y comportamiento, se ve 

presente no sólo en niños, sino también en niñas que muestran desacuerdo con formas de 

vestir no estereotipadas en las figuras masculinas.  
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“No, yo no me hubiera disfrazado de eso... porque como te dije, a mí, si yo fuera un hombre me 

parecería raro ponerme un vestido y ponerme unas coletas” 

Así como se mantienen estándares de apariencia y comportamiento masculinos, también se 

mantienen estándares de apariencia y comportamientos femeninos.  Se observa 

frecuentemente la relación de la mujer con roles de cuidado, apariencia física (arreglar su 

cabello, maquillarse, vestirse de forma “adecuada”) y ser delicada, y comportamientos como 

el ayudar, atender y obedecer. Se mantiene un imaginario de mujer amable, servicial, 

“políticamente correcta” y empática con facilidad de sentir y mostrar sus emociones.  

“yo creo que la dragona estaría más bien cuidando a sus hijos” 

“que sea organizada, que haga favores, que no conteste, que se levante temprano, que se bañe, 

que se peine” 

Del mismo modo, se observa que los niños entienden lo femenino desde una postura 

estereotipada que los lleva a entenderlo como molesto, incómodo e indeseado. 

“Muy aburrido, ¿por qué? porque se tienen que maquillar, arreglar, peinar. Duran una hora pa’ 

bañarse, una hora pa’ maquillarse, una hora pa’ vestirse, ay no.” 

Desde otro lugar, un grupo más pequeño de participantes muestra apertura frente a los 

aspectos enunciados anteriormente, muestran desaprobación frente a las estructuras 

tradicionales de ser o expresarse como hombre o como mujer y reconocen dichas estructuras 

como estándares cambiantes que no representan maneras correctas o incorrectas de ser. 

“en el 1800 vestirse con pantalón estaba muy mal y yo uso pantalón... yo prefiero el pantalón a la 

falda, si a mí me dijeran que solo puedo usar falda me sentiría muy triste no soy como mis amigas 

que se mueren por ponerse una falda.” 
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“si ellos piensan que son niños se tienen que vestir con pantalón, con camiseta y un sombrero y se 

tienen que dejar crecer el bigote y pues no me parece” 

Este grupo de participantes, no sólo significa de forma positiva la diversidad de formas de 

ser y vestir, sino que apoya que otros adopten dicha postura. Así mismo, no generaliza los 

gustos, capacidades o comportamientos por género, sino que los entienden como 

características que dependen de la persona misma.  

“No, él puede ser feroz siendo una... usando ehh falda y coletas” 

“Es una niña, pero pues le gustan muchas cosas que pues para la mayoría deberían ser de niño y 

pues eso está bien.” 

Desde esta perspectiva, también se entiende que no hay cosas de niños y cosas de niñas, 

sino que ambos pueden compartir características, gustos o comportamientos, entre otras 

cosas. Sin embargo, salta a la vista que dichos aspectos se mantienen en las categorías 

femenino y masculino, de forma que, si bien hay una apertura y se ha perdido el prejuicio 

frente a que un hombre tenga comportamientos como oler flores o vestir faldas, estos 

continúan siendo comportamientos etiquetados como femeninos, o si bien, una niña puede ser 

desjuiciada o brusca sin dejar de ser niña, se sigue entendiendo como un comportamiento 

masculino en ella. 

Igualdad de género. 

La segunda subcategoría de “Género” es “Igualdad de género”, esta es el reflejo de 

enunciados que tumban la creencia hegemónica de que hombres y mujeres tienen diferencias 

insalvables. El concepto de igualdad, como bien lo apunta Carbonell (citado por Beltrán, 

2008), es un concepto complejo, pues es “abierto” y está sujeto a comparación, ya que 

únicamente se puede expresar la igualdad de un individuo o de una circunstancia con relación 
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a otra. Estos enunciados, permiten ver cómo la línea divisoria entre los géneros y el 

significado dicotómico que ha caracterizado las relaciones entre hombres y mujeres durante 

largos años poco a poco se difumina, mostrando un paso más adelante en la lucha por la 

igualdad de género. Siendo así, la igualdad de género ha sido concebida en los niños y niñas 

desde sus narraciones como la capacidad y el derecho de ser o hacer cualquier cosa. 

“ellos también pueden hacer travesuras... todos tienen el derecho de hacer todo” 

Además de esto, se observa con respecto a la igualdad de género temáticas relacionadas a 

los gustos, los comportamientos y los derechos, desde los cuales las y los participantes 

enuncian su perspectiva con respecto a lo que se puede hacer independientemente del género.  

“Todo el mundo juega con todo el mundo no importa que seas niño o niña, entonces pues a mí no 

me parece que deban estar separados porque, pues no tiene nada de malo estar con un niño si eres 

una niña o estar con una niña si eres un niño pues no debería tener nada de malo.” 

“Porque todos en este mundo podemos disfrazarnos de lo que queramos puede ser que él diga de 

niñas, pero también puede ser de niños” 

Por otro lado, en sus narraciones se muestran visos de las políticas públicas que abogan 

por la igualdad de género y por los derechos para todos, siendo un elemento importante al 

momento de describir lo que se puede o no hacer. Según el Plan de Nacional de Desarrollo 

(2010-1014) y el Comité Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008, está política 

pública, garantiza los derechos humanos integrales e interdependientes de los individuos, con 

el fin de asegurar una vida libre de violencias, desde la cual se contribuya a la separación de 

brechas y a la transformación cultural. 

“Sí yo creo que todo el mundo debería, o sea, todo, todo el mundo debería tener derecho a hacer 

lo mismo no importa cómo de dónde vienes, qué religión o lo que sea” 
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“Sí, porque, o sea, tienen los mismos derechos” 

Identidad de género.  

La tercera subcategoría de “Género” es “Identidad de género”, esta categoría evidencia la 

ruptura de que el comportamiento, la apariencia y la toma de decisiones con respecto a los 

gustos, definen estrictamente el género de las personas, y está ligado a la forma en la que 

cada uno de los participantes se sienten, y en la importancia que le dan a la creencia de que lo 

que define realmente a un individuo es la forma en la que este se entiende y se ve a sí mismo. 

Siendo así, la identidad de género se entiende como una especie de dilema en tanto involucra 

por una parte la idea de singularidad o distintividad (lo que hace diferente y única a cada 

persona) pero a su vez refiere la homogeneidad (lo que se comparte con otros y que permite 

ubicar a la persona como parte de un grupo de referencia). Desde aquí, cada persona 

desarrolla un sentido personal de sí misma en función de sus experiencias, de su historia, de 

sus características y de sus percepciones, así como en función de sus interacciones y de los 

valores y normas que rigen su cultura (Rocha, 2009). 

“yo si me enojaría como un poquito porque me gusta mi sombra emm, a mí me gusta ser como 

soy, y pues mi sombra como que me lo recuerda” 

“Yo me pondría como loco porque, o sea, ahí me daría miedo porque, o sea, si a uno se le cambia 

la sombra uno se va a asustar porque está pasando algo mal ...Porque uno no va a estar bien si su 

sombra cambia, porque, porque las sombras son únicas... Ush, pues me sentiría muy asustado, la 

verdad muy asustado” 

Habría que decir también, que los y las participantes, establecieron una conexión con el 

sentimiento de ser y querer ser e identificarse desde los personajes de los cuentos planteados, 

esto quiere decir que, con respecto a la situación que se les presentaba defendían las creencias 
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de los personajes desde su propia perspectiva de identidad, y desde ahí, atribuían desacuerdo 

cuando se juzgaba a los personajes por sus comportamientos o forma de ser.   

“o sea todos los niños no pueden ser como niño, también por ejemplo pueden gritar como niña 

pues yo a veces no sé, no es como niña es como lo que ellos son, como Dios los hizo” 

“que él es un niño normal pero no le tiene que poner cuidado a las otras personas de lo que digan 

porque su cara es como niña no le debe importar, él se ve como un niño y es un niño” 

No solo defendían su forma de comportarse y ser, sino que también enunciaban que lo que 

importaba realmente para ellos, era que cada persona se sintiera feliz con lo que era, sin 

importar lo que el resto de personas pensaran de ellos. 

“si él cree que es un niño y le gusta ponerse ropa de niña pues que se ponga ropa de niña y que 

crea que es un niño” 

“El niño... porque él le recordó que siendo así, jugando cosas de niño o de niña, siempre iba a ser 

Julia” 

“creo que eso la hacía feliz ser ella misma” 

Posiciones de poder en las relaciones sociales de género. 

La cuarta subcategoría que hace referencia a “Género” es “Posiciones de poder en las 

relaciones sociales de género”. Está categoría abarca temáticas relacionadas a las posiciones 

otorgadas a las personas con respecto a su forma de ser y actuar en el mundo, si bien, se 

observan posiciones desde las cuales se denota el poder, también se observan posiciones de 

inferioridad y debilidad, lo que conecta a los prejuicios, la discriminación y la conciencia de 

esta cuando se evidencian comportamientos diferentes a los “hegemónicos” o “normativos”. 

Estas relaciones de poder, implican dependencia de quienes participan, porque están 

obligados a relacionarse entre sí, unos poseen lo que los otros no tienen. El término 
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"relaciones de poder" implica de hecho que se da entre dos o más personas, quienes 

establecen dicha conexión porque necesitan satisfacer alguna necesidad. Esto implica a su 

vez que ambas personas aportan algo, unos poseen lo que las otras no tienen. (Villarreal, 

2001). 

“no la respeta porque yo supongo que él cree que no es de su mismo tipo, porque pues es una 

cosa... es una historia que ocurre como en una, en un tiempo antiguo y pues yo supongo que él a las 

personas que no eran como de la realeza o que trabajaban ahí las consideraba como inferiores por 

no ser, como, ricos y así bien vestidos” 

“Y pues él es un príncipe entonces puedes poner las reglas y pues así es más libre que todo el 

mundo en la vida real” 

Desde esta postura, la conciencia a la discriminación hacia personas con comportamientos 

diferentes se hace clara, pues, los y las participantes logran enunciar que al tener un 

comportamiento diferente a los “normativos”, o al ser configurada una expresión de género 

diferente, se puede sufrir por medio de algunas personas de la sociedad actos como el 

matoneo, la discriminación entre otros. Esto ya que, la expresión de género es la forma en 

que las personas se muestran como masculinas, femeninas, de género fluido o género no 

binario. Lo que hace que casos de violencia en el interior de las instituciones educativas sean 

productos en torno a la expresión de género y se dirijan principalmente a aquellas personas 

cuya expresión no necesariamente coincide con su sexo biológico (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género, 2018). 

“pues las niñas intentarían deshacerse de las sombras de niños harían todo lo posible por 

deshacerse de las sombras ya que ellas podrían generar ¿abuso? o bullying creo… o inconformidad” 

“Pues que en cierto modo tampoco llorara mucho ya porque eso, más que por ser niña eso en un 

futuro le podría causar cosas… eh bueno si lo insultan y se pone a llorar pues lo podían tratar mal” 
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Ahora hablando de quien está “debajo” o es “inferior” en las relaciones de poder, se 

encuentran representados los “hombres menos masculinos” desde los cuales los y las 

participantes enuncian como débiles por su forma de actuar y ver el mundo, y por su forma de 

expresarse tanto individualmente como en relación con un otro. Además, estas 

representaciones de debilidad se encontraron asociadas a la feminidad, y desde aquí a las 

posibles pérdidas de poder si se realiza algo que en su “normalidad” debería ser sólo y 

únicamente femenino. Desde aquí, es posible decir que con ella se justifica un status o nivel 

de poder, maltratar a quienes son más débiles o por alguna razón no pueden o quieren 

defenderse, hace que se apoye la idea errónea de que hay hombres que pueden doblegar no 

sólo a las mujeres, sino que también pueden mostrar más virilidad al violentar o abusar a 

otros hombres (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2018). 

“pues como para un toro no creo que sea muy común que tú te quedes allí mirando, haciendo 

nada, entonces yo creo que sus hermanos y los otros toros pues que supongo que hay, deben pensar 

cómo que él por qué no está haciendo lo mismo que nosotros, es normal como que alguien haga lo 

que nosotros estamos haciendo, es como, lo que se tiene que hacer, eso es lo correcto, entonces yo 

creo que ellos pensarían que es como diferente” 

“Yo pienso que los toros piensan que es débil, no sé por qué, pero creo que los otros toros 

pensarían que es débil porque no le gusta pelear y ser igual a ellos” 

“una vez por ejemplo si él la hubiera regañado ella no es fuerte se hubiera podido llorar, porque 

ellas son más débiles las niñas que los niños” 

Finalmente se encuentra una segunda postura, está deja ver en los niños y niñas 

participantes una dualidad frente a la interpretación que le dan a comportamientos 

catalogados como “menos masculinos” desde lo hegemónico, como lo son niños que lloran, o 

niños que usan falda y coletas. En su narrativa se observa indecisión frente a si sería una 
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postura que niegan o aceptan, también se puede leer como situaciones que entienden no 

deben rechazar, pero que continúan siendo incómodas para ellos y ellas. Desde aquí, el 

individuo que es estigmatizado tiende a sostener las mismas creencias sobre la identidad, y 

responde a una sensación de querer ser una “persona normal”, un ser humano como cualquier 

otro, que merece la oportunidad para expresar los más profundos sentimientos acerca de su 

identidad, pues cualquiera que sea su manera de expresarlos, hace que desee merecer lo que 

cree que merecen aquellos que pertenecen a una selecta categoría social, dentro de la cual 

encaja, como en la misma edad, sexo o profesión, siendo así, es posible que perciba que 

cualquier declaración que le hagan, no necesariamente indica que lo aceptan realmente, ni 

están dispuestos a establecer un contacto con él en “igualdad de condiciones”, pues las pautas 

desde las que se mueve, los demás las consideran como su defecto, y lo llevan a aceptar 

esporádicamente que está muy lejos de ser como en realidad debería (Goffman, 2006).  

“también fuera su amigo, pero… pero no me gustaría estar tanto con él… o sea sí sería su amigo 

¿sí? pero no me gustaría que fuera como una niña… o sea si fuera su amigo y jugaría con él, pero… 

es que yo ya he tenido este tipo de amigos ¿sí? pero no me gustaba tanto” 

“Al principio yo pensaba que era una niña cuando lo leí, y le decía que era una niña, porque se 

parecía más una niña que un niño” 

“porque se veía como que era niño y no sé, pensaba que siempre lleva vestido y trencitas, 

entonces me pareció raro” 

Así mismo, se percibe condicionalidad en la expresión de emociones en niños, o en su 

manera de vestir, defendiendo que está bien llorar, bajo determinadas situaciones, o usar 

vestido siempre y cuando sea a manera de disfraz, y no como un atuendo de diario.  

“hay algunos niños... que sí son un poquito llorones o sea por todo lloran y a mí eso si me 

molesta, o sea, me estresa como que la gente llore por algo que no, cómo que nada ha pasado, 
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entonces pues eso si me estresaría un poquito. Pero, pues si llora por razones que son por razones 

válidas, por ejemplo, pues si no vería problema” 

“Que, pues como eran disfraces pues, porque no se podía disfrazar de eso, pero si lo va a llevar 

todo el tiempo a mi si me parece que sería ra, raro” 

Masculinidad 

La segunda categoría es “Masculinidad”, esta reúne enunciados que recogen posturas 

desde la masculinidad hegemónica con respecto a las características que deben tener los 

hombres para ser “masculinos”. Siendo así, denota singularidades como la fuerza, la distancia 

emocional, la legitimación de la violencia, la reafirmación de su masculinidad por medio del 

enfrentamiento, y con esto, la demostración constante de la misma. Carrigan, Conell, y Lee 

(1985; citado por Díez, 2015) y Conell (1987; citado por Díez, 2015), refieren la noción de 

masculinidad hegemónica, desde la propuesta de que existen diferentes formas de 

masculinidad, además, de que no todas sus formas se encuentran en la misma posición de 

poder, pues el concepto de masculinidad hegemónica se construye siempre en oposición a 

varias masculinidades subordinadas, forma de relación que se repite en su vinculación con las 

mujeres. Dado lo anterior, se observa que dichas características que se realizan para poder 

ser, posicionan al individuo en el contexto mostrando así la consecuencia o el impacto que su 

actuar tiene en la sociedad, haciéndole obtener prestigio, honor, trascendencia, poder, respeto, 

derecho a imponer su voluntad, y autonomía. 

Belicosidad Heroica. 

La categoría de “Belicosidad Heroica” se construye en torno a enunciados que denotan 

admiración hacia figuras masculinas heroicas y/o poderosas, inclinación por la búsqueda de 

aventuras, distancia emocional, y las posturas de los y de las participantes frente a la misma. 
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De igual forma, se observa justificación o normalización de comportamientos violentos por 

parte de algunos participantes (especialmente los niños) a través de la enunciación de 

comportamientos propios, como se muestra a continuación.  

“Uy, matado no, pero picarlo y acribillarlo creo que se llama eso, o banderillarlo sí. Pero 

matarlo no” 

“Otro llanto más y le rompo, y después “ay mami ese niño me gritó” uy” 

Desde la narrativa de los y las participantes, especialmente los niños, se observa 

predominancia en el “deber ser” relacionado a la valentía, la demostración de fortaleza, y 

comportamientos de enfrentamiento como la forma debida de vivir la masculinidad y con ella 

de alcanzar una posición de poder a nivel social. Así, para ser masculinos se debe ser fuerte, 

frío, valiente, agresivo y se debe tener el poder y el control en todos los ámbitos de la vida 

(Campos, 2007) 

“pues que se defienda, si se tiene que defender un niño, es un niño no es una niña” 

“a cambio los que son bien furiosos no son débiles” 

Esta inclinación por la violencia y el poder también se observa en las expectativas que 

tienen de sí mismos reflejadas en los personajes que admiran. La violencia que se ejerce, se 

muestra desde una triple vertiente ya que pueden desplegarla contra las mujeres, contra otros 

hombres e incluso contra ellos mismos, siendo posible decir, que con esta violencia se 

justifica un estatus o nivel de poder (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018) 

“ay no sé, pues que fuera muy alta, muy y muy grande, muy, muy hulk” 

“Porque se trata de un príncipe y de una princesa y yo de grande quiero ser un príncipe”- 

Admiración hacia figuras masculinas, heroicas y poderosas 



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

67 
 

Se observa que hay una gran tendencia a continuar relacionando a los niños con acciones 

bruscas, indelicadas, descuidadas o relacionadas a lo caótico.  

“pues si la sombra tuviera sentimientos y todo pues sería como un poquitito agresivo ya que pues 

generalmente así son los niños” 

Relacionada a esa actitud de demostración a partir del enfrentamiento, se encuentra 

preferencia por las situaciones de riesgo, o aventura, momentos que pongan a prueba sus 

habilidades y en los que puedan reafirmar su hombría, desde sus capacidades físicas como 

fortaleza o agilidad. 

“Lo haría de una manera más arriesgada, una manera, bueno, una manera un poco arriesgada, 

pero si quiero rescatar a Ronaldo pues me toca hacerla, ¿no? intento distraer al dragón entró por 

otro lugar, hago que piense que voy a entrar por la puerta principal, pero entro por otro lugar, sería 

un poco arriesgado, pero bueno, si toca pues toca” 

Bajo el mismo supuesto, se asume la necesidad de ser valiente que va de la mano con el no 

sentir miedo, en general, no sentir, distanciarse de la emocionalidad para no mostrarse débil. 

Este postulado se ve claramente interiorizado especialmente en la población masculina 

participante, encontrando declaraciones como: 

“¿qué me hace llorar nada? pue la verdad no muchas cosas” 

“No sé, a veces no puedo llorar, por ejemplo, ya quiero llorar, pero no puedo” 

“uno tiene que ser... Valiente” 

Como se evidenció anteriormente durante las entrevistas, se encontraron posturas que 

respaldan comportamientos vinculados a la figura del héroe, sin embargo, también hubo 

declaraciones que se oponían a dichas expresiones de “hombría”, estás fueron más frecuentes 
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y denotan inclinación por la significación negativa de la violencia y desaprobación de la 

distancia emocional entre otras cosas. 

“y los otros en cambio, pues él está allí, lo lastiman y lo lastiman y lo siguen lastimando, hasta 

que pues, él como que ya no puede pues seguir, entonces pues llega el matador. Pero, yo creo que los 

banderilleros son como peores que el matador” 

“yo creo que debería ser un poquito más sensible, porque se nota que no siente como nada por la 

gente, o sea solo si están arregladas” 

Los niños y niñas participantes del estudio refieren en repetidas ocasiones desaprobar las 

situaciones de violencia, los actos de abuso y la negación de la emocionalidad, reconociendo 

que tanto niñas como niños, comparten las mismas emociones y están en su derecho de 

sentirlas y expresarlas.  

“de los otros toros pienso, pienso lo que escucho la palabra toro y a veces un toro feroz no es tan 

chévere si... se pega, pero pues la verdad es que esos toros no me gustan, pero Ferdinand sí.” 

“si él está llorando pues no me parece que lo deberían molestar porque pues todo el mundo llora 

desde los niños, desde los bebés que lloran todo el tiempo hasta los adultos que no lloran tan seguido, 

pero pues lloran como todo ser humano” 

Así mismo, celebran la aparición en escena de hombre que muestran sus emociones, y se 

preocupan por las emociones de los otros u otras, que no temen ser diferentes a los demás y 

que son pacíficos. 

“es un poco obvio que le preguntaría qué le pasa, porque bueno, uno también se puede preocupar 

por las otras personas” 

“a mí también me gusto que Ferdinando no fuera como los otros toros... porque, o sea los otros 

toros se pegaban, peleaban con los otros” 
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“pues me pareció como, como alegre porque el toro no quería pelear” 

Autosuficiencia prestigiosa.  

La segunda subcategoría de “Masculinidad” es “Autosuficiencia Prestigiosa”, en esta se 

encuentran los enunciados que significan los valores sociales e impacto que tiene la forma de 

actuar de los individuos masculinos. Ahora bien, esta subcategoría denota situaciones en las 

que la importancia de actuar frente a la norma es muy alta, y se convierte en una forma 

crucial de posicionarse para ser reconocido en la sociedad. Aquí, la masculinidad implica 

reconocerse uno mismo como ambicioso, seguro de sí mismo, analítico, individualista, 

independiente, dominante, fuerte, autosuficiente, asertivo, firme, dispuesto a arriesgarse 

(Jayme, 1999).  

Esta perspectiva, trae a colación la importancia de trascender y dejar legado en cada 

contexto en el que se esté, siento así, el tener prestigio se vuelve necesario, así como el valor 

que se le da a ser inolvidable desde la demostración de sus características y cualidades.  

“Pues yo creo que él su punto era dar miedo a la gente, así se convertiría como en un personaje 

inolvidable” 

“para demostrar que era el mejor dragón que existía” 

Continuando con esto, se puede observar en sus enunciaciones que, para tener prestigio se 

necesita ser fuerte y además de esto, que bajar en la escala de jerarquía no es una opción, 

pues, el hecho de estar realizando acciones para ser el mejor todo el tiempo, hace que el 

esfuerzo se vea desde una perspectiva de rivalidad y competencia constante. Pues, la 

construcción de la masculinidad, se realiza desde el componente genérico de la 

competitividad, asociada a la fuerza y, en ocasiones, incluso a la violencia, siendo esta uno de 

los ejes centrales por los que los chicos reafirman su masculinidad y hacen latente su 
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desprecio hacia aquellas personas que se encuentran en una posición inferior, como es el caso 

de los homosexuales o las mujeres (Díez, 2015). 

“pues ellos sintieron envidia porque ellos nunca se imaginaron que Ferdinand iba a llegar, 

porque cuando ellos vieron que se alejaban los hombres pues no sabían qué estaba pasando, cuando 

vieron que en la carroza ahí estaba Ferdinand sintieron celos porque ellos se habían esforzado más 

que Ferdinand para ir a la plaza de toros”   

Está forma de ver la masculinidad, a su vez se relaciona con el derecho a imponer su 

voluntad, lo cual posee un nivel de dominación frecuente hacia un otro, más débil, inferior, o 

con una posición completamente diferente al individuo de prestigio. Esta forma de actuar, no 

sólo aparece como dominancia a seres humanos, sino que también hacia animales. Así, por 

ejemplo, el esfuerzo por no parecer mujer, niño, ni homosexual, está implícito en los actos 

que describen los y las participantes.  

“Porque él tenía la costumbre de que todos los toros eh pues hicieran lo que hacen y se puso 

bravo porque él no lo hacía” 

“Porque no fue un toro bravo y no lo pudo matar, hacer su acto final” 

Sin embargo, no solo se observan este tipo de actuaciones en sus discursos, sino que, 

muestran también su valor masculino desde la protección que pueden otorgar. Este 

comportamiento desde el contexto social se observa como provisto de honor, valentía y 

determinación al momento de entregar su vida, su salud y su cuerpo a favor de su pueblo, o 

descendencia.  

“porque un valiente caballero es cuando salva a quien, a…  a señores, a señoras, a… niños y a 

niñas.” 
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“Sí, pero sería muy raro... Porque el príncipe comanda, a veces dice “están atacando la zona 

frontal del castillo, vayan mis hombres y defiéndanlo” 

Por otro lado, no solo se percibe aceptación de esta subcategoría, sino que también, los y 

las participantes denotan momentos de desaprobación desde los cuales algunos 

comportamientos se enuncian de forma crítica, poniendo la apariencia, la autosuficiencia, y la 

autonomía en segundo plano. 

“es un príncipe creído que se nota que le preocupa mucho por como se ve, es mal agradecido” 

“en la realidad si me secuestrarían y no sé, alguien que me quisiera me fuera a rescatar le 

agradecería ya fuera un desconocido o algo porque me salvó.” 

“si se hubiera casado con ella, hubiera tenido más bien como una moraleja ya que podría ser como 

no subestimes a los demás por su ropa, por ser pobre por ser clase media, por ser rico, no presumir” 

Demostración constante de la masculinidad. 

Una tercera subcategoría de “Masculinidad” es “Demostración Constante de la 

Masculinidad”, la cual hace referencia a la exigencia que sienten los hombres de demostrar 

su masculinidad, esto ya que, al ser una construcción cultural, se torna frágil, y tienda a que 

se deba perpetuar la confirmación de ser hombre, y de tener prácticas de dominación (López 

y Güida, 2002). Esta subcategoría, además, pone de manifiesto la creencia existencial por ser 

o aparentar, pero no defraudar (no ser mujer, niño, ni homosexual) y la evitación por ser el 

objeto de burla.  

“él es como un poco presumido entonces, cuando él ataca al toro, todo el mundo lo ve como la 

cámara principal, por así decirlo, entonces pues puede conseguir más amigos, o admiradores o pues 

personas que lo admiren, por haber hecho eso” 
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“como el dragón se cree tanto, o sea porque él se cree el mejor de todos entonces me parece 

como, interesante ver como las razones por las que él se cree tan grande y tan poderoso... como tan 

superior a los demás” 

Ahora bien, los y las participantes en sus narraciones hacen explícitos estos papeles en los 

cuales los personajes de las historias demuestran su masculinidad, pero también, representan 

lo que harían ellos en el papel de los personajes que realmente no les importa demostrarla, y 

solo se sienten bien siendo sí mismos. Para Marques (1986; citado por López & Güida, 2002) 

“Los varones al nacer reciben dos consignas básicas. La primera afirma: " Ser varón es ser 

importante" y la segunda " Debes demostrarlo". Estas dos consignas transmitidas por toda la 

cultura, serán un referente en la vida de todo hombre. Aun cuando las posibilidades de 

aproximarse al ideal marcado por el modelo hegemónico sea una utopía”. 

“pues si ven que me pongo así furioso, pues toca que me lleven porque van a decir uy ese toro es 

muy furioso” 

Del mismo modo, al proponer cambiar de género con la pregunta “¿qué harías si tú sombra 

un día cambiará?, los y las participantes, principalmente los participantes expusieron 

inconformidad y disgusto, pues, el convertirse en una mujer es enunciado de forma negativa, 

y sin posibilidad. Desde aquí, se tiene en cuenta que el “poder también significa controlar 

sentimientos, emociones y necesidades afectivas, para evitar la pérdida de dominio y el 

control sobre los otros, y también por el temor de que le atribuye características femeninas, 

que son absolutamente rechazadas, como por ejemplo la forma de caminar, de hablar, de 

vestir o de comportarse” (Kaufman, 1994; citado por Riaño, Palmar & Rosas, 2018) 

“¡Ah! yo ¿qué haría? gritaría, no yo gritaría, no me importa si despierto a todos, no, uy no Dios 

mío, yo gritaría ahí. Uy no, me sentiría como una niña, sagrado rostro” 
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“Si fuera una niña, se cambiaría, uy no yo gritaría otra vez, diciendo que soy una niña, uy no, ay, 

me miraría el...no primero me miraría al espejo y ahí si gritaría y que asuste a todos los pájaros” 

“incómodo porque es como por ejemplo en el colegio que está haciendo mucho mucho sol y que 

uno salga al patio a jugar con los amigos y vean la sombra de una niña entonces se sentiría 

incómodo” 

Así como es incómodo verse desde la posición de niña para los participantes, imaginar una 

situación en la que otros u otras lo vean de esta manera, representa una preocupación, por la 

afectación que dicha comparación implicaría para la posición social que el individuo ocupa, 

pasando de una posición de poder (por el simple hecho de ser hombre) a una de 

subordinación (por comportarse diferente a lo establecido desde la masculinidad hegemónica) 

dicho cambio en la relación lo convertiría en objeto de burla, motivo por el cual lo evita a 

toda costa. 

“yo no creo que yo correría porque primero, me sentiría muy mal porque no me gustaría ser como 

la actividad, como el circo de alguien, no me sentiría bien, o sea me sentiría muy raro” 

“porque en su personaje, en caperucita roja, ella anda con coletas y con una falda... una falda sí 

creo, entonces pues supongo que él no quería que lo molestaran porque si él había querido 

disfrazarse de ese es porque él quería” 

Aunque en menor medida se encontraron posturas de desaprobación a esta subcategoría, se 

evidencia en estos enunciados una transformación frente al hecho de que la masculinidad 

deba ser demostrada, pues coinciden en que la importancia de sentirse o ser masculinos está 

realmente ligada al autoconcepto, y no a la opinión externa. 

“le tiene que demostrar a ella eso, o sea que por qué le tiene que decir eso para que él lo haga. Él 

fue como que muy no sé cómo decir, como malo o algo así en dejar que como la princesa le dijo eso, 
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yo lo hago. Entonces, con las otras personas si le dicen algo entonces lo va a hacer o algo así... Por 

creerse el mejor” 

“Pues, me gusta como ferdinando se toma las cosas tan tranquilas, no está como tan preocupado 

siempre como del futuro, como de me van a escoger para esto, me van a escoger para lo esto, pues yo 

creo que él está como más como concentrado allí en lo que está haciendo, y pues quiere como 

disfrutarlo y eso me gusta” 

“él era presumido, le preguntaban si era inteligente y él sí, yo soy el más inteligente soy mejor, 

que como qué podía hacer con su aliento de fuego, sí yo puedo quemar un montón de bosques y 

entonces ahora como que quemaba más así, se nota que tenía como muy en cuenta como su racha, 

como sus puntos por decirlo así y pues… no me parece como ...la mejor persona” 

Respeto por la diferencia 

La categoría “Respeto por la diferencia” trae consigo situaciones desde las cuales los y las 

participantes apoyan la transformación de los ideales normativos de la masculinidad 

hegemónica, trayendo desde los discursos la capacidad que tienen las personas por poder 

expresarse libremente sin ser juzgadas o estigmatizadas. Es importante recalcar, que los 

universos simbólicos en cada generación, cambian de acuerdo a los referentes y las diferentes 

experiencias, dando paso a la construcción de identidades masculinas más flexibles (Sanfélix, 

2011). 

“yo lo hubiera apoyado porque si digamos yo tuviera un hijo que quisiera ser así pues no hay 

ningún problema, yo siempre lo voy a apoyar ya que no importa él qué quiera ser” 

“No, pues no porque las personas pueden ser diferentes, digamos puede ser que, digamos una 

familia que todos fueron luchadores ¿sí? pero él no fue luchador y se dedicó a la música pues, alguno 

puede ser diferente a las demás” 
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Algo semejante ocurre frente a la toma de decisiones o bien llamada capacidad de agencia, 

aquí se encontró que los y las participantes defienden la posibilidad de que cada individuo 

elija de forma libre como quiere actuar, vestirse, y ser. Pues, la diversidad, “responde a la 

idea de que todos los seres humanos son diferentes y dichas diferencias, lejos de imponer 

grados de jerarquía, se constituyen como elementos enriquecedores del mundo, lo que quiere 

decir que todos tienen algo que aportar al medio” (Agüero, 2007). Además, se critica la 

imposición de un otro sobre el libre desarrollo de la identidad.  

“pues yo no creo que sean diferente, sólo que tienen gustos diferentes como todo el mundo ya que, 

pues uno puede ser que te guste pintar y otra persona que no, pero encuentras otra persona que sí le 

guste pintar entonces pues no todo el mundo tiene los mismos gustos, pero tenemos gustos parecidos 

algunos y me parece que nadie lo debería como excluir por ponerse faldas” 

“no me parece que nadie debería vivir forzado a una vida que piensan los papás o un amigo o el 

tío lo que sea, no me parece que nadie debería vivir en una vida pues larga supongo forzado a vivir 

así” 

Siguiendo con esto, es claro que los y las participantes son conscientes de que la forma de 

vestir no se reduce al aspecto, sino que va más allá, juega un rol importante en la 

construcción de la identidad que influye a su vez en la emocionalidad y calidad de vida de las 

personas.  

“Cuando estaba sin peinar, cuando estaba con un saco amarillo naranja, creo que era naranja y 

ya, así se veía feliz... Porque ella hace lo que a ella le gusta, por eso se pone feliz” 

“pues allí es como el único momento en el que se ve feliz, en lo otro del cuento no sé feliz porque 

pues no la dejaban ser como ella quiere” 

Además, a partir de lo mencionado, los y las participantes demuestran empatía y apoyo por 

aquellas personas que son juzgadas por sus decisiones.    
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“porque decirle niña a un niño, eso daría tristeza, porque a algún niño no le gusta que le digan 

niña” 

“le habría ayudado a armar su disfraz porque aun así era lo que él quería disfrazarse no lo que 

los otros dijeran que él se disfrazar” 

Es de resaltar que los y las participantes, entienden esta libertad como un derecho, que 

debe ser luchado y respetado. “La libertad de expresión, en consecuencia, además de ser 

fundamental e inherente a todas las personas, puede ser definida como un derecho que le 

permite a todos, comunicar y exteriorizar libremente sus pensamientos, opiniones, conceptos, 

ideas y creencias” (Sentencias de la corte constitucional T-1198 de 2004 y T218 de 2009; 

citadas por Bernal & Moya, 2015). 

“Pues si yo me quiero disfrazar, o pues vestir con faldas y me quiero poner una diadema a mí no 

me importaría lo que me digan mis papás, no me importa si me regañan, si me encierran si le ponen 

llave a mi puerta o lo que sea, no me importaría porque pues eso es lo que uno cree y generalmente 

lo que uno cree es lo que quiere mucho mucho mucho entonces pues yo seguiría” 

“hay algunos derechos que el ser humano tiene, que deberían tener todos y pues me parece que la 

libertad de ponerse lo que quieras y de pensar lo que uno quiera pues es uno de ellos, entonces por 

eso yo defendería a Ricitos de Oso” 

Relación de categorías 

Si bien las categorías se presentaron de manera individual, tienen una fuerte relación unas 

con otras. En primer lugar, tenemos la categoría de “Género”, la cual al presentar la 

subcategoría de “Representación social de género” deja ver características estereotipadas 

relacionadas al binarismo de género. Siendo así, se observa que continúan existiendo en la 

representación de masculinidades características vinculadas a aspectos violentos, 

desorganizados y caóticos, desde los cuales las “Posiciones de poder en las relaciones 
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sociales de género” continúan siendo construidas desde una relación vertical, en la cual tiene 

que existir un individuo subordinado (mujeres y hombres menos masculinos) y uno poderoso. 

Para que esto suceda, es necesaria la demostración constante de la virilidad, por medio de 

actitudes ligadas a la “Belicosidad heroica” como la valentía, la fuerza, y la legitimación de 

la violencia, que a su vez exigen distancia emocional, mantenerse como una figura de 

protección, y así mismo, perpetuar el prestigio, la trascendencia, y tener derecho a imponer su 

voluntad desde la “Autosuficiencia prestigiosa”.  

Es de aclarar, que cuando se habla de “Belicosidad heroica” nos estamos refiriendo a las 

actuaciones propias desde las cuales se reafirma la hombría, hecho que vincula directamente 

con la “Autosuficiencia prestigiosa” que representa, la implicación de dicho comportamiento 

a nivel social. Es decir, que, a través de comportamientos como la distancia emocional, la 

reafirmación por medio del enfrentamiento o la legitimación de la violencia, se consigue 

llegar a crear una imagen de prestigio, poder y trascendencia. Por consiguiente, esto se puede 

ver reducido al acto de “Demostración constante de la masculinidad” en donde lo 

importante no es ser, sino aparentar y jamás defraudar, pues al defraudar como consecuencia 

se puede llegar a ser objeto de burla.  

Sin embargo, volviendo pues a la categoría de “Género” se observa la “Igualdad de 

género” desde la cual los y las participantes demostraron rechazo frente a la línea marcada 

por el binarismo de género antes planteado. De este modo, vemos la cercanía de esta 

categoría con el “Respeto por la diferencia” pues, en las narrativas los y las participantes 

defienden no solo que los gustos, los comportamientos y derechos no pertenecen a un género 

definido, sino que aquello debe entenderse desde el libre albedrío, y la libertad de expresión. 

Siguiendo con esto, la “Identidad género” muestra una relación clave, esto ya que se denota 
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la importancia del reconocimiento propio de la identidad, por encima de una etiqueta 

propuesta por el entorno estereotipador.    

  

Fuente: Creación propia 

Figura 1. Integración dinámica sobre la construcción del significado de de masulinidad (es) 

en niños y niñas desde la literatura infantil   
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Conclusiones 

En este punto, se hace importante reconocer los aprendizajes de este proceso y las 

reflexiones que nos trajo. Tras haber potencializado nuestros saberes sobre feminidades, 

masculinidades, literatura desde una visión general como desde una visión más específica 

(feminista e infantil) y la construcción de significados, podemos dar cuenta de que:  

En primera instancia, se observó que la escogencia de la literatura infantil feminista es 

muy potente para tratar estos temas, ya que, permite ver no solo masculinidad, sino, 

masculinidades desde las cuales se hace una crítica a la representación de las mismas 

haciendo un énfasis importante en la relación sexo - género. Se tuvieron en cuenta historias 

construidas desde la ruptura de los estereotipos y así mismo, desde la representación de 

“rasgos masculinos y/o femeninos” en los diferentes personajes, independientemente de su 

sexo - género.   

Desde aquí se puede observar que, la forma como los niños y niñas responden a este tipo 

de temáticas habla desde el interaccionismo simbólico, de la forma como se han relacionado 

con la masculinidad, no sólo en sus hogares con las primeras figuras cuidadoras, sino con 

diferentes círculos, como amigos, amigas, profesores, profesoras y familiares. Siguiendo con 

esto, observar un discurso mayormente marcado frente a características de la masculinidad 

relacionadas a la estructura de masculinidad hegemónica en los participantes, demuestra que 

niños y niñas siguen siendo criados y criadas de forma diferente, dentro de los estereotipos de 

género. Esto ya que, se enuncia claridad frente al conocimiento de lo que se espera si eres 

hombre o mujer, pues, siguen sumergidos en una sociedad estereotipada.  

A pesar de tener claros dichos estereotipos, se logró observar también una inclinación a la 

transformación a partir de las posturas relacionadas a respetar la diferencia, además de la 

importancia de la emocionalidad en sus vidas, y la expresión de la misma, teniendo presente 



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

80 
 

que estos comportamientos no encasillan en un género binario. Esto demuestra en los niños y 

niñas entrevistados, una postura crítica entre lo que les han dicho que deben ser, y como ellos 

consideran que deberían ser. Esta postura de respeto, denota prioridad en el bienestar 

individual y en el libre desarrollo de la identidad de cada persona, optando por fortalecer su 

capacidad de agencia desde la toma de decisiones, y viendo la diferencia como una 

oportunidad de enriquecimiento mutuo. A su vez, la concepción de discriminación no 

muestra lugar al hablar de diferencia, sino que, por el contrario, se observa que las respuestas 

se caracterizan por denotar respeto y también creación de situaciones de apoyo y unión.  

Sin embargo, las narrativas muestran que características relacionadas a la apariencia física 

(prendas de vestir, cortes de cabello y genitalidad) y algunos comportamientos (juegos, 

trabajos y roles) siguen siendo enmarcados como femeninos o masculinos. Ahora bien, como 

los y las participantes lo expresan, esto no quiere decir que un niño no pueda acceder a dichas 

características y comportamientos femeninos, o que una niña no pueda acceder a lo 

masculino, pues esto es entendido desde una postura de igualdad de género, desde la cual esa 

construcción de identidad es una decisión individual que se desvincula de los estándares 

normalizados. Teniendo en cuenta esto, se observa que las nuevas masculinidades, realmente 

se están viendo como el permiso de entrada de los hombres al “mundo de lo femenino” sin 

que esto implique la pérdida de su identidad masculina.  

En relación con lo anterior, vale la pena destacar una transformación estructural frente a la 

distancia emocional pues, ya no es un acto que se valide, más bien, es algo que se 

desaprueba, y que da cuenta de la fragmentación de la creencia hegemónica que dicta deber 

mostrarse siempre en control, no sólo de las situaciones o con las personas, sino de sí mismo. 

Así, demuestra la importancia que tiene el poder expresar las emociones sin temor a ser 

juzgado.  
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Como se plantea desde la metodología, la intención de trabajar por medio de la Teoría 

Fundamentada, fue identificar categorías propias del fenómeno análizado, para así, crear una 

base para posibles investigaciones de la temática abordada. De acuerdo con esto, y según la 

propuesta de esta investigación y la emergencia de las categorías a partir de los datos, se 

puede decir, que a la hora de estudiar la construcción del significado de masculinidades, 

desde la literatura infantil, la lupa debe estar dirigida hacia las categorías emergentes: 

“Género”, “Masculinidad”, “Respeto por la diferencia” y sus componentes “Representación 

social de género”, “posiciones de poder en las relaciones sociales de género”, “Igualdad de 

género” e “Identidad de género”. Así como, a las subcategorías prescritas: “Belicosidad 

Heroica”,” Autosuficiencia Prestigiosa” y “Demostración Constante de la masculinidad”. 

Finalmente se hace importante destacar que en el proceso, se encontró dificultad en la 

convocatoria, dado que muchos padres y madres mostraban resistencia hacia el tema tratado. 

En vista de lo anterior, encontramos interesante para futuras investigaciones, trabajar con 

ambos grupos etarios, entendiendo que la educación que se da desde las figuras cuidadoras 

influye de forma importante en los significados que niñas y niños construyen y desde los 

cuales se relacionan. 
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Anexos 

Anexo 1. Pentafonías narrativas 

Anexo 1.1. Análisis "Ricitos de Oso" Stéphane Servant - Laetitia Le Saux  

1. Sujeto 

1.1 Autor: Stéphane Servant 

1.2 Narrador: El narrador hace una contextualización de tiempo, espacio y actividades que 

realizan los personajes, adicionalmente narra las reacciones y sentimientos de los personajes 

frente a la discusión que se presenta. El narrador es uno solo, conoce toda la historia y es 

externo a ella, tampoco hace parte de los personajes. 

1.3 Personajes:  

Personajes principales  

● Osito 

● Papá Oso 

● Mamá Osa  

Personajes secundarios 

● Lobo feroz 

● Participantes de la celebración 

2. Objeto  

2.1 Idea  

Este cuento cuestiona las características socialmente entendidas como masculinas y 

femeninas, y al tiempo plantea la problemática del encuentro de posturas que surgen frente al 

tema, en las cuales se evidencian: la que busca el cambio y la que sigue arraigada a los 

estereotipos culturales tradicionales. Muestra valores como el respeto por la diferencia y el 

pensamiento crítico frente a las ideologías estereotipadoras de género de la sociedad.  

2.2 Tema  

El conflicto entre Osito, un niño oso que desea disfrazarse de Ricitos de Oso (con coletas 

rubias y un vestido rosa) y su padre, un Oso adulto el cual alega que dicho atuendo es para 

niñas y le propone diferentes disfraces con el fin de evitar que se vista de tal forma. Mientras 

que mamá Osa interviene de manera cuestionante ante el pensamiento del padre, tomando 

partido en la discusión y apoyando a Osito con su decisión.  

2.3 Premisa. 

Tanto niños como niñas tienen derecho a elegir cómo vestirse sin ser clasificados dentro de 

un género determinado por esta única característica. 
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2.4 Título  

“Ricitos de Oso” 

3. Relación  

3.1 Historia  

Osito quiere disfrazarse de vestido y coletas, papá oso no lo encuentra correcto, por lo cual le 

propone otras ideas de disfraz. Estas ideas incluyen espadas, cuchillos y botas entre otras 

cosas, elementos que considera son para niños. A pesar de sus esfuerzos, Osito y su madre 

reclaman una explicación para no usar el disfraz que Osito quiere. Papá Oso se mantiene en 

su postura hasta que aparece el Lobo feroz vestido de falda y coletas y lo cuestiona. Papá Oso 

intimidado por el Lobo y cuestionado por la intermediación de la madre de osito, no sólo 

accede a que Osito se disfrace de Ricitos de Oso, sino que termina él disfrazado con el 

vestido que le hace mamá Osa de Cenicientoso como un gesto de complicidad y apoyo a su 

hijo. 

3.2 Argumento  

Osito quiere disfrazarse de falda y coletas. 

Papá Oso no lo admite pensando que aquellas son cosas de niñas y no de niños.  

Papá Oso propone a su hijo diferentes disfraces esperando que cambie de opinión con 

respecto a su atuendo. 

Osito se mantiene en su decisión 

El padre inconforme con la insistencia de su hijo se enfada.  

Mamá Osa y Osito exigen una explicación para no poder vestirse de vestido y coletas. 

Aparece el Lobo feroz vestido de falda y coletas y confronta al padre. 

El padre intimidado por la ferocidad del lobo aparenta estar conforme con el disfraz de su 

hijo y termina usando vestido y coletas representando a Cienicientoso 

Mamá Osa se disfraza de cerdito astuto. 

Papá Oso es el más celebrado de toda la fiesta. 

3.3 Trama  

3.3.1 La familia Oso prepara sus disfraces para el gran carnaval del bosque.  

3.3.2 Mamá Osa cose su disfraz de bella durmiente, Papá oso viste su disfraz de Lobo feroz, 

Osito busca entre el baúl de los disfraces. 

3.3.3 Osito expresa haber decidido disfrazarse de ricitos de oso, Papá oso se opone. 

3.3.4 Papá Oso propone un disfraz de valiente caballero, Osito se opone. 

3.3.5 Papá Oso propone un disfraz de Ogro terrible. Osito se opone. 
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3.3.6 Papá Oso propone un disfraz de Cerdito astuto. Osito se opone. 

3.3.7 Mamá Osa y Osito le preguntan a Papá Oso ¿Por qué Osito no puede disfrazarse de 

vestido y colitas, él afirma que ese es un atuendo para niñas y no para un oso de verdad? 

3.3.8 Llega el Lobo feroz a la casa de la familia Oso y disfrazado de caperucita lobo pregunta 

a papá Oso si tiene problemas con las faldas y las coletas. 

3.3.9 Papá Oso intimidado expresa no tener problemas con las faldas y las coletas y por el 

contrario afirma su gusto por ellas. 

3.3.10 Mamá osa y Osito emocionados por la declaración de papá Oso le preparan un disfraz 

con coletas y vestido. 

3.3.11 Papá Oso luce su disfraz de Cenicientoso en el carnaval, Mamá Osa de cerdito astuto y 

Osito de Ricitos de Oso. 

4. Perspectiva  

4.1 Punto de vista del narrador: Omnisciente total. 

5. Medios  

5.1 Formas de lenguaje  

Descripción:  

“En la casa de la familia Oso todos preparan sus disfraces, Papá Oso se ve impresionante 

con su disfraz de Lobo feroz.” 

Narración: Estilo directo. 

“¿Qué? ¿cómo? ¿por qué? Farfulla Papá Oso” 

Diálogo que se centra en un acontecimiento 
“¡Pues porque eres un oso! ¡Y un oso de verdad no lleva faldas rosas! ¡Ni coletas rubias! ¡Eso 

es para niña, las ositas, las señoritas, las señositas!” 

Diálogo que permite avanzar el relato 

Los diálogos apoyados en las imágenes muestran la transformación de los personajes a través 

de sus atuendos. 

 

“¿Tienes algo en contra de las faldas y de las coletas? Pregunta de repente una voz grave” 

 

Anexo 1.2. Análisis "La princesa vestida con una bolsa de papel" Robert Munseh - 

Michael Martchenko  

1. Sujeto 

1.1 Autor: Robert Munseh 

1.2 Narrador: Omnisciente. El narrador está fuera de la historia, sabe todo de la historia, uno 

solo.  
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1.3 Personajes: La princesa Elizabeth, el dragón, el príncipe Ronaldo 

- Principales: La princesa Elizabeth, el dragón 

- Secundarios: El príncipe Ronaldo 

2. Objeto  

2.1 Idea:  

El cuento crítico a los estereotipos de los roles de género (hombre - mujer) desde los cuales el 

hombre, se siente en una posición de superioridad, en la que cree tener derecho de decirle a la 

princesa cómo debe ser a partir de la idea de que las mujeres deben ser: aseadas, delicadas, 

serviciales y obedientes. Teniendo en cuenta esto, desafía a los estereotipos de belleza para 

ser princesa, mostrando a un personaje femenino que no teme romper con estos actuando 

como una persona fuerte, inteligente, valiente e independiente, y muestra una perspectiva 

crítica al abandonar al príncipe por no darle valor a su actuar heroico y a quien ella es, por 

encima de su aspecto. 

2.2 Tema:  

La historia trata de una princesa que es atacada en su castillo por un dragón, el cual además 

de dañar su ropa y su castillo se lleva a su prometido. La princesa busca la forma de rescatar 

al príncipe del dragón, lo rescata, pero para el príncipe ella no cumple con las características 

de ser princesa (canon de belleza). Ella se da cuenta de que el príncipe es un tonto y decide 

no casarse con él. 

2.3 Premisa: 

No hay una sola forma de ser mujer, esto implica que no hay que entrar a cumplir con ningún 

tipo de estándar, cada mujer, es libre de trascender los esquemas rígidos de belleza y valorar 

en ellas mismas su capacidad de discernimiento y su toma de decisiones de forma autónoma. 

2.4 Título:  

La princesa vestida con una bolsa de papel  

3. Relación  

3.1 Historia: La princesa Elizabeth se va a casar con el príncipe Ronaldo, pero sucede un 

acontecimiento inesperado, un dragón destruye el castillo, quema los vestidos de Elizabeth y 

se lleva a Ronaldo. En vista de esto, Elizabeth realiza diferentes acciones basadas en su 

pensamiento crítico e ideas, que le permiten crear alternativas desde las cuales logra vencer al 

dragón, y así salva a Ronaldo. Cuando libera a Ronaldo, él se muestra disgustado por la 

apariencia de la princesa, y ella gracias a su capacidad de discernimiento decide no casarse 

con él. 

3.2 Argumento:  

-  La princesa Elizabeth se va a casar con el príncipe Ronaldo 

-  El dragón destruye el castillo y los vestidos de la princesa 

- La princesa se va en búsqueda del príncipe  

- La princesa llega al castillo donde vive el dragón 

- La princesa realiza preguntas al dragón sobre sus cualidades y le pide que se las muestre 

- El dragón se cansa y se duerme  
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- La princesa entra al castillo a rescatar al príncipe 

- El príncipe no le gusta la apariencia que tiene la princesa 

- La princesa decide que el príncipe es un tonto y no se casa con él. 

3.3 Trama:  

-  La princesa Elizabeth se va a casar con el príncipe Ronaldo 

-  El dragón destruye el castillo y los vestidos de la princesa 

- La princesa se va en búsqueda del príncipe  

- La princesa llega al castillo donde vive el dragón 

- El dragón no la deja entrar y le cierra la puerta en la cara 

-La princesa vuelve a insistir y cuestiona las capacidades que tiene el dragón 

-La princesa emplea con astucia preguntas argumentadas en las capacidades del dragón 

- El dragón para probar sus capacidades, quema bosques y vuela por todo el mundo 

- El dragón se cansa y se duerme  

- La princesa entra al castillo a rescatar al príncipe 

- Al príncipe no le gusta la apariencia que tiene la princesa y le dice que vuelva cuando esté 

como una princesa 

- La princesa describe la vestimenta del príncipe y le dice que es muy bonita pero, que es un 

tonto 

- La princesa decide que no se casa con él. 

4. Perspectiva  

4.1 Punto de vista del narrador: Omnisciencia total 

“Elizabeth era una princesa muy linda, vivía en un castillo y tenía vestidos de princesa. Se iba 

a casar con un príncipe llamado Ronaldo” 

5. Medios  

5.1 Formas de lenguaje  

- Narración en estilo directo.  

“Elizabeth decidió perseguir al dragón y rescatar a Ronaldo. Buscó por todas partes algo que 

ponerse, pero lo único que se había salvado del fuego era una bolsa de papel” 

- Diálogo que potencian la situación 

“Entonces Elizabeth dijo: - Señor dragón, ¿es verdad que puede volar alrededor del mundo en 

sólo diez segundos? - ¡Claro que sí! - dijo el dragón, y dando un salto, voló alrededor del 

mundo en sólo diez segundos” 

Anexo 1.3. Análisis "El cuento de Ferdinando" Munro Leaf - Robert Lawson 

1. Sujeto 

1.1 Autor: Munro Leaf 

1.2 Narrador: Omnisciente 

1.3 Personajes  

Personaje principal: 

Ferdinando 
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Personajes secundarios: 

Mamá de Ferdinando, Abejarrón, Banderilleros, Picadores, Matador, auditorio de la plaza de 

toros, toros machos que vivían con Ferdinando, árbol de Ferdinando. 

2. Objeto  

2.1 Idea  

Se propone a un personaje masculino que rompe con el estereotipo ligado a características 

como: fuerza, violencia e insensibilidad, que son usualmente otorgadas desde el ámbito social 

a los hombres, Y crean así, la figura de un toro sensible a los sentidos y a las manifestaciones 

de la naturaleza en su sentir, el cual no se ve en la necesidad de probar su fortaleza a través de 

los saltos o topeteos, sino haciendo aquello que lo hace feliz (Permitirse ser sensible y 

disfrutar de lo bello, oliendo flores en tranquilidad, y estar en quietud junto a su árbol 

favorito) independientemente de lo que se espera de él.  

2.2 Tema  

Un toro al cual no le interesa cumplir con el esquema del animal fuerte, feroz y agresivo, sino 

que se muestra como un ser feliz oliendo las flores en quietud a pesar de no ser lo que se 

espera de él.  

2.3 Premisa. 

Aquello que guíe tu vida y tu forma de ser debe ser lo que te genera bienestar, y no lo que los 

otros esperen de ti. 

2.4 Título: “El cuento de Ferdinando” 

3. Relación  

3.1 Historia  

Ferdinando es un toro diferente a los demás, no le interesa brincar ni darse topetadas, por el 

contrario, disfruta oler las flores en simple quietud. Todos los toros a su alrededor practicaban 

para ser los más feroces, pues soñaban con participar en las corridas de toros. El día que 

llegaron los hombres a escoger al toro más grande, veloz y fiero para pelear en las corridas, 

Ferdinando fue accidentalmente picado por un abejorro, su dolor lo hizo correr, brincar, 

resoplar, etc., lo que le hizo creer a los hombres que él era el indicado para las corridas. El día 

del evento, banderilleros, picadores y el matador esperaban librar una gran lucha contra 

Ferdinando. Llegada la hora, Ferdinando corrió al centro de la arena, pero diferente a lo que 

todos esperaban, se sentó tranquilamente a oler las flores del cabello de las señoras. Sin 

importar cuánto los provocarán Ferdinando se mantuvo tranquilo, todos se sintieron furiosos 

pues no pudieron lucirse a costa de él. Finalmente, el toro fue llevado de regreso a su hogar y 

allí es feliz haciendo lo que más disfruta: oler flores. 

 

3.2 Argumento: Es el intento de la sociedad por hacer que un toro encaje en los estereotipos 

masculinos ligados a características como: fuerza, violencia e insensibilidad, que son 

usualmente otorgadas por la sociedad, y un toro al que no le interesa llenar las expectativas 

de grandeza y omnipotencia de otros, sino que prefiere valorar la belleza y la reflexión desde 

su sensibilidad. 
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● Ferdinando es un toro que es feliz oliendo las flores. 

● A Ferdinando lo pica un abejarrón y frente a los hombres que eligen a los toros para 

las corridas, brinca topetea y resopla. 

● Ferdinando es llevado a Madrid para las corridas de toros 

● En la arena todos esperan que Ferdinando sea feroz 

● En la arena Ferdinando se mantiene tranquilo oliendo las flores del pelo de las 

señoras. 

● Todos se enojan al no recibir lo que esperaban de Ferdinando. 

● Ferdinando es regresado a su hogar y es feliz oliendo flores.  

3.3 Trama 

3.3.1 Ferdinando un toro al que no le gustaba correr brincar o darse topetadas, prefería oler 

las flores. 

3.3.2 Su madre se preocupa al ver que es diferente, pero se da cuenta que él es feliz así. 

3.3.3 Todos los toros soñaban con ser elegidos para las corridas de toros de Madrid, menos 

Ferdinando, a él le gustaba su vida en la pradera. 

3.3.4 Llegan cinco hombres de sombrero a elegir al toro más feroz para las corridas, 

Ferdinando desinteresado, se va a su árbol preferido. 

3.3.5 Ferdinando se sienta sobre un abejarrón que lo pica. 

3.3.6 Ferdinando corre, brinca, da topetadas y resople de dolor. 

3.3.7 Los hombres se asombran con Ferdinando y lo eligen para las corridas. 

3.3.8 Hay una serie de preparativos en Madrid en torno a la corrida, banderas, música 

mujeres con flores en el pelo, desfiles. 

3.3.9 Banderillero, picadores y el matador temían, al toro lo llamaban Ferdinando el feroz. 

3.3.10 Ferdinando entra a la arena, todos esperan verlo topetear, resoplar e hincar los cuernos 

en sus adversarios. 

3.3.11 Ferdinando descubre las flores en el pelo de las señoras y se sienta a olerlas. 

3.3.12 Banderilleros, picadores y el matador acosan a Ferdinando.  

3.3.13 Ferdinando se mantiene tranquilo. 

3.3.14 Banderilleros, picadores y el matador se sienten furiosos. 

3.3.15 Regresan a Ferdinando a casa, allá es feliz oliendo sus flores.  

4. Perspectiva  

4.1 Punto de vista del narrador: Omnisciencia total. 

5. Medios  
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5.1 Formas de lenguaje  

Descripción: 

 “Un día llegaron cinco hombres con sombreros muy cómicos para escoger el toro más 

grande, más veloz, y más fiero para pelear en las corridas de toros de Madrid” 

Narración estilo directo: 

● “¿Por qué no corres y juegas con los otros toritos? ¿Por qué no saltas y topeteas la 

cabeza? 

● Le decía. 

Pero Ferdinando respondía, moviendo negativamente la cabeza: - Prefiero quedarme aquí 

donde puedo sentarme en simple quietud y oler las flores.” 

Diálogo: Se centra en un acontecimiento 

● “¿Por qué no corres y juegas con los otros toritos? ¿Por qué no saltas y topeteas la 

cabeza? 

● Le decía. 

Pero Ferdinando respondía, moviendo negativamente la cabeza: - Prefiero quedarme aquí 

donde puedo sentarme en simple quietud y oler las flores.” 

Anexo 1.4. Análisis "La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño" Christian 

Bruel - Anne Bozellec 

1. Sujeto 

1.1 Autor: Christian Bruel - Anne Bozellec 

1.2 Narrador: El narrador está fuera de la historia, sabe todo de la historia, habla en tercera 

persona.  

1.3 Personajes: Julia, mamá, papá, gato, sombra, niño  

- Principales: Julia, mamá, sombra  

- Secundarios: Papá, gato, niño, padres del niño  

2. Objeto  

2.1 Idea:  

Crítica a los estereotipos de género (formas de vestir, actuar, hablar) socialmente 

establecidos, además, sensibiliza a la población frente al sufrimiento de aquellas personas que 

no encajan dentro de los mismos (sentimientos de rechazo, poca tolerancia del entorno, 

autoconcepto negativo) y deja en evidencia la razón por la que estos estereotipos son 

generadores de violencia y de más sufrimiento. 

2.2 Tema:  

La historia trata de una niña “Julia” que habla diferente y actúa diferente a como lo hacen las 

niñas según su mamá y su papá, y empieza a ver que tiene sombra de niño. 
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2.3 Premisa:  

Independientemente del género se puede ser y actuar de muchas maneras, se puede tener 

características de niño y de niña a la vez, si así se desea. Esta es una decisión autónoma y no 

debe implicar un juicio de ninguna índole.  

2.4 Título: La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño 

3. Relación  

3.1 Historia: Julia es una niña que actúa diferente a las otras niñas según su madre, para ella 

Julia es un muchachito. Un día Julia se levanta y ve que su sombra es la de un niño, y aunque 

trate de hacer que se vaya esa sombra no se va, hasta que se esconde en un hoyo en la tierra. 

Allí, se encuentra con un niño que va a ese lugar a llorar porque o si no en su casa le dicen 

que parece una niña, ellos hablan y se dan cuenta que pueden ser niño-niña.  

3.2 Argumento: 

- Julia se comporta diferente a los demás 

- Sus padres se disgustan por su comportamiento 

- Su mamá dice que parece un muchachito 

-  Julia despierta y ve su sombra con la forma de un niño 

- Julia quiere que la sombra de niño se vaya  

- Julia averigua porque aparecen las sombras, y que las hace desaparecer 

- Julia intenta deshacerse de la sombra 

- Julia se da cuenta que los ratones viven bajo la tierra y no tienen sombra 

- Julia hace un hoyo en la tierra 

- Julia entra al hoyo en la tierra 

- Un niño llega a preguntarle el porqué está en un hoyo  

- Julia le pregunta por qué llora 

- Los dos niños hablan sobre lo que les pasa 

- Los dos niños se dan cuenta que son diferentes a lo que sus padres les piden ser 

- Los dos piensan que son niñoniña, y no quieren más etiquetas 

3.3 Trama  

- Julia se comporta diferente a los demás 

- Sus padres se disgustan por su comportamiento 

- Julia no hace tareas del hogar  

- Su mamá dice que parece un muchachito 

-  Julia despierta y ve su sombra con la forma de un niño 

- Julia quiere que la sombra de niño se vaya  

- Julia le habla a la sombra y le dice que ella es una niña, que no es como la sombra 

- Julia averigua porque aparecen las sombras, y que las hace desaparecer 

- Julia intenta deshacerse de la sombra 

- Julia se pregunta si la sombra tiene razón 

- Julia no se reconoce, no sabe quién es 

- Julia se quiere esconder 

- Julia se da cuenta que los ratones viven bajo la tierra y no tienen sombra 

- Julia hace un hoyo en la tierra 

- Julia entra al hoyo en la tierra 
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- Un niño llega a preguntarle el porqué está en un hoyo  

- Julia le pregunta por qué llora 

- El niño le cuenta que llora por qué se burlan por su cara y por llorar, ya que le dicen que 

parece una niña. 

- Los dos niños hablan sobre lo que les pasa 

- Los dos niños se dan cuenta que son diferentes a lo que sus padres les piden ser 

- Los dos piensan que son niñoniña, y no quieren más etiquetas 

- Los niños se encuentran a sí mismos, y se dan cuenta que no importa tener características de 

niño y de niña a la vez, y que tienen los mismos derechos que las otras personas, sin importar 

eso. 

4. Perspectiva  

4.1 Punto de vista del narrador: Narrador monologante  

“Una noche, Julia estaba descorazonada, ¿y si la sombra tuviera razón? Ella es simplemente 

un muchachito y además incompleto, con una hendidura entre las piernas que a ella le gusta 

tocar suavemente” 

“Julia ya no sabe quién es. Para que la quieran debe comportarse como otra persona” 

5. Medios  

5.1 Formas de lenguaje: 

- Descripción: 
“Bella Julia, la noche de tus grandes ojos abiertos dibuja para el día siguiente mañanas sin 

sol” 

- Narración indirecta libre 

“Chapotea mucho tiempo en los charcos… si a esta sombra le diera una buena bronquitis… 

Al fin Julia estaría tranquila. Corre Julia, ¡tú sombra aún está ahí!” 

- Diálogo que potencia la situación 

 “A Julia le gustaría ser pequeña, pequeñita. Quisiera esconderse en una ratonera. Bajo tierra, 

los ratones no tienen sombra. Ellos, al menos… - ¡Claro! Es cierto, bajo tierra siempre está 

oscuro ¡no tenemos sombra!” 

- Diálogo que se centra en un acontecimiento 

“Diálogo con una sombra que no responde. - ¡Vete! - ¡Asustas a mi gato! ¡Un niño no es así! 

Vete, déjame tranquila, ¡yo no soy como tú! ¡Yo soy una niña!” 

- Diálogo que resaltan las características de un personaje 

“¡Eres insoportable! siempre diciendo malas palabras, siempre cayéndote, siempre dispuesta 

a hacer tonterías… Casi un muchachito, ¡eso es lo que eres! - ¡Ah! ¡En eso se parece bastante 

a tu hermana!” 
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Anexo 2. Validación de preguntas 

ANEXO 

Validación de experto 

  

Construcción del significado de masculinidad (es) en la literatura infantil feminista 

  

VALIDACIÓN DE PREGUNTAS - JUICIO DE EXPERTOS[1] 

Estimado Validador, 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar las 

preguntas que se realizarán para evaluar los significados que niños y niñas en edades 

comprendidas entre los 8 y 10 años tienen sobre la configuración de la masculinidad que se 

expresa en la literatura infantil. 

A continuación, se presentan las generalidades del instrumento:                            

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: El objetivo de la investigación es analizar cuáles son 

los significados que niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y 10 años tienen sobre 

la configuración de la masculinidad expresada en la literatura infantil feminista. 

POBLACIÓN A EVALUAR: Las preguntas están diseñadas para ser aplicadas a un grupo de 

personas con las siguientes características demográficas: 

● 10 niños y niñas de Bogotá de edades comprendidas entre los 8 y los 10 años 

● 5 niños y 5 niñas 

● Se les realizarán entrevistas individuales 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS: Las preguntas buscan que se genere una 

discusión sobre los libros que se leerán, la cual permita reconocer su posicionamiento frente a 

las nuevas masculinidades propuestas en los textos de la literatura infantil con perspectiva 

feminista. Por esta razón, las preguntas se elaboraron a partir de las concepciones de 

masculinidad y nuevas masculinidades que se presentan desde el feminismo. 

Categorías: 

Al elaborar las preguntas, se pensó en posibles categorías en las que pueden ser organizadas, a 

continuación, se presentará su respectiva definición operacional: 

Categoría 1- Comprensión Literal: Esta comprensión literal del texto se centra en las ideas e 

información que están explícitamente expuestas en el texto por reconocimiento o evocación de 

hechos. El lector reconoce las frases y las palabras clave del texto, captando estrictamente lo 

que el texto dice, comprendiendo una reconstrucción del texto y reconociendo la estructura 

base de este. En este nivel de comprensión, el lector no tiene una intervención muy activa de 

su estructura cognoscitiva e intelectual (Gordillo & Flórez, 2009). Se caracteriza por tener 

reconocimiento de: ideas principales, lo más importante de un párrafo o del relato; de 
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secuencias, en donde identifica el orden de las acciones; por comparación, se identifican 

caracteres, tiempos y lugares explícitos; y de causa o efecto, en el que se identifican razones 

explícitas de ciertos sucesos o acciones (Gordillo & Flórez, 2009). 

Categoría 2 - Comprensión Inferencial: La comprensión inferencial se caracteriza por dar 

cuenta de las relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, 

presuponer o deducir lo implícito, busca agregar informaciones de experiencias anteriores, 

conocimientos previos, haciendo que el lector formule hipótesis e ideas nuevas (Gordillo & 

Flórez, 2009). La meta de esta comprensión está en que el lector llegue a la elaboración de 

conclusiones, y requiere un nivel alto de abstracción. Incluye las siguientes operaciones: Inferir 

detalles adicionales, inferir ideas principales, inferir secuencias sobre acciones que pudieron 

haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera, inferir relaciones de causa y efecto, 

predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa deliberadamente o no, 

interpretar un lenguaje figurativo (Gordillo & Flórez, 2009). 

Categoría 3- Comprensión crítica intertextual: El nivel de comprensión crítico intertextual se 

considera el ideal, en este el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o 

rechazarlo, pero con argumentos, además, interviene la formulación de un carácter evaluativo, 

la formación del lector y los conocimientos de lo leído (Gordillo & Flórez, 2009). Se caracteriza 

por tener juicios como: realidad y fantasía, depende de la experiencia del lector con las cosas 

que lo rodean, relatos o lecturas; adecuación y validez, compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información; de aprobación, se refiere a la evaluación relativa de las diferentes partes 

para lograr la asimilación; de rechazo o aceptación; este depende del código moral y del sistema 

de valores del lector (Gordillo & Flórez, 2009). 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 

Con el fin de seleccionar los ítems que conformarán la forma final de la prueba, le solicitamos 

valorar cada uno de ellos en términos de pertinencia, relevancia y forma, asignándole a cada 

uno de estos aspectos una calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima. 

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

●        Pertinencia: Se entiende como la relación de la pregunta con el tema frente al cual 

se pretende generar discusión, es decir las tipologías de familia. La pertinencia debe ser 

calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente. En el 

espacio de “Observaciones” le rogamos anotar las sugerencias que considere 

pertinentes para mejorar la elaboración del ítem. 

●        Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia del ítem como unidad 

para medir acertadamente la categoría que a la que pertenece. La relevancia debe ser 

calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y 5 muy relevante. En el 

espacio de “Observaciones” se pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora 

para el ítem en específico. 

●        Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción del ítem y a la 

correspondencia del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigida la 

prueba. La forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / 

vocabulario inadecuado y 5 bien redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de 

“Observaciones” se pueden anotar las correcciones sugeridas para aceptar el ítem. 
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TABLA DE VALIDACIÒN 

  

1. Preguntas cuento “Ricitos de Oso”: 

  

Catego

ría 

ITEMS Pertinen

cia 

Relevan

cia 

Forma Observaciones 

Asigne 

una 

calificac

ión de 1 

a 5 

Asigne 

una 

calificac

ión de 1 

a 5 

Asigne 

una 

calificac

ión de 1 

a 5 

Literal ¿Cómo es Osito? 5 5 3 Describe a 

Osito 

  ¿Qué quería hacer Osito? 5 5 5   

  ¿Cómo quería 

vestirse/disfrazarse Osito? 

5 5 5   

  ¿Cómo era papá Oso? 5 5 3 Describe a 

papá Oso 

  ¿Cómo era mamá Oso? 5 5 3 Describe a 

mamá oso 

  ¿Qué le dijo papá Oso a Osito? 

y ¿mamá Oso? 

5 5 5   



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

108 
 

  ¿Qué opinas de los disfraces 

que el papá Oso le propuso a 

Osito? 

5 5 5   

  ¿Qué le respondió Osito a papá 

Oso? 

5 5 5   

  ¿Qué le dijo mamá Oso a papá 

Oso cuando Osito mostró su 

disfraz? 

5 5 5   

  ¿Qué hizo el lobo feroz? 5 5 3 Que dijo…. 

Inferen

cial 

¿Te gustó el cuento? ¿por qué? 5 5 5   

  ¿cuál es tu parte favorita del 

cuento? 

5 5 5   

  ¿Cuál es tu personaje favorito 

del cuento? ¿por qué? 

5 5 5   

  ¿Serías amigo/a de Osito? 5 5 5   

  ¿Qué piensas de Osito? 5 5 5   

  ¿Estás de acuerdo con mamá 

Oso? 

5 5 5   

  ¿Estás de acuerdo con Osito? 5 5 5   
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  ¿Estás de acuerdo con papá 

Oso? 

5 5 3 En que parte 

del cuento 

  ¿Crees que así es un niño? 5 5 3 Osito se parece 

a un niño 

  ¿Crees que Osito es diferente 

por usar vestidos y coletas? 

5 5 5   

  ¿Cómo describirías a Osito? 3 3 3 Nivel literal 

  ¿Cómo describirías a papá 

Oso? 

3 3 3 Nivel literal 

  ¿Cómo describirías al Lobo? 3 3 3 Nivel literal 

  ¿Qué opinas de los disfraces del 

final? 

5 5 5   

  ¿Qué opinas del disfraz del 

Lobo? 

5 5 5   

  ¿Esperabas que el lobo se 

disfrazara así? si/no ¿por qué? 

5 5 5   

  ¿De qué crees que se trata el 

cuento? 

5 5 5   

Crítico 

intertex

tual 

¿Qué hubieras hecho tú si 

fueras papá Oso? 

5 5 5   
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  ¿Por qué crees que papá Oso no 

quería que Osito usará vestido y 

coletas? 

5 5 5   

  ¿Qué piensas de lo que hizo el 

lobo? ¿hubieras hecho lo 

mismo? 

5 5 5   

  Si fueras Osito ¿De qué te 

hubieras disfrazado? (Valiente 

caballero, ogro terrible, cerdito 

astuto, princesa) ¿por qué? 

5 5 5   

  ¿Te disfrazarías de ricitos de 

oso como lo hizo Osito? 

5 5 5   

  Si fueras parte del cuento ¿a 

quién apoyarías? y ¿por qué? 

5 5 5   

  ¿Qué harías si tus padres te 

compran un disfraz de ricitos de 

oro? 

5 5 5   

  

2. Preguntas cuento “Ferdinando” 

  

Categoría ITEMS Pertinencia Relevancia Forma Observaciones 

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne una 

calificació

n de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificaci

ón de 1 a 

5 



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

111 
 

Literal ¿Cómo es Ferdinando? 5 5 3 Describe a 

Ferdinando 

  ¿Qué le gusta a 

Ferdinando? 

5 5 5   

  ¿Cómo se comportaba 

Ferdinando? 

5 5 5   

  ¿Cómo se comportan 

los otros toros? 

5 5 5   

  ¿Qué diferencia a 

Ferdinando de otros 

toros? 

5 5 5   

  ¿Qué le dice la mamá 

a Ferdinando? 

5 5 5   

  ¿Por qué crees que le 

dice esto? 

3 3 3 Nivel 

inferencial 

  ¿Qué le contesta 

Ferdinando a la 

mamá? 

5 5 5   

  ¿Qué hizo que 

Ferdinando fuera 

elegido para ir a las 

corridas de toros? 

5 5 5   

  ¿Qué hizo Ferdinando 

cuando entró a la 

arena? 

5 5 5   
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  ¿Qué le hicieron el 

matador, los 

banderilleros y los 

picadores a 

Ferdinando?  

5 5 5   

  ¿Qué esperaban de 

ferdinando el matador, 

los banderilleros y los 

picadores? 

5 5 5   

Inferenci

al 

¿Te gustó el cuento? 

¿por qué? 

5 5 5   

  ¿Cuál es tu parte 

favorita del cuento? 

5 5 5   

  ¿Cuál es tu personaje 

favorito del cuento? 

¿por qué? 

5 5 5   

  ¿Qué piensas de 

Ferdinando? de los 

otros toros, del 

matador, los 

banderilleros y los 

picadores 

5 5 3 Separar las 

preguntas 

  ¿Qué opinas de que 

Ferdinando no hubiera 

hecho lo que los demás 

querían? 

5 5 5   

  ¿Qué opinas de que 

Ferdinando actúe 

diferente a los demás? 

5 5 5   
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  ¿Por qué se enojó el 

Matador cuando 

Ferdinando se mostró 

tranquilo en la arena? 

5 5 5   

  ¿De qué crees que se 

trata el cuento? 

5 5 5   

  ¿Qué crees que piensan 

los toros de la pradera 

de ferdinando? 

5 5 5   

  ¿Qué crees que 

pensaría una Vaca de 

Ferdinando? 

5 5 5   

  ¿Cómo describirías a 

Ferdinando? 

3 3 3 Nivel literal 

  ¿Cómo describirías a 

los toros de las 

praderas? 

        

  ¿Crees que Ferdinando 

es muy sensible para 

ser Toro? 

5 5 5   

Crítica 

Intertextu

al 

Si fueras un toro 

¿cómo serías? 

5 5 5   

  ¿Olerías flores con 

Ferdinando? 

5 5 5   
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  ¿Si fueras un toro 

hubieras hecho lo 

mismo que ferdinando 

en la corrida de toros? 

5 5 5   

  ¿Hubieras hecho lo 

mismo que hizo el 

matador con 

Ferdinando? 

5 5 5   

  

3. Preguntas cuento “La princesa que tenía una bolsa de papel” 

  

Catego

ría 

ITEMS Pertinencia Relevanci

a 

Forma Observaciones 

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificació

n de 1 a 5 

Asigne 

una 

calificac

ión de 1 

a 5 

Literal

es 

¿Cómo es Elizabeth? y 

antes ¿cómo era? 

5 5 3 Separar las 

preguntas, 

Describe como 

era Elizabeth al 

principio del 

cuento 

  ¿Cómo es Ronaldo? 5 5 3 Describe a 

Rolando 

  ¿Cómo es el dragón? 5 5 3 Describe al 

Dragón 
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  ¿Qué pasó con el castillo y 

los vestidos de Elizabeth? 

5 5 5   

  ¿Con qué se vistió 

Elizabeth cuando todo se 

quemó? 

5 5 5   

  ¿Con qué se vistió 

Elizabeth cuando todo se 

quemó? 

      Repetida 

  ¿Qué hizo Elizabeth 

cuando el dragón destruyó 

su castillo? 

5 5 5   

  ¿Qué hizo Elizabeth para 

rescatar a Ronaldo? 

5 5 5   

  ¿Cómo actúa el dragón 

cuando vio a Elizabeth en 

su puerta? y ¿qué le dijo? 

5 5 3 Que le dijo el 

dragón a 

Elizabeth 

cuando la vio 

en su puerta 

  ¿Qué llevó al dragón a 

demostrar sus habilidades? 

3 3 3 Nivel 

inferencial 

  ¿Qué pasó con el dragón 

cuando mostró sus 

habilidades? 

Cuando el dragón se 

debilitó ¿Qué hizo 

Elizabeth? 

5 5 3 Separar las 

preguntas 
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Inferen

cial 

¿les gusto el cuento? ¿por 

qué? 

5 5 3 Singular 

  ¿cuál es tu parte favorita 

del cuento? 

5 5 5   

  ¿cuál es tu personaje 

favorito del cuento? ¿por 

qué? 

5 5 5   

  ¿Cómo cambió Elizabeth a 

lo largo de la historia? 

5 5 5   

  ¿Qué opinas de que 

Elizabeth dejará a 

Ronaldo? 

5 5 5   

  ¿Qué opinas de la forma 

como Ronaldo trató a la 

princesa después del 

rescate? 

5 5 5   

  ¿Qué hizo que Elizabeth 

decidiera no casarse con 

Ronaldo? 

5 5 5   

  ¿Te gusta como es el 

dragón? si/no ¿por qué? 

5 5 5   

  ¿Cómo crees que debería 

ser un príncipe? 

5 5 5   

  ¿Cómo crees que debería 

ser una princesa? 

5 5 5   
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  ¿Crees que los príncipes y 

las princesas pueden hacer 

las mismas cosas? 

5 5 5   

  ¿Crees que todos los 

príncipes son como 

Ronaldo? 

5 5 5   

  ¿Crees que Ronaldo sintió 

miedo cuando el dragón lo 

raptó? 

5 5 5   

  ¿Crees que Ronaldo debió 

salir solo sin ayuda de 

Elizabeth? 

5 5 3 Escapar por 

salir 

  ¿De qué crees que se trata 

el cuento? 

5 5 5   

Crítico 

intertex

tual 

¿Tú te hubieras vestido con 

una bolsa de papel? 

5 5 5   

  ¿Hubieras hecho lo mismo 

que Elizabeth hizo para 

rescatar a Ronaldo? 

5 5 5   

  ¿Qué crees que debió hacer 

Ronaldo cuando llegó 

Elizabeth? 

5 5 5   

  ¿Las niñas siempre tienen 

que estar bien 

“vestidas/arregladas”? ¿los 

niños pueden no estarlo? 

5 5 5   
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  ¿Qué hizo Elizabeth 

cuando el dragón se llevó a 

Ronaldo? ¿Harías lo 

mismo? 

5 5 5   

  ¿Si fueras tú el rescatado, 

cómo te sentirías? 

5 5 5   

  ¿Qué crees que hubiera 

hecho Ronaldo si el dragón 

se hubiera llevado a 

Elizabeth? ¿Qué harías tú? 

5 5 5   

  ¿Qué hizo que Elizabeth 

decidiera no casarse con 

Ronaldo? 

5 5 5   

  ¿Crees que el cuento 

cambiaría si el dragón 

fuera dragona? 

5 5 5   

  

4. Preguntas cuento “La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño” 

  

Catego

ría 

ITEMS Pertinencia Relevancia Forma Observacion

es 

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

Asigne una 

calificació

n de 1 a 5 

Asigne una 

calificació

n de 1 a 5 

Literal ¿Cómo era Julia? 5 5 3 Describe a 

Julia 
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  ¿Cómo actúa Julia? 5 5 5   

  ¿Qué se espera de Julia en 

tanto mujer? 

5 5 5   

  ¿Cómo dice la mamá que 

es Julia? 

5 5 5   

  ¿Por qué regaña la mamá 

a Julia? 

5 5 5   

  ¿Cómo quiere la mamá 

que sea Julia? 

5 5 5   

  ¿Cómo se sentía Julia 

cuando la mamá la 

regaña? 

3 3 3 Nivel 

inferencial 

  ¿Cuándo se ve feliz 

Julia?/¿Qué hace que 

Julia sea feliz? 

5 5 5   

  ¿Cómo es la sombra de 

Julia? 

5 5 5   

  ¿Cómo se siente Julia con 

esa sombra? 

3 3 3 Nivel 

inferencial 

  ¿Qué quiere hacer Julia 

con la sombra? ¿Cómo lo 

hace? 

5 5 5   



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

120 
 

  ¿Con quién se encuentra 

Julia cuando está en el 

parqué? 

5 5 5   

Inferen

cial 

¿les gusto el cuento? ¿por 

qué? 

5 5 5   

  ¿cuál es tu parte favorita 

del cuento? 

5 5 5   

  ¿cuál es tu personaje 

favorito del cuento? ¿por 

qué? 

5 5 5   

  ¿De qué crees que se trata 

el cuento? 

5 5 5   

  ¿Qué piensas de que la 

mamá le diga muchachito 

a Julia? 

3 3 3 Nivel crítico 

intertextual 

  ¿Por qué crees que Julia 

al ver su sombra cree que 

es de niño? 

5 5 5   

  ¿Por qué crees que a Julia 

no le gusta su sombra? 

5 5 5   

  ¿Qué piensas de la razón 

por la que llora el niño? 

5 5 5   

  ¿Te gustaría ser como 

Julia? 

5 5 5   
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  ¿Crees que Julia es un 

muchachito cómo lo dice 

su mamá? 

5 5 5   

  ¿Crees que los niños y 

niñas deben estar 

separados en frascos 

como los pepinillos? 

5 5 5   

  ¿Crees que a todos los 

muchachitos no les gusta 

bañarse, peinarse, son 

desquiciados y hacen lo 

que se les antoja? 

5 5 5   

  ¿Crees que si Julia fuera 

niño su mamá estaría 

igual de molesta por sus 

comportamientos? 

5 5 5   

  ¿Cómo crees que es una 

sombra de niño? 

5 5 5   

  ¿A qué crees que se 

refería Julia cuando le 

dijo a su sombra “yo no 

soy como tú, yo soy una 

niña”? 

5 5 5   

Crítico 

intertex

tual 

¿Qué harías si tu sombra 

cambiará? ¿cómo te 

sentirías con eso? 

5 5 5   

  ¿Qué piensas de lo que le 

dijo la mamá a Julia? ¿le 

hubieras dicho lo mismo?  

5 5 5   
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  Si pudieras elegir tu 

sombra ¿cómo sería? 

5 5 5   

  ¿Tendrías una amiga 

como Julia? 

5 5 5   

  ¿Tendrías un amigo como 

el niño que se encontró 

Julia? 

5 5 5   

  ¿Qué le dirías al niño que 

llora en el parqué? 

5 5 5   

 Referencias: 

Gordillo, A., & Flórez, M. (2009). Los niveles de comprensión lectora: hacia una 

enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes 

universitarios. Revista Actualidades Pedagógicas, 53 (1). Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/277843481_Los_niveles_de_comprension_lectora_

hacia_una_enunciacion_investigativa_y_reflexiva_para_mejorar_la_comprension_lectora_en

_estudiantes_universitarios 

 

 

[1] Formato basado en el usado durante la clase de Medición y Evaluación Psicológica 

  

https://www.researchgate.net/publication/277843481_Los_niveles_de_comprension_lectora_hacia_una_enunciacion_investigativa_y_reflexiva_para_mejorar_la_comprension_lectora_en_estudiantes_universitarios
https://www.researchgate.net/publication/277843481_Los_niveles_de_comprension_lectora_hacia_una_enunciacion_investigativa_y_reflexiva_para_mejorar_la_comprension_lectora_en_estudiantes_universitarios
https://www.researchgate.net/publication/277843481_Los_niveles_de_comprension_lectora_hacia_una_enunciacion_investigativa_y_reflexiva_para_mejorar_la_comprension_lectora_en_estudiantes_universitarios
https://www.researchgate.net/publication/277843481_Los_niveles_de_comprension_lectora_hacia_una_enunciacion_investigativa_y_reflexiva_para_mejorar_la_comprension_lectora_en_estudiantes_universitarios
https://www.researchgate.net/publication/277843481_Los_niveles_de_comprension_lectora_hacia_una_enunciacion_investigativa_y_reflexiva_para_mejorar_la_comprension_lectora_en_estudiantes_universitarios
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Anexo 3. Preguntas entrevistas semiestructuradas 

Cuento Ricitos de oso 

Tipo de pregunta: Literal Describe a Osito 

¿Qué quería hacer Osito?  

¿Cómo quería vestirse/disfrazarse Osito?  

Describe a papá Oso 

Describe a mamá Oso 

Describe al Lobo 

¿Qué le dijo papá Oso a Osito? y ¿mamá Oso? 

¿Qué opinas de los disfraces que el papá Oso le propuso a 

Osito? 

¿Qué le respondió Osito a papá Oso? 

¿Qué le dijo mamá Oso a papá Oso cuando Osito mostró 

su disfraz? 

¿Qué dijo el lobo feroz?  

Tipo de 

pregunta:  inferencial 

¿Te gustó el cuento? ¿por qué?  

¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

¿Cuál es tu personaje favorito del cuento? ¿por qué?  

¿Serías amigo/a de Osito? 

¿Qué piensas de Osito?  

¿Estás de acuerdo con mamá Oso? 

¿Estás de acuerdo con Osito? 

¿Estás de acuerdo con papá Oso cuando dice que los 

vestidos y las coletas son para niñas y no para niños?  

¿Crees que Osito se parece a un niño?  

¿Crees que Osito es diferente por usar vestidos y coletas? 

¿Qué opinas de los disfraces del final? 

¿Qué opinas del disfraz del Lobo? ¿Esperabas que el lobo 

se disfrazara así? si/no ¿por qué?  

¿De qué crees que se trata el cuento? 

Tipo de pregunta: Crítico 

intertextual  

¿Qué hubieras hecho tú si fueras papá Oso?  

¿Por qué crees que papá Oso no quería que Osito usará 

vestido y coletas? 

¿Qué piensas de lo que hizo el lobo? ¿Hubieras hecho lo 

mismo?  

Si fueras Osito ¿De que te hubieras disfrazado? (Valiente 

caballero, ogro terrible, cerdito astuto, princesa) ¿por qué? 

¿Te disfrazarías de ricitos de oso como lo hizo Osito?  

Si fueras parte del cuento ¿a quién apoyarías? y ¿por qué? 

¿Qué harías si tus padres te compran un disfraz de ricitos 

de oro?  

 

Cuento Ferdinando 
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Tipo de pregunta: Literal 
Describe a Ferdinando 

¿Qué le gusta a Ferdinando? 

¿Cómo se comporta Ferdinando? 

¿Cómo se comportan los otros toros? 

¿Qué diferencia a Ferdinando de otros toros? 

¿Qué le dice la mamá a Ferdinando? 

¿Qué le contesta Ferdinando a la mamá? 

¿Qué hizo que Ferdinando fuera elegido para ir a las 

corridas de toros? 

¿Qué hizo Ferdinando cuando entró a la arena? 

¿Qué le hicieron el matador, los banderilleros y los 

picadores a Ferdinando?   

¿Qué esperaban de ferdinando el matador, los 

banderilleros y los picadores?  

Tipo de pregunta: 

Inferencial 

¿Te gustó el cuento? ¿por qué?  

¿Cuál es tu parte favorita del cuento?  

¿Cuál es tu personaje favorito del cuento? ¿por qué?  

¿Qué piensas de Ferdinando? 

¿Qué piensas de los otros toros? 

¿Qué piensas del matador? 

¿Qué piensas de los banderilleros y los picadores? 

¿Qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que 

los demás querían? 

¿Qué opinas de que Ferdinando actúe diferente a los 

demás? 

¿Por qué crees que la mamá se preocupa por Ferdinando? 

¿Por qué se enojó el Matador cuando Ferdinando se 

mostró tranquilo en la arena? 

¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de 

ferdinando? 

¿Qué crees que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

¿Crees que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

¿De qué crees que se trata el cuento? 

Tipo de pregunta: Crítico 

intertextual 

Si fueras un toro ¿cómo serías? 

¿Olerías flores con Ferdinando? 

¿Si fueras un toro hubieras hecho lo mismo que 

ferdinando en la corrida de toros?  

¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el matador con 

Ferdinando?  

 

Cuento La princesa vestida con una bolsa de papel 

Tipo de pregunta: 

Literal 

Describe cómo era Elizabeth al principio del cuento.  

Describe cómo era Elizabeth al final del cuento. 

Describe a Ronaldo. 

Describe al dragón. 
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¿Qué pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

¿Con qué se vistió Elizabeth cuando todo se quemó? 

¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su castillo? 

¿Qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

¿Qué le dijo el dragón a Elizabeth cuando la vió en su 

puerta?  

¿Qué pasó con el dragón cuando mostró sus habilidades? 

¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se debilitó?  

Tipo de pregunta: 

Inferencial 

¿Te gustó el cuento? ¿por qué?  

¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

¿cuál es tu personaje favorito del cuento? ¿por qué? 

¿Cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia?  

¿Qué llevó al dragón a demostrar sus habilidades? 

¿Qué opinas de que Elizabeth dejará a Ronaldo?  

¿Qué opinas de la forma como Ronaldo trató a la princesa 

después del rescate? 

¿Qué hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

¿Te gusta como es el dragón? si/no ¿por qué? 

¿Cómo crees que debería ser un príncipe?  

¿Cómo crees que debería ser una princesa? 

¿Crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las 

mismas cosas? 

¿Crees que todos los príncipes son como Ronaldo?  

¿Crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón lo raptó? 

¿Crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth? 

¿De qué crees que se trata el cuento? 

Tipo de pregunta: 

Crítico intertextual 

 

¿Tú te hubieras vestido con una bolsa de papel? 

¿Hubieras hecho lo mismo que Elizabeth hizo para rescatar a 

Ronaldo? 

¿Qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth?  

¿las niñas siempre tienen que estar bien 

“vestidas/arregladas”? ¿los niños pueden no estarlo? 

¿Si fueras tú el rescatado, cómo te sentirías?  

¿Qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera 

llevado a Elizabeth? ¿Qué harías tú? 

¿Crees que el cuento cambiaría si el dragón fuera dragona? 

 

Cuento La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño  

Tipo de pregunta: 

Literal 

Describe a  Julia. 

¿Cómo actúa Julia? 

¿Qué se espera de Julia en tanto mujer? 

¿Cómo dice la mamá que es Julia? 

¿Por qué regaña la mamá a Julia? 

¿Cómo quiere la mamá que sea Julia? 

¿Cuando se ve feliz Julia?/¿Qué hace que Julia sea feliz? 
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¿Cómo es la sombra de Julia?  

¿Qué quiere hacer Julia con la sombra? ¿Cómo lo hace? 

¿Con quién se encuentra Julia cuando está en el parqué?  

Tipo de pregunta: 

Inferencial 

¿les gusto el cuento? ¿por qué?  

¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

¿cuál es tu personaje favorito del cuento? ¿por qué? 

¿Cómo se siente Julia cuando la mamá la regaña? 

¿Cómo se siente Julia con la sombra de niño? 

¿Por qué crees que Julia al ver su sombra cree que es de niño?  

¿Por qué crees que a Julia no le gusta su sombra? 

¿Qué piensas de la razón por la que llora el niño?  

¿Crees que los niños y niñas deben estar separados en frascos 

como los pepinillos?  

¿Te gustaría ser como Julia? 

¿Crees que Julia es un muchachito cómo lo dice su mamá?  

  ¿Crees que a todos los muchachitos les disgusta bañarse, 

peinarse, son desjuiciados y hacen lo que se les antoja?  

¿Crees que si Julia fuera niño su mamá estaría igual de molesta 

por sus comportamientos?  

¿Cómo crees que es una sombra de niño?  

¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo 

no soy como tú, yo soy una niña”’ 

¿De qué crees que se trata el cuento? 

Tipo de pregunta: 

Crítico intertextual 

¿Qué harías si tu sombra cambiara? ¿cómo te sentirías con eso? 

¿Qué piensas de que la mamá le diga muchachito a Julia? 

¿Qué piensas de lo que le dijo la mamá a Julia? ¿le hubieras 

dicho lo mismo?   

Si pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? 

¿Tendrías una amiga como Julia? 

¿Tendrías un amigo como el niño que se encontró Julia? 

¿Qué le dirías al niño que llora en el parqué?  

 

 

 

 

 

 



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

127 
 

Anexo 4. Formato de consentimiento informado 

Consentimiento Informado 

INFORMACIÓN GENERAL 

Apreciado padre de familia:  

Este estudio nace a partir de los requisitos de grado para optar por el diploma de psicólogas. 

Se enmarca dentro de los estudios de género abarcados por la psicología social, y se hace 

pertinente en medio de una época de lucha por la igualdad de género y la deconstrucción de 

los estereotipos construidos alrededor de ser mujer y ser hombre, estereotipos que pueden 

llegar a traer consecuencias y violencias normalizadas en la sociedad, que interrumpen con el 

bienestar de las personas.  

Desde lo anterior, se observa que a lo largo del mundo han nacido movimientos y se han 

realizado campañas que buscan mostrar el papel de los hombres como aliados en contra de la 

violencia de género, y la importancia de darle paso a nuevas formas de ser hombre, o nuevas 

masculinidades. A partir de ello, encontramos relevante observar de qué forma están siendo 

educadas las nuevas generaciones frente a este tema. Dado lo anterior, el objetivo de este 

estudio es Analizar cuáles son los significados que niños y niñas de edades comprendidas 

entre los 8 y 10 años tienen sobre la configuración de la masculinidad expresada en la 

literatura infantil feminista, literatura que da espacio a una mirada diferente de la 

masculinidad y propone a través de sus personajes e historias la problematización de los 

estereotipos. 

El estudio consiste en realizar 4 encuentros individuales con niños y niñas de edades 

comprendidas entre los 8 y los 10 años de edad, y en estos hacer la lectura de cuatro cuentos 

infantiles (uno por sesión), los cuales “han sido previamente escogidos y analizados con el fin 

de asegurar que planteen la temática que se pretende investigar. Tras la lectura del cuento, en 

cada sesión se harán tres tipos de preguntas: literal, inferencial, y crítico intertextual, desde 

las cuales se enfatizará en las opiniones que los niños tengan de los cuentos leídos. 

 Las preguntas de tipo literal son las primeras, se formulan con el objetivo de asegurar que los 

participantes hayan reconocido claramente las ideas principales, las secuencias u orden de las 

acciones. En segundo lugar, se hacen preguntas de tipo inferencial, estas dan cuenta de las 

relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector, presuponer o deducir lo 

implícito, busca agregar informaciones de experiencias anteriores y/o conocimientos previos. 

Finalmente se formularán preguntas de tipo crítico intertextual, a partir de este tipo de 

pregunta el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero 

con argumento. Tras el intercambio de ideas con el niño o la niña se dará fin a la sesión.  

Estas sesiones pretenden tener una duración de 45 a 60 minutos; tendrán lugar durante los 

meses de septiembre con posibilidad de seguir en octubre, en los días y horarios programados 

con los padres (se recomienda que los días y horarios se mantengan a lo largo de la 

investigación), se harán de forma virtual a través de la plataforma zoom y serán grabadas para 

su posterior transcripción.  

Esta investigación no espera presentar riesgos ni molestias, su participación en el estudio no 

le brinda algún beneficio diferente la gratificación de ayudar a la realización de esta 

investigación.  
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Este proyecto se acoge a la ley 1581 de 2012 (Hábeas Data) que aplica para el tratamiento de 

datos personales. 

Los datos serán tratados de la siguiente manera:  

- Las grabaciones de las sesiones se harán a través de la función grabar sesión que ofrece 

zoom. Posteriormente serán guardadas en una carpeta de drive a la cual tiene acceso 

únicamente el equipo investigador: Tesistas (Ana María Novoa y Verónica Guzmán) y 

Director de Tesis (Mario Gutiérrez)  

- Tanto para el análisis como para la publicación de los resultados se cambiarán los nombres 

por número de participante, de esta forma no se hablará de “Pepito Pérez”, sino de 

“participante 3”, haciendo anónimos los datos para proteger a los participantes.  

Es de aclarar que: 

- La participación en este estudio no tiene ningún costo económico para usted, el tiempo de 

participación en el estudio es de un mes, o mes y medio si se requiere la reprogramación de 

alguna de las sesiones. 

- Usted puede decidir no participar o retirarse en cualquier momento del estudio, sin que esto 

lo afecte de alguna manera.  

-El estudio está diseñado para evitar cualquier efecto nocivo; sin embargo, de presentarse un 

efecto adverso, el equipo investigador hará todo lo que sea necesario para acompañarlo y 

evitar consecuencias negativas.  

-Finalmente, en agradecimiento por su participación al finalizar la investigación, se hará una 

devolución de la información, a través una exposición encabezada por las tesistas Ana María 

Novoa y Verónica Guzmán. En dicha exposición, se presentarán los resultados del estudio y 

se responderán preguntas sobre el trabajo realizado.  

AUTORIZACIÓN 

He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han brindado. 

El investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado todas las 

dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, inconvenientes y 

pronóstico de que mi hijo participe en el estudio.  Se me ha proporcionado una copia de este 

documento.  

Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para que: 

_______________________ pueda participar en el estudio: “Construcción del significado de 

masculinidad (es) en la literatura infantil feminista”.  

 

Firma _______________________ 

Nombre del padre 

Documento de identidad 

Teléfono 

Firma _______________________ 

Nombre de la madre 
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Documento de identidad 

Teléfono 

Investigadora 

Nombre:  

Firma  

Teléfono:  

Documento de identidad:  

Investigadora 

Nombre:  

Firma  

Documento de identidad:  

Teléfono:  

Si usted tiene dudas acerca de la participación en este estudio, puede comunicarse con 

las investigadoras. 

Ana Maria Novoa Villegas 

Cel: 3058886230  

Verónica Guzmán Fonnegra 

Cel: 3264724764 
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Anexo 5. Formato de asentimiento informado 

Asentimiento Informado 

Nosotras: Ana María Novoa y Verónica Guzmán estamos haciendo una investigación acerca 

de la forma en cómo los niños y niñas creen que los hombres y las mujeres son, las 

características que tienen, la forma como actúan y sus gustos.  

Te invitamos a participar en esta investigación conmigo Ana María Novoa y mi compañera 

Verónica Guzmán, durante cuatro encuentros que se llevarán a cabo en cuatro días del mes de 

septiembre con posibilidad de ser en octubre también. Te quiero invitar a ti porque tienes la 

edad de los niños y niñas con las que buscamos trabajar.  

Tus padres han sido informados de este ejercicio que realizaremos y saben que vamos a 

proponerte participar en el mismo, si tú eliges participar con nosotros en conjunto con otras 

niñas y niños de tu edad. Ellos han dado su aprobación para que participes, si tú quieres 

hacerlo. 

Es importante que sepas que tu participación es voluntaria y que, si no quieres hacerlo, no 

tienes que participar. No habrá ninguna molestia si decides que no quieres estar en estas 

actividades. Al final de todo el ejercicio, te contaremos los resultados de lo que encontramos.  

Firma o nombre del niño/niña 

Firma del investigador:  
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Anexo 6. Transcripciones  

Anexo 6.1: Participante 1 

Ferdinando  

V: ¿Te gustó? 

P: Si 

A: Listo y tú ¿cómo describirías a Ferdinando?  

V: Ana te va a hacer unas preguntas sobre el cuento  

P: Bueno  

A: Ya que sé que te gustó, no sé, te gustaría contarme ¿cómo describirías a Ferdinando?  

P: Pues, yo lo describiría como un toro solitario, un toro tranquilo, que se puede quedar allí 

mirando las flores, en quietud. eeh, pareciera como que no le gusta jugar o pues hacer cosas 

con los otros, prefiere estar como aislado y hacer sus propias cosas, en su propio lugar, y pues 

y ya, yo creo.  

A: Listo, ¿y cómo te parece que se comporta Ferdinando? 

P: Pues yo creo que una persona si lo ve, o pues en el caso una vaca o un toro, pensaría que 

está triste y pues que siempre está triste, porque siempre está solo y si mira por ejemplo las 

flores, uno pensaría que está llorando con la cabeza abajo entonces uno ahí piensa que está 

más triste aún.  

A: Umm ok, y ¿Cómo te parece que se comportan los otros toros? 

P: Agresivos, pues sí me parece que un toro normalmente haría eso, pero igual me parece 

como agresivo que todo el tiempo se esté peleando, que o sea se peguen y se peguen y que 

quieran ir a la, a la corrida porque allí no es que les vayan a dar como muchos gustos por así 

decirlo, porque pues allí mostraron como ellos quieren como pincharlos para que se enojen y 

den vueltas y pues persigan a alguien entonces, pues no veo como mucho interés en lo que 

ellos quieren 

A: Ok sí, me parece que tienes la razón. Y, ¿Cómo diferenciarías a Ferdinando de otros 

toros? si los vieras todos juntitos, ¿qué crees que tiene ferdinando diferente?  

P: Pues... yo creo que estaría sentado, porque pues a él siempre le gusta como sentarse y 

mirar allí al cielo, en cambio los otros estarían como peleando o saltando tratando de ser más 

fuerte, el mejor, como pues lo que piensen los toros. Y, yo creo que yo lo diferenciaría 

porqué él estaría como más calmado o más alejado y pues tal vez sentado.  

A: Ok, ¿Qué es lo que le dice la mamá a Ferdinando? 

P: Que por qué no quiere ir como a pelear y a topetar con sus hermanos y él le responde que 

porque él prefiere estar ahí en su propio espacio con sus flores y su árbol  

A: Okay, y ¿tú qué crees que hizo que Ferdinando fuera elegido para ir a las corridas de 

toros? 

P: Pues, que cuando, pues yo supongo porque nunca me ha pasado, que cuando te pica un 

animal, pues uno debe estar como estresado, entonces pues supongo que al verlo correr o 
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saltar, pensaron que él estaba tratando como de llamar la atención y corriendo así, saltando, 

entonces pues sí, supongo que pensaron que él era fuerte y rápido y bueno para las corridas 

A: Ok y ¿Ferdinando qué hizo cuando entró a la arena? ¿crees que era lo que ellos buscaban?  

P: No porque lo que uno espera como ver en las corridas es un toro corriendo y persiguiendo 

a alguien, pero si un toro se queda ahí sentado pues las personas que les gustan no veo porque 

sería como tan interesante ya que pues no habría como nada de acción ni nada de movimiento 

entonces pues yo creo que al fin se aburriría y no creo que eso era lo que estaban buscando.  

A: Y ¿Qué le hicieron el matador, los banderilleros y los picadores a Ferdinando?   

P: Pues lo trataron como de, como de llamar la atención o que él se moviera, allá en el libro 

dice que lo acosaron y pues supongo que en algún momento lo pincharon, porqué pues para 

algo tienen que tener eso, y pues yo creo que lo estaban como molestando a ver si en algún 

momento se paraba y hacía algo.  

A: Okay, Me acuerdo mucho que al principio dijiste que te gustó el cuento, pero y ¿Cuál es tu 

parte favorita del cuento?  

P: Pues, me gusta como ferdinando se toma las cosas tan tranquilas, no está como tan 

preocupado siempre como del futuro, como de me van a escoger para esto, me van a escoger 

para lo esto, pues yo creo que él está como más como concentrado allí en lo que está 

haciendo, y pues quiere como disfrutarlo y eso me gusta… pues admiro a un toro, pero igual 

lo admiro.  

A: Okay, y ¿tu personaje favorito del cuento cuál es?  

P: la mamá yo creo porque pues ferdinando es el personaje principal y pues yo creo que la 

mayoría de personas escogería a ferdinando, pero la mamá yo creo que es un personaje 

importante porque, es pues primero es familia, y segundo, ella como con ella es cuando nos 

damos cuenta que él no está triste y que él está muy feliz y pues me gusta que ella se 

preocupe por él, y que lo deje como, allí como él está porque pues otra persona podría como 

decirle no, tienes que ir a jugar, tienes que ir a hacer algo, porque piensa que está triste 

porque no están pensando lo que ellos, como ellos estarían si estuvieran así. Pero, Ferdinando 

no está así, entonces creo que es la mamá.  

A: Okay y ¿Qué piensas del matador? 

P: Pues, primero creo que es muy creído porque, allí dicen que se puso a llorar por no poder 

exhibir como mostrar sí, su capa y su espada, lo que no me parece como súper llamativo así, 

como ay, tengo mi espada, tengo mi capa, mírenme todo el mundo y otra cosa pues que no 

creo que alguien le gustaría como lastimar a un animal, pues mejor diciéndolo a un ser vivo, 

porque pues igual él tiene sentimientos, como todo el mundo, pues puede ser que no los 

muestre igual que los humanos porque pues ellos no hablan, pues al menos no hablan 

español, y pues yo creo que en su mente él pensaría ¿por qué me están lastimando yo no hice 

nada, o sea solo lo ponen ahí como un teatro y lo ponen a hacer cosas pues que uno no quiere 

no veo porqué después lo lastimarían, yo pensaría como ¿yo que hice, por qué me lastiman? 

Entonces pues no me parece muy bien que lo hagan.  

A: Okay, y ¿Qué piensas de los banderilleros y de los picadores? 

P: Pues creo que igual no son muy amigables, pero tienen como tal vez más culpa porque yo 

creo que ellos son los que lastiman más, porque el matador él es como el último que aparece, 

entonces pues supongo que es como para matarlo, supongo, por eso el nombre y los otros en 
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cambio, pues él está allí, lo lastiman y lo lastiman y lo siguen lastimando, hasta que pues, él 

como que ya no puede pues seguir, entonces pues llega el matador. Pero, yo creo que los 

banderilleros son como peores que el matador.  

A: Y qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que todos esperaban y lo que los 

demás querían que hiciera, pues tú ya misma lo has dicho  

P: Pues, a mí me parece que está bien porque no todo el mundo tiene que tener los mismos 

gustos, por ejemplo si a uno le gusta correr y correr y correr, pues que bien uno puede correr 

y correr y nadie debería decirte nada, porque es lo que te gusta, y si te gusta quedarte ahí 

sentado allí mirando el cielo o flores, pues también me parece bien que tú puedas como ser 

libre, porque si no te dejan hacer como exactamente lo que tú quieres, pues no siempre 

porque hay cosas que son pues como un poco exageradas, pero la mayoría de veces, si no te 

dejan hacer lo que tú quieres pues uno no va a sentirse feliz y pues va a estar triste, va a estar 

deprimido, entonces pues uno no va a disfrutar la vida, que pues es algo muy importante 

porque pues solo hay una.  

A: OK, y ¿Qué opinas de que, de que la mamá, bueno pues no sé, ¿Por qué crees que la 

mamá se preocupa por Ferdinando? 

P: Pues yo creo que la razón principal en porque es su hijo y lo quiere mucho, entonces pues 

si uno ve a alguien como solo y mirando a una parte específica pues uno pensaría que está 

triste, entonces yo supongo que como la mamá pues lo quiere, trataba de animarlo o hablar 

con él y a ver porque está triste.  

A: Y ¿por qué crees que el matador cuando ferdinando se mostró tan tranquilo en la arena se 

puso tan furioso? 

P: porque yo creo que esa, ese es como su trabajo entonces pues yo supongo que lo disfruta, 

porque cuando uno quiere trabajar algo uno lo disfruta, y pues supongo que al no como poder 

usar las herramientas que le dan para hacer su trabajo entonces se puso como muy 

sentimental, y además como allí dicen, él es como un poco presumido entonces, cuando él 

ataca al toro, todo el mundo lo ve como la cámara principal, por así decirlo, entonces pues 

puede conseguir más amigos, o admiradores o pues personas que lo admiren, por haber hecho 

eso, y pues al no hacerlo se queda como sin un teatro menos de fans.  

A: Ok, si, y tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Pues yo diría que es de la vida, y como de sus gustos de Ferdinando, por qué no tanto de 

cómo la corrida y de sus hermanos y de cómo su mirada a las flores tanto porque es su vida, 

entonces es como lo que le pasó y supongo, pues yo creo que él cuando trata de explicar 

cómo sus gustos, y que todo el mundo puede tener un gusto completamente diferente, y todo 

está bien.  

A: Y, ¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: ¿Qué? se te cortó 

A: ¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: Pues como lo que, pues como para un toro no creo que sea muy común que tú te quedes 

allí mirando, haciendo nada, entonces yo creo que sus hermanos y los otros toros pues que 

supongo que hay, deben pensar cómo que él por qué no está haciendo lo mismo que nosotros, 

es normal como que alguien haga  lo que nosotros estamos haciendo, es como, lo que se tiene 

que hacer, eso es lo correcto, entonces yo creo que ellos pensarían que es como diferente y 
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que no lo querrían como mucho porque él no hace lo mismo que ellos, y no tiene los mismos 

gustos y no pelea, sobre todo eso no pelea, por qué allí en el cuento dicen muy 

específicamente que los hermanos pelean todo el tiempo y se pegan, y él no, él jamás fue a 

una pelea entonces yo creo que los hermanos piensan que son, que él es como muy diferente 

y no lo quieren mucho.  

A: Ok, y ¿qué crees que pensaría una vaca de ferdinando?  

P: Pues, yo creo que una vaca pensaría un poquito más como él, ya que las vacas comen por 

horas pasto y se quedan mirando eso por horas, entonces yo creo que lo sentirían más como 

más como una vaca que un toro, yo creo que lo sentirían más como de ellos, así como del 

mismo tipo, como de la misma raza, entonces yo creo que se pondrían, o sea que sería como 

algo normal para ellos, estar allí con él.  

A: Ok, y ¿tú crees entonces que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

P: Pues, yo creo que sí es como muy diferente de un toro común, porque pues tal vez no es 

tan sensible, porque ahí nunca lo vemos como quejarse de las peleas de sus hermanos, 

entonces pues hay dos opciones, o no es tan sensible o pues simplemente no le importa, 

entonces pues puede ser muy sensible o pues no tanto, pues depende como de profundizar un 

poquito más al libro.  

A: Ok, si tú fueras un toro ¿tú cómo serías? 

P: Pues, yo creo que no sería tan cómo tan agresivo, pues tendría mis momentos como pues 

toda persona, pero no creo que sería tan agresivo como un toro, tampoco creo que sería como 

Ferdinando, porque si yo me quedo mirando a una cosa como por 10 o 15 min me empiezo a 

aburrir y prefiero estar corriendo o haciendo matemáticas, lo que sea, otra cosa que cómo 

quedarme allí en un mismo momento haciendo algo que no cambia como por la misma hora, 

todo el tiempo, todo el tiempo me aburriría, pero pues yo creo que sería como una mezcla de 

los dos, un poquito más como ferdinando.  

A: Y ¿Olerías flores como Ferdinando? 

P: Pues, hay veces que yo paso por un parque, por ejemplo, en mi colegio hay flores, pues las 

paso y pues la huelo a ver como huelen, pero pues no es que sea como una diversión 

gigantesca para mí, que yo diga cómo siii vamos a oler flores, voy a ir al jardín y me voy a 

oler todas las flores, no, no es que sea como mi diversión preferida, pero pues, una que otra la 

olería algún día, sí, la olería algún día.   

A: Okay, y si tú fueras pues este toro que eres, emm ¿hubieras hecho lo mismo que 

ferdinando en la corrida de toros? o ¿hubieras hecho algo diferente?  

P: Pues allí a los toros los muestran como que sepan bastante de la corrida, entonces pues yo 

supongo que ellos saben cómo más o menos lo que van a hacer, y pues yo no creo que yo 

correría porque primero, me sentiría muy mal porque no me gustaría ser como la actividad, 

como el circo de alguien, no me sentiría bien, o sea me sentiría muy raro. Y, además, si yo 

veo gente con por así decirlo, tenedores gigantes pues yo no, como yo no me movería, yo me 

quedaría como quieta esperando como a que se vayan, porque si me muevo tal vez les llame 

la atención y pues me pinchen o me chucen y pues no creo que me gustaría tanto, sería 

doloroso.  

A: y si fueras el matador, ¿hubieras hecho lo mismo que él hizo con Ferdinando?  
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P: Pues yo, yo creo que nunca asumiría esa profesión, pero si lo fuera, pues yo creo que para 

como para hacer esa profesión uno de verdad no tiene que sentir absolutamente nada por los 

animales, porque sabes que los puedes matar o pues más bien que los vas a matar y pues no 

me gustaría sentirme, así como sabiendo que mate a un ser vivo, pues yo creo que yo lo 

dejaría como ir.  

A: Ok, y ¿si fueras, no se los picadores, o no se la persona, las personas del público?  

P: Pues, si yo estuviera ahí al lado del toro me daría como un poco de miedo, o sea yo puedo 

tener mis caballos y mis lanzas lo que sea, pero igual me daría miedo porque es un animal 

fuerte, que tiene como pues partes que te pueden patear, y que pues duele, yo me sentiría 

como un poco asustada. Pero, también me sentiría como con más poder que el animal porque 

si él está como allí como indefenso por así decirlo y yo tengo como la lanza, yo tengo mi 

caballo, yo tengo la capa y todo el mundo me mira, entonces yo creo que me sentiría como 

más poderoso que el animal. Además, que, las personas, pues hay algunas la mayoría o tal 

vez, bueno personas que piensan que los animales no piensan, o sea no razonan, que son seres 

allí, que viven, que respiran, pero pues que no piensan que no razonan, que no tienen 

sentimientos, que no les duele nada, por ejemplo, entonces, pues, yo me sentiría mal 

haciéndolo, mal y asustada. 

A: Y ¿si fueras tú la que escoge a los toros, escogerías a un toro como los toros de la pradera, 

o como ferdinando?  

P:  Yo escogería un toro de la pradera, porque si un toro está solo, sentado, por allá, no creo 

que su interés sea participar en cosas violentas como agresivas, yo supondría que solo como 

descansar, disfrutar allí sus propios gustos, entonces yo no lo escogería porque me parecería 

que él pues primero lo, puede ser que cuando lo lleve no haga nada como hizo Ferdinando, y 

que no le gustaría, o sea no lo disfrutaría, en cambio sí escojo otro toro, que si quiere, que lo 

disfruta, que está como más capacitado para hacerlo yo creo que si escogería al toro que está 

capacitado, no al que está solo por allá haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. 

A: Listo  

La princesa vestida con una bolsa de papel 

P: Me gustó también 

A: ¿Sí? ¿Te gustó? 

P: Sí, ese creo que mi mamá lo había mencionado una vez, pero nunca me lo había leído 

A: Listo, ¿te gustaría describirme un poco cómo era Elizabeth al principio del cuento? 

P: al principio del cuento ella era una princesa que en el dibujo se mostraba que estaba muy 

enamorada porque había corazoncitos al lado, se vestía, así como una princesa y pues 

supongo que no veía como tan claramente las cosas porque se quería casar con el príncipe 

y… pues… se nota que estaba como feliz viviendo allí con su príncipe. 

A: Y ¿Cómo era Elizabeth al final del cuento? 

P: Al final del cuento también estaba feliz, pero esta vez no tenía al príncipe y se dio cuenta 

que no cos… como que ella esté vestida como princesa o no, debería importarle a alguien que 

de verdad la quiere porque allí se mostró que el príncipe... osea la estaban rescatando y él le 

empezó a decir que no estaba bien peinada, que no tenía ropa como apropiada para ser una 

princesa, entonces pues ella se dio cuenta que pues no lo quería y pues ella no lo quería 
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entonces se fue a ser feliz y pues no sé si dejó al príncipe encerrado otra vez, pero se fue y fue 

feliz. 

A: ¿Me podrías describir ahora a Ronaldo? 

P: Ronaldo es un príncipe, es un príncipe creído que se nota que le preocupa mucho por como 

se ve, es mal agradecido…. y siempre está ahí ́ como todo arreglado como todo princesito. 

A: y ¿Me podrías describir cómo era el dragón? 

P: El dragón, él era presumido, le preguntaban si era inteligente y él sí, yo soy el más 

inteligente soy mejor, que como qué podía hacer con su aliento de fuego, sí yo puedo quemar 

un montón de bosques y entonces ahora como que quemaba más así, se nota que tenía como 

muy en cuenta como su racha, como sus puntos por decirlo así y pues… no me parece como 

...la mejor persona.  

A: ¿Qué pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

P: El dragón llegó y los incendió todos y se quedó sin nada para ponerse 

A: y ¿Con qué se vistió Elizabeth cuando el dragón le quemó todo? 

P: Se vistió con lo único que se pudo encontrar, una bolsa de papel… que triste. 

A: ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su castillo? 

P: Lo fue a perseguir, pues primero tenía que encontrar ropa porque no podía perseguir al 

dragón sin ropa, y después siguió el camino de huesos que dejaba el dragón y pues ella tenía 

como intención rescatar a su príncipe. 

A: Y ¿Qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Fue, le dijo que si era el más rápido, que si podía darle la vuelta al mundo en 10 segundos 

entonces él dijo, como el dragón es presumido entonces pues las personas presumidas 

siempre quieren mostrar sus habilidades y eso, entonces dice sí yo puedo y entonces lo hizo. 

Le dijo que si era él. que si era el más poderoso con su fuego y entonces él dijo que sí y 

quemó muchos bosques, entonces se cansó, o sea le quedaba como... se quedó sin 

combustible, entonces ya no podía como incendiar cosas entonces se cansó tanto de dar la 

vuelta al mundo que ya no podía volar, ya no podía ni hablar, y pues se quedó dormido, 

entonces pues, como estrategia es buena. 

A: Y ¿El dragón qué le dijo a Elizabeth cuando la vio en su puerta? 

P: Que era una princesa, pues él reconoció que era una princesa y que le gustaba comer 

princesas, pero que ya había destruido todo su castillo, que ya había destruido todo un castillo 

entonces que ya no tenía como espacio entonces le dijo que se fuera y cerró la puerta. 

A: y ¿Qué pasó con el dragón cuándo mostró sus habilidades? 

P: Se cansó tanto que se fue a dormir… se quedó ahí dormido y a pesar que Elizabeth le 

gritaba y le gritaba en el oído lo más fuerte que podía no se despertaba porque estaba tan 

cansado de mostrar sus habilidades tan poderosas que pues no pudo, no pudo más. 

A: y Cuando el dragón se cansó y se durmió, ¿qué hizo Elizabeth? 

P: Ella abrió la puerta pues que ya no tenía, una, una custodia, ya no estaba en custodia del 

dragón, entonces pues pudo entrar fácil y va a rescatar a su príncipe. 
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A: Ya que me acuerdo que dijiste que te gustó el cuento, ¿Por qué te gustó? 

P: Porque me gusta que una… me gustó Elizabeth que siendo una persona que era una 

princesa puede ver que no siempre con estar como con un vestido y bien arreglada así bien 

peinada necesita, o sea, tiene valor, así como un objeto, que no por estar vestida, por estar 

arreglada, por estar como tan bonita tiene valor, es como por lo que pueda ser, no tanto por 

cómo se viste y como se ve. 

A: Y ¿cuál es tu parte favorita del cuento? 

P: Cuando ella cansa al dragón, hay dos partes, una porque me gusta como su ingenio, que 

pues a pesar de ser una princesa que pues tiene custodia y tiene guardias, que no había hecho 

eso antes o no lo había hecho casi nunca, lo, lo pudo hacer cómo muy fácil, y otra parte que 

me gusta es, ver como el dragón se cree tanto, o sea porque él se cree el mejor de todos 

entonces me parece como interesante ver como las razones por las que él se cree tan grande y 

tan poderoso... como tan superior a los demás.  

A: ¿Cuál fue tu personaje favorito? 

P: Esta vez sí es el personaje principal, Elizabeth, porque pudo pasar la destrucción de su 

castillo, sobrevivió, encontró algo para vestirse que no creo que sea como lo más cómodo del 

mundo (una bolsa de papel), engañó a un dragón, y al final, logró rescatar a alguien que no la 

apreciaba, sino, ella no, como que trató de vengarse, sino que pues siguió a seguir su vida a 

ser feliz, porque no todo tiene que estar como enganchado a quien te ama a quién no, y pues, 

quien parece, quién te cree bonita, y quién no, y me gusta eso de su personaje. 

A: ¿Cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia? ¿Cómo lo dirías tú? 

P: ¿Qué perdón? no te entendí la primera palabra 

A: ¿Cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia? ¿Cómo lo describirías tú? 

P: Yo lo describiría como una persona que pasó de ser toda como princesa allí toda arreglada, 

toda perfecta a una persona que descubrió que uno puede estar mal arreglado o bien 

arreglado, y puedes hacer muchas cosas y no todo el mundo te debe considerar importante si 

estás bien arreglada o no. Entonces si tú estás bien puedes estar muy mal arreglada pero 

lograste vencer a un dragón, pues a mí me parece un logro y pues puede ser que nadie lo 

reconozca pero yo me sentiría bien conmigo misma como sintiendo eso, entonces yo creo que 

ella pasó de ser a una persona que solo le importaba su apariencia porque solo la querían por 

eso, a una persona que se dio cuenta que puedes estar mal arreglado y la gente te tiene que 

querer por lo que haces y por tu personalidad, no tanto por cómo te ves o como te vistes. A: 

Además de que me dijiste que el dragón es un engreído, y un creído por querer mostrar sus 

habilidades ¿Por qué más crees que él quería demostrar todo lo que podía hacer? 

P: Porque cuando uno tiene habilidades o algo en lo que le va bien, a uno le gusta como 

mostrarlas porque pues se puede divertir, o porque le gusta que lo miren, o también porque 

así se puede tal vez ganar como el respeto de alguien, o si el dragón quiere como… como... 

ser temido, que la gente diga ah mira este es el dragón que puede incendiar cincuenta bosques 

en el mismo momento. Pues yo creo que él su punto era dar miedo a la gente, así se 

convertiría como en un personaje inolvidable. 

A: ¿Qué opinas de que Elizabeth dejará a Ronaldo? 

P: Pues yo creo que está bien, porque él solo la apreciaba por cómo era por afuera, o sea si se 

vestía bonita, la apreciaba, pues no tan apreciada, porque ahí se muestra en las imágenes que 
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no la miraba, pero en todo caso la respetaba, tal vez no la apreciaba, pero sí la respetaba. En 

cambio, si está con una bolsa de papel, no la respeta porque yo supongo que él cree que no es 

de su mismo tipo, porque pues es una cosa... es una historia que ocurre como en una, en un 

tiempo antiguo y pues yo supongo que él a las personas que no eran como de la realeza o que 

trabajaban ahí las consideraba como inferiores por no ser, como, ricos y así bien vestidos, 

entonces pues, es como pues bien....  me parece bien que lo haya dejado. 

A: Listo y ¿Te gustó como era el dragón? 

P: No, a mí no me parece que alguien debería ser así porque cuando uno tiene muchas 

habilidades por ejemplo, y las muestra y las muestra, puede hacer a los otros sentir tristes o 

por ejemplo, si ellos son buenos no sé, jugando futbol pero no les va muy bien en las clases y 

por ejemplo alguien toca el violín y el piano, le va genial en las clases y tiene muchos 

amigos, pues yo creo uno se sentiría triste porque no es como tan parecido y no tiene tantas 

habilidades que, como la otra persona, entonces pues yo no creo que alguien pues debería ser 

así. 

A: Y ¿Cómo crees tú que debería ser Ronaldo? 

P: Ronaldo, yo creo que debería ser un poquito más sensible, porque se nota que no siente 

como nada por la gente, o sea solo si están arregladas. Entonces haz de cuenta que su mamá 

se despertó y le habían robado todo, todos sus vestidos, todas sus peinetas, no se… entonces 

yo creo que él la vería como más inferior porque no está arreglada y pues eso no debería ser 

así, tu no deberías sentirte, o pues que te digan que vales menos porque no estás arreglada, 

eso no debería ser así en ningún tiempo ni en ningún país. 

A: Y ¿Tú cómo crees que debería ser una princesa? o bueno 

P: Pues una princesa, generalmente en los cuentos y en las películas muestran una princesa 

como persona creída, como así que le gusta ponerse ropa así súper cara, súper delicada, y 

mostrarlo así y caminar como una princesa, pero yo creo que no todo el mundo o sea que yo 

no creo que una princesa debería ser así ni sería así, porque ningún ser humano, o pues hay 

algunos seres humanos pero no la mayoría, o sea la mayoría de gente siente algo, sea por un 

gato, sea por un perro, sea por una persona pero … algo sienten, entonces no creo que una 

princesa sería como tan fría, como tan creída. 

A: ¿Tú crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas? 

P: Pues como entre ellos ¿cómo que los príncipes hagan algo y las princesas otra cosa y 

puedan hacer lo mismo? 

A: Sí como he digamos, no sé, vestirse bonito o vestirse feo o sí 

P: Sí yo creo que todo el mundo debería, o sea, todo todo el mundo debería tener derecho a 

hacer lo mismo no importa como de dónde vienes, qué religión o lo que sea, como te guste 

todo el mundo debería ser capaz de poder hacer lo mismo y por ejemplo si tú quieres ir a la 

piscina, pero no puedes porque... no estás arreglado, entonces pues eso no me parece tan, tan 

bien, como tan de una sociedad avanzada porque pues eso es discriminar a la gente, entonces 

no me parece... que sea correcto. 

A: ¿Tú crees que todos los príncipes son como Ronaldo? 

P: No, yo creo que debe haber algún príncipe por ahí en alguna historia que ame a su princesa 

o que, pues tenga sentimientos porque todo el mundo quiere a alguien, o a algo o pues un 

objeto, un animal o una persona, entonces no, yo creo que pues no todos los príncipes son así.  
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A: y ¿Crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón se lo llevó? 

P: Yo creo que sí, porque generalmente o pues eso al menos muestran en las películas, no sé 

cómo exactamente lo que será en la vida real, pero tú, por ejemplo, Ronaldo se creía así 

mucho que él era el príncipe, y todo, pero cuando llega como el momento de la acción por así 

decirlo, se asustan mucho porque pues siempre tiene a alguien allí que los proteja, que les 

haga todo. Entonces, pues ellos como solos solos no son tan como útiles. Entonces pues yo 

creo que sí estaba como muy asustado. 

A: y ¿Tú crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth? 

P: Mmm… no, pues él... no se suponía que escapara pues porque él no es que sea como la 

mejor persona del mundo entonces pues supongo que se iba a buscar como a otra princesa y 

pues supongo que también será así de frío, como de alejado de la gente y pues yo no creo que 

una persona así debería, como enamorar a alguien, por ejemplo, porque pues lo que va a 

terminar haciendo es pues ponerla triste entonces no creo que él debería haber salido. 

A: y ¿De qué crees tú que se trata el cuento? 

P: El cuento, yo creo que se trata de una persona que descubre que no sólo por como se ve, 

por su apariencia, ella vale algo, o sea, no necesariamente si está como súper arreglada, súper 

peinada por horas, ella vale algo, ella vale algo por lo que hace, por lo que ella siente, y por 

como ella es. Entonces yo creo que ella descubre que, pues ella puede ser, se puede vestir 

como quiera e igual la tiene que querer y pues que no debería estar con personas como él. 

A: ¿Tú te hubieras vestido con una bolsa de papel? 

P: Pues si es como todo lo que hay, sí. Pues porque yo preferiría tener una bolsa de papel, una 

bolsa de plástico, lo que sea, a estar sin ropa por ahí por el reino, entonces yo me habría 

vestido si esa fuera como la única solución. 

A: ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo Elizabeth para lograr rescatar a Ronaldo?  

P: Sí porque en mi colegio, hay veces que jugamos por ejemplo policías y ladrones, y pues 

uno tiene que tener estrategias para atraparlos, para atrapar a las personas sobre todo en mi 

colegio que es como tan grande, tiene tantas escaleras, tantas salidas, entonces pues uno tiene 

que ser estratégico para hacerlo, y yo soy muy estratégica, a mí me gusta pensar las cosas y 

como después ejecutar el plan por así decirlo, entonces si yo creo que haría lo mismo que 

ella. 

A: y ¿Qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth? 

P: Pues primero agradecerle, porque se nota que había como para pasar un dragón tienes que 

hacer algunas cosas o maniobras, entonces pues yo creo que le debería agradecer y pues … 

como pues si de verdad la quiere como abrazarla o algo, no sé. 

A: y ¿Tú crees que las niñas deben estar siempre bien vestidas y arregladas? 

P: Pues yo creo que la gente espera que uno siempre esté arreglado que uno siempre esté 

peinado, pero pues hay veces si uno no sé, uno va a una fiesta y está como alocado, pues no 

deberían como, por ejemplo, no deberían como echarlo por, porque esté mal arreglado o 

porque esté despeinado. 

A: Y ¿Tú crees que los niños podrían estar desarreglados y sin peinarse? 
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P: Pues a los niños que generalmente tienen el pelo corto, entonces pues si no se peinan no es 

que se les note, así como la gran diferencia, pues solo tienen el pelo como un poquito más 

para todos lados, pero no se les nota tanto, pero si alguien tiene el pelo largo, si un niño por 

ejemplo tiene el pelo largo, si yo creo que él se podría… pues como todo el mundo tiene que 

tener los mismos derechos, pues yo creo que él también se podría alocar y pues estar muy 

despeinado. 

A: y ¿Harías lo mismo que hizo Elizabeth cuando el dragón se llevó a Ronaldo? 

P: Pues si ella de verdad lo amaba, pues sí supongo, porque pues no creo que uno debería 

dejarlo así, si lo amas pues la idea es que, sería como algo normal o como más natural que lo 

vayas como a perseguir, porque sería como un peso allí en tu consciencia que estés o que te 

vayas sabiendo que lo dejaste a Ronaldo sabiendo que tal vez lo podrías rescatar. Entonces, 

pues sí. 

A: ¿Si fueras el príncipe cómo te hubieras sentido cuando te rescatan? 

P: Yo me hubiera sentido, feliz, me hubiera sentido libre porque cuando uno, si estás en una 

prisión, supongo que uno no tiene como tanta libertad si estas en el mundo real. Y pues él es 

un príncipe entonces puedes poner las reglas y pues así es más libre que todo el mundo en la 

vida real, pero si estas en un calabozo pues...  no es como tanta libertad, entonces yo me 

hubiera puesto feliz, por salir, por respirar aire y ver árboles otra vez y sí me hubiera sentido 

feliz. 

A: y ¿Tú qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera llevado a Elizabeth? 

P: Pues, sabiendo cómo es Ronaldo yo no creo que ella la fuera, que él lo fuera a perseguir, 

porque no, él no se nota como muy sentimental que digamos, él se nota que es como pues, si 

es su princesa sí pues y si no es su princesa también, le gusta, entonces pues no creo que la 

fuera a perseguir. 

A: y ¿Tú qué hubieras hecho? 

P: Pues, yo… Hubiera, lo hubiera perseguido, porque pues primero sería una aventura y pues 

si ella de verdad lo amaba pues es como, yo supongo que uno haría eso, porque pues lo 

quieres como otra vez, entonces pues sí supongo que yo haría eso. 

A: ¿Tú qué crees que fue lo que hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

P: Porque como la recibió no fue como tan amoroso por así decirlo. O sea, como lo primero 

que le dice cuando la rescata ni unas gracias, ni como un te lo debo, como un favor, lo que 

sea, sino le dijo ¿por qué estas así? o sea ¿Por qué no estás arreglada? ¿Por qué no estás 

princesa? Entonces pues yo creo que es por eso, porque allí es cuando se da cuenta que no la 

quiere, sólo la quiere por si se ve bonita entonces no creo que alguien deba casarse con 

alguien así. 

A: y ¿tú crees que el cuento de pronto cambiaría si el dragón fuera una dragona? 

P: Pues no.… no mucho, porque puede ser, o sea yo conozco niñas creídas, y son bien creídas 

y pues hay mujeres que son malas como también hay hombres, entonces no creo que haya 

cambiado, así como mucho el cuento. 

Cuento 3: La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño  

A: Listo, empecemos con las preguntas. Bueno, primero me gustaría saber si te gustó el 

cuento.  
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P: Si  

A: ok, ¿me podrías describir a Julia por favor?  

P: Ella es una niña que es como libre, pues porque los papás esperan que siga el modelo así 

de una niña muy peinada, muy arreglada, muy así que se sienta bien, así como perfecto. Pero 

a ella no, como que no le gusta ese modelo. Entonces, pues ella es como un poquito, pues 

preocupada por su aspecto y esas cosas. 

A: ¿Cómo actúa Julia? 

P: Eh, pues yo creo que para los papás ella no sigue las instrucciones, lo que le dicen siempre, 

que se tiene que peinar, que se tiene que arreglar para salir y que no puede usar cosas rotas, 

que no puede usar un saco roto, entonces pues, si así.  

A: Tú ¿qué crees que se espera de Julia en tanto mujer, o sea, sí como niña?  

P: Yo creo que se espera que ella sea muy arreglada, que sea como una princesa 

prácticamente, que esté siempre bien peinada, que siempre ande como con la mejor ropa, si, 

pues ella no, ella no es así, allí ella pudo mostrar que a ella no le gusta hacer eso, además que 

todo el mundo siempre le dice que ella es como un niño, como un niño y entonces pues, no es 

como lo más amigable.  

A: Eh bueno, ¿Cómo dice la mamá que es Julia? 

P: Eh, ella dice que es, que ella es desarreglada, eso sí lo deja como bien claro en el cuento, 

que es desobediente, pues a ella le dan bastantes como, órdenes y ella pues no es que las 

cumpla muy bien, y pues yo creo que la mamá cree que ella es muy desarreglada y es como 

no, pues, ella cree que es un muchacho no.  

A: ¿Por qué crees que la mamá regaña a Julia? 

P: Porque yo creo que a la mamá la enseñaron a ser de una manera específica, que siempre 

tienes que estar bien arreglada, entonces pues, como a ella le enseñaron a ser así, entonces 

también, como que ella también quiere que su hija sea así, pero pues, como ella no lo cumple 

así, como creo que se lo enseñaron a ella, entonces supongo que se empieza como a estresar, 

porque no lo está haciendo bien o pues cosas así.  

A: Ok, y ¿Julia cuando se ve feliz? 

P: Pues, Julia, la verdad no se ve como muy feliz en el cuento, por ejemplo, en los dibujitos 

del cuento, ella no se ve feliz casi. Se ve como un poquito feliz cuando estaba con su amigo 

allí, en la cosita del ratón, pues allí es como el único momento en el que se ve feliz, en lo otro 

del cuento no sé feliz porque pues no la dejaban ser como ella quiere, lo que ella quiere. 

A: Y tú ¿qué crees que hace que Julia sea feliz?   

P: Que la dejen ser como ella es, porque pues ella no se quiere arreglar, y que la obliguen a 

arreglarse pues, eso enoja. Entonces pues, yo creo que ella le haría feliz que la dejen ser pues, 

no tan ella, ella, exactamente, pero pues un poquito pues más relajados con ella. Yo creo que 

eso la haría feliz.  

A: Ok, y ¿Cómo es la sombra de Julia?  

P: La sombra de Julia es como los papás que le dicen que es un niño. Entonces pues es como 

una sombra alta, y por ejemplo ella tenía como unos discos en una de las imágenes, y en la 

sombra los discos se estaban cayendo. Entonces, pues yo creo que esa es como la imagen que 
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tienen los papás cuando le hablan de ella como un niño, que todo lo hace como mal, que está 

haciendo como mal lo que debería hacer bien y pues, así se ve como que hace las cosas mal, 

de pronto para los papás así es que se ve ella.  

A: Y ¿Julia qué quiere hacer con la sombra?  

P: Se quiere deshacer de ella, yo creo que, porque pues toda la vida le han dicho que parece 

un niño, entonces pues no, hay se vio su sombra, y se, como que al fin se volvió realidad, no 

creo que le guste, porque si toda la vida le han dicho que parece un niño, entonces yo creo 

que ella trataría de hacer lo posible por no parecerlo, entonces cuando pasó la sombra 

entonces como que se asustó y quería deshacerse de ella.  

A: Y ¿Cómo hace Julia para deshacerse de la sombra? 

P: Pues le da como una idea un poco loca, que es meterse a un hueco con los ratones, porque 

pues cuando no hay luz, no se ve la sombra, si está oscuro pues la sombra se mezcla por así 

decirlo con el ambiente, entonces ella se quiere meter en un hueco con los ratones para 

deshacerse de su sombra.  

A: Okay, y cuando Julia está haciendo esto en el parque ¿Con quién se encuentra? 

P: Se encuentra con un amigo que le dice que es como la misma historia, pero pues él es un 

niño, entonces le dicen que llora como niña, que parece una niña, entonces yo creo que con él 

se puede entender mucho mejor. 

V: Bueno Gaby, nos dijiste que te gustó el cuento, pero ¿por qué? ¿por qué te gustó? 

P: Porque me parece que allí ella muestra lo que le gusta y pues, me parece que ahí hay como 

muchas cosas de la vida real que pueden ser así, que los papás tienen una idea de los hijos y 

necesita como que las sigan. Pero, pues algunas personas no son como el modelo porque yo 

por ejemplo tengo como unas amigas que ellas parecen unas princesas, siempre andan con 

falda, siempre andan lo más de arregladas y pues no creo que todo el mundo sea así, a menos 

que ya, ya nazcas así y pues te guste ser así, pero pues no todo el mundo debería ser así, si, 

eso es como lo que me gusta del cuento.  

V: ¿Cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Ehh yo creo que mi parte favorita es la idea que se le ocurre a Julia, porque me parece un 

poco alocada, que para deshacerte de una sombra te quieras meter bajo de la tierra, ya que, 

pues si lo miras, como, pues pensando debajo de la tierra no es que puedas respirar como 

muy bien. Esa es, como mi parte favorita, quiero ver como lo intenta. 

V: ¿cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P:  Ummm, yo tengo dos, mis personajes favoritos son: el amigo de Julia y pues Julia, porque 

me parece que ellos son muy, son prácticamente iguales, solo que uno es niño y el otro es 

niña, pero tienen una historia muy parecida, que, pues los papás y los amigos les dicen que 

pues, por ejemplo, ella parece un niño y que él parece una niña, entonces me gusta cómo, 

como representan esos personajes a algunas personas de la vida real.  

V: ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: De cómo mostrarle a la gente que no todo el mundo tiene que ser igual, como, por 

ejemplo, yo tengo un cuento que es de una muchacha que vive como en el 1800 y a ella le 

gusta vestirse con pantalones, y eso en la época no es que sea como lo mejor visto, pero a ella 

le gusta, entonces pues ella lo hace, entonces me gusta que el cuento me parece que dice que 
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pues todo el mundo tiene derecho a sentirse y vestirse como quiera, no importa si es niño o 

niña. 

V: ¿Cómo se siente Julia cuando la mamá la regaña? 

P: Pues yo creo que se siente enojada porque hay veces que cuando a uno lo regañan uno 

muchas veces no entiende porque, uno sabe que algo hizo que los hizo enojar y tal vez uno 

entiende como, uno sabe que hizo, pero no entiende porque eso llevaría a un regaño, entonces 

uno se puede sentir enojado 

V: ¿Cómo se siente Julia con la sombra de niño? 

P: Pues ella se siente, en el cuento se ve que se siente como desesperada por sacársela porque 

no creo que a ella le guste que, pues todo lo que le dicen sus papás al fin como que se haya 

vuelto realidad, porque pues toda la vida le dijeron que ella parecía un niño, entonces cuando 

vio que al fin se volvió realidad por decirlo así con su sombra, entonces como que se asustó y 

no creo que le haya gustado mucho su sombra.  

V: ¿Por qué crees que Julia al ver su sombra cree que es de niño? 

P: porque allí pues, o pues yo creo que es por como se ve, porque pues allí en la sombra 

puedes ver que es un niño porque además tiene el pelo bien corto, tiene un cuerpo pues de 

niño, tiene una sombra de niño y un cuerpo de niño, además que todo lo que le dicen los 

papás además se muestra en la sombra, como que ella no hace bien las cosas y así y pues todo 

eso se puede como ver en la sombra.  

V: Y ¿Por qué crees que a Julia no le gusta su sombra? 

P: Porque yo creo que cuando como ella le gusta cómo salir despeinada, o sea no estar 

peinada, le gusta pues salir con un saco, por ejemplo, no importa si está roto, por ejemplo. 

Entonces yo creo que ella quiere hacer como todo lo que se pueda hace para llevarle la 

contraria a sus papás. Entonces cuando ve que la sombra es como dicen sus papás como que 

se asusta y no le gusta, porque pues lo que dijeron de ella es verdad.  

V: ¿Qué piensas de la razón por la que llora el niño?  

P: Pues, si él está llorando pues no me parece que lo deberían molestar porque pues todo el 

mundo llora desde los niños, desde los bebés que lloran todo el tiempo hasta los adultos que 

no lloran tan seguido, pero pues lloran como todo ser humano. Entonces pues yo creo que no 

lo deberían molestar ni nada o pues él debería poder llorar donde quiera, aunque pues eso sí, 

cuando uno llora en frente de los amigos, no es como, no creo que sea lo más recomendado, 

como si no quieres que te molesten porque pues así son las personas, pero pues yo no sé 

porque pues nunca he llorado en el colegio.  

V: ¿Crees que los niños y niñas deben estar separados en frascos como los pepinillos?  

P: No, porque cuando aquí en Bogotá si es muy cómo común que uno en los colegios como 

juegue con niñas y los niños jueguen con niños, en mi colegio hay algunas personas que 

juegan un niño con dos niñas, o yo tengo una compañera que juega con un niño y eso a mí me 

parece bien, porque en Cali no es así, en Cali todo el mundo juega con todo el mundo no 

importa que seas niño o niña, entonces pues a mí no me parece que deban  estar separados 

porque pues no tiene nada de malo estar con un niño si eres una niña o estar con una niña si 

eres un niño pues no debería tener nada de malo. 

V: ¿Te gustaría ser como Julia? 
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P: Pues, yo creo que esa pregunta habría que cambiarla un poquitico… Porque a mí no es que 

me fascine por ejemplo peinarme, a mí me parece como pues algo innecesario, hay veces que 

tengo por ejemplo un nudo en la cabeza y ya me está como molestando, ahí me dan ganas de 

peinarme, pero pues normalmente no es que sea como mi pasatiempo favorito. Y pues yo 

creo que está bien o pues mis papás ellos sí, o por ejemplo si hay una no sé, una camiseta que 

me encanta, pero ya me queda un poco chiquita, pues mis papás la quieren sacar, pero a mí 

no me gusta sacarla por lo que me gusta tanto, entonces pues yo creo que si  

V: ¿Crees que Julia es un muchachito cómo lo dice su mamá?  

P: No, porque pues no veo los rasgos en sí pues de un muchachito o una muchachita, hay 

algunos, o sea pues hay algunas cosas que, pues si uno ve de un muchachito o una 

muchachita, pero no son así como tan grandes que uno diga, la mera diferencia, entonces 

pues yo no creo que sea verdad. Puede ser que tenga gustos de niña, por ejemplo, yo tengo 

amigas también, Rosalía, por ejemplo, a ella le gusta el perfume, y pues en un ejemplo de una 

niña que es lo que espera todo el mundo, pues debería gustarle porque eso la deja como más 

arreglada. Entonces pues yo no creo que sea un muchachito.  Es una niña, pero pues le gustan 

muchas cosas que pues para la mayoría deberían ser de niño y pues eso está bien.  

V: ¿Crees que a todos los muchachitos les gusta bañarse, peinarse? 

P: Pues yo no creo que a todos les guste, además que ellos tienen como una ventaja adicional 

que, pues la mayoría tiene pelo corto, entonces no necesitan como peinarse y digamos para 

estar bien arreglados necesito peinarme el pelo, porque no se ve casi. Pero pues yo creo que 

debe haber algunos que no les gusta bañarse para nada por ejemplo que detestan bañarse o 

que detestan arreglarse  

V: ¿Crees que si Julia fuera niño su mamá estaría igual de molesta por sus comportamientos?  

P: No porque según ella cómo se comporta Julia es un comportamiento de niño, entonces si 

ella fuera niño, no le molestaría porque para ella así es como un niño se comporta, entonces 

no creo que les fuera a molestar.  

V: ¿Cómo crees que es una sombra de niño?  

P: Pues una sombra de niño creo que es, pues si la sombra tuviera sentimientos y todo pues 

sería como un poquitito agresivo ya que, pues generalmente así son los niños, pues el cuerpo 

si sería bien diferente y si eso.  

V: ¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo no soy como tú, yo soy 

una niña”’ 

P: Eh pues qué pues ella nació niña entonces pues ella debe creerse una niña, lo normal es eso 

y pues si tú tienes como una sombra de niño y le dices que no eres un niño yo creo que ella 

piensa pues que ya no tiene como casi, que ella no tiene como ninguna cualidad así como que 

sus papás llamarían de niño, entonces pues ella al decirle “no yo no soy como tú, yo soy una 

niña” entonces pues yo creo que allí ella le está como aclarando a la sombra que no es como 

él, o sea que no es como la sombra y que son muy pero muy diferentes.  

A: Listo y ¿tú crees que, a todos los muchachitos y a todos los niños, les disgusta bañarse, 

son desjuiciados y hacen lo que se les antoja?  

P: No, yo conozco, por ejemplo, a mi primo a él le fascina bañarse, y mi papá también y yo 

conozco personas que, pues les encanta estar como arreglados y así, pero pues debe haber 

cómo un 50% que le gusta bañarse y arreglarse y otro 50 que no se deben sentir como tan 
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fascinados por eso, pero pues yo creo que los dos están bien, aunque pues si tampoco cuando 

uno dice que no le gusta bañarse pueda ser como no me quiero bañar jamás porque ahí sería 

como un poquito horrible y cosas así.  

A: Es cierto sí, ¿tú qué harías si tu sombra cambiará?  

P: Pues yo si me enojaría como un poquito porque me gusta mi sombra emm, a mí me gusta 

ser como soy, y pues mi sombra como que me lo recuerda y pues yo no me siento mal con mi 

sombra, yo me siento bien feliz con ella porque como que pues si yo me miro por ejemplo en 

mi colegio que hay bastante sol, y hay un espacio donde se ve un montón la sombra pues y yo 

me siento bien porque me hace recordar como lo que yo he hecho, para no conseguir esa 

sombra y me hace recordar algunas cosas que he, que me hacen ser quien soy.   

A: ok, ¿tú qué piensas de que la mamá le diga muchachito a Julia? 

P: Pues yo la verdad no creo que esto esté muy bien porque si ella se cree una niña y le gusta 

ser una niña pues, a mí por ejemplo no me gustaría que me llamaran muchachito porque no, 

no sería como agradable para mí. Pues yo creo que eso está mal  

A: si tu fueras la mamá, ¿tú le hubieras dicho lo mismo a Julia?   

P: No yo no le hubiera dicho muchachito, por ejemplo. Y lo de no querer bañarse y meterse 

debajo de la mesa, pues yo si le diría como que se bañara porque o si no olería a feo, y el olor 

feo no es que sea el más bonito y, pero yo por ejemplo no la arreglaría como tanto así para 

que se vea, así toda arreglada pues yo no la, pues yo no lo haría tanto, pues si la dejaría un 

poquito. Aunque yo hay veces disfruto mucho peinarme cuando tengo mi pelo como 

completamente liso o rizado me gusta mucho, entonces pues yo disfruto peinarme y así 

decorarme como la cabeza. Aunque, yo no la obligaría tanto a hacer como su ejemplar, yo la 

dejaría más o menos como ella quiere porque no está como bien, como reprimirla  

A: ok Si pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? 

P: Pues, mmm yo creo que mi sombra sería tal cual como es, porque a mí me fascina mi 

sombra, es una sombra muy chévere y es una sombra bonita entonces pues yo creo que mi 

sombra si sería así. Aunque algo que sí me gustaría cambiar, sería, a mí me gustaría tener los 

ojos de mi papá, los verdes me parecen más bonitos que los cafés. Entonces eso sí sería como 

lo único que me gustaría cambiar, pero pues no se puede  

A: Ok ¿tú tendrías una amiga como Julia? 

P: Si, no veo porque como alguien debería decir no yo no voy a ser tú amiga porque pues eres 

como muchachito, por ejemplo, si alguien le dice eso pues yo no lo vería, pues yo lo vería 

mal porque pues, eso no es verdad, entonces pues, yo tendría una amiga como Julia  

A: Y ¿Tú tendrías un amigo como el niño que se encontró Julia? 

P: Si, pues sí, porque pues a mí tampoco me molesta que llore por cosas de verdad porque 

hay algunos niños, por ejemplo, en basquetbol que si son un poquito llorones o sea por todo 

lloran y a mí eso si me molesta, o sea, me estresa como que la gente llore por algo que no, 

como que nada ha pasado, entonces pues eso si me estresaría un poquito. Pero, pues si llora 

por razones que son por razones válidas, por ejemplo, pues si no vería problema 

A: y ¿tú qué le dirías al niño que llora en el parqué? si tú te lo hubieras encontrado ¿qué le 

dirías?  
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P: Pues yo no sé porque yo, yo no me siento por ejemplo muy buena consolando, no es como 

mi cosa así, porque yo no soy como tan sentimental, porque hay algunas personas que, mis 

amigas por ejemplo que dicen que alguien se cae ¿no? entonces dicen “uy no yo lo sentí 

como si yo me hubiera caído” entonces pues yo jamás he sentido algo así, no, jamás me ha 

pasado, entonces pues yo creo que no sería como la mejor persona para consolar.  

Ricitos de Oso 

V: ¿Me podrías describir a Osito por favor? 

P: Pues allí Osito aparece como una niña como rebelde pues una osita más bien rebelde, ya 

que los papás le dicen, pues el papá, sobre todo, que se tiene que disfrazar por ejemplo de una 

manera y no de otra que, porque así no se visten las ositas y pues ella no quiere, no quiere y 

pues no la dejan como pues lo que quiere hacer entonces me parece que es como 

despreocupada y no le gustan como mucho las reglas de sus papás. 

V: ¿Qué quería hacer Osito?  

P: Ella se quiere disfrazar de ricitos de Oso, pero los papás no la dejan, pues el papá porque la 

mamá no tiene problema, porque él dice que las faldas porque ella se quiere disfrazar con 

falda y coletas rubias, y él dice que las faldas y las coletas no son para niñas son para 

muchachitas, o sea para ositas entonces no está de acuerdo, y ella sólo quiere irse vestida así 

porque no es un problema. 

A: Okay, ¿te diste cuenta que Osito era un niño? 

P: No, la verdad no, no me había dado cuenta 

A: En el cuento se representa a Osito como un niño, por eso le dicen todo el tiempo Osito, 

Osito, Osito y pues papá Oso está disgustado porque él se quiere disfrazar de ricitos de Oso 

P: sí ya tiene más sentido 

V: Bueno, ¿podrías describirme a papá Oso? 

P: El papá Oso pues se nota que es un poquito mandón porque él, Osito, se quiere disfrazar de 

una falda y pues supongo que al papá no le agrada como la idea porque dice que eso es para 

ositas solamente, entonces él es como un poco enojado, siempre parece que estuviera como 

enojado con la vida. 

V: ¿Y mamá Osa? 

P: Ella sí es como un poco más relajada, porque ella no tenía ningún problema y pues 

supongo que simplemente le parece bien si él quiere vestirse con una falda y coletas deberían 

dejarlo, ¿por qué no? Yo tengo un primo que le gusta vestirse con un vestido de Frozen y 

pues deberían dejarlo, y lo dejan. Entonces pues, a mí me parece que la mamá es como más 

despreocupada, no tan mandona. 

V: y qué me dices del Lobo Feroz ¿Cómo es él? 

P: Pues el Lobo Feroz, es como, o sea me parece muy bien que el papá se haya disfrazado 

porque un lobo, bueno el lobo feroz en caperucita roja es como una persona siempre que está 

muy enojada, o sea nunca dicen exactamente como porque, pero siempre está como enojado 

entonces me parece que es como una (no entendí lo que dijo aquí) 

A: ¿Qué le dice papá Oso a Osito? 
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P: Pues le dice que no y que no y que no y le dice que no se puede vestir así y que no se 

puede vestir que no se puede poner las coletas porque eso es para Ositas y pues a él no le 

parece como muy bien entonces le dice que no, como si su único objetivo en la vida fuera 

decirla que no, no importa si está bien o mal solo le dice que no. 

A: ¿Y qué le dice mamá Oso? 

P: Mamá Oso le dice que sí, porque supongo también que como ella es una Osita, es una Osa 

más bien, ella ha usado faldas alguna vez en su vida y no creo que le moleste tanto como el 

papá que jamás ha usado nada entonces no creo que le encante como la idea  

A: ¿Y tú qué opinas de los disfraces que el papá Oso le propuso a Osito? ¿si te acuerdas 

cuáles son? 

P: Sí pues había caballero, sobretodo me acuerdo de caballero porque pues generalmente esa 

es como la mirada que tienen los hombres, que cada hombre se tiene que vestir como un 

hombre y generalmente piensan que es como un caballero porque en la historias que pasan 

generalmente como en 1400 por ahí generalmente los hombres son caballeros, pues siempre 

lo son, jamás he visto una historia, he visto tal vez pero es un poco complicado encontrar una 

historia en la que haya una caballera, entonces pues yo creo que por eso él propone ese 

disfraz, porque él dice que es más masculino y cómo pues él es un Osito, esa es como su 

opción para él.  

A: ¿Qué le respondió Osito a papá Oso cuando le propone cada disfraz? 

P: Que no porque él ya tiene su idea de cómo se va a vestir y pues cuando uno tiene una idea 

generalmente, una idea potente por así decirlo a uno no le gusta pues como abandonarla, 

entonces yo tampoco abandonaría tan fácil. 

A: ¿Qué le dijo mamá Oso a papá Oso cuando Osito mostró su disfraz? 

P: Su disfraz, pues al principio donde yo me acuerdo, ella le dice que no, pero después 

cuando ella ve que él quiere vestirse así pues lo deja porque pues no creo que lo quiera como 

entristecer porque no creo que el objetivo de una mamá sea entristecer al hijo entonces pues 

al final le dice que sí porque ve que lo hace feliz. 

A: Okay y ¿Qué dijo el lobo feroz?  

P: El Lobo que pues es el papá decía que no y que no y que no porque le parecía una mala 

idea como la peor idea del mundo, no sé por qué ya que pues eso no está mal. Por ejemplo, en 

el 1800 vestirse con pantalón estaba muy mal y yo uso pantalón, pues no pantalón pantalón 

pantalón, pero yo uso cosas que son parecidas a un pantalón todos los días yo prefiero el 

pantalón a la falda, si a mí me dijeran que solo puedo usar falda me sentiría muy triste no soy 

como mis amigas que se mueren por ponerse una falda. 

A: Okay, y si te acuerdas de la parte en la que golpean como una puerta y sale una voz gruesa 

como si, como con cositas de colores. 

P: No, no me acuerdo 

A: ¿Quieres que te la vuelva a mostrar? 

P: Sí 

A: Listo, ya te la voy a poner otra vez. Aquí, si la puedes ver 
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P: Pues veo la parte en la que él ella, sí él le pregunta que si tiene algo en contra de las coletas 

y las faldas. 

A: ¿Sabes quién dice eso? 

P: Ehh pues el papá no es porque pues el papá ya está allá  

A: Lo dice el lobo feroz 

P: ¿El lobo feroz? okay 

A: Que está disfrazado de caperucita Lobo ¿si ves? 

P: Sí, el que estaba allí en la cosita estaba disfrazado de caperucita  

A: Y ahí le pregunta que si está seguro también a papá de que no le gustan las faldas y las 

coletas ¿tú por qué crees que es? 

P: Pues porque en su personaje, en caperucita roja, ella anda con coletas y con una falda… 

una falda sí creo, entonces pues supongo que él no quería que lo molestaran porque si él 

había querido disfrazarse de ese es porque él quería, no porque él no, o sea, no creo que 

alguien le dijera tienes que disfrazarte de caperucita roja, es porque él quiso, entonces 

supongo que es porque él no quería que lo molestaran y pues él estaba de acuerdo entonces 

quería como expresar su opinión. 

A: y mmm entonces ¿Qué le dijo el lobo feroz a papá Oso? 

P: El Lobo Feroz pues le preguntó si él tenía algo en contra dee de las coletas y las faldas 

pues él supongo que para no quedar avergonzado pues dijo que no, que no tenía nada en 

contra y pues, pero en el fondo se debía estar como arrepintiendo de lo que dijo, pero pues él 

le preguntó que si tenía algo en contra y pues él dijo que no entonces se puso como contento 

como aliviado. 

V: Listo ¿Te gustó el cuento? 

P: Sí me gustó el cuento, me pareció un cuento bien chévere, además, que, pues muestra, 

muestra dos cosas uno, lo que piensan generalmente los hombres que, pues ella se tiene que 

vestir como hombres, si son hombres se tienen que vestir como hombres que, pues no es 

verdad porque todo el mundo se puede vestir con faldas, con lo que quiera entonces pues me 

parece que muestra como eso y como la libertad que tiene, que tiene ricitos de oso.  

V: Listo, y ¿Cuál fue tu parte favorita? 

P: Mi parte favorita fue cuando lo vistieron de Cenicienta ya que odia las faldas y las coletas 

y pues ella tiene, Cenicienta tiene un vestido y entonces supongo que me gustó mucho porque 

es como mostrarle que no tiene la razón y que para hacérselo ver le pusieron un vestido y 

además que se ve muy chistoso. 

V: Bueno, y ¿personaje favorito? 

P: Aaamm yo creo que mi personaje favorito es el Lobo Feroz porque el Lobo Feroz 

defendió, porque defendió a Caperucita, disque a caperucita, a Ricitos de oso la defendió 

porque él piensa que uno se puede poner lo que quiera, y eso es verdad, entonces me gusta 

como ese personaje y además que se pueda defender puede defender como lo que él cree que 

es correcto porque yo creo que él papá Oso, él pensaba que pues todos deberían estar como 

de acuerdo con ellos y pues eso le muestra que no y que tal vez él tiene el pensamiento 

equivocado. 
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V: ¿Serías amiga de Osito? 

P: Sí, sería amiga, no veo porque no alguien podría decir que no que, porque es muy diferente 

o algo así y a mí no me importa, mientras no sea grosero todo muy bien y yo sí sería amiga. 

V: ¿Qué piensas de Osito?  

P: Pues me parece que está bien porque pues por ejemplo mi primo a él le gusta ponerse su 

vestido de Frozen y pues él es muy tierno y me encanta estar con él, él me quiere y yo 

también entonces pues no veo porqué la forma en la que se visten por ejemplo debería 

cambiar eso. 

V: ¿Estás de acuerdo con mamá Oso en la historia? 

P: Sí yo dejaría ponerse lo que quiera porque o sea eso lo hace feliz y además que restringirla 

a alguien que se ponga como alguna cosa en especial no es como muy bueno porque va a 

vivir todo enojado siempre y pues eso no es que sea muy bueno para la salud. 

V: ¿Y estás de acuerdo con Osito? 

P: Sí pues yo se puede poner faldas, se puede poner pantalón, se puede poner un bigote lo que 

quiera y pues a mí no me va a molestar o sea nunca jamás creo que me molestaría y pues sí 

yo estoy de acuerdo. 

V: Y ¿Estás de acuerdo con papá Oso cuando dice que los vestidos y las coletas son para 

niñas y no para niños?  

P: No pues, generalmente la imagen que una persona tiene no todo el mundo, pero sí que 

algunas personas tienen es que una niña tiene que estar con falda y generalmente bien 

peinada, así como con coletas o una cola de caballo y pues a mí no me parece que eso deba 

ser así porque yo no detesto las faldas, pero yo prefiero como un pantalón como mil veces a 

una falda, entonces yo creo que todo el mundo debería poder ponerse lo que quiera y que eso 

está muy bien. 

A: ¿Y tú crees que Osito se parece a un niño?  

P: Pues… sí porque hay algunas personas que pues no, que, pues en algún caso sería no, pero 

pues sí porque a él le puede gustar ponerse su falda, ponerse maquillaje y pues él puede creer 

que es un niño y si él cree que es un niño y le gusta ponerse ropa de niña pues que se ponga 

ropa de niña y que crea que es un niño. 

A: ¿Y tú crees que Osito es diferente por usar vestidos y coletas? 

P: No, no creo pues la mayoría de personas si estuviéramos en un colegio por ejemplo en 

Estados Unidos dirían que es muy diferente y los más probable es que lo molestaran, es muy 

muy probable que lo molestaran  pero pues yo no creo que sean diferente, sólo que tienen 

gustos diferentes como todo el mundo ya que pues uno puede ser que te guste pintar y otra 

persona que no pero encuentras otra persona que sí le guste pintar entonces pues no todo el 

mundo tiene los mismos gustos pero tenemos gustos parecidos algunos y me parece que nadie 

lo debería como excluir por ponerse faldas.  

A: ¿Y tú qué opinas de los disfraces que se pusieron al final? 

P: Pues los que entendí me gustaron, porque por ejemplo el cerdito que se disfrazó de 

Vaquero me gusta porque pues un cerdo en un desierto no es como lo más común del mundo 

entonces pues me gustó ese. 
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A: ¿Y del disfraz de papá Oso y de mamá Oso y de Osito? 

P: Sí me gusta me gusta, todos los disfraces que se pusieron, se ven como muy chéveres y 

además que se nota que están bien hechos y pues todo el mundo debería poder disfrazarse 

como quiera. No importa si tiene tres años o tiene mil o si es niño o niña, todo el mundo 

debería poder disfrazarse como quiera. 

A: ¿Y tú qué opinas del disfraz del Lobo?  

P: ¿del disfraz del Lobo? pues es un disfraz chévere. A mí me parece que es un disfraz bueno 

además que un Lobo a mí me parece que puedes como dar miedo, no sé, pues un lobo lo 

puede lograr. 

A: Okay y tú… ¿Esperabas que el lobo se disfrazara así?  

P: Pues… no sé, puede ser porque si es un lobo que ya apareció en la historia de caperucita 

roja pues me parece como un signo de admiración o algo así parecido porque hay como dos 

formas en las que uno se puede disfrazar porque lo admira, porque le gusta o porque no le 

gusta, si no te gusta tal vez te quieras disfrazar de eso para ver cómo te queda, si te gusta te lo 

pones porque te gusta y si sientes admiración yo creo que uno se puede sentir más poderoso 

por decirlo así si te disfrazas de una persona que admiras entonces si él se vistió así, yo lo 

consideraría como un signo de admiración. Entonces, me gusta. 

A: ¿Y tú de qué crees que se trata el cuento? 

P: Pues el cuento yo creo que la verdad es muy de la vida real que es la gente que piensa que 

otra persona un niño o una niña se tiene que vestir siempre como al modelo de los que ellos 

piensan que es correcto por así decirlo entonces si ellos piensan que son niños se tienen que 

vestir con pantalón, con camiseta y un sombrero y se tienen que dejar crecer el bigote y pues 

no me parece porque hay algunas personas que no les gusta entonces yo creo que trata como 

de la libertad que puede tener una persona y como en la vida real generalmente la gente es 

así, que piensa que tienen solo como una imagen de la persona y pues eso no está bien. 

V: ¿Si tú fueras papá Oso, ¿qué hubieras hecho?  

P: Si yo fuera papá Oso lo hubiera dejado porque pues no creo que el propósito de un papá 

sea entristecer al hijo o a la hija, entonces yo lo hubiera dejado porque se ve que eso lo hace 

como feliz. Eso lo pone contento entonces yo lo hubiera dejado.  

V: ¿Y por qué crees que papá Oso no quería que Osito se vistiera de vestido y coletas? 

P: Porque pues yo creo que tiene una imagen como muy masculina entonces como él también 

es un Oso entonces él quería que siguiera como su imagen como a él lo criaron porque eso 

también sirve mucho, influye un poquito porque si a ti toda la vida te dicen que así es como 

se visten los osos así es como se visten no se pueden vestir así pues uno queda con esas 

creencias, no importa si de chiquito le gusten o no, le gustaban o no tal vez uno las transmite  

entonces yo creo que por eso él era como era y pues no me parece bien porque pues si algo no 

te gustaba de chiquito no creo que a otro niño también le guste. 

V: ¿Recuerdas la parte que te mostró Ana en donde el lobo como que confronta a papá Oso? 

P: Sí 

V: ¿Qué piensas de eso que hizo el lobo?  
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P: Pues me parece que o sea está muy bien, pues me parece que es un poco heroico y valiente 

ya que no todo el mundo es así como de ahh voy a, voy a enfrentarme a una persona, no todo 

el mundo hace eso, como menos del 50% yo creo lo haría entonces me parece como heroico y 

me parece muy bien.     

V: ¿Tú lo hubieras hecho?  

P: Sí, yo lo hubiera hecho porque no me parece que nadie debería vivir forzado a una vida 

que piensan los papás o un amigo o el tío lo que sea, no me parece que nadie debería vivir en 

una vida pues larga supongo forzado a vivir así, además que de tanto decirle como así es 

como eres, la gente, o sea, cuando grande pierden como sus creencias y se vuelven como eran 

sus papás y pues si tu papá es tan malo pues no me gustaría convertirme como en él. 

V: Si fueras Osito ¿De qué te hubieras disfrazado? 

P: Pues allí todos se disfrazan como de personas de un cuento y cosas así, yo creo que me 

hubiera disfrazado de lo mismo que me disfrace cuando era chiquita o sea de Valiente porque 

ella es una persona, por ejemplo en la película se muestra muy independiente, y además, ella 

tiene  una imagen de valiente que es siempre cuando tiene que andar con sus vestidos y con 

su cómo cosita aquí y su pelo bien guardado entonces pues eso no está bien y me gusta como 

ella como que pelea por su libertad porque a ella no le gusta y pues uno no debería hacer 

cosas que no le gustan. Entonces yo me disfrazaría de ella. 

A: ¿Y si sólo estuvieran las opciones que te dio papá Oso o la que tú querías de Ricitos de 

Oso, ¿cuál habrías escogido? 

P: Las opciones eran valiente caballero… 

A:  Valiente caballero, ogro terrible, cerdito astuto o el que tú querías que era de Ricitos de 

oso. 

A: Pues si sólo me dieran las opciones de papá Oso, creo que me disfrazaría de cerdito astuto 

porque yo me considero astuta e inteligente entonces sería como lo que más cuadra con mi 

personalidad. 

A: Okay y ¿Te disfrazarías de ricitos de oro como lo hizo Osito? 

P: Sí pues si yo fuera Osito y tuviera como los mismos pensamientos de Osito pues yo creo 

que sí, no importa lo que me dijeran o sea tiene que ser un personaje que me fascine, o sea si 

me dieran la opción de Harry Potter pues yo me disfrazaría de Harry Potter claro, pero pues 

como no la dieron no es algo como que me apasiones, entonces yo me quedaría con mi 

disfraz. 

A: Y si fueras parte del cuento ¿a quién apoyarías?  

P: Yo apoyaría a Ricitos de Oso, el lobo y a la mamá porque pues me parece que todo el 

mundo, o sea derechos, hay algunos derechos que el ser humano tiene, que deberían tener 

todos y pues me parece que la libertad de ponerse lo que quieras y de pensar lo que uno 

quiera pues es uno de ellos, entonces por eso yo defendería a Ricitos de Oso. 

A: ¿Y si tú fueras un niño y tus papás te compraran un disfraz de ricitos de oro qué harías?  

P: Pues si yo me quiero disfrazar, o pues vestir con faldas y me quiero poner una diadema a 

mí no me importaría lo que me digan mis papás, no me importa si me regañan, si me 

encierran si le ponen llave a mi puerta o lo que sea, no me importaría porque pues eso es lo 
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que uno cree y generalmente lo que uno cree es lo que quiere mucho mucho mucho entonces 

pues yo seguiría pensando lo que yo pienso. 

A: Listo, fin. 

Anexo 6.2: Participante 2 

Ferdinando  

V: Bueno ¿qué tal te pareció?  

P: pues me pareció como, como alegre porque el toro no quería pelear, Ferdinando  

V: ah muy bien  

P: Pues muy bien, porque sentí que la historia la conocía porque había una película así, y yo 

me la vi entonces conozco más o menos el cuento.  

V: Bueno, y ¿te gusta la película?  

P: Si, me gusta  

V: ahh bueno. Bueno, ¿podrías describirme a Ferdinando? 

P: ah, él no quería pelear, él más bien se sentaba en un árbol a oler las flores y no le gustaba 

pelear 

V: ¿Qué le gusta a Ferdinando? 

P: Oler las flores  

V: ¿Cómo se comporta Ferdinando? 

P: Eh bien, porque no quería pelear con el matador  

V: mmm y ¿Cómo se comportan los otros toros? 

P: Se comportan como, es que no sé porque es que la naturaleza de los toros es como pelear. 

Entonces, el demás toro sería como malo creo, porque quieren pelear  

V: ¿Qué diferencia a Ferdinando de otros toros? 

P: Pues, que Ferdinando, Ferdinando ¿qué? pues Ferdinando quería cambiar como los demás, 

quería cambiar y no ser como los demás, entonces pues él es amigable    

V: ¿Qué le dice la mamá a Ferdinando? 

P: Él le decía que, que que la entendía  

V: y ¿Ferdinando que le decía ella? 

P: ay es que la verdad no me acuerdo  

V: No pasa nada, no te preocupes, pasemos a la siguiente ¿Qué hizo que Ferdinando fuera 

elegido para ir a las corridas de toros? 

P: Pues que él estaba yendo a su árbol y en vez de sentarse en la fresca hierba, se sentó en una 

flor donde estaba una abeja entonces la abeja lo pico, y entonces él empezó a pegar su cabeza 

contra el piso y estaba empezando a hacer alboroto, entonces los toreros lo lo vieron, y pues 

lo eligieron.   
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V: ¿Qué hizo Ferdinando cuando entró a la arena? 

P: Él ¿qué? él estaba  

V: la arena  

P: ¿Señora?  

V: ¿si te acuerdas que es la arena? es dónde iban a hacer la corrida  

P: Si, yo me acuerdo que era la arena.  

V: ah bueno 

P: Entonces Ferdinando no quería pelear y más bien se sentó a oler las flores que tiraban las 

señoras.  

V: ¿Qué le hicieron el matador, los banderilleros y los picadores a Ferdinando?  

P: Se pusieron muy furiosos y más bien lo enviaron a casa  

V: ¿Qué esperaban de ferdinando el matador, los banderilleros y los picadores? ¿qué 

esperaban que él hiciera? 

P: pues que peleara ya que se veía como un toro muy furioso, entonces todos iban a pensar 

que él era muy furioso   

V: Bueno, ya me dijiste que te gustó el cuento, pero ¿por qué?  

P: Si 

V: Pero ¿por qué? 

P: Porque se trataba de que el toro quería cambiar y no ser como sus papás por así decirlo, y 

no quería ser así cómo tan agresivo, entonces eso fue lo que me gustó, que él quisiera 

cambiar  

V: ¿Cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Cuando los matadores y los otros se pusieron furiosos  

V: Muy bien, y ¿Cuál fue tu personaje favorito del cuento?  

P: ¿Personaje?  

V: Si 

P: Ferdinando  

V: ¿por qué?  

P: Pues porque es como el principal, el personaje principal del cuento entonces, y más encima 

quería cambiar, entonces es más o menitos como yo, más o menitos, no todo completo  

V: ok, y ¿Qué piensas de Ferdinando? 

P: mmm pues que era bueno  

V: ¿y de los otros toros? 
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P: que eran malos, porque querían pelear siempre y entonces para ser el mejor se lastimaban 

solamente para ser escogidos, para una corrida de toros. Y más bien tenían que unirse, más 

bien en vez de pelear  

V: y ¿Qué piensas del matador? 

P: mmm pues que es malo, porque antes de conocer a Ferdinando me imagino que hubiera 

matado a muchos toros antes porque por eso, ¿qué? por eso se escogió como matador, por 

matar toros  

V: y ¿Qué piensas de los banderilleros y los picadores? 

P: pues que también son malos porqué, lo mismo, les hacen mal a los toros, aunque los toros 

no les hacen nada, solamente es un ciclo  

V: bueno, ¿Qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que los demás querían? 

P: pues qué hizo bien porque por eso fue que el matador, también está mal que, que mate a 

los toros, pero también lastimarlos es como malo también. Entonces creo que reaccionó más 

bien, no pegándole  

V: y ¿Qué opinas de que Ferdinando actúe diferente a los demás? 

P: pues que está bien que quiera cambiar, o sea, no es que todos tengamos que serlo, pero de 

vez en cuando hay que hacerlo    

V: ¿Por qué crees que la mamá se preocupa por Ferdinando? 

P: Porque no quería pelear como los demás toros  

V: ¿Por qué se enojó el Matador cuando Ferdinando se mostró tranquilo en la arena? cuando 

Ferdinando entró tranquilo a la arena  

P:eh, que, pues se sentía como decepcionado por así decirlo, ya que pensaron que habían 

escogido un toro más feroz  

V: mmm ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P:eh de, cambiar y de no hacerle mal a los animales  

V: eh ¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: pues como los toros siempre quieren pelear y todo eso, ellos piensan que está mal hacer 

eso, ya que la naturaleza de ellos es pelear, entonces pues los toros piensan que eso está mal   

V: ¿Qué crees que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: una ¿qué?  

V: una vaca 

P:eh, pues se sentiría como, no quisiera estar con él, porque un toro se demuestra por ser 

fuerte y por matar entonces, una vaca no quisiera estar con él  

V: ¿Crees que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

P:no, no creo, no está mal que huela las flores   

V: Si fueras un toro ¿cómo serías? 
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P: Pues sería, igual que ferdinando, ya que no me gusta pelear   

V: ¿Olerías flores con Ferdinando? 

P: o sea, no olería flores, pero no sería así de pelear  

V: ¿Si fueras un toro hubieras hecho lo mismo que ferdinando en la corrida de toros? 

P: Si, aunque tristemente si el matador no lo hubiera perdonado, seguramente estaría una 

mamá asándolo   

V: y bueno ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el matador con Ferdinando?  

P: o sea ¿qué lo perdonó?  

V: No, te acuerdas que le clavaban, pues la idea era que le clavaran barillas y esas cosas   

P: ah, entonces yo no sería como el matador, yo más bien escogería como otra profesión en 

vez de ser un matador de toros  

La princesa vestida con una bolsa de papel 

P: ¿Y ese fue el fin? 

V: Ajá 

P: Pues estaba como cortico 

V: Sí, este era un poco más cortico...Bueno, entonces voy a pasar a las preguntas ¿Qué tal te 

pareció este? 

P: Pues… no me pareció, así como tan chévere  

V: Okay ¿Por qué? 

P: Pues porque solamente porque la señora no estaba vestida bien el príncipe no se casó con 

ella, entonces, no es tan chévere que a uno le guste un cuento así, entonces. 

V: ¿Pero viste que fue ella la que le dijo que ya no se casaba con él? 

P: No, es que el príncipe le dijo que volviera cuando estuviera vestida como una princesa 

entonces, como que el señor no se acordaba que era que le habían quemado el castillo, 

entonces la señora cómo no iba a estar vestida. Me parece como absurdo que el señor no la 

haya aceptado, así como si él fuera pobre y ella sí estuviera así con ropa. 

V: Es verdad… bueno ¿Me podrías describir cómo es Elizabeth al principio del cuento? 

P: Era bonita y era una princesa que se quería casar con Ronaldo 

V: Y ¿cómo era Elizabeth al final del cuento? 

P: Pues no tenía ropa y no tenía dónde vivir, ya que le habían quemado el castillo, entonces 

no tenía donde vivir, no tenía comida, no tenía ropa entonces…  

V: Descríbeme cómo es Ronaldo 

P: Pues me parece que es como bobo por criticar por la ropa y no más bien por lo que a uno 

lo quieren. Arrogante 

V: Y ¿cómo es el dragón? 
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P: Ese sí no lo justifico tanto porque él es un dragón y pues come todo lo que se encuentre, 

aunque sí hizo mal por destruir el castillo porque en la dieta de los dragones no está comer 

castillos, ¿o sí?  

V: No estoy segura, tendríamos que preguntar… ¿Qué pasó con el castillo y los vestidos de 

Elizabeth? 

P: Se quemaron ya que el dragón gastó su fuego en destruir el castillo con sus vestidos 

V: Y ¿con qué se vistió Elizabeth cuando todo se quemó? 

P: Con una bolsa de papel 

V: ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó el castillo? 

P: Fue a perseguirlo, por Ronaldo 

V: ¿Qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Pues cansó al dragón, ya que hizo que le diera dos vueltas al mundo en treinta segundos, 

bueno, aunque una fue de veinte e hizo que gastara todo su fuego, así hizo que estuviera 

cansado y no poder moverse para sí poder rescatar a su príncipe  

V: ¿Qué le dijo el dragón a Elizabeth cuando la vio en su puerta? 

P: Dijo que le gustaba comer princesas pero que estaba muy lleno ya porque ya se había 

comido el castillo de ella  

V: Y luego ¿Qué le pasó al dragón cuando mostró todas sus habilidades? 

P: ¿Que se cansó? 

V: ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se cansó? 

P: Pueees… decirle señor dragón, ¿está despierto? y después se metió en la oreja para ver si 

estaba dormido completamente entonces fue a rescatar a Ronaldo  

V: Bueno, me dijiste que no te gustó tanto el cuento, ¿no? ¿Te gustó el cuento finalmente? 

P: O sea el cuento estaba, así como divertido ya que un dragón le había quitado el castillo jaja 

entonces lo que no me gustó fue que Ronaldo se hubiera comportado así entonces no está tan 

chévere el cuento porque él se comportó así por ejemplo si se hubiera casado con ella, 

hubiera tenido más bien como una moraleja ya que podría ser como no subestimes a los 

demás por su ropa, por ser pobre por ser clase media, por ser rico, no presumir. 

V: ¿Cuál fue tu parte favorita del cuento? Alguna parte que te haya gustado 

P: El dragón 

V: Y ¿tu personaje? porque una es la parte del cuento favorita y la otra es el personaje 

favorito  

P: Ahh, mi personaje favorito fue el dragón, y la que más me gustó fue cuando… es que la 

verdad no hay parte favorita… ah pues el principio, donde todo estaba bien. 

V: ¿Qué es lo que más te gusta del dragón? ¿por qué es tu personaje favorito? 

P: Pues porque me gustan los dragones, por más que haya hecho mal me gustan los dragones, 

aunque no sean así tan buenos. 
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V: ¿Para ti cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia? 

P: Pues no es por ser así, pero se fue volviendo como que pobre por sí decirlo ya que no tenía 

donde vivir, no tenía que comer más o menos así, es que no me gusta decir pobre porque se 

siente feo decirlo  

V: ¿Qué opinas de que Elizabeth dejara a Ronaldo? 

P: Pues que estuvo bien porque si yo fuera mujer no me casaría con él porque él es muy 

arrogante solo porque uno no tiene un traje así entonces es como decir digamos si yo fuera el 

príncipe y no tuviera ropa y la princesa no me eligiera no se quisiera casar conmigo 

solamente porque no tengo ropa. 

V: ¿Qué opinas de la forma como la princesa trató a Ronaldo después de que ella lo rescató? 

P: Sí 

V: ¿Qué opinas de su comportamiento? 

P: Pues qué estuvo mal porque si ella fue con una bolsa de papel que fue lo único que 

encontró yendo hacia Ronaldo para rescatarlo y que hubiera hecho eso me parece no tan 

bueno porque después de que de pronto se haya cansado, o de pronto si no hubiera llegado a 

tiempo Elizabeth de pronto se habrían comido a Ronaldo, o sea varias cosas así que hubieran 

pasado, pero estuvo mal lo que hizo Ronaldo.  

V: ¿Qué hizo que Elizabeth decidiera no casarse con él? 

P: Que solo porque no tenía ropa no se iba a casar con ella  

V: Bueno, ya me dijiste, pero ¿Te gusta como es el dragón, te gusta su actitud? 

P: No me gusta su actitud, pero me gusta que es grande, bota fuego… 

V: Listo ¿Cómo crees que debería ser un príncipe? 

P: Pues debe respetar a las mujeres sin importar que sean pobres, aunque creo que en los 

cuentos de hadas eso no es así, ya que en los cuentos todos aparecen ricos, entonces…  

V: y ¿Cómo crees que debería ser una princesa? 

P: Pues, aunque no fuera hombre también tendría que respetar al hombre, o sea no digo que… 

o sea que no se digan groserías y eso. Y si pelean que intenten arreglarse. 

V: ¿Tú crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas? 

P: Sí, yo creo que pueden hacer lo mismo ya que son princesas y príncipes entonces los 

hombres son la versión masculina de las princesas o sea los dos son iguales sólo que diferente 

género. 

V: ¿tú crees que todos los príncipes son como Ronaldo? 

P: No 

V: ¿Crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón lo raptó? 

P: Sí ya que uno al ser secuestrado empieza a sentir miedo, especial ... bueno, aunque eso 

nunca va a pasar con un dragón ya que se lo puede comer entonces… 
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V: ¿Crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth? ¿Debió ser capaz de escapar 

solo? 

P: No, yo creo que no porque no podría escapar, primero tendía que cansar al dragón, ya que 

como él está ahí pendiente 

V: Bueno ¿De qué crees que se trata el cuento? después de todo esto que hemos charlado 

P: Pues de respetar a las personas como son o sea que... no criticar si por ser pobres o sea que 

no… amar a alguien que a uno lo trata bien. 

V: ¿Tú te hubieras vestido con una bolsa de papel?  

P: Pues si es lo único que encontraba sí, o sí había tela votada y quemada y una aguja y se 

tejer pues tejo un poco ahí para que me cubra por lo menos lo que no se debe ver. 

V: ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Sí… pero si hubiera sabido que me iba a tratar mal mejor no  

V: ¿Qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth? 

P: Pues pedirle ayuda porque era lo único que podía hacer porque estaba en una jaula 

entonces… 

V: Pero cuando ya lo rescató 

P: Ah pues decirle gracias y sin importar que ella tuviera una bolsa de papel pues que se 

casaran. 

V: ¿Tú crees que las niñas siempre tienen que estar bien vestidas? 

P: Yo creo que no porque o sea… cuando tengan ropa ¿sí? … pero ¿estar bien vestidas de qué 

forma? 

V: ¿O sea tú crees que las niñas deben estar como Elizabeth al principio del cuento?  que 

siempre deben estar bien peinadas, limpias, con vestidos bonitos… 

P: O sea sí pero no con vestidos bonitos porque sería un exageramiento ya que solamente por 

vestir bien se comprarían los vestidos entonces… pues sólo con que tenga ropa para ponerse 

me conformo. 

V: ¿Y los niños? ¿Cómo crees que deberían estar? ¿Cómo crees que deberían verse? 

P: O sea ni que se vieran como un príncipe así, pero que tengan ropa que ponerse y que no 

estuviera rota y eso el resto bien 

V: ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se llevó a Ronaldo? 

P: Perseguirlo 

V: ¿Y tú habrías hecho lo mismo? 

P: Pues sí… porque si me iba a casar con él entonces pues es lo único que podía hacer ya que 

se había quemado el castillo ¿no?  

V: Y si te hubieran rescatado a ti ¿cómo te sentirías? 

P: Pues me sentiría bien y agradecido ya que me rescató 
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V: ¿Qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera llevado a Elizabeth? 

P: Eh pues… rescatarla y tal vez Elizabeth si se hubiera casado con él, aunque él tuviera esa 

ropa  

V: ¿Y qué habrías hecho tú si estuvieras en el cuento y el dragón se lleva a Elizabeth? 

P: Pues la hubiera ido a rescatar y la verdad si Elizabeth me trata mal por tener esa ropa pues 

no me caso. 

V: ¿Qué hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

P: Como la trató ya que la trató mal  

V: ¿Tú crees que el cuento cambiaría en algo si el dragón fuera una dragona? 

P: O sea… 

V: Que no fuera un dragón niño sino una dragona niña 

P: Ah… ¿y se comportara bien? 

V: ¿Pues cómo crees que sería el cuento?  

P: Pues así cambiaría todo porque las mujeres se comportan más bien que los niños, 

entonces… yo creo que la dragona estaría más bien cuidando a sus hijos, si tuviera  

Julia, la niña que tenía sombra de niño 

V: ¿Qué tal te pareció este cuento? 

P: Pues me pareció como … cómo decirlo, como chévere, porque pues una niña querías ser… 

bueno, no niño, sino que quería hacer cosas de un niño, entonces como las niñas eran 

juiciosas y no hicieran destrozos entonces tocaba que ella hiciera eso pero entonces como ella 

hacía todo lo contrario sus padres decían que era como un muchachito, entonces a ella no le 

gustaba que le dijeran así y entonces al final conoció a un muchacho y pues… el muchacho 

también le decían que tenía cara de niña y pues ella al fin dijo que ella podía ser como 

quisiera ser o sea que podía ser niña y también ser niño, hacer cosas de niño.  

V: Bueno, te voy a proponer que quitemos las cámaras porque la señal está un poquito 

mala… 

P: Okay 

V: ¿Te parece? y Te voy a ir aquí preguntando… Entonces, bueno mmm ¿podrías 

describirme a Julia? 

P: ¿A Julia? 

V: Sí 

P: Pues ella decía groserías ehh… pues… eso era lo que hacía, era rebelde… se ensuciaba, 

hacía lo que un niño hacía 

V: ¿Cómo actuaba ella?  

P: ¿Cómo así? 

V: Como… emmm… no sé cómo explicar mmm… digamos, ahorita me dijiste que ella se 

ensuciaba, ¿qué otra cosa hacía? 
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P: … 

V: ¿Sí me escuchas? creo que yo no te estoy escuchando… 

P: Yo… ¿tú sí me escuchas? porque yo sí te estoy escuchando 

V: Te escucho como cortado un poco… 

P: ¿Así me escuchas más bien? 

V: ¡Sí, perfecto! 

P: Sí es que tenía el micro lejos entonces no podía hablar tan bien. 

V: Ah bueno, sí ahora sí te escucho mucho mejor, gracias. Emm ¿Tú qué crees que se espera 

de Julia?, por ejemplo, ¿tú qué crees que espera la mamá de Julia? ¿Qué espera que haga? 

¿Cómo espera que se comporte? 

P: Pues que se comporte como … ¿ahí estoy gritando o me escuchas bien? 

V: -Bien  

P: Pues ella esperaba que Julia se comporte como una niña, o sea que sea organizada, que se 

comporte bien, que haga sus tareas… pues cosas así que hacen niñas  

V: ¿cómo dice la mamá que es Julia? 

P: Una niña mala que se parece a un muchachito  

V: ¿Y por qué la regaña? 

P: Porque ella se ensuciaba, era rebelde, decía malas palabras, entonces por eso la regañaba. 

V: Y ¿Cómo se ve Julia? Cómo se ve su pelo, su ropa... 

P: Pues su ropa se veía sucia, también… ella tenía como un pelo… no sé no sé es que no se 

alcanza a ver bien, y tenía un moño… y se vestía como con vestidos, no sé. Y… no más. 

V: Y… ¿En qué partes del libro viste que Julia estuviera feliz? ¿Qué hace que Julia sea feliz? 

P: El final 

V: Y ¿Qué pasa al final? háblame un poquito más de ese momento 

P: Pues que Julia conoce a un muchacho que le decían que tenía cara de niña, entonces que se 

unieron y que al despertar tuvieron como una referencia que, pues que siempre eran como en 

un frasco de pepinillos, que a un lado los niños y al otro las niñas, pero que no se podían 

niños y niñas. 

V: Okay ¿Cómo es la sombra de Julia? 

P: Como un niño 

V: ¿me la describes un poquito más? 

P: ¿Señora? 

V: ¿Me la describes un poquito más? o sea, ¿cómo es como un niño? 

P: O sea por ejemplo ella llevaba unos platos, y la sombra hacía lo contrario o sea los botaba, 

como si en otra dimensión por así decirlo, ella fuera un niño y pues se comportará mal. 
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V: Okay ¿Qué quiere hacer Julia con la sombra? 

P: Quiere que desaparezca, y por eso quiere hacer un túnel 

V: ¿Con quién se encuentra Julia cuando está en el parque? 

P: Con un niño 

V: Bueno… ¿Te gustó el cuento? 

P: Sí… me me gustó 

V: ¿Por qué? 

P: Pues porque ella quería ser como diferente a los demás. como a su manera por así decirlo. 

V: Okay y ¿Cuál fué tu parte favorita? 

P: Cuando se encontró con el niño 

V: ¿Por qué? 

P: Porque ya por fin encontró que ella podía ser niño y niña si ella quería  

V: ¿Y tú personaje favorito? 

P: Eehh yo creo que eeees el niño, aunque no haya aparecido mucho  

V: y ¿Qué te gustó de él? 

P: Digo Julia  

V: ¿Julia o el niño? 

P: Julia 

V: Y ¿qué te gustó de ella? 

P: Pues que quería estar a su manera, que quería ser diferente a los demás. 

V: y ¿por qué cambiaste de opinión? ¿por qué ya no el niño? 

P: No, es que lo había confundido porque al niño le decían cara de niña entonces lo 

confundí… o sea, no sé cómo explicártelo, pero me confundí. 

V: ¿Te qué? ah te confundiste, okay, perfecto. Emm ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: pues de qué… ¿moraleja por así decirlo? mmmm 

V: mmm sí, y también un poco como un resumen, o sea si yo no me he leído el cuento y te 

digo ¡ay! ¿Qué tal ese cuento? ¿De qué se trata? ¿tú qué me dices? 

P: pues que una niña que se portaba muy mal ella se portaba como un niño, entonces ella se 

escapó de la casa y conoció a un niño y pues le dio una referencia para que mm… pues ella se 

quisiera a sí misma y fin, ella tenía la sombra de un niño. 

V: Okay súper… ay espérame porque me perdí mmm ya. ¿Cómo se siente Julia cuando la 

mamá la regaña? 

P: Mal 

V: Mal… ¿cómo mal cuando uno se come algo picho? 
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P: Jaja no así sino… o sea como que llora porque ella es así, pero ella quiere comportarse 

como una niña normal o sea como que quiere que las niñas vivan a su manera, por así decirlo  

V: Okay 

P: entonces como ella es diferente a las demás su mamá la regaña y ella se siente mal porque 

cree que ellas es la única con eso  

V: mmm Okay, ¿por qué crees que cuando Julia ve a tu sombra, cree que es de niño? 

P: Porque es muy diferente a ella y si pregunta por qué pues es porque ella tiene el pelo largo 

¿sí? entonces en la sombra más bien tiene un pelo corto y se hecha como que gel para que le 

quede levantado el cabello y pues cuando ella está llevando por ejemplo unos platos por así 

decirlo, la sombra hace todo lo contrario pues… hace todo lo contrario, o sea como los bota.  

V: mmm okay y ¿tú crees que así son los niños y las niñas? ¿distintos? ¿Muy distintos? 

P: ¿Señora? 

V: ¿Tú crees que así son los niños y las niñas? como muy muy distintos 

S: ... 

V: ¿Si me escuchaste o te repito? 

P: Sí, ¿me repites? 

V: Te preguntaba que si tú crees que los niños y las niñas son muy distintos 

P: No 

V: Listo… Bueno ¿Cómo se siente Julia con la sombra de niño? 

P: Se siente mal 

V: ¿Por qué crees que a Julia no le gusta su sombra? 

P: Porque se ve como un niño 

V: Okay… ¿qué opinas, ¿qué piensas de la razón por la que llora el niño del parque? 

P: Porque le dicen que tiene cara de niña 

V: Pero tú qué piensas de eso, o sea ¿qué piensas de que las personas le digan eso al niño? 

P: Pues que está mal 

V: ¿Por qué? 

P: Porque si uno tiene digamos cara así, es como si a uno le dijeran eso, entonces se sentiría 

mal y pues uno o lo haría si uno lo viera de esa manera. 

V: Okay bueno ¿Crees que los niños y las niñas deben estar en frascos separados como los 

pepinillos? 

P: Jajaja 

V: Te me fuiste, sólo te escuché reír, no sé qué me contestaste  

P: ¿qué estabas preguntando? 
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V: que, si crees que los niños y las niñas deben estar en frascos separados como los 

pepinillos, ¿te acuerdas que Julia decía? 

P: No, yo creo que no  

V: ¿Te gustaría ser como Julia? 

P: Pues si me gustara pues sí, pero no me gusta, más bien soy como organizado o sea creo 

que me comporto como una niña por así decirlo ya que soy organizado en vez de ser 

desorganizado. 

V: ¿Crees que Julia es un muchachito como lo dice su mamá?  

P: Sí es una muchacha que quiere hacer cosas de niño 

V: Pero ¿crees que querer hacer cosas de niño la hace ser en un muchachito? 

P: No porque primero que todo ella tendría que ser un niño o sea tener las cualidades de un 

niño entonces… no tiene lo que tiene un niño entonces no se puede considerar que es … sí.  

V: A qué te refieres con “lo que tiene un niño” ¿cómo al cuerpo? 

P: Sí, o sea como la parte íntima de los niños no está en las mujeres, ¿sí? 

V: okay, tú crees que eso es lo que la diferencia, lo que hace que no sea un muchachito 

P: Sí, porque si por ejemplo en vez de que julia tuviera eso y si tuviera tal vez la parte íntima 

de los hombres entonces ahí sí ya se considera un muchacho ¿no? pues porque ya tiene lo que 

se considera que tienen los hombres. 

V: Okay ¿Crees que, a todos los muchachitos, les disgusta, o sea no les gusta bañarse, 

peinarse y son desordenados?  

P: Pues sí, hay niños que pueden ser así, o sea como yo no conozco a todo el mundo por así 

decirlo entonces seguramente va a haber más de mil niños así. 

V: ¿Crees que, si Julia fuera un niño, si mamá estaría igual de molesta? 

P: mmm no 

V: o sea si Julia fuera un niño, ¿tú crees que su mamá no lo regañaría? 

P: o sea sí lo regañaría, porque por más que sea un niño está mal ensuciarse y esas cosas, pero 

es más común en los niños que en las niñas ¿no? 

V: Okay ¿Cómo crees que es una sombra de niño? 

P: Pues igual a como la muestran en la imagen  

V: y ¿qué mostraban en la imagen? 

P: Pues un niño con pelo corto, aunque obviamente hay niños que tienen pelo largo 

V: Listo, súper, ehh ¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo no soy 

como tú, yo soy una niña”? 

P: o sea ¿a qué se refería? o sea que no era el género de ella  

V: Listo, y ¿Cómo es el género de ella? ¿Cómo es eso del género? 

P: Pues que… es que eso sí no se  
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V: Jaja tranquilo… listo ¿Tú qué harías si tu sombra cambiara? 

P: Pues me conformaría, así no fuera como los mejor así, pero yo casi no veo mi sombra y si 

alguien la ve pues seguramente va a pensar que él está loco. No me importaría que me dijeran 

eso porque… o sea seguramente nadie se entera ¿sí?  

V: Okay, y ¿te preocuparía que alguien se enterara? 

P: Pues no porque por lo primero sería, pensaría que está loco  

V: okay, bueno… la siguiente es ¿cómo te sentirías con eso? pero pues… me dices que no te 

preocuparía, ¿verdad? 

P: sí pues para completarte las preguntas pues no me preocupa jaja 

V: jaja ¿Qué piensas de lo que la mamá le dice a Julia? ¿tú le hubieras dicho lo mismo? 

P: Pues si digamos yo tengo una niña de hija y quiere cambiar, pues no hay ningún problema 

porque si fuera así cómo que quiera cambiar no me gustaría tanto, pero si quiere hacer las 

cosas como niño pues no estaría tan mal porque eso hay personas que uno no conoce que son 

así entonces es como si ella fuera una de esas personas… es como si ella fuera una de esas 

personas.  

V: ¿Si pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? o sea tú sombra ¿qué haría? 

P: O sea pues la de un hombre, porque no me gustaría tanto la de una niña  

V: pero ¿qué otras cosas haría? por ejemplo ¿no tendría superpoderes como Superman? Es tu 

sombra, puede ser como tú quieras. 

P: Ah pues en ese caso sería como un hombre y como la de un personaje que me gusta 

V: ¿Cómo cuál? 

P: Como no sé, hay como un videojuego que se llama Halo y pues me gusta como el juego y 

pues el que salva a todo el mundo pues, me gusta sí  

V: Okay, ¿tendrías una amiga como Julia? 

P: Sí, pues yo creo que tengo una amiga que es así, pero que no dice groserías, pero que sí se 

ensucia y eso porque como vamos al colegio uno si se ensucia. 

V: y ¿Qué más hace tu amiga? 

P: Pues no dice malas palabras ni nada, sino que juego con ella y pues… me… ¿divierto? 

V: Jaja okay, y ¿Serías amigo de un niño como el niño del parque? 

P: Pues creo que lo aceptaría porque primero que todo no se comporta como, así como como 

una mujer entonces… no habría ningún problema ya que si le dicen cara de niña digamos a 

mí me pueden decir gafufo ¿no?  

V: ¿y si se comportara como una mujer? 

P: Pueeees también fuera su amigo, pero… pero no me gustaría estar tanto con él… o sea sí 

sería su amigo ¿sí? pero no me gustaría que fuera como una niña… o sea sí fuera su amigo y 

jugaría con él, pero… es que yo ya he tenido este tipo de amigos ¿sí? pero no me gustaba 

tanto. 
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V: ¿y qué cosas de niña hacen? 

P:mi amigo, pues camina así, entonces hablaba así, y caminaba como las niñas entonces pues 

eso es lo que hacía y pues nada más. 

V: okay bueno, y ¿Qué le dirías al niño que llora en el parque? ¿si él está llorando y te lo 

encuentras qué le dirías? 

P: Pues le diría que no llorara, que no les ponga cuidado, que es el problema de ellos que, que 

es el problema de ellos que a uno se le burlen ¿sí? que uno no debe poner cuidado. 

Ricitos de Oso 

A: Pero bueno, qué te pareció 

P: Me pareció mmm ¿bonito? 

A: ¿Te gustó? 

P: Sí… 

A: ¿Por qué te gustó? 

P: me gustaba que pues jaja siendo cierto no sé por qué me gustó 

A: Jaja bueno, no importa, ya luego de pronto se te ocurra algo. 

V: Acuérdate que aquí puedes decir todo lo que piensas y que las respuestas que das siempre 

van a estar bien ¿bueno? 

P: Bueno 

A: Listo ¿tú me podrías describir a Osito?  

P: Mmm era bajito ehhh en esa fiesta, en el carnaval se disfrazó de Ricitos de oso, era peludo, 

tenía piel café y estas partecitas eehhh la naricita y la parte del torso por así decirlo ehh eran 

color piel. 

A: Muy bien, y ¿Qué quería hacer osito? 

P: Disfrazarse de Ricitos de oso  

A: ¿Me podrías describir a papá Oso? 

P: Ehh enojado, grande, ehh también cafecito con color piel y que en ese carnaval se disfrazó 

de Cenicientoso. 

A: ¿Y tú me podrías describir a mamá Oso? 

P: Ehh alegre, también cafecita por lo que se muestra, también color piel se quiso disfrazar 

del cerdito astuto, o sea se veía alegre, pero como no.… no puedo decir si se veía humilde o 

así porque solamente se ve ehh como se quería disfrazar en el carnaval. 

A: Muy bien, tienes razón, y ¿tú me podrías describir al Lobo? 

P: Ese si no te lo puedo describir porque o sea se notaba que era grande y gris pero no se veía 

feroz, o furioso en el cuento, entonces no puedo decir si él es furioso… tranquilo, entonces… 

solamente le preguntó a papá Osos que por qué no le gustaba que usara falda y coletas. 

A: Tienes toda la razón.  
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V: Bueno, cuéntame ¿Qué le dijo papá Oso a Osito cuando lo vio con su disfraz? 

P: Que él no se podía disfrazar de eso, porque le parecía que era mucho para niña.  

V: ¿Y qué le dijo mamá Osa?  

P: Que por qué no se podía disfrazar de… por qué… qué por qué Osito no se podía disfrazar 

de Ricitos de Oso. 

V: Bueno ¿y qué opinas de los disfraces que papá Oso le propuso a Osito? 

P: ¿Que papá Oso le propuso a Osito? pues que también se veían chéveres  

V: ¿Te pondrías uno de esos? 

P: Mmm sí, se veían chéveres 

V: ¿Cuál te gusta más de esos? 

P: Me gusta más el deee… es que no me acuerdo el nombre, el dee… que vestía de armadura 

y tenía una espada. 

A: El de valiente caballero 

P: Sí el de caballero 

V: y ¿hay alguna razón por la que te guste más ese? 

P: No, sino que se veía como chévere … se veía bonito también  

V: ¿Bueno, y después de que papá oso le propuso esos disfraces a Osito, Osito qué le dijo? 

P: Que él quería disfrazarse de Ricitos de Oso  

V: Y ¿Qué le dijo mamá Oso a papá Oso cuando Osito mostró su disfraz? 

P: Que por qué no le dejaba que Osito se colocara ese disfraz 

V: Y el Lobo feroz ¿qué le dijo a papá Oso? 

P: Que por qué no le gustaban las coletas y faldas 

A: Y ahora sí ya con un poquito más hablado el cuento ¿si sabes por qué te gusto? 

P: Mm pues porque la verdad quería como sentir otro cuento y pues también me gustó como 

era el cuento, por ejemplo, los personajes, que se trataba de ositos y que iba a tratar de un 

carnaval. Ahora sí ya veo por qué me gustó. 

A: Ah bueno, súper y ¿cuál fue tu parte favorita del cuento? 

P: cuando el Lobo feroz regañó a papá Oso 

A: ¿Y por qué fue tu parte favorita? 

P: Porque el Lobo Feroz le dijo a papá Oso que por qué no le gustaban las coletas y faldas. 

A: Muy bien, y ¿Cuál fue tu personaje favorito? 

P: Para mí fue la mamá Oso 

A: ¿Por qué? 
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P: Porque en el cuento se veía amable, y que quería apoyar a Osito y su disfraz. 

A: y ¿Tú serías amigo de Osito? 

P: Síi 

A: ¿Tú qué piensas de Osito? 

P: Mmm que está bien que haga eso, son sus gustos, entonces pienso que sí sería amigo de él 

por más que él decida ser así. 

A: Okay, y ¿Tú estás de acuerdo con mamá Oso? 

P: Sí 

A: ¿Por qué estás de acuerdo con ella? 

P: Porque ella quería apoyar a Osito con su disfraz 

A: ¿Y tú estás de acuerdo con Osito? 

P: Sí, no está mal que uno ehh se vista así  

A: Okay súper y ¿Tú estás de acuerdo con papá Oso cuando él dice que los vestidos y las 

coletas son sólo para niñas y no para niños? 

P: No, no estoy de acuerdo con él 

A: ¿Por qué? 

P: Porque o sea uno debe respetar a los padres, y debe uno… uno respetarlos y amarlos, 

pero… pero que uno escoja lo que quiera hacer o sea ¿sí me entiendes? o sea que si uno 

quiere digamos no sé ser abogado digamos y el papá quiere que uno sea veterinario, por 

ejemplo, entonces que el papá debe respetar los gustos que uno tiene. 

A: Súper 

V: ¿Y tú crees que Osito se parece a un niño? 

P: Mm sí 

V: ¿En qué? 

P: Pues en que es un niño y solamente iba a usar ese traje creo que una vez, aunque si lo 

siguiera usando creo que no habría ningún problema, digamos podría ser un niño. 

V: ¿Y tú crees que Osito es diferente por usar vestido y coletas? 

P:M no 

V: Háblame más sobre eso 

P: Pues… ¿Cuál era la pregunta? es que se me olvidó 

V: Que si tú crees que Osito es diferente por usar vestido y coletas 

P: Ah no, puede que uno conozca gente que le gusta hacer eso, pero no le guste ser niña, o 

sea ¿si me entienden? o sea que le guste hacer eso, pero no se quiere convertir en niña. 

V: Sí, te entendí perfectamente. Bueno y ¿qué opinas de los disfraces del final? 



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

168 
 

P: Pues que están como graciosos ya que se inventaron nombres como ricitos de oso como 

era ricitos de Oro o Cenicientioso que era cenicienta, o caperucita Lobo, o sea eran nombres 

como divertidos 

V: Bueno, y entonces ¿Qué opinas del disfraz del Lobo? 

P: ¿Qué piensas del disfraz del Lobo? 

V: Sí 

P: Puees que se veía gracioso con él 

V: ¿Esperabas que un Lobo se disfrazara así? 

P: O sea uno se podría disfrazar así, pero no esperaba que el lobo se disfrazara así 

V: ¿Por qué? 

P: Pues porque el lobo por lo general son como agresivos, así entonces no pensé, pero 

digamos no está mal que como digamos en la tercera historia ¿si te acuerdas de la tercera 

historia? la del niño que tenía sombra de niño entonces pues no está mal que uno quiera 

cambiar, lo mismo que paso con el tercer cuento. 

V: pero ¿tú crees que él por usar vestido y coletas ya no es feroz? 

P: ¿Ya no es hombre? 

V: No ¿ya no es feroz? 

P: No, él puede ser feroz siendo una... usando ehh falda y coletas 

V: Listo, bueno ehh ¿de qué crees que se trata el cuento, después de haber charlado todas 

estas cositas? 

P: Pues que no está mal vestirse con falda y coletas  

A: Y ¿Si tú fueras papá Oso qué hubieras hecho? 

P: Pues yo lo hubiera apoyado porque si digamos yo tuviera un hijo que quisiera ser así pues 

no hay ningún problema, yo siempre lo voy a apoyar ya que no importa él qué quiera ser 

A: Y ¿Por qué crees que papá Oso no quería que Osito usará vestido y coletas? 

P: Pues porque él pensaba que estaba mal usar falda y coletas  

A: Y tú ¿Qué piensas de lo que hizo el lobo? 

P: Que está bien, o sea que no lo hubiera intimidado ni nada, sino que se lo hubiera 

preguntado que por qué no le gustaban. Pero creo que, aunque si el lobo no hubiera dicho, no 

hubiera también intimidara pues también es oso no hubiera dicho que que el lobo es muy 

feroz. 

A: Okay ¿o sea que tú crees que, si el lobo no hubiera sido intimidante, papá Oso no hubiera 

cambiado de opinión? 

P: Sí, ya que más bien papá Oso se burlaría también de él, de él por colocarse falda y coletas 

A: Okay, y ¿Tú hubieras hecho lo mismo que hizo el Lobo? 

P: Sí 
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A: ¿Por qué? 

P: Pues por más que fuera un desconocido pues también decidiría ayudar ya que no está mal 

que, pues que un padre no apoye a su hijo sabiendo que su hijo quiere convertirse en eso  

A: Si fueras Osito ¿De qué te hubieras disfrazado de Valiente caballero, de ogro terrible, de 

cerdito astuto, o de ricitos de oso? 

P: Pues también me hubiera disfrazado de ricitos de Oso  

A: ¿sí? ¿por qué? 

P: Pues porque es un disfraz que… que … es digamos… es diferente ya que como mucha 

gente no… no se atreve a usar eso ya que tiene miedo a que le… le qué, le digan que pues 

que no es como ellos ¿sí? 

A: Súper  

P: Entonces, mucha gente prefiere no vestirse así solo porque las personas los tratan diferente 

solamente porque quieren usar esa ropa 

A: Súper 

V: Bueno, y tú siendo tú, no siendo Osito, ¿Te disfrazarías de ricitos de oso? 

P: Sí, yo pienso que no habría ningún problema igual… esperen un momentico, ya vuelvo a 

la llamada que tengo que hacer una cosita. 

V: Bueno, corre 

P: Es que estaba hablando una cosita con mi mamá 

V: Ah bueno, lo que te preguntaba ahora es que ¿si fueras parte del cuento a quién apoyarías? 

P: Es que no respondía tan rápido porque me daba pena decir las cosas que pienso  

V: Okay y qué piensas 

A: No te preocupes 

P: Entonces por eso a veces me demoro en pensar 

V: Puedes demorarte todo lo que quieras  

A: Igual no te preocupes, este espacio es de confianza, lo que tú digas aquí se queda aquí con 

nosotras puedes estar seguro de decir lo que quieras, lo que se te pase por la cabeza hasta si 

estoy fea hoy, te lo acepto 

P: Jaja bueno, gracias 

A: ¿bueno? 

P: Listo 

V: Háblame en clave de sí o no ¿listo? ¿Estás acompañado? 

P: O sea en mi casa está mi mamá y mi hermano, pero ellos están haciendo otra cosa  

V: ¿Y te da pena con ellos o con nosotras? 

P: Mmm con los dos jaja 
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V: Okay 

A: Bueno ¿Si tú fueras parte del cuento a quién apoyarías? 

P: Pues apoyaría a mamá Oso y a Osito 

A: ¿Y por qué los apoyarías? 

P: Pues porque si él quiere ser como una mujer pues no hay ningún problema, ya que si hay 

hombres en la vida real que son así, yo creo que tampoco habría ningún problema  

A: Okay tienes mucha razón en eso, y ¿Tú qué harías si tus padres te compran un disfraz de 

ricitos de oso? 

P: ¿Señora? 

A: ¿Tú qué harías si tus padres te compran un disfraz de ricitos de oso? ¿Te lo pondrías? 

P: Sí… digo no, porque me da como pena usarlo  

A: Okay, pero si no te diera pena sí te lo pondrías 

P: Sí, por mí no hay ningún problema 

A: Okay listo, mira que cuando yo era chiquita también me gustaban estos cuentos así y me 

gustaban las cosas así, yo me vestía también de niño, y a mí me gustaba. Y jugaba a cosas 

que decían que eran de niño, pero pues a mí no me importaba. A Veces me daba cosita que 

mis papas me fueran a regañar, pero después ellos entendieron que a mí también me gustaban 

esas cosas y ya, mírame. 

V: bueno, terminamos. 

Anexo 6.3: Participante 3 

Ferdinando  

A: Listo, cuéntame ¿cómo te pareció el cuento?  

P: Bonito 

A: ¿Te gustó?  

P: si señora  

A: Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas que van a estar relacionadas al cuento, ¿sí? ¿te 

parece?  

P:  Si señora  

A: ¿tú me podrías describir a Ferdinando’ 

P: ¿físicamente o sentimentalmente? 

A: mmm puede ser de las dos formas  

P: Eh, físicamente era noble, era negro, le gustaban el olor de las flores, eh no le gustaba 

topetear ni luchar con los otros toros, y ya, es lo único que le encuentro, y que tenía cuernos 

filosos pero que no era bravo. 

A: ok y ¿Cómo se comporta Ferdinando? 
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P: Eh, pero ¿cómo así de cómo se comporta?  

A: Pues no sé, o sea como usualmente que hace, que le gusta hacer  

P: mm lo que hace es ir a su árbol y oler las flores, es lo que más le gusta hacer  

A: ok, y ¿los otros toros que hacen? 

P: Ellos si se golpeaban y luchaban para ser el mejor y que se los llevaran para una corrida de 

toros  

A: ¿Qué crees tú que diferencia a Ferdinando de los otros toros? 

P: mmm, que él no hacía lo que los demás buscaban, que era que los llevaran a una corrida de 

toros porque los demás toros querían que los llevaran y los llevarán, pero a Ferdinando, a él 

no le importaba sino oler las flores, y una persona más calmada, bueno un toro más calmado.  

A: ok sí, tienes razón y ¿Qué le dice la mamá a Ferdinando por verlo así? 

P: mmm qué ¿por qué no jugaba con los demás toritos? y él le respondió que, porque él 

prefería oler las flores a que él, a topetearse con los demás o chocar 

A:  ok, y tú cuando estabas leyendo, que viste que hizo que Ferdinando fuera elegido para las 

corridas de toros  

P: eh, cuando fue al árbol y se iba a sentar a ver el prado, o a oler las flores no me acuerdo 

muy bien y se sentó y justo había un abejorro o abeja, abejarrón y lo picó y se puso a topetear 

y así y a dar vueltas y a rebuñar algo así y los toreros lo eligieron  

A: ok, si y ¿Qué hizo Ferdinando cuando entró a la arena? 

P: ¿con el matador?  

A: si  

P: ¿sí? ¿con el matador?  

A: si, ¿qué hizo cuando lo llevaron a la arena? 

P: cuando lo llevaron con el matador, en vez de que lo pusieran más bravo vio las flores que 

tenían las doncellas, las señoritas y señoras en las, en, como adorno y se sentó ahí a olerlas o 

que tiraban, no me acuerdo  

A: ¿Qué le hicieron el matador, los banderilleros y los picadores a Ferdinando?  

P: eh, ellos se pusieron muy furiosos 

A: y ¿qué le hicieron?  

P: mmm, lo intentaban torear, para que en vez de que se quedara ahí sentado empezará a 

correr ahí como un loco  

A: ok ¿y tú qué crees que esperaban de ferdinando el matador, los banderilleros y los 

picadores? ¿qué crees que esperaban que hiciera Ferdinando en la arena?  

P: que fuera agresivo, que los botara, que como lo vieron cuando lo picó la abeja eh, que 

reaccionara igual para que lo pusieran más bravo y así corriera más y se pusiera más bravo. 

Fuera más chévere el evento  
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A: listo y ya que me acuerdo tú me dijiste que, si te gustaba el cuento, y me podrías decir 

¿por qué te gustó?  

P:  mmm, por la historia de Ferdinando  

A: ok, ¿Cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: mmm, cuando la abeja le picó  

A: ¿por qué esa fue tu parte favorita?  

P: ah, porque se puso a dar vueltas como loco y ahí se puso a torear y pues ahí como un toro 

normal  

A:  ok y ¿Qué piensas de los otros toros? 

P:  mmm de los otros toros, pues que van, por lo original de los toros que van por el camino 

que ellos deberían seguir, ahí ir a las arenas, y hacer el evento 

A: y ¿Qué piensas de Ferdinando? 

P: mmm pues que tampoco está mal que uno de vez en cuando se distraiga con otras cosas de 

las que uno obligatoriamente tiene que hacer  

A: ok, y ¿Qué piensas del matador?  

P: mmmm que no es bueno que hayan mmm matadores que maten a los toros y que no se 

pusiera furioso solo porque no pudo matar al toro. Estaba como muy llevado por la muerte de 

los toros  

A: ok y ¿Qué piensas de los banderilleros y los picadores? 

P: mmm pues de ellos, pues que tampoco hicieran eso, porque no es tan grave como el 

matador que lo mata, pero si le causa heridas que lo pueden afectar, y que son groseros   

A: ok ¿tú qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que los demás querían que 

hiciera? 

P: mmm lo apoyaría porque a uno no lo tienen que obligar a lo que uno no quiere hacer, no es 

libre de ser si mismo  

A: y tú ¿Por qué crees que la mamá se preocupa por Ferdinando? 

P: porque no era como los otros toros  

A: y ¿qué opinas de que Ferdinando actúe diferente a los demás?  

P: mmmm que, ay es que no sé, la verdad la pregunta está difícil. Mmmm como te digo que 

uno no lo tienen que obligar a lo que tenga que hacer por más que tenga que hacerlo  

A: ok, listo sí, y ¿tú por qué crees que se enojó el Matador tanto cuando Ferdinando se mostró 

tranquilo en la arena? 

P: Porque no fue un toro bravo y no lo pudo matar, hacer su acto final  

A: tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: de que, Ferdinando en vez de pelear le gustaban oler las flores  

A: y ¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 
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P: Yo pienso que los toros piensan que es débil, no sé por qué, pero creo que los otros toros 

pensarían que es débil porque no le gusta pelear y ser igual a ellos  

A: ¿Qué crees que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: mmm creo que ella, la vaca pensaría que por qué no es igual a los otros toros, que por que 

le gustan oler las flores, y porqué le gusta pelear, yo creo que eso sería lo que pensaría una 

vaca. 

A: ok ¿tú crees que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

P: o sea muy, ¿cómo muy inadaptado para eso? o.  

A: si como muy, eh digamos que débil como me dijiste, o que siente mucho más que los otros 

toros por ciertas cosas  

P:  Si, sí es más débil a pues, cuando se pone bravo si no es tan débil, pero cuando huele las 

flores es algo que no hacen los hombres, bueno, los toros o no sé. 

A: Si tú fueras un toro ¿cómo serías? 

P: mmm a medida que voy creciendo pues pelear, mmm pelear con los demás toros, comer 

bien pa que crezca muy bien, mmm y pues, casi que me eligieran para una arena no me 

gustaría porque si fuera un toro no sabría que me mataran, pero sabiéndolo, si no lo sabría sí, 

pero ya sabiéndolo no me gustaría. 

A: ok, y ahorita me llamó la atención que dijiste que así no son los toros hombres, ¿cómo 

crees que sería un toro hombre?  

P: eh, pues que peleara, que siempre quiera ir a las arenas, que quiera ser el mejor, que sea 

elegido, y pues que se sienta como el más fuerte, como el que más intimida.  

A: ok, tú ¿Olerías flores con Ferdinando? 

P: mmm no, aunque si hubieran de pronto en, así fuera una en el prado, de pronto, pero, de 

resto no. No tanto como Ferdinando, por ahí cada una semana o algo así  

A: listo, y tú si fueras este toro del que estamos hablando ¿hubieras hecho lo mismo que 

ferdinando en la corrida de toros?  

P: Esa pregunta si cayó hondo. mmm no lo sé, de pronto sí lo haría, por adrenalina y como 

ahí en el cuento decía que los picadores y los banderistas lo, he pican al toro pa que se ponga 

más bravo, entonces de pronto, pero si las heridas fueran muy abiertas, muy fuertes no.  Pero, 

si, si lucharía  

A: ok y tú ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el matador con Ferdinando? si tú fueras pues 

el matador o los banderilleros o los picadores  

P: o sea, ¿la pregunta viene a que si yo hubiera matado al toro?  

A: si, que, si tú lo hubieras matado, lo hubieras picado y lo hubieras molestado 

P: Uy, matado no, pero picarlo y acribillarlo creo que se llama eso, o banderillarlo sí. Pero 

matarlo no.  

A: Listo, ya terminamos con este cuento, ¿cómo te sientes?  
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P: mmm, triste porque los toros o la gente no aceptaba que Ferdinando fuera así, por ejemplo, 

la vaca, o no triste sino como ¿cómo se llama esto? como, mmm sentimental no sé, por qué a 

uno lo tienen que obligar a hacer lo que no quiere ni lo que uno está destinado a ser, ¿si me 

entiendes? entonces creo que es sentimental, creo que es con lo que más me reconozco con 

ese libro  

La princesa vestida con una bolsa de papel 

A: ¿Te gustó?  

P: También me gustó  

A: Listo entonces voy a empezar con las preguntitas ¿me podrías describir cómo era 

Elizabeth al principio del cuento?  

P: Una princesa lujosa con su castillo  

A: y ¿Cómo era Elizabeth al final del cuento?  

P: Eh, ya que el dragón le quemó el castillo, eh le quemó todos los vestidos y solo encontró 

una bolsa de papel, sucia y el pelo estaba todo alborotado, bueno no, como enredado, como 

peludito  

A: ok, ¿me podrías describir ahora a Ronaldo?  

P: Ronaldo, era el príncipe de la princesa y tenía, si no estoy mal creo que le vi una corona, 

un, como un, como si tuviera una armadura, pero como un sweater, y pantalones negros  

A: ok, y ¿me podrías describir al dragón?  

P: Era verde, con escamas rojas ehhh y se creía el mejor dragón del mundo  

A: Ok ¿Qué pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

P: El castillo se destruyó completamente ya que el dragón le echó una bola de fuego y los 

vestidos ya por una ola de calor todos los vestidos se quemaron y no quedó ninguno por así 

decirlo con vida. 

A: ¿Con qué se vistió Elizabeth cuando todo se quemó? 

P: Con una bolsa de papel sucia que ella encontró entre los escombros 

A: ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su castillo? 

P: Lo siguió ya que ella dijo que era muy fácil seguirlo por los rastros de bosque emmm 

incendiado mmm sí incendiado y lo siguió hasta el portón o la puerta de él, porque estaba 

muy furiosa.  

A: ¿Qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Cansó al dragón diciéndole que escupiera fuego, preguntas que, si era el mejor dragón del 

mundo que sí podía quemar cincuenta, veinte bosques si no estoy mal y quemó fué cincuenta, 

y escupió una bola de fuego y quemó pues cien bosques y cansando poniendole a dar dos 

vueltas al mundo en veinte segundos. 

A: ¿Qué le dijo el dragón a Elizabeth cuando la vio en su puerta?  

P: Que sé que le gustaba comer princesas y que estaba muy ocupado  



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

175 
 

A: ¿Qué pasó con el dragón cuando mostró sus habilidades?  

P: Se cansó como si se hubiera muerto por un momento, como si se hubiera desmayado 

quedándose y Elizabeth lo intentó mover y le dijo ¿señor dragón me escucha? para asegurarse 

de que estaba totalmente cansado. 

A: ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se debilitó? 

P: Fué y salvó a Ronaldo 

A: Sí bueno, tú me dijiste al principio que te había gustado el cuento, ¿cierto? ¿por qué te 

gustó? 

P: Por los dragones, porque a mí me gustan mucho los dragones por el fuego, vuelan o 

destruyen castillos  

A: Ok y ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Cuando la princesa expone al dragón que a que sí es el mejor dragón del mundo 

escupiendo arto fuego y dándole vueltas al mundo, específicamente dos. 

A: Y ¿cuál es tu personaje favorito del cuento?  

P: El Dragón 

A: ¿por qué? 

P: Mmm… porque destruye el castillo y… fue amable con la princesa porque en vez de 

comérsela hizo lo que ella le pedía y también porque… es un dragón y me gustan. 

A: Ok, listo ¿Cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia?  

P: Drásticamente o… físicamente ¿Cierto? 

A: Sí, así como físicamente y en sentimientos y en todo 

P: Ah eh pues cuando le destruyeron el castillo eh pues en vez de usar vestidos lujosos se 

puso fue una bolsa de papel un pelo enredado que ella tenía ehh y mmm… esos son los 

únicos cambios que le encontré. 

A: ¿Y en el pensamiento? 

P: Emm… en el pensamiento… pues… ¿que ya no quería a Ronaldo? creo que sí, creo que 

eso es en el pensamiento, que no quería más a Ronaldo. 

A: ¿Qué llevó al dragón a demostrar sus habilidades?  

P: ¿Señora? 

A: ¿qué crees que llevó al dragón a mostrar sus habilidades? 

P: Ehh para demostrar que era el mejor dragón que existía  

A: ¿Qué opinas de que Elizabeth dejará a Ronaldo? Que ya no se quisiera casar con él. 

P: Pues qué hizo lo correcto porque él era arrogante y pues para mí sólo le importaba la plata 

o lo lujoso ¿Sí? 

A: Ok ¿Tú qué opinas de la forma como Ronaldo trató a la princesa después del rescate? 
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P: Fué muy desagradecido ya que ella hizo no como los príncipes que van a salvar a las 

princesas que luchan con los dragones con espadas y eso, sino que lo derrotó noblemente 

diciéndole que hiciera sus habilidades al máximo hasta que lo cansó, pero cuando lo salvó él 

fue arrogante y le dijo que fuera y lo rescata cuando fuera toda una princesa y pues que hizo 

lo mejor porque ya que no sólo tenía un hombre que era por así decirlo arrogante, que sólo le 

importaba lo lujoso. 

A: Y ¿Tú qué hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

P: ¿Qué pienso de que Elizabeth no se casara con Ronaldo? 

A: No, qué crees que hizo Elizabeth o sea qué crees qué hizo decidir a Elizabeth no casarse 

con Ronaldo, o sea por qué crees que finalmente no se casó. 

P:  Porque él… le dijo que volviera como una princesa y que, y ni siquiera le agradeció por el 

rescate y no salió, pues al final del cuento no ves que haya salido de la casa del dragón 

A: ¿Te gusta como es el dragón?  

P: Si 

A: ¿Cómo crees que debería ser un príncipe?  

P: ¿Cómo creo que debería ser un príncipe?  

A: Sí 

P: Mmm pues primero que respete a las damas ya sea por su gentilicio o actualmente estrato 

emm que sea caballeroso, gentil, que además de sólo ayudar a la novia o esposa también 

ayude al reino y que no sea arrogante como Ronaldo y que tenga honor. 

A: ¿Cómo crees que debería ser una princesa? 

P: Mmm arreglada mm… también gentil que tampoco sea arrogante, que no sólo le guste lo 

lujoso, sino que también pues que tampoco sea infiel emm yyy que también le ayude al reino. 

A: ¿Crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas? 

P: Depende mmm qué trabajos sea, pero si creería que entre los dos podrían hacer las mismas 

cosas entre hombres y mujeres ya sean sólo mujeres u hombres. 

A: Ok y ¿de qué dependería? ¿Qué tipo de trabajos? 

P: Sobre todo pues los de fuerza… porque las mujeres pues… no es que sean débiles, pero 

ellas se merecerían un trabajo mejor a lo que sufriría un hombre porque un hombre es más 

fuerte mmm debido a sus trabajos, los otros de pronto por el horario, lo único que encuentro 

en lo que no podía trabajar la mujer es en eso, en la fuerza. 

A: Ok, sí ¿Crees que todos los príncipes son como Ronaldo?  

P: Mm no, no creo que todos los príncipes, yo creo que pueden ser gentiles y pues que no les 

importe nada, sólo que los quieran y que sean el amor de las princesas y eso mmm… no 

todos son como Ronaldo. 

A: ¿Crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón lo raptó? 

P: Creo que… mmm ¿sí? Creo que sí porque volando en cualquier momento se podía caer y 

porque lo llevó lejos del reino 
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A: ¿Tú crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth? 

P: No, ya que de pronto esperaría, le aconsejaría que esperaría por si de pronto llegara alguien 

a rescatarlo de pronto Elizabeth, o si pasa harto tiempo por ahí una semana que ahí sí ya se 

fuera  

A: Ok ¿tú de qué crees que se trata el cuento? 

P: De… ¿la igualdad entre hombres y mujeres? y que toca que respetar a las mujeres  

A: ¿Tú te hubieras vestido con una bolsa de papel si no se te hubieran quemado tu castillo y 

tu ropa? 

P: De pronto… pies si es lo único que me tocaría ponerme sí me pondría la ropa, la bolsa de 

papel  

A: Y si hipotéticamente tú fueras Elizabeth ¿hubieras hecho lo mismo que Elizabeth hizo 

para rescatar a Ronaldo? 

P: Pues… si es el amor que uno ama y con el que se va a casar pue sí de pronto, bueno sí 

porque es el que está uno dispuesto a amar totalmente  

A: Ok y tú ¿Qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth?  

P: Agradecerle y no maltratarla porque se vistiera con una bolsa de papel. 

A: Ok ¿tú crees que las niñas siempre tienen que estar bien “vestidas/arregladas”? ¿los niños 

pueden no estarlo? 

P: Uy no se… es que por ese lado no no no exactamente no sé porque las mujeres que tienen 

pues los recursos necesarios para verse bien pues siendo cierto pues las mujeres sí deberían 

tener una buena presentación personal mmm, pero tampoco tienen que estar siempre bien 

arregladas solo pa verse más bonitas 

A: Ok y ¿tú crees que los niños pueden estar desarreglados y desordenados cómo despeinados 

y eso?  

P: Sí porque pues igualmente, por ejemplo, si Elizabeth, en vez de que Elizabeth fuera a 

salvar a Ronaldo, Ronaldo lo hubiera salvado por hubiera ido a salvar a Ronaldo pues pues 

deberían los hombres estar arreglados, pero tampoco deben ser desorganizados y 

desordenados.   

A: ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se llevó a Ronaldo?  

P: Persiguió el dragón por los restos que dejaba de fuego en los árboles 

A: Si fueras tú el rescatado, ¿cómo te sentirías?  

P: Mmm agradecido porque… separando la ciencia de la realidad, en la realidad si me 

secuestrarían y no sé, alguien que me quisiera me fuera a rescatar le agradecería ya fuera un 

desconocido o algo porque me salvó. 

A: ¿Tú qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera llevado a Elizabeth?  

P: Creo que hubiera hecho lo mismo que Elizabeth, ya que él la amaba, pero no la amaba que 

fuera… desarreglada. 

A: ¿Tú qué harías? 
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P: ¿Si iría a salvar a Elizabeth o no? Sí la iría a salvar 

A: ¿Crees que el cuento cambiaría si el dragón fuera dragona? 

P: Mmm no creo que cambiaría ya que pues no se muestra nada que un hombre muy 

específicamente haga podría ser un dragón o una dragona ya que lo único que muestran es 

que es dragón se llevó a Ronaldo y lo iba a cenar si no estoy mal y, pero sí podría también ser 

una dragona. 

A: Ok listo Dani, terminamos con esta tanda de preguntas. 

Ricitos de Oso 

A: Listo ¿qué te pareció este cuento? 

P: Mmm no tan bonito 

A: ¿No? ¿Este te gustó? 

P: No  

A: Bueno, entonces ¿Por qué no te gustó? 

P: Porque el Oso se estaba vistiendo de ricitos de Oso   

A: Ok, bueno, describe a Osito 

P: Osito ¿el chiquito? 

A: Sí 

P: Era un Oso, tenía falda rosa, colitas amarillas y no se quería vestir de otra cosa que no 

fuera ricitos de oso. 

A: Ok ¿Qué quería hacer Osito?  

P: Ahh… vestirse de ricitos de Oso  

A: Listo, me describirías porfa a papá Oso 

P: Era también un Oso, era fuerte se vistió de lobo feroz, pero… no, sí se disfrazó de Lobo 

feroz. 

A: Ok, descríbeme a mamá Oso 

P: Ella era una Osa, era la mamá de Osito y se había vestido de… de… ¿creo que de 

princesa? creo que sí, creo que era de princesa. 

A: Ok, descríbeme al Lobo 

P: El lobo era gris, con su hocico y se había vestido de caperucita lobo 

A: Ok ¿Qué le dijo papá Oso a Osito?  

P: Que por qué no se vestía de otra cosa que no fuera ricitos de oro por ejemplo un Ogro, un... 

cerdito o… un lobo feroz creo que era  

A: ¿Y qué le dijo mamá Oso? 

P: Mamá Oso no le dijo nada sino hasta que papá Oso le dijo que no se podía vestir de eso y 

Osito respondió no y no y no la mamá le dijo que por qué no puede vestirse de ricitos de oso  
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A: Ok ¿Tú qué opinas de los disfraces que el papá Oso le propuso a Osito? 

P: Que esos eran mejores  

A: ¿Y qué le respondió Osito a papá Oso cuando le propuso esos disfraces? 

P: Mmm que no, que sólo se quería vestir de ricitos de oso 

A: ¿Y qué le dijo mamá Oso a papá Oso cuando Osito mostró su disfraz? 

P: ¿Qué le dijo mamá oso cuando qué? 

A:  cuando Osito mostró su disfraz 

P: Ehh… ehh… mmm… que por qué se vestía de ricitos de oso 

A: ¿Qué dijo el lobo feroz a papá Oso?  

P: Qué si tenía algún problema con los ricitos de Oso creo que eran, sí creo que eran…    

A: ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Mmm, mi parte favorita… pueees… cuando todos estaban en la fiesta, en el carnaval 

celebrando. 

A: Ok, ¿por qué fue tu parte favorita? 

P: Mmm… porque todos llevaban sus disfraces y estaban celebrando y habían carnívoros que 

se comen a los herbívoros y pues estaban compartiendo su cadena alimenticia por un 

momento no se estaban comiendo entre ellos. 

A: Ok ¿Serías amigo/a de Osito? 

P: No sé… mmm sí 

A: Ok, y ¿Qué piensas de Osito?  

P: Que él no se debería vestir de cosas de mujer sino de hombre 

A: Ok ¿Estás de acuerdo con mamá Oso? 

P: ¿De que por qué no se podía vestir así? 

A: Cuando ella le dice a papá oso que que sí que por qué es un problema que osito se vista de 

ricitos de oso ¿tú estarías de acuerdo con ella? o de hacerle disfraces a papá oso de 

cenicientosa 

P: M, no estoy de acuerdo con mamá osa 

A: ¿Y estarías de acuerdo con Osito? 

P: Tampoco 

A: ¿Y con papá Oso? 

P: Con papá oso sí  

A: ¿Crees que Osito se parece a un niño?  

P: No, porque se vistió de mujer… sólo en esos disfraces, quien sabe cómo sea realmente  

A: Ok ¿Crees que Osito es diferente por usar vestidos y coletas? 
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P: Mm… no, creo que no sería diferente 

A: Ok ¿Y tú qué opinas de los disfraces del final? 

P: ¿De papá osos, Osito y el Lobo Feroz? 

A: Sí, de mamá de todos, pues principalmente de mamá oso, papá osos, Osito y ¿el Lobo 

Feroz? 

P: Pues mamá Oso sí porque se vistió de lo que se visten las mujeres, ehh el lobo feroz y el 

osito no, no me pareció que se vistieran de, de mujeres, pero papá oso si no, porque a él como 

a él ahí estaba el lobo feroz y a él le preguntó que si tenía algún problema con los rizos él 

tenía miedo y él respondió no, pero él no quería que su hijo se vistiera de eso. 

A: Ok ¿Esperabas que el lobo se disfrazara así? 

P: Mmm no, no me lo esperaba ni siquiera sabía que iba a aparecer un lobo  

A: ¿Por qué no esperabas que se disfrazara así? 

P: Eh porque es un lobo y no sé, porque los lobos demuestran como fuerza es que no sé… no 

sé porque no…  

A: Perfecto, sí listo ¿tú de qué crees que se trata el cuento? 

P: ¿Mm… sobre… el amor diferente?  o como… que uno se disfrace de mujer, creo sería el 

tema del… del cuento 

A: Listo ¿Tú qué hubieras hecho si tú fueras papá Oso?  

P: Pues le diría que no se vistiera así, que se vistiera pues todos los disfraces que mencionan 

ahí algunos estaban buenos, pero otros por ejemplo la del ogro no estaba bueno, le diría no sé, 

que se vistiera de otras cosas pero que no se vistiera de ricitos de oso  

A: Ok ¿Por qué crees que papá Oso no quería que Osito usará vestido y coletas? 

P: ¿Porque él era hombre? 

A: ¿Qué piensas de lo que hizo el lobo? 

P: Que amenazó al papá o…  

A: Sí sí que se disfrazó de caperucita lobo y que pues amenazó al papá  

P: Pienso que esa no fué la reacción correcta de que el lobo le dijera así al papá solo porque el 

papá oso no quisiera que se vistiera así su hijo  

A: Ok ¿tú hubieras hecho lo mismo que hizo el lobo?  

P: No, me hubiera vestido diferente y pues no me metería en los asuntos personales de ellos. 

A: Ok Si fueras Osito ¿De qué te hubieras disfrazado? 

P: No sé, de lobo feroz, Drácula, una momia o… o… un granjero 

A: ¿Por qué te hubieras disfrazado de esas cosas? 

P: M… porque me gustan y pues es lo que los disfraces que debería utilizar un hombre 

excepto el Drácula y la momia ya que esa la puede utilizar también la mujer. 

A: Ok ¿Te disfrazarías de ricitos de oso como lo hizo Osito?  
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P: Mmm no  

A: Si fueras parte del cuento ¿a quién hubieras apoyado? 

P: A papá Oso 

A: ¿por qué? 

P: Porque él le decía a Osito que no se disfrazara de ricitos de oso 

A: ¿Qué harías si tus padres te compran un disfraz de ricitos de oro? 

P: No me lo pondría. 

Julia la niña que tenía sombra de niño 

P: ¿Ya se acabó el cuento? 

A: Sí ya se acabó ¿Qué te pareció? 

P: Bonito 

A: ¿Te gustó? 

P: Sí señora 

A: ¿sí? ¿Por qué te gustó? 

P: Ehh porque mm… ehh mm… porque creo que no obligatoriamente los niños tienen que 

ser a veces como niños y las niñas como niñas porque ellas tienen derecho a jugar creo que es 

por derecho a la igualdad creo 

A: Ok listo ¿me podrías describir a Julia? 

P: Era una niña eh que era desorganizada, no hacía caso, también decía groserías y tenía 

sombra de hombre todo lo que hacía la sombra lo hacía igual pero un hombre. 

A: Ok ¿Cómo actúa Julia? 

P: ehh…  

A: ¿Cómo crees que se comporta? 

P: Es como un niño y otras veces como una niña, pero a veces sobre todo como un niño 

porque es desorganizada, no es juiciosa y …. eso  

A: ¿Y tú crees que todos los niños se comportan así?  

P: mmm no, hay niños que tampoco son así desorganizados, sino que son organizados, pero 

así de hacerlo con clase, bueno con… con respeto  

A: ¿Qué crees que la mamá de julia espera de julia en tanto niña? 

P: eh que ella fuera una niña organizada e hiciera cosas de niña, o sea que se arreglara, que 

fuera juiciosa ehh… creo que eso era lo que quería, lo que la mamá esperaba de Julia que ella 

actuara más como niña  

A: Ok ¿Cómo dice la mamá que es Julia? 

P: Que es desorganizada y que no es juiciosa que… dice groserías... es que no sé si dice 

groserías o no, eso es lo que dice la mamá de Julia  
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A: y ¿Tú por qué regaña la mamá a Julia? 

P: Porque ella es desorganizada y no es juiciosa 

A: Ok mmm ¿Cómo crees que quiere la mamá que sea Julia? 

P: Mmmm organizada y juiciosa creo que no hay problema que sea a veces como hombre, 

sino que sea organizada y juiciosa como son las mujeres 

A: ¿Cuándo se ve feliz Julia? 

P: Mmm ¿Feliz o triste? 

A: Feliz 

P: Se pone feliz cuando… 

A: ¿Te acuerdas de las imágenes que vimos al principio de las caritas de Julia?  

P: ¿Ah las que cambia la fase? 

A: Sí 

P: Que una está desorganizada y … sí, pero creo que esas eran como de tristeza  

A: Ok ¿Y tú qué crees que haría feliz a Julia? 

P: ¿Mmm que se mandara sola?  creo que eso la hacía feliz ser ella misma  

A: ¿Cómo es la sombra de Julia?  

P: Como son las sombras, negras, oscuras y era una niño 

A: Ok ¿Qué quiere hacer Julia con la sombra? 

P: Desaparecerla y tener sombra de mujer 

A: Ok y ¿Cómo hace para desaparecerla? 

P: Intentando cavar un cavándose en un hoyo 

A: ¿Con quién se encuentra Julia cuando está en el parqué?  

P: Con un niño ¿El niño tenía nombre o solo era un niño? 

A: solo era un niño 

P: Eh con un niño se encontró en el parque  

A: Bueno ¿cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P: Mmmm mi personaje favorito…  mmm creo que Julia 

A: OK ¿por qué Julia es tu personaje favorito? 

P: Mmm ehhh es que no sé… o el gato, no sé mmm… no sé por qué elegí a Julia  

A: Bueno ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: De que… mmm… creo que el cuento es sobre de que… sobre que… las mujeres no 

siempre tienen que actuar como mujeres por ejemplo los hombres que van al gimnasio y se 

ven fitness ¿cómo se dice eso? los bites y los las chocolatina eh pero las mujeres también 
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hacen ejercicio y van al gimnasio y quedan a veces igual, porque es lo que les gusta a ellas 

entonces creo que el cuento trata de no siempre ser lo que uno tiene que ser por ejemplo el 

ejemplo de la niña o por ejemplo ese peluquero que sobre todo debería ser de las mujeres 

pero trabajan también hombres en la peluquería  

A: Ok sí ¿y cómo se siente Julia cuando la mamá la regaña? 

P: Triste 

A: y ¿Cómo crees que se siente Julia con la sombra de niño? 

P: Creo que enfadada porque ella quiere quitarse esa sombra, creería yo, ¿o triste porque tiene 

esa sombra? 

A: Ok sí tiene razón ¿tú por qué crees que Julia al ver su sombra cree que es de niño?  

P: Creo que por la figura física porque la sombra no tiene el pelo largo sino lo tiene... tiene el 

pelo como el de un hombre sin pelo o con pelo así pero no largo tan largo  

A: Ok ¿Por qué crees que a Julia no le gusta su sombra? 

P: Porque es de un niño o porque el papá le decía muchachito muchachito muchachito  

A: Ok y ¿tú crees que los niños y niñas deben estar separados en frascos como los pepinillos?  

P: jaja no, yo creo que no 

A: ¿Por qué crees que no? 

P: Por lo que te dije del ejemplo del gimnasio, no siempre los niños tienen hacer, no siempre 

las niñas tienen que hacer lo que la sociedad diga que ellas hacen sino pues como el ejemplo 

del gimnasio que no siempre tienen que ser amas de casa o trabajar en cosas que no sean de 

hombres o ir al gimnasio, pero hay mujeres que van a gimnasio a fortalecer los músculos  

A: Ok listo 

P: Lo de las peluquerías también, no las mujeres solo se pueden dedicar a eso sino también 

los hombres  

A: Ok y ¿A ti te gustaría ser como Julia? 

P: eh desorganizada y … no, aunque yo si soy un poquito desorganizado, pero casi no  

A: Ok y ¿Crees que Julia es un muchachito cómo lo dice su mamá?  

P: No porque el desorden a veces es originario también de las niñas porque lo heredó de la 

madre o el padre por ejemplo si la madre era terca o necia cuando cuando sus papás le decían 

algo de pronto lo heredó de la mamá creo que no sé si eso científicamente se pueda heredar lo 

de ser terca pero no, no creo que sea un muchachito, sólo por ser desorganizado y no ser 

juicioso  

A: Ok ¿Crees que a todos los muchachitos les disgusta bañarse, peinarse, son desjuiciados y 

hacen lo que se les antoja?  

P: O sea que si a los niños no les gusta bañarse y peinarse y… 

A: sí 
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P: Creo que a algunos, a algunos no les gustaría bañarse por ejemplo, no son niños 

totalmente, pero son adultos, que los adultos en … supuestamente no se bañan pero que en 

los hombres y las mujeres pero sobre todo en los hombres que a veces no se bañan, o que no 

se bañan supuestamente, entonces creo que si es real entonces pues que si algunas veces a los 

hombres no les gusta bañarse por razones o por  pereza o porque no tiene el suficiente dinero 

para pagar el agua creo que todo hombre lo haría excepto los que no tiene pelo porque ¿Qué 

se peinarían?  Pero los hombres si se peinarían porque al salir a la calle despeinados se hacen 

con la mano o el cepillo, y ser desjuiciados…  creo que sí algunos son desjuiciados. Tengo un 

compañero que es… no sé exactamente, pero que no se conecta a las reuniones y si no estoy 

mal hace las tareas entonces creo que es desjuiciado emm… qué más pero sí algunos 

hombres pueden ser desjuiciados, igual que las niñas y niños. (Esta respuesta está enredada, 

no entendía bien el audio) 

A: Ok listo ¿Crees que si Julia fuera niño su mamá estaría igual de molesta por sus 

comportamientos?  

P: ¿De ser organizado yyy o sea al revés si es un niño, de ser organizado y juicioso o solo 

organizado?  o que actúe como niña? 

A: O sea que que actúe igual que actúa Julia pero que fuera un niño 

P: Creo que le diría lo mismo que la mamá le dijo a Julia eh solo que en vez de que el papá le 

diga muchachito le diga muchachita y que si tuviera la sombra mmm no sé exactamente 

porque no en el caso pues si fuera el muchachito fuera igual que Julia pues intentaría quitar la 

sombra de mujer. 

P: Ok y ¿Cómo crees que es una sombra de niño?  

A: Como unas sombras normales, oscuras y negras ehh que casi no tienen colita ehh que el 

pelo nooo es que hay ocasiones que los hombres tienen los pelos, tiene el pelo hasta acá hasta 

el cuello y entonces específicamente pues en un hombre sí debería ser, si fuera como el pelo 

en la parte superior y no largo y … creo que esa es la sombra de un hombre.   

A: ¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo no soy como tú, yo soy 

una niña”’ 

P: ¿Señora? ¿Cuál era la pregunta? 

A: ¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo no soy como tú, yo soy 

una niña”’ 

P: ¿Qué yo pensaría? 

A: Sí ¿a qué crees que se refería Julia cuando le dijo eso a la sombra? 

P: eh pues que la sombra se fuera y que ella se declaraba totalmente niña, sino que tenía 

comportamientos de niña, pero de niño, pero ella decía así sola que era una niña, pero actúa 

como los hombres  

A: Ok ¿Tú qué harías si tu sombra cambiara?  

P: Haría lo mismo que Julia, me intentaría deshacer de ella 

A: y tú ¿cómo te sentirías con eso? 

P: incomodo porque es como por ejemplo en el colegio que está haciendo mucho mucho sol y 

que uno salga al patio a jugar con los amigos y vean la sombra de una niña entonces se 
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sentiría incómodo y pues claramente una niña se intentaría deshacer de la sombra de niño, y 

pues las niñas intentarían deshacerse de las sobras de niños harían todo lo posible por 

deshacerse de las sombras ya que ellas podrían generar ¿abuso? o bullying creo… o 

inconformidad. 

A: ¿Qué piensas de que la mamá le diga muchachito a Julia? 

P: que eso es malo porque actúa como hombre, pero es una mujer y pues ella intentaba quitar 

la sombra de niño em, pero aun así ella le dijo eso, ella lloraba, pero después de que se 

excavó o se enterró em dijo que todos tenían los mismos derechos. 

A: ¿Y qué piensas de de lo que le dijo la mamá a Julia, o sea de todas estas cosas que le 

decía? ¿le hubieras dicho lo mismo?   

P: Mm no pero sí que fuera más organizada y obediente porque a mí tampoco me gustaría 

tener hijas desobedientes  

A: Ok 

P: Pero no, no le diría muchachito  

A: Si pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? 

P: Ehh oscura eehh como todas las sombras, que se vea a la luz eh o sea cuando está al son y 

que la sombra sea vea em y pues el pelo, normal porque ni siquiera ay pues solo el pelo creo 

que es lo que define la sombra de un hombre y una mujer porque narices y ojos creo que no, 

entonces creo que eso define mi sombra no tendría tanta colita ni pechito. 

A: ¿Tendrías una amiga como Julia? 

P: Pues sí por más que tuviera una sombra de niño porque por más de que tenga 

comportamientos de niño, actúa como niña, pero sí sí sería amigo de ella 

A: Ok ¿y tú qué le dirías al niño que llega al parque que está llorando? 

P: ... 

A: ¿si te acuerdas que el niño que llega al parque estaba llorando y que Julia le pregunta por 

qué está llorando?  

P: Sí 

A: ¿Tú qué le dirías? 

P: Pues que en cierto modo tampoco llorara mucho ya porque eso, más que por ser niña eso 

en un futuro le podría causar cosas… eh bueno si lo insultan y se pone a llorar pues lo podían 

tratar mal em y le diría que no les pusiera atención a los que le hacen eso y pues que tampoco 

llorara o… sí, llorara tanto 

A: OK ¿Tendrías un amigo como el niño que se encontró Julia? 

P: También sí, aunque sí sería molesto que por ejemplo si estamos jugando a las cogidas que 

si uno lo empuja duro que se raspe ya empiece a llorar u otras cosas que se levanta y ya se 

vuelva a caer, eso sí sería molesto, pero sí en cierto modo sí. 
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Anexo 6.4: Participante 4 

Ferdinando 

A: ¿Cómo te pareció el cuento?  

P: Bonito  

A: Listo, ¿me podrías describir a Ferdinando? 

P: Ferdinando era un toro grande, que le gustaba oler las flores, y tenía un árbol favorito  

A: Ok ¿Qué le gusta a Ferdinando además de oler las flores? 

P: Le gusta sentarse en plena quietud  

A: ¿Cómo se comporta Ferdinando? 

P: Bien  

A: ¿Cómo se comportan los otros toros? 

P: No son igual que ferdinando porque los otros se comportaban como si ellos fueran los 

fuertes, pero no son fuertes   

A: ¿Qué diferencia a Ferdinando de otros toros? 

P: Que era, no era inquieto, Ferdinando no era inquieto, eh, era juicioso y los otros toros eran, 

se pegaban topetones eh, se peleaban y ya  

A: ¿Qué le dice la mamá a Ferdinando? 

P: Que por qué no jugaba como los otros toros, que por qué no era como los otros toros y por 

qué siempre se sentaba en el árbol  

A: y ¿Qué le contesta Ferdinando a la mamá? 

P: Ferdinando le contesta que él no es como los otros, a él le gusta quedarse ahí sentado en el 

árbol favorito  

A: ok ¿Qué hizo que Ferdinando fuera elegido para ir a las corridas de toros? 

P: Que se iba a sentar en el árbol, pero un abejarrón lo pico porque se sentó encima de él, y 

entonces Ferdinando se puso muy feroz y bravo 

A: Ok ¿Qué hizo Ferdinando cuando entró a la arena, a la corrida de toros? 

P: Se sentó a la mitad de la arena y olió las flores de las bellas damas  

A: y ¿Qué le hicieron el matador, los banderilleros y los picadores a Ferdinando?   

P: Le picaban para que se pusiera feroz 

A: ¿Qué esperaban de ferdinando el matador, los banderilleros y los picadores?  

P: Esperaban que fuera feroz y peleará contra el matador  

V: ¿Te gustó el cuento? ¿por qué?  

P: Si, es parecido a una película que vi  

V: y ¿por qué te gustó? 
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P: Porque Ferdinando no era igual que los otros toros  

V: ok, y ¿Cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Cuando Ferdinando se sentó en el centro de la arena, y empezó a oler las flores de las 

bellas damas  

V: mmm, es verdad, esa parte es chévere ¿Cuál fue tu personaje favorito del cuento?  

P: Ferdinando 

V: ¿por qué?  

P: Porque él era tranquilo, le gustaba otras cosas que no hacen los toros de verdad 

V: ok, y ¿Qué piensas de él?, ¿qué piensas de Ferdinando? 

P: Que todos los toros deberían ser así  

V: ¿Qué piensas de los otros toros? 

P: Que deberían ser como ferdinando porque así no van a ganar nunca nada 

V: ¿y del matador?  

P: mmm del matador, no sé qué pienso de él  

V: ¿Recuerdas cuál era el matador?  

P: El que lo iba a, él que le decía ¡ole! 

V: Si, y ¿qué piensas de él? ¿qué opinas de lo que él hace?  

P: Que no me gusta lo que él hace  

V: y ¿los banderilleros y los picadores?  

P: Tampoco, tampoco me gusta como son con los toros, que les obliguen a hacer lo que no 

quieren hacer 

V: ¿Qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que los demás querían? 

P: Que hacia bien tomando esa decisión  

V: ujum y ¿Qué opinas de que Ferdinando actúe distinto a los demás? 

P: No sé, o sea, a mí también me gusto que Ferdinando no fuera como los otros toros 

V: ¿por qué?  

P:  Porque, o sea los otros toros se pegaban, peleaban con los otros, querían siempre ser el 

primero, y Ferdinando no era así  

V: ¿Por qué crees que la mamá se preocupa por Ferdinando? 

P: Porque ella sentía que él era diferente a los otros toros y le preocupaba que estuviera 

deprimido 

V: ¿Por qué se enojó el Matador cuando Ferdinando se mostró tranquilo en la arena? 

P: Porque no era el toro que estaban buscando, y se puso muy furioso el matador  
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V: ¿De qué crees que se trata el cuento? entonces, después de haber hablado de todo esto  

P: De Ferdinando 

A: ¿Lo podrías explicar un poquito más? 

P: Eh, trata de un toro que no es como los otros toros, es diferente a los otros toros 

V: ok ¿Qué crees que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: o sea, lo miraría de otra forma porque no es igual a los otros toros 

V: y ¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: Que no es un toro, que no se defiende y que. Los toros creerán que él es un toro que no se 

defiende, que no hace nada, pero no es así y ellos siempre lo van a mirar también de otra 

forma  

V: ok y tú ¿Crees que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

P: No 

A: Si fueras un toro ¿cómo serías? 

P: como Ferdinando  

A: ¿Olerías flores con Ferdinando? 

P: Si  

A: y ¿Si tu fueras un toro hubieras hecho lo mismo que ferdinando en la corrida de toros?  

P: Si 

A: y ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el matador con Ferdinando?  

P: No  

A: ¿por qué?  

P: porque, o sea, está mal que lo haya obligado a algo que ferdinando no quería  

A: y tú ¿por qué hubieras hecho lo mismo que hizo Ferdinando en la corrida de toros?  

P: Porque, o sea, me gusta que Ferdinando si fuera yo, fuera así, porque o sea le diría a los 

otros, al matador y a los bandereros y todo eso que no eran el toro que estaban buscando.   

La princesa vestida con una bolsa de papel 

A: Bueno ¿Qué opinas del cuento de hoy? 

P: Estuvo bien 

A: ¿Te gustó? 

P: Sí me gustó 

A: Te esperabas que fuera este cuento de princesas 

P: ¿Señora? 

A: ¿Esperabas que así fuera el cuento de princesas? 
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P: Mn no 

A: Ok ¿y por qué te gustó? 

P: Porque al final yo sabía que pues Ronaldo no la quería como ella quería ser, pero me gustó 

que ella no se hubiera casado con Ronaldo 

A: ¿Tú me podrías describir cómo era Elizabeth al principio del cuento? 

P:  Era una señorita que no se le enredaba el cabello con vestidos hermosos  

A: ¿Y me podrías describir cómo era al final del cuento? 

P: Con una bolsa como un vestido y enredado el cabello y sin joyas 

A: ¿Y me podrías describir a Ronaldo? 

P: Ronaldo era antipático, tenía una corona, tenía una raqueta tenía un pantalón verde y una 

camisa blanca  

A: ¿Y el dragón? ¿Cómo era el dragón? 

P: El dragón era verde, feroz, que podía recorrer el mundo en diez segundos podía quemar 

cincuenta bosques sólo soplando mmm y ya, espérate que voy a hacer algo  

A: Y bueno ¿y qué pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

P: Como sopló y se comió el castigo, el castillo pues lo quemó todo 

A: ¿Cómo se vistió Elizabeth cuando el dragón quemó todo? 

P: Pues al principio estaba desnuda y después encontró una bolsa que se había salvado 

A: ¿Y qué hizo con esa bolsa? 

P: Hizo un vestido 

V: Súper, bueno, y ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su castillo? 

P: Él se llevó, pues como el dragón se llevó a Ronaldo pues ella persiguió al dragón 

V: ¿Y qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Le hizo escupir fuego hasta que no pudiera y correr todo el mundo hasta que se cansó y se 

quedó allá 

V: Súper, y cuando Elizabeth llegó al castillo ¿qué le dijo el Dragón? 

P: Le dijo el dragón le dijo él era tan feroz que podía quemar muchos bosques  

V: Pero antes ¿te acuerdas que abrió la puerta y estaba con su babero de haber comido? 

P: Sí 

V: Que Elizabeth llegó y tocó con el aldabón y el dragón dijo... 

P: Ahh sí el dragón le dijo a la princesa mm me encanta comer princesas, pero ya me había 

comido un castillo entonces no tengo hambre, ven mañana 

V: Exactamente, perfecto, bueno, cuéntame ¿Qué pasó con el dragón cuando mostró sus 

habilidades? 
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P: .... 

A: Se te escuchó lejos, no se te escuchó bien 

P: ¿Me puedes otra vez hacer la pregunta? 

V: Claro que sí, la pregunta era ¿Qué pasó con el dragón cuando mostró sus habilidades? 

P: Eh pasó que estaba muy cansado y se cayó del cansancio y cuando ella le decía dragón, 

señor dragó me escucha, pues no escuchaba y no se podía parar. 

V: ¿Y entonces qué hizo Elizabeth cuando el dragón se debilitó? 

P: Se debilitó, entró a la casa y salvó al príncipe Ronaldo 

A: ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Cuando no se casó con Ronaldo 

A: ¿Por qué esa fue tu parte favorita del cuento? 

P: Pooorque Ronaldo no la quería y se iba a casar con una persona que no la quería  

A: Ok y ¿cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P: Mmm Elizabeth 

A: ¿por qué? 

P: Porque era una niña valiente, por eso me gustó, porque era valiente como yo 

A: Ok y ¿Cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia?  

P: Cambió porque ya no tenía vestidos bonitos ya después Ronaldo le dijo que no, que fuera y 

se cambiara porque no la quería así yyyy cambió eso 

A: Y ¿Tú qué crees que llevó al dragón a demostrar sus habilidades?  

P: Porque ella lo estaba como retando  

V: Bueno y ¿Tú qué opinas de la forma como Ronaldo trató a Elizabeth después de 

rescatarlo? 

P: No me gusto porque le debería dar gracias porque pues lo salvó del dragón para que no se 

lo comiera y pues él lo que hizo fue… fué qué ¿cómo se llama esa palabra? mmm… una 

palabra en específico que no me acuerdo como es, pero la trató feo  

V: Súper, bueno y ¿Qué hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

P: Porque Elizabeth se dio cuenta que Ronaldo no la quería como como lo que ella era en 

verdad 

V: Bueno, y ¿a ti te gusta como es el dragón?  

P: si  

V: ¿por qué? 

P: Porque es feroz 

V: ¿Algo más? 
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P: Y porque me gustan los dragones 

V: Mmm bueno y tú ¿Cómo crees que debería ser un príncipe?  

P: Un príncipe sería que quisiera a la princesa, que si lo salva le pida gracias que… sea 

amable, sea respetuoso mm que sea… y ya eso  

V: ¿Y una princesa? 

P: Una princesa sería valiente, respetuosa, no ser creída porque yo en algunos cuentos … que 

sea amable con las personas que no se caractericen porque tienen mucha plata  

A: Hay una parte en la que dijiste que habías leído unos cuentos en los que y se te cortó un 

poquito la llamada ¿nos podrías repetir ahí porfa? 

P: ¿Señora? es que yo tampoco entendí bien 

A: Que hubo una parte en la que dijiste que habían como unos cuentos en que las princesas 

eran … y ahí se te cortó la llamada, y entonces te queríamos preguntar si nos podrías repetir  

P: Ahh que eran creídas   

V: Listo, y ¿Tú crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas? 

P: Si 

V: ¿Por qué?  

P: Porque, o sea, tienen los mismos derechos  

V: Y ¿Qué es eso de los derechos? 

P: Pues es como si Nanis, tú y yo pudiéramos vivir, pudiéramos jugar, pudiéramos hablar, 

esos son los derechos 

V: Listo ¿Tú crees que de pronto, todos los príncipes son como Ronaldo?  

P: Mmm no 

V: ¿Cómo crees que son? 

P: Pues algunos sí son como Ronaldo, pero otros no. Los que no se parecen a Ronaldo son 

respetuosos, amables, valientes, si uno lo salvan pues le dan gracias y eso serían como los 

otros príncipes. 

V: Muy bien, bueno ¿Tú crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón lo raptó? 

P: Sí 

V: ¿Por qué? 

P: Porque en la foto cuando el dragón se había llevado a Ronaldo, mmm estaba asustado, 

estaba gritando 

V: Y ¿Tú crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth? 

P: Sí 

V: ¿por qué? 

P: Porque él no quería que la … se lo llevara Elizabeth, pues yo siento que él quería eso   
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V: No te entendí muy bien ¿me repites? 

P: queee eehh ¿me puedes repetir la pregunta? 

V: Te estaba preguntando si tú crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth 

P: Sí, sí pudo escapar sin ayuda de Elizabeth porque él no le va a agradecer a Elizabeth por lo 

que hizo por él, para que Elizabeth se fuera. 

V: Mmm bueno, y después de haber hablado de esto ¿tú de qué crees que se trata el cuento? 

P: De una princesa que se iba a casar con un príncipe pero que el príncipe no la quería y que 

después un dragón que el castillo en el que estaban viviendo y pues al final el príncipe ya no 

se quería casar los dos y pues no se casaron y Elizabeth vivió feliz para siempre  

A: Ok ¿tú qué opinas de que Elizabeth hubiera dejado a Ronaldo? 

P: Me gusta porque ella sí lo quería, pero si está con una persona que a ella no la quiere  

A: ¿Y tú te hubieras vestido con una bolsa de papel? 

P: Sí, pues si toca pues sí 

A: Y ¿Hubieras hecho lo mismo que Elizabeth hizo para rescatar a Ronaldo? 

P: Si  

A: ¿Sí? ¿qué hubieras hecho? 

P: Hubiera salvado a mi príncipe 

A: ¿sí? ¿Y cómo lo habrías salvado? 

P: Mmm molestando al dragón, desde afuera  

A: ¿tú qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth?  

P: Le debió decir, gracias por salvarme. No decirle que por qué estaba vestida así, que porqué 

tenía el cabello enredado en vez de criticarla, es esa la palabra que estaba buscando 

A: ¿Tú crees que las niñas siempre tienen que estar bien “vestidas/arregladas”?  

P: No, porque hay algunas personas que no tienen presupuesto para comprar ropa así 

A: ¿Y tú crees que los niños pueden estar desarreglados? 

P: Sí, también pueden estar desarreglados 

A: ¿Y pueden estar bien vestidos arreglados también? ¿siempre? 

P: sí 

A: Y tú ¿qué viste que hizo Elizabeth cuando el dragón se llevó a Ronaldo?  

P: Quee ella sí quería harto a Ronaldo porque otra princesa dice “se fué” 

A: ¿Y tú hubieras hecho lo mismo que ella? 

P: Sí 

A: ¿Si fueras un niño y te rescataran cómo te sentirías?  
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P: Me sentiría como si me quiere, o sea sí me ama 

A: yy ¿Qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera llevado a Elizabeth? 

P: Ronaldo no la salvaría 

A: ¿por qué? 

P: porque no la quería  

A: y si tu fueras Ronaldo ¿Qué harías tú? 

P: Pues si yo fuera Ronaldo tampoco la salvaría porque pues Ronaldo tiene un personalidad 

horrible 

A: ¿Crees que el cuento cambiaría si el dragón fuera dragona? 

P: No  

A: ¿no? ¿para nada? 

P: No, pues sólo que el dragón es una dragona, sólo eso cambiaría 

Ricitos de Oso 

A: Bueno, primero te quería preguntar, qué te pareció el cuento 

P: Lindo 

A: ¿Te gusto? 

P: Sí 

A: ¿Sí? ¿Y por qué te gustó? 

P: Porque al final el papá le gustó las faldas y después le hicieron un disfraz de Cenicienta 

A: Mm ok listo, Ok ¿Tú me podrías describir a Osito? 

P: Osito era un niñ, un osito que le gustaba las faldas yy… y no sé más 

A: Ok listo ¿Qué quería hacer Osito?  

P: Osito quería disfrazarse de Ricitos de Oso, pero el papá no lo dejaba 

A: Ok y ¿tú me podrías describir a papá Oso?  

P: Papá Oso era un oso grande con un, que le gustaban las faldas y ya 

A: Ok y ¿me podrías describir a mamá Oso? 

P: Mamá oso era mediana y le gustaba que su hijo se vistiera de lo que él quería 

A: Ok y al lobo ¿me lo podrías describir? 

P: El lobo era grande y se disfrazó de caperucita  

V: Otra vez hablé silenciada, perdón. Bueno cuéntame ¿Qué le dijo papá Oso a Osito?   

P: Que no se disfrazara así porque era para niñas, señorita  

V: ¿Y mamá Oso qué decía de eso? 
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P: Dijo que por qué no lo dejaba disfrazarse de lo que él quería   

V: Y ¿Tú qué opinas de los disfraces que el papá Oso le propuso a Osito? 

P: Que sí me parecían lindos pero el papá no tenía por qué decirle a osito que se disfrazara de 

eso  

V: Ok y ¿qué le respondía osito a papá Oso? 

P: Que él no quería disfrazarse de los disfraces que él le mostraba, sino que quería disfrazarse 

de ricitos de osito  

V: y ¿Qué le dijo mamá Oso a papá Oso cuando Osito mostró su disfraz? 

P: Le dijo…  

V: ¿te acuerdas? que estaban ahí, y osito sacó su disfraz y papá le dijo no no no no no te 

puedes disfrazar así, no se qué eso es para señoritas, ¿señositas y qué le dijo mamá oso? 

P: Mamá Oso le dijo que mm que qué que… le dijo que por qué no, que porque no qué, que 

por qué no dejaba disfrazarse al hijo como él quisiera 

V: Y ¿te acuerdas qué le dijo el lobo feroz a papá oso? 

P: Sí, le dijo que que que, quee por que no dejaba al hijo que se pusiera, que, si no le 

gustaban las faldas y él dijo que sí, que sí le gustaban. 

A: ¿cuál es tu parte favorita del cuento? 

P: Cuando él papá oso se disfrazó de ceniciento 

A: ¿Por qué esa fue tu parte favorita? 

P: porque ya entendió que los hombres también pueden usar camisetas rosas, pueden usar 

faldas  

A: Y ¿Cuál es tu personaje favorito del cuento?  

P: Osito 

A: ¿por qué?  

P: porque eh mm él se sentía que podía usar ropa de niñas, pero lo complicado era que el 

papá no le gustaba que se disfrazara así. 

A: Ok y ¿tú qué piensas de osito? 

P: que estuvo bien que se disfrazara sí 

A: ¿Serías amiga de Osito? 

P: Sí 

 A: y ¿por qué serías amiga de Osito? 

P: porque me gusta su forma de ser  

A: ¿Estás de acuerdo con mamá Oso? 

P: Sí 
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A: ¿sí? por qué estás de acuerdo con ella 

P: Porque a ella sí le gustaba que el hijo se disfrazara de lo que él quería  

A: Ok y ¿Estás de acuerdo con Osito? 

P: Sí 

A: ¿Estás de acuerdo con papá Oso cuando dice que los vestidos y las coletas son para niñas 

y no para niños?  

P: No, no estoy de acuerdo con eso. Porque todos en este mundo podemos disfrazarnos de lo 

que queramos puede ser que él diga de niñas, pero también puede ser de niños  

V: Súper, bueno y ¿Crees que Osito se parece a un niño?  

P: Sí 

V: ¿En qué? 

P: Su forma de ser 

A: Y ¿cómo es su forma de ser? ¿Qué te hace saber que es un niño? 

P: Me hace saber que es un niño porque lo llaman osito no osita 

V: Claro 

A: y ¿qué más te puede hacer saber eso, que es un niño? 

P: no sé 

A: Sigue Vero 

V: ¿Crees que Osito es diferente por usar vestidos y coletas? 

P: No  

V: ¿Qué opinas de los disfraces del final? ¿Te acuerdas cómo estaban disfrazados todos? 

P: Sí 

V: ¿Qué opinas de esos disfraces? 

P: Me gustaron 

V: A ver, ¿de qué estaba disfrazada mamá osa? 

P: De cerdito 

V: Y ¿el lobo? 

P: El lobo estaba disfrazado de caperucito rojo 

V: yy ¿osito? 

P: Osito estaba disfrazado de ricitos de oso 

V: Y ¿papá oso? 

P: Estaba disfrazado de ceniciento  

V: Y ¿qué opinas de esos disfraces? ¿qué te parecen? 
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P: Me gustan, me parece que son distintos  

V: ¿Te los esperabas? 

P: El de, el papá oso no 

V: ¿Por qué el de él no? 

P: Porque o sea el papá oso le decía a su hijo que por qué se ponía eso y al final, él también se 

puso eso  

V: Sí, interesante ¿no? ¿por qué crees que pasó eso? 

P: Porque el papá oso cuando le dijo al lobo eso, le dijo que le gustaban las faldas y la mamá 

oso dijo ¡Oh! tengo un disfraz muy lindo para ti y se lo hizo  

V: Ok y bueno ¿Qué opinas del disfraz del Lobo? Más específicamente  

P: Me pareció lindo porque él también estaba de acuerdo que los niños se podían disfrazar de 

algo de niñas porque de lo que es de niñas también es para niños. 

V: Y ¿Esperabas que él se disfrazara así? 

P: No 

V: ¿por qué no? 

P: Porque pensaba que el lobo mm era igual al papá, pero no, me di cuenta que no  

V: ¿Qué te hacía pensar que era igual que el papá? 

P: Porque era un lobo feroz y pues yo siempre en los cuentos que he leído de caperucita roja 

y las películas que he visto el lobo siempre sale como malo… por eso me hacía pensar que se 

iba a disfrazar así 

A: Y como malo ¿qué es? 

P: Malo es que no le gustaban las cosas de niña ni esas cosas de niña 

V: Ok entonces bueno, bueno y ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Pienso que se trataba de una familia de osos y que al papá no le gustaba que el hijo se 

vistiera pues como el niño quería  

V: Listo, súper 

A: Y Si tu hubieras sido papá oso, ¿tú qué hubieras hecho? 

P: Yo le hubiera dicho a mi hijo que se disfrazara de lo que él quería porque después va a 

decir que yo soy un mal padre 

A: ¿Por qué crees que papá Oso no quería que Osito usará vestido y coletas? 

P:  Porque pensaba que los niños no podían usar lo de las niñas 

A: ¿Y tú qué piensas de lo que hizo el lobo? ¿Si te acuerdas qué hizo? 

P: … 

A: Que él fue y golpeó en la casa y le dijo a papá oso ¿tienes algún problema con las coletas 

y los vestidos? 
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P: mmm eso, sí sí me acuerdo de eso. Me gustó que le hubiera dicho eso porque o si no papá 

oso no se daría cuenta que el hijo que puede disfrazar de lo que quiera  

A: Ok y tú ¿Hubieras hecho lo mismo?  

P: ¿Del papá osos? 

A: Del lobo 

P: Sí 

A: ¿sí? ok y si fueras Osito ¿De qué te hubieras disfrazado? ¿de Valiente caballero, ogro 

terrible, cerdito astuto, o ricitos de oso?  

P: De Ricitos de Oso  

A: ¿por qué? 

P: Porque ese disfraz me gustó y me quería disfrazar de lo que quiero 

V: Bueno, y si tú fueras parte del cuento ¿A quién apoyarías? 

P: A osito 

V: ¿Por qué? 

P: Porque me gustaría que el papá oso al principio se diera cuenta que el hijo se quería 

disfrazar de lo que él quisiera se podría disfrazar de lo que él quisiera   

A: Y ¿tú qué le hubieras dicho a papá oso? 

P: Que por qué no dejaba disfrazar al hijo de lo que él quiera porque o sea al hijo le gusta eso, 

eso es lo que le dijera al papa oso  

V: Y si tu fueras un niño, y tus padres te compraran un disfraz de ricitos de oso o bueno, de 

oro ¿tú qué harías? 

P: Me lo pondría 

V: Súper, ya terminamos con este cuento. 

Julia, la niña que tenía sombra de niño 

A: Bueno ¿Te gustó el cuento? 

P: Sí señora  

A: Ay ¿están llamando a mamá? 

P: No, estaban llamando mis amigas 

A: Ah bueno, entonces ¿Por qué te gustó el cuento? 

P: Porque al final Julia, la sombra sí apareció como ella era  

A: ¿ok y tú cómo describirías a julia? 

P: Julia era una niña terrible, julia era niña desorganizada, Julia… tenía un gato, unos papás 

que la regañaban y le gustaba peinarse 

A: ¿Le gustaba o no le gustaba? 
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P: Le gustaba 

A: Pues bueno, en el cuento decían que a ella no le gustaba bañarse ni tampoco peinarse  

P: Pero yo vi que al principio yo vi que a ella sí le gustaba bañarse 

A: creo que te faltó una palabra por leer ¿quieres que volvamos a ver el cuento para ver qué 

era lo que decía realmente?  

P: (movimiento negativo con la cabeza)  

A: ¿no? bueno, está bien. Y ¿cómo actúa julia? ¿qué hace? 

P: Julia hace monerías  

A: Y ¿qué más hace? o ¿cómo son esas monerías? 

P:  Espérate que me está timbrando el celular 

A: Bueno 

P: Ya 

A: ¿Ya? entonces ¿qué monerías me decías que hacía Julia? 

P: Ehh se tiraba por las barandas de las escaleras ehh… jugaba con las muñecas mmm… y ya 

A: Ok ¿Y tú qué crees que se espera de Julia en tanto que es una niña? 

P: Que sea juiciosa 

A: ¿Y qué más se espera de ella? 

P: mmmm que que le guste bañarse porque bañarse es rico, a mí me gusta, ehhh a mí también 

me gusta peinarme y a ella también le gustaría peinarse, me gustaría que a ella también le 

gustara peinarse y… ya  

A: Ok y ¿cómo dice la mamá que es julia? 

P: Que es una niña terrible y parece un muchachito 

A: ¿Por qué regaña la mamá a Julia? 

P: Porque que no se peina que ese saco estaba roto y después le dijo al final Julia estaba triste 

porque no le gustaba ponerse eso y la mamá le dice oh así sí te reconozco Julia  

A: Y ¿Cuándo se veía feliz Julia? 

P: Cuando estaba sin peinar, cuando estaba con un saco amarillo naranja, creo que era naranja 

y ya, así se veía feliz 

A: Y ¿tú qué crees que hace que Julia sea feliz? o sea ¿por qué eso la hace feliz? 

P: Porque ella hace lo que a ella le gusta, por eso se pone feliz 

A: Y ¿Cómo es la sombra de Julia al principio? 

P: Como un niño 

A: Ok y ¿tú cómo crees que son las sombras de niños? 

P: Con cabello cortico mmm… y ya  
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A: ¿Y en comportamiento? ¿cómo crees que sería la sombra de niño? 

P: no todos los niños son terribles, pero algunos si son desjuiciados, pero no significa que 

todos los niños sean así. 

A: Y ¿Qué quiere hacer Julia con la sombra? 

P: la quiere echar 

A: y ¿cómo lo hace? 

P: hablando con el niño y diciendo que es como pepinillo 

A: ¿Con quién se encuentra Julia cuando está en el parque 

P: con un niño 

V: Bueno, hace un momento nos contaste que te gustó el cuento ¿verdad? 

P: Sí señora 

V: Y ¿por qué te gustó? cuéntame un poquito ¿qué te gustó del cuento? 

P: Porque al final Julia sí tenía la sombra de una niña y no tenía la de niño entonces ya se 

pudo deshacer de la sombra que no quería ella. 

V: ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Cuando Julia le regresó la niña, le regresó la sombra de ella 

V: y ¿por qué te gustó esa parte más de las demás? 

P: Porque ahora sí se deshizo de la sombra que a ella no le gustaba y la quería echar y por eso 

me gustó porque ella tuvo la sombra que ella quería 

V: ¿Y tú personaje favorito? 

P: mi personaje favorito fue julia  

V: ¿por qué? 

P: porque me gustaba que fuera terrible 

V: y ¿por qué te gustaba que fuera terrible? 

P: porque yo a veces soy así 

V: bueno y ¿de qué crees que se trata el cuento? 

P: de una niña que no le gustaba peinarse, no le gustaba bañarse y los papas la regañaban 

porque eeh ehhh no, porque te parece un muchachito, la mama le decía que era un 

muchachito, el papa le decía que también, que le parecía lo que la mamá decía y tenía un gato 

que al principio vi el gato negro 

V: súper bueno ahorita me contabas que la mamá la regaña a julia, ¿no? tú cómo crees que se 

siente julia cuando eso pasa? 

P: Mal porque a mí por ejemplo no me gusta que me regañen 

V: ok y ¿cómo es sentirse mal? 
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P: sentirse mal es como sentirse triste, sentirse desanimado, eso es sentirse mal 

V: y ¿cómo se siente con Julia con la sombra de niño? 

P: no le gusta, le dice que que se vaya, pues la sombra no le hace caso 

V: ¿Por qué crees que Julia al ver a su sombra cree que es un niño? 

P: Porque la sombra era como un niño y ella pues nunca había visto esa sombra 

V: Pero ¿cómo es una sombra de niño? 

P: de pelo cortico y ahí en el cuento dicen que eran terrible y eso 

A: ¿Tú por qué crees que a Julia le gusta su sombra? 

P: porque se siente niño 

A: y ¿tú cómo crees que es sentirse niño? 

P: no sé porque nunca lo he vivido, pero pues siento que es como que a ella por ejemplo no le 

gustaba que la mamá le dijera muchachito porque pues es una niña… qué te digo más… y ya 

así es sentirse como un muchachito 

A: ¿tú qué crees de la razón por la que el niño llora en el parque? 

P: Porque ahh él siempre va a llorar allá en el parque para que nadie le diga que llora como 

niña 

A: y qué piensas de esto que le digan eso 

P: que o sea todos los niños no pueden ser como niño, también por ejemplo pueden gritar 

como niña pues yo a veces no sé, no es como niña es como lo que ellos son, como Dios los 

hizo 

V: ¿Crees que los niños y niñas deben estar separados en frascos como los pepinillos?  

P: No 

V: ¿por qué? 

P: porque o sea los niños también les gusta que jugar con las niñas y les gusta estar con ellas 

V: ¿a ti te gustaría ser como Julia? 

P: no 

V: ¿por qué no? 

P: porque a mí no me gustaría que mis papás me dijeran muchachito y pues no me gusta que 

tampoco mi sombra fuera de niño 

V: ¿y tú crees que julia es un muchachito como lo dice su mamá?  

P: no  

V: ¿por qué no? 

P: porque o sea ella se ve que es una niña y además las niñas también pueden ser terribles, no 

solo los niños 
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V: ¿tú crees que a todos los muchachitos les disgusta bañarse, peinarse, son desjuiciados y 

hacen lo que se les antoja?  

P:  no 

V: ¿cómo crees que son los muchachitos? 

P: pues algunos si son como tú los describiste, pero los que yo conozco no son así, sí les 

gusta bañarse, no son terribles, algunas veces sí se portan mal, pero todas las personas lo 

hacemos 

V: listo ¿crees que, si Julia fuera un niño, su mamá la estaría regañando de todas formas? 

P: Sí porque la mamá la regaña porque ella no le gusta bañarse, no le gusta peinarse y pues de 

niño sería igual, sería la personalidad igual 

V: A qué crees que se refería Julia cuando le dijo su sombra “yo no soy como tú, yo soy una 

niña”’ 

P: Me parece que le dijo eso porque ella no le gustaba que la mamá le dijera muchachito y 

eso 

V: ¿Qué crees que había de diferente entre julia y esa sombra de niño? 

P: que Julia tenía el cabello largo y que la sombra de niño no era así como julia 

V: ¿y veías alguna otra diferencia? 

A ¿tú qué harías si tu sombra cambiará? 

P:  no sé qué haría 

A Si un día amaneces y tu sombra es como la de Julia 

P: le diría a mi mamá 

A: ¿y ya? 

P: sí porque me daría miedo  

V: ¿Por qué te daría miedo? 

P: porque siempre he visto a mi sombra como niña 

V: ¿Y si fuera de niño qué cambiaría? 

P: cambiaría si fuera niño, cambiaria que el niño fuera una niña 

A: ¿Y cómo te sentirías si cambiara? o sea ¿qué sentirías en tí? 

P: Mmm sentiría queee… sentiría que… no sé qué sentiría 

A: ok y mmm ¿tú qué piensas de que la mamá le diga muchachito a Julia? 

P: a mí no me parece que le diga muchachito porque la mamá sabe que ella no es un 

muchachito 

A: y ¿qué piensas de lo que le dice la mama a julia en todo el cuento? 

P: que no la regañara tanto 
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A: ¿si tú hubieras sido la mamá de Julia tú hubieras hecho lo mismo que ella? 

P: no  

A: si tú pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? 

P: una niña responsable, juiciosa, no sería terrible, pues yo de vez en cuando hago monerías 

entonces podría hacer un poquito de monerías y así sería mi sombra 

A: ¿tú tendrías una amiga como julia? 

P: sí  

V: ¿te gustaría? 

P: sí, sí me gustaría 

V: ¿Y tendrías un amigo como el niño del parque? 

P: Sí 

V: y si te encontraras al niño llorando ¿qué le dirías?  

P: que por qué llora 

V: y si te cuentan que llora porque le dicen que tiene cara de niña 

P: le diría que no se preocupara por eso que lo importante es que él no se creyera una niña 

Anexo 6.5: Participante 5 

La princesa vestida con una bolsa de papel  

 

A: Tú me podrías describir a Elizabeth cómo era al principio del cuento.  

P: Era una princesa vestida, era, estaba limpia, estaba bien peinada, era mona y lucía un 

vestido rosado 

A: okay, y me podrías definir a Elizabeth al final del cuento. 

P: Saltando en un pie con su bolsa, la cabeza mirando a un lado y con el pelo cortado. 

A: Si, y tú me podrías describir al príncipe Ronaldo. 

P: El príncipe Ronaldo era mono, tenía el pantalón verde, era súper bravo, eh era muy grosero 

y tenía una camisa blanca 

A: Me podrías describir al dragón. 

P: El dragón era grande, podía volar muy alto, lanzaba mucho fuego, y era verde y amarillo 

A: ok y tú me podrías decir ¿Qué fue lo que pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

P: El dragón los quemó con su fuego 

A: y ¿Con qué se vistió Elizabeth cuando el dragón le quemó todos sus vestidos? 

P: Encontró una bolsa de papel y se la puso 

V: ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su castillo? 

P: eh, encontró rastros y lo siguió hasta la cueva 

V: ujum, y ¿Cómo hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Eh golpeó en su casa con el cosito que hace así, pero no lo quiso abrir y ella entró y lo 

encontró  

V: ok ¿Qué le dijo el dragón a Elizabeth cuando la vio en su puerta?  

P: Le dijo, una hermosa princesa como tú, me gusta 

V: Y ¿Qué pasó con el dragón cuando mostró sus habilidades? 

P: Él se durmió porque estaba muy cansado 
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V: Y ¿Que aprovechó para hacer Elizabeth cuando el dragón se debilitó?  

P: Eh rescatar a Ronaldo 

A: ¿Te gustó el cuento?  

P: Si, es súper chévere  

A: ¿por qué?  

P: Eh, me gustó, porque tiene un final muy bonito, porque el dragón no le hizo nada a la 

princesa y porqué ella, aunque no tuviera plata le gustó su bolsita de papel 

A: ok y ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Cuando él se va volando, el dragón se va volando  

A: y ¿cuál es tu personaje favorito del cuento?  

P: El dragón  

A: ¿por qué? 

P: porque es chistoso y muy dormilón  

A: ¿Cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia?  

P: Eh no le importó que vistiera con una bolsa de papel y no le importó el dinero, y no le 

importó no casarse con un hombre rico 

A: ¿Qué llevó al dragón a demostrar sus habilidades? o sea, por qué el dragón quiso mostrarle 

sus habilidades a Elizabeth, todo lo que podía hacer 

P: Eh para hacerle lo que podía hacer para ver si ella estaba enamorada de él. 

A: ¿tú qué opinas de que Elizabeth hubiera dejado al príncipe? o sea que no se casara con él 

al final  

P: Me parecía muy bien porque ese hombre no la quería, a cambio el dragón si, y no era muy 

honesta con él, no decía las cosas directas y como era 

A: ¿Qué opinas de la forma como Ronaldo trató a la princesa después de que lo rescató? 

P: Muy mal porque tras de lecho que lo rescató le viene pagando así 

A: Tú ¿Qué crees que hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

P: Por su forma de ser  

A: ¿Te gusta como es el dragón?  

P: Si 

A: ¿por qué? 

P: Es gordito, es hábil y me gusta porque no hace nada 

A: ¿Cómo crees que debería ser un príncipe?  

P: Un príncipe debería ser lindo, no me importa si es con dinero o no, no me importa si es 

pobre, puede ser atractivo, no me importa si es gordito, pues debería ser sincero y muy 

amable con las damas 

A: si, y ¿Cómo crees tú que debería ser una princesa? 

P: eh amable, gentil también con los hombres y no hacer travesuras 

V: ¿Crees que los hombres si pueden hacer travesuras, los príncipes? 

P: Si, ellos también pueden hacer travesuras 

V: ¿pueden o no pueden?  

P:  Pueden 

V: Y ¿las princesas? 

P: también, todos tienen el derecho de hacer todo   

A: ok tú ¿Crees que todos los príncipes son como Ronaldo?  

P: No 

A: y ¿tú crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas siempre?  

P:  mmm si y no 

A: ¿por qué? 

P: Porque el hombre le puede ayudar a la mujer a arreglar la casa, puede ayudarla a cocinar, a 

lavarle la loza, a trapear a barrer, y ya  
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A: ok, tú ¿Crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth? 

P: Eh si 

A: ¿por qué? 

P: porque ella lo salvó y de nada sirvió vivir todo eso, ella se puso una bolsa para rescatarlo a 

él, trato de dormir al dragón para recatarlo a él, y él le está pagando gritándola y diciéndole 

que la esperaba en el castillo bañada, con dinero y con sus vestidos  

A: Ok, y ¿tú de qué crees que se trata el cuento?  

P:   De que, un dragón, de que una princesa trató de salvar a su príncipe, pero el príncipe no 

le pagó con mucho agradecimiento y que él solo quería tener un noviazgo con ella  

A: ok tu ¿Crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón lo raptó? 

P: Si 

V: ¿Por qué? ¿Por qué crees que se asustó? 

P: Porque lo llevaba de una pierna  

V: ¿Tú te hubieras vestido con una bolsa de papel, así como hizo Elizabeth? 

P: Si 

V: Y ¿Hubieras hecho lo mismo que Elizabeth hizo para rescatar a Ronaldo? 

P: Si lo amara si, si no, no  

V: ¿Qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth?  

P: Eh, debió ser gentil, eh decirle que vamos a la casa o algo, báñate, vamos tranquilos no 

pasa nada, ya todo pasó, eso fue en tiempos pasados ehm y ya  

V: ¿tú crees que las niñas deben estar siempre bien “vestidas/arregladas”? 

P: No 

V: ¿por qué no? 

P: Porque no importa lo que le digan de ella 

V: mmm y ¿los niños? 

P: Ellos también se pueden vestir como quieran porque igualmente, no nos importa lo que 

digan las demás personas 

V: ok, ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se llevó a Ronaldo? ¿Te acuerdas? 

P: Eh si, ella salió corriendo, encontró el camino de huesos quemados y encontró la bolsa 

V: y ¿tú harías lo mismo? 

P: Si 

V: Si fueras tú a la que rescatan, ¿cómo te sentirías?  

P: Eh me sentiría agradecida porque de pronto el dragón nunca me hubiera sacado, me 

sentiría feliz, eh le agradecería mucho a esa persona, y pues le diría, ay gracias y pues ya  

V: ¿tú qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera llevado a Elizabeth?  

P: No la hubiera rescatado 

V: ¿Qué crees que hubiera hecho? 

P: Se hubiera ido a contratar a alguien para que le armara el castillo 

V: y ¿Qué hubieras hecho tú? 

P: Eh, yo si fuera así como Ronaldo, yo la iría a rescatar, así como ella me rescató a mí, igual 

me pusiría una bolsa o papel 

V: mmm ¿qué hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo?  

P: Pues su forma de ser  

V: ¿Qué tiene su forma de ser que no le gustó? 

P: Pues que la gritó, no le gustó como era y porque estaba sucia y tenía una bolsa  

V: y ¿tú crees que el cuento cambiaría si el dragón fuera dragona? 

P: No 

V: ¿sería igual?  

P: Sí porque tendría la misma historia de una dragona o un dragón  

El cuento de Ferdinando 
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A: Listo, ¿cómo te pareció este cuento?  

P: Eh bien, es parecido a una película 

A: Si, ahora ¿tú me podrías describir a Ferdinando?  

P: Era grande, era rudo, no era furioso, era calmado y le gustaban mucho las flores, no le 

gustaba pelear y ya. 

A: ¿Qué le gusta a Ferdinando? 

P: Las flores 

V: ¿Cómo se comporta Ferdinando? 

P: Eh tranquilo con su árbol  

V: ¿Cómo se comportan los otros toros? 

P: Se peleaban y se pegaban con sus cuernos en la cabeza 

V: ¿Qué diferencia a Ferdinando de otros toros? 

P: Porque los otros eran bravos y ellos se pegaba, en cambio Ferdinando era tranquilo con sus 

flores y no le gustaba pelear   

A: ¿Qué le dice la mamá a Ferdinando? 

P: Le dice dejémoslo ahí, está ahí tranquilo con su árbol 

A: y ¿Qué le contesta Ferdinando a la mamá? 

P: mmm le contesta  

V: ¿se te olvidó? no pasa nada 

A: Tranquila. ¿Qué hizo que Ferdinando fuera elegido para ir a las corridas de toros? 

P: Eh, lo pico un abejorro y se empezó a pegarlo con sus patitas en la arena para que llamara 

la atención  

A: ¿Qué hizo Ferdinando cuando entró a la arena? a la corrida de toros  

P:  El camino hasta la mitad y se sentó a oler las flores que una bella dama tenía en el cabello 

y se la tiró  

A: ¿Qué le hicieron el matador, los banderilleros y los picadores a Ferdinando? 

P: Lo estaban picando para que hiciera algo    

A: ¿Qué esperaban de ferdinando el matador, los banderilleros y los picadores? ¿Qué querían 

que él hiciera?  

P: Que atacaran al matador para que ellos pudieran decir ¡ole! 

V: Así es, bueno vale, ¿Te gustó el cuento?  

P: Sí estuvo chévere 

V: Y ¿por qué te gustó? 

P: Cuando él se sentó en la arena y empezó a oler las flores 

V: y ¿esa es tu parte favorita del cuento?  

P: Ehh si 

V: ¿Sí? o ¿Tienes otra? 

P: Tengo la otra cuando él era feliz abajo de su árbol oliendo las flores  

V: Y ¿Cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P: Ferdinando 

V: ¿por qué? ¿Qué te gusta de él? 

P: Que él no pelea, a él le gusta las flores, no le gusta arrancarlas, no le gusta pelear, no le 

gusta meterse en problemas, y ya.   

V: y ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de Ferdinando? 

P: Que él no debería cambiar  

V: y ¿los otros toros? ¿Qué piensas de ellos? 

P: Que deberían cambiar, porque ellos son niños y aunque ya están crecidos no deberían 

hacer eso  

V: ¿y del matador? 

P: El matador debería cambiar eh no matando a los toros  
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V: Y ¿Qué piensas de los banderilleros y los picadores? 

P: Deberían estar en sus casas sin armas  

V: bueno y ¿Qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que los demás querían? 

P: mmm eh me parece que estuvo bien porque si él no quiere él no lo hace, y aunque lo 

obliguen pues él no lo va a hacer, porque él es así  

V: Y ¿de qué Ferdinando actúe diferente a los demás? ¿qué opinas? 

P: mmm pues a mí no me importaría lo que él elija, porque así está bien que se porte un toro, 

y que así puede un toro como él ser  

A: ¿Por qué crees que la mamá se preocupa por Ferdinando? 

P: Porque no tenía amigos y se la pasaba solo en su árbol  

A: ¿Por qué se enojó el Matador cuando Ferdinando se mostró tranquilo en la arena? 

P: Porque el matador quería usar su bata roja y su espada  

A: Tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: de que un toro le gustaban las flores y un matador lo quería matar  

A: ¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: Eh, deberían pensar que él debería ser como ellos para pelear, y creo que se pondrían muy 

bravos porque ellos eran los que querían estar en la plaza 

A: ok ¿Qué crees que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: eh lo amaría, porque él es tranquilo y le gustan las flores y a las vacas también les gustan 

las flores  

A: ok y ¿tú crees que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

P: Si  

A: ¿por qué? 

P: Porque mmmm a él lo pico un abejorro y pues él salió como muy asustado cuando lo picó 

V: ujum, y ¿cómo crees que debió reaccionar entonces? 

P: eh actuando más tranquilo para que el matadero no lo eligiera 

V: ujum, entonces si tú fueras un toro ¿cómo serías? 

P: Si yo sería un toro, yo sería igual que Ferdinando, pero sería negro, solo negro 

V: ¿Olerías flores con Ferdinando? 

P: Si 

V: te gustaría, es un buen plan 

P: ujum  

V: ok ¿Si fueras un toro hubieras hecho lo mismo que ferdinando en la corrida de toros?  

P: Si, por qué él no nos hizo nada, entonces nosotros no le debemos hacer nada 

V: ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el matador con Ferdinando?  

P: No 

V: ¿por qué no?  

P: Porque él no nos hizo nada, él no nos está gritando, él no nos pegó y podría ser alguien que 

conozca, porque no nos ha hecho nada  

La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño 

A: ¿qué te pareció? 

P: lindo 

A: ¿sí? ¿te gustó? 

P: Sí 

A: ¿Por qué te gustó? 

P: Porque el niño le recordaba que tenemos derecho a todo y porque ella siendo así se ve bien  

A: ¿Vero quieres comenzar con las preguntas? 

V: sí, ya dame dos segundos se demora un poquito en cargar, pero bueno ya. ¿Me podrías 

describir cómo es Julia? 

P: Julia es brava, es desordenada, le gustan los gatos ehh le gusta a ella como es y ya 
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V: súper, bueno y ¿cómo actúa ella? 

P: De forma rara 

V: ¿Cómo rara? explícame mejor eso 

P: Pues que … o sea ella se tuvo que portar mejor para que no le ocurriera lo de la sombra 

V: ok bueno y ¿tú qué crees que esperaban o que esperan las personas de julia por ser niña, o 

por ser mujer? 

P: emmmm 

A: ¿Qué crees que querían que Julia hiciera? 

P: Que se portara mejor como una niña, jugar los juegos de niña, jugar con muñecas, no jugar 

con carros no jugar cosas de niño 

V: ok, ¿cómo dice la mamá que es Julia? 

P: que es desorganizada y no le gusta hacer favores 

V: ¿y por qué la regaña? 

P: porque no hace favores y es desorganizada 

V: ¿Cómo quiere la mamá que sea Julia? 

P: que sea organizada, que haga favores, que no conteste, que se levante temprano, que se 

bañe que se pone 

V: ¿qué hace que julia sea feliz? 

P: siendo ella misma 

V: ¿y cómo es siendo ella misma? 

P: desorganizada, no bañarse, no peinarse, hacer lo que ella quiere 

V: ¿y cómo es su sombra? 

P: como un niño 

V: descríbeme mejor 

P: ehh la sombra hacía lo que ella no hacía por ejemplo la sombra jugaba y ella no jugaba 

V: ok ¿qué quiere hacer Julia con la sombra? 

P: ehh que sea la sombra de ella y no eso, se quiere deshacer de la sombra 

V: ¿y cómo quiere hacer eso? 

P: ehh siendo un ratón 

V: yyy ¿con quién se encuentra julia en el parque? 

P: con… un niño 

V: bueno, muy bien 

A: yyy ¿cuál fue tu parte favorita del cuento? 

P: cuando julia y el niño se durmieron y le dijo que tenían derecho a todo si quieren jugar 

juegos de niño pueden jugar juegos de niño si quieren jugar juegos de niña pues juegan 

juegos de niña 

A: ¿Y cuál crees que es tu personaje favorito? 

P: el niño 

A: ¿por qué? 

P: porque él le recordó que siendo así, jugando cosas de niño o de niña, siempre iba a ser 

Julia 

A: yyy… ¿cómo crees que se siente Julia cuando la mamá la regaña? 

P: Se siente triste y pone la cabeza mirando así hacia abajo  

A: ¿y cómo se siente julia con la sombra de niño? 

P: se siente como… incomoda 

A: Yyy ¿por qué crees que julia al ver su sombra cree que que es de niño? 

P: porque tenía el pelo corto como niño y usaba pantalones cortos como niño y ya 

A: ¿y crees que por algunos comportamientos puede ser o no? 

P: sí también, algunos comportamientos... 

A: ¿cómo cuáles? 
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P: como ser desjuiciado más que Julia, haciendo cosas de niño y ya 

A: ¿cómo qué cosas de niño? 

P: por ejemplo, destrozar las muñecas, jugar con carros 

A: ¿tú por qué crees que a Julia no le gusta su sombra? 

P: porque es como un niño 

A: ¿y qué piensas de la razón por la que llora el niño del parque? 

P: que… ehhh que… mmm que él es un niño normal pero no le tiene que poner cuidado a las 

otras personas de lo que digan porque su cara es como niña no le debe importar, él es ve 

como un niño y es un niño 

P: ok súper 

A: ¿crees que los niños y niñas deben estar separados en frascos como los pepinillos? 

P: no, porque pueden tener una amistad 

V: ¿te gustaría ser como Julia? 

P: no 

V: ¿por qué no? 

P: porque ella es desorganizada y no hace mandados y una vez se perdió y yo nunca me he 

perdido  

V: ¿crees que Julia es un muchachito como lo dice su mamá?  

P: no, es una niña, aunque la veas como niño, ella siempre será una niña porque, aunque 

juegue juegos de niño y tenga una sombra como niño eso no importa porque uno la ve como 

niña no es sólo por su sombra 

V: bueno y ¿Crees que a todos los muchachitos les disgusta bañarse, peinarse, son 

desjuiciados y hacen lo que se les antoja?  

P: no 

V: ¿cómo crees que son los muchachitos? 

P: se bañan se peinan hacen favores, tienden la cama, son organizados 

V: ¿y las niñas? 

P: algunas hacen lo mismo pero otras no 

V: ¿crees que si julia fuera un niño su mamá estaría igual 

P: sí 

V: osea lo ¿regañarían por igual? 

P: sí porque tendría la misma actitud 

A: ¿cómo crees que es una sombra de niño? 

P: como él, por ejemplo, yo soy un niño y tengo el pelo corto, la sombra lo tiene corto, tengo 

una camisa corta él la tiene corta, tengo unos zapatos, bueno los zapatos no, tengo un short él 

tiene un short 

A: ¿y cómo se comporta? 

P: como un humano se comportaría, hace las mismas cosas de él cuando hay sol 

A: ¿a qué crees que se refería julia cuando le dijo a su sombra “Yo no soy cómo tú, yo soy 

una niña”? 

P: se refería a que yo no hago las mismas cosas de niña sino si yo soy una niña y por lo tanto 

yo tengo que jugar cosas de niña 

A: bueno y ¿de qué crees que se trata el cuento? 

P: de que una niña llamada Julia era desjuiciada y no le quería hacer favores a su madre por 

lo tanto tampoco a su padre, un día ella escapó de la casa corriendo y ella estaba en el parque 

enterrándose para no tener sombra como un ratón ella pensaba que debajo de tierra no había 

sombra por lo tanto estaba oscuro, un niño vino llorando y le dijo, Julia le dijo por qué estás 

llorando y él le respondió yo siempre vengo acá a llorar porque no quiero que alguien venga 

y se me ría es que algunos dicen que mi cara es de niña y que yo hago todo de niña 

A: y ¿tú qué harías si tu sombra cambiará? 
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P: me pondría en shock 

A: ¿En shock? ¿no sabrías qué hacer? 

P: No porque sería otra sombra y no haría las mismas cosas que yo 

A: y ¿tú cómo te sentirías con eso? 

P: Me sentiría como…. como Julia…. como que… no sé no me siento como buen en gustos 

con esa sombra 

A: ¿y tú qué piensas que la mamá le diga a Julia muchachito? 

P: eh pienso que no le debería decir eso porque es una niña y aunque tenga sombra de niña no 

debería decirle muchachito 

A: ¿y tú qué piensas de lo que le dijo la mama a julia de los regaños y eso? 

P: pues yo creo que sí lo debería ser porque no hacía favores en la casa y pues no hacía nada 

en la casa ni ser organizada con sus cosas 

A: ¿si fueras la mamá le hubieras dicho lo mismo? 

P: no 

A: ¿qué le habrías dicho tú? 

P: Le hubiera dicho: ¿Julia me haces el favor y organizas la mesa? si está medio ocupada, no 

tranquila Organiza tu cuarto porque sí es un desorden, por si algo me llamas para ayudar 

A: ¿y tú le hubieras dicho muchachito a Julia? 

P: no 

A: ¿si pudieras elegir tu sombra cómo sería? 

P: sería pelo corto, sería chévere, sería divertida, y sería mmm cómo lo digo, sería sería como 

imaginaria 

V: ¿y tú serías amiga de julia? 

P: sí 

V: ¿por qué? 

P: porque es una niña y aunque tenga sombra de niño no me importaría 

V: ¿Y tendrías un amigo como el niño del parque? 

P: sí, no me importa que tenga cara de niña ni haga cosas de niña 

V: ¿si te encuentras al niño llorando en el parque qué le dirías? 

P: Le diría ¿por qué estás llorando? no llores por bobadas, no le pongas cuidado tú eres así, 

así cómo quieres ser  

Ricitos de Oso 

A: Qué tal te pareció este cuento 

P: Bonito 

A: ¿te gusto? 

P: sí 

A: ¿y por qué te gustó? 

P: porque papá dejó a osito disfrazarse de ricitos de oso 

A: ok listo ¿me podrías tú, describir a osito ahora? 

P: ¿osito? osito era chiquito, se disfrazó de ricitos de oso, tenía una faldita rosada con 

punticos dorados le pusieron pelitos eh amarillos como ricitos y ya, y era gordito 

A: ¿y cómo quería disfrazarse? 

P: como ricitos de oso 

A: ¿tú me podrías describir ahora a papá oso? 

P: ¿Papá oso? ehh grande, fuerte, ehh se disfrazó de una princesa con su vestidito rosado su 

coronita y sus trenzas 

A: ¿Y él quería disfrazarse así al principio? 

P: no, él quería disfrazarse de lobo 

A: ok y ahora ¿me podrías describir a mamá Oso? 

P: linda, trabaja en su casita, se disfrazó de lobo al final se quedó disfrazando de lobo, gordita 
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y mediana 

A: ¿y ahora me podrías describir al lobo? 

P: ¿al lobo? era… era muy… cómo te describo… muy bromista con papá oso y se terminó 

disfrazando de caperucita lobo 

V: Listo ¿me podrías decir qué le dijo papá oso a osito? 

P: ¿Papá oso a osito? que había otros disfraces para disfrazarse, le dio el disfraz de osito, de 

un cerdito trabajador y de de un y de uun caballero 

V: ¿y qué le dijo mamá oso? 

P: Mamá oso le dijo ¿por qué no lo dejas disfrazarse de ricitos de oso? 

V: ¿y tú qué opinas de los disfraces que le propuso papá oso a osito? 

P: que estuvieron chéveres pero igual osito quiso disfrazarse de una cosa que fue lo que más 

le gustó  

V: ¿y qué le dijo osito a papá oso? 

P: él dijo que no y que no, que quería ricitos de oso 

V: ¿y qué le dijo mamá oso a papá oso cuando osito mostró su disfraz? 

P: Mmmm mmmm… le dijo… no me acuerdo 

V: como que le preguntó ¿no? cómo qué ¿por qué no se puede disfrazar así? 

P: ¿por qué no se puede disfrazar así? que porque ehh eso no le gustaba y mamá oso le dijo 

¿por qué no? es un buen disfraz para un niño de su edad 

V: ¿y qué le dijo el lobo feroz? 

P: le dijo ¿no hay otras formas de disfrazarse? ¿solo ricitos de oso 

A: ¿eso fue lo que dijo el lobo feroz? 

P: mmm...sí 

A: ¿sí? sí te acuerdas que había una voz gruesa y aparecían letreros en el cuento diciendo 

“tienes algún problema con las coletas y los vestidos? 

P: sí 

A: ¿sí? ¿y qué opinas sobre eso que le dijo el lobo feroz a papá oso? 

P: que por qué… que mmm que estuvo bien que le dijera eso porque si fuera un niño no 

importaba que se disfrazara de ricitos de oso, aunque fuera de niña    

A: ok, sí muy bien y ¿cuál fue tu parte favorita del cuento? 

P: cuando estaban disfrazando al osito 

A: yyy ¿por qué? 

P: porque me gustó como terminó disfrazado  

A: ok, y ¿cuál es tu personaje favorito? 

P: el papá oso 

A: y ¿por qué? 

P: porque es muy chistoso y terminó disfrazado de princesa 

A: ¿y tú serías amiga de osito 

P: sí 

A: ¿sí? ¿y tú qué piensas de osito? 

P: quee yo también me disfrazaría de lo mismo si fuera un niño porque no importaría el 

disfraz 

A ok ¿qué es lo importante entonces? 

P: ¿divertirse? 

A ok ¿y tú estás de acuerdo con mamá oso? 

P: sí 

A: ¿y por qué estás de acuerdo con ella? 

P: porque apoyó a osito en el disfraz que él quería 

A: ¿y está de acuerdo con osito? 

P: sí 
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A: ¿y por qué estás de acuerdo con él? 

P: porque él terminó feliz porque terminó disfrazándose con lo que él quería 

A: ¿y tú estás de acuerdo con papá oso cuando dice que los vestidos y las coletas son para 

niñas y no para niños? 

P: no  

A: ¿por qué? 

P: porque no importa que le gusten las coletas y las faldas rosas 

V: Bueno, quiero preguntarte si tú crees que osito se parece a un niño 

P: sí 

V: ¿en qué? ¿qué te parece que tiene de niño? 

P: en su voz, porque es un niño y hace cosas de niño 

V: ¿qué cosas de niño? 

P: por ejemplo, destrozar las muñecas, jugar con carros, con motos, con niños 

A: y ¿osito hace eso en el cuento? 

P: no 

V: Ok ¿y tú crees que de pronto osito es diferente por usar vestido y coletas? 

P: no 

V: ¿qué opinas de que quiera vestirse así? 

P: Yo opino que él se disfrazaría de lo que él quiere porque aun así a mí no me importaría de 

lo que digan ahí 

V: ¿y tú qué opinas de los disfraces que se muestran al final del cuento? ¿Te acuerdas cuáles 

eran? 

P: sí 

V: ¿cuáles cuéntame? 

P: ehhh cerdito, un lobo, una princesa, ricitos de oso, caperucita lobo y ya 

V: ¿y quién estaba disfrazado de qué? 

P: eehh como dos cerditos se disfrazaron de ayudantes, el lobo se disfrazó de caperucita lobo, 

papá oso de princesa, mamá oso de lobo y osito de ricitos de oso 

V: súper ¿y qué piensas de esos disfraces? ¿que esas personas se pusieran esos disfraces? 

P: mmm que se hubieran disfrazado de lo que ellos querían no que los otros opinaran que se 

pusieran eso sino lo que ellos quisieran que se pusieran en vez de decirle a los otros si me veo 

bien o me veo feo 

V: ok entonces ¿qué opinas del del lobo más específicamente? 

P: bien, porque él es un lobo, pudo trabajar para el cuento de caperucita lobo 

V: ¿y esperabas que un lobo se disfrazara de caperucita? 

P: no señora 

V: ¿de qué crees que se hubiera disfrazado? 

P: de… antes yo lo vi como una princesa 

V: listo, bueno… ¿y de qué crees que se trata el cuento? 

P: de una familia de osos que llegaba al carnaval del bosque y pues un osito se quería 

disfrazar de ricitos de oso y pues el papá le decía que no que había otros disfraces que eso era 

para niñas y pues que un lobo le decía al papá ¿qué tienes con las faldas rosas y los pompones 

dorados? y la mamá oso emm se disfrazaba se iba a disfrazar de blanca nieves em de la 

princesa durmiente, pero em el papá fue el que se disfrazó de eso y mamá se disfrazó de lobo 

y mamá lobo estaba de acuerdo con que el hijo se disfrazara de lo que él quería . 

A: ¿y tú qué hubieras hecho si fueras papá oso? 

P: le habría ayudado a armar su disfraz porque aun así era lo que él quería disfrazarse no lo 

que los otros dijeran que él se disfrazar 

A: ¿y por qué crees tú que papá oso no quería que se disfrazara osito con vestido y coletas? 

P: porque era para niña 
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A: ¿Y qué opinas de eso que le hizo el lobo, de lo que le dijo a papá oso? 

P: que estuvo bien porque le deberían decir eso, aunque también me sentiría un poco mal 

A: ¿por qué? 

P: porque papá oso se sentía triste cuando el lobo dijo eso y pues él no se siente de acuerdo 

porque o sea es un niño y no le gustaba que se disfrazara de niña porque tendría miedo de que 

los juzgarían 

A: ¿y tú habrías hecho lo mismo que hizo el lobo? 

P: mmm sí 

A: ¿sí? ¿si fueras osito de qué te hubieras disfrazado de lo que te propuso papá oso o de 

ricitos de oso? 

P: ricitos de oso porque eso era lo que a mí me gustaría disfrazarme no lo que mi papá le 

gustaría que yo me disfrazara 

V: bueno ¿y si tu fueras un niño te disfrazarías de ricitos de oso? 

P: sí 

V: ¿Y si fueras parte del cuento a quién apoyarías? 

P: a osito 

V: ¿por qué lo apoyarías a él? 

P: ¿porque era lo que más le gustaría disfrazarse y no tendría ningún inconveniente de su 

opinión? 

V: ¿y tú qué haces si eres un niño y tus papas? 

P: me lo pondría porque ellos trabajaron duro para conseguir el disfraz, aunque sea de ricitos 

de oso. 

 

Anexo 6.6: Participante 6 

El cuento de Ferdinando  

A: Listo, ¿Cómo te pareció el cuento?  

P: Lindo 

A: ¿Sí? te gustó  

P: Si 

A: ¿Por qué te gustó? 

P: Porque a él le gustan las flores y él era quieto, no hacía nada malo y a veces él se ponía 

bravo porque le picaban o algo así.  

A: Sí, tienes razón. Tú me podrías de pronto ¿describir a Ferdinando?  

P: ¿Escribir? 

A: Describir, como decirme como era 

P: Era, tenía cuernos, era como flaco y las piernas las tenía muy largas y la cola  

A: Qué le gustaba a Ferdinando 

P: Las flores 

A: ujum, y ¿Cómo se comportaba Ferdinando? 

P: Bien 

A: ¿Sí? ¿Qué hacía? 
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P: Él se sentaba debajo de su árbol y olía sus flores, y eh, estaba quieto. 

A: okay y ¿Cómo se comportan los otros toros? 

P: umm, se portaban mal porque hacían cosas de así pegarse en la cabeza y de pronto se 

rompían la cabeza o algo así 

A: okay si, y tú me podrías decir ¿Qué diferencia a Ferdinando de otros toros? ¿qué 

diferencias tienen? 

P: ¿Cómo así? 

A: O sea, Ferdinando y los otros toros  

P: Ahhh 

A: Sí, ¿en qué son diferentes? 

P: Ahhh, que él es muy calmado y siempre se sienta debajo de su árbol, y a cambio los otros 

solo peleaban y peleaban y Ferdinando es feliz. 

V: Súper, bueno y cuéntame ¿Qué le dice la mamá a Ferdinando? ¿Te acuerdas? que era una 

vaca 

P: Sí, que él, que porque no iba a jugar con los otros  

V: ujum, y Ferdinando ¿qué le decía? ¿Qué le contestaba? 

P: le decía que no 

V: Y ¿le decía por qué no?  

P: Porque quería oler sus flores 

V: y ¿Qué hizo que Ferdinando fuera elegido para ir a las corridas de toros? 

P: Porque se sentó en una abeja, porque se me olvido el nombre de eso, y después lo hizo 

hacer furioso y entonces ellos vieron como caminaba y como corría, como saltaba como ser 

furioso  

V: ujum, muy bien mmm listo, y ¿Qué hizo Ferdinando cuando entró a la arena? 

P: se sentó a oler las flores  

V: y ¿Qué hicieron el matador, los banderilleros y los picadores a Ferdinando?   

P: Se quedaron los dos bravos, creo que tres o dos. Y el matador estaba tan furioso que lloro 

de... lo furioso 

V: Súper, pusiste mucha atención. emmmm ¿Qué esperaban de ferdinando el matador, los 

banderilleros y los picadores? ¿ellos qué esperaban que Ferdinando hiciera en la arena? 

P: Que los atacara a ellos, y ellos que los atacaran a él. Pero él se quedó calmado oliendo las 

flores y no hicieron nada, ah no pudieron hacer nada porque él se pudiera poner furioso  

A: Si tienes razón y ¿Cuál es tu parte favorita del cuento? 

P: Todas 

A: ¿Todas? ¿Te gustó mucho? 
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P: Si 

A: Ah bueno, y ¿cuál es tú personaje favorito del cuento?  

P: Pues nanin ¿qué? fernandi. eh ¿qué? 

AV: Ferdinando 

P: Sí, él 

A: Listo, y ¿por qué fue tu personaje favorito? 

P: Porque él era muy calmado, olía las flores, se sen, se sentaba muy calmado en su árbol. Por 

eso.  

A: okay 

P: Y no era como los otros toros  

A: ok, y ¿Qué piensas de Ferdinando? 

P: Bien, que es bien  

A: ok, emm y ¿Qué piensas de los otros toros? 

P: Pues no sé, como que… no sé.  

A: ¿No sabes? ¿no te parecen nada? 

P: No  

V: ¿te parecen chéveres?  

P: ¿a mí? 

A: Si 

P: No, me pareces ¿sí?  

A: Sí a ti, ¿qué te parecen los otros toros?  

P: Dahh pues, como mal  

A: ok, y ¿Qué piensas del matador? 

P: Mal porque quería matar a los toros y son animales. Hay algunos que si son cazadores y 

cómo es que se dicen los otros cazadores y carnívoros y… y ¿qué? hay animales que son 

carnívoros y jummm ¿cómo es que se dice los otros?  

A: ¿Herbívoros?  

P: umm sí señora, y hay veces unos animales que son bravos son calmados, como los gatos, a 

veces, a veces se ponen furiosos y rasguñan a alguien o lo muerden o a veces se quedan 

calmados durmiendo echados en todo. 

A: ujum, si tienes razón y ¿Qué piensas de los banderilleros y de los picadores? 

P: También mal porque querían matar a un animal que era muy tranquilo y que no debían 

matar. 

A: y tú ¿Qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que los demás querían? 
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P: Pues, bien, porque él era tranquilo y no debía hacer eso, él solo quería oler flores  

A: y tú ¿Qué opinas de que Ferdinando actúe diferente a los demás? 

P: Bien 

A: ¿por qué? 

P: Porque los otros son muy bravos y de pronto se podrían matar entre ellos. y la diferencia 

de él es que es tranquilo, no hace eso es muy tranquilo  

A: Y ¿Por qué crees que la mamá de Ferdinando se preocupa por él? 

P: porque no quería pelear que le hagan daño  

A: ujum  

V: y ¿por qué crees que le harían daño? 

P: ¿Señora?  

V: ¿por qué crees que le harían daño? 

P: Porque, porque ellos pensaron cuando lo vieron a decir brincando, a decir, así fueron a, 

entonces dijeron que era malo, que era muy malo pasar con ellos. 

V: ujum ya 

A: y tú ¿Por qué se enojó el Matador cuando Ferdinando se mostró tan tranquilo en la arena? 

P: Se enfureció porque lo quería matar  

A: ok, tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: De un animal que es tranquilo y los otros si son furiosos 

A: ok y tú ¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: No se… 

V: Si tu fueras un toro de la pradera y vieras a Ferdinando ¿tú qué pensarías de él?  

P: umm, no sé, por ejemplo, si fuera así como él cerca mío pues yo diría, ah no es muy 

tranquilo  

A: ok, si tienes razón y tu ¿Qué crees que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: ummm, que también lo mismo 

V: ¿qué también qué? perdóname no te escuche  

P:  Una vaca ¿qué le diría al toro?  

V: Si  

P: Una vaca que le diría al toro… pues, que siga ¿no? 

V: Sii, tienes toda la razón, total  

A: tú ¿Crees que Ferdinando es muy sensible para ser un Toro? 

P: Si 
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A: ¿por qué?  

P: Porque a veces los que son tranquilos entonces son débiles, a cambio los que son bien 

furiosos no son débiles, por ejemplo, yo soy tranquilísimo y débil.  

A: mmm, entiendo  

V: Bueno, y si tú fueras un toro ¿cómo serías? 

P: Tranquilo también 

V: Tranquilo, y ¿qué otras cosas harías? ¿Olerías flores con Ferdinando? 

P: No yo no pelearía con él  

V: No, ¿olerías flores? 

P: Ahh, si seríamos amigos  

V: Súper y ¿Si fueras un toro hubieras hecho lo mismo que ferdinando en la corrida?  

P: No, pues si ven que me pongo así furioso, pues toca que me lleven porque van a decir uy 

ese toro es muy furioso  

V: ujum, pero y cuando ya estuvieras en la arena y estuvieran allí el matador, y los picadores 

y los banderilleros, ¿tú qué harías? 

P: Si hay flores las olería, las ore, las olería como él lo hizo 

V: y ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el matador con Ferdinando?  

P: No 

V: ¿por qué? 

P: Yo nunca podría matar a un animal. Hay algunos que son débiles así que no hay que 

hacerles nada, por ejemplo, él era muy muy tranquilo y por eso no lo mataron, porque vieron 

que era muy tranquilo entonces no lo mataron  

V: Total, entendiste perfecto la historia, me encanta, se nota que pusiste mucha atención  

Ricitos de Oso  

A: ¿Cómo te pareció este?  

P: Bien  

A: ¿Te gustó? 

P: Si 

A: ¿Por qué te gustó?  

P: porque, porque era disfraces, y a mí me encantan los disfraces 

A: Súper, eso me alegra un montón tú, ¿me podrías describir a osito? contarme como es 

P: Si, que ese día del carnaval él se quería disfrazar de ricitos de oso, pero él papá decía que 

no y que no, pero él insistía que sí y que sí y que sí. Y después, creo que papá o mamá oso le 

dijo ¿por qué no te disfrazas de otra cosa? que eso es para niñas, que ese es para ositas y ella 
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dijo que no, me quiero disfrazar de esto. y después, se dio el carnaval y le encantó y el papá 

se disfrazó creo que de lo mismo. 

A: Ok, y ¿Qué quería hacer Osito?  

P: Osito quería ser Ricitos de Oso 

A: Ok, y ¿cómo era papá oso?  

P: Era Ceniciento, creo que era  

A: ujum 

V: Y ¿al principio del cuento? 

P: ¿el príncipe del cuento?  

A: No, al principio del cuento ¿cómo era papá oso al principio del cuento? 

P: Ah como era papá oso del principio del cuento. Era… Era como la mamá, creo que…  

A: Crees que ¿qué?  

P:  Creo que es cerdito inteligente  

A: Ok, y ¿cómo era la mamá oso? 

P: Después más adelante mamá Oso se disfrazó de cerdito inteligente 

A: ujum, y cuando al principio del cuento ¿cómo era? 

P: Ehh, ¿qué? ¿qué? ¿papá oso como era? con vestido algo así, ¿sí? ¿Cómo era? 

A: ok, sí. 

P: ¿sí? ¿Cómo era? ah princesa 

A: Si se iba a disfrazar con un vestido o algo así  

P: Creo que 

A: Y ¿Cómo era el lobo? 

P: ¿cómo era qué? 

A: El lobo  

P: El lobo era de ricitos, también ricitos de oso 

A: mmm 

V:  Bueno, mm y ¿Qué fue lo que le dijo papá Oso a Osito? 

P: Que no se disfrazará de eso, creo que fue él. Que eso era para ositas. 

V: ujum y ¿mamá oso?  

P: Qué eso no era para ositos  

V: ¿cómo?  

P: y mamá oso le dijo que no se disfrazará de eso  
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V: y tú ¿Qué opinas de los disfraces que el papá Oso le propuso a Osito? 

P: Pues no sé, como bien  

V: ¿Te acuerdas cuáles eran? 

P: jumm, creo que… 

V: Si no te acuerdas no pasa nada 

P: Era de ¿qué? de… de... era de un hombre. Ahg yo me acordaba, pero se me olvido de un 

momento a otro  

V: Tranquilo no importa, si te acuerdas nos dices. mmm bueno y… 

P: Creo que era de cerdito, de ese cerdito inteligente o algo así, creo que era ese  

V: ujumm, yo me acuerdo que le propuso de cerdito, creo que de caballero y otro ¿no? 

P: Ah sí de caballero y otro más, de… de… de… de… 

V: De ogro  

P: Ah sí, de ogro  

V: ¿qué opinas de esos disfraces?  

P: Pues chévere 

V: ¿chéveres?  

P: ujummm 

V: Bueno, y cuando papá oso le propuso esos disfraces Osito ¿qué le dijo? 

P: Que no quería eso, que se quería disfrazar de ricitos de oso 

V: Y ¿Qué le dijo mamá Oso a papá Oso cuando Osito mostró su disfraz? 

P: ¿Qué le dijo mamá Oso a papá Oso? Que se disfrazara de cerdito inteligente 

V: y ¿Qué dijo el lobo feroz a papá oso?  

P: Que a él le encantaban las, las que, las trenzas, las trenzas de sus, como es que se llama, 

ricitos, los ricitos 

V: ujum, bueno ¿cuál es tu parte favorita del cuento? 

P:  mmm, mi parte favorita fue cuando, cuando mamá oso le dijo a papá que se disfrazara de 

eso. Y también cuando me parece chistosa la parte en la que él está encima del techo de una 

casa que él papá le hizo, creo que el (...) por qué él le decía que, si él se quería disfrazar de 

caballero y de cerdito inteligente, ahí que él dijo “no, no y no”   

A: Aja, y ¿Cuál es tu personaje favorito del cuento?  

P: Esa la que se disfrazó de ricitos de oso y él lobo 

A: ¿por qué?  

P: Porque me parecieron chéveres así vestidos, en sus, en sus, esos muñequitos   

A: ok y tú ¿Serías amigo/a de Osito? 
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P: Si 

A: ok ¿Qué piensas de Osito?  

P: Que es bravo cuando le decía que se disfrazara de otra cosa es como Ferdinando, como que 

él a veces se ponía bravo 

A: Ok si, y ¿tú estás de acuerdo con mamá oso?  

P: No sé… cómo que no, como que si  

A: ¿Por qué? ¿Por qué cómo que no y por qué como que sí? 

P: No sé, no me gustó la idea que ella le dijera así porque se disfrazará así, no sé, me pareció 

mala idea. Pues uno se disfraza de lo que quiera ¿no?  

A: Okay sí, y ¿Estás de acuerdo con Osito? 

P: Si, él se puede disfrazar de lo que quiera, de hasta caperucita roja de pronto, de lo que 

quiera, del lobo, de caperucita roja, de, de fantasma, de todo eso  

A: Ok, y  

P: Porque a los que les gusta de esos les gusta la mamá, cuando sea halloween le compra algo 

a ella 

A: y ¿Estás de acuerdo con papá Oso cuando dice que los vestidos y las moñitas son para 

niñas y no para niños? 

P:  Si… 

A: Si, estás de acuerdo con que le diga que eso es para niñas y no se lo puede poner 

P: Si, porque, como que si, como que no. No sé, no sé, como que  

A: Y ¿por qué sí? y ¿por qué no? 

P: Porque me pareció buena y mala idea no sé, no se  

V: Si un amigo tuyo te dice que se quiere vestir  

P: No me gustó la idea, porque él se quiso disfrazar de eso ¿qué culpa tiene él?  

A:  Ok, y ¿tú crees que Osito se parece a un niño?  

P: Si, creo que se parece a un niño. No, no, como una niña creo que sí, porque no sé, como 

que sí me parecía como que era niña  

V: Y tú ¿Crees que Osito es diferente por usar vestidos y coletas? 

P: Si él es diferente  

V: Y ¿Qué opinas de los disfraces del final? 

P: Chéveres 

V: ¿Chéveres? ¿Te gusta que papá oso se haya vestido de cenicientoso? 

P: No, se hubiera disfrazado de cerdito y mamá oso de prin… ¿qué?  

A: de ¿cenicientoso?  
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P: Si de cenicientosa, de esa princesa  

A: Y, y tú eh ¿Qué opinas del disfraz del Lobo? 

P: Pues… 

A: ¿Te gustó? 

P: No se… No 

A: ¿No?  

P: No 

A: ¿Por qué?  

P: Porque el vestido era muy, como muy feo para mí. Pero para mí ¿no? 

A: Ahh, bueno. Y tú ¿Esperabas que el lobo se disfrazara así? 

P:  Noo, de otra cosa, como de oso, de algo así.  

A: Ahh bueno y ¿por qué?  

P: Porque no se… porque… no porque un vestido que… que como era feíto, era como feíto, 

pa’ mi  

V: Tú le hubieras puesto un vestido, ¿pero diferente? 

P: Si  

V: O ¿le hubieras puesto otro disfraz?  

P: Ay que caso un vestido diferente  

V: Bueno, bueno ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: De disfraces, porque solo se mostraron disfraces  

V: ¿Qué hubieras hecho tú si fueras papá Oso?  

P: Me disfrara, disfra, ay disfrararía, ay noo, rararara ay se me olvido, me difrararía 

VA: Disfrazaría  

P:  Disfrararía  

A: Te disfrazarías  

P: Mejor dicho, me disfrazaba de, no sé cómo de  

A: ¿de qué? 

P: ¿Podemos leer otro cuento? 

A: ¿Otro cuento? No, yo creo que otro cuento lo dejaríamos para otra sesión, pero 

terminemos, terminemos las preguntas de este cuento ¿sí? 

P: Bueno 

A: Entonces de ¿qué te disfrazarías?  

P: De eso, de cerdito inteligente  
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A:  Ah bueno, listo, y ¿qué hubieras hecho tú si fueras papá Oso?  

P: Que hubiera hecho, si yo fuera ¿quién? ¿mamá oso?  

AV: Papá oso 

P: Papá, aaah no se… no sé si disfrazarme de otra cosa 

A: ¿Qué piensas de lo que hizo el lobo?  

P: Que opino, por mi está chévere, pues si él lo hizo, es una idea chévere ¿no?, pues si él lo 

hizo es una cosa chévere. Por ejemplo, uno puede hacer cosas chéveres, por ejemplo, el de 

pronto le pareció que era chévere eso, y lo hizo  

A: Ujumm tienes razón  

P: A mí me pareció chévere lo que ellos hicieron  

A: Okay, súper, y ¿tú hubieras hecho lo mismo?  

P: Si me haría un disfraz no sé de qué, por ahí no sé cómo de spider man, yo tengo una 

máscara creo que de spider man  

A: Súper  

P: Ah no no, yo no tengo, solo tengo que cortar y ponerla como, o ponerla como un caucho y 

ponerla ahí como pa’ que yo vea con mis disfraz de spider man, de pronto alguien me lo cose.  

A: Si tienes razón, que chévere Si fueras Osito ¿De qué te hubieras disfrazado? (Valiente 

caballero, ogro terrible, cerdito astuto, princesa) 

P: De valiente caballero  

A: ¿Si? ¿por qué? 

P: Si, porque un valiente caballero es cuando salva a quien, a…  a señores, a señoras,  a… 

niños y a niñas. Uno puede salvar a todos y no le da miedo ni siquiera los dragones, ni 

siquiera, ni siquiera a una rata. 

A: Uy, sí tienes razón y 

P: Uish, pero a mí me dan miedo las ratas, bueno, una vez fui valiente y salí de la pieza para 

comba... bueno salí creo que con un palo de escoba y después, después salí y me dijeron que 

otra vez para la casa 

A: y ¿si tú fueras… 

P: Ay, yo soy valiente  

A: Y Si fueras parte del cuento ¿a quién apoyarías? 

P: Ah... a osito 

A: y ¿por qué? 

P: Porque me pareció chévere de eso, me pareció chévere lo que él sí hizo. Y sería chévere 

cuando uno haga las cosas, se divierte, la pasa chévere y se divirtieron, la pasa chévere. 

A: Sí, tienes razón. Y ¿Qué harías si tus padres te compran un disfraz de ricitos de oro?  

P: Pues me lo ponería, no tendría otra opción. Pues a mí no me daría pena  
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A: Súper  

P: (...) yo no me pongo bravo, de que me disfrazo, me disfrazo   

A: Ahh bueno 

P: Yo no me, yo no, yo nunca me disfra, nunca, nunca en la vida en la fiesta de halloween, 

nunca me iría de particular pa’ la fiesta, así pa’ recoger dulces, nunca me iría en particular. Si 

no hay nada que hacer, ni nada pues toca, toca o toca sino, no salga y no sale, y se queda sin 

dulces.  

La historia de Julia  

A: Bueno, primero quiero saber si te gustó  

P: Sí 

A: y ¿por qué te gustó? 

P: Porque... por la sombra 

A: ¿Por la sombra?  

P: A mí me gusta la sombra, por la sombra, y ver hacer a esas sombras cosas así, figuras… 

hartas cosas   

A: Ok, y ¿tú podrías describirme a Julia? 

P: ¿Describir?  

A: Si, podrías contarme ¿cómo es?  

P: Ah, sí. Es brava, pues a veces, mmm no se peina, siempre cuando se baña se mete debajo 

de la cama. mmm y siempre, y siempre quiere estar con su gato 

A: Ujumm y ¿Cómo actúa Julia? ¿qué hace?  

P: mmm, mmm, ¿qué? bien actúa bien  

A: Dime, no te entendí 

P: Pues bien  

A: Sí, pero ¿qué hace? ella como se comporta  

P: a veces bien y a veces mal  

A: Y ¿qué es bien? y ¿qué es mal?  

P:  Mal es que, no hace, que… no sé cómo explicarlo  

A: Pero por qué crees que Julia se compota mal, o sea que hace que tú pienses que se 

comporte mal  

P: mmmm, pues, que a veces no haga caso  

A: ujum, súper muy bien y tú ¿Qué crees que la mamá espera que sea Julia? ¿cómo crees que 

quiere que sea? 

P: Que sea decente, una niña decente  
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A: Y ¿cómo es una niña decente?  

P:  Que respeta a los vecinos, al gatito, a los hermanos, a todos, le colabora y todo 

A: ujum 

P: Que le ayuda a empacar cosas  

A: ujum súper, lo estás haciendo muy bien y ¿Cómo dice la mamá que es Julia? 

P: ¿Es Julia? que dice mmmm, que es a veces, que cansona, a veces, ¿no?  

A: ujumm 

P: Buena, que se porta bien y mal   

A: ujum, y… Habla Vero 

V: ¿Te acuerdas al principio que peleó con el papá? que la mamá y el papá pelean, ¿te 

acuerdas que le dice la mamá al papá? 

P: Si, que toca castigar a ella 

A: Y le dice, ¿te acuerdas que le dice que es un muchachito? ¿si te acordabas? 

P: Si   

A: ok, y tú ¿Por qué regaña la mamá a Julia? 

P: aaah… porque se porta mal  

A: ¿Ok y tú te acuerdas que vimos las fotos en el cuento cuando Julia se veía feliz? ¿Cuándo 

fue eso? ¿Cuándo se veía feliz?  

P: Creo que, en la página, creo que es la página 30  

A: (risas) y ¿por qué se veía feliz? ¿Te acuerdas? 

P:  mmm 

A: ¿no? bueno ¿cómo es la sombra de Julia?  

P: gigante, de hombre  

A: De un ¿qué?  

V: ¿Cómo es de hombre? ¿Qué tiene de hombre? 

P: mmm nada, tiene carácter de niña, pero tiene sombra de niño  

A: ujum, y tú ¿cómo crees que sería una sombra de niño?  

P: ¿cómo sería una sombra de niño? … mmm ¿cómo sería? 

P: de pronto como la mía 

A: ¿cómo crees que se comportaría? de pronto como ¿qué? 

P: como yo  

A: y tú ¿cómo te comportas?  

P: bien 
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A: ¿sí? ¿qué haces? 

V: ¿Qué te gusta hacer? 

P: Me gusta jugar fútbol 

V: ¿te gusta bañarte? 

P: jumm sí, me encanta bañarme con agua caliente 

V: y ¿eres ordenado?  

P: No, pues a veces me da un poquito de pereza y no tiendo la cama, pues a veces. O solo 

tiendo la cama y no hago nada más 

V: y ¿tú crees que la mayoría de niños son desordenados?  

P: algunos sí, algunos no  

A: ok, y ¿qué quiere hacer Julia con su sombra? 

P: mmmm desaparecerla y volver la que tenía. Pero creo que entendí, si es que entendí, 

cuando la parte que ellos dos se durmieron, creo que la sombra de él era esa de la que tenía la 

niña del niño, y del niño de la niña. Entendí eso ahí  

A:  ujum muy bien  

P: y la sombra por dentro del niño, la tenía de niña, tenía la de la niña y como se unieron, se 

pegaron las sombras 

A: ujum, súper sí, tienes razón. y ¿tú te acuerdas que hace Julia para deshacerse de su 

sombra?  

P: Corriendo, ¿no? ah sí que le dijeron que corriera ese pedacito y cuando se está enterrando. 

A: ujum muy bien, y ¿tú te acuerdas con quien se encuentra Julia cuando está en el parqué?  

P: Con el niño  

A: ujum, súper  

V: Bueno, mmm ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: uish, es una decisión muy…  

V: Eso, tienes que elegirla muy bien 

P: Todas, uy pa’ que, pero el cuento estuvo bueno  

V: Bueno, pero si tuvieras que elegir una partecita chiquita entre todas las partes ¿cuál sería? 

P: ¿cómo así? ¿entre el todo el cuento tengo que elegir una partecita? 

V: aja 

P: Pues la parte que se unieron, esa parte me gustó, porque… 

V: Porque se encontraron, ¿te acuerdas? que en el cuento dice, nos perdimos y luego nos 

encontramos 

P: aja 
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V: Bueno, esa parte es muy linda, concuerdo contigo 

P: Esa parte me gustó harto, fue amorosa 

V: Bueno, y ¿un personaje favorito?  

P: Julia 

V: ¿por qué? 

P: Porque, porque… porque tiene un carácter como yo, yo a veces me porto mal, me porto 

bien, a veces me peleo con mi mamá, no con esta, con la de otra casa, a veces, pero a veces 

no siempre, pero con mi tía y con mi tío me provoca (...) 

V: Entonces me estás diciendo que te gusta Julia porque tiene, porque ella también discute 

con sus papás como tú 

P: Si 

V: Bueno, y cuéntame ¿tú cómo crees que se siente Julia cuando la mamá la regaña? tú que 

has pasado por eso ¿cómo crees que se puede sentir ella?  

P: mm Pues a veces uno quisiera llorar, pero no puede, pero no puede, jumm por eso creo que 

uno a veces puede, pero yo no puede. Ush un perro, suena un perro  

A: Ah sí perdón, es que te quería preguntar ¿por qué no puedes llorar? 

P: No sé, a veces no puedo llorar, por ejemplo, ya quiero llorar, pero no puedo  

V: Y ¿por qué quieres llorar?  

P: No se 

V: Bueno, pero puedes llorar, puedes llorar con nosotras si quieres  

P:  Pero es que siento que me voy a reír y llorar 

V: Pues ríete y llora, eso es como llueve y hace sol  

P: Bueno, una vez, eh una vez yo estaba en un cumpleaños. creo que era en un cumpleaños, 

bueno no sé y una señora se rio y se rio hasta que lloró, uy, yo me acuerdo de ese día como si 

fuera hoy.  

V: (risas) ¿por qué? nunca habías visto a nadie llorar a hasta reír, reírse hasta llorar 

P: No nunca, nunca hasta ese yo lo vi  

V: Bueno. A ver, y ¿tú cómo crees que se siente Julia con la sombra de niño? 

P: ...Mal mal mal, mal 

V: y ¿cómo mal? ¿cómo mal? 

P: ¿cómo mal? mal, súper mal   

V: ok, y ¿Por qué crees que Julia al ver su sombra cree que es de niño?  

P: ¿Cree? que su sombra es de niño, ahh de pronto estaba imaginando, o lo que yo le dije, o 

yo, o lo que le dije, de pronto cuando se unieron se fue la sombra, la de Julia 
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V: pero ¿tú qué crees que la hace pensar que es de niño? que la mira y dice ¡ah! esta sombra 

no es, no es de niña como yo  

P: Seria Julia se pondría nerviosa, no, yo me pondría muy nervioso, si hasta lloraría  

V: ujum 

P: de pronto ¿no? 

V: ¿y tú por qué crees que ella ve esa sombra así? ¿que se te ocurre? 

P: como que está imaginando, pues yo, a mí me ocurre eso no sé... ¿a comer?  

V: ¿qué qué dices? 

P: nada, me decía mi mamá una cosa  

A: mm, terminemos, intentemos terminar rápido para que te puedas ir a comer, porque yo 

escuche que mamá dijo que tenías que ir a comer  

V: ¿Listo? vamos a contestar 

P: ay, pero yo quiero leer otro cuento  

A: Pero, yo creo que hoy no podemos   

P: mmmm… 

A: Más bien terminemos ¿Listo? entonces ¿por qué nos decías que Julia cree que su sombra 

es de niño? 

P: la sombra es de niño, no sé, eh ah, de pronto porque mira muchos niños cuando está en la 

calle, muchos muchos niños, y después ella estaba imaginando que tiene sombra de niño, de 

pronto sería eso, de pronto sería eso ¿no? también sería eso  

V: mmm bueno, y ¿Por qué crees que a Julia no le gusta su sombra? 

P: ¿a Julián?  

A: A Julia  

P: Porque, a Julia, ah yo le entendí a Julián y yo ¿cuál Julián? ammm porque es de hombre y 

ella es una niña  

V: Y ¿Qué opinas de la razón por la que llora el niño en el parque? 

P: Porque… de pronto se cayó o algo así 

AV: Si te acuerdas que 

P: de pronto se pegó muy duro y lloró  

V: ¿te acuerdas que le decían que tenía cara de niña? 

P: ujum, ah de pronto también  

V: por eso lloraba, entonces tú qué opinas de que las personas le digan eso, que le digan que 

tiene cara de niña   

P: Pues… 
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A: Pues ¿qué? … ¿estás acá con nosotras? 

P: Si, pero es que no sé, pues sería mal  

A: ¿Mal? ¿Por qué crees que está mal? 

P: porque le hacen mmmm  

A: porque ¿qué? 

P: porque decirle niña a un niño, eso daría tristeza, porque a algún niño no le gusta que le 

digan niña 

V: mmmm, eso es cierto a los niños no les gusta que les digan niñas muy bien y tú ¿Crees 

que los niños y niñas deben estar separados en frascos como los pepinillos?  

P: Eh, no, no se… No deben estar separados  

V: ¿por qué no? 

P: porque de pronto pueden ser amigos y si y después le daría pesar con él, así. O por ejemplo 

la mamá, por ejemplo, usted va a Medellín y está ese niño tirado entonces le daría pesar al 

niño 

A: ujum y a ti ¿Te gustaría ser como Julia? si fueras una niña 

P: No, pues… sería más decente ¿no? 

A: serías más ¿qué? acércate un poquito el micrófono que no te estamos escuchando bien  

P: Decente  

A: mm ¿más decente?  

P: ujum 

A: ok 

V: has A... E... I... O... U… 

P: AEIOU 

A: Aja, ahora si mejor  

V: A... E... I... O... U… 

P: A... E... I... O... U… 

V: Eso, así te entendemos 

A: Ujum, ahora tú ¿Crees que Julia es un muchachito cómo lo dice su mamá?  

P: No, yo no creo que sea un muchachito 

A: ¿No? 

P: Porque en todo el cuento aparecía que era una niña, entonces es una niña, imposible que 

sea un niño porque no va a estar así en el cuento 

A:  aja, y tú ¿Crees que a todos los niños son desjuiciados? 
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P: De pronto hay algunos que sí. Ah, yo no tendí la cama, solo me quedé ahí acostado viendo 

tele, y si van para el baño, y si quiero (...) 

A:  ujum y tú ¿Crees que si Julia fuera niño su mamá estaría igual de molesta por sus 

comportamientos?  

P: Si 

A: ¿sí? ¿por qué crees eso? 

P: De pronto ¿no? 

A: Ujum y ¿por qué crees que sí? 

P: Porque… porque… se me fue la palabra, porque ¿qué?... porque, porque si es del mismo 

carácter 

A: ¿qué me estabas diciendo? ¿Qué porque creo, porque crees que sí la regañarían también 

P: Sí porque de pronto sería del mismo carácter o algo así  

A: y tú ¿Cómo crees que es una sombra de niño?  

P: Fea, bueno no fea, pero… si yo fuera, es que soy un niño, y tuviera la sombra de niña, pero 

me sentiría feo  

A: ¿Feo? ¿Por qué crees que es feo? 

P: Porque si es un ni un niño niño y después tiene la sombra de niña quedaría de pronto niña 

así 

A: ujum y tú ¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo no soy como tú, 

yo soy una niña”’ ¿qué crees que le quería decir? 

P: Que era solamente una niña  

A: Ok, y ahora que hemos hablado de todo esto tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Ay, la parte más difícil, sagrado rostro. De una niña que tiene sombra de niño  

A: ok 

P: y que juega con muñecas, y que se pelea con los papás  

A: ujumm  

V: Bueno, ¿tú qué harías si un día te levantas y tu sombra cambió? y ahora es de niña 

P: ¡Ah! yo ¿qué haría? gritaría, no yo gritaría, no me importa si despierto a todos, no, uy no 

Dios mío, yo gritaría ahí. 

V: ¿qué gritarías? ¿qué gritarías? 

P: ¡AHHHHHH! SOY… TENGO SOMBRA DE NIÑA 

V: Ujum 

P: Uy no, no quería eso  

V: ¿cómo crees que te sentirías... con esa sombra? 
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P: Uy no, me sentiría como una niña, sagrado rostro 

V: y ¿cómo se siente una niña? 

P: Si fuera una niña, se cambiaría, uy no yo gritaría otra vez, diciendo que soy una niña, uy 

no, ay, me miraría el...no primero me miraría al espejo y ahí sí gritaría y que asuste a todos 

los pájaros  

A: Bueno y tú ¿Qué crees de que la mamá le diga muchachito a Julia? 

P: ¿Qué opino de que le diga muchachito? no sé cómo explicar 

V: ¿te parece que es chévere?  

P: No, uy no, uy no, nunca, jamás, en ninguna ocasión 

V: Entonces ¿qué te parece? 

P: Horrible 

V: Horrible ¿por qué horrible? 

P: uy no, porque imagínese, un niño…a una niña diciéndole niño, sería muy difícil    

V: ¿tú hubieras dicho lo mismo?   

P: De pronto si 

V: ¿Si tuvieras una hija le dirías que parece un muchachito? que es un muchachito 

P: uy no 

A: ¿Escuchaste lo que te preguntó Vero? 

P: ¿Veru? 

A: Vero 

P: ¿Vero? si le soy sincero, de todo corazón, no 

V: ¿no escuchaste la pregunta? 

P: Ah ¿lo de los pepenillos? penenillos, ¿qué? pepinillos 

A: No, no estamos… 

P: Pipinillos, pipinillos 

A: S por favor, estamos hablando de otra cosa recuerda que Vero te estaba preguntando que 

qué pensabas de que la mamá de Julia le dijera muchachito  

P: Ahhhhh, que se quedó niñoniña, que le diga a una niña muchachito, ah yo pensé que del 

cuento.  

A: Entonces, ¿tú le dirías a una niña muchachito? 

P: No, le diría…  

A: te diría ¿qué?  

P: Yo le diría niña, solo niña  
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A: Solo niña, ok 

P: Se llama así y si no me sé los nombres, le digo niña y si me sé los nombres pues le digo 

por el nombre  

V: ok y Si pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? 

A: Pues elegiría mi sombra, no sé, se sentiría chévere elegir una sombra, sería uuuh, ¿qué 

sombra elijo? sería chévere sí, pero coger a la niña, uy no. Yo ya sé cómo son sus nombres 

A: Ujum, ¿ya sabes cómo qué? 

P: cómo son sus nombres 

A:  aja, eh, pero, ¿qué sombra escogerías? 

P: La de niño, obviamente  

A: Ok 

V: Y ¿cómo? ¿cómo sería esa sombra? Alta, baja… 

P: Pues del mismo tamaño que tengo yo, chiquitito y gorda  

V: Y de pelo largo  

P: No, yo no lo tengo tan largo, no lo tengo tan largo la verdad o ¿sí?  

V: mmmm y ¿le gustaría jugar fútbol?  

P: Le encantaría  

V: y ¿qué otras cosas le gustarían a tu sombra? 

P: Hacer hartas cosas, ver películas, ayyy  

A: Bueno, y ¿Tú tendrías una amiga como Julia? 

P: Yo tendría una amiga como Julia, pues así que digamos se entierre pues así no, yo hace un 

poco pensé 

A: Ok, y ¿Tú tendrías un amigo como el niño que se encontró Julia? 

P: Pues, si lloraría harto pues no 

A: ¿por qué si lloraría harto no? 

P: Pues porque si lloraría harto 

A: y ¿qué pasa con eso? 

P: Pues siempre llorando a mí me estresa, y que tal que llore feo uish, que niño tan 

insoportable 

A: ummm 

P: Otro llanto más y le rompo, y después “ay mami ese niño me gritó” uy 

A: Ok, y tú ¿Qué le dirías al niño que llora en el parqué? ¿qué le aconsejarías? 
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P: Yo le diría… pues que se defienda, si se tiene que defender un niño, es un niño no es una 

niña, a cambio las niñas a cambio pelean a veces, el niño es un hombre, porque todavía es, de 

pronto son más débiles que los niños. 

A: mmm okay, lo que te entendí fue que 

P: Ejemplo una (...) 

A: ¿por ejemplo qué?  

P: ay ¿yo que iba a decir? … se me olvido  

A: Perdón, bueno yo te entendí que tú dijiste que él debería defenderse porque es un niño, 

¿sí?  

P: Sí claro 

A: y que las niñas no pueden defenderse porque son más débiles ¿sí?  

P: Si, las niñas son más débiles ¿no? pues yo pienso eso  

A: ok si está perfecto, ok, listo, terminamos. 

La princesa vestida con una bolsa de papel 

A: Listo, ¿cómo te pareció este cuento? ¿bien? ¿te gustó? 

P: ujum  

A: si, si te gustó, y ¿por qué te gustó cuéntame? 

P: Porque se trata de un príncipe y de una princesa y yo de grande quiero ser un príncipe 

A:  Ahh con razón, yo no sabía que querías ser un príncipe de grande ... Entonces, cuéntame 

tú podrías describir a la princesa al principio del cuento.  

P: Si, ella era muy bella, muy bella. Ella era muy bella, y después ah, cuando el dragón llegó 

le destruyeron toda la ropa que tenía, hasta la que tenía puesta, creo yo porque después de 

esto del dragón no le vi la ropa. Y después, después, después ella hizo un traje de papel.  

A: Y ¿cómo era entonces... 

P: Y después 

A: y ¿después qué?  

P: Y después se habían llevado al príncipe, en ese justo momento  

A: ujum, tienes razón y cómo era Elizabeth después, al final del cuento. ¿te acuerdas?  

P: Si, era toda despelucada, y no tenía ropa elegante, así como son todas las princesas ¿no? 

mmm y ya 

A: ujum muy bien, y ¿tú me podrías describir a Ronaldo? 

P: A Ronaldo, él, él era muy serio uish, está más serio que yo  

A: aja, si 

P: Realmente yo soy serio  
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A: (risas) 

P: Cuando me dicen algo feo yo me pongo re bravo 

A: Claro, me imagino. y ¿me podrías describir al dragón? 

P: El dragón, era muy grande como todos los dra ¿qué? dragones. Y era naranja, era como un 

naranja 

A: umm, y ¿Qué pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

P: Se destruyeron y el dragón el castillo se lo comió 

A: aja muy bien, y ¿Con qué se vistió Elizabeth cuando todo se quemó? 

P: Con papel 

A: Ujum, súper tienes razón cuéntame ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su 

castillo? 

P: Se puso enfadada, y después se... cuando vio que se llevaron al príncipe se preocupó 

mucho  

A: Ujum, tienes razón y ¿Qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Se fue, buscó por todo, todas partes y no los encontró y después encontró una cueva, y 

después golpeó y después ahí asomó el dragón la nariz 

A: ujum 

P: ash esta cosa que tiene acá 

A: ujum, y después asomo el dragón la nariz y ¿qué?  

P: Asomó la nariz el dragón y después no me acuerdo como fue que le dijo, le dijo pues me 

acuerdo de una parte que él le dijo “uy me encantan las princesas, me encanta comerlas, pero 

ya me comí un castillo entero” 

A: Ajá sí 

P: él quedó muy lleno 

A: Y ella que le dice para que vaya eh, para cansarlo 

P: ¿Para alcanzarle? 

A: Si para cansarlo 

P: ¿cómo así? 

A: No, para que él se canse mucho, te acuerdas ¿qué le dice? 

P: Si, las vueltas por el mundo en 10 segundos 

A: Ajá, y ¿qué más le dijo?  

P: Que escupiera fuego  

A: ujum muy bien y ¿Qué pasó cuando el dragón mostró todas sus habilidades? ¿cuándo 

quemó los bosques y cuando giró alrededor del mundo?  
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P: ¿qué hizo? se cansó mucho y se quedó sin fuerzas 

A: ajá, muy bien y cuándo el dragón se cansó, ¿qué hizo Elizabeth? ¿Te acuerdas?  

P: mmm, no, la verdad es que no 

A: ¿No te acuerdas? ¿miramos? 

P: Si 

A: Listo 

P: Ah ya creo que me acordé, creo que habló con él  

A: ¿con quién? 

P: Con el dragón antes que él se acostara a dormir  

A: Sí y que 

P: Porque yo lo vi parado  

A: Y ¿qué le decía? Mira acá es cuando se cansó, así estaba cansado ¿si ves? 

P: Él se acostó al frente, él le estaba diciendo esto cuando él se quedó acostado y ella habló 

antes que se acostara 

A: y ¿qué le dijo? mira aquí ¿qué dice? 

P: ¿Qué le dijo el príncipe a Elizabeth?  

A: no, ¿qué le dijo Elizabeth al dragón?  

P: ah, “¿Me oye señor dragón? el dragón no se movió” 

A: Aja y luego ¿Elizabeth que hizo? Se fue a rescatar a Ronaldo ¿no? 

P: Si, y después le dijeron eso que no estaba elegante y así y después se puso brava y Ronaldo 

también.  

A: Ajá, muy bien  

P: ¿cómo se llama la princesa? Ah Elizabeth 

A: Elizabeth Ujum, y bueno ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Todas 

A: ¿Todas? ¿no tienes ninguna así súper preferida?  

P: La súper favorita fue cuando eh, ella se puso enfadada, eh cuando se puso enfadado 

Ronaldo y ella y con (...) esa parte me gustó  

A: ¿sí? y ¿por qué? ¿Por qué esa fue tu parte favorita? 

P: Porque me pareció chistosa 

A: mmm y ¿por qué te pareció chistosa? 

P: Porque como ella se puso brava así e hizo una cara chistosa y Ronaldo también 

A: mmm ok, y ¿cuál fue tu personaje favorito del cuento? 
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P: Elizabeth, y el dragón… y Ronaldo  

A: No, tienes que escoger a uno o dos por lo menos (risas) pero todos  

P: Al dragón y a Elizabeth  

A: y ¿por qué? cuéntame porque fueron tus favoritos 

P: Porque rescataron, porque Elizabeth rescató, y fue muy valiente al rescatar a, a, a Ronaldo, 

el dragón me gustó porque escupía fuego y eso y era divertido 

A: mmm súper y tu ¿cómo crees que cambió Elizabeth a lo largo de la historia?  

P: ¿Cómo cambió? Al final no se casaron 

A: Ajá muy bien, y ¿al principio si se iban a casar? 

P: Sí al principio si se iban a casar, pero ella como se puso tan enfadada que quiso no casarse 

A: Ajá 

P: De pronto fue por eso. Porque se puso tan enfadada con él que no se casaron  

A: Ujum, muy bien y tú ¿Qué crees que fue lo que llevó al dragón a que demostrara sus 

habilidades? ¿por qué crees que el dragón demostró que todo el fuego que podía lanzar y 

como podía volar alrededor del mundo  

P: ¿Señora? Ah cómo eran las salidas, eh eran rápidas  

A: No, pero, tú ¿por qué crees que el dragón hizo todo eso?  

P: ¿Cómo creo? pues no sé, un mago nunca revela sus secretos 

A: Risas y no, ¿no tienes de pronto algún pensamiento de por qué podría ser que el dragón 

haya querido demostrar todo eso que sabía hacer? 

P: mmm 

A: ¿No? ¿ni idea?  

P: No, Pues, la i.… solo la única habilidad que preferí de él fue lo rápido, porque él era muy 

rápido, era como flash, pero flash llegaba al menos como en un segundo y él en cambio como 

en 10 segundos  

A:  mmm ok, y tú qué opinas  

P: Por ejemplo 

A: Bueno, por ejemplo ¿qué? 

P: Yo una vez corrí hasta mi casa, hasta donde unas tías y me demoré 20 segundos  

A: Ush 

P: Fui donde mis tías, fui donde mis tías, y ahí estaba mi abuelita, estaba fumando y después 

me fui corriendo eso a la casa y me demoré 20 segundos 

A: Ush súper rápido, corriste muy rápido 

P: Yo corro muy rápido 
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A: Ujum eso veo, y tu ¿Qué opinas de que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo?  

P: Me parece bien porque él la regañaba  

A: ujum muy bien y tú ¿Qué opinas de la forma como Ronaldo trató a la princesa después de 

que ella lo rescató? 

P: Mal, mal 

A: Mal, ¿por qué mal? 

P:  Porque la regañó y uno siempre tiene que respetar a las mujeres, primero son las mujeres 

que hombres 

A:  mmm, entiendo y a ti ¿Te gusta como es el dragón? 

P:  si 

A: Sí y ¿por qué? 

P: Porque mostró cosas chéveres  

A: Ah, súper. Me quedé pensando en que dijiste que primero son las mujeres y luego los 

hombres ¿por qué crees eso? 

P: Por que las mujeres son más débiles que los esto. Y una vez por ejemplo si él la hubiera 

regañado ella no es fuerte se hubiera podido llorar, porque ellas son más débiles las niñas que 

los niños. Entonces las niñas van primero, no toca pegarles ni nada   

A: mmm ¿o sea que a un hombre si se le puede pegar? 

P: ¿A un hombre? pues a veces, no siempre, a veces si se le va la mano pues le pega. 

A: ¿cómo así si se le va la mano? o sea que si están jugando … 

P: O sea pues, no sé cómo explicarte. O sea, o sea, o sea, que le da una cachetada muy rápido, 

algo así  

A: mmm 

P: No sé cómo explicar esto, está muy difícil   

A: Ok, entiendo y ¿Por qué crees que a los niños si se les puede pegar? 

P: Porque los niños son más fuertes 

A: Ok 

P: a veces unos son débiles, y algunos no, por ejemplo, yo el día que supe que era nuestra 

última reunión me puse sensible y me puse a llorar 

A: ujum, y ¿crees que eso está bien? 

P: Pues... uno tiene que ser (...) 

A: Uno tiene que ser ¿qué? 

P: Valiente 

A: mmm ok, pero los niños también pueden llorar ¿no? 
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P: Si, los niños, las niñas, las viejitas, todos.  

A:  ok, ujum y tú ¿Cómo crees que debería ser un príncipe?  

P: Un príncipe sería que sea bueno, sea amable, que no le pegue a ninguna mujer, así. 

A: ujum y tú ¿Cómo crees que debería ser una princesa? 

P: También lo mismo que el príncipe  

A: ujum, lo mismo, ¿lo mismo igualito? 

P: Igualito, sí, yo pienso lo mismo, yo   

A: Listo y tú ¿Crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas? 

P: No, si un príncipe le gusta el fútbol y a una princesa le gusta el basketball pues uno puede 

ser de un equipo de esos 

A: mmm, y ¿qué otras cosas crees que no pueden hacer los príncipes y las princesas? 

P: ¿Qué cosas no pueden hacer? hay bastantes cosas ¿no? 

A: O sea, tú crees que digamos, de las cosas que tú dijiste que no podían hacer los dos, ¿qué 

otras cosas crees? aparte de jugar futbol y basketball  

P: Fútbol americano 

A: el fútbol americano, ¿quiénes lo jugarían?  

P: Los hombres, también el cómo es que se llama ash s me olvido, el bate y la pelota, es algo 

así el bate y la pelota 

A: el, ay se me olvido a mí también  

P: y ¿sabes el de las raquetas? no sé cómo es que se llama 

A: el tenis  

P: El de las raquetas, si el tenis, el tenis las mujeres. El fútbol americano para los hombres. y 

hay unos fútbol que son para niñas    

A: ujum 

P: Que se llama eso fútbol… ash se me olvido el nombre  

A: Fútbol femenino  

P: ¿señora? 

A:  Fútbol femenino 

P: Si ese, fútbol femenino 

A: y ¿Crees que todos los príncipes son como Ronaldo?  

P: Si  

A: ¿Sí?  

P: Algunos  
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A: ¿Algunos, y los otros como crees que son? 

P: Amables, sí (...) 

A: No te estoy entendiendo  

P: Pues como te dije, como el príncipe  

A: ok bueno y tú ¿Crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón se lo llevó? ay ¿Crees 

que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón lo raptó?  

P: Si 

A: ¿por qué? 

P: ¿Por qué? porque es un dragón, y un dragón que miedo 

A: mmm claro, tienes razón, y tú crees 

P: Yo me desmayaría  

A: ¿tú te desmayarías? que susto y tú ¿Crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de 

Elizabeth? ¿solo? 

P: No, no imposible  

A: ¿no? ¿no crees que pueda escapar debió escapar sin ayuda de Elizabeth? 

P: Hubiera podido escapar solo, pero si tuviera un arma o algo así, le dispararía a la puerta y 

después la abriría, a la chapa le hubiera, pues le hubiera dado un tiro, pa’ que él le pegue una 

patada pues y pueda abrir  

A: mmm claro 

P: Solo con eso, pero él no tenía armas en ese pedacito 

A: ujum, tienes razón y ¿cómo te pareció la forma en la que Elizabeth hizo que el dragón se 

cansara? 

P:  Bien, buena, inteligente  

A: ujum, sí porque ella tampoco tenía armas ¿cierto? 

P: Si 

A: ujum y tú, ya que hablamos de todo esto tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: De una princesa que salvó a un príncipe vestida de bolsa con un dragón que peleó contra 

él, bueno no peleo, lo hizo cansar   

A: Ajá muy bien, sí y tú si fueras no sé, ¿si no tuvieras ropa tú te hubieras vestido con una 

bolsa de papel? 

P: Eh si, o si no me hubiera cogido y me hubiera, hubiera hecho, eh cómo es que se llama 

esto… una... un pasto con una cuerdita  

A: ah, ujum  

P: Para que no se me cayera 
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A: Claro, y si tú fueras una niña tú ¿Hubieras hecho lo mismo que Elizabeth hizo para 

rescatar a Ronaldo? 

P: Si  

A: ¿sí? ¿por qué? 

P: No sería mala idea, porque fue inteligente al hacer eso  

A: ujum muy bien y tú ¿Qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth? a 

rescatarlo 

P: Amable, amable, le hubiera dicho por lo menos gracias, pero no, de una vez la regaño 

A: Ajá, muy bien, y ¿tú crees que las niñas siempre tienen que estar bien “vestidas y 

arregladas”?  

P: Las niñas, a pues a veces. A veces pues no, tampoco tanto  

A: ujum y ¿tú crees que los niños pueden estar más bien desarreglados? 

P: Lo mismo que te dije sobre las niñas, pues tampoco tan arreglados  

A: ok, listo y ¿Si a ti fuera al que te rescatarán, tú cómo te sentirías?  

P: Bien, porque por fin pude salir de eso 

A: ujum 

P: ¿qué tal que me hubiera comido?  

A: Uy si, que tal, tienes razón y tú ¿Qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se 

hubiera llevado a Elizabeth?  

P: Pues se preocuparía mucho y haría lo mismo que Elizabeth 

A: ujum y tú ¿qué hubieras hecho? Si tú fueras el príncipe del cuento y se llevan a Elizabeth a 

tu princesa, ¿qué hubieras hecho? 

P: Salvarla  

A: ¿salvarla? ¿cómo la hubieras salvado? 

P: Pues construiría un avión o algo así pa’ que desde lo alto pueda ver al dragón  

A: mmm vea, súper 

P: Y me haría algo de ropa  

A: y ¿te harías algo de ropa? ¿con que te harías ropa?   

P:  Me armaría unos pantalones con, con por ahí se cae algo de la explosión, por ejemplo, 

lana o algo así ¡Pow! se explote todo y se hubieran caído todas las cosas al cielo yo 

construiría algo con eso de ropa  

A: ujum y tú ¿Crees que el cuento sería diferente si el dragón fuera una dragona? 

P: ¿Señora? 

A: tú ¿Crees que el cuento sería diferente si el dragón fuera una dragona? 
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P: Sí  

A: ¿sí? ¿por qué crees que sería diferente? 

P: porque era un dragón  

A: mmm y ¿qué sería diferente? ¿solo eso? 

P: Si, y pues hartas cosas más porque ella era una niña  

A: mmm, ¿cómo que cosas más crees que serían diferentes? cuéntame 

P: Pues, no destruir el este, el castillo, de pronto eso sería diferente  

A: ¿sí? tú crees que la dragona  

P: O sea si fuera una dragona, hubieran esto, ahí ... o solo se hubieran llevado al príncipe o a 

la princesa sin destruir el castillo  

A: mmm ok, y ¿qué más crees que sería diferente? 

P: Que no fuera en una cueva, sino en un escondite secreto, que no sea una cueva 

A: mm y tú ¿por qué crees que la dragona no destruiría el castillo?  

P: porque la dragona, porque no destruiría el castillo, porque ella podría ser amable y solo 

llevarse a él porque ya sería mucha vaina ¿no? 

A: Ahh y ¿por qué crees que en vez de una cueva sería un escondite secreto? 

P:  Porque un escondite secreto es mejor que una cueva, porque un escondite secreto nadie lo 

puede ver   

A: mmmm 

P: Al menos que haya una pala sobre el pasto que uno después la, la jala la saca del pasto y 

después se abre una puerta secreta   

A: oh, waoh, tienes razón, y ¿crees que algo más cambiaría en el cuento? 

P: mmm no sé, ah pues que ella cuando vaya a salir, cuando vaya a entrar a la esta secreta, él 

se hubiera escapado que ella no la viera y después hubiera salido rápido 

A: mmm ok, listo y ¿nada más? 

P: Listo y nada más  

A: Ah ok, listo ya acabamos también las preguntas 

  

Anexo 6.7: Participante 7 

El cuento de Ferdinando  

A: Listo, ¿cómo te pareció el cuento?  

P: Estaba chévere 

A: ¿Sí? ¿Te gustó?  

P: Si señora, el que hablaba de un animal y no quería ser como matado  
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A: ujum, y ¿por eso fue que te gustó? 

P: Si señora, y porque olía las flores y se sentaba en un árbol  

A: Ujum muy bien, bueno vamos a empezar con el resto de preguntas, tú ahora ¿me podrías 

describir a Ferdinando?  

P: Ferdinando, era un toro, era un toro musculoso, y valiente y tierno  

A: ujum, y ¿Qué le gustaba a Ferdinando? 

P: Pues las flores y sentarse en su árbol favorito  

A: Ujum y Ferdinando ¿qué hacía? ¿Cómo se comportaba? 

P: Se comportaba normal, no se comportaba como los otros toros, sino que se sentaba en su 

árbol favorito y se quedaba quieto oliendo las flores  

A: Y tú te acuerdas ¿cómo se comportaban los otros toros? 

P: Si señora, ellos se comportaban bruscos y se peleaban todos los días desde por la mañana 

hasta por la noche  

A: Ujum, y tú ¿Qué diferencia ves entre Ferdinando y entre los otros toros? 

P: Pues la diferencia es que, que Ferdinando no quería pelear, así como los otros porque le 

gustaba otra cosa y era, era oler las flores y sentarse en su árbol favorito, pero los otros, los 

otros si querían pelear y todo eso y por eso todas las mañanas y todas las noches comenzaban 

a hacer eso 

A: Y ¿Qué le dice la mamá a Ferdinando? ¿Te acuerdas? 

P: A la mamá, la mamá le dice a Ferdinando que, que por qué no va con, con los otros toros y 

él le movía la cabeza como que no, y se quedó ahí  

A: Y se quedó ahí, sí, y ¿qué le contesta Ferdinando a la mamá?  

P: Que, que él movía la cabeza y se quedaba ahí quieto siguiendo oliendo a las flores y todo 

eso  

A: Ujum, entonces tú qué crees ¿Qué hizo que Ferdinando fuera elegido para ir a las corridas 

de toros? 

P: Eh, por lo que él no miró a donde se sentaba entonces una abeja lo pico 

A: Ujum, y ¿Qué hizo Ferdinando cuando entró a la arena? 

P: A la arena, eh él llegó y entró y cómo olió las flores llegó y se sentó como si estuviera en 

su casa 

A: ujum, muy bien si tienes razón y ¿Qué le hicieron el matador, los banderilleros y los 

picadores a Ferdinando?   

P: ¿Que le hicieron? le hicieron, le hicieron, le hicieron, lo, lo encircularon como él estaba en 

la mitad, eh los otros se hicieron al lado y pasaron cosas rojas y se las movían al lado, y él no 

y él no se movía para nada y el otro, el otro estaba llorando ahí lejos  

A: Ujum, y si, muy bien y ¿que esperaban?, ¿tú qué crees que esperaban de ferdinando el 

matador, los banderilleros y los picadores? ¿Qué crees que querían que hiciera?  
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P: Eh, pues ellos querían que se movían como los otros toros, como hizo en su casa y llego y 

pues se confundió y pues no hacía nada sino oler las flores  

A: Ujum y ¿Cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Su par, mi parte favorita, el final  

A: ¿por qué? 

P: Por qué se quedó ahí oliendo las flores y pues algunas flores huelen rico y pues se quedó 

ahí sentado como relajado  

A: ujum y ¿Cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P: Eh, pues cuando la mamá estaba hablando con él, pero a donde ella entendió que él no 

quería estar con los demás sino estar relajado y fumar, y oler las flores  

A: ujum, o sea que tú personaje favorito fue la mamá 

P: Si señora   

A: Listo, y tú que piensas 

P: Porque  

A: ¿Por qué qué? 

P:  Porque entendió que él no quería estar como, estar haciendo eso con los otros  

A: Ujum y tú ¿Qué piensas de Ferdinando? 

P: De Ferdinando, que, que, que ella, él era cariñoso y tierno y pues se relajaba casi todos los 

días en su árbol favorito y olía las flores y como algunas flores huelen rico pues, pues, pues 

uno tiene el olor y cómo uno se queda todo relajado oliéndolas  

A: Ajá, y tú ¿Qué piensas de los otros toros? 

P: De los otros toros, que si ellos querían seguir los mismos pasos de los papás pues entonces 

que siguieran los pases pero que a Ferdinando no le gustaba hacer eso 

A: Ujum, y tú ¿Qué piensas del matador? 

P: Del matador, que pues, que uno no tiene que matar a los toritos así sea en un en un evento 

porque ellos quieren ser libres y pues ellos son animales  

A: ujum, tienes toda la razón, y ¿Qué piensas de los banderilleros y los picadores? 

P: Los banderilleros que pa’ que traían armas largas y todo eso para hacerlo enrabonar, no 

porque él no quería hacer eso, sino que una abeja le picó la cola  

A: Aja, tienes razón sí y tú ¿Qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que los 

demás querían? 

P: Pues si él no que, si él no quería pues era problema de él, como a él le gustaba sentarse en 

un, en un, en el pasto con un árbol y que el pasto esté como frío y oler las flores  

A: Y tú ¿Qué opinas de que Ferdinando actúe diferente a los demás? 
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P: Que actúe, eh pues de pensar no porque los otros querían hacer, hacer como los papás y 

Ferdinando como no tenía mamá si no mamá, pero era una vaca entonces pues él, él quería 

hacer otras cosas no como toro sino como una vaca 

A: ok, y tú ¿Por qué crees que la mamá se preocupa por él? 

P: Por lo que eh, Ferdinando es un toro y no hace cosas de toros entonces pues se preocupó 

mucho con él, por él, y pues como él huele las flores y se sienta entonces pues se preocupó 

A: Ujum y tú ¿Por qué crees que se enojó el Matador cuando Ferdinando se mostró tranquilo 

en la arena? 

P: Porque él pensaba que, que él se iba a mover como se movió en su casa y que se, que lo 

iban a matar 

A:  ujum y tú ¿de qué crees que se trata el cuento?  

P: De que se trata, de es que no te entiendo  

A: O sea si yo fuera pasando contigo por ahí en una librería y te dijera oh, mira ese cuento tan 

lindo, ¿tú ya te lo leíste? y tú me dijeras que sí y yo te preguntará que ¿de qué es? ¿de qué se 

trata? ¿qué dicen ahí? 

P: Pues que el matador es, eh quería matar al torito y que el toro quería estar relajado y que la 

mamá al final sí lo entendió, y que los otros toros querían ser como los papás y ser como 

bruscos  

A: mmm ok, listo y tú ¿qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: Pues qué piensan, pues que de pronto a él no le gusta hacer cosas así, así raras como a ellos 

que comienzan a pelearse y pues, y pues cada uno tiene su gusto no lo pueden y no lo pueden 

juzgar. 

y tú ¿Qué crees que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: Una vaca, pues una vaca es casi lo mismo de ser una mamá toro, pero, las vacas como 

entienden más a sus hijos entonces pues, pues la vaca entendió más al hijo y pues lo, lo, no lo 

obligó  

A: ok y tu ¿Crees que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

P: Pues no, uno tiene sus gustos y pues hacer cosas como ellos quieren es tomar su decisión y 

como él no era sensible sino le encantaban las flores eh, entonces pues él no quería ser como 

brusco, como si se encontrara uno con una, con una niña y que quiere ser su novia entonces 

uno es brusco, brusco, entonces uno no puede jugar con él brusco  

A: Ok sí 

P: Porque la lastima  

A: Porque la lastima si claro tienes razón. y si tú fueras un toro ¿cómo serías? 

P: Pues un toro, pues si yo fuera un toro pues yo si haría lo mismo de Ferdinando relajarme y 

sentarme en el pasto más húmedo que esté y oler las flores  

A: Y tú ¿Olerías flores con Ferdinando? 
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P: Sí porque como las flores algunas huelen rico y huelen a, a, a, aromas como que es 

combinados y pues, huelen rico  

A: Y ¿Si fueras un toro hubieras hecho lo mismo que ferdinando en la corrida de toros?  

P: Sí, porque él quería no estar en esa pelea entonces pues, entonces pues yo me sentaría y 

como había flores de verdad y no de mentiras, entonces yo me sentaría y olería las flores 

A: Ujum, y si tú fueras el matador tú ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el matador con 

Ferdinando?  

P: No, yo lo dejaría libre y solo pues visitarlo para ver cómo, como estaba o ver los animales 

como eran y todo eso y conocer 

A: Ujum súper, me gustó la forma en la que me respondiste  

La princesa vestida con una bolsa de papel 

A: Listo, vamos a seguir con las preguntas. Cuéntame a ti que tal te pareció este cuento  

P: El cuento a mí me pareció chévere, divertido porque Elizabeth lo salvó y eso que ella se, 

ella estaba distrayendo al dragón pa que se cansara 

A: Ujum y ¿te gustó?  

P: Si señora, porque Elizabeth salvó al príncipe, pero el príncipe la trató mal 

A: Ujum listo, y tú me podrías describir ¿cómo era Elizabeth al principio del cuento?  

P: Elizabeth tenía el cabello esponjado y bonito  

A: Bien al principio  

P: Bonito y entonces pues ella tenía ropa bonita, y una corona brillante  

A: Ajá, y me podrías describir cómo era Elizabeth al final del cuento. 

P: Al final del cuento, era, estaba con una bolsa con el pelo hecho, estaba quemado el pelo y 

la corona estaba toda quemada aquí en los cositos 

A: Ajá y ¿tú me podrías describir a Ronaldo? 

P: Como era Rolan, Rolando, era, eh era, tenía una corona y.… tenía también un, un chaleco, 

debajo del chaleco tenía una camisa, como una camiseta   

A: Ujum  

P: Y también tenía un pantalón y tenía, y tenía, tenía, ¿qué más? ¿qué más tenía? eh un como 

un su espada acá al lado, y como un, una, un, un, una sartén al lado  

A: Ajá y tú me podrías describir al dragón. 

P: Al dragón, era grande, pesaba mucho y también, también, también, tenía bonitos colores 

que le combinaba y que era muy creído  

A: Ajá, y tú te acuerdas ¿qué fue lo qué pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

P: Si señora, eh los vestidos de Elizabeth se le quemaron, se le quemaron y el castillo se lo 

comió el dragón  

A: Ajá sí y ¿Con qué se vistió Elizabeth cuando todo se quemó? 
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P: Eh, Elizabeth cuando todo se quemó, Elizabeth eh estaba en pelota y estaba buscando ropa  

A: Ajá, y ¿con qué se vistió? 

P: Con una bolsa  

A: Ajá, y ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su castillo? 

P: Elizabeth llegó y buscó de primeras una ropa para taparse, y encontró solo una bolsa y 

pues siguió al dragón y le golpeó y lo cansó 

A: Ajá, y ¿Qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: A Ronaldo, llegó y lo cansó mucho hasta que, hasta que él se quedó profundamente y, y y 

Elizabeth llegó y soltó, y le gritó al oído al dragón y le soltó, le soltó la, abrió la puerta y soltó 

al príncipe  

A:  Ujum sí, y ¿qué le dijo el dragón a Elizabeth cuando la vio en su puerta?  

P: Eh, le dijo mm, niña, a no princesa, a mí me gusta comerme las princesas, pero yo me 

comí un castillo y pues, eh, él dijo eh, vuelve más tarde o mañana 

A: Sí muy bien  

P: y cerró la, la puerta y Elizabeth llegó y golpeó otra vez y el dragón le dijo lo mismo, y le 

dijo espera, y Elizabeth le dijo espera y el dragón, y el dragón se quedó ahí quieto y ella le 

dijo, es verdad que tú eres el más inteligente y lo comenzó a cansar  

A:  Ajá, sí señorita  

P: Y el dragón, y el dragón se hizo creído  

A:  Ajá tienes toda la razón eso fue lo que pasó, que tal ese dragón, jum. y ¿Qué pasó con el 

dragón cuando empezó a mostrar todas sus habilidades, cuando las mostró? 

P: Cuan, eh, cuando mostró que él escupía fuego y lo mostró como dos veces, entonces él ahí 

se quedó sin fuego. Y cuando le mostró que era rápido que llegaba solo en 10 minutos, 

entonces llegó, en la primera vez llegó solo en 10 minutos, pero en la segunda llegó en 20 y 

se cansó  

A: Aja, y ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se cansó? 

P: Eh, cuando el dragón se cansó. Abrió la puerta y dejó salir al príncipe y el príncipe la trató 

mal  

A: Ujum y ¿cuál fue tu parte favorita del cuento?  

P: Cuando Elizabeth estaba buscando, estaba buscando ropa para ella y, y, y que ella salvó al 

príncipe   

A: Y ¿por qué fue tu parte favorita? 

P:  Porque ella, ella como estaba muy enamorada de él, llegó y se fue a buscar la ropa para no 

irse empelota y pues se encontró una bolsa y llegó y persiguió al dragón y llegó a la casa de él  

A: Y ¿cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P: Del, eh el dragón y Elizabeth 

A: y ¿por qué? ¿por qué el dragón y por qué Elizabeth? sigue, sigue discúlpame  
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P: Eh porque Elizabeth lo cansó al dragón y el dragón le dijo que no, que “a mí me gusta 

comerme princesas” y luego se puso todo creído  

A: Ajá, ok y ¿Cómo viste qué cambió Elizabeth a lo largo de la historia?  

P: A lo largo, eh, Elizabeth llegó y se puso contenta porque ya no se tenía que casar con el 

príncipe y, y ya no tenía ni bolso ni ropa  

A: ajá, y tú qué crees ¿Qué llevó al dragón a demostrar sus habilidades? 

P: Eh pues que, pa’ que las muestra si se va, pa’ que las muestra si se va a hacer el creído y 

sabía que él como ya estaba haciéndose viejito pues entonces ya no podía hacer casi cosas de 

esas 

A: Ajá, ok y tú ¿Qué opinas de que Elizabeth no se casará con Ronaldo?  

P: Pues sí porque, a mí me gustó cuando ella, ellos dos no se casaron porque Eli, eh Rola, 

Ronaldo le la trató muy mal cuando ella, ella la, lo sacó  

A: Ujum y tú ¿Qué opinas de la forma como Ronaldo trató a la princesa después del rescate? 

P: Eh pues eso, eso no era tan bien por lo que la trató mal y la hizo sentir mal y solo ella sacó 

una bolsa y se vino para allá a salvarlo antes que se lo comieran  

A: ujum y ¿Qué hizo Elizabeth… ¿Qué hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

¿tú que crees?  

P: Por la, por la forma que la trató  

A: Ujum y a ti ¿Te gusta como es el dragón?  

P: Sí, porque el color de, de verde y de naranja, se le combinaba también  

A: Ujum, ok, y tú ¿Cómo crees que debería ser un príncipe? 

P: Un príncipe pues, como, pues la princesa la, fue la princesa quien lo salvó y él príncipe 

pues eh, él tenía que ser amable y no le dijo ni gracias ni nada de eso, sino la trató mal  

A: ujum, y tú ¿Cómo crees que debería ser una princesa? 

P: Una princesa, pues, una princesa tenía que ser con vestidos bonitos y … y se vestiría 

bonito, pero pues como ella estaba enamorada del príncipe pues se puso una bolsa y así fue y 

buscó al príncipe 

A: Ajá y tú ¿Crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas? 

P: Pues, pues sí, porque si cogen al príncipe y no hay, no hay ni otro, otro príncipe que lo 

salve entonces pues le toca a la princesa que ella sea valiente y que se, que cuide, que se 

cuide ella misma y que cuide y que salve al otro, pero que sea bien amable 

A: Ujum, y tú ¿Crees que todos los príncipes son como Ronaldo?  

P: Todos los príncipes, no, algunos son amables, y al final del cuento si se casan 

A: ujum, y tú ¿Crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón se lo llevó? 

P: Eh, si  

A: ¿sí? ¿por qué crees que sintió miedo?  
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P: Porque él, él no sacó ni la espada porque tenía las manos libres, ni sacó la espada ni se la 

metió dentro de la barriga  

A: Ok, y tú ¿Crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth? 

P: Pues, si él tenía miedo y Elizabeth como estaba enamorada de él, entonces pues… 

Elizabeth en este cuento, fue Elizabeth la heroína 

A: La heroína ujum, pero ¿tú crees que él debió irse solo?  

P:  Si es solo sin la princesa, no y menos que la tratara así. No porque un príncipe como, 

como un príncipe es amable y le trata el respeto a su princesa y él no hizo nada de eso, él se 

fue solo por lo que estaba vestida con una bolsa y estaba fea 

A: Ujum, y tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: De que Elizabeth fue la heroína y que el príncipe no fue el heroíno  

A: Ujum y ¿Tú te hubieras vestido con una bolsa de papel? 

P: Sí porque si no viera más ropa yo no me iría empelota 

A:  Ok, si claro que pena, ¿cierto? y tú ¿Hubieras hecho lo mismo que Elizabeth hizo para 

rescatar a Ronaldo? 

P: Si, porque estaba enamorada de Ronaldo entonces yo sí iría todo, todo lo que hizo 

Elizabeth  

A: Ujum y tú ¿Qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth? 

P: Pues felicitarla porque ella se buscó la ropa, y, y, y lo ayudó y, y pues decirle que gracias, 

no tratarla mal  

A: Claro, y tú crees que ¿las niñas siempre tienen que estar bien “vestidas/arregladas”?  

P: No, pues, pues no, uno puede, un día puede estar en la cama con la pijama, pero todos los 

días para que esté todos los días arreglada, entonces no, solo por un niño    

A: y tú crees que ¿los niños pueden estar todos los días o siempre desarreglados y sin bañarse 

y eso? 

P: Pues algunos, pero algunos no  

A: Ok, y tú ¿qué viste qué hizo Elizabeth cuando el dragón se llevó a Ronaldo? 

P: mm, eh pues ella se asustó mucho, pero ella dijo como, ella dijo, vamos y lo perseguimos y 

se puso la bolsa   

A: ¿Tú hubieras hecho lo mismo? 

P: Eh, sí señora 

A: ok, y si tú fueras un niño y fueran a ti el que rescatan, ¿cómo te sentirías?  

P: Pues si fuera yo un niño y me rescatarían pues a mí, yo me sentiría eh orgulloso de que, del 

que me rescató porque ya fue, o ella fue el que, el que, me salvó la vida antes de que me 

comieran 

A: Ujum y tú ¿Qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera llevado a 

Elizabeth?  
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P: Pues a Elizabeth, como él no le ponía cuidado a Elizabeth entonces yo sí creo que se 

demoraría muchos días buscándola  

A: Aja, y si tú fueras el príncipe, ¿Qué harías tú? 

P: El príncipe, pues si yo fuera el príncipe, eh pues yo correría rápido como hizo Elizabeth y 

buscarlo y distraer en una forma al dragón  

A: Ujum, y tú ¿Crees que el cuento cambiaría si el dragón fuera dragona? 

P: Pues sí porque las dragonas quieren solo, solo, solo a los príncipes para, para, para que 

sean su esposo y todo eso 

A: Ah, o sea, ¿me podrías repetir un poquito mejor? es que no te escuche bien 

P: Que si fuera una dragona ya comenzaría el cuento de otra forma porque ella quería, quería 

que el príncipe se casara por lo que algunas dragonas quieren a los príncipes y pues algunas 

no, solo para comérselos  

A: ¡Ah, ok, súper!  ahora si terminamos con este cuento  

La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño  

A: ¿Cómo te pareció?  

P: Eh bonito 

A: ¿Sí? ¿Te gustó? 

P: Si señora 

A: Me alegra muchísimo, bueno, ahora seguimos con las preguntas ¿te parece?  

P: Si señora  

A:  Listo 

V: Bueno, eh ¿cómo es Julia?  

P: Julia es una niña de, de, desobediente, que hace cosas como de niño y no se peina y tiene 

el cuarto desarreglado   

V: Dijiste que hace cosas como de niño, ¿qué cosas son esas?  

P: Pues la mamá estaba diciendo eso, que hace cosas de niño  

V: mmm bueno, y para ti ¿qué son cosas de niño? 

P: Pues que, que, qué pues comienza a molestar a las ni, comienza a molestar mucho y 

comienza a jugar por todos lados y, y es terca. 

V: Ujum, ¿Cómo actúa Julia? 

P: Eh, ¿cómo actúa Julia? eh, ella actúa, ella actúa como desobediente, ella no le hace caso a 

los papás y molesta mucho 

V: Eh ¿Qué qué qué, eh, ¿cómo se espera que sea Julia por ser una niña?  

P: que ten, que tenga su cuarto arreglado, que se, que se peine, que no tenga cosas debajo de 

la cama, que se bañe y (...) que no le hace cas, que le tiene, que le tiene que hacer caso a los 

papás  
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A: mmm listo sigue 

V: Bueno y ¿Cómo dice la mamá que es Julia? 

P: La mamá dice que es un niño por lo que hace y que es (...) 

V: Nos estabas contando como dice la mamá que es Julia  

P: Que, Julia es, que se parece mucho al hermano, que que, que se parece parece mucho al 

hermano y que no hace casi caso  

V: Listo y ¿Por qué la regaña? 

P: Por, por lo que hace, por lo que hace y por lo que tiene (...) 

A: No te escuche bien  

P: Que ¿cuál era la pregunta?  

A: Era que tú que crees que se espera de Julia en tanto niña, ¿qué crees que se espera por ser 

una niña? ¿qué haga qué?  

P:  Eh pues que, que, que tenga su cuarto arreglado, que sea juiciosa, que le ayude con, a la 

mamá, que haga caso y que haga sus tareas  

A: Ujum 

V:  y ¿por qué regaña la mamá a Julia? 

P: Por lo que ella hace, por lo que dicen que se parece como a un niño y no a una niña  

V: Y ¿Cómo quiere la mamá que sea Julia? 

P: Eh, obediente, juiciosa, y, y respetuosa  

V: ujum, bueno, de todo lo que vimos en el cuento dime en ¿qué momentos viste a Julia 

feliz?  

P: En que momentos, en que, en que, en que estaba con el niño  

V: Ujum, y ¿qué hace que ella esté feliz?  

P: Que como, como estaba con el niño y como a los dos los estaban, eh les estaban diciendo 

que el niño era una niña y que Julia era un niño entonces ellos dos se estaban apoyando  

V: Ujum muy bien, claro que sí y ¿Cómo es la sombra de Julia?  

P: Eh algunas son, las sombras de Julia son algunas son las que ella hace, las que ella hace y 

otras que mm, que ella no hace y, y son diferentes a lo que ella está haciendo  

V: ujum, y ¿Qué quiere hacer ella con la sombra? 

P: Desaparecerla, que ella no le molestara 

V:  y, y ¿cómo quiere hacer ella para desaparecerla?  

P: Eh, ella, ella, ella se quería, ella quería cavan un hueco y se quería ocultar ahí pa’ que la 

sombra no la molestara más  

V: ujum, iba a un parque ¿no? y ¿Con quién se encuentra Julia cuando está en el parqué?  
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P: Con el niño  

V: Ujum 

A:  y, ¿a ti te gustó el cuento? 

P: Si, porque al final, eh Julia y el niño se estaban apoyando entre ellos dos 

A: ujum, y ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Eh, pues favorita cuando, eh el niño y Julia se encontraron, se encontraron y se, y se 

apoyaron entre los dos  

A: ujum, y ¿por qué es tu parte favorita?  

P: Por lo que ellos se apoyaron entre los dos y por lo que eh las familias les estaban diciendo 

que, eh bueno al niño le estaban diciendo los amigos porque la familia estaba durmiendo, y a 

Julia por la familia que le estaba diciendo que era un niño 

A: Y ¿cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P: Julia y el niño, ah y el gato  

A: y ¿por qué? 

P: Porque el gato, eh, acompañaba mucho a Julia, y el niño fue amiga de julia y se apoyaron 

entre los dos  

A: Ujum, muy bien, me gusta mucho eso y tú ¿Cómo crees que se siente Julia cuando la 

mamá la regaña? 

P: Eh, triste, eh, triste, eh, triste, eh pues triste, eh, triste eh pues lastimada por lo que la 

mamá le dice que parece como un niño y todo eso 

A: ujum, y ¿Cómo crees que se siente Julia con la sombra de niño? 

P: Ella, es, en principio se sintió, eh le gustó, eh, pero casi al final eh ya la perseguía mucho y 

hacía cosas, eh la sombra le estaba diciendo, eh estaba haciendo cosas que ella no estaba 

haciendo y la perseguía a todos lados  

A: mmm ok, y entonces, ¿tú cómo crees que se sintió? 

P: Pues, ella se sintió, pues se sintió como rabona al mismo tiempo triste por lo que uno a 

veces tiene rabia y al mismo tiempo tristeza por lo que uno la sigue la sombra y triste por lo 

que uno no puede estar ni un momentito sola sin esa sombra  

A: Ujum, y tú ¿Por qué crees que Julia al ver su sombra cree que es de niño?  

P: Pues por lo que la mamá le decía que esa sombra era como de niño y por eso, y por lo que 

le decían todas esas cosas  

A: y ¿Por qué crees que a Julia no le gusta su sombra? 

P: Por lo que ya la mamá la estaba, le estaba diciendo que, que esa sombra era de niño  

A: mmm 

P: y todo eso, y como que le parecía su hermano y todo eso 

A: tú ¿Qué piensas de la razón por la que llora el niño?  
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P: Por la que llora el niño, el niño llora por lo que, por lo que sus compañeros de colegio o 

sus amigos le decía que, que gritaba como niña y que lloraba como niña, y que que se veía 

como niña 

A: Ujum, y tú ¿qué crees de eso? de que le dijeran eso 

P: Pues, pues uno puede ser al mismo tiempo niña o niño, porque uno de pronto es las dos 

cosas, porque dios lo mandó así  

A: Ujum, y ¿qué piensas de que le digan eso? 

P: Pues que eso, eso no es chévere porque uno que tal que yo le diga a alguien que, que se 

parece como un niño, y lo, lo haga sentir mal y todo eso  

A: Ujum muy bien, y tú ¿Crees que los niños y niñas deben estar separados en frascos como 

los pepinillos?  

P: Pues no porque, como yo dije, dios los mandó así y pues de las dos cosas al mismo tiempo  

A: Ujum muy bien  

V: Súper, me gusta mucho como estás contestando y a ti ¿Te gustaría ser como Julia? 

P: Umm pues, al mismo si, y al mismo tiempo no por lo que a uno lo discriminan y por lo que 

la familia de pronto comienza a pensar mal de uno  

V: ujum, y ¿cómo es eso de discriminar?  

P: Pues llegan y como al niño, que llegan y le dicen cosas así que chilla como, que llora como 

niña y que grita como niña y se viste como niña 

V: y tú ¿Crees que Julia es un muchachito cómo lo dice su mamá?  

P: No porque al mismo tiempo, ella de pronto si juega brusco y todo eso, pero si es una niña y 

como tan niña, a veces niñas hay algunas niñas que son bruscas y que son, que no se peinan  

V: Ujum, y tú ¿Crees que de pronto a todos los muchachitos les disgusta bañarse, o peinarse, 

o son desjuiciados?  

P: Pues a algunos muchachitos, pues algunos muchachitos eh si no les gusta bañarse y duran 

como tres días sin bañarse y pues sin peinarse pues a los niños no se les ve muy mal porque si 

son crespos ahí si es problema de ellos, y así no tiene que esto, pero a las niñas sí porque a 

uno se le para el pelo así todo esponjado  

V: Ujum, eh tú ¿Crees que si Julia fuera niño su mamá estaría igual de molesta por sus 

comportamientos?  

P: pues hay algunas mamás que, que, si no les gusta que los, que sus hijas o sus hijos sean 

niñas, niños o niña y hay algunas que, si lo toman a bien, que no le importan si es niña o niño, 

que que si son lo mismo o no.  

V: mmm pero entonces si fuera un niño ¿la mamá lo regañaría?  

P: Que la mamá la regañaría, pues como en el cuento estaba que la familia le estaba diciendo 

que era un niño y todo eso, pues ella también se podía sentir mal y pues tampoco tenía que 

decir que fuera un niño y pues tampoco tenía que regañarlo  
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A: Pero tú crees que si fuera así de desordenada… de desordenado y no se no le gustara 

bañarse y peinarse y eso, y fuera un niño ¿tú crees que la mamá igual lo regañaría, como 

regañó a Julia? 

P: Regañaría a Julia, pues yo si fuera pues por ejemplo si yo fuera niño niña al mismo tiempo 

y mi mamá no lo tomaría a por bien, pues yo, yo seguiría como adelante y pues, no poner 

cuidado de eso, porque uno puede ser como sea, así sea niña y niño a la misma vez, pero si el 

cuarto estaba desordenado es por lo que ella no quería ordenarlo y le gustara el desorden  

V: Listo, y tú ¿Cómo crees que es una sombra de niño? 

P: es una sombra de niño, pues a mí también me aparece, pero eso es por lo que a veces hace 

mucho sol y le aparece la sombra por lo que está atrás, caminando o algo así, pero una 

sombra es normal, es que, que es por el sol o por la luz o algo así (...) todos los días y 

entonces uno sabía cómo era, ¿no? pero una sombra es normal, a todos los humanos les sale 

V: O sea, tú piensas que, ¿tú crees que una sombra de niña y una sombra de niño es igual? 

P: Si, porque a todos les sale, a mí me ha salido, a mi mamá también, a Esteban también (...) 

cosas a ella  

A: Se te escuchó un poquito entrecortado 

P: Que una sombra pues, una sombra es, es lo de niña o de niño, pero una sombra es de (...) 

pero como la mamá le estaba metiendo cucarachas a ella entonces pues ella se sintió mal y 

pues ella le (...) a su mamá que (...) 

V: No te escuchamos bien  

P: Si yo sé que es el internet porque a mí también me pasó en la clase.  

V: Eh, bueno, ¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo no soy como 

tú, yo soy una niña”’ 

P: Pues como la mamá le metió cucarachas en la cabeza que era un niño y que todo eso, pues 

ella pensó que era verdad, pero, ella era una niña, de pronto es que en el cuento estaba 

haciendo más calor y pues la luz o la luz le estaba haciendo una sombra, y como la mamá, 

como la mamá le comenzó a decir que era un niño ella pensó que era un niño, pero no era así, 

pues cuando ella dijo que no era como otro sino yo soy una niña, pues pensó como, pensó que 

si era un niño y que debería decir como eso  

V: ujum, bueno y después de haber charlado como de todas esas cosas tú ¿De qué crees que 

se trata el cuento? 

P: Pues de que la familia eh de, de la niña la estaba, la estaba, la estaba echando, le estaban 

como diciendo cosas que no eran y pues que eso no era así, que ella era una niña, sino que era 

por el calor de pronto que estaba haciendo mucho calor y pues, o era por la luz que le salía la 

sombra  

A: ujum, muy bien, y si las sombras tuvieran como, si pudieran hacer cosas, tú ¿cómo crees 

que se comportaría una sombra de niño?  

P: Eh, ¿podrías repetirlo? 

A: Claro que sí, si las sombras se comportaran diferente a uno, tú como crees que se 

comportaría una sombra de niño  
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P: Pues que, una sombra es una sombra, es normal, que a uno le sale por la luz, por el sol o la 

calor, no importa si es un niño o una niña, pero hay personas que son, ay, hay personas que 

tienen diferente forma y pues, y pues que cada uno tiene su sombra o de pronto es diferente o 

ella ya creía que era otra cosa, pero, pero he esa sombra se formaba por el calor, por la luz o 

por la luz del cielo o algo así, pero no era culpa de ella, ni que ella fuera niño ni niña. Hay 

personas que, si son niño y niña al mismo tiempo, pero uno no los puede juzgar 

A: Ujum, y tú ¿Qué harías si tu sombra cambiará?  

P: Pues nada, nada porque yo soy normal y yo, yo, yo, yo, si yo estoy parada o sentada o algo 

así, pues la sombra es que de pronto hay otra persona al lado que está como parada y le está 

tapando la sombra o es que se confunde con su sombra 

A: mmm, y tú ¿Qué piensas de que la mamá le diga muchachito a Julia? 

P: La mamá de Julia que le diga muchachito, pues de pronto ella desde chiquita, al de la 

mamá de Julia, pues de pronto a ella si le decían cosas así y pues ella le está diciendo cosas a 

su hija, y de pronto como ella tenía su habitación desordenada, no se peinaba, y a veces no se 

bañaba pues entonces, pues entonces eh, entonces pues, eh, ella pensó que como tenía que, 

como que la familia, como la mamá le decía esas cosas pues pensó que ella también era un 

niño o que la estaba por las cosas que ella hacía la, la tenía que, le tenía que decir que se 

parecía a su hermano, o algo así  

A: Ujum, y ¿Qué piensas de lo que le dijo la mamá a Julia?  

P: Pues que la mamá le dijo, pues que la mamá, pues que la mamá le dijo que… ¿Me puedes 

hacer otra vez la pregunta, me haces el favor?  

A: Claro que sí, tú ¿qué piensas de lo que le dijo la mamá a Julia?   

P: De, pues, a la mamá a Julia, que pues, que, ella como pensó en cosas que no eran y que 

ella sí era una niña, pero, si de pronto tenía el cuarto desordenado, a veces no se bañaba y no 

se peinaba pues entonces pues, era normal, a veces pues de pronto no le gustaba bañarse ni 

peinarse. o por la sombra, pues la sombra es normal por lo que de pronto tenían las ventanas 

abiertas y quitaron las cortinas, pues entonces ahí le salió la sombra   

A: Ujum, y tú ¿le hubieras dicho lo mismo?   

P: No, porque una sombra es normal, una som, una sombr, una sombra eh le aparece a 

cualquiera y también le aparece si, si, si pues, si está en la calle, y tiene mucho calor y está 

sentada y puede ser por la luz y pues, así como les dije, que puede ser por la luz y le aparece 

la sombra.  

A: Ujum, y si tú fueras la mamá de Julia y.… ella se comportará, pues fuera desordenada, no 

les gustaría bañarse y eso, ¿tú le hubieras dicho también muchachito?  

P: No, a mí no, pues le iba dicho pues que se bañara, o que se, pues que se peinara o que 

organizara su cuarto, pero que muchachito no, porque ella de pronto se sentiría mal y, y pues 

ella de pronto, ella de pronto pues piensa mal o ´piensa que, que ella es un niño, que no es 

una niña, o pues toda esas cosas    

A: Y si tú pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? 

P: Cómo sería, pues como se me aparezca, si estoy sentada o estoy acostada o, acostada, o 

parada o haciendo cosas que ella estaba haciendo como, como relajándose así sentada, como 
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yoga, así pues, le parece una sombra a mi pues me puede salir cualquier sombra por lo que yo 

estoy sentada o parada o algo así   

A: Ujum, muy bien  

V: Bueno, bueno y tú ¿serías amiga de Julia? 

P: Si señora, por lo que a ella la mamá pues la estaba, eh la estaba, le estaba diciendo cosas 

que no eran, por lo que ella pensó mal y ella no era así, ella, ella de pronto no tenía, no le 

gustaba bañarse ni peinarse, ni ordenarse ni ordenar su cuarto, pero tampoco tenía que decirle 

que ella era, un, un, un niño. Ella era una niña, pero como a ella no le gustaba ser, no le 

gustaba bañarse, ni peinarse, ni ordenar su cuarto, pues ella, ella le dijo otras cosas y pues a 

ella la, la mamá le, la mamá le, le dijo unas cosas que no le debería decir a su hija y como ella 

tenía el cuarto desarreglado, todo desarreglado, ella también está desarreglada, tampoco tenía 

que decirle así. Pues ella de pronto no le gustaba bañarse, como te dije sí, pero eh, yo si sería 

amiga de ella, por lo que la mamá la, no la, no le, pues le, le dijo tonterías que no debería 

decirle, porque ella fue la que, ella fue la que tenía que pensar y por lo que la mamá de pronto 

siempre pensaba de de ella, o la mamá siempre le avergonzaba de ella, por lo que tenía 

amigas y todo eso, pero yo sería amiga de ella por lo que  a ella, estaba sola  y pues como, el 

niño regresó, como el niño también le estaban diciendo cosas pues,  yo también sería amiga 

de los dos por lo que le estaban diciendo cosas que no eran a los dos  

V: mmm, entonces serías también amiga del niño  

P: Si señora, por lo que a los dos les estaban diciendo cosas que no eran, sí y pues la familia 

de la niña le estaba diciendo cosas que no era, y el niño le estaban diciendo cosas, los amigos 

y todo eso que no eran  

V: y si tú te encontraras a ese niño en el parque llorando, ¿Qué le dirías? 

P: Pues yo le diría que no se preocupara, que no le poniera cuidado a eso, que solo era para, 

para, que solo era para que ellos se sintieran como mal y no, no que como, no los tenían en 

cuenta, como que los amigos del niño no los tenían en cuenta, los trataban mal y todo eso. Y 

que no le poniera cuidado a eso   

V: Bueno, terminamos   

Ricitos de oso 

A: Bueno, ¿cómo te pareció el cuento? ¿te gustó? 

P:  Si estaba chévere  

A: Y ¿Por qué te gustó el cuento?  

P: Porque los osos se disfrazaban y todos los animales llegaban de disfraz y hacían fiestas 

entre ellos  

A: Ujum, ok, ¿tú me podrías describir a Osito? 

P: A osito si, decir a osito si  

A: Describirme  

P: ¿cómo así?  

A: Decir cómo es, cómo lo viste  
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P: Eh, papá oso estaba como una princesa y mamá osa, estaba de carpintero y, y el osito, el 

oso se disfrazó de, eh, como se llamaba, ricitos de oso  

A: ok, y al principio del cuento ¿cómo eran? 

P: Eh, cada uno tenía su disfraz y el papá oso era un, un, un prin, un, un ¿osote? ¿cómo se 

llamaba la palabra? ehh, ceniciento y mamá oso de carpintero  

A: y bien al principio, cuando apenas empezó el cuento  

P: Cuando apenas comenzó el cuento, estaban haciendo los disfraces  

A:   ok, y ¿Qué quería hacer Osito?  

P: Eh, el ricitos de oro  

A: Ujum, si y ¿cómo quería disfrazarse? 

P: De ricitos de oro y con sus coletas, y también con la falda  

A: ok si, y ¿tú me podrías decir cómo era el Lobo? 

P: Era de, de caperucita roja, era con sus coletas y con su capa y con su vestido, rojo 

V: ok bueno, ¿Qué le dijo eh papá Oso a Osito? ¿qué le decía? 

P: Que se disfrazara de carpintero o de, o de, de un caballero  

V: y ¿mamá Osa que le decía? 

P: que eso era para niñas  

V: ¿mamá osa?  

P: Si ¿sí era así? yo estaba confundida 

V: Tranquila, no te preocupes 

A: Tranquila   

V: y ¿Qué opinas de los disfraces que el papá Oso le propuso a Osito? 

P: Que, que era la decisión del oso y no de ellos 

V: Ujum, muy bien, y ¿Qué le respondió Osito a papá Oso? cuando papá oso 

P: que no, que no, que no que él se quería disfrazar de Ricitos de oro 

V: ujum y ¿Qué le decía mamá Oso a papá oso? 

P: Mamá oso a papá oso, que  

A: Si ¿qué le decía cuando Osito mostró su disfraz? 

P: Que eso era para niñas y que era para princesas 

V: Y ¿el lobo feroz?  

P: El lobo feroz, él fue el que asomó la voz esa rara 

V: y ¿qué dijo? 

P: Dijo, dijo, ¿cómo era?  
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V: Tranquila, si no te acuerdas no pasa nada, lo estás haciendo súper 

P: Eh era, que él se tenía que yo me iba a disfrazar de caperucita roja  

A: Listo, perfecto, eh ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Cuando, cuando todos estaban en la fiesta 

A: ¿Por qué fue tu parte favorita esa?  

P: Porque estaban todos reunidos y estaban, se estaban, se estaban divirtiendo    

A: Y ¿Cuál es tu personaje favorito?  

P: Más favorito, el que el osito tomó la decisión, suya  

A: y ¿por qué fue tu parte favorita? tu personaje favorito, perdóname  

P: El de papá oso 

A: Ok, y ¿por qué papá oso es tu personaje favorito? 

P: Porque él se disfrazó de una princesa  

A: ok, ujum, tú ¿Serías amigo/a de Osito? 

P: Si 

A: y ¿Qué piensas de Osito?  

P: De osito, que, que era muy divertido y que, que se, se vistió muy chévere  

A: ok y ¿Estás de acuerdo con mamá Oso? 

P: Con papá oso  

A: Con mamá oso de que le preguntará al papá porque osito no se podía vestir de esa forma 

P: No  

A: ¿no? ¿por qué no estás de acuerdo? 

P: Porque, él quería, él quería disfrazarse de otro personaje y la mamá osa no lo dejaba 

A: Ujum, y tú ¿Estás de acuerdo con Osito? 

P: Si 

A: ¿Por qué? 

P: eh porque, porque él tomó su decisión y por qué la mamá osa no tenía que controlarlo 

A: ok, me parece perfecto y tú ¿Estás de acuerdo con papá Oso cuando le dice que los 

vestidos y las coletas son para niñas y no para niños?  

P: eh sí, pero uno se puede disfrazar de cualquier personaje 

A: ok 

V: súper, tú crees que, tú ¿Crees que Osito se parece a un niño? 

P: Pues más o menos   
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V: ¿Por qué? ¿en qué cree que se parece?  

P: porque no sé, no, no, no les hacía como caso a los papás, pero él tenía razón, que él tenía 

que elegir el propio personaje, pero tampoco es para que él elija todo de niña  

V: ok, tú ¿Crees entonces que Osito es diferente por usar vestidos y coletas? 

P: no, yo lo digo porque lo van a discriminar y pues uno no puede hacer eso 

V: ummm, y ¿qué es eso de discriminar?  

P: Que llegan y lo discriminan porque solo llegan y se visten de otra cosa a menos que sea 

niña  

V: ¿tú crees que eso le puede pasar a Osito? 

P: Pues, si los niños son groseros, pues si, y si no, y si les gusta su vestuario pues no  

V: y ¿tú qué crees que harías? 

P: Pues yo, no me, no les haría caso a ellos, sino no ponerles cuidado  

V: Bueno súper, y tú ¿Qué opinas de los disfraces del final? de papá oso, de cenicientoso, que 

la mamá con el disfraz de cerdito, ¿qué opinas de esos disfraces?  

P: Pues es que están súper chistosos y, y cada uno eligió su personaje, entonces estaban 

chistosos   

V: y ¿por qué te parecieron chistosos?  

P: Porque eh, papá oso se disfrazó de cienintoso y mamá oso, mamá osa se disfrazó de 

cerdito de caperucita roja  

V: ujum bueno, y ¿qué tal el disfraz del Lobo? 

P: del lobo también estaba chistoso, porque él eh, porque él era caperucita roja y como 

estaban los cerditos pues ahí se, estaba todo 

V: Claro, hicieron el parche completo, el grupo  

P: Si 

V: Pero bueno, tú ¿Esperabas que el lobo se disfrazara así? 

P: Eh pues, no pensé que se disfrazara, se iba a disfrazar de otra cosa  

V: y ¿por qué?  

P: Pues, pues no pensé que él se iba a disfrazar de eso, pensé que se iba a disfrazar de 

caballero o de otra cosa más  

V: mmm, bueno y después de haber charlado todo esto, tú ¿De qué crees que se trata el 

cuento? 

P: De, de, ¿cómo así, no le entiendo? 

V: o sea piensa, piensa que yo soy una amiga tuya, y yo veo la portada y te digo, ¿y ese 

cuento, y eso de que se trata? si lo leo ¿qué me voy a encontrar? ¿tú que me dices? 

P: que, se va a encontrar al lobo feroz, a los al cerdit, a los cerditos y había como un conejo y 

a y a ricitos de oro  



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

257 
 

V: y ¿qué pasa con ellos? ¿ellos que hacen en el cuento? 

P: Pues es que cada uno tiene su personaje, y son diferentes y ese es el problema, que cada 

uno tiene su personaje, y pues uno le van a decir que que bonito el traje que usó y algo así  

V: mmm 

A: mmm y si tu fueras papá oso, si tú fueras el papá de osito ¿Qué le hubieras dicho? o ¿qué 

hubieras hecho? 

P: Pues, le iba dicho que si quería pues se podía disfrazar de eso y si no, que se disfrazara de 

otras cosas más  

A: ok, y tú si fueras pues el papá ¿hubieras admitido que, bueno te hubieras disfrazado de 

cienicentoso?  

P: Pues sí porque él papá lo dejó y cada uno tenía su personaje  

A: ok, y tú ¿Por qué crees que papá Oso no quería que Osito usará vestido y coletas? 

P: ummm, porque quería que usara otra cosa, que no eso  

A: ok, y tú ¿Qué piensas de lo que hizo el lobo? 

P: Del lobo, de qué ¿se disfrazó de caperucita roja? 

A: Si 

P: Pues que, cada uno tiene su gusto diferente y pues si él quería disfrazarse de caperucita 

roja pues se le veía chistoso porque estaba combinado con el lobo y con caperucita roja 

A: Ok, tú ¿Hubieras hecho lo mismo?  

P: Pues sí porque se vería chistoso, porque estaba hablando el lobo y de caperucita roja al 

mismo tiempo  

A: ujum, si tienes razón, y Si fueras Osito ¿De qué te hubieras disfrazado?  

P: A mí, ah mí me gusta mucho ricitos de oro (...) 

A: Me podrías repetir por favor 

P: Si señora, es que, como él oso y como él, como estaba en, entre pues yo me disfrazaría de 

ricitos de oro   

A: ok y ¿por qué te disfrazarías de ricitos de oro? 

P: Porque se le veía muy chistoso también al oso, porque él se le veía la boca, y se le veía 

como un oso, no como ricitos de oro  

A: ok 

V: y si tú fueras osito ¿te volverías a disfrazar de ricitos de oso? ¿te habrías disfrazado de 

ricitos de oso? si fueras osito 

P: mmm eh, si, si señora 

V: y si tú estuvieras dentro del cuento ¿a quién apoyarías?  

P: ah, todos porque se le veía chistoso el disfraz, porque había, uno se disfrazó de conejo y 

era un cerdito, también se le veía chistoso  
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V: Ujum, bueno y tú ¿Qué harías si eres un niño y tus papás te compran un disfraz de ricitos 

de oro?  

P: mmm, pues no se  

V: Tranquila, lo que pienses, lo estás haciendo súper bien  

A: haz de cuenta que tú eres un niño, que no te llamas … sino que te llamas …  y tus papás te 

compran un disfraz de ricitos de oro ¿tú que pensarías? ¿qué harías con ese disfraz? 

P: Si yo fuera un niño y me ponería uno de esos es, yo me lo ponería porque se combinaría 

como un niño y una niña  

A: o sea te gustaría combinarte como un niño y como una niña ¿sí?  

P: Si porque se vería inter, intercalado  

A: ok súper, me gusta. Por hoy, terminamos con este cuento  

 

Anexo 6.8: Participante 8 

Ferdinando  

A: Bueno, ahora queremos hacerte unas preguntitas, ¿te parece bien?  

P: Ok 

A: Listo, primero pues me gustaría saber ¿cómo te pareció el cuento? ¿te gustó?  

P: Si, estaba chévere  

A: ¿Sí? ¿Por qué te gustó?  

P: Pues porque me gustan los toros y pues porque hubo un final feliz  

A: ujum, muy bien y, tú ¿me podrías describir a Ferdinando? 

P: Pues era un toro muy grande, bueno pues al principio era pequeñito, pero luego creció y se 

volvió grande, fuerte y veloz, eh le gustaba el olor de las flores, era, no le gust, no le gust, no 

era buen, ay ¿cómo se dice? no le gustaba estar con personas, con otros toros, era, no era muy 

social. Eh pues, también mmmm, ah no, no, no se más 

A: Muy bien, y te acuerdas ¿Qué le gustaba a Ferdinando? 

P: Ehh, sentarse en un alcornoque  

A: Ujum muy bien, y ¿Cómo se comportaba él generalmente? 

P: pues, era tímido, mmmm eh, mmm … generalmente, muy apartado 

A: Ujum, muy bien y ¿Cómo se comportan los otros toros? 

P: Eran muy activos, saltaban y saltaban por todos lados  

A: y tú ¿Qué crees que diferencia a Ferdinando de los otros toros? 

P: Pues, que él no era tan activo, eh pues que los otros toros les gustaba correr y a él no, él se 
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sentaba todo el día a oler las flores  

A: ujum  

P: Que él no se topeteaba, mmmm eh pues, también que no se juntaba con muchas personas, 

en cambio los otros toros si, ehh, pues, mmmm ya no más  

A: listo súper  

V: Súper, bueno una pregunta, te acuerdas ¿Qué le dice la mamá a Ferdinando? 

P: que porque no jugaba con los otros toritos  

V: ujum, y ¿Qué le decía Ferdinando? 

P: Que él prefería estar quieto, sin moverse mucho, ahí en quietud y oler el aroma de las 

flores  

V: Sí señor, y ¿Qué hizo que Ferdinando fuera elegido para las corridas de toros? 

P: Un abejorro le pico en la colita  

V: Emmm, y ¿Qué hizo Ferdinando cuando entró a la arena? 

P: Pues fue muy tímido y cuando vio que habían muchas flores se sentó a olerlas, en la mitad 

de la arena 

V: Ujum, así fue, bueno y ¿Qué hicieron el matador, los banderilleros y los picadores? ¿qué 

le hicieron a Ferdinando?   

P: Pues le empezaron a, a decir que, qué porque no, no hacia eso y los matadores se pusieron 

muy furiosos y tuvieron que llevarlo de nuevo a su casa 

V: Ujum, y ellos ¿Qué esperaban que él hiciera? ¿qué esperaban que Ferdinando hiciera? 

P: Que él se pusiera muy furioso y que empezara a a encuernar, o ¿cómo era? a encuernar 

algo así  

V: a hincar los cuernos 

P:  Hincar eso, a sus rivales  

V: Ujum 

A: Muy bien, sí, y ¿Cuál fue tu parte favorita del cuento? 

P:  Mi parte favorita del cuento, fue cuando lo tuvieron que devolver y a él no lo mataron, 

porque lo tuvieron que devolver porque él no hizo nada 

A: ujum y ¿por qué esa fue tu parte favorita? me estabas contando  

P: porque él al final no lo mataron y pudo volver al lugar en donde le gustaba  

A: y ¿Cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P: Pues el torito 
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A: y ¿por qué?  

P: Pues porque... era muy fuerte, veloz, no era tan inquieto, eh le gustaba el olor de las flores 

y porque…. eh como se dice esto, ah bueno, ahí por eso me gusta 

A: Bueno, súper y tú ¿Qué piensas de Ferdinando? 

P: Que está bien que sea así, que no, que no todo el mundo tiene que ser así de activo 

siempre, que hay diferentes tipos de personas, o de toros  

A: y tú ¿Qué piensas de los otros toros? 

P: Pues que ellos deberían haberlo acompañado al menos alguna vez para intentar saber 

porque a Ferdinando le gustaba oler las flores  

A:  ujum, y tú ¿Qué piensas del matador? 

P: Que es un feo, y un viejito muy feo que era muy, que es muy presumido, que se cree el 

mejor y el más guapo, que no debería ser así porque toda la gente es guapo y eso 

A: ujum tienes razón y ¿Qué piensas de los banderilleros y los picadores? 

P: Pues, de ellos, eh pues, mmm nada, de ellos si no  

A: ¿No? no se te viene nada a la cabeza con ellos 

P: No  

A: Bueno listo, y ¿Qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que los demás querían? 

P: Pues muy bien porque las demás personas no te tienen que obligar a hacer algo que tú no 

quieres hacer  

A: Ujum, y ¿Qué opinas de que Ferdinando actúe diferente a los demás? 

P: Pues que nada, que está bien, siempre va a haber personas diferentes a ti. Aunque tú seas 

diferente, todas las personas tienen cosas diferentes a los demás 

A: Ujum, súper me gusta mucho cómo respondes 

V: ujum y tú ¿Por qué crees que la mamá se preocupaba tanto? 

P: Porque no jugaba con los demás toritos y porque se la pasaba solo, entonces pensaba que 

estaba triste 

V: ujum, ok, bueno y volviendo al matador ¿Por qué se enojó cuando Ferdinando se mostró 

tranquilo en la arena? 

P: Porque él pensó que iba a ser feroz y no lo pudo matar porque él no se enfureció  

V: Ujum mm tu ¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: Pues, mmm yo creo que ellos casi no pensaban en él, pues como se la pasaba solo y no 

convivía con ellos 

V: ujum  
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P: y pues también yo creo que se sintieron recono… ehh rencorosos porque no los eligieron a 

ellos sino a Ferdinando  

V: Es verdad, porque ellos si querían ¿no? ellos si querían ser elegidos. mmm y ¿Qué crees 

que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: Pues una vaca va a pensar, que… no sé, no se me viene nada a la cabeza, porque yo no sé 

pensar como una vaca  

V: (risas) ok 

A: y no crees que, si lo ve pasando por ahí, o sea si ella va caminando por la pradera y lo ve 

allá en el árbol pensaría algo, como una vaca 

P: Que ¿por qué esta solo? teniendo muchos toritos por ahí  

V: ujum ¿Crees que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

P: No, pues no porque las personas pueden ser diferentes, digamos puede ser que, digamos 

una familia que todos fueron luchadores ¿sí? pero él no fue luchador y se dedicó a la música 

pues, alguno puede ser diferente a las demás   

V: Ujum, es verdad. Bueno, y después de hablar de todo esto y de hacer un repaso tú ¿De qué 

crees que se trata el cuento? 

P: Pues yo creo que se trata de lo que les he dicho, de lo que las personas pueden ser 

diferentes, que no todos son iguales, igual de activos no, y que las demás personas no te 

pueden obligar a hacer cosas que tú no quieras  

V: Listo, gracias  

P: Denada 

A: Sí súper, y si, no sé, si tú fueras un toro ¿cómo serías? 

P: Pues, la verdad, pues yo creo que sería un toro muy fuerte, rápido, eh amigable, y que 

ayudaría a las personas y si alguien estaría triste pues le ayudaría a que no estuviera triste, 

sino feliz. 

A: Súper, y tú ¿Olerías flores con Ferdinando? 

P: Si, porque yo no sé a qué huelen las flores  

A: ¿Si fueras así ese toro, hubieras hecho lo mismo que ferdinando en la corrida de toros? si 

te escogieran 

P: Pues, no tan lo mismo, pero si, al menos correría un poco pero después si me sentaría ahí 

como Ferdinando  

A: O sea, te ejercitarías un poquito y los cansarías y después te quedarías ahí sentado, ¿sí?  

P: Sí  

A: ok, y si tú fueras el matador, tú ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el matador con 

Ferdinando?  
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P: ¿qué hizo el matador con Ferdinando?  

A: Eh pues no sé, quererlo lastimar, eh y luego pues frustrarse porque pues no hizo nada y 

llevárselo otra vez para la casa. 

P: Noo, yo no sería como él, si él no se moviera pues yo lo dejaría ahí porque si él no se 

mueve. Y además con las demás personas viendo como él si se sentaba y después que lo 

empiece así a chuzar y eso, pues, sería un poco vergonzoso    

La princesa vestida con una bolsa de papel 

V: Entonces cuéntame ¿qué tal te pareció?  

P: Estuvo chévere 

V: ¿qué tenía de chévere? 

P: Pues que había dragones y princesas y príncipes  

V: Y ¿siempre te gustan los cuentos con dragones, princesas y príncipes? 

P: Con dragones, princesas no, príncipes sí 

V: Y ¿por qué príncipes sí y princesas no? 

P: Pues porque princesas no, son más chéveres los príncipes 

V: ¿qué tienen de más chéveres los príncipes?  

P: Pues que son, en los cuentos los príncipes son los que salvan a las princesas  

V: y está vez que fue al contrarío 

P: Al revés, si está vez fue al revés  

V:  y ¿qué te pareció esta vez que fue al revés? 

P: Pues qué bueno, que a veces se puede cambiar  

V: Bueno listo, entonces, podrías describirme a la princesa Elizabeth al principio del cuento. 

P:  Si, era muy bonita y tenía un pelo como rubio y tenía una corona muy brillante con un 

vestido como rosado 

V: ujum, y ¿cómo es ella al final del cuento? 

P: Pues está vestida con una bolsa de papel, y con el cabello enredado y despeinado, y con la 

corona casi derretida  

V: Ujum, es cierto me describes por favor a Ronaldo. 

P: Pues era muy, él tenía el pelo rubio, también tenía una corona, una camisa blanca, unos 

pantalones azules o negros, mmm y era muy, era muy, eh ¿cómo se dice? vanidoso 

V: Vanidoso bueno, y el dragón. 

P: Era muy grande, muy fuerte, lanzaba fuego, podía volar el mundo en diez segundos 
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V: ujum, ¿Qué pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

P: Se quemaron todos  

V: Ujum, y ¿Con qué se vistió Elizabeth cuando todo se quemó? 

P: Con una bolsa de papel que encontró 

V: Ujum y ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su castillo? 

P: se enojó 

V: Ujum, y ¿qué más? 

P: Cuan, se enojó y cuando vio que se llevaron a Ronaldo buscó algo que ponerse y se puso la 

bolsa de papel 

V: Ujum, así es, así fue. Y ¿Qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Pues siguió un rastro de huesos de caballo y árboles quemados 

V: Ujum y luego, cuando el dragón le abrió y le dijo mm estoy muy lleno, mejor ven mañana 

¿te acuerdas?  ¿Qué le dijo el dragón a Elizabeth cuando la vio en su puerta? 

P: Si, le dijo que él estaba muy cansa, que a él le gusta mucho comer princesas, pero que ya 

se había comido un castillo entero  

V: Ujum sí, y ¿Qué pasó con el dragón cuando mostró sus habilidades? 

P: Pues Elizabeth le hizo una trampa y se cansó mucho  

V: Ujum, ¿qué hizo Elizabeth para cansarlo?  

P: Pues le dijo como afirmaciones y le hizo preguntas de que es verdad como que él podía 

recorrer el mundo en diez segundos, pues quemar diez bosques enteros con todo el fuego y 

así  

V: Ujum, súper y ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se debilitó? 

P: Pues le gritó oye dragón me escuchas, y luego se metió en su cabeza y gritó lo más fuerte 

que pudo 

V: Ujum, listo y ¿Te gustó el cuento?  

P: Sí 

V: ¿por qué?  

P: Pues porque hubo un final feliz, porque pelearon y al final no se casaron  

V: ujum, y ¿por qué te gustó eso? 

P: Pues porque él, Ronaldo era muy vanidoso entonces pues está bien 

V: ujum ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: Fue cuando el dragón se cansó tanto que se tuvo que, que se quedó dormido  
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V: Y ¿por qué te gustó esa parte? 

P: Pues porque nunca había visto un dragón dormido  

V: mmm oye yo tampoco, ahora que caigo en cuenta, y ¿tu personaje favorito? 

P: El dragón  

V: ¿por qué? 

P: Porque era muy grande, muy fuerte, lanzaba fuego, podía volar y era muy rápido  

V: ujum, bueno cuéntame ¿Cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia?  

P: Pues primero era muy bella, tenía un vestido como rosado, el pelo estaba rubio y peinado y 

luego al final, ahí pues en las partes que, estaban ahí al final tenía una, eh se vestía con una 

bolsa de papel porque el dragón le había quemado su ropa  

V: ujum, me dijiste que al principio era muy bella ¿crees que al final ya no era bella? 

P: Si, pero se veía diferente  

V: Ujum, ok bueno ¿Qué crees que llevó al dragón a demostrar sus habilidades? 

P: Pues que ella decía como que si es cierto entonces el dragón quería demostrar que era 

cierto y que era el mejor   

V: Ujum, bueno ¿Qué opinas de que Elizabeth dejará a Ronaldo?  

P: Porque estuvo bien, porque él había actuado mal o sea incluso él la sal, ella lo salvó a él y 

él igual le dijo que estaba muy mal vestida. Que volviera cuando estuviera muy bien vestida y 

peinada  

V: Y ¿Qué opinas de la forma como Ronaldo trató a la princesa después del rescate? 

P: Pues que estuvo muy mal porque incluso le salvó la vida 

V: ujum 

P: Y le habló muy mal de esa manera 

V: Tú que crees ¿Qué hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

P: Porque vio que él no era una persona honesta 

V: ¿honesta? ¿por qué honesta? 

P: Porque, o sea, o sea, él se dejaba, o sea digamos que él no le gustaba realmente, solo le 

gustaba como se vestía 

V: Ok, sí, ujum ya me dijiste que te gustaba el dragón no, es tú personaje favorito, pero ¿Te 

gusta como es el dragón? como su personalidad 

P: Sí, pero solo que debería cambiar un poquitito  

V: ¿en qué? 
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P: No querer ser el mejor 

V: mmm ok y eso es algo que no te gusta, y ¿algo que te gusta del dragón? 

P: Que es chistoso 

V: ¿qué te parece que hace que es chistoso? 

P: Pues que dijo así “Ay no me gusta comer princesas, pero ya me comí un castillo entero” 

V: (risas) ok 

P: ves, te dio risa 

V: si, pero me diste risa tú, no el dragón, bueno, tú ¿Cómo crees que debería ser un príncipe? 

P: Pues, que diga la verdad, eh que sea amoroso, amistoso, amable, responsable,   

V: Ujum y ¿Cómo crees que debería ser una princesa? 

P: Pues debería ser amigable, lo mismo que el príncipe, responsable, es amorosa, respetuosa   

V: Umm, ok ¿Crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas? 

P: Sí, pero sería muy raro  

V: ¿por qué sería raro?  

P: Porque el príncipe comanda, a veces dice “están atacando la zona frontal del castillo, 

vayan mis hombres y defiéndanlo” 

V: Ujum 

P: En cambio la mujer se encarga como de mmm, de, de como si, no, no, no se 

V:  mmm ¿no sabes? o ¿te da pena decirme? 

P: No me da pena, no se me viene nada a la cabeza 

V: Y ¿si cierras los ojos qué ves? 

P: Veo, veo oscuro  

V: Y si, y si piensas en las princesas, o sea hazte la escena, así como tú me dijiste, viene, 

están en el castillo y viene un ejército a atacar y entonces el príncipe dice “vamos a defender” 

en donde ves a la princesa ¿qué está haciendo la princesa?  

P: Pues estoy viendo que la princesa está diciendo que todos vayan a sus cuartos 

V: Ujum, ok, bueno súper eh ¿Crees que todos los príncipes son como Ronaldo? 

P: mmmm no 

V: mmm ok, y ¿Crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón lo raptó? 

P: Si debió haberse asustado mucho 
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V:  tú ¿Crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth? 

P: que habría escapado sin ayuda, no 

V: que debió haber escapado, como, tú crees que él debió haber sido capaz de escapar como 

sin ayuda de Elizabeth   

P: mmmm 

V: ¿Te parece bien que ella lo haya rescatado?  

P: Al principio sí, pero cuando él le dijo eso, lo de que volviera cuando esté bien vestida, ahí 

no estuve de acuerdo, pero al principio sí   

V: Bueno, ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Pues de una princesa y un príncipe que un dragón les quemó el castillo y a Elizabeth le 

quemó toda la ropa, y el dragón se llevó al príncipe entonces ella buscó un, algo que ponerse 

y encontró una bolsa de papel, si siguió al dragón y fue a su cueva y rescató a Ronaldo, tuvo 

que cansar al dragón para rescatar a Ronaldo, pero al final Ronaldo no le agradeció de una 

buena manera      

V: Súper, sí ¿Tú te hubieras vestido con una bolsa de papel? 

P: Si esa lo único que había sí  

V: Y ¿Hubieras hecho lo mismo que Elizabeth hizo para rescatar a Ronaldo? 

P: Si 

V: ¿sí? ¿qué parte? ¿qué de las cosas que hizo ella harías tú?  

P: Cansar al dragón, me gustó  

V: ujum, ¿Qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth a rescatarlo?  

P: Pues cuando ella lo rescatará pues agradecerle por salvarlo y diciendo que aun así se veía 

muy bien, que luego volvieran al castillo, aunque ya estaba todo destruido, que fueran a 

donde los papás y se casarán allí  

V: ujum, ok, emmm tú crees que ¿las niñas siempre tienen que estar bien 

“vestidas/arregladas”? 

P: No, no siempre, casi siempre pero no, menos en las mañanas  

V: ok y ¿los niños pueden no estar bien vestidos y arreglados? 

P: Pues sí, si tienen que estar bien vestidos y arreglados, pero no tanto como las mujeres que, 

o sea no se para mí las mujeres así en los libros siento que las princesas, son más, se visten 

más, se maquillan más, porque las mujeres una hora pa’ bañarse, una hora para cepillarse el 

cabello, una hora para plancharse. En cambio, los hombres si se bañan en cin, diez minutos y 

se visten en veinte y así      

V: Ok, ujum bueno ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se llevó a Ronaldo? ¿Harías lo 

mismo? 
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P: Se asustó y buscó algo para ponerse para ir a buscar, y para ir a salvarlo  

V: ujum, ¿tú harías lo mismo? 

P: Sí  

V: Si fueras tú el rescatado, ¿cómo te sentirías?  

P: Pues le diría que muchas gracias porque me salvó la vida  

V: ok, ¿qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera llevado a Elizabeth?  

P: Pues se hubiera asustado, pero no habría podido hacer nada porque estaba encarcelado 

V:  mmm bueno, pero al principio, principio del cuento, cuando estaban los dos y llegó el 

dragón a quemar el castillo, si se hubiera llevado a Elizabeth en lugar de Ronaldo, ¿qué crees 

que hubiera hecho Ronaldo ahí?  

P: Pues hubiera ido a salvarla también 

V: y ¿Qué harías tú? 

P: Pues yo primero, así como Elizabeth buscaría algo de ropa pues si es que se me quema la 

ropa y luego, me iría a buscar, me la iría a buscar    

V: Ok, bueno tú ¿Crees que el cuento cambiaría si el dragón fuera dragona? 

P: No 

V: Bueno, terminamos.  

 

La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño  

V: Bueno, ¿qué tal te pareció este cuento?  

P: Chévere y raro  

V: ¿por qué chévere y por qué raro?  

P: Eh porque está chévere pues porque hay varios personajes, y pues porque al final hubo un 

final feliz. Y pues supo al final quien era ella y que los niños tienen derecho   

V: y ¿raro por qué? 

P: Raro porque que una sombra se vuelva niño es muy raro, y que una sombra niña de repente 

también es muy raro  

V: ujum bueno, pues como te contamos, ahora la idea es, ah bueno ya lo hicimos la vez 

pasada, la idea es hacer como unas preguntitas sobre el cuento, entonces quiero pedirte que 

me describas a Julia. 

P: Atrevida, eh curiosa, eh y molestona. mmm juguetona, mmm y también muy, ay, no sé, ya 

eso.  

V: Bien súper ¿Cómo actúa Julia? 
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P: Es, pues con los papas y le dicen 58, 58, 58 como un niño. No ehhh, muy desjuiciada  

A: Ujum, ¿tú cómo crees que actúan los niños? 

P: pues los niños actúan más, cómo más, son más, ay como se dice, más, menos delicados, eh 

mmm, también eh hacemos muchas cosas… 

A: Muchas cosas ¿cómo qué?  

P: Cómo, hacer trabajos más pesados, eh mmmm, no sé.  

A: Listo Súper. y tú ¿Qué crees que se espera de Julia en tanto que es una niña, que es una 

mujer? 

P: Señora 

A: tú ¿Qué crees que se espera de Julia en tanto que es una niña, que es una mujer? 

P: Pues, me puedes repetir la pregunta, es que no entiendo  

A:  tú ¿Qué crees que se espera de Julia en tanto mujer? o sea que crees que se espera que ella 

haga, que sea 

P: Pues se espera que ella sea como más delicada, se siente bien, o sea sentarse así, pues que 

se maquille, que se peine que se vista bien.  

A: Súper, y te acuerdas ¿Cómo dice la mamá que es Julia? 

P: Un muchachito  

A: Y ¿Por qué regaña la mamá a Julia? 

P: Porque ella no, no se peina bien y no se viste bien  

A: y ¿Cómo crees que quiere que sea la mamá Julia? 

P: Pues que sea normal, o sea que así, que se maquille bien, se vista bien, se siente bien, se 

peine   

A: Y tú te acuerdas ¿Cuándo se ve feliz Julia? ¿cómo se ve feliz?  

P: Cuando, ella salió y no estaba peinada, cuando la mamá dijo que iban a salir y ella no 

estaba peinada, ni arreglada, ella estaba feliz y también cuando se encontró con el otro niño 

A: Ujum, y tú ¿qué crees que hace feliz a Julia?  

P:  Pues, ay, mmmmm  

A: No, tienes que hablar, nosotras no caemos en esos cuentos  

P: Pues hace feliz a Julia como que así no peinarse, jugar, ser muy rebelde, jugar  

A: Ujum, súper y te acuerdas ¿Cómo es la sombra de Julia? 

P:  Antes era normal, luego cambio como un niño y luego volvió a ser una niña la sombra  

A: Ujum y te acuerdas ¿Qué quiere hacer Julia con la sombra? 
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P: Eh pues quitarla, que no se vea  

A: y ¿Cómo lo hace? 

P: Pues intentando esconderse, y meterse debajo de la tierra 

A: Ujum te acuerdas ¿Con quién se encuentra Julia cuando está en el parqué? 

P:  Si, con un niño 

A: Ujum 

V: Eh listo, bueno ¿te gusto el cuento?  

P: Si 

V: ¿por qué?  

P: ¿Por qué? Porque está chistoso, porque está raro y uno aprende de los libros, mmm que 

uno sí puede y porque dicen que si se puede cambiar 

V: Que, si se puede, bueno entonces ¿cuál fue tu parte favorita del cuento? 

P: Cuando la forma volvió a ser una niña, cuando la sombra cambió otra vez 

V: y ¿Por qué te gustó esa parte?  

P: Pues porque todo volvió a hacer normal, y porque ella volvió a ser feliz  

V:  Ujum, y ¿tu personaje favorito?  

P: El niño, el niño que se encontró Julia en el parque 

V: ¿Qué te gusta de él?  

P: Pues porque ayudó a Julia a, a que no se tenía que meter ni deshacerse de la tierra y que 

tenía que decir que ella era Julia y es así 

V: Ujum, estoy de acuerdo, fue un buen amigo ¿Cómo crees que se siente Julia cuando la 

mamá la regaña? 

P: Se siente triste y enojada  

V: Ujum, ok, y ¿Cómo se siente Julia con la sombra de niño? 

P: Se siente muy, como muy enojada con la sombra, pues porque no desaparece.  

V: Ujum, es verdad, y hasta un poco asustada ¿no? 

P: si  

V: ummm ¿Por qué crees que Julia al ver su sombra cree que es de niño? ¿qué tiene esa 

sombra que parece de niño?  

P: Pues que ella, ahhh, ahhhh, wooaaahh, porque hacía todo lo contrario a ella, o sea, los 

niños hacen todo lo contrario a las niñas 
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V: ujum, ¿siempre?  

P: No siempre, pero casi siempre 

V: ok eh, ¿Por qué crees que a Julia no le gusta su sombra? 

P: Pues porque ella es niña y la sombra es de un niño  

V: Y ¿qué tiene de malo que sea de niño? 

P: Pues no sé, ella pensará que como es una niña que porque tiene que tener una sombra de 

niño. No tiene nada de malo  

A: Ujum, y tú ¿cómo crees que son las sombras de niño? 

P:  Niño o niña 

A: mmm de niño 

P: Pues son, tienen el pelo corto eh no tienen vestido, mmm es (sonidos con la boca) 

A: Y ¿qué hace una sombra de niño?  

P: Pues hace lo, ¿en el cuento? o ¿sería normal? Porque en el cuento hace todo lo contrario a 

Julia, pero en lo normal sería que una sombra hace lo mismo que lo que está haciendo la 

persona sería, o así sea la sombra que sea de niño de niña, la persona hace de niño o de niña 

A: Y entonces ¿qué crees que haría la sombra de un niño con un niño o sea? ¿Cómo se 

comporta?  

V: Y entonces ¿cómo crees que actúa un niño? 

P: Pues, como actúa un niño pues actuaría rebelde, pues como es ella, pero ella no, o sea 

como es ella, pero no como ella  

A: ok, ¿me podrías explicar un poquito mejor lo que decías que como es ella, pero no como 

ella?  

P: O sea, ella actúa como un niño, o sea sí, como actúa Julia así actúan los niños 

V: ok, eh bueno ¿te acuerdas de por qué lloraba el niño del parque? 

P: Qué porque todos le decían que lloraba como niña y porque le decían niña  

V: ujum y tú ¿Qué piensas de eso?  

P: Pues que la 

V: de que le dijeran que lloraba como niña  

P: Que la gente no tendería a ser así, pues porque todos lloramos  

V: ujum tú ¿Crees que los niños y niñas deben estar en frascos separados como los 

pepinillos?  

P: No, no  
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A: ¿Por qué crees que no? 

V: O sea que nos podemos mezclar  

P: Sí   

V: Ujum y ¿crees que hay cosas que hacen los niños que no deberían hacer las niñas? o ¿que 

no hacen las niñas? y al revés  

P: mmm pues, yo no he visto mujeres constructoras, o sea si directoras que dirigen la obra, 

pero no que pongan las  

V: ok 

P: Tampoco he visto, ay qué más yo no he visto que hagan los niños y viceversa...  

A: Listo, bueno listo sigamos entonces, a ti ¿Te gustaría ser como Julia si fueras una niña? 

P: Ehh, no 

A: ¿por qué? 

P: Pues porque me sentiría si fuera una niña, pues me sentiría raro  

A: Ok y ¿por qué te sentirías rara? 

P: Pues por qué una niña no, no he visto que una niña, eh haga, así como cosas de niño  

A: mmm y tú ¿Crees que Julia es un muchachito cómo lo dice su mamá?  

P: No  

A: Ok, y ¿por qué crees que no? 

P: Pues porque, o sea puede ser como ella quiera  

A: Ujum, y tú ¿Crees que a todos los muchachitos les disgusta bañarse, peinarse y son 

desjuiciados y hacen lo que se les antoja? 

P: No, hay muchachitos muy juiciosos y responsables, que no les tienen que dar correa   

A: ok y tú ¿Crees que si Julia fuera niño su mamá estaría igual de molesta por sus 

comportamientos?  

P: Pues sí, pero no tanto como pasa con Julia  

A: ¿Por qué crees que no estaría tan molesta? 

P: Pues porque son cosas que hacen los niños más que todo que las niñas, digo yo  

A: Y tú ¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo no soy como tú, yo  

soy una niña”? 

P: Pues qué, que, que ella no es un niño, o sea que ella no, yo no soy un niño y yo no actúo 

como un niño, yo soy normal, para ella era normal ser así  

A: Ajá y ¿tú crees que si es normal ser así?  
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P: No 

A: ¿No o sí? ¿Eso que es, esos movimientos de cabeza que quieren decir? 

P: Puede ser un No  

A: un no, listo y tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Pues se trata de una niña que tiene sombra de niño, fin 

V: Yo tengo una pregunta ahorita nos dijiste que creías que su comportamiento no era 

normal, estoy en lo correcto, ¿sí? ¿dijiste eso? 

P: Si 

V: ¿Cuál crees que es un comportamiento normal de una niña? ¿Cómo es normal? 

P: mmm pues, que sea algo más responsable, y se peine y se mantenga arreglada 

V: Ok, listo bueno tú ¿Qué harías si un día te levantas y tu sombra es de niña?  

P: Pues me asustaría y moriría, reviviría, me asustaría otra vez, eh pues me asustaría, estaría 

muy asustado 

V: y ¿qué te asustaría de eso? 

P: Pues porque soy una niña y yo no soy una niña  

V: Y ¿cómo crees que sería ser una niña? 

P: Muy aburrido, ¿por qué? porque se tienen que maquillar, arreglar, peinar. Duran una hora 

pa’ bañarse, una hora pa’ maquillarse, una hora pa’ vestirse, ay no.  

V: Y, pero podría ser una niña como Julia  

P: No, muy aburrido  

V: ¿sí?  

P: Está bien  

V: Tú ¿Qué piensas de que la mamá le diga muchachito a Julia? 

P: Pues que está mal porque pues ella puede actuar como ella quiera siempre y cuando sea 

bueno  

V: ujum, y ¿Qué piensas de lo que le dijo la mamá a Julia? ¿le hubieras dicho lo mismo?  

P: No, le diría que ¿por qué es así? y ya, pero no le diría, muchachito, muchachito, 

muchachito, muchachito 

V: ok, Si tú pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? 

P: Pues, ay no sé, pues que fuera muy alta, muy y muy grande, muy, muy hulk mmmm   

V: ¿muy hulk? 
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P: Si, y que fuera de mí mismo género, ya 

A: ok, súper, y tú ¿Tendrías una amiga como Julia? 

P: Si  

A: Si, y ¿Tendrías un amigo como el niño que se encontró Julia? 

P: Si 

A: Y ese Si como tan dudoso 

P: No, Sí 

A: Ok, y tú ¿Qué le dirías al niño que estaba llorando en el parqué?  

P: que no llorara, que no importa que llorara como niña porque en realidad él no llora como 

niña 

A: Y ¿qué más le dirías?, o sea si él te preguntará “¿y entonces cómo lloro?” ¿qué le dirías? 

P: Pues que siga llorando como normal, como lo hace siempre, yo a veces lloro así (sonido de 

llanto) o a veces así (otro sonido de llanto) o a veces así (otro sonido de llanto) 

A: Ok. listo, terminamos con estas preguntas   

 

Ricitos de oso 

A: Listo, y este cuento cuento ¿cómo te pareció?  

P: Está muy chévere y chistoso 

A: Sí ¿te gustó? 

P: Si  

A: ¿Por qué te gustó?  

P: porque está chistoso y porque pues le dieron como una lección al papá oso, al paposo 

A: Tienes razón, y ¿tú me podrías describir ahora a Osito? 

P: Pues, era un niño, eh que le gustaban las fiestas, y que se emocionaba mucho por las 

fiestas de disfraces   

A: ujum  

P: y pues, que le gustaba ricitos de oso 

A: Ujum y ¿Qué quería hacer Osito?  

P: Ricitos de oso  

A: ujum, y tú me podrías describir a papá Oso 
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P: Pues era muy grande, muy pelietas, era muy chistoso, hacia muchas caras 

A: Ajá, y ¿cómo quería vestirse osito, o disfrazarse?  

P: ¿señora?  

A: ¿cómo quería disfrazarse osito? 

P: quería disfrazarse como de ricitos de oso, como una, eh como una, la del cuento ese 

famoso de ricitos de oro, algo así se llamaba  

A: Ujum, y ¿tú me podrías describir ahora a mamá Oso? 

P: Era un poco alta, también era chistosa, eh le ayudó a osito a darle una lección a paposo, eh 

también le gustaban los disfraces, y también hacia, y le gustaba coser 

A:  Súper, tienes toda la razón y me ¿podrías describir ahora al Lobo? 

P: Pues el lobo también hacia muchas caras, también cambiaba de personalidad muy rápido, 

en un momento estaba enojado y después (mueca de feliz) 

A: (risas) sí 

P: También que sale a asustar a a paposo, y él se esconde en las cortinas así    

A: Como con esa cara de asustado  

P: Sí, y pues es un poco alto  

A: Súper si 

V: Bueno, ahorita nos dijiste que te parecía que mamá osa y pa, y osito le habían dado una 

lección a paposo ¿cuál es esa lección?  

P: Que puedes usar de lo que quieras y lo mismo del cuento anterior que no te pueden obligar 

a que hagas lo que no quieres   

V: Ujum, bueno recuérdame un poquito ¿Qué le dijo papá Oso a Osito cuando él apareció 

con su disfraz?  

P: Que ¿por qué? que ¿por qué ese y no otro? que ¿por qué tenía que ser ese precisamente? 

V: Ujum y ¿mamá Osa? 

P: Que estaba bien que se vistiera de ricitos de oso 

V: Ujum 

P: Eso dijo mamá osa, mamosa  

V: Mamosa y tú ¿Qué opinas de los disfraces que paposo le propuso a Osito? 

P: Pues que era todos disfraces de hombre, un caballero, un oso, un cerdito 

V: ummm y ¿Qué le respondió Osito a papá Oso cuando él le propuso esos disfraces? 

P: que no, no, no y no  
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V: Ujum, y ¿mamá osa?  

P: Mamá osa le dijo que bueno que estaba bien que se vistiera así  

A: Ujum, y tú ¿por qué crees que los disfraces que le propuso papá oso a osito eran de niño?  

P: Pues porque eran cosas como los niños, digamos pues él caballero pues es de hombres, de 

niños, pues un ogro es de niño también o si no sería ogra, eh, y la de ¿cuál fue la última? la 

del cerdito pues porque era un cerdito que era un albañil  

A: ummm y tú ¿crees que esos no son disfraces de niña? ¿o también? 

P: Pues la de cerdito puede ser de niña, el ogro también, pero el caballero si no 

A: ok 

V: ¿no hay caballeras? 

P: mm no, princesas sí, pero caballeras no   

A: Ok, y ¿por qué crees que pasa eso? 

P: ¿qué? ¿pasar qué?  

A: Que no haya caballeras y si caballeros  

P: Pues porque las caballeras son más, digamos que los hombres piensan que las caballeras, 

que las mujeres no pueden hacer cosas así, como de eso de defender a una persona o algo así 

V: Y tú, ¿qué crees?  

P:  qué pues las mujeres si pueden hacer, ser mujeres policías y defender a las personas. 

Mmmm pues también que, las mujeres también pueden hacer cosas de esas  

V: ujum, bueno, volviendo un poquito al cuento cuéntame ¿Qué dijo el lobo feroz? 

P:  que por, le dijo a papá oso que por qué, que él se podía vestir como quiera, que mírelo a 

ver que él se vistió de caperucita lobo  

A: y ¿qué le dijo mamá osa a papá oso cuando osito mostró su disfraz?  

P: que lo dejará así, que se veía bonito  

A: ujum y esta vez ¿cuál fue tu parte favorita del cuento?  

P: Esta vez, fue cuando al final luego como que se estuvo en la fiesta y se reunieron todos  

A: ok y ¿por qué esa fue tu parte favorita?  

P: Pues porque ahí estaban todos los personajes conviviendo y porque se veía muy chistoso 

papá oso, paposo  

A: Y ¿Cuál fue tu personaje favorito del cuento? 

P: Pues, el osito  

A: ¿el osito? ¿por qué?  



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

276 
 

P: Pues porque él se vistió como él quería, porque era chistoso y hacía también muchas caras 

y porque no se dejaba, no dejaba que los demás decidieran por él  

A:  Ujum, y tú ¿Serías amigo/a de Osito? 

P: Si 

A: ¿sí? ¿Qué piensas de Osito?  

P: Pues que es una persona, un osito muy chistoso y chévere, y que estuvo bien que le diera 

esa lección al papá, pero fue chistoso  

A: ujum ok, y tú ¿Estás de acuerdo con mamá Oso, Mamá osa? Mamosa 

P: Si, si  

A: ¿sí? ¿Por qué estás de acuerdo con mamosa?  

P: Porque dejó al niño que se vistiera como quería, entonces él estaba feliz de que no 

decidiera por él  

A: y tú ¿Estás de acuerdo con Osito? 

P: Si 

A: y ¿con papá Oso cuando dice que los vestidos y las coletas son para niñas y no para niños? 

P: No  

A: ¿No? ¿Por qué?  

P: Pues como digo que los, las mujeres pueden hacer cosas de hombres y los hombres cosas 

de mujeres 

V: ujum, oye, es muy interesante escucharte. Bueno, tú ¿Crees que Osito se parece a un niño? 

P: Si, solo que hay niños que le pueden gustar cosas de niñas eso no hay problema  

V: Ujum y ¿Crees que Osito es diferente por usar vestidos y coletas? 

P: No 

V: No, cerrado. Eh ¿Qué opinas de los disfraces del final? que mamá osa estuviera de cerdito, 

que papá oso de cenicientoso y osito con, con su disfraz de ricitos de oso  

P: Pues, que estuvo muy bien que todos se vistieran con diferentes disfraces 

V: mmm y ¿el disfraz del Lobo?  

P: Ah, que se disfrazó con las mismas cosas que cuando casi se come a caperucita  

V: Yo creo que se las pidió prestadas ¿tú que crees?  

P: Si puede ser… o se las robó  

V: Pero bueno, y ¿Esperabas que el lobo se disfrazara así?  
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P: No  

V: y ¿por qué?  

P: Pues porque yo no he visto a alguien que se disfrace de su rival  

V: ummm ¿de qué crees que se hubiera disfrazado?  

P: Él se hubiera disfrazado de un, de no sé, de un albañil, un robot, un power ranger 

V: ok, un robot es un muy buen disfraz, me gusta. Bueno y ¿De qué crees que se trata el 

cuento? 

P: Pues, pues se trata de un niño que, he tuvo una fiesta de disfraces y se disfrazó de ricitos de 

oso y al papá no le gustó, entonces le empezó a decir que se disfrazara de cualquier otra cosa 

menos de ricitos de oro. Y al final mamosa y osito le dieron una lección a paposo  

A: y ¿Qué hubieras hecho si fueras papá, paposo?  

P: Pues lo dejaría vestir como él quiera, pues a la final es el que elige que se quiere poner y 

todo eso  

A: y tú ¿Por qué crees que papá Oso no quería que Osito usará vestido y coletas? 

P: Pues porque él creía que las coletas eran de vestirse solo de niñas  

A: Y tú ¿Qué piensas de lo que hizo el lobo? 

P: Pues estuvo bien, porque defendió a, a osito, porque él se podía vestir de lo que él quisiera 

al igual que como hizo el lobo que se vistió de caperucita loba, lobo   

A: Ujum y tú ¿Hubieras hecho lo mismo?  

P: Sí  

A: ¿sí? 

P: Hubiera defendido a osito  

A: ¿por qué?  

P: Pues porqué eh lo mismo, se podía vestir como él quisiera, los gustos de las demás 

personas son diferentes   

A: Ujum, y si tú fueras Osito ¿De qué te hubieras disfrazado? (Valiente caballero, ogro 

terrible, cerdito astuto, o de ricitos de oso)  

P: De caballero jum jum 

A: ¿por qué?  

P: Porque me gustan los caballeros, porque traen una armadura de metal muy chévere 

A: Ok, súper  

V: Bueno, pero ¿Te disfrazarías de ricitos de oso como lo hizo Osito? 
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P: Si 

V: y si fueras parte del cuento ¿a quién apoyarías?  

P: Ha osito  

V: ¿por qué? 

P: pues porque él tomó la decisión de vestirse así, y si él tomó la decisión de vestirse así pues 

así se queda. No le tiene que elegir el papá  

V: y si tus papás te compran un disfraz de ricitos de oro ¿Qué harías? ¿te lo pondrías? 

P: mmm, puede ser que sí  

V: ¿Puede ser? ¿qué lo definiría? 

P: Pues, mmm no se 

A: ¿de qué depende que te disfraces de ricitos de oro o no? 

P: Si es la última opción  

V: Bueno pues, lo hiciste muy bien  

 

Anexo 6.9: Participante 9 

Ferdinando 

A: ¿cómo te pareció el cuento? 

P: estaba muy chévere 

A: ¿sí? ¿te gustó? 

P: Sí, sí me gustó 

A: ¿sí? que parte fue tu favorita 

P: bueno yo no tuve partes favoritas la verdad todas las partes fueron mis favoritas todas me 

gustaron 

A: Bueno igual vamos a pensar un poquito a ver si de pronto hay una parte que te guste más 

con estas preguntas ¿listo? 

P: Ok bueno pues voy a verlas todas las partes para ver 

A: Listo, dice ¿tú me podrías describir a Ferdinando? 

P: ¿Qué sí lo podría describir? sí pues sí lo podría describir, pero se me complicaría un 

poquito  

A: A ver cuéntame por qué  

P: bueno, se me complica porque es que si lo viera en la vida real se me haría más fácil  
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A: Jaja sí, pero cuéntame más o menos cómo era, cómo era en el cuento 

P: ¿cómo era? bueno el cuento se trataba de un toro que se llamaba Ferdinando y que todos 

los toros que vivían junto a él se topetaban jugaban, pero él no, él se quedaba en su 

alcornoque favorito, en la sombra de su alcornoque oliendo las flores 

A: ¿Qué le gusta a Ferdinando? 

P: le gusta su alcornoque  

A: Y ¿Cómo se comporta Ferdinando? 

P: Pues es tranquilo menos en una parte de que se sentó en un abejarrón y, y pues ese 

abejarrón lo picó y, y empezó a empezó a saltar porque le dolía mucho 

A: Tienes razón y ¿Qué diferencia a Ferdinando de otros toros? 

P: Eh que pues él, él es muy alejado de ellos sí pues que él es tranquilo 

V: Sí también, tienes toda la razón ¿Te acuerdas qué le dice la mamá a Ferdinando? 

P: Sí la mamá le dijo ¿por qué no corres con otros toros? 

V: Y ¿Qué le contesta Ferdinando a la mamá? 

P: Le contesta que prefiere quedarse sentado oliendo las flores en simple quietetud 

V: Y ¿Qué hizo que Ferdinando fuera elegido para ir a las corridas de toros? 

P: Lo que hizo que Ferdinando vaya a las corredoras a las corridas en Madrid en la plaza de 

toros fue que se sentó en un abejarrón y ese abejarrón lo pico y entonces empezó a saltar y 

bueno se volvió loco y como había unos señores ahí pues que estaban viendo a ver cuál era el 

toro más feroz y fuerte pues vieron a Ferdinando y lo eligieron 

V: Sí, así fué. Bueno y después de que lo eligieron y se lo llevaron allá a la corrida ¿Que hizo 

Ferdinando cuando entró a la arena? 

P: Se quedó sentado viendo las flores que llevaban las señoras y señoritas y oliéndolas ahí 

sentado 

V: Y ¿Qué hizo el matador, los banderilleros y los picadores?   

P: Se enojó, el matador se enojó y hasta lloró porque quería hacer… quería, quería, quería, 

quería hacer alarde con su capa y su espada al toro 

V: ¿y los banderilleros y los picadores? 

P: se enojaron 

V: ¿Por qué? ¿Qué esperaban que hiciera Ferdinando?  

P: Esperaban que fuera feroz con el matador  

A: Muy bien y ahora sí hablando de todo esto tú me puedes decir ¿Cuál fue tu parte favorita? 

una que se te ocurra 
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P: Sí, mi parte favorita fue cuando se sentó en el abejarrón 

A: ¿sí? ¿Por qué fue tu parte favorita? 

P: Porque me dio risa 

A: ¿te dio risa la cara que hizo? 

P: sí 

V: También es mi parte favorita  

A: Y a ti, tú me contaste que sí te había gustado el cuento ¿por qué te gustó? 

P: Porque es qué porque es qué porque es que… digamos porque es qué porque es qué porque 

me gusta este cuento porque es que no sé cómo explicarte la verdad 

A: No importa con lo primero que se te viene a la mente 

P: ¿Lo primero que se me viene a la mente? Es que bueno es que a mí me gustan los cuentos 

de historia y ahí están contando una historia ¿sí?  

A: aja súper 

P: y más porque se trata de personajes de películas como ese que Ferdinando tiene una 

película también 

A: sí tienes razón yo también me la he visto ¿Cuál es tu personaje favorito del cuento?  

P: Ferdinand 

A: ¿por qué?  

P: Bueno es que Ferdinand es muy me gusta porque es muy chévere ¿sí? bueno qué te digo… 

porque es complicado… es que no sé cómo explicarte la verdad es que es difícil porque es 

qué bueno, porque Ferdinando, bueno la primera cosa es que Ferdinando es el personaje 

principal y como casi siempre en todos los cuentos el personaje principal es el más chévere 

A: Ajá, tienes toda la razón y ¿tú piensas de él? ¿Qué piensas de Ferdinando? 

P: ¿Pues primero que todo es que a mí me gustan los toros sí?  y cuando yo escucho la 

palabra toro se me viene a la cabeza los toros que corren rápido y el feroz pero Ferdinand es 

todo lo contrario y eso me gusta ¿sí? eso me gusta. 

A: Y ¿Qué piensas de los otros toros? 

P: Bueno pues es que de los otros toros pienso pienso lo que escucho la palabra toro y a veces 

un toro feroz no es tan chévere si... se pega, pero pues la verdad es que esos toros no me 

gustan, pero Ferdinand sí. 

A: ¿Qué piensas del matador? 

P: Pues que es muy malo y además tiene un nombre muy feo 

A: ¿sí? te parece  
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P: Sí matador me parece un nombre pues muy feo 

A: sí tienes razón 

V: estoy de acuerdo 

A: ¿suena como a malo cierto? 

P: sí suena a malo  

A: Listo y tú ¿Qué piensas de los banderilleros y los picadores? 

P: Pues muy mal porque para qué van a molestar a Ferdinando si él está tranquilo 

A: Sí tienes razón ¿Qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que los demás 

querían? 

P: Pues eso está muy bien porque a veces no siempre nos tienen que mandar las personas a 

veces nosotros podemos hacer lo que nosotros creemos que está bien 

A: Súper y ¿Qué opinas de que Ferdinando actúe diferente a los demás? 

P: Eso sí pues la verdad es complicado, bueno pues es que la verdad no pienso mucho 

A: pero cuéntame qué se te pasa por la cabeza de que él actúe diferente 

P: ¿que actúe diferente? pues que a veces está bien y a veces está mal entonces pues porque 

está bien porque uno, tú no piensas igual que yo como muchas más personas ¿sí? como 

Ferdinando y los toros cuando los toros crecieron ellos pensaban en ir a la a la plaza de toros 

de Madrid, pero Ferdinand él prefería quedarse ahí en su alcornoque sentado oliendo las 

flores 

A: tienes razón ¿y tú porqué crees que en algunas ocasiones es bueno y en algunas es malo? 

P: Bueno comencemos con lo malo pues a veces es malo porque si digamos yo estoy en el 

colegio y yo un niño estamos en un examen y un niño se copia de mi ¿sí? no estaría bien, 

estaría respondiendo yo y eso a veces también es cuando yo hago un trabajo en el colegio y 

otra persona hace lo mismo que yo ahí sí está mal. 

A: tiene razón y ¿cuándo está bien? 

P: está bien como cuando tú lo necesitas ¿sí? cuando por ejemplo una persona va a hacer lo 

mismo que yo y estamos en un grupo pues ahí está bien ¿sí? porque estaríamos haciendo lo 

mismo y tendríamos dos del mismo objeto 

A: muy bien, tienes toda la razón, me gusta mucho lo que me respondes  

V: Bueno y tú ¿Por qué crees que la mamá se preocupa por Ferdinando? 

P: Porque ella creía que Ferdinando estaba triste pero no era nada de eso 

V: ¿qué era lo que pasaba? 

P: pues es que a él le gustaba oler las flores y sentarse bajo su alcornoque en la sombra 

oliendo las flores en simple quietetud 



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

282 
 

V: Y tú ¿Por qué crees que el Matador cuando Ferdinando se mostró tranquilo en la arena se 

enojó? 

P: Porque él quería matarlo, él quería matarlo y usar sus cuernos para cosas ahí porque a los 

toros les quitan los cuernos 

A: ¿Y tú qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: ¿cuándo Ferdinando fue allá a la plaza de toros de Madrid? 

A: Sí cuando Ferdinando fue allá a la plaza de toros de Madrid 

P: pues ellos sintieron envidia porque ellos nunca se imaginaron que Ferdinand iba a llegar 

porque cuando ellos vieron que se alejaban los hombres pues no sabían qué estaba pasando 

cuando vieron que en la carroza ahí estaba Ferdinand sintieron celos porque ellos se habían 

esforzado más que Ferdinand para ir a la plaza de toros 

A: Ajá, tienes razón, ellos se habían esforzado un montón. Y cuéntame ¿Qué crees que 

pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: ¿qué qué dijiste? 

A: ¿Qué crees que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: Pues apenas vería a Ferdinando se pues se saldría corriendo se quedaría ahí pues es que no 

pues esa pregunta no te la puedo responder la verdad  

A: No, si tú ¿qué crees que pensaría una vaca si va pasando y lo ve? 

P: pues sentiría miedo porque va a creer que Ferdinando la va a atacar 

V: ¿y si lo ve oliendo sus flores? 

P: y si lo ve oliendo las flores se va a sorprender mucho porque nadie se va a imaginar a un 

toro oliendo las flores 

A: ¿Y por qué nadie se va a imaginar a un toro oliendo las flores? 

P: porque normalmente los toros son feroces 

A: y tú ¿Crees que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

P: Bueno, cuando huele las flores sí me parece que es muy sensible para ser un toro 

A: ¿y por qué crees que es muy sensible? 

P: pues porque ¿un toro oliendo las flores? pues es o sea sí nadie se va a imaginar quien se 

imagina un toro así pues estaría un poquito loco porque es que o sea es un poco tonto la 

verdad ver a un toro oliendo las flores. 

A: ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Mmm no sé no sé no sé no sé  

A: ¿seguro? 
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V: si yo no me lo he leído y te pregunto ¿ese libro que tiene ahí de qué se trata? ¿tú qué me 

contarías? 

P: ehhh es que yo no te estoy escuchando tan bien ¿sí?  

A: Vero te decía que si ella no se hubiera leído el cuento y te viera y te preguntara de qué se 

trata el cuento ¿tú qué le dirías? ¿qué le contarías? 

P: A pues le contaría le contaría que pues este cuento se trata de un toro que olía las flores y 

que un día se sentó en un abejarrón y se puso como loco y ahí y ahí se y ahí como había unos 

señores que eligen a los todos para ir a la plaza de toros de Madrid pues como vieron que él 

era muy feroz pues se lo llevaron 

A: mm súper y si fueras un toro ¿cómo serías? 

P: Pues la verdad yo sería tranquilo, no sería tan feroz como los toros normales 

A: ok y tú ¿Olerías flores con Ferdinando? 

P: pues la verdad no sé no sé no sé no sé 

A: ¿No sabes? ¿tal vez algún día o nunca? 

P: No, pues nunca sería creo que nunca 

A: ¿nunca nunca? prefieres no oler flores con Ferdinando 

P: No no yo no olería flores con ferdinando 

A: ¿por qué? 

P: porque porque es que no sé porque porque yo no no no sé no sé no sé, pero no sé 

A: ¿no te gustan las flores? 

P: pues de gustar gustar no me gustan 

A: y ¿has olido alguna vez una flor? 

P: no no he olido 

A: ¿y no te gustaría de pronto mirar a qué huelen? 

P: no no me gustaría 

A: Listo ¿Si fueras un toro hubieras hecho lo mismo que Ferdinando en la corrida de toros?  

P: No, si fuera un toro pues haría mi mayor esfuerzo yo no haría eso  

A: ¿tú qué harías? 

P: No pues yo ahí sería un toro feroz ahí así ahí sí toca 

A: ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo el matador con Ferdinando?  

P: No pues yo no lloraría o sea yo no entiendo cómo lloró si eso no es para llorar  
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A: ¿por qué crees que eso no es para llorar? 

P: porque es qué pues que un toro no haga caso eso a uno lo estresa, pero para llorar me 

parece muy exagerado  

V: te quería preguntar ¿a ti que te hace llorar? 

P: ¿qué me hace llorar nada? pue la verdad no muchas cosas, pero sí hay cosas que me hacen 

llorar 

V: ¿y tú qué opinas de llorar? 

P: pues a veces cuando cosas que uno sí puede llorar sí es de llorar pues la verdad a uno le 

toca ¿sí? porque hay veces que uno ya no puede resistir las lágrimas pues se las aguanta y eso 

no está bien. 

 

La princesa vestida con una bolsa de papel 

 

V: ¿Qué te pareció? 

P: Me pareció muy chévere 

V: Muy chévere wow ¿por qué? 

P: no sé, pero me pareció chévere 

V: ¿podrías describirme a Elizabeth al principio del cuento? 

P: Pues estaba vestida elegantemente, pero al final del cuento estaba con una bolsa de papel 

que no estaba tan elegante 

V: ¿Y me podrías describir a Ronaldo? 

P: pues en todo el cuento estuvo vestido elegantemente  

V: ok ¿algo más de él? de pronto algo de su actitud… 

P: Pues que me parece, me parece ya muy tranquilo 

V: Ok ¿y el dragón? descríbemelo 

P: pues me pareció mi pues increíble porque un dragón cómo va a dar vuelta al mundo en tan 

solo diez segundos  

V: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

P: Se los comió el dragón  

V: ¿Se los comió?  

P: Bueno, los quemó, pero el castillo sí se lo comió 

V: Ay sí. Y ¿Con qué se vistió ella cuando todo se quemó? 
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P: Se vistió con una bolsa de papel 

A: Muy bien y ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su castillo? 

P: ¿Qué hizo? 

A: Sí 

P: Pues se fue, se puso la bolsa de papel y fue en busca del dragón, pero era fácil encontrarlo 

porque había dejado huesos de caballo muerto y árboles quemados  

A: ¿Y te acuerdas qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Sí, siguió el rastro que había dejado el dragón y lo cansó para que pudiera entrar más fácil 

al castillo 

A: Aja muy bien ¿Y qué le dijo el dragón a Elizabeth cuando la vio en su puerta?  

P: Le dijo vaya me gustan me gusta comer princesas, pero hoy me comí un castillo completo 

hoy 

A: Muy bien ¿Y te acuerdas qué pasó con el dragón cuando mostró sus habilidades? 

P: Se cansó, se cansó mucho 

A: Tienes razón ¿Y qué hizo Elizabeth cuando el dragón se cansó?  

P: Pues aprovechó, abrió la puerta y sacó al príncipe Ronaldo  

V: Bueno, nos dijiste que te pareció muy chévere el cuento  

P: Sí, yo dije eso 

V: pero me repites ¿por qué te gustó? 

P: Bueno me gustó porque me gustó y ya no tiene explicación  

V: ¿Te gustó porque sí? 

P: Sí sí  

V: Está bien, está bien, me estabas diciendo cuál es tu parte favorita del cuento  

P: Sí yo sé yo sé, sí mi parte favorita es cuando el dragón destruye todo el castillo 

V: ¿al principio? 

P: sí o sea casi al principio  

V: ¿y por qué es esa tu parte favorita? ¿Por qué te gustó? 

P: Es que… no sé… a mí me pareció chévere 

A: ¿no se te ocurre nada? ni un poquito de por qué te pareció chévere? 

P: Porque me dio risa como estaba colgado del dragón Ronaldo, me dio risa 
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V: ¿Y tú personaje favorito? 

P: El dragón 

V: ¿por qué?  

P: Es que me sorprendió cuando dio la vuelta al mundo en diez segundos  

V: Muy rápido ¿no? te imaginas que uno tuviera un dragón para irse de paseo?  

P: Sí sería chévere 

V: pero bueno cuéntame ¿Cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia?  

P: pues que estaba vestida elegantemente y estaba limpia y al final de la historia terminó 

vestida con una bolsa de papel vieja y sucia y estaba sucia  

V: ¿Y te parece que cambió algo en su actitud o en sus sentimientos? 

P: No no entiendo, no entiendo 

V: Tranqui tranqui por ejemplo con Ronaldo ¿te parece que ella cambió con Ronaldo? 

P: Sí 

V: ¿En qué? ¿en qué cambió con Ronaldo? 

P: Que al final de la historia… al final de la historia… mmm pues que no se casaron al final 

de la historia 

V: sí es verdad, bueno y ¿Qué crees que llevó al dragón a demostrar sus habilidades?  

P: La princesa Elizabeth lo cansó porque lo hizo quemar ciento cincuenta bosques y también 

lo hizo cansar mucho porque es muy poco tiempo para mucho esfuerzo el que dio el dragón a 

Elizabeth cuando le dio la vuelta al mundo, dos veces dio la vuelta al mundo y esas dos veces 

fueron en treinta segundos una duró diez segundos y otra veinte segundos 

A: ¿Muy bien, pero por qué crees que hizo eso? ¿Por qué crees que voló alrededor del mundo 

y quemó los bosques como se lo dijo Elizabeth? 

P: Porque, porque Elizabeth lo quería cansar, quería cansar al dragón para que tuviera más 

oportunidad de entrar al castillo y sacar al príncipe Ronaldo 

A: ¿Y tú qué opinas de que Elizabeth dejará a Ronaldo?  

P: Pues porque me pareció muy grosero lo que le dijo Ronaldo al final a Elizabeth 

A: ¿Y qué opinas de la forma como Ronaldo trató a la princesa después del rescate? 

P: Le debió agradecer porque salvarlo de un dragón no es tan fácil  

A: pero ¿qué opinas de que él hubiera sido grosero con ella?  

P: Me parece mal 

A: ¿Por qué te parece mal? 
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P: Me parece mal porque, pues me parece mal porque es grosero, ¿me entiendes? porque es 

grosero 

A: mmm ok y ¿Tú qué crees que hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

P: Pues me parece bien  

A: ¿Y tú por qué crees que ella decidió eso? decidió ya no casarse con él 

P: Decidió no casarse con él porque… no sé, no estoy seguro… 

A: Te acuerdas que tú me habías dicho que tenía que ver con cuando ella fué a recatarlo  

P: Sí 

A: entonces ¿por qué era? ¿por qué crees que Elizabeth dijo no, no me voy a casar con 

Ronaldo? 

P: por la forma como Ronaldo le habló a Elizabeth cuando lo rescató 

A: Ahh okay ¿Te gusta como es el dragón?  

P: Sí me parece chévere 

A: ¿Sí? ¿Por qué te parece chévere? 

P: Porque las verdades a mí me gustan los dragones mucho hay pocos dragones en la 

películas, pero en las películas donde hay dragones me las veo todas  

A: Ok ¿y tú cómo crees que debería ser un príncipe?  

P: Pues debería ser más educado porque me parece muy feo lo que le hizo Ronaldo a 

Elizabeth 

A: Ok y más educado cómo 

P: Pues que le diga gracias, y no le diga eso 

A: ¿Y cómo crees que debería ser una princesa? 

P: Pues también ser educada y también respetar y si su príncipe es grosero  

A: ¿por qué un príncipe grosero qué? 

P: No parece un príncipe ¿si me entiendes? eso no sería como un príncipe  

A: ¿Y tú crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas? 

P: Pues sí pero no 

A: ¿por qué sí por qué no? 

P: Sí porque bueno porque, porque la gente si quiere puede hacer cosas ¿sí? pero no siempre 

las va a poder hacer ¿sí? 

A: ¿Y cómo qué cosas piensas que no podrían hacer? 
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P: Una princesa no podría hacer digamos… mmm no sé no sé 

A: Yo creo que sí sabes cuéntame lo que se te había ocurrido 

P: Bueno sí se me ocurrió, pero se me olvido ya 

A: ¿será que sí? intenta recordarlo 

P: No creo que pueda recordarlo 

A: ¿Y entonces crees que hay cosas que los príncipes no pueden hacer? 

P: Pues sí 

A: ¿cómo qué? 

P: no sé no se me viene nada a la cabeza 

A: Piensa piensa  

P: No, no recuerdo nada 

V: ¿crees que los príncipes pueden llorar por ejemplo? 

P: Sí sí los príncipes si les toca llorar pues lloran 

V: y las princesas 

P: pues las princesas sí pueden llorar también 

V: Y las princesas pueden no sé luchar contra un dragón 

P: Pues pueden, pero están arriesgando sus vidas 

V: ¿y los príncipes? 

P: Ellos sí 

V: ¿ellos sí pueden luchar con dragones? 

P: Pues porque sí o sea porque hay princesas que son valientes y otras que no son valientes 

¿sí? 

V: Pero tú crees que los príncipes no estarían arriesgando su vida al luchar con un dragón 

P: Oh sí, hay muchos que arriesgaron su vida, pero es más normal ver a un príncipe luchando 

con un dragón que a una princesa luchando con un dragón 

V: mmm y cocinar, por ejemplo 

P: No pues cocinar todos pueden cocinar, ahí es normal  

A: ¿Crees que todos los príncipes son como Ronaldo?  

P: No creo 

A: ¿y por qué no crees? 
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P: Porque los príncipes que he visto en películas sí se los lleva un dragón pues ellos intentan 

pegarle al dragón, pero Ronaldo no hizo nada, también creo que otros príncipes habrían dicho 

gracias, pero no Ronaldo 

A: Tienes razón ok ¿o sea tú crees Ronaldo debió haber escapado sin ayuda de Elizabeth? 

P: Pues habría sido mejor porque si Ronaldo hubiera escapado sólo, no le hubiera dicho no 

habría sido tan grosero con Elizabeth 

A: Mmm y ahora que hablamos de todo esto ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: No sé no sé, de la historia de una princesa que de la historia de una princesa que, que vivía 

en un castillo y se vestía elegantemente y un dragón destruyó su castillo entonces… entonces 

ahí un dragón destruyó su castillo y también sus vestidos entonces le tocó vestirse con una 

bolsa de papel. 

V: Listo, me gustan mucho tus respuestas ¿Tú te hubieras vestido con una bolsa de papel? 

P: Pues va verdad a mí no me hubiera gustado tanto, pues si toca toca, pero si no toca pues es 

que la verdad no me hubiera gustado tanto, o sea a quién le gustaría vestirse con una bolsa de 

papel uno lo hace si toca, o sea. Uno prefiere tener ropa rota que vestirse con una bolsa de 

papel. 

V: ¿Tú hubieras hecho lo mismo que Elizabeth hizo para rescatar a Ronaldo? 

P: Sí yo sí lo hubiera hecho 

A: ¿En sí qué es lo que hubieras hecho igual que Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: Yo hubiera intentado saltar sobre el dragón y hubiera intentado darle la mano a Ronaldo y 

jalarlo para sacarlo y después esperamos a que estemos arriba de un lado y nos tiramos 

A: ¿Pero no hubieras hecho igual que Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: No, yo no hubiera hecho eso 

A: Ah okay 

V: ¿Aquí me escuchan mejor? 

P: No, yo no  

V: ¿no? Bueno, voy a intentar preguntar a ver si me escuchan y si no pues sigue Ana. ¿Qué 

crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth?  

P: No sé 

V: Cuando llega y lo rescata del dragón ¿tú qué crees que él debió hacer? 

P: pue él debió agradecerle  

V: Sí yo estoy de acuerdo ¿Tú crees que las niñas … 

P: ¿Hola? 

V: ¿me escuchaste? 
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P: No 

A: Que si tú crees que las niñas siempre tienen que estar bien “vestidas/arregladas” 

P: … 

A: ¿A mí me escuchas bien? 

P: ... 

A: Te preguntamos si las niñas siempre tienen que estar bien “vestidas/arregladas”, tú qué 

crees 

P: Pues en ocasiones sí y en ocasiones no 

A: ok ¿en qué ocasiones crees que sí y en qué ocasiones crees que no?  

P: En qué ocasiones creo que sí cuando digamos una fiesta que le toca ir a uno bien arreglado 

pues uno va bien arreglado ¿sí? 

A: ¿Y cuándo pueden no estar arregladas? 

P: pues cuando están en la casa, están en fin de semana no tienen que vestirse con la mejor 

ropa del mundo si no se pueden vestir bien y estar a gusto 

A: ¿y crees que los niños pueden estar sin arreglarse? 

P: Sí pues, también, pasa lo mismo con los niños, en ocasiones a uno le toca, pero en otras 

ocasiones pues no es obligatorio, si uno quiere y ya 

A: Súper, ¿Te acuerdas qué hizo Elizabeth cuando el dragón se llevó a Ronaldo? 

P: Pues lo siguió porque quería volver con Ronaldo 

A: ¿Harías lo mismo que hizo él ella perdón? 

P: Sí haría lo mismo, pero de otra manera 

A: ¿De qué manera lo harías? 

P: Lo haría de una manera más arriesgada, una manera bueno, una manera un poco 

arriesgada, pero sí quiero rescatar a Ronaldo pues me toca hacerla, ¿no? intento distraer al 

dragón entro por otro lugar, hago que piense que voy a entrar por la puerta principal, pero 

entro por otro lugar, sería un poco arriesgado, pero bueno, si toca pues toca 

A: Si fueras tú el rescatado, ¿cómo te sentirías?  

P: Me sentiría bien, agradecería 

A: ¿Qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera llevado a Elizabeth? 

P: Creo que no hubiera hecho nada, yo creo  

A: ¿Y por qué? 

P: Porque si no le agradeció a Elizabeth por rescatarlo, aunque sea si no le agradeció no la 

habría rescatado 
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A: ¿Qué harías tú? 

P: A no, yo sí, yo sí lo hago 

A: ¿Crees que el cuento cambiaría si el dragón fuera dragona? 

P: Creo que sí un poquito  

A: ¿en qué crees que hubiera cambiado? 

P: ¿hubiera cambiado en… me repites por favor? 

A: ¿Crees que el cuento cambiaría si el dragón fuera dragona? 

P: Hubiera cambiado más porque yo creo que la dragona no le hubiera dicho que se vaya de 

allá 

A: ¿a quién? 

P: a Elizabeth cuando le dijo que le gusta comer princesas, pero se comió un castillo entero, 

yo creo que la habría dejado entrar  

A: O sea tú sí crees que la dragona habría dejado entrar a Elizabeth si problema 

P: Sí 

A: ¿y por qué crees que la dragona si hubiera dejado entrar a Elizabeth al castillo? 

P: Bueno, la hubiera dejado entrar pues porque bueno porque podría ser su psicóloga y la 

habría ayudado 

A: ¿Y por qué crees que el dragón no fué gentil con ella y no la ayudó? 

P: porque no la dejó entrar 

A: Exacto por qué crees que no la dejó entrar 

P: no la dejó entrar creo porque creo que el dragón se iba a comer al príncipe 

A: ¿Y tú crees que la dragona no se lo llevaría para comérselo? 

P: No, pues es posible pero no creo pues no sé no sé para qué se lo llevaría, pero... 

 

La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño  

 

A: Bueno, ¿Te gustó el cuento? 

P: Si 

A: si te gustó, ¿por qué te gustó? 

P: Es que bueno, a mí me dieron risa las partes de que, la parte de que Julia intentaba 

esconderse de su sombra, pero no podía  
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A: ¿Por qué te dio risa?  

P: Me dio risa porque bueno, me dio risa porque me dio risa y porque, porque, no se  

A: Bueno, súper, y ¿tú me podrías describir a Julia? 

P: No, no te la podría describir  

A: ¿No? No me podrías decir como es  

P:  No, no te la podría describir  

A: ¿Por qué cuéntame?  

P: Bueno porque, porque no sé, no sé, pero no te la podría describir  

A: Mmm ok, y no me podrías decir un poquito de cómo es, que le gustaba y eso  

P: No, no te podría decir, no no   

A: Bueno está bien y ¿Cómo actúa Julia? 

P: mmm, es como desjuiciada  

A: Ujum, ¿qué hace?  

P: No pues, de desjuicios hace, pues que, porque, bueno es un poquito rara porque es que, 

porque uno no necesita patines para leer 

A: Ujum tienes razón y tú que crees ¿Qué se espera de Julia en tanto que es una mujer? o sea 

¿cómo crees que quieren que se comporte?  

P: Pues como una niña 

A: Y ¿Cómo sería eso? 

P: Pues normalmente las niñas son pues, son, son, son, son, son, bueno pues juiciosas, ¿sí? 

pero normalmente la mayoría de los niños son desjuiciados  

A: ummm, súper ujum, y tú te acuerdas ¿Cómo dice la mamá a, ¿cómo dice la mamá que es 

Julia? 

P: Es un muchachito  

A: Ujum, y te acuerdas ¿Por qué regaña la mamá a Julia? 

P: Eh, la regaña porque a veces le pide que Julia haga cosas, pero Julia no las hace 

A: Ujum muy bien y ¿Cómo crees que quiere la mamá que sea Julia? 

P: Mm, juiciosa y que haga las cosas que ella le pide 

A: y tú te acuerdas, tú te acuerdas ¿Cuándo se ve feliz Julia? 

P: Cuando, cuando, cuando estaba, cuando cuando estaba, bueno cuando estaba como mal 

arreglada  
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A: Ujum, sí señor tienes razón y te acuerdas ¿Cómo es la sombra de Julia?  

P: Eh bueno antes, era, era su misma sombra, después fue una sombra de niño, y después ya 

era su misma sombra 

A: Ujum tienes razón, y cuando era la sombra de niño ¿cómo era?  

P: Pues era diferente, cuando hacía chichi hace chichi como hacen los niños, hace chichi 

como hacen los niños  

A: Ujum 

P: Y cuando, cuando ¿qué? mmm, bueno pues eso, ahí yo vi, ahí yo vi eso, eso que recuerde 

solo eso, que recuerde fue eso  

A: Ujum súper, y tú te acuerdas ¿Qué quiere hacer Julia con la sombra?  

P: Eh, se, cuando ya le fastidió esa sombra de niño pues quería esconderse de ella, de la 

sombra, pero no podía  

A: Ujum y tú te acuerdas ¿Cómo hace para no tener más la sombra? 

P: Se escondía, se escondía, se escondía, bueno, pero ya para no tener más la sombra fue a un 

parque y excavó y se metió ahí en ese hoyo que hizo y ahí ya no veía más su sombra  

A: Ujum, muy bien, y te acuerdas ¿Con quién se encuentra Julia cuando está en el bosque? 

P: Con un niño  

A: Ujum muy bien 

V: Listo, bueno ¿te gusto el cuento? ¿me recuerdas? ya te habíamos preguntado ¿verdad? 

P: Si, ya me preguntaste  

V: Y ¿si te gustó o no te gustó?  

P: Si, si me gustó  

V: y ¿por qué?  

P: Si me gustó porque, porque, me dio risa la idea que Julia tuvo de irse bajo tierra 

V: ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: No tuve parte favorita 

V: Ninguna que resaltes, que tú digas, mmm esta 

P: No, no ninguna, ninguna 

V: y ¿un personaje favorito? 

P:  Favorito eh, el personaje favorito para mí fue el gato, no estuvo casi, pero fue el gato   

V: El gato ¿por qué? 
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P: Emm, bueno porque, bueno primero porque me gustan los gatos porque tengo dos, y 

también porque bueno, también me daba risa, me dio risa, me dio risa cuando, cuando Julia 

que asustas a mi gato, que se asustaba el gato porque yo me imagino, me daba risa y bueno 

eso 

V: mmm bueno si yo creo que es un gran personaje la verdad. Mmmm bueno tú ¿Cómo crees 

que se siente Julia cuando la mamá la regaña? 

P: Pues se pone triste como todos, porque uno no está feliz cuando a uno lo regañan 

V: ujum y ¿Cómo crees que se siente Julia con la sombra de niño? 

P: Pues se siente muy mal porque, o sea, de tantas veces que, que su mamá le dijo 

muchachito 

V: Ajá 

P: Pues ya fue como una maldición y se convirtió, su sombra se convirtió en sombra de 

muchachito 

V: ujum, es cierto, tú ¿Por qué crees que cuando Julia ve su sombra cree que es de niño? 

P: Pues porque, porque tiene un pelo de niño y como te dije, pues que cuando hacía, ella se 

sentaba a hacer chichi pues su sombra estaba parada haciendo chichi también  

V: Ok, tú ¿Qué piensas de la razón por la que el niño dijo que estaba llorando?  

P: Porque le pasaba lo mismo que Julia, pero al contrarío le decían que era una niña 

V: Y tú qué crees de eso, de que le digan que tiene cara de niña 

P: No pues que se parece, que llora como una niña y eso y que está muy  

V: Muy ¿qué?  

P: Que está mal  

V: Y ¿por qué?  

P: Porque bueno, porque o sea un niño es un niño y una niña es una niña 

V: mm ok, tú ¿Crees que los niños y niñas deben estar separados en frascos como los 

pepinillos?  

P: Eh pues, bueno, sí pero no 

V: Explícame eso  

P: Porque bueno, porque, porque hay hombres que se visten como mujeres y hay mujeres que 

se visten como hombres  

V: ujum ok, y tú ¿qué opinas de eso? 

P: Pues que la verdad que no es tan chévere ¿no? porque, o sea, y además no es tan común, 

porque ver a alguien así no es tan, no es bueno pues, eso no es, tú no vas a ver siempre a 

alguien vestido o a un hombre vestido de mujer y a una mujer vestida de hombre 
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V: ok, ¿Te gustaría ser como Julia? 

P: No, no me gustaría ser como Julia 

V: ¿por qué no?  

P: mmm, no porque, o sea, me parece que esas travesuras que hacía Julia, pues que no porque 

a mí no me gustaría portarme mal 

V: ok, y tú ¿Crees que Julia es un muchachito cómo lo dice su mamá?  

P: Pues no, no, ella es una niña 

V: ¿qué crees que hace que la hace una niña? 

P: Pues que, pues que, porque bueno, también hay niños, bueno pues que normalmente solo 

las niñas tienen el pelo largo, y bueno pues las partes íntimas también 

V: Ujum tú ¿Crees que a todos los muchachitos les disgusta bañarse, peinarse, son 

desjuiciados y hacen lo que se les antoja?  

P: No a todos no, o sea 

V: Ujum, ¿a la mayoría? 

P: Pues a la mayoría bueno no, pues a la minoría no, a la, o sea pues hay que, bueno a la 

mayoría no le gustan, eso sí a la mayoría no le gustan 

V: ¿a ti no te gusta? 

P: No la verdad a mí no me gusta 

V: Y ¿eres desjuiciado? 

P: Pues no, no, no 

V: ¿Crees que si Julia fuera niño su mamá estaría igual de molesta por sus comportamientos?  

P: Si se comportara así, sí estaría igual de molesta  

V: no te entendí 

P: Que, pues si se comportara así, sí estaría igual de molesta  

V: umm, ok, así fuera un niño 

P: Si fuera un niño sí, y si se comportara así estaría molesta obviamente 

A: Y ¿por qué crees que estaría molesta también? 

P: Porque, porque sí, porque si el niño de alguien se porta mal, uno no va a estar feliz de que 

se porte mal 

A: mmm, ujum  

V: eh ¿Cómo crees que es una sombra de niño?  
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P: Bueno pues una sombra de niño, pues es como la mía y bueno porque, bueno pues, como 

es una sombra de niño, yo no sé cómo explicarte bien la verdad  

V: ¿Cómo es la tuya? ¿qué hace? 

P: La mía es, la mía es, la mía es, la mía es, pues la mía es como, como, no no sé cómo 

explicarte es difícil porque es difícil la verdad  

A: Dinos, así como se te venga a la mente, no importa  

P: emm, pues, mmm, es no pues ahí lo que se me viene a la mente es que bueno, pues qué 

bueno yo, pues yo tengo el pelo largo, yo sí tengo el pelo largo la verdad eh y que bueno, 

también, también, que bueno, pues que ya eso, eso es lo que se me viene a la mente 

V: Listo tranquilo 

A: Y tú sombra ¿cómo se comporta? 

P: Pues se comporta igual a lo que yo hago, si yo estoy corriendo mi sombra está corriendo, si 

yo estoy acostado mi sombra está acostada, si yo estoy sentado, mi sombra está sentada y ya, 

hace mis movimientos. La de una niña con sombra de niño, ahí se debería comportar muy 

diferente  

A: Si ¿por qué crees que se debería comportar muy diferente?  

P: Eh bueno, se debería comportar diferente porque, porque, porque, mmm, bueno, se debería 

comportar diferente porque, porque, o sea cada una tiene su sombra ¿sí? y su sombra, eh 

digamos mi sombra hace mis movimientos, pero una niña que tiene sombra de niño haría 

movimientos diferentes porque, porque como te dije haciendo chichi, una niña no hace chichi 

parada, una niña hace chichi sentada  

A: mmm, ujum, tienes razón     

V: tú ¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo no soy como tú, yo soy 

una niña”’ 

P: Pues se refería, porque, porque, porque ella, pues porque ella, pues si ella era una niña y, y 

bueno los niños hacen cosas, bueno una niña puede hacer algo que hace un niño, pero esa 

niña lo va a hacer diferente a lo que hace, a lo que hace, pues el niño ¿sí? lo hace diferente  

V: ¿me puedes dar un ejemplo? 

P: No, no tengo ejemplos  

V: está bien, ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Se trata el cuento, de, de bueno es la historia, bueno que también es una historia poema 

porque tenía rimas, sí. Es una historia cuento, es una historia poema que, que ahí, que se trata 

de una niña que tiene, que que comienza con una sombra normal que debería tener una niña, 

y después como tantas veces le dice su mamá que se parecía un muchachito, pues su sombra, 

su sombra le hizo como caso y se convirtió en un muchachito, y su sombra se convirtió en un 

muchachito  

V: Ujum, si súper, súper bien, gracias 
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A: Ujum y tú ¿Qué harías si tu sombra cambiará?  

P: Yo me pondría como loco porque, o sea, ahí me daría miedo porque, o sea, si a uno se le 

cambia la sombra uno se va a asustar porque está pasando algo mal  

A: ujum, ok sí   

P: Porque uno no va a estar bien si su sombra cambia, porque, porque las sombras son únicas  

A: mmm, ujum y ¿cómo te sentirías con eso? si llegara a pasar  

P: Ush, pues me sentiría muy asustado, la verdad muy asustado 

A: ujum, y tú ¿Qué piensas de que la mamá le diga muchachito a Julia? 

P: Pues que está mal porque ella no debería decirle muchachito, sino muchachita  

A: mmm ok, bien, ujum y tú, si tú fueras la mamá de Julia ¿tú le hubieras dicho lo mismo?   

P: No, yo no le hubiera dicho eso, yo solo le hubiera dicho, yo solo la hubiera castigado y ya, 

pero no le hubiera dicho muchachito  

A: ok, y si tú pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? 

P: mm ¿cómo sería? seria, seria, seria, pues sería, ush, pues no, no sé cómo sería la verdad 

A: ¿No, no sabes cómo sería? No, no se me ocurre nada  

P: No, no se me ocurre nada la verdad, no se me ocurre nada. 

A: o te quedarías mejor con la sombra que tienes 

P: No la sombra que tengo está bien 

A: ¿sí, te gusta esa sombra? 

P: Sí, está chévere esta sombra  

A: Súper y tú ¿Tendrías una amiga como Julia? 

P: Eh, es que la verdad ya tengo muchas  

A: Bueno y si una de tus amigas se comportara, así como Julia, tú serías amigo de ella 

P: Pues si sería amigo, pero, sería 

A: pero ¿qué? 

P: Que no, que, pero que, bueno, que, que, no pues, sería su amigo ¿sí?  

A: Ok, súper y tú ¿Tendrías un amigo como el niño que se encontró Julia? 

P: Pues que sea, no porque de los amigos que yo tengo que son niños, ninguno llora como 

una niña 

A: Entonces ¿no serías amigo de él?  
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P: No pues si sería, pero, sí sería, pero, no pues 

A: Pero no ¿qué? 

P: No pues, si, si sería  

A: Bueno y tú ¿Qué le dirías al niño que está llorando en el parqué o bueno en el bosque? 

P: Yo le diría, yo le diría pues, pues bueno le preguntaría qué le pasa  

A: ujum 

P: Le preguntaría qué le pasa, es un poco obvio que le preguntaría que le pasa, porque bueno, 

uno también se puede preocupar por las otras personas 

A: Ujum muy bien, y cuando él te cuente lo que le pasa, que es que le dicen que parece una 

niña por llorar y porque tiene cara de niña ¿tú qué le dirías?  

P: No pues, yo me pondría también mal, porque pues, alguien, que le hablen así a alguien no 

se lo merece 

A: Ujum, si tienes razón. Bueno, ya terminamos    

 

Ricitos de oso 

 

A: Vamos entonces con las preguntitas 

P: ok 

A: Listo 

V: ¿Cómo te pareció el cuento? 

P: Eh bueno, chévere sí, chévere, chévere, chévere  

A: Y ¿te gustó? 

P: Si, sí, sí, sí me gustó 

A: ¿Por qué te gustó? cuéntame 

P: Es que me gustó y no me gustó 

A: O sea te gustó y no te gustó ¿sí? 

P: Eh, intermedio  

A: umm y cuéntame porqué intermedio  

P: mmm pues porque, porque, porque, porque no me gustó como papá oso, bueno papá oso le 

gritaba a osito que tenía esas coletas y que después de dijera al lobo feroz que, que, que le 

encantaban  
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A: ah sí, ok súper y ¿me podrías describir a Osito? 

P: Bueno pues primero, que es un, que es, que es niño, ¿sí? segundo que es, que es, que es un 

oso, ahh, y tercero, tercero que te digo tercero, mmm, que le gustan las coletas  

A: uju, súper sí y ¿Qué quería hacer Osito? 

P: quería ser Ricitos de Oso  

A: Ujum, de ¿qué se quería disfrazar?  

P: de ricitos de oso  

A: Ujum, muy bien y tú me podrías describir a papá Oso 

P: Eh, en que también es un hombre y que si, pero no le gustan los, los, bueno los ricitos esos, 

y si, y que, qué bueno que es, que es hombre 

A: Ujum, y me podrías describir a mamá Oso 

P: Si, bueno que, que es mujer, y, y bueno que le gusta el cerdito astuto y que, qué bueno que, 

es que no sé qué más decirte 

A: No sabes, y ¿qué le gustaba más a la mamá? ¿si te acuerdas qué hacía? que aparecía 

haciendo en el cuento  

P: Ah, le gustaba tejer, le gusta tejer 

A: Ujum, muy bien y, ¿cómo era el lobo 

P: El lobo, eh bueno era un lobo y, y, y le gusta caperucita, ajá, muy bien, y que, no, no, y 

esas dos cosas 

A: No te pareció nada más, como en su forma de ser o algo así  

P: No, a mí no, a mí no 

A: Listo 

V: Bueno, cuéntame que le dijo papá oso a osito cuando lo vio con su disfraz 

P: Que le dijo, le dijo que, qué por qué no le gustaba su disfraz, y que, que quería que se 

disfrazara de otra cosa como un caballero valiente y como un cerdito astuto, y como un ogro, 

como un ogro 

V: ujum 

A: ujum, súper y tú ¿Qué opinas de los disfraces que el papá Oso le propuso a Osito? 

P: Pues que la verdad también estaban muy chéveres, pero osito no quería ponerse esos  

V: ujum, entonces que le dijo … 

A: Era que ¿Qué le respondió Osito a papá Oso cuando él le propuso esos disfraces? 

P: le respondió un No ja ja  
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A: Ujum 

P: Le dijo que no, que él quería disfrazarse de ricitos de oso  

A: Ujum emm, bueno y ¿Qué le dijo mamá Oso a papá Oso cuando Osito mostró su disfraz? 

¿Te acuerdas? 

P: Eh, mamá oso le dijo al papá ¿por qué osito no se podía disfrazar de ricitos de oso?  

A: Ujum, muy bien y te acuerdas ¿Qué fue lo que le dijo el lobo feroz? 

P:  Eh, bueno exactamente, eh bueno le dijo que, acaso no te gustan los, los ricitos 

A: Ajá, muy bien, y ¿Cuál fue tu personaje favorito?   

P: Mi personaje favorito fue, fue papá oso 

A: ¿por qué? 

P: Eh, porque bueno es que, porque es que, es que, no sé qué decir, no sé qué decir la verdad, 

no sé, no sé, no se  

A: No pues no importa, dinos así tal cuál se te venga a la cabeza 

P: Bueno que, qué bueno, que, es que no, a mí me parece que él era muy chévere 

A: Ok, y por qué razón te parece que era chévere  

P: Eh, porque, es que… mmmm… mmmm, no sé, no sé, no sé, no sé, no se 

A: ¿no sabes por qué te parece chévere? 

P: Es que bueno, me parece chévere, ya, ya, pues esa pregunta es difícil  

A: mmm bueno está bien y ¿cuál fue tu parte favorita del cuento?  

P: Cuando, cuando papá oso le dijo al lobo feroz que le encantaban los ricitos de oso  

A: ok, súper, y ¿por qué esa parte fue tu favorita?  

P: Bueno pues para mí me dio risa, porque es que primero decía que se cambiara el disfraz de 

ricitos de oso de osito y después la, y después yo creo que se asustó porque el lobo lo iba a 

amenazar de comérselo, entonces pues dijo que le encantaban, fue por, por digamos, fue por 

por evitar que de pronto se lo coman o algo así 

A: Ajá, ok, súper sí, podría ser, ¿qué tal? y tú ¿Serías amigo/a de Osito? 

P: mmmm bueno es que, no  

A: ok, y ¿por qué no serías amigo de él?  

P: Porque es que eh bueno en la vida real, un oso cuando ve a un humano pues lo va a atacar, 

entonces si fuera en la vida real pues yo no me acercaría a un osito porque pues me puede 

atacar  

A: Claro tienes razón, te podría atacar. Y si tu fueras digamos un oso, ¿serías amigo de osito? 
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P: Bueno ahí sí, porque ahí seríamos buenos amigos, pero si es humano pues no hay yo no me 

(...) 

A: ¿qué me decías? Que serían buenos amigos  

P: Sí, sí, si fuera oso, si fuera un oso, pero si no, porque ahí ya, ya porque un oso siempre, 

cuando se le acerca a un humano pues lo va a atacar como te decía  

A: umm, ujum y tú ¿Qué piensas de Osito?  

P: mmm, bueno es, bueno eh, mmm, mmm, eh, uihs, no sé, no sé qué pienso de él  

A: No sabes, o sea si te lo encuentras que pensarías de él así a primera vista, no se 

P: Pues yo voy a pensar si me lo encuentro en la vida real pues que es feroz, porque o sea un 

oso, con los humanos no, no es tranquilo  

A: Ujum ok, y si fueras un osito también ¿qué pensarías de él?  

P: Pues que es amigable ¿sí? y que voy a intentar, que va a ser mi amigo  

A: ah bueno, súper y tú ¿Estás de acuerdo con mamá Oso? 

P: Eh, en qué parte es que  

A: En la parte en la que le dice, en la que le pregunta a papá oso que ¿por qué osito no se 

puede disfrazar de ricitos?  

P: porque, porque, yo si estoy de acuerdo porque es que a uno no lo tienen que obligar de que 

disfrazarse, uno puede disfrazarse de lo que uno quiera  

A: Ok, tienes razón y ¿Estás de acuerdo con Osito? con que sea tan insistente 

P: mm eh, me repites por fa  

A: y tú ¿Estás de acuerdo con Osito? con que sea tan insistente 

P: Pues si  

A: ok, súper y ¿por qué estás de acuerdo con él? 

P: Estoy de acuerdo con él porque, porque, porque me parece malo que papá osito le esté, 

bueno pues si me parece, porque no me parece bien que a uno le obliguen que disfrazarse  

A: ujum, muy bien y ¿Estás de acuerdo con papá Oso cuando dice que los vestidos y las 

coletas son para niñas y no para niños?  

P: No, porque a cualquier niño le puede gustar eso  

A: Ujum, muy bien  

V: Listo, bueno, me han encantado tus respuestas, tú ¿Crees que Osito se parece a un niño?  

P: Pues no tanto 

V: ¿Por qué? 
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P: Bueno primero que todo porque él es un oso 

V: Ujum  

P: y los humanos no se parecen a los osos  

V: Claro  

P: Entonces, y también porque bueno, porque, aunque sea, porque un humano, un humano no 

se parece nada, un humano, los dientes de un humano no se parecen nada a los de un oso 

V: Claro si, ujum 

P: y un humano, tampoco tiene garras, entonces  

V: Entiendo, ujum eh, ok y tú ¿Crees que Osito es diferente por usar vestidos y coletas? 

P: No, porque a cualquiera, como le dije a Ana, a cualquier niño le puede gustar eso, y no hay 

ningún problema 

A: Y tú crees que osito sí parece un hombre un macho en oso 

P: Bueno pues no tanto porque, por ejemplo, los osos grandes son, tienen los colmillos más 

filosos, bueno tienen los colmillos más filosos, tienen las uñas, bueno las garras grandes y 

filosas y son más grandes, osito no se parece nada a ellos, le toca esperar, le toca esperar a 

que crezca  

A: Y si osito fuera un niño, una persona, ¿tú crees que sí parecería un niño?  

P: mmm pues, pues si tuviera partes oso pues obviamente no  

A: No, no, no, o sea, si fuera un niño común y corriente como nosotros, tú crees que sí, si se 

parece a un niño, por sus comportamientos y eso  

P: ¿un qué? 

V: Si osito fuera un humano, ¿tú crees que parecería un humano niño? 

P: Sí, sí, sí, primero que todo porque él es niño ¿sí? 

V: ajá 

P: y segundo porque un niño siempre se va a parecer un niño, un niño nunca se va a parecer 

un viejito  

V: listo perfecto, eh ¿Qué opinas de los disfraces del final? 

P: ¿de qué? del final 

V: Sí 

P: De mamá oso, de papá oso, ¿sí? 

V: Exacto, por ejemplo ¿qué opinas de que papá oso se hubiera puesto un disfraz de 

cenicienta, de ceniciento 
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P: Pues yo opino que hace bien porque sí, porque si a él le, pues si primero no le gustan, pero 

ahora si le gustan pues no, no hay nada, pues, pues está bien  

V: y ¿de qué mamá oso no se hubiera trabajado por ejemplo de bella durmiente? si no de 

cerdito astuto  

P: Pues es, si a ella le gusta pues está muy bien  

V: Listo, ¿Qué opinas del disfraz del Lobo? ¿Te acuerdas de que estaba disfrazado? 

P: uh si, si, si pues está bien, pero así no parece, el lobo así no parece un lobo feroz, parece un 

lobo tranquilo así  

V: (...) un lobo tranquilo  

P: Pues sí tranquilo 

V: Pero ¿por qué crees que se ve tranquilo y no feroz? 

P: Porque un lobo feroz no sé, porque un lobo feroz, si estamos hablando de un lobo feroz 

pues debería, debería ser poner un disfraz que sea como feroz sí, no sería  

A: No sería ¿cómo qué? 

P: Es que no te entendí 

A: Nos estabas contando que como sería el disfraz del lobo  

P: Si, si, ah no que sería, sería, sería feo ¿sí? digamos como un caballero, un, un ¿qué más? 

mmm sería, no sé, no sé, o se, no sé. Sería eso, un caballero como, como, como no pues eso, 

eso 

A: Súper, y ¿por qué crees que esos serían los disfraces ideales para él?  

P: Bueno serían esos disfraces ideales si él fuera feroz, pero ahí no parece nada feroz  

A: mmm ok, y tú ¿por qué crees que no parece feroz?  

P: Porque, porque si un lobo se disfraza de caperucita pues no parece, nada nada nada feroz, 

nada 

A: Y ¿qué parece entonces? 

P:  Que parece, pues, pues parece un lobo común y corriente, bueno común y corriente no 

porque, porque, porque un lobo común y corriente sería, sería un lobo feroz ¿sí? pero así 

parece otro lobo, o sea no parece un lobo feroz 

A: Ah bueno. y tú ¿Esperabas que el lobo se disfrazara así?  

P: Eh no, pues yo me esperaba que se disfrazará de otra cosa  

A: ah, y tú ya que hablamos de todas estas cosas, ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: De que se trata el cuento  

A: Ujum, si señorito 
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P: Bueno pues que, se trata pues de la historia de, de unos osos, mayormente de osito  

A: Ujum, si tienes razón, bueno tú me estabas diciendo de que se trataba el cuento ¿no? 

P: Si, si te estaba diciendo de que se trata el cuento, y se trataba de la historia de una familia 

de osos    

A: ok, súper tú ¿Qué hubieras hecho tú si fueras papá Oso?  

P: Eh, si yo fuera papá oso pues yo no, yo lo hubiera dejado a osito disfrazarse de lo que él 

quiere  

A: Ah bueno súper, y tú ¿Por qué crees que papá Oso no quería que Osito usará vestido y 

coletas? 

P: Eh, pues qué bueno, si a él, le gustaban y no, pero ahora si le gustan, pues, pues así es 

como demuestra que si le gustan  

A: Bueno, y ¿tú por qué crees que al principio no dejaba usar a osito el vestido y las coletas? 

P: Pues porque no le gustaba 

A: Ah, y ¿por qué crees que no le gustaban?  

P: No sé, no sé, no se… Eso, eh, porque él decía que eso era para niñas, para niñas  

A: Ujum muy bien, y tú ¿Qué piensas de lo que hizo el lobo? 

P: Eh, que hizo el lobo  

A: Sí que piensas de eso que hizo el lobo, de irle a decir eso a papá oso  

P: Pues ahí, debe ser que el oso estaba escuchando, entonces él se quiso meter ahí en la 

conversación, entonces como a él si le gustaba, él, él, pues él se preguntaba por qué a un oso 

no. (...) 

A: No te entendí al final bien 

P: Ahora si me entiendes 

A: Si ahora si te entiendo 

P: ok, ok, entonces pues, es que era, ¿qué te iba a decir más? era eh, pues que más te iba a 

decir 

A: Bueno y tú ¿Hubieras hecho lo mismo que hizo, el lobo feroz? ¿hubieras confrontado a 

papá oso?  

P: Eh, pues sí, no yo le hubiera dicho otras cosas, pero no, pero, pero sí lo hubiera hecho  

A: Y ¿qué le hubieras dicho? 

P: Le hubiera dicho que por qué, por qué, yo le hubiera dicho que por qué no “acaso no le 

gustan” yo le hubiera dicho que por qué osito no se puede disfrazar de lo que él quiere sino 

de lo que tú le dices   
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A: Ujum, muy bien, me gusta mucho eso que hubieras hecho Si tú fueras Osito ¿De qué te 

hubieras disfrazado? ¿de las opciones que te dio papá oso o de ricitos de oso? 

P: Yo me hubiera disfrazado de (...) 

A: ¿de qué? 

P: Del caballero valiente 

A: Si, y ¿por qué te hubieras disfrazado de caballero valiente? 

P: Eh, pues porque a mí me gustan los caballeros  

A: Ah, bueno y ¿por qué te gustan? 

P: Eh, me gustan porque eh son chéveres y están como, ish, y además son como digamos 

prehistórico porque ya no existen  

A: ummm, tienes razón ujum 

P: Se extinguieron 

V: Listo, y tú ¿Te disfrazarías de ricitos de oso como lo hizo Osito?  

P: No, yo no lo haría  

V: ¿Por qué?  

P: Pues porque, pues porque ya me parece un disfraz de, ya sería de, pues sería ya pues muy, 

pues aún, pues porque ese disfraz es como de, eh tal vez, eh para mí sí, pues es para niñas 

¿no? pues sí, porque a mí no me gustaría disfrazarme de eso  

V:  Ujum, ok y Si fueras parte del cuento ¿a quién apoyarías?  

P: O sea, ¿yo quién sería? 

V: No, o bueno sí también 

P: Bueno por un lado te respondo quién sería y después lo otro. Bueno a mí me gustaría ser el 

lobo, y pues a quien apoyaría, pues apoyaría también al lobo   

V: y ¿por qué te gustaría ser el lobo? 

P: Pues porque me gustó cuando le dijo a papá oso ¿acaso no le gustan los ricitos? 

V: Ujum ah perfecto, listo y si tus padres te compran un disfraz de ricitos de oro ¿Te lo 

pondrías?  

P: No, yo no me lo pondría 

V: Ok, Listo 
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Anexo 6.10: Participante 10 

Ferdinando 

V: ¿Qué tal te pareció este? 

P: Este, eh también me pareció chévere 

A: ujum, ¿te gustó?  

P: sí también, también me gustó   

A: Súper, y ¿por qué te gustó? 

P: Porque, me gustó porque, pues, él es diferente a los demás, y pues a mí me gustó, o sea no 

porque es diferente a los demás, sino porque me gustó la historia eh todo lo que pasó cuando 

se lo llevaron  

A: ujum súper, y tú me podrías describir a Ferdinando, ¿cómo era? 

P: Tenia manchas negras, negras 

A: ujum  

P: Creo que era blanco, no sé, como estaba en blanco y negro. eh tenía las orejas paradas 

cuando era chiquito y también cuando era grande  

A: Y ¿te acuerdas que le gusta a Ferdinando? 

P: Sí, oler las flores de un árbol, no me acuerdo el nombre  

A: Ujum y ¿Cómo se comporta Ferdinando? ¿te acuerdas? 

P: Eh, sí ¿cuándo?  

A: Eh, al principio  

P: Al principio eh pues solo olía las plan, las flores, eh se quedaba sentado y no hacía como 

los demás que siempre iban a pelear como con las cabezas  

A: Te estábamos preguntando que como se comporta Ferdinando y nos dijiste que al 

principio siempre estaba muy quieto oliendo sus flores en su alcornoque ¿cierto? bueno en su 

árbol, y después ¿Cómo se comporta? 

P: Sigue haciendo lo mismo que cuando, cuando era chiquito  

A: Ujum, muy bien, y ¿Cómo se comportan los otros toros? 

P: Siguen haciendo lo mismo, pero ahora con los cuernos se los entierran  

A: Ujum, si señorita y tú qué crees ¿Qué diferencia a Ferdinando de los otros toros? 

P: Que él es más tranquilo, no se pega, eh no es como los otros que, que desde cuando eran 

chiquitos se pegan, él es más tranquilo, él nunca, se ha pele, él nunca se pega con los demás 

ni con los cuernos  

V: Ujum, súper, bueno y ¿qué le dice la mamá a Ferdinando? 
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P: Le dice que, porque no vas con los otros a pelearse, que porque no va con los otros eh en 

vez de oler flores  

V: Ujum, ella está como preocupada ¿no? 

P: Se preocupa porque no tiene amigos ni nada, en cambio los demás si siempre se pegan y se 

preocupan 

V: Ujum y bueno y Ferdinando ¿qué le dice? 

P: Que él prefiere quedarse con las flores, que no quería  

V: Bueno y luego ¿Qué hizo que Ferdinando fuera elegido para las corridas de toros? 

P: Eh pasó que él nunca corrió ni nada, sino que se sentó y había un abejón, abejarrón eh algo 

así, eh que él se fue el que, que se sentó encima de ella entonces la abeja lo pico, y él salió 

corriendo y los señores pensaron que él estaba corriendo para ir a los campeonatos, los 

campeonatos algo así de Madrid  

V: Ujum sí, se lo llevaron a la arena, entonces él ¿Qué hizo Ferdinando cuando entró a la 

arena? 

P: Pues como estaban las flores eh, de todas las mujeres, eh lo que hizo fue sentarse y oler las 

flores 

V: Ujum y ¿Qué le hicieron el matador, los banderilleros y los picadores? 

P: Ellos se pusieron mmm a gritar a saltar y eso y el matador eh, ese se puso a llorar porque, 

porque sí  

V: mmm y ¿por qué reaccionaron así? ellos ¿Qué esperaban de ferdinando?  

P: Que fuera como los otros que no se quedan quietos y que hacían lo que tenían que hacer 

porque Ferdinando no hizo nada de lo que había que hacer   

A: ujum, y tú te acuerdas más o menos ¿qué era lo que tenían que hacer? 

P: Mmm no 

A: No, ¿qué crees que tenían que hacer?  

P: Como que hacer lo que ellos le decían y dejar que lo mataran  

A: Ujum sí, como correr ahí como feroces ¿si te acuerdas? como feroces, rápidos 

P: Sí 

A: Ujum muy bien, y cuál fue tu parte favorita del cuento 

P: el comienzo 

A: ¿por qué?  

P: Me pareció chévere porque pues el comienzo, eh pues, siempre ha sido tranquilo, pero no 

sé me gusta más que ya cuando crece y eso  
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A: Súper, y ¿Cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P: El favorito eh, yo creo que Ferdinando no sé, porque me parece que es muy tranquilo y 

como es  

A: ok súper, y tú ¿Qué piensas de Ferdinando? 

P: Pues si yo fuera como de esos toros, creo que era un toro eh pues yo me haría amigo de él 

y pues si yo fuera como los otros que empiezan a pegarse y eso pues él no sería amigo mío 

porque él no hace nada de lo que yo haría  

A: Y tú ¿Qué piensas de los otros toros? 

P: Eh pues, no digo que sean malos ni nada, son buenos, no son malas personas ni nada, 

hacen lo que creo que todos los toros hacen, que son pegarse y eso  

A: Ujum, y tú ¿Qué piensas del matador? 

P: A mí no me, o sea, por qué tienen que matar a los toros para, para pues, creo que para ser 

ricos y eso. Es, porque, o sea no me parece, él sí me parece malo 

A: ok, súper 

P: Matando a los toros 

A: ok, súper sí, y ¿Qué piensas de los banderilleros y los picadores? 

P: eh, pues ellos también me parecen malos igual que el matador, porque también pues 

ayudan a que él se muera  

A: Ujum, y tú ¿Qué opinas de que Ferdinando no hubiera hecho lo que los demás querían? 

P: ¿Cuando? ¿cuando estaba en la arena?  

A: Si  

P: Pues él nunca ha sido así, o sea los matadores, los esos que fueron ahí a ver quién era el 

mejor, debieron ver quién era el toro, cómo era, o sea que hacía y no solo por verlo correr 

decir que ya era 

A: Ujum tienes razón, sí y tú ¿Qué opinas de que Ferdinando actúe diferente a los demás? 

P: Eh que, nada pues él es diferente y no pasa nada que sea diferente a los otros toros  

V: Listo, bueno y tú ¿Por qué crees que la mamá se preocupa por Ferdinando? 

P: Porque no se hacía amigos Ferdinando, siempre estaba ahí y pues se preocupó porque los 

otros toros siempre estaban jugando, siempre tenían amigos excepto él, él siempre estaba en 

el árbol y se preocupó  

V: Y ¿Por qué crees que se enojó el Matador cuando Ferdinando se mostró tranquilo en la 

arena? 

P: Porque él tenía la costumbre de que todos los toros eh pues hicieran lo que hacen y se puso 

bravo porque él no lo hacía 
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V: Claro, ¿Qué crees que piensan los toros de la pradera de ferdinando? 

P: Yo creo que deben pensar que Ferdinando es raro, que, porque no hace, no es como los 

demás  

V: Ujum, y ¿tú crees que raro es malo? 

P: No, raro no es ser malo, es distinto a los demás 

V: mmm ujum, y ¿Qué crees que pensaría una Vaca de Ferdinando? 

P: No sé cómo Ferdinando es más tranquilo igual que las vacas que no son como los toros, 

pues diría que él podría ser su amigo o algo así 

V: ¿Crees que le gustaría Ferdinando? 

P: Eh sí  

V: ¿Sí? o más los otros toros de la pradera 

P: Ferdinando porque los otros son más que se pegan y todo eso, en cambio las vacas y 

Ferdinando no son así, sino que son más tranquilos y todo eso   

V: Ujum ¿Te parece que Ferdinando es muy sensible para ser Toro? 

P: Sí 

V: ¿Por qué?  

P: Porque como dije los toros se, no son así así de tranquilos, siempre se pegan, siempre 

hacen otras cosas, no son muy tranquilos como Ferdinando  

V: Bueno y después de haber hablado de todo esto, tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Pues se trata de que un toro, eh vive solo, no se pelea ni nada, la mamá se preocupa pero 

Ferdinando le dice que él prefiere quedarse en un árbol oliendo flores y así pasó toda su vida, 

hasta que un día en unas carreras de arena de Madrid algo así, eh eligen a un toro y 

Ferdinando no hacía nada, pero una abeja lo picó, entonces, empezó a correr y los señores 

estos pensaron que él era el toro, lo llevaron, pero él no hacía nada de lo que los otros toros 

hacían cuando van ahí, entonces él matador y los otros que no me acuerdo como se llamaban 

se ponen bravos y luego él va a la arena y como todas las mujeres usan flores eh, pues, se 

pone a olerlas ya que le gusta oler las flores  

A: Ujum súper bien, sí. Y si tú fueras un toro ¿cómo serías? 

P: Pues yo sería igual que Ferdinando, o sea no muy tran, no tan tranquilo como él, pero no 

sería como los otros  

A: Ok, súper y tú ¿Olerías flores con Ferdinando? 

P: Pues si fuera su amigo sí, pero si fuera como los otros toros me aburriría porque, porque 

pues no me gustaría oler flores  

A: ok, súper y ¿Si tú fueras un toro hubieras hecho lo mismo que ferdinando en la corrida de 

toros?  
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P: No, igual así, porque como dije a mi no me hubiera gustado oler flores, pero, pero sí, si 

hubiera hecho más o menos lo que hizo Ferdinando 

A: Ok, súper y ¿por qué hubieras hecho más o menos lo mismo que hizo Ferdinando?  

P: No sé, porque como los otros son más como que se mueven más y no eran tan tranquilos 

como Ferdinando, entonces hubiera hecho lo mismo  

A: tú si fueras el matador ¿Hubieras hecho lo mismo que le hizo a Ferdinando? 

P:  No 

A: ¿No? ¿Por qué? 

P: Porque, como dije a mi no me gusta matar toros, no me gustaría matar toros  

A: ok, súper, ya acabamos, acabamos con las preguntas  

La princesa vestida con una bolsa de papel 

A: Pues primero antes que nada me gustaría saber si te gustó el cuento 

P: Sí me pareció chévere 

A: ¿sí? y ¿por qué te gustó? 

P: un poco raro, pero sí  

A: ¿un poco raro? y ¿por qué te pareció raro? 

P: Me pareció cortico  

A: mmm sí es cortico, pero bueno es chévere y por qué más te gustó aparte de ser chévere 

P: Me gusto porque pues es… bueno no me gustó tanto 

A: ¿no? bueno y entonces porque no te gustó tanto 

P: No sé aparte de que fue muy cortico ehh no sé me pareció no me gustó mucho porque pues 

no sé mmm como que primero la princesa era fea disque era bonita, ehh tampoco me gustó 

como que la historia como que el príncipe ni la princesa porque ni siquiera le dijo nada a al 

príncipe de lo que le dijo y no me gustó por eso 

A: Ok súper ¿y ahora me podrías describir cómo era Elizabeth al principio del cuento? en la 

primera página, bueno en la segunda, porque la primera era como la portada  

P: Sí en la segunda tenía una corona tenía el pelo peinado un vestido unos zapatos yy 

A: ¿Y ya? 

P: Sí no me acuerdo muy bien, pero creo que sí 

A: ¿y me podrías describir cómo era Elizabeth al final del cuento? 

P: Estaba despeinada, su coronita como que torcida, tenía una bolsa como de vestido estaba 

toda sucia como de arena, de polvo y ya 



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

311 
 

A: ¿y me podrías describir cómo era Ronaldo? 

P: tenía el pelo mono tenía como que un traje era como azul no me acuerdo muy bien ehh y 

ya 

A: ok 

P: ah no  

A: ¿no? 

P: no, tenía zapatos y creo, no sé muy bien que tenía una corona 

A: ¿Y me podrías describir ahora al dragón? 

P: Era verde, era muy grande, tenía grandes piernas y fuego 

A: ¿Y te acuerdas qué pasó con el castillo y los vestidos de Elizabeth? 

P: Sí el dragón se los comió 

A: ¿Con qué se vistió Elizabeth cuando todo se quemó? 

P: Con una bolsa sucia y vieja 

A: Listo entonces bueno y ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón destruyó su castillo? 

P: Fué a buscar al príncipe 

A: Y ¿Qué hizo Elizabeth para rescatar a Ronaldo? 

P: cansar al dragón y que no se diera cuenta que iba a rescatar a Ronaldo 

A: Y ¿Qué le dijo el dragón a Elizabeth cuando la vio en su puerta?  

P: Le dijo que le gustaban mucho las princesas, pero había comido el castillo entonces estaba 

lleno 

A: Bueno ¿Qué pasó con el dragón cuando mostró sus habilidades? 

P: Se cansó mucho porque Elizabeth lo puso a quemar muchas cosas ya no podía más, lo 

puso a volar mucho, bueno, no mucho, pero era mucho lo que tenía que volar y quemar, 

además 

A: Y ¿Cuando el dragón se cansó qué hizo Elizabeth? 

P: Cuando se cansó ahí pues lo primero que hizo fue gritarle que si la oía o algo así luego le 

quitó la oreja o sea le levantó la oreja para gritarle al oído y tampoco entonces ahí salvó a 

Ronaldo. 

A: ¿Y cuál fue tu parte favorita del cuento, aunque no te haya gustado?  

P: mmm yo creo que el comienzo 

A: ¿y porque fue el comienzo?  

P: porque me gustó que el dragón se hubiera comido el castillo y los vestidos 
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A: ok súper y ¿cuál es tu personaje favorito del cuento? 

P: El dragón 

A: ¿por qué? 

P: no sé me parecía chévere lo que hacía de volar de qué más... 

A: Y tú me podrías decir ¿Cómo cambió Elizabeth a lo largo de la historia? 

P: ¿cómo así? 

A:  como en su forma de ser, su forma de vestir y de pronto en su forma de pensar ¿te 

acuerdas más o menos? 

P: ¿pero ¿cuándo, al comienzo? 

A: Sí desde el comienzo hasta el final del cuento 

P: A ok al comienzo estaba muy enamorada de Ronaldo siempre lo quería ayudar, luego 

cuando Ronaldo le hizo eso a Elizabeth ya no se quiso casar con él y pues ya no estuvo 

enamorada  

A: y tú me podrías decir de pronto ¿Qué llevó al dragón a demostrar sus habilidades?  

P: porque Elizabeth le decía que para el juego le dijo que por qué no que porque no se podía 

qué porque no podía eh quemar que si podía quemar algo así y él dijo que obviamente luego 

le dijo que dicen que en diez segundo diez minutos diez segundos podía darle la vuelta al 

mundo y le dijo que sí y por eso pues lo hizo. 

V: Bueno y tú ¿Qué opinas de que Elizabeth dejará a Ronaldo?  

P: Pues estuvo bien porque tan grosero Ronaldo ella salvándola y él diciéndole todo eso 

V: ¿Qué opinas de la forma como Ronaldo trató a la princesa después del rescate? 

P: Pues no fue tan amable con Elizabeth porque Elizabeth solo lo ayudó y se puso a hablar en 

vez de su ropa y decirle que estaba despeinada en vez de decirle como gracias o algo así.  

V: y ¿Qué hizo que Elizabeth decidiera no casarse con Ronaldo? 

P: pues por todo lo que le dijo pues no quiso casarse con él yo creo que porque fue súper 

grosero decirle eso. 

V: ¿Te gusta como es el dragón? como su actitud  

P: Pues de comer personas no, pero de su actitud como que por porque le dijeron eso a la 

princesa entonces lo va a hacer eso no eso no no me gustó del dragón 

V: por qué no te gustó eso 

P: porque porqué le tiene que demostrar a ella eso, o sea que por qué le tiene que decir eso 

para que él lo haga él fue como que muy no sé cómo decir como malo o algo así en dejar que 

como la princesa le dijo eso yo lo hago entonces con las otras personas si le dicen algo 

entonces lo va a hacer o algo así 
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V: sí sí te entiendo 

P: Por creerse el mejor 

V: bueno y tú ¿Cómo crees que debería ser un príncipe?  

P: No sería, yo creo que los príncipes no son así que no que no tenga un vestido o algo así. 

Me parece grosero el príncipe, los príncipes yo creo que son amables, que no son así, puede 

que unos sean así, pero puede que otros no y al menos lo rescató el dragón. 

V: ¿qué sería lo más importante para ti en un príncipe, es tu príncipe azul?, ¿qué es lo más 

importante? 

P: Yo creo que sea amable y que no sea creído 

A: Ok y tú ¿Cómo crees que debería ser una princesa? 

P: una princesa también amable, querida que ayude a las personas 

A: ¿Crees que los príncipes y las princesas pueden hacer las mismas cosas? 

P: yo creo que sí 

A: ¿sí todo lo pueden hacer igual? 

P: sí 

A: ¿Crees que todos los príncipes son como Ronaldo?  

P: No 

A: ¿no? bueno 

P: Puede que unos sean así, pero yo creo que la mayoría no son así 

A: ¿cómo crees que son la mayoría? 

P: Pues son amables, que pues que les importe que les haya qué pues en el cuento que la 

princesa haya ayudado a Ronaldo entonces que, así como que la ayude y no como que se 

vistió mal de eso. Queridos amables 

A: ¿Crees que Ronaldo sintió miedo cuando el dragón lo raptó? 

P: Sí, pero al momento que la princesa le hizo todo eso ya no sintió miedo, no sé cómo que se 

creyó que él fue el que se salvó, no sé ¿algo así? 

A: ¿Crees que Ronaldo debió escapar sin ayuda de Elizabeth? 

P: No porque el dragón igual se lo hubiera comido o lo hubiera matado haciendo algo con el 

fuego por ejemplo en cambio con la ayuda de Elizabeth sí logró escapar.  

A: ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Pues se trata de una princesa que estaba enamorada de un príncipe y un dragón destruye su 

castillo con todos los vestidos tonces Elizabeth que era la princesa se pone un vestido de 

bolsa, el dragón atrapa al príncipe y ella intenta buscarlo, lo encuentra siguiendo los árboles 
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quemados y los huesos de caballo ehh lo encontró encontró al dragón como el dragón ya se 

había comido el castillo no tenía hambre entonces le dijo que no quería comida de princesas 

que no quería a la princesa para comérsela lo intentó dos veces le dijo a la segunda que sí 

porque la princesa que le dijo que le habían dicho que él podía quemar 100 árboles 20 árboles 

algo así o que si podía hacerlo y lo hizo luego ahí sí alguien le dijo que si podía volar en el 

mundo en 10 segundos minutos segundos y lo hizo, se cansó salvó al príncipe pero él fue 

súper grosero con la princesa porque le dijo que por qué estaba así de vestida que tan fea y 

luego no se casa con él y el fin. 

A: Listo sí bueno ¿Tú te hubieras vestido con una bolsa de papel? 

P: Si si si me hubieran quemado todos los vestidos sí, pero si no, no. 

V: ¿Hubieras hecho lo mismo que Elizabeth hizo para rescatar a Ronaldo? 

P: Nunca se me hubiera ocurrido algo así, pero habría hecho lo posible para ayudarlo 

V: ¿Qué crees que se te habría ocurrido a ti? 

P: no sé cómo ser amigo del empezar a ser amigo de él y como que un día distraerlo con algo 

y que yo vaya a rescatar al príncipe, que se vaya corriendo a otro lado que no lo vea el dragón 

y como que la princesa le diga que tenía que irse a la casa que algo así y hubiera salvado así 

al príncipe, no se me habría ocurrido eso de la princesa. 

V: Muy ingenioso igual ¿Qué crees que debió hacer Ronaldo cuando llegó Elizabeth?  

P: No habría dicho nada hasta que lo salvara, hasta que lo salvara y cuando lo salvara, que le 

diga como gracias yo le diría como, gracias ehh vámonos o después tal vez se despierte el 

dragón o algo así. 

V: ¿las niñas siempre tienen que estar bien “vestidas/arregladas”? 

P: no 

V: ¿Por qué no? 

P: Porque como en el cuento de no me acuerdo como se llama… Julia eso ¿por qué tienen 

que estar siempre bien vestidas bien arregladas? 

V: ¿entonces crees que sí o que no? 

P: que no 

V: ¿y los niños pueden estar siempre desarreglados? 

P: sí pues no siempre, a mí no me gustaría, pero sí pueden 

V: ¿Entonces tanto los niños como las niñas pueden estar desarreglados? 

P: sí 

A: ¿Qué hizo Elizabeth cuando el dragón se llevó a Ronaldo?  

P: Lo siguió, siguió al príncipe 

A: ¿Si fueras un niño príncipe y te rescatara una princesa cómo te sentirías?  
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P: Feliz 

A: y tú ¿Qué crees que hubiera hecho Ronaldo si el dragón se hubiera llevado a Elizabeth?  

P: Yo creo que no haría nada  

A: Y si tu fueras el príncipe del cuento ¿Qué harías tú? 

P: Haría lo mismo que hizo la princesa que con los árboles quemados y los huesos seguirlo 

como les dije lo hubiera distraído haciendo lo que les dije. 

A: ¿Crees que el cuento cambiaría si el dragón fuera dragona? 

P: No  

A: ¿no todo sería igual? 

P: sí 

 

La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño  

 

AV: ¿Qué tal les pareció? 

P: Chévere 

A: ¿sí? ¿les gustó? bueno súper, ahora vamos a comenzar con las preguntas jaja no te tienes 

que ir …, ¿quieres que te llamemos cuando comencemos el otro cuento para que no te 

aburras? 

P: Yo me quedo aquí a un lado. 

V: ¿Me puedes describir a Julia porfa? 

P: ¿cómo cuando estaba peinada o cuando no? 

V: mmm en ambos momentos 

P: ok en la primera estaba despelucada, tenía capul, ehh mmm también tenía pijama, o no sé, 

algo así y también tenía los ojos chiquitos y ya y cuando estaba peinada tenía una estaba bien 

arreglada y ya 

V: ¿Y cómo actúa Julia? 

P: es desordenada hace lo que quiera quiere, emm qué más es desobediente 

V: ¿Qué se espera de Julia en tanto que es niña? 

P: dicen que parece un muchachito 

V: ¿y cómo esperan que se comporte si es una niña? ¿cómo debería comportarse? 

P: Pues debería ser, debería peinarse, debería ser obediente debería ser todo lo contrario a lo 

que es 
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V: ¿Cómo dice la mamá que es Julia? 

P: emmm que parece un muchacho 

V: ¿Y por qué la regaña? 

P: porque no hace nada de lo que le dicen por ejemplo ahí dice que ponga la mesa y no lo 

hace, también es desordenada, no se paina 

V: Súper ¿Cómo quiere la mamá que sea Julia? 

P: ordenada que se peine que se arregle bien que sea obediente que hagan todo lo que le piden 

V: ¿Y cuándo se ve Julia feliz? 

P: cuando está desordenada, bueno no cuando está desordenada sino despeinada, cuando hace 

lo que quiere  

V: ¿Y tú por qué crees que esas cosas la hacen feliz? 

P: Yo creo que porque le gusta hacer eso y no lo que la mamá quiere 

V: Bueno, cuéntame ¿Cómo es la sombra de Julia?  

P: Un hombre 

V: ¿Y cómo es una sombra de hombre? Háblame más de ella, pues de la sombra  

P: Pues la sombra tiene pelo crespito, también a veces hace todo lo que ella hace, a veces 

hace otras cosas la mayoría de las veces hace otras cosas, eh también está igual vestido que 

ella, pero como te decía hace otras cosas  

V: ok ¿Qué quiere hacer Julia con la sombra?  

P: La quiere que no le aparezca más esa sombra y quiere hacerse un ratón para que no haya 

sombra   

V: ¿Cómo intenta deshacerse de esa sombra? 

P: Hace un hueco tratando de estar ahí la mayoría del tiempo para que no aparezca sombra ya 

que en la tierra no hay sombra  

V: ¿Y con quién se encuentra Julia cuando está en el parqué?  

P: Con un niño que él es al revés que ella le dicen que parece una niña, igual que Julia, pero 

él es un niño  

V: Súper ¡hoy te veo volando! Bueno, me dijiste que te gustó el cuento ¿verdad? 

P: … 

V: ¿Hola? ¿me escuchan? 

P: No, yo oí “me dijiste que te gustó el cuento” y no te oí más ¿cierto? 

V: Pero si te gustó ¿cierto? ¿sí? 
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P: Sí, me gustó  

V: Ah bueno, perdóname, es que estaba mirando las preguntas ¿por qué te gustó? ¿Qué te 

gustó del cuento? 

P: Me gustó porque es diferente a los cuentos, ehh es raro porque un ella quiere ser un niño, o 

sea no es un niño, pero para la mamá parece un niño, tiene una sombra de niño y ellas es una 

niña entonces por eso me gustó es muy raro 

V: ¿Y tú crees que ella sí parece un niño? 

P: No 

V: ¿Por qué? 

P: porque no es un niño porque no tiene cara de niño y pues eso qué tiene que ver que sea 

desordenada que haga lo que quiera que sea despeinada... 

V: ¿cuál es tu parte favorita del cuento?  

P: A mí cuando se encontró con el niño 

V: ¿por qué? 

P: no sé me pareció chévere como que él es distinto a ella o sea que le dicen que parece una 

niña en cambio a julia le dicen que parece un niño entonces me pareció chévere 

V: ok y ¿tu personaje favorito?  

P: Julia 

V: ¿por qué? 

P: Porque pues no me gustó la mamá porque qué pasa que sea así Julia entonces no me gustó 

a demás el papá tampoco me gustó porque le hace caso a Julia en todo, a la mamá digo y pues 

el otro niño pues ese ese tampoco me gustó y julia si me gustó porque no sé fué chévere y que 

pasa no sé no sé cómo decirlo  

V: ¿Por qué no te gustó el personaje del niño? eso me genera curiosidad 

P: Ah no sé porque él no tenía sombra de niño entonces no me gustó 

V: ¿O sea lo que te gustaba de Julia era que tenía sombra de niño? 

P: Sí porque es muy raro, a mí me gustaría  

V: Ok bueno muy bien bueno ¿tú cómo crees que se siente Julia cuando la mamá la regaña? 

P: Triste porque ella es así y pues hay algunas cosas que debería cambiar, pero no que se 

peine que use ese saco que eso porque cuando hace lo que quiere no tanto lo debería cambiar 

igual con lo de no hace lo que le piden, pero de resto sí por qué no puede estar así con el pelo 

y porqué se tiene que vestir, así como le dice la mamá 

P: Claro y ¿Cómo se siente Julia con la sombra de niño? 

P: Pues no le gusta porque ella es una niña, y le parece feo 
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V: ¿por qué crees que le parece feo? 

P: porque como le dicen tanto la mamá y el papá que le dicen eso y que le dicen que su 

hermana que no hace eso pues ahora no le gusta que tiene una sombra de niño cuando le 

dicen eso  

V: Sí entiendo, sí tienes razón ¿Por qué crees que Julia al ver su sombra cree que es de niño? 

P: ¿Cómo? 

V: ¿Por qué crees que Julia al ver su sombra cree que es de niño? 

P: porque no se parece la sombra siempre es como ella es como la persona es entonces 

parecía un niño porque el pelo 

V: sí por el pelo  

P: y por nada 

V: ¿Sólo por el pelo? 

P: no sé porque lo demás era igual que ella, pero solo que él hacía otras cosas que Julia no 

hacía, eso era lo único que cambiaba porque lo demás era igual que Julia  

V: Ok bueno ¿Por qué crees que a Julia no le gusta su sombra? 

P: Ya me preguntaste eso 

V: ¿ya te pregunté eso? 

P: sí y te dije que como la mamá y la hermana siempre le decían que parecía un niño… 

V: tienes toda la razón, discúlpame. Bueno y ¿Qué piensas de la razón por la que llora el 

niño?  

P: porque no es chévere que a uno le digan que parece una mujer cuando es un hombre  

V: ¿Y qué piensas de que la gente le diga eso? 

P: Pues, aunque parezca no es chévere que te digan eso  

V: ¿Y tú crees que por llorar parece una niña? 

P: No 

V: Ok. Bueno ¿Tú crees que los niños y niñas deben estar separados en frascos como los 

pepinillos?  

P: No… puede que los hombres sean diferentes, pero no significa que las mujeres tengan que 

ser siempre ordenadas y así y que los hombres no puedan ser así ordenados y eso 

V: Ahorita me dijiste puede que, puede que los niños, ay miren ahí llegó Ana para que la 

saluden 

P: Hola 

A: ¿Cómo están perdón por llegar tarde, bueno sigan sigan 
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V: Ahorita que dijiste que “aunque los niños sean diferentes” ¿En qué son diferentes los 

niños a las niñas, en qué crees que son diferentes? 

P: Pues no son diferentes, pero en el cuento dicen que los hombres son desordenados y hacen 

esto y lo otro y que las mujeres son ordenadas y están se visten bien siempre peinadas y eso 

V: Pero no en el cuento, tú en tu vida 

P: Ah ok … no pues ehh pues la verdad la mayoría de los hombres tienen el pelo corto y eso 

es lo único porque de resto, ah bueno y que se pusieran vestido eso sería raro  

V: Sí jaja ¿pero en el resto crees que somos iguales o parecidos? 

P: Sí 

V: Listo bueno ¿Te gustaría ser como Julia? 

P: No  

V: ¿por qué? 

P: Porque yo no soy así, no me gustaría ser desordenada no me gustaría estar despeinada no 

me gustaría ponerme sacos viejos, no me gustaría hacer nada como lo hace Julia 

V: Y tú ¿Crees que Julia es un muchachito cómo lo dice su mamá? 

P: No  

V: ¿por qué? 

P: porque porque, aunque sea desordenada y no se peine bien y no ayude no significa que sea 

un muchachito 

V: ¿Crees que a todos los muchachitos les disgusta bañarse, peinarse, son desjuiciados? 

P: No 

V: ¿cómo crees que son los muchachitos? 

P: Pues puede que haya algunos que son desordenados y que también no les guste bañarse, 

pero … 

V: Pero… 

P: Es que no me acuerdo de la pregunta ¿qué fue lo que dijiste? 

V: Que si tú crees que todos los muchachitos… ah no, la siguiente era que ¿tú cómo crees 

que son los muchachitos? 

P:   Ah sí ehh no creo que sean desordenados, puede que unos sean desordenados y unos que 

no le guste bañarse, pero no son así todos, unos les gusta ser ordenados y les gusta bañarse. 

V: ¿Tú crees que si Julia fuera niño su mamá estaría igual de molesta por sus 

comportamientos?  
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P: No porque si le gusta… pues no es que le guste, pero si dice que así son los hombres pues 

no. 

V: ¿A qué crees que se refería Julia cuando le dijo a su sombra “yo no soy como tú, yo soy 

una niña”’ 

P: Eh porque ella no es un hombre creo que se refería a eso pues porque creo que no es él 

V: ¿por qué crees que le dijo no soy como tú? ¿Qué crees que tiene de diferente Julia a su 

sombra, además del pelo corto?  

P: Ehh porque ella es una niña y él es un niño  

V: sí… sí ok bueno y ahí para entregarle la palabra a Ana ahorita después de haber hablado 

de todo esto tú ¿De qué crees que se trata el cuento? 

P: Dee una niña que es desordenada, que no hace caso hace lo que quiere, ehh es despeinada 

que su mamá siempre la regaña que por qué es así que porque es diferente a su hermana ella 

se pone triste cuando le dicen eso un día se fue al parque ah no antes de eso ehh decían que la 

mamá que parecía un muchachito, ehh un día amaneció y su sombra era un hombre no le 

gustaba su sombra trataba de hacer algo parque no le apareciera la sombra y un día se fue al 

parque y comenzó a cavar un túnel para estar ahí y que no estuviera la sombra como una rata 

y luego conoce a un niño un ratón y luego conoce a un niño que está llorando porque le dicen 

que parece una niña y dicen que no es justo que que sean así los niños las niñas algo así y 

luego de eso se quedan a dormir la noche y luego empiezan a hablar otra vez de eso y se van. 

V: Perfecto bueno, ahora sí te dejo con Annie 

A: Bueno ahora sí las saludo y me disculpo por llegar tarde y pues sigo con las preguntas y es 

como ¿Qué harías tú si tu sombra cambiara de un día para otro? 

P: Yo haría lo mismo que hizo Julia, decirle a mi mamá y a mi papá también le habría dicho a 

todo el mundo, me habría gustado y ya  

A: Ok súper ¿y tú cómo te sentirías con eso? con ese cambio 

P: No sé cómo diría que los primeros días me gustarían y después de muchos días no sé o sea 

al principio sentiría que me gusta arto, pero luego no porque todo el tiempo estar con la 

sombra que no es de uno… 

A: Sí claro tiene razón ¿Y tú qué piensas de que la mamá le diga muchachito a Julia? 

P: Ehh que por qué le tiene que decir eso, ehh pienso que por qué la mamá le tiene que decir 

eso además porque empieza a comparar a su hermana con Julia entonces que feo a mí no me 

gustaría 

A: Tienes razón y ¿Qué piensas de lo que le dijo la mamá a Julia? ¿le hubieras dicho lo 

mismo?   

P: No, pues a mí no me gustaría que fuera desordenada ni que se peinara mal pero no le diría 

eso a Julia 

A: ¿tú qué le dirías? 
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P: Pues yo le diría que por qué no era ordenada y que por qué no se peinaba, pero no sería así 

tan regañada como la mamá de Julia 

A: Y Si de pronto pudieras elegir tu sombra ¿cómo sería? 

P: ehhh mmm ¿mi sombra? tendría un vestido tendría el pelo suelto y largo como hasta acá, 

ehh digo no no lo tendría suelto, sí sí lo tendría suelto con una balaca con un moño en la 

mitad también tendría tacones y tendría el pelo crespo 

A: ¿Tendrías una amiga como Julia? 

P: Sí, sí porque pues no me gustaría que sea desordenada, pero pues no importa, no soy ella sí 

me gustaría no sería tan malo 

A: pero crees que sería malo un poquito 

P: sí porque yo no soy desordenada, no me gusta el desorden 

A: Mmm y ¿Tú tendrías un amigo como el niño que se encontró Julia? 

P: También, pero pues sí 

A: ¿y ese, pero? no te escuché tan segura 

P: No pues no 

A: No, o sea sí lo tendrías o sí lo tendrías al fin 

P: No pues no, no lo tendría 

A: ¿y por qué no lo tendrías? 

P: no sé porque no  

A: ¿solo porque no? no hay otra explicación 

P: Porque no sé era como… ehh 

V: Acá puedes decir lo que quieras sin pena que nada va a pasar  

P: No pues sí pero, sí sí lo tendría 

A: ¿sí? y el, ¿pero? 

P: No ya no hay, pero, pero el de Julia, pero el del niño no porque no era no tenía el pelo, ¿no 

el pelo sino creo que no era desordenado? 

A: no sabemos, en realidad solo decían que le decían que era una niña y que lloraba como 

niña entonces no sabemos si era desordenado o no  

P: Pues sí 

A: Pero bueno y ¿Qué le dirías al niño que llora en el parqué?  

P: Yo le diría que no se ponga a llorar, que no importa eso que él no es una niña y que no 

llore por eso y que él no lloraba como una niña 
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Ricitos de oso 

 

A: Ahora vamos a empezar con las preguntas, listo, no sé si tú me puedes decir si te gustó el 

cuento 

P: Si a mí sí me gustó, me pareció interesante 

A: ¿Sí? y ¿por qué te gustó? cuéntame 

P: Pues porque no sé cómo a mí me gustó porque, ay, no sé cómo decir  

A: Tranquila puedes decirlo de la primera forma que se te venga a la cabeza, no importan las 

palabras  

P: Eh bueno, a mí me gustó porque, porque él no, porque, porque el niño por qué no se podía 

disfrazar de, de ricitos de oso, y porque el papá le decía que nada, que él se podía disfrazar de 

eso si él quería  

A: mm súper, está perfecta esa respuesta, y ¿tú ahora me podrías describir a Osito? decirme 

cómo era 

P: Ehh, era, tenía piel como blanquita, no un café oscuro sino como clarito, también tenía, 

como estaba disfrazado pues tenía las trenzas y el vestido, y ya. 

A: Súper, muy bien y ¿Qué quería hacer Osito?  

P: Él se quería disfrazar de ricitos de oso, y el papá no lo dejaba, no lo dejaba 

A: Ujum muy bien y ahora ¿tú me podrías describir a papá Oso? ¿Cómo era él? 

P: Sí, era, tenía, en sí era negro, tenía la piel negra, eh tenía como no se una camisa, algo así, 

y no me acuerdo nada más del papá 

A: Listo no importa, perfecto y tú te acuerdas ¿cómo era mamá Oso? 

P: No, de mamá oso no me acuerdo  

A: ¿nada de nada? 

P: Pues que ella no era como el papá él, ella se parecía más como a al osito 

A: Ujum muy bien y tú te acuerdas más o menos de cómo era el lobo 

P: El lobo era gris, eh y estaba con las trencitas y tenía como, eh y estaba disfrazado de 

caperucita  

A: ujum súper bien  

V: Listo súper, cuéntame ¿Qué le dijo papá Oso a Osito cuando él apareció con su disfraz? 
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P: Cuando, ah le dijo que, porque no se quería disfrazar de otro, de otra cosa, y el primero 

que dijo fue creo que de caballero 

V: Lo estás haciendo muy bien, tú tranquila mmm y mamá Osa qué, ¿qué decía? 

P: Que por qué no se podía, que por qué no se podía disfrazar de, de ricitos de oso, no 

entendía por qué no se podía  

V: Entonces, mamá oso ¿apoyaba a osito? 

P: Sí 

V: Listo, ¿Qué opinas de los disfraces que el papá Oso le propuso a Osito? 

P: Eh, pues eh serían chéveres, eran chéveres, pero él quería el de ricitos de oso  

V: mmm bueno, bueno y cuando papá oso le dijo a osito que no que por qué no se ponía este 

otro disfraz, ¿Qué le dijo Osito? 

P: Que no, que él quería ese  

V: Ujum  

A: Yo tengo una pregunta, ¿tú por qué crees que papá oso le ofrecía esos disfraces? 

P: Yo creo que a él no le gustaba que él tuviera las colitas ni el vestido, porque él era un 

hombre y no una osita  

V: Y tú ¿qué piensas de eso?  

P: Que, pues como eran disfraces pues, porque no se podía disfrazar de eso, pero si lo va a 

llevar todo el tiempo a mi si me parece que sería ra, raro  

V: Ok, listo, bueno y ¿qué le dijo el lobo feroz a papá oso? 

P: Le dijo, mmm que, que porque no le gusta. No me acuerdo 

V: sí, sí, sí, vas bien  

P: Que como que no le gus, que porque no le gusta eh creo que los vestidos 

V: Ajá, perfecto, sí  

A: y cuéntame ¿cuál fue tu parte favorita del cuento?  

P: el final, a mí me gustó el final  

A: Y ¿por qué te gustó el final? 

P: Porque pues el papá oso dejó a osito disfrazarse de eso y que él también se pudo disfrazar 

de lo mismo  

A: Ujum, súper, y ¿Cuál fue tu personaje favorito?  

P: Eh, osito  

A: y ¿por qué?  



Significados de masculinidad (es) en la infancia desde la literatura infantil feminista 

 

324 
 

P: Eh no sé, me gustó más que él papá, eh y el lobo y la mamá también 

A: Eh, algo en particular porque te haya gustado más osito y no el resto 

P: mmm sí, porque, ehh no, no 

A: Bueno listo, está bien. Y tú ¿Serías amigo/a de Osito? 

P: Sí  

A: ¿Si? y ¿Qué piensas de Osito?  

P: Eh, no es malo, eh sí  

A: No es malo, y ¿ya? 

P: No pues, se ve querido y sí  

A: ok, súper y tú ¿Estás de acuerdo con mamá Oso? 

P: Si como dije ahorita, porque como él disfraz, como era un disfraz porque no se podía 

disfrazar de eso 

A: mmm ujum, y ¿Estás de acuerdo con Osito? 

P: Sí, con él también  

A: Ok súper, y con papá oso ¿Estás de acuerdo cuando le dice que los vestidos y las coletas 

son para niñas y no para niños?  

P: Pues, tiene, o sea con lo de eso, en disfraces si podría ser, y pues ¿por qué no? ¿por qué en 

un disfraz no se puede poner él un vestido y unas trencitas? 

A: ujum, Pero entonces tú crees que sí tiene razón cuando le dice que los vestidos y las 

coletas son para niñas y no para niños 

P: Pues me parecería raro que tuviera un hombre vestido, y trencitas 

A: ok, ok, y ¿por qué te parecería raro? 

P: No sé porque nunca están así y solo las mujeres pues, usan vestidos, trencitas 

A: Súper 

P: Y me parecía raro verlos, pues así  

A: ok, ¿qué pensarías si ves a alguien así en la calle? 

P: No sé, que es muy raro ese señor  

V: Bueno, pero entonces tú ¿Crees que Osito se parece a un niño?  

P: Al principio yo pensaba que era una niña cuando lo leí, y le decía que era una niña, porque 

se parecía más una niña que un niño   

V: Ujum, ¿qué tenía que se parecía más a una niña? ¿qué te hacía pensar que era una niña? 
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P: No sé, como la mamá también tenía así su piel, y también porque además tenía un vestido 

y las trenzas  

V: Listo, bueno y tú ¿Crees que Osito es diferente por usar vestidos y coletas? 

P: mmm no, no es diferente, sigue siendo el mismo, aunque tenga colitas y vestido 

V: mm bueno, pero ¿es diferente a los otros niños, por ejemplo  

P: No 

V: ok, bueno y ¿Qué opinas de los disfraces del final? 

P: Me parecieron chéveres, el de la mamá y el del papá me, no sé me pareció también raro  

V: ¿Raro como el de osito? 

P: No, porque él de osito yo también pensaba que era una niña, pero con el del papá se veía 

muy raro  

V: ok, eh ¿Qué opinas del disfraz del Lobo?  

P: Eh, él me parecía raro, no sé si él siempre está con colitas y vestido, pero sí me pareció 

raro eso  

V: ¿Te imaginaste que un lobo se disfrazara de eso? 

P: Pues si fuera mujer sí, pero si fuera hombre no 

V: ok y de que, bueno después de haber hablado de todo esto, ¿De qué crees que se trata el 

cuento? 

P: Pues que hay una familia de osos, y hay una fiesta de disfraces, y que el papá no le deja a 

osito llevarse ese vestido y trenzas porque para los hombres no es, y la mamá está porque no 

se puede poner eso, luego un lobo le dice que, le grita que, porque no se podía poner vestidos 

y trencitas, y ...luego pues él como que sigue como que no es, pero igual deja que osito para 

la fiesta de disfraces le ponga trencitas y vestidos. 

V: Tengo una última pregunta antes de que Ana siga, si tu fueras papá oso, ¿qué le hubieras 

dicho al lobo? 

P: Eh yo me hubiera puesto súper brava, bravo, y no se le hubiera gritado que por qué para 

ellos no es, para los niños no hay, no se ponen vestidos ni colitas y que solo las mujeres, y se 

lo hubiera dicho gritando que porque no. 

V: bueno, listo  

A: ok súper, ok bueno a mí se me había quedado una pregunta de cuando respondiste que si 

esperabas que el lobo se disfrazará así. Era como ¿por qué no esperabas que se disfrazara así? 

P: No te oí  

A: listo, que me había quedado una pregunta en donde ustedes estaban hablando de si 

esperabas que el lobo se disfrazara así, entonces yo quería preguntarte porque no te parece 

que, o sea ¿por qué no esperabas realmente qué se, (...), porque crees que era solo para niños?  
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V: mmm ¿si entendiste? ¿alcanzaste a entender?  

P: mm no mucho  

V: Se te escucha mal, pero yo te entendí, eh Annie lo que te preguntaba es ¿por qué te parece 

raro que el lobo se disfrazara como se disfrazó? ¿sí? 

P: No sé, porque se veía como que era niño y no se pensaba que siempre lleva vestido y 

trencitas, entonces me pareció raro  

A: Bueno, tú si fueras papá oso ¿Qué hubieras hecho?  

P: Yo, eh, eh, al principio pues le hubiera dicho que, qué bueno el disfraz, no hubiera peleado 

con él porque solo era un disfraz, no o sea le hubiera dicho que muy lindo el disfraz o algo así 

A: mm, ujum 

V: o sea, digamos lo que nos estás diciendo es que a ti te parece bien que un hombre se 

disfrace de vestido y coletas si es un disfraz, pero raro, sí todo el tiempo está disfrazado de 

vestido y coletas ¿sí? 

P: sí 

A: listo, y ¿Por qué crees que papá Oso no quería que Osito usará vestido y coletas? 

P: como él dijo, que, porque no era para niños eh ponerse, para ositos ponerse vestido y 

coletas, en cambio para las ositas eh si se podía, como su mamá  

A: Ujum, ok súper, y tú ¿Qué piensas de lo que hizo el lobo? 

P: Pues, está bien porque ahí el oso, el papá como que entendió más que porque se podía 

poner coletas y vestidos 

A: Ujum, y si tú fueras el lobo tú ¿Hubieras hecho lo mismo?  

P: mmm, si, le hubiera dicho lo mismo  

A: mm súper y si fueras Osito ¿De qué te hubieras disfrazado? de lo que te dijo tu papá o de 

ricitos de oso  

P: Pues, por como al osito le gustaba ese disfraz pues yo me hubiera disfrazado de eso, pero 

si fuera yo y no me gustara eso, ese disfraz, me hubiera puesto uno de los que dijo papá oso 

A: y ¿cuál hubieras escogido?  

P: Eh, el, el caballero no sé, me hubiera gustado disfrazarme así 

A: ok, súper, y ¿por qué de caballero?  

P: porque pues a mí me hubiera gustado disfrazarme de eso porque pues, a mí me gustaría 

disfrazarme de eso eh, porque no se me gusta lo que hacen  

V: listo, entonces si tú fueras un niño, ¿Te disfrazarías de ricitos de oso como lo hizo Osito?  

P: No, yo no me hubiera disfrazado de eso 
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V: ¿por qué no?  

P: porque como te dije, a mí, si yo fuera un hombre me parecería raro ponerme un vestido y 

ponerme unas coletas   

V: ujum bueno, y Si fueras parte del cuento ¿a quién apoyarías? 

P: Eh, a la mamá y al osito, o tal vez al lobo también  

V:  y la última, si eres un niño y tus papás te compran un disfraz de ricitos de oso, bueno de 

ricitos de oro ¿te lo pondrías?  

P: Eh, les hubiera dicho que no me gusta y ya. Aunque ellos lo hubieran comprado no me 

gustaría disfrazarme de eso  

V: Bueno súper, lo hiciste súper bien, gracias por tus respuestas, estuvieron geniales  

 

 

 

 

 


