
Un programa de educación no formal dirigido 
a niños y jóvenes para ayudar a poner fin a la 
violencia contra niñas y jóvenes. 

LA INFANCIA

VOCES CONTRA
LA VIOLENCIA

Parte de la campaña de la Asociación Mundial  
de las Guías Scouts ‘Alto a la Violencia –  
Habla a favor de los derechos de las niñas’ 



ALto 
A LA 

VIoLeNCIA

Utiliza este cuaderno de actividades solamente  

con el manual del programa para líderes. 

El programa “Voces contra la Violencia” también incluye  

cuadernos de actividades para los más pequeños, los niños  

de mediana edad y los niños más mayores.  

En el desarrollo de este programa hemos consultado con expertos, con organizaciones miembras de las AMGS 

y con niñas y jóvenes. Hemos tenido en cuenta diferentes puntos de vista, por lo que el programa no refleja 

necesariamente las opiniones de la Asociación Mundial de las Guías Scouts, de sus miembros, o de ONU Mujeres.



En cada una de las seis sesiones de actividades habrá varias actividades entre las que podrás elegir para realizar con tu grupo. Solo deberás realizar una actividad en cada sesión para conseguir 
una insignia, aunque en las sesiones iniciales (partes 1 y 2) deberás completar todas las actividades.

En cada actividad encontrarás los objetivos de aprendizaje, la preparación y los materiales que necesitarás antes de empezar. Después encontrarás cuatro secciones que ofrecen más información 
sobre el tema y las áreas que deberás considerar antes de empezar. Estas son: PENSAR, SABER, INVOLUCRAR A LOS NIÑOS y TOMAR MEDIDAS. PENSAR destaca las áreas que pueden resultar 
difíciles para algunos participantes y donde puede que los líderes deban facilitar apoyo adicional. SABER ofrece más vínculos y fuentes de información sobre el tema para el líder. La sección 
TOMAR MEDIDAS te dará ideas sobre cómo involucrar a niños y jóvenes que forman parte del grupo o con los que trabajarás como parte del programa. LLEVARLO MÁS ALLÁ te dará más ideas 
sobre actividades en las que los participantes se podrán involucrar en la comunidad, en el colegio o en casa si es conveniente.

No olvides que no tienes que impartir las sesiones consecutivamente. Puedes impartirlas durante seis semanas o más, y las puedes compartir con otras actividades de las Guías Scout. También 
las podrás impartir durante campamentos u otros eventos de las Guías Scout. Cada actividad en este programa ha sido diseñada para impartirla en una reunión de grupo de alrededor de media 
hora, pero podrás pasar más o menos tiempo con cada actividad si los deseas o lo necesitas. Si asignas tiempo a las actividades cuando las preparas te servirá de ayuda.

Utiliza la tabla con cada actividad para asignar tiempo como parte de la preparación.

 

INtroduCCIóN A este CuAderNILLo 
Este cuaderno de actividades está dirigido a los líderes de grupo para que lo utilicen con niños de 7 a 11 años. El cuaderno contiene una introducción y una lista de 
verificación que te ayudarán a impartir el programa, además de una serie de actividades entre las que podrás elegir. Podrás adaptar las actividades para hacerlas 
más apropiadas o incluso añadir las tuyas propias (no te olvides de comunicarnos en AMGS qué actividades añades, así podremos incluirlas en nuestro programa 
para que los demás también puedan utilizarlas. Mándanos un email a stoptheviolence@wagggs.org). 

No te olvides de consultar el manual del programa para líderes antes de empezar a planear las sesiones. 

Hay seis sesiones de actividades. Los participantes deberán completar una actividad en cada sesión para conseguir una insignia. Las seis sesiones son: 

1. sesión de INICIo   
(página 6)

4. APoYAr las relaciones respetuosas   
(página 56)

2. PeNsAr acerca de la desigualdad  
de género (página 15)

5. HABLAr a favor de los derechos 
de las ninas (página 64)

3. IdeNtIFICAr la violencia 
contra las ninas y las jóvenes  
(página 34)

6. ACtuAr para poner fin a la violencia 
también consulten el conjunto de 
herramientas del Plan de Acción  
‘Alto a la Violencia’ de la AMGs en  
www.stoptheviolencecampaign.com   
(página 80)



Puede parecer una edad temprana para introducir un tema como este pero es un problema que ya afecta a niñas de esta edad. Hay maneras de trabajar con niños pequeños para que participen en este tema de manera 
adecuada, en un entorno seguro y que les apoye. Las actividades de este cuaderno son apropiadas para esta edad y utilizan el juego, el teatro y el arte para aprender.

Las actividades en este cuaderno se han diseñado con los más pequeños en mente. Se centran en ayudar a los niños a reflexionar sobre los roles de género, las normas y los estereotipos que los rodean en los libros infantiles, 
en los juguetes con los que juegan y en la sociedad en general. Presentan las formas de violencia poco a poco, como el abuso infantil, el acoso sexual, la mutilación genital femenina o la violencia doméstica. Los niños 
aprenden cómo acceder al apoyo disponible y las actividades presentan los derechos de las niñas. Los participantes pueden explorar qué significa ser “yo” y establecer amistades respetuosas y basadas en el apoyo mutuo.  

Los participantes también pueden empezar a concienciar a los niños sobre la campaña “Fin a la violencia” de una manera adecuada para su edad.

Las actividades en este cuaderno tratan el derecho de las niñas a decir NO a cosas que no desean o que las hacen sentirse incómodas. De esta manera puedes introducir la idea del consentimiento y facilitar que los niños 
fomenten la confianza y las habilidades para decir NO.

“Violencia” puede parecer una palabra demasiado fuerte para que un niño de esta edad la entienda. Puedes pensar en una manera de hacer que el tema sea adecuado para la edad de tu grupo. Por ejemplo, puedes hablar 
sobre el programa y decir que trata de niñas y jóvenes a las que se les ha hecho daño o han sufrido algún tipo de acoso. Tu grupo podrá pensar en las diferentes formas de violencia al pensar en las diferentes maneras en 
que se puede hacer daño o acosar a las niñas, quizá con palabras o mediante las acciones de otros, o porque alguien ha utilizado las manos para hacerles daño.

Aquí encontrarás un resumen de las sesiones. Podrás rellenar la tabla con las actividades que impartirás en tu grupo

HerrAMIeNtA: disena tu programa 

¿Cómo se trabaja con niños? 

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA LA INFANCIA FOLLETO 02

SEMANA SESIÓN ACTIVIDAD DURACIÓN           ¿QUÉ NECESITAN?

1

2

3

4

5

6

LA SESIÓN DE INICIO                

REFLEXIONAR SOBRE  LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

IDENTIFICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS NIÑAS Y LAS MUJERES JÓVENES

APOYAR LAS RELACIONES  
RESPETUOSAS

HABLAR A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS

ACTUAR PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA 

LA SESIÓN DE INICIO

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA ACTÚA



Este programa se ha elaborado para que sea utilizado en todo el mundo, así que algunas actividades serán más apropiadas en algunas culturas, países o contextos. Utiliza el sentido común para decidir qué 
actividades son apropiadas para tu grupo. El objetivo es apoyar a niñas y jóvenes al mismo tiempo que aprenden sobre estos temas en un entorno seguro. Tú conoces a tu grupo mejor que nadie.

La preparación es primordial. No olvides familiarizarte con las políticas y procedimientos de protección infantil y asegúrate de que has repasado el manual del programa para líderes antes de empezar las 
sesiones. También deberás consultar las leyes y políticas locales y nacionales criminales, de protección infantil y de violencia contra niñas y jóvenes.

Intenta asignar tiempos aproximados a las actividades para poder determinar el número de reuniones que necesitarás para completar el programa.

Te sugerimos que completes las sesiones INICIALES antes de planear el resto del programa. De esta manera tendrás visibilidad sobre el nivel de comprensión de las actitudes de tu grupo en cuanto 
a la violencia contra mujeres y niñas y te ayudará a decidir en qué formas de violencia te tendrás que concentrar.

NOTA: Es importante que completes todas las actividades en las sesiones INICIALES, pero no deberás completarlas todas en el resto de sesiones. Elige las actividades que crees que son importantes. 
Si necesitas más tiempo puedes realizar las actividades en más de una reunión de grupo, pero recuerda que deberás empezar todas las sesiones con la sección de PREPARACIÓN y acabar con la 
sección de CLAUSURA.

EMPIEZA CADA SESIÓN (sección de preparación):

• Recuerda el código de conducta del grupo a los participantes y asegúrate de que está colgado en la pared. 

• Recuerda a los participantes con quién pueden hablar de sus experiencias de violencia. Dales las líneas de 
ayuda, los contactos para los servicios de apoyo y las páginas web. Diles qué centros de atención inmediata 
están disponibles, o trabaja con los servicios de apoyo local para acordar un servicio de atención sin cita previa 
específico.

• Explica los límites de la confidencialidad y que tienes el deber de informar al líder de la asociación de protección 
infantil o de hacer una derivación directa si sospechas que algún niño está sufriendo abusos. Explica que solo 
hablarás con el líder de protección infantil o con una agencia de derivación para asegurarte de que el niño 
recibe el apoyo adecuado.

• Explica los objetivos de aprendizaje y de qué formas de violencia hablarás. 

• Permite que los participantes se tomen descansos o salgan de la sesión. Asegúrate de tener un espacio 
alternativo en la sala con materiales artísticos para los niños que necesiten tomarse un descanso. Asegúrate de 
que hay un líder disponible en el espacio alternativo. Acuérdate de realizar un seguimiento con los participantes 
que parezcan sentirse incómodos.

• Durante las sesiones acuérdate de preguntar a los participantes si quieren tomarse un descanso. 

ACABA LA SESIÓN (sesión de clausura):

• Recuerda a los participantes con quién pueden hablar sobre sus experiencias de violencia. Explica los límites de 
confidencialidad. 

•  Ofrece a los participantes la oportunidad de hablar contigo al final de la sesión. 

deCIdIr LAs ACtIVIdAdes 

PrePArACIóN
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Por favor adáptenlo para que sea relevante para su grupo. Distribúyanlo al 
final de cada sesión. 

HerrAMIeNtA : ejemplo de 
folleto de apoyo para los ninos

Tal vez te sientas molesto o enojado por algo que se dijo en esta sesión. 
Está bien que te sientas así, y hay personas que están dispuestas a 
escucharte si quieres hablar al respecto.

Puedes hablar con (nombre)...............................................................................

en las Guías/Guías Scouts. Puedes encontrarla en 

................................................................................................................................

Puedes llamar a este número de línea de ayuda  ............................................

Puedes hablar con (nombre)...................................................en la comunidad



TÍTULO DE LA SESIÓN  FORMA DE VIOLENCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

SESIÓN INICIAL 1: 
Cabeza, hombros, rodillas y pies 

SESIÓN INICIAL 2: 
Entender la igualdad de género

PENSAR: Normas de familia 

PENSAR: ¿Qué quieres ser?

PENSAR: Las reglas del juego 

PENSAR: Toy story

IDENTIFICAR: Fracciones de dolor

IDENTIFICAR: MGF

IDENTIFICAR: Mi espacio 

IDENTIFICAR: Mantener la calma 

IDENTIFICAR: ¿Familias felices? 
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Página 6

Página 10

Página 15

Página 20

Página 24

Página 28

Página 34

Página 39

Página 41

Página 46

Página 50

Introducción al programa 

Introducción al programa

La desigualdad de género 
y la discriminación

La desigualdad de género 
y la discriminación

La desigualdad de género 
y la discriminación 
El acoso sexual

La desigualdad de género 
y la discriminación 
El acoso sexual

Se puede adaptar para tratar todas las  
formas de violencia contra niñas y jóvenes 

Mutilación genital femenina 

Abuso infantil e incesto
Acoso sexual

La violencia doméstica y los niños 
Acoso sexual

La violencia doméstica y los niños 

• Desarrollar un entorno seguro y de apoyo. 
•  Entender qué puede hacer daño a niñas y jóvenes.

• Desarrollar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo. 
•  Entender el género y el sexo y hablar sobre la discriminación a las niñas.

• Aprender más sobre la familia y cómo el papel de las niñas ha evolucionado y 
cambiado.

• Entender cómo la discriminación afecta en la escuela y el trabajo. 
•  Identificar las ambiciones profesionales y personales.

• Pensar en qué juguetes y películas tratan sobre ser niño o niña. 
•  Entender cómo estos estereotipos se utilizan en el juego y cómo limitan la vida y el 

desarrollo de niñas y niños. 
•  Negociar normas de género y roles más positivos en el juego.

• Entender los estereotipos de género y cómo desafiarlos.

• Ser conscientes de las diferentes formas de violencia a las que se enfrentan las niñas 
en sus comunidades. 

• Identificar soluciones para poner fin a la violencia contra las niñas.

• Identificar la mutilación genital femenina como una forma de violencia contra las 
niñas y jóvenes. 

•  Explorar maneras alternativas de marcar la transición de niña a mujer.

• Identificar las partes del cuerpo y reflexionar sobre el espacio personal. 
•  Pensar en la seguridad online.

• Explorar y desarrollar habilidades para controlar conflictos y emociones.

• Desarrollar el conocimiento sobre la violencia doméstica. 
•  Saber cómo protegerse o cómo proteger a los demás de la violencia doméstica.



TÍTULO DE LA SESIÓN  FORMA DE VIOLENCIA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

APOYO: Historia de los servicios 

APOYO: La pulsera de la amistad

APOYO: 
Los secretos se pueden compartir 

HABLAR: No a la violencia 

HABLAR: Los derechos de las niñas 

HABLAR: Trabajar para cambiar 

HABLAR: Campaña de pósteres

ACTUAR:  
Realizar una campaña local 
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Página 56

Página 58

Página 61

Página 64

Página 71

Página 76

Página 78

Página 80

• Aprender sobre una organización local para mujeres.

• Pensar en qué se caracteriza un buen amigo. 
•  Establecer amistades robustas y de apoyo.

• Hacerles entender que pueden compartir algunos secretos si creen que alguien puede 
estar sufriendo daños o que alguien está en peligro.

• Aprender a decir no. 
•  Hablar en contra de la violencia contra las niñas y jóvenes.

• Entender que todos los niños tienen derechos.

• Descubrir el activismo local. 
• Identificar campañas locales en las que pueden participar. 

• Desarrollar habilidades para la campaña mediante la creación de un cartel para la 
campaña fin a la violencia. 

•  Identificar cómo las imágenes comunican mensajes al público.

• Pensar en una comunidad sin violencia contra las niñas y jóvenes. 
• Pensar en actividades sencillas para la campaña que incrementen la concienciación en 

la comunidad. Para más información accede al manual de las AMGS “Plan de acción 
Fin a la violencia” (ve a www.stoptheviolencecampaign.com). 

La violencia doméstica y los niños 

Acoso sexual
Amistad 

La violencia doméstica y los niños 
Abuso infantil 
Acoso sexual 

Abuso infantil
Acoso sexual

Se puede adaptar para discutir todas las 
formas de violencia contra las niñas y jóvenes 

Se puede adaptar para discutir todas las 
formas de violencia contra las niñas y jóvenes

Se puede adaptar para discutir todas las 
formas de violencia contra las niñas y jóvenes

Se puede adaptar para discutir todas las 
formas de violencia contra las niñas y jóvenes



objetivos de aprendizaje
• Crear un ambiente seguro y de apoyo. 

• Comprender qué puede hacerles daño a las mujeres y a las niñas.

Preparación y Materiales
• Diez trozos grandes de papel. 

• Trozos de papel más pequeños (para que los participantes puedan repasar la silueta de sus 
manos). 

• Datos de contacto de los servicios de atención a las víctimas.

PENSAR: 

El contenido de este nivel puede afectar a los participantes; puede suscitarles recuerdos de 
momentos de violencia que hayan experimentado o presenciado a lo largo de su vida. Por ello, es 
recomendable que antes de terminar las actividades sepan donde pueden pedir ayuda, ya sea a 
través de las líneas de teléfono, páginas web o servicios de atención a las víctimas. 

Identifica cualquier conflicto o revelación que precise de un seguimiento más personalizado y actúa 
en consecuencia. Sigue el procedimiento de protección del menor y cree un ambiente seguro y de 
apoyo (consulta el manual, segunda parte, sección «Antes de empezar», lista de verificación, paso 7).

SABER: 

Familiarízate con los diferentes tipos de violencia leyendo las fichas informativas del manual del 
profesor. También puedes investigar en la biblioteca y en Internet si así lo deseas.

INVOLUCRA A LOS hOMBRES:
Sírvete de la guía sobre cómo trabajar con hombres y niños del manual del profesor para establecer: 

TEMAS DE CONVERSACIÓN SEgUROS:  
Cree un ambiente seguro para que tanto chicos como jóvenes puedan reflexionar sobre la 
desigualdad de género y la violencia contra la mujer. Deberían sentirse cómodos para hablar sobre 
cualquier acto de violencia que hayan experimentado o presenciado. 

ALIADOS MASCULINOS:  
Los chicos pueden resultar de gran ayuda para concienciar sobre la violencia y deberían verse 
involucrados en la creación y difusión de los mensajes de la campaña. 

También pueden convertirse en excelentes ejemplos para otros hombres como modelos de 
masculinidad alternativos y respetuosos con la mujer. 

hOMBRES RESPONSABLES:  
Asegúrate de que los hombres entiendan que tienen sus propios derechos y que son responsables 
de respetar los de los demás. Los hombres pueden ser aliados muy importantes a la hora de 
proteger y concienciar a otros de los derechos de la mujer y así ayudar a acabar con la violencia 
contra estas. Por lo tanto resulta esencial que se involucren en la campaña. 

TRANSFORMAR EL MODELO DE MASCULINIDAD:  
Es importante que los hombres tengan la oportunidad de hablar sobre la desigualdad de género y la 
masculinidad. Así como que tengan modelos positivos y respetuosos con la mujer en los que verse 
reflejados y que les ayuden a defenderse de las ideas negativas de la masculinidad. 

Resulta igual de importante que las mujeres se cuestionen las costumbres y los ideales machistas 
que en su opinión refuerzan o justifican las actitudes violentas. 

PREgUNTAR A LOS hOMBRES:  
Se les debería preguntar a los jóvenes qué esperan conseguir con el curso y cuáles son sus necesidades. 
También se les debería consultar sobre cómo comunicarse y relacionarse con otros jóvenes. 

LLEVARLO MÁS LEJOS: 

Utiliza las herramientas del manual del profesor (consulta la segunda parte, sección «Antes de 
empezar», Herramientas: «Identificar actitudes que promuevan la violencia contra la mujer», página 
12) y habla con organizaciones nacionales y locales de defensa de los derechos de la mujer y los 
niños para averiguar los tipos de violencia más extendidos en su localidad o país.

Es recomendable completar el nivel inicial antes de seguir con el temario. A lo largo de este primer nivel descubrirás los niveles de entendimiento y las actitudes del grupo hacia la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Esto te ayudará a decidirte por el tipo de violencia en la que centrarse.

Por favor completa el nivel inicial, la primera y la segunda parte, antes de continuar con el resto del temario. 

NIVeL INICIAL : PrIMerA PArte 
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TIEMPO ACTIVIDAD : NIVEL INICIAL - PRIMERA PARTE  NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Asegúrate de crear un ambiente seguro y de apoyo para los participantes. Recuérdeles dónde 
pueden acudir en caso de que necesiten hablar con alguien de sus experiencias con la violencia. 
Explica los objetivos de aprendizaje y los temas que se van a abordar en el curso. 

4.  La hora del cuentacuentos: reflexiona sobre 
cómo se sienten los demás
Sentaos formando un círculo y led en voz alta el siguiente cuento: 

Mala acaba de llegar a la ciudad y se une al grupo de las Guías para conocer a gente y hacer 
amigos. Tiene problemas de audición por lo que le resulta difícil oír a las personas cuando hay 
mucho ruido. Mala va a su primera clase, todos se conocen y juegan juntos. Mala es tímida y 
se sienta en silencio en un rincón. Cuando empieza la clase todo el mundo comienza a hacer 
mucho ruido. Le resulta difícil concentrarse y oír lo que dicen sus compañeros. Se siente triste. 

A la semana siguiente, Mala vuelve a clase y dos chicas empiezan a burlarse de ella: «Ya está 
aquí la callada. ¿Es que eres tonta?». Las demás chicas lo escuchan y se empiezan a reír de 
ella. Mala se siente mal, sale de clase y no vuelve. 

3.  La canción de «head, shoulders, knees and 
toes»: Al comienzo de la sesión 
Haz que el grupo cante la canción de “Head, shoulders, knees and toes”. Puede que necesite 
repetirla varias veces hasta que todos los participantes estén despiertos y en alerta. 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.  
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.  
And eyes and ears and mouth and nose,  
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes! 

2.  Romper el hielo: ¿qué se nos da bien? 
(Continuación de la sesión anterior: nivel inicial, 
primera parte)
Haz que todos los participantes repasen la silueta de sus manos y escriban dentro de una de ellas 
algo que se les dé bien, después, expón los dibujos en la sala. 

Dales a los participantes la oportunidad de tomarse tiempo libre para realizar 
alguna actividad artística. Asegúrate de que haya otro profesor disponible 
para supervisar y apoyar a los que estén realizando estas actividades. 

Si se te ocurre cualquier otro cuento que ilustre una situación 
similar, utilízalo para que los participantes reflexionen sobre cómo 
deben tratar a los demás integrantes del grupo. Hablad, por 
ejemplo, de cómo respetar a las personas y de cómo todas somos 
diferentes. También podéis hablar de cómo hacer que la gente se 
sienta incluida, cómo tratar bien a las personas y enfrentarse a 
aquellas que son desagradables con otros (sólo si es seguro). 

Explícales que esta sesión tiene como objetivo crear un ambiente 
seguro y de apoyo para los integrantes del grupo, identificar los 
elementos que les hacen daño a las mujeres, así como introducir 
el temario de Voices Against Violence. Haz que reflexionen sobre 
los factores que pueden hacer que una mujer se sienta triste, 
herida o asustada. 

Si tras este nivel los participantes no quieren continuar con el 
temario, deberían hacérselo saber al profesor. 
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TIEMPO ACTIVIDAD : NIVEL INICIAL - PRIMERA PARTE  NOTAS

5.  Código de conducta para el grupo
Para redactar un código de conducta para el grupo es necesario que les pidas a los niños 
que piensen en una situación donde todos puedan sentirse bien y respetados. ¿Qué les 
hace felices? ¿Qué les hace sentirse respetados? ¿Cómo creen que pueden asegurarse de 
que respetan a los demás? Pregunta a los niños si alguno de ellos quiere compartir su 
historia con los demás. 

Explica que el grupo necesita crear un ambiente seguro y de apoyo, y que esto se puede 
llevar a cabo con la redacción de un código de conducta o reglas básicas para el grupo. 

Pídeles que piensen en su cuento feliz y reflexionen sobre cómo pueden hacer que los 
demás niños se sientan integrados y respetados dentro del grupo. Dibuja las siguientes 
partes del cuerpo en los trozos grandes de papel y pídeles a los participantes que se 
acerquen y escriban palabras para responder a las preguntas (puede que sea necesario 
buscar a un escribiente). 

• Corazón: ¿Cómo podemos asegurarnos de que todos se sienten felices, respetados, 
seguros y cómodos en el grupo? 

• Ojo: ¿Qué queremos ver en el grupo? 

• Oído: ¿Cómo podemos escucharnos los unos a los otros? 

• Boca: ¿Qué tenemos que hacer para participar en el grupo? 

• Mano: ¿Cómo podemos apoyarnos? 

Reflexiona sobre las siguientes cuestiones: 

• Si hay chicos en el grupo: ¿cómo puede asegurarse de que el ambiente sea seguro y 
constructivo para ambos géneros? 

• Si hay personas de distinta edad y habilidades en el grupo: ¿cómo puede asegurarse 
de que las actividades no excluyan ni hagan sentirse excluidos a nadie? 

• ¿Cómo se puede controlar lo que se dice? En muchas culturas los chistes se pueden 
utilizar para ocultar la vergüenza o el miedo pero también para meterse con otros. Un 
buen chiste puede ayudar a aliviar la tensión y a fortalecer las relaciones del grupo, 
pero ¿cómo puede asegurarse de que no hacen daño a nadie? 

Cosas que hay que tener en cuenta: 

•	 El	respeto	hacia	los	demás	supone	promover	también	sus	
derechos, no sólo los propios. 

•	 La	confidencialidad	ha	de	entenderse	como	la	responsabilidad	
de hablar con otro adulto si se piensa que un niño o joven 
puede estar o está en peligro. 

•	 Los	participantes	han	de	entender	que	no	deben	cotillear	
sobre los asuntos que se discuten en las sesiones. 

•	 Los	niños	también	han	de	comprender	el	peligro	que	supone	
repetir lo que se dice. 

•	 Se	explicará	las	opciones	de	«tiempo	libre»	para	que	los	niños	
entiendan que si hay algo con lo que no se sienten cómodos 
pueden abandonar la actividad y ponerse a colorear o dibujar. 

•	 No	se	les	permitirá	hablar	mal	a	los	niños	sobre	sí	mismos	o	
sobre alguien del género contrario. 
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TIEMPO ACTIVIDAD : NIVEL INICIAL - PRIMERA PARTE  NOTAS

6.  Discusión: reflexionar sobre lo que pueden 
hacer cuando se sienten 
Haz un dibujo a escala real de una persona y pídele al grupo que se imagine que es 
alguien con quien pueden hablar. Pregúntales el nombre de la persona a la que han 
escogido para hablar de lo que les preocupa o entristece; puede que se trate de su madre, 
un amigo, un profesor o cualquier otro miembro de la comunidad. Dibuja o describe a 
estas personas en el dibujo para que el resto de los integrantes puedan verlo; si a alguno 
de los niños le resulta difícil identificar a esta persona, trabaja con ellos individualmente. 
Puede que se trate de alguna de las Guías o una líder de las Girl Scout. En todo caso, 
asegúrate de mencionar los servicios de atención a las víctimas a los que pueden acudir en 
caso de que tengan la necesidad de hablar con alguien. 

Si tienes tiempo, pídele a cada uno de los niños que dibuje a ese alguien con quien 
pueden hablar sobre cualquier cosa en un trozo de papel más pequeño y expón estos 
dibujos por la sala.

7.  Clausura de la sesión
Recuérdales a los participantes que si necesitan hablar con alguien pueden hacerlo con 
cualquier miembro de la organización o alguien ajena a esta, y que tú también puedes 
ayudarles con todo lo que necesiten. 

Asimismo recuerda hacer un seguimiento de todos los casos que creas que puedan resultar 
más preocupantes o problemáticos. En estos casos, sigue el procedimiento de protección 
del menor. 

Es importante que los niños se sientan seguros y animados para 
hablar de lo que les preocupa o entristece. 

Por último, pregúntale al grupo qué han aprendido durante la sesión 
y dales la oportunidad de hablar contigo al finalizar la sesión. 
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objetivos de aprendizaje
• Crear un ambiente seguro y de apoyo. 

• Comprender qué puede hacerles daño a las mujeres y a las niñas. .

Preparación y Materiales
• Dos trozos grandes de papel. 

• Cartas para el juego de memoria de parejas recortadas. 

• Datos de contacto de los servicios de atención a las víctimas. 

• Copias de las actividades para los más pequeños (consulte Herramientas: «Planificar y evaluar 
actividades para los más jóvenes», página 76 del manual del profesor).

PENSAR: 

El contenido de este nivel puede afectar a los participantes; puede suscitarles recuerdos de 
momentos de violencia que hayan experimentado o presenciado a lo largo de su vida. Por ello, es 
recomendable que antes de terminar las actividades sepan donde pueden pedir ayuda, ya sea a 
través de las líneas de teléfono, páginas web o servicios de atención a las víctimas. 

Identifica cualquier conflicto o revelación que precise de un seguimiento más personalizado y actúa 
en consecuencia. Sigue el procedimiento de protección del menor y cree un ambiente seguro y de 
apoyo (consulta el manual, segunda parte, sección «Antes de empezar», lista de verificación, paso 7). 

SABER: 

Familiarízate con los diferentes tipos de violencia leyendo las fichas informativas del manual del 
profesor. También puedes investigar en la biblioteca y en Internet si así lo deseas. 

INVOLUCRA A LOS hOMBRES:
Sírvete de la guía sobre cómo trabajar con hombres y niños del manual del profesor para establecer: 

TEMAS DE CONVERSACIÓN SEgUROS:  
Cree un ambiente seguro para que tanto chicos como jóvenes puedan reflexionar sobre la 
desigualdad de género y la violencia contra la mujer. Deberían sentirse cómodos para hablar sobre 
cualquier acto de violencia que hayan experimentado o presenciado. 

ALIADOS MASCULINOS:  
Los chicos pueden resultar de gran ayuda para concienciar sobre la violencia y deberían verse 
involucrados en la creación y difusión de los mensajes de la campaña. 

También pueden convertirse en excelentes ejemplos para otros hombres como modelos de 
masculinidad alternativos y respetuosos con la mujer. 

hOMBRES RESPONSABLES:  
Asegúrate de que los hombres entiendan que tienen sus propios derechos y que son responsables 
de respetar los de los demás. Los hombres pueden ser aliados muy importantes a la hora de 
proteger y concienciar a otros de los derechos de la mujer y así ayudar a acabar con la violencia 
contra estas. Por lo tanto resulta esencial que se involucren en la campaña. 

TRANSFORMAR EL MODELO DE MASCULINIDAD:  
Es importante que los hombres tengan la oportunidad de hablar sobre la desigualdad de género y la 
masculinidad. Así como que tengan modelos positivos y respetuosos con la mujer en los que verse 
reflejados y que les ayuden a defenderse de las ideas negativas de la masculinidad. 

Resulta igual de importante que las mujeres se cuestionen las costumbres y los ideales machistas 
que en su opinión refuerzan o justifican las actitudes violentas. 

PREgUNTAR A LOS hOMBRES:  
Se les debería preguntar a los jóvenes qué esperan conseguir con el curso y cuáles son sus necesidades. 
También se les debería consultar sobre cómo comunicarse y relacionarse con otros jóvenes. 

LLEVARLO MÁS LEJOS: 

Utiliza las herramientas del manual del profesor (consulta la segunda parte, sección «Antes de 
empezar», Herramientas: «Identificar actitudes que promuevan la violencia contra la mujer», página 
12) y habla con organizaciones nacionales y locales de defensa de los derechos de la mujer y los 
niños para averiguar los tipos de violencia más extendidos en tu localidad o país. 

Es recomendable que completes el nivel inicial antes de seguir con el temario. A lo largo de este primer nivel descubrirás los niveles de entendimiento y las actitudes del grupo hacia la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Esto te ayudará a decidirte por el tipo de violencia en la que centrarse. 

NIVeL INICIAL : seGuNdA PArte 
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TIEMPO ACTIVIDAD : NIVEL INICIAL - SEgUNDA PARTE  NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Asegúrate de crear un ambiente seguro y de apoyo para los participantes. Recuérdales 
dónde pueden acudir en caso de que necesiten hablar acerca de sus experiencias con la 
violencia. Explica los objetivos de aprendizaje y los temas que se van a abordar en el curso. 

3.  ¿Qué es el sexo y qué es el género? 
Para que los participantes lleguen a comprender qué significan los términos «sexo» y «género», es 
necesario que les explique las diferencias biológicas entre las chicas y los chicos, las mujeres y los 
hombres, que pueden haber nacido así o decidirlo más adelante... 

Para ello, coge un gran trozo de papel, colócalo en el suelo y dibuja las siluetas, lo más parecidas 
posibles, de dos niños.

Pídele al grupo que dibuje y etiquete las partes del cuerpo típicas de un chico y de una chica en 
cada uno de los dibujos. 

Después explícales que el género viene determinado por el mundo de tu alrededor. Se refiere a los 
roles, comportamientos, actividades y características que la sociedad les atribuye a los hombres/
chicos y las mujeres/chicas, respectivamente. 

Pídele entonces al grupo que dibuje y escriba lo que cree que la sociedad considera «apropiado» 
para un chico y para una chica. Para esta tarea es conveniente que dividas al grupo según su edad. 
Dales algunos ejemplos para empezar; por ejemplo, «los chicos juegan al fútbol», «las chicas 
cocinan», «las chicas tienen el pelo largo»... Diles que dibujen las actividades y comportamientos 
propios de las chicas en el dibujo de las chicas, y lo propio de los chicos en el de los chicos. 

Expón el dibujo de la chica a un lado de la sala y el del chico en el otro. 

Pídeles a los chicos que se agrupen en el lado que sientan que representa su «sexo», sus órganos 
sexuales. Si solo hay chicas en el grupo, pídeles a algunas de ellas que finjan ser chicos. 

Una vez se hayan decantado por un lado de la sala u otro, pregúntales si todo lo que está 
etiquetado en el dibujo representa fielmente lo que significa ser un chico o una chica. Por ejemplo, 
¿es cierto que sólo los chicos juegan al fútbol? ¿Es cierto que sólo las chicas cocinan? Anímales a 
distanciarse de los extremos de la sala y a empezar a pensar en el género más como una escala 
que como una idea fija. 

2.  Romper el hielo: ¿qué se nos da bien? (Continuación 
de la sesión anterior: nivel inicial, primera parte) 
Divide a los participantes en grupos. Cada uno escogerá dos o tres ideas de la sección de «¿Qué se 
me da bien?», discutidas en la sesión anterior y dibujará la idea que han elegido. Todos los dibujos de 
«¿Qué se me da bien?» se expondrán juntos en un gran póster. 

Dales a los participantes la oportunidad de tomarse tiempo libre 
para realizar alguna actividad artística. Asegúrate de que haya 
otro profesor disponible para supervisar y apoyar a los que estén 
realizando estas actividades. 

Sé consciente de que cuando se empieza a hablar de los órganos 
sexuales, ya sea del pene, los pechos o la vagina, los niños se 
suelen sentir avergonzados. Si los niños no se sienten cómodos, 
podrías etiquetar tú mismo las partes del cuerpo. Es necesario 
que seas claro y franco pues es importante que los niños sean 
capaces de nombrar las partes de su cuerpo. 
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TIEMPO ACTIVIDAD : NIVEL INICIAL - SEgUNDA PARTE  NOTAS

4.  ¿Qué hace daño?: comprender la violencia como 
algo que puede herir a las personas
El objetivo de este curso es crear un mundo en el que tanto mujeres como niñas no sean 
víctimas de la violencia ni tengan miedo a que alguien les haga daño. Pídeles a los participantes 
que enumeren las distintas formas de hacerle daño, incomodar o maltratar a una persona. Luego 
sentaos en un círculo, le en voz alta las siguientes partes del cuerpo y pídeles que se levanten si 
quieren decir algo sobre cómo dichas partes pueden hacerle daño a alguien. 

Manos: pegar, pellizcar, abofetear, tocar a alguien donde no quiere que le toquen... 

Pies: patear, alejarse de alguien... 

Boca: insultos, gritarle a alguien... 

Corazón: pensar en hacerle daño a alguien, herir a alguien emocionalmente... 

Acciones: cartas hirientes, imágenes desagradables, aliarse contra alguien o ignorarle... 

5.  ¿Qué me hace feliz?: reflexionar sobre lo 
bueno de su vida
Explícales que es sumamente importante que los niños se sientan felices y cómodos, que 
disfruten de la vida y que apoyen a los demás. Pídeles que reflexionen sobre todo lo que 
les hace felices, sobre cómo pueden ser buenos con los demás y sobre cómo pueden 
ayudarles. Sentaos en un círculo y lanzaos una pelota; el que coja la pelota tendrá que 
contar algo o hablar de alguien que le haga feliz. 

6.  Planificar y evaluar 
Sírvete de las actividades en el manual del profesor (consulta Herramientas: «Planificar 
y evaluar actividades para los más jóvenes», página 76) para identificar el nivel de 
comprensión del grupo. Puedes utilizar una o todas las actividades sugeridas en el manual. 
Sigue los consejos y explícales que no hay respuestas correctas o incorrectas para las 
actividades, que sólo pretende conocer su opinión. 

La	palabra	«violencia»	es	bastante	fuerte	y	es	importante	que	
los niños comprendan su significado e implicaciones de forma 
adecuada a su edad y cultura. Asegúrate de utilizar un lenguaje 
apropiado según las necesidades del grupo. 

Esta actividad les permitirá reflexionar sobre cómo pueden 
hacerles daño a los niños. 

Por último recuérdales que tanto el daño físico como las acciones 
pueden herir al corazón. 

Centrarse en los aspectos positivos de la vida de los niños les ayudará a 
sentirse más seguros y a saber identificar aquello que les hace felices. 

Es importante que pienses en el nivel de comprensión de los 
integrantes del grupo por si tiene que adaptar las actividades a 
sus necesidades. Deberías repetir estas actividades al final del 
curso para evaluar lo que ha cambiado, lo que han aprendido y lo 
que han entendido. 

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA LA INFANCIA FOLLETO 12

7.  Cierre de la sesión 
Recuérdales a los participantes que si necesitan hablar con alguien pueden hacerlo con 
cualquier miembro de la organización o alguien ajena a esta, y que tú también puedes 
ayudarles con todo lo que necesiten. Asimismo recuerda hacer un seguimiento de todos 
los casos que creas que puedan resultar más preocupantes o problemáticos. En estos 
casos, sigue el procedimiento de protección del menor. 

Por último, pregúntale al grupo qué han aprendido durante la sesión 
y dales la oportunidad de hablar contigo al finalizar la sesión. 



HerrAMIeNtA : enunciados de igualdad
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En la mesa hay una niña con muy poca comida en 
su plato y un niño con un plato muy lleno

Una niña y un niño están enfermos y sus padres 
los están cuidando.

Una niña y un niño están cocinando juntos.

En una casa, una niña está barriendo el suelo y 
un niño está sentado mirándola.

Una niña está cocinando mientras un niño está 
estudiando.

En una casa, una niña y un niño están 
barriendo el suelo.

Una niña está bañando a su hermano 
pequeño mientras su hermano mayor se 

va a la escuela.

En una mesa hay una niña y un niño con la misma 
cantidad de comida en sus platos.

Lee una de los dos enunciados de igualdad y pregunta a los participantes si creen que son 
declaraciones de ‘igualdad’ o de ‘desigualdad’:



HerrAMIeNtA : enunciados de igualdad continuación
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Un niño está en la calle jugando con sus amigos 
mientras su hermana está en la casa cuidando a 

su hermana pequeña.

Un padre felicita a un niño por haber ganado un 
premio mientras la niña, que también ha ganado 

un premio, está sola y parece triste.

Un padre está regañando a su hija. Tiene la 
mano levantada y le está gritando, mientras 
su hermano sonríe pícaramente porque se 

ha salvado de la riña.

Una niña está enferma y aun así está 
limpiando la casa, mientras un niño, que 

también se encuentra mal,  está en la cama y 
su padre lo está cuidando.

Una niña y un niño se van a la escuela con una 
mochila llena de libros.

Felicitan a una niña y un niño por el 
premio que han ganado.

 Un padre habla a una niña y un niño con 
calma y de manera respetuosa.

Una niña y un niño están en la calle jugando 
juntos.



objetivos de aprendizaje
• Aprender más sobre las familias y ver cómo el rol de las niñas ha evolucionado y cambiado.

Preparación y Materiales
• Invita a los padres a que participen en esta actividad. Explícales que los niños y adolescentes les 

entrevistarán y que no deben preparar nada. Ten cuidado cn las personas que invitas, ya que 
algunos padres pueden no compartir algunos de los principios del programa o pueden hablar de 
manera inapropiada.

• Busca imágenes de diferentes familias del mundo. Puedes encontrarlas en revistas, en diarios o 
en internet. También puedes dibujarlas.

• Rotafolios o pizarras, bolígrafos o tizas.

PENSAR: 

Esta actividad involucra a los padres y te ayudará a discutir con ellos sobre la desigualdad de género. 
Algunos padres pueden considerar que las niñas no necesitan recibir la misma educación que los 
niños. En esta reunión te será más fácil si tratas esta perspectiva con sensibilidad y de manera 
apropiada. A los niños les puede resultar difícil cuestionar los roles actuales de las mujeres y los 
hombres en el hogar. Ver que las cosas no cambian de inmediato les podría frustrar. Escucha sus 
preocupaciones y recuérdales que esta es una campaña larga y que su seguridad debe ser siempre 
su prioridad.

También es importante asegurarse de que los invitados apoyen el objetivo de la reunión; no invites 
a alguien para hablar sobre la educación o la carrera profesional de las niñas si defienden la decisión 
de mantenerlas fuera de la escuela o en sus casas. 

A SABER:
Las niñas y las mujeres tienen derecho a la educación, a elegir la profesión que les guste y a tener 
las mismas oportunidades y elecciones que los niños y los hombres. Sin embargo, en muchas 
sociedades aún se las subestima y se las discrimina, y no están representadas de manera equitativa 
en los ámbitos sociales, políticos y económicos. En muchos países, las niñas tienen menos probabili-
dades de terminar la escuela primaria que los niños. En otros países, el número de niñas y mujeres 
es proporcionalmente menor al de niños en la escuela secundaria. Por ejemplo, en África subsahari-
ana, hay 8 millones de niñas inscritos en la escuela secundaria comparados con 6 millones de niñas. 
En algunos países, las niñas logran mejores resultados que los niños en la escuela, aunque esto no 
se refleja en el mundo laboral, donde no se les permite acceder a ciertas oportunidades profesion-
ales o se les paga menos por realizar el mismo trabajo.

Solo el 19 por ciento de los miembros del parlamento en el mundo son mujeres 1. En el Reino 
Unido, las mujeres ganan 17 por ciento menos que los hombres (salario bruto por hora) 2.

Recuerda que también hay diferentes tipos de estructuras familiares – monoparentales, padres 
adoptivos o padres del mismo sexo. Si estos tipos de familias son pertinentes en tu comunidad, 
preséntalos en esta actividad. 

INVOLUCRA A LOS ChICOS:
Es importante que los niños reflexionen sobre su rol para promover la igualdad y prevenir la violen-
cia. Se les debería motivar a pensar y a preguntarse qué se espera de ellos y ayudarles a encontrar 
la manera de transformar las nociones perjudiciales y dañinas de la masculinidad. ¿Cómo se sienten 
los niños al pensar que se espera que ellos sean el sostén de la familia? ¿Consideran justo que las 
mujeres y las niñas ganen menos que los niños y los jóvenes? ¿Expresarían su opinión si se ente-
raran de que su compañera gana menos o si a una hermana la sacaran de la escuela? ¿Los niños 
creen que tienen las mismas oportunidades que las niñas? 

YENDO MÁS LEJOS: 
• Organiza un debate con los miembros de la comunidad sobre las  oportunidades de las niñas y 

las jóvenes para terminar sus estudios. 

• Si el grupo considera que el acceso de las niñas a la escuela o a las carreras profesionales es un 
tema local importante, esto podría ser la base de su propia campaña para tomar acción. 

PeNsAr : reglas familiares
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1  Unión Interparlamentaria 31 de mayo de 2012 

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htmhttp://www.ipu.org/wmn-e/world.htm

2  Encuesta anual sobre horarios y salarios (ASHE) Reino Unido 2012 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ashe/annual-survey-of-hours-and-earnings/2012-provisional-results/stb-ashe-statistical-bulletin-2012.html



TIEMPO ACTIVIDAD: REgLAS FAMILIARES NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Recuerda que debes crear un espacio seguro y de apoyo para los participantes. Recuerda 
el código de conducta al grupo y asegúrate de pegarlo en la pared. Recuérdales con quién 
pueden hablar sobre sus propias experiencias de violencia. Explícales los objetivos de 
aprendizaje y sobre qué asuntos se hablará.

3.  Orador invitado: pensar cómo ha cambiado la 
vida para las mujeres y los hombres y qué impacto 
tiene en la desigualdad de género
Lee en voz alta alguna de las preguntas (ver herramientas más abajo). Pregunta a los 
participantes si tienen alguna otra duda.

Anota los puntos más importantes sobre la escuela, el trabajo y las relaciones en las tres 
categorías que figuran en el folleto de preguntas. Anota los puntos principales de la entrevista 
en el rotafolio o la pizarra en tres categorías diferentes – escuela, trabajo y relaciones. 
Pregúntale al invitado cómo cree que la vida ha cambiado para las niñas y los niños en estas 
áreas. ¿Cómo pudieron superar las dificultades?

 

2.  Presentaciones: crear un espacio seguro  
y de apoyo
Presenta al orador invitado y pídele al grupo que se presente. 

Da a los participantes la oportunidad de tomarse un descanso 
y abandonar la sesión.  Comunícate con los participantes – 
permíteles hablar sobre su estado de ánimo y sobre su día.   

Explica que los participantes harán preguntas al orador invitado 
sobre las experiencias de su infancia siendo niño o niña y cómo 
esto afectó a su educación, trabajo y relaciones.

Pídele cortésmente al invitado que se retire antes del próximo 
debate, a menos que sepas que apoyará los objetivos de la 
actividad y desee quedarse. 
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4.  Baile: agradecer al invitado y desarrollar la 
autoestima a través del baile
Los participantes pueden preparar un baile, un poema o una dramatización en 
pequeños grupos sobre alguno de los temas que se han tratado en esta reunión e 
interpretarlo para el resto del grupo. 

Con la oportunidad de interpretar y expresarse, los niños irán 
desarrollando su autoestima.



TIEMPO ACTIVIDAD: REgLAS FAMILIARES NOTAS

6.  Cierre de la sesión
Recuérdales a los participantes que si quieren hablar con alguien, pueden hacerlo con un 
monitor o con alguien externo a la organización, y que tú puedes apoyarles. No olvides de 
hacer un seguimiento de cualquier inquietud. Sigue la política y los procedimientos de la 
protección de menores. Pregunta al grupo qué han aprendido en la sesión. 

Da al grupo la posibilidad de hablar contigo al final de la sesión.
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5.  Alrededor del mundo: pensar en el papel de los 
niños dentro de las familias del mundo
En pequeños grupos, reparte las imágenes de las familias del mundo y pensad en las maneras 
en que la vida podría ser diferente para los niños de esas familias, comparadas con los niños 
de sus comunidades. ¿Cómo creen los participantes que sería la vida? ¿Por qué? ¿Cuáles son 
las diferencias?



HerrAMIeNtA : Preguntas para la entrevistar  
al orador invitado
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¿Durante su infancia se esperaba de las 
niñas y los niños comportamientos distintos? 

¿Cómo?

¿Quién limpiaba el hogar? ¿Quién cocinaba? 
¿Quién reparaba las cosas? ¿Quién pasaba 
más tiempo haciendo las tareas domésticas 

– hombres y niños o mujeres y niñas?

¿Qué hacían las niñas cuando salían de la 
escuela?

¿Qué hacían los niños que no podían hacer las 
niñas cuando eras adolescente?

¿Todas las niñas de todas las comunidades/
clases/entornos económicos/condiciones 

iban a la escuela? ¿Les iba bien en la 
escuela? ¿O por qué no les iba bien?

¿Qué dificultades tuviste cuando eras 
niño/niña  y cómo las superaste? ¿Eran 
diferentes a las dificultades que tenían 

los niños/niñas?



HerrAMIeNtA : Preguntas para la entrevistar  
al orador invitado continuación

PuNtos CLAVe de LA eNtreVIstA (anotarlos en el rotafolio)
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ESCUELA TRABAJO RELACIONES

EjEmpLOs:
sólo iban los niños Las mujeres se quedaban  

en las casas
Los hombres 

se encargaban

¿Crees que se debería tratar a las niñas  
y los niños del mismo modo?  

¿por qué?

¿Qué crees que es lo mejor para las 
niñas en la actualidad? ¿Qué crees que 
actualmente no es tan bueno para ellas?



objetivos de aprendizaje
• Comprender cómo la discriminación puede afectar en la escuela y el lugar de trabajo.

• Identificar sus propias profesiones y ambiciones.

Preparación y Materiales
• Rotafolio o pizarra, bolígrafos o tizas. 

• Notas adhesivas o cuadrados de papel. 

• Dinero antiguo o imaginario.

• Cuento (ver herramientas más abajo):

 - La historia de Ummi. 

PENSAR: 

A los niños les puede resultar difícil reflexionar sobre los roles actuales de las mujeres y los hombres 
en sus hogares. Se podrían sentir frustrados al ver que las cosas no cambian de inmediato. Escucha 
sus preocupaciones y recuérdales que esta es una campaña a largo plazo.

A SABER:
Las niñas y las mujeres tienen derecho a recibir educación, a elegir la profesión que les guste 
y a tener las mismas oportunidades y elecciones que los niños y los hombres. Sin embargo, en 
muchas sociedades aún se las subestima y se las discrimina, y no están representadas de manera 
equitativa en los ámbitos sociales, políticos y económicos. En muchos países, las niñas tienen 
menos probabilidades que los niños de completar la escuela primaria. En otros países, el número 
de niñas y mujeres es proporcionalmente menor al de niños en la escuela secundaria. Por ejemplo, 
en África subsahariana hay 8 millones de niños inscritos en la escuela secundaria comparados con 

6 millones de niñas. En algunos países, las niñas obtienen mejores resultados que los niños en la 
escuela, aunque esto no se refleja en el mundo laboral donde no se les permite acceder a ciertas 
oportunidades profesionales o se les paga menos por realizar el mismo trabajo. 

Solo uno de cada cinco miembros del parlamento en el mundo es una mujer 3. En el Reino Unido, 
las mujeres ganan un 17 por ciento menos que los hombres (salario bruto por hora) 2. En esta sesión 
también se puede destacar los obstáculos en la educación como la falta de escuelas cercanas, de 
maestras o de baños separados. En muchos países hay padres que, aunque crean en la educación 
para las niñas, no envían a sus hijas a la escuela por alguna de estas razones.

INVOLUCRA A LOS ChICOS:
Es importante que los niños reflexionen sobre su rol para promover la igualdad y prevenir la 
violencia. Se les debería motivar a pensar y a preguntarse qué se espera de ellos y ayudarles a 
encontrar la manera de transformar las nociones perjudiciales y dañinas de la masculinidad. ¿Cómo 
se sienten los niños al pensar que se espera que ellos sean el sostén de la familia? ¿Consideran justo 
que las mujeres y las niñas ganen menos que los niños y los jóvenes? ¿Expresarían su opinión si 
se enteraran de que una compañera gana menos o si a su hermana la sacaran de la escuela? ¿Los 
niños creen que tienen las mismas oportunidades que las niñas? 

YENDO MÁS LEJOS:
Organiza un debate con los miembros de la comunidad sobre las oportunidades que se les ofrece a 
las niñas y las jóvenes para terminar sus estudios. 

Si el grupo considera que el acceso de las niñas a la escuela o a carreras profesionales es un tema 
local importante, esto podría ser la base de su propia campaña para tomar acción. 

PeNsAr:   Qué quieres ser?

?
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TIEMPO ACTIVIDAD: ¿QUÉ QUIERES SER?  NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Crea un ambiente seguro y de apoyo (ver el manual del programa del monitor). Recuerda al 
grupo el código de conducta y asegúrate de pegarlo en la pared. Recuérdales con quién pueden 
hablar sobre sus propias experiencias de violencia. Explícales los límites de la confidencialidad. 
Explícales los objetivos de aprendizaje y sobre el tipo de violencia que hablaréis.

2.  Educación para niñas: identificar la 
discriminación y violencia contra las niñas y jóvenes
Lee la historia de la página 23 y explica que, en algunos países, se les niega la educación a las 
niñas. ¿Por qué cree el grupo que los padres de Ummi no la mandan a la escuela? ¿Creen que es 
justo que Ummi tenga que quedarse en casa cuidando a los niños? ¿Por qué creen que el hermano 
Ummi va a la escuela y ella no?

Puedes proporcionarles algunas estadísticas para ejemplificar este punto. Si es de ayuda, dibújalo 
como un gráfico circular. 

Hablad sobre la asistencia de niños y niñas en la escuela. Pregunta a los participantes si creen que 
los niños tienen los mismos derechos de ir a la escuela que las niñas. ¿Por qué en algunos países 
van más niños que niñas a la escuela?

3.  A las mujeres se les paga menos que a los hombres 
(si este es un asunto en tu comunidad): pensar sobre 
la discriminación de género en el trabajo
Consigue dinero antiguo o imaginario y distribúyelo entre los pequeños grupos de participantes. 
Menciona un empleo, por ejemplo, maestro, dueño de un comercio, empresario, alcalde, presidente 
(o un equivalente). Pregúntale al grupo si consideran que estos empleos son para hombres o 
para mujeres. ¿Los trabajos para mujeres son menos remunerados que los trabajos para hombres? 
Anímalos a llegar a la conclusión de que las mujeres y los hombres deberían tener la oportunidad y 
la elección de realizar cualquier empleo. Pregúntales cuánto deberían pagarle a una mujer por ese 
empleo y cuánto a un hombre. Pide a los participantes que distribuyan el dinero en dos montones, 
uno para hombres y otro para mujeres. Discute con el grupo si creen que estos montones deberían 
ser iguales o no. ¿Por qué crees que a las mujeres y a las niñas se les paga menos y no alcanzan 
posiciones más altas? Por ejemplo, ¿tu alcalde, primer ministro o jefe de una compañía nacional 
es mujer u hombre? ¿Qué podemos hacer para que las mujeres puedan acceder a los puestos más 
altos y para que se les pague como a los hombres?

Da a los participantes la oportunidad de tomarse un descanso 
y abandonar la sesión.  Comunícate con los participantes – 
permíteles hablar sobre su estado de ánimo y su día.   

Explica que en algunos países del mundo a las niñas se les niega 
la educación debido a:

• la discriminación contra las mujeres

• entorno escolar inseguro

• matrimonio forzoso y precoz

• violencia

Alrededor del mundo, a las mujeres se les paga menos y no se 
les permite acceder a puestos más altos. Solo uno de cada cinco 
miembros del parlamento es una mujer.4

A nivel mundial, a las mujeres se les paga un promedio de 18 por 
ciento menos que sus compañeros de trabajo.5 Considera en qué 
medida algunos tipos trabajos son considerados ‘no productivos’ y 
no son reconocidos formalmente como trabajos, como el cuidado de 
niños o las tareas domésticas y que, por lo general, son realizados por 
mujeres. 
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TIEMPO ACTIVIDAD: ¿QUÉ QUIERES SER?  NOTAS

4.   ¿Las mismas oportunidades? Pensar en cómo 
lograr la igualdad de género
Reúne al grupo y pregúntales si creen que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres, 
deberían tener las mismas oportunidades y elecciones. ¿Por qué/por qué no?

Poneros en círculo y pide a los participantes a los participantes que piensen qué les 
gustaría ser de mayores. También pueden trabajar en grupos pequeños e interpretar las 
profesiones o estilos de vida. Apláudeles y celebra sus elecciones. Recuérdales que pueden 
ser lo que ellos quieran. 

5.  Cierre de la sesión
Recuérdales a los participantes que si quieren hablar con alguien, pueden hacerlo con un 
monitor o con alguien externo a la organización, y que tú puedes apoyarlos. No olvides de 
hacer un seguimiento de cualquier inquietud. Sigue la política y los procedimientos de la 
protección de menores. Pregunta al grupo qué han aprendido en la sesión. 

Dales la oportunidad de identificar sus propias carreras 
profesionales y ambiciones. Esto les ayudará a desarrollar su 
autoestima y a centrarse en su futuro. 

Recuérdales que la educación es un derecho humano y que, 
como	tal,	la	educación	de	las	niñas	debe	respectarse.	Los	niños	y	
las niñas deberían seguir la profesión que deseen y ser valorados 
y	respetados	por	igual.	Las	mujeres	tienen	el	derecho	de	acceder	
a las posiciones más altas – primera ministra o dirigir una 
organización. 

Da al grupo la posibilidad de hablar contigo al final de la reunión.
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HerrAMIeNtA : La historia de ummi
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«Me llamo Ummi y tengo 12 años. Vivo con mi familia en Kabiji, Nigeria. Mi papá es comerciante».

Ummi ayuda a cuidar a sus hermanas y hermanos. Sus hermanos mayores van a la escuela.

«Cuando me levanto a la mañana, tengo muchas tareas para hacer. Baño a los más pequeños, lavo el 
servicio, barro el recinto y busco agua».

«Los días de mercado, salgo a vender. Por lo general, vendo spaghetti en el mercado».

«Mis amigos se llaman Kadijah, Madina y Hussaina. Ellos van a la escuela primaria de Kabiji. Cuando los 
veo irse a la escuela, yo también quisiera ir».

«Solo juego con mis amigos por la noche, porque de día, salgo a vender a la calle. Nos gusta jugar juegos 
como “danmalio”».

«Espero poder ir a la escuela en el futuro. Me gustaría ser médica o abogada».

La mamá de Ummi dice: «No sé qué le deparará el futuro. Soy consciente de que ir a la escuela le daría 
oportunidades, porque para cualquier trabajo se necesita educación. Me siento mal porque no estudia, 
pero no tenemos los medios. Y es más importante que mis hijos varones reciban una educación».

Ummi vive en Nigeria central. Nunca ha ido a la escuela porque sus padres no tienen dinero para comprarle 
libros, uniforme o calzado. Para ayudar a su familia, Ummi vende refrigerios  en el mercado local. 

Más información

•  Son más de diez millones los niños que no asisten a la escuela en Nigeria, y Ummi es una de ellos.

•  En Nigeria, uno de cada tres niños no va a la escuela.

•  La región del delta del Níger está situada en el sur del país. Es la región petrolífera más próspera de África occidental. Sin embargo, las enormes riquezas 
generadas por la gran producción de petróleo apenas llegan a la comunidad local.

Estudio de caso adaptado de: http://www.sendmyfriend.org 



objetivos de aprendizaje
• Pensar en los juguetes y películas que nos hablan sobre ser una niña o un niño.

•  Entender cómo se usan estos estereotipos en los juegos, y cómo limitan las vidas y el desarrollo 
de las niñas y niños.

•  Acordar roles y reglas de género más positivas para el área de juegos.

Preparación y Materiales
• Busque libros infantiles locales que cuestionen los estereotipos de género. Si no los encuentra, 

deberá inventar algunas historias. Puede elegir un cuento popular infantil que conozca, e 
introducir cambios que cuestionen los estereotipos de género allí representados.

•  Papel, lápices y bolígrafos (asegúrese de contar con diferentes colores y, en particular, muchos 
rojos, rosados y azules).

•  Optativo: un palo de unos 40 cm, círculos de papel de unos 20 cm de diámetro, tiras de tela, 
triángulos de tela, brillantina y adornos (mucho azul y rosado).

•  Copias del folleto «Juego de niñas, juego de niños» (Girls play Boys play).

PENSAR: 

Es posible que en esta sesión deba cuestionar algunos estereotipos de género muy arraigados. Es 
necesario que tenga preparados ejemplos pertinentes para ayudar al grupo a tomar consciencia 
de que pueden crear un mundo más igualitario. Facilite un entorno en el que esta actividad no 
genere provocaciones, particularmente en grupos mixtos. Si no se siente cómodo para hacer esto, 
pruebe con otra actividad. Es posible los varones sean objeto de burlas o intimidación por parte 
de sus compañeros y otros adultos, si no cumplen con las expectativas y roles de género. Escuche 
atentamente a los niños. Dígales con quién pueden hablar si tienen algún problema y siga la política 
contra intimidación (si cuenta con esta) y la política y el procedimiento de protección al menor de su 
asociación.

No refuerce los roles de género, normas y estereotipos diciendo a los niños cómo tienen que ser. 
Permita que sean «ellos mismos». Esté al tanto de los riesgos de esta sesión, pues los niños pueden 
intentar aplicar estos mensajes, y experimentar una reacción de la comunidad. Adapte esta sesión 
para que sea adecuada y segura en su comunidad.

SABER:  
Please Para más información sobre este tema, consulte la parte «Introducción a la igualdad de 
género» (Introduction on Gender Equality) del Manual del líder. También puede investigar por su 
cuenta sobre este tema contactando organizaciones locales y nacionales, o visitando sus sitios en el 
internet.

INVOLUCRE A LOS NIÑOS
Es importante dar a los niños la oportunidad de hablar sobre qué significa ser varón. Hágalos 
reflexionar sobre lo que se espera de ellos. ¿Se sienten presionados para ser violentos o fuertes? ¿Se 
espera que jueguen a determinados juegos? ¿Son objeto de burlas si no cumplen con lo esperado? 
Puede ser difícil que los niños hablen sobre esto, por lo tanto puede empezar alentándolos a que 
participen en distintas clases de juegos o que hablen de personajes ficticios. Comience a transformar 
las ideas tradicionales y dañinas sobre masculinidad, en algo que refleje las distintas experiencias de 
los niños y hombres, y que promueva la igualdad de género y las relaciones sanas.

 •  Si no tiene un grupo mixto, procure invitar a un grupo local de niños para que participen en un 
juego de la próxima sesión, para que niños y niñas jueguen juntos. Podría ser un juego de fútbol 
mixto o una obra mixta de ballet. 

•  Vean una película o lean una historia en la que los personajes cuestionen las reglas sociales. 

UN PASO MÁS 
Hable con los padres sobre sus expectativas para esta sesión, y vea la posibilidad de organizar un 
partido de fútbol de niñas solas, o mixto (de acuerdo a la comunidad). También puede invitar a 
un grupo local de niños o de mujeres con experiencia en esta área, para llevar a cabo una sesión, 
o contar sus experiencias. Invite a los padres y tutores a mitad del programa y al final, para que 
vean lo que ha aprendido el grupo. Para mayor orientación, consulte la sección «establecimiento 
de asociaciones locales» (building local partnerships) (Sección 2, Preparación, Paso 4 de la lista de 
verificación).   

PeNsAr : reglas de juego
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TIEMPO ACTIVIDAD: REgLAS DE JUEgO NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Cree un espacio seguro y de apoyo para los participantes. Recuerde al grupo el código de 
conducta y asegúrese de que esté visible sobre una pared. Recuérdeles con quien pueden 
hablar sobre sus propias experiencias de violencia. Explique los objetivos del aprendizaje y 
el tema del que va a tratar.

2.  Actor: reflexionar acerca de los mensajes sobre 
ser un niño o una niña
Invítelos a que piensen en su película o cuento favorito.

Pida que cada participante camine por la sala imitando a su personaje favorito. 

Las niñas pueden imitar a niños y viceversa. Si está trabajando con un grupo de niñas solas, 
anímelas a que interpreten personajes masculinos.

¿Hay alguna característica que los haga niño o niña en la historia de la película?

¿Se anima a las niñas a ser princesas o caracteres particulares de las historias de los mitos 
locales? ¿Se espera que sean bonitas y pequeñas? ¿Se anima a los niños a ser superhéroes o 
bestias, peligrosos o fuertes? ¿Existe una variedad de personajes? ¿O hay una visión limitada de 
niñas y niños? ¿Hay alguien que realmente pueda llegar a ser uno de estos personajes?

3.  Reglas de juego: reflexionar acerca de las 
reglas de juego y los roles de las niñas y los niños
Pida al grupo que imagine que está en el patio de la escuela, un parque o cualquier otro 
lugar en donde jueguen los niños. Hable sobre lo que ven. Cuénteles lo que usted ve en un 
área local de juegos. Adapte esto a su comunidad: ¿Se permite que las niñas jueguen afuera? 
¿Tienen los niños predominio en las áreas donde se juega fútbol? ¿Permanecen las niñas en 
casa? ¿Juegan juntos niños y niñas? ¿A qué juegan las niñas? ¿A qué juegan los niños?

Divida el grupo en pares y pida que completen la hoja de trabajo «Juego de niñas, juego de 
niños». Pueden dibujar o escribir en ella. Pida que completen las primeras dos casillas con 
ideas de cómo y a qué juegan las niñas, y cómo y a qué juegan los niños.

Pregunte si hay alguna regla de juego que diga a qué no pueden jugar los niños o a qué no 
pueden jugar las niñas en el patio o en el parque.

Pida a los participantes que completen las casillas que siguen, donde se muestra a niñas que 
juegan juegos que son considerados para niños, y niños que juegan juegos considerados para 
niñas. Luego pídales que dibujen a niñas y niños jugando juntos. 

Proporcione a los participantes la oportunidad de tomarse un 
tiempo para realizar otra actividad, como por ejemplo, dibujo. 
Converse con los participantes, permítales hablar sobre su estado 
de ánimo y sobre cómo fue su día.

Explíqueles que es importante disfrutar de películas y cuentos, 
pero que no tenemos que procurar cumplir con las altas 
expectativas de los personajes. Exponga ejemplos de personajes 
de libros y de películas infantiles que sean más complejos y 
realistas (ellos pueden sugerirlos).

Explíqueles que todo niño o niña tiene derecho a jugar, pero 
que a menudo, se espera que jueguen de determinada manera. 
Relacione esto a su comunidad y hable sobre las reglas de juegos 
para las niñas (en algunas comunidades no se permite a las niñas 
jugar afuera o jugar con niños, y, en otras, solo los niños juegan 
juegos muy activos. A veces, pueden llamar marimacho a las 
niñas, o se pueden burlar de los niños que juegan con niñas o 
participan en juegos de niñas.

Explíqueles que si las niñas y los niños no siguen las reglas de 
juego que impone la sociedad, pueden ser objeto de burlas e 
intimidación. Utilice ejemplos locales. También puede hablar 
sobre los nombres que pueden recibir si no cumplen con esas 
reglas. ¿Cómo enfrentarían estas situaciones?
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TIEMPO ACTIVIDAD: REgLAS DE JUEgO NOTAS

4.  Todos juegan: acabar con los estereotipos  
de género 
De ser apropiado, dedique un tiempo a cuestionar los estereotipos en las áreas de juego. 
Dibuje a niños practicando ballet o niñas jugando afuera, o al fútbol. Pida a las niñas que 
imiten a los niños, y a los niños, que imiten a las niñas.

Pida al grupo que realice dibujos de un patio de recreación o que escriba una pequeña 
obra de teatro donde no haya «reglas de género», y todos puedan jugar a lo que les guste.

5.  Cierre de la sesión
¿Qué han aprendido en esta actividad y cómo afectará sus vidas ahora? Dé al grupo la 
oportunidad de hablarle al final de la sesión y en el futuro. Recuerde a los participantes 
que si desean hablar con alguien, pueden hacerlo con un líder o alguien externo a la 
organización, y que usted puede apoyarlos con esto.

Si es seguro hacerlo en su comunidad, puede hablar a los participantes 
acerca de cómo pueden jugar a lo que les gustaría jugar.

No	aliente	a	las	niñas	a	hacer	algo	que	no	sea	seguro.

También recuerde seguir de cerca cualquier inquietud. Siga la política y 
procedimiento de protección del menor. 
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HerrAMIeNtA : Juego de ninas, juego de ninos
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JUEgO DE NIÑAS 

NIÑAS Y NIÑOS PUEDEN JUgAR JUNTOS

LAS NIÑAS PUEDEN JUgAR…

JUEgO DE NIÑOS 

NIÑAS Y NIÑOS PUEDEN JUgAR JUNTOS

LOS NIÑOS PUEDEN JUgAR…



objetivos de aprendizaje
• Entender los estereotipos de género y cómo desafiarlos.

Preparación y Materiales
• Prepare una colección de distintos juguetes para niños y para niñas. Es posible que necesite de 

la colaboración de otros líderes o amigos. También puede usar imágenes (vea herramientas).

•  Rotafolios o pizarra, bolígrafos o tizas.

PENSAR: 

Es posible que tenga la necesidad de cuestionar algunos estereotipos de género muy arraigados. 
Será necesario proporcionar un espacio seguro a los jóvenes, para que piensen quiénes son, quién 
soy «YO». Los líderes deben tener cuidado de crear un ambiente en donde esta actividad no genere 
burlas, en especial en grupos mixtos. Cree un espacio seguro, en el que los niños puedan optar por 
no seguir la norma.

No refuerce los roles de género, normas y estereotipos diciendo a los niños lo que tienen que ser. 
En cambio, permita que los niños sean ellos mismos. Sea consciente de los riesgos de esta sesión, 
ya que los niños pueden intentar transferir lo que aprenden aquí, a sus hogares y la comunidad, y 
pueden ser criticados. Algunos niños pueden ser intimidados y maltratados por sus compañeros, por 
no ajustarse a los roles de género. Escuche a los niños. Si alguien desea hablarle, siga la política y 
procedimiento de protección al niño. Averigüe si su organización cuenta con una política contra la 
intimidación y aplíquela.

SABER: 

Los niños ya están aprendiendo lo que significa ser una niña o un niño; reciben mensajes sobre roles 
de género, normas y estereotipos. Incluso, mediante el juego, pueden transmitir se estos mensajes. 
Por ejemplo, se espera que los niños jueguen afuera con carros, soldados y pistolas. De las niñas, se 
espera que jueguen adentro y con juguetes tales como muñecas, juegos de cocina o de costura. Esto 
puede influenciar cómo se ven a ellos mismos, cómo ven a los demás, cómo hacen sus elecciones 
y juegan juntos. Es posible que las niñas y los niños no siempre se vean realizando actividades o 
comportándose de una manera específica a su género. El tema del género no debería verse como 
algo rígido, sino como una escala móvil.

INVOLUCRE A LOS NIÑOS:
Es importante que los niños tengan la oportunidad de hablar sobre lo que significa ser un varón, y 
que reflexionen acerca de los roles y lo que se espera de ellos. ¿Se sienten presionados para ser 
fuertes? ¿Se espera que jueguen determinados juegos?

¿Son objeto de burlas si no siguen la norma? Puede ser difícil que los niños hablen sobre esto, 
entonces quizá deba concentrarse en alentarlos a que participen en distintas clases de juegos o que 
hablen de personajes ficticios. Comience a transformar las ideas dañinas sobre la masculinidad, en 
otras que reflejen las distintas vivencias de niños y hombres.

UN PASO MÁS:
Podría invitar a un grupo local de niños o mujeres con experiencia en esta área, para ayudarle 
a conducir una sesión, o para hablar de sus experiencias. Para mayor orientación, consulte la 
sección «establecimiento de asociaciones locales» del Manual (vea Sección 2, Preparación, Lista de 
verificación, paso 4, Asociaciones locales).

PeNsAr : Ninas y ninos pueden jugar juntos
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Adaptación	de	«Espere	respeto»	de	Ayuda	a	la	Mujer	(Expect	Respect,	Woman’s	Aid)



TIEMPO ACTIVIDAD : hISTORIA DE UN JUgUETE  NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Recuerde crear un espacio seguro y solidario para los participantes. Recuerde al grupo el 
código de conducta y asegúrese de que esté colgado sobre una pared. Recuérdeles con 
quién pueden hablar sobre sus propias experiencias de violencia.

Explique los objetivos del aprendizaje y el tema que va a tratar.

2.  Elija un juguete y presente la sesión
Pida a los niños que elijan un juguete y lo presenten al grupo con una explicación de por 
qué lo han elegido, y qué es lo que les gusta de este juguete. ¿Piensan que es un juguete 
para niñas o para niños?

3.  Clasificación de juguetes: pensar en cómo 
pueden agrupar los juguetes
Pregunte a los participantes cuáles son las diferencias entre los juguetes y cómo pueden 
agruparlos. Pida a los participantes que clasifiquen y separen los juguetes en montones.

Preste atención a las ideas de los niños y escoja una que pueda dar origen a una discusión 
sobre el género (por ejemplo, material, color, tipo de juguete). El objetivo es formar tres 
montones: juguetes de niñas, de niños y neutros.

Dé a los participantes la oportunidad de tomarse un tiempo y 
retirarse de la sesión. Converse con ellos: permítales que hablen 
sobre su estado de ánimo y acerca de cómo fue su día.

Explique que esta sesión consiste en reflexionar acerca de los juguetes 
con los que juegan.

Los	juguetes	pueden	transmitir	un	poderoso	mensaje	sobre	la	
opinión de la sociedad acerca de lo que es ser un niño o una niña. 
Es importante dar a los niños la oportunidad de pensar en esto y 
reflexionar	sobre	cómo	ser	«YO».
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TIEMPO ACTIVIDAD : hISTORIA DE UN JUgUETE  NOTAS

5.  Jugar con juguetes: Empezar a acabar con los 
estereotipos de género
Finalice permitiendo el juego libre con todos los juguetes. 

6.  Cierre de la sesión
¿Qué han aprendido de la actividad y a qué juegos y con qué juguetes intentarán jugar 
ahora? Recuerde a los participantes que si necesitan hablar con alguien, pueden hacerlo con 
un líder o alguien externo a la organización, y que usted puede apoyarlos con ello. Recuerde 
hacer un seguimiento de cualquier inquietud o problema. Siga la política y el procedimiento 
de protección al menor.

Dé a los integrantes la oportunidad de hablar con usted al terminar 
la sesión.
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4.  Debate sobre juguetes: reflexionar sobre los 
estereotipos de género en los juguetes y comenzar 
a acabar con ellos
Modere un debate sobre cómo los juguetes y los juegos parecen estar destinados a niñas o 
a niños. Cada vez que hagan un comentario pertinente, cambie algunos juguetes de montón. 
Por ejemplo, si alguien dice que los niños pueden jugar con muñecas, mueva todos los 
juguetes que representen muñecas, al montón neutro. El objetivo es mover el mayor número 
de juguetes al montón de juguetes neutro.

Luego de veinte minutos, concluya el debate. Observe cómo quedaron los montones y 
recuerde a los participantes cómo el debate llevó a que moviera juguetes de los montones 
de niños y de niñas, al montón para todos. A pesar de ser físicamente diferentes, los niños 
y las niñas pueden compartir y disfrutar las mismas cosas. Trate de alejarlos de una idea 
excesivamente rígida sobre los roles de género. Para finalizar, pregunte si alguno de ellos ha 
cambiado su opinión acerca de lo que es un juguete de niño o de niña.

Piense en ejemplos particulares a los niños y niñas de su grupo. ¿Quién duerme con un 
juguete de peluche? ¿La mamá de quien es oficial de policía? Los líderes tienen que llevar a 
cabo esta actividad en un ambiente donde acepten que no se cumpla con estereotipos de 
género, de lo contrario, los niños que den ejemplos que no correspondan con esos modelos, 
podrían ser objeto de burlas.

Si el grupo es mixto, pregunte: ¿hubo integración entre niñas y niños 
mientras jugaban ahora?, ¿a qué jugaron?

¿Cómo saben si un juguete es para niño o niña? ¿Puede ser para 
cualquiera?

Si son diferentes, ¿en qué difieren? ¿Por qué creen que son 
diferentes?

¿Hay algún juguete de niño con el que le gustaría jugar a una niña?

¿Alguna vez juegan los niños con juguetes de niñas? 



HerrAMIeNtA : Imágenes de juguetes
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Carro Fútbol

Muñeca Bloques



HerrAMIeNtA : Imágenes de juguetes continuación
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Juego de computadora Recinto con arena 

Serpientes y escaleras Casita de juguete



HerrAMIeNtA : Imágenes de juguetes continuación
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Casita de árbol Caballo mecedor

Osito de peluche Papel y bolígrafos Soga de saltar



objetivos de aprendizaje
• Conocer las distintas formas de violencia que enfrentan las niñas en sus comunidades.

•  Buscar soluciones para terminar con la violencia contra las niñas.

Preparación y Materiales
• La definición de dolor creada por el grupo en la parte 2 de la sesión inicial.

•  Papel y bolígrafos

•  La definición oficial de violencia (ver herramientas) escrita sobre un papel grande y visible a 
todo el grupo.

•  Copias de las formas de violencia (ver herramientas).

•  Papel y cinta adhesiva para envolver el paquete.

•  Envuelva una pequeña bolsa de sorpresas para que el grupo comparta al final; o una tarjeta 
que diga: «disfruten de 5 minutos del juego que elijan», o «disfruten de 5 minutos acostados, 
mirando las nubes», etc.

Envuelva el paquete con una hoja de papel periódico. Luego agregue otra capa de periódico y 
péguele con cinta adhesiva, alguna forma de violencia. Agregue otra hoja y pegue otra forma de 
violencia. Continúe agregando más capas, con una forma diferente de violencia pegada a cada una. 
La última capa no llevará pegada ninguna forma de violencia.

PENSAR: 

Es posible que en el grupo haya algún niño afectado por alguna de las formas de violencia que 
usted menciona. Quizá quiera hablar con usted sobre ello, por lo tanto siga el procedimiento de 
protección al menor.

SABER: 

Por favor, lea el capítulo «Introducción a la violencia contra mujeres y niñas» del Manual del líder. 
Esto le dará una idea general de las diferentes formas de violencia que pueden sufrir las niñas y 
mujeres jóvenes.

 INVOLUCRE A LOS NIÑOS:
La violencia puede ser aceptada como parte de la masculinidad, de lo que significa ser varón 
u hombre. Es importante que los varones tengan la oportunidad de reflexionar sobre esto y de 
cuestionar la aceptación de la violencia.

Los varones también necesitan saber sobre comportamientos aceptables e inaceptables, para ser 
responsables de sus propios actos. Pregunte a los varones del grupo qué tipo de violencia creen 
que pueden experimentar. Ellos también pueden haber experimentado o presenciado violencia. Si 
alguien revela que ha sufrido algún tipo de violencia, asegúrese de seguir la política y procedimiento 
de protección al menor local.

UN PASO MÁS:
Podría invitar a un grupo local de niños o mujeres con experiencia en esta área, para ayudarle 
a conducir una sesión, o para hablar de sus experiencias. Para mayor orientación, consulte la 
sección «establecimiento de asociaciones locales» del Manual (vea Sección 2, Preparación, Lista 
de verificación, paso 4). Invite a padres y tutores a mitad del programa y al finalizarlo, para que 
averigüen lo que ha aprendido el grupo.

IdeNtIFICAr : Paquetes de dolor
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TIEMPO ACTIVIDAD: PAQUETES DE DOLOR NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Recuerda crear un espacio seguro y solidario para los participantes. Recuerda al grupo 
sobre el código de buena conducta y asegúrate de que esté pegado en la pared. 
Recuérdales a quién pueden hablar acerca de sus propias experiencias de violencia. 

Explica los objetivos del aprendizaje y el tema del que vas a hablar. 

2.  Puño: pensar sobre la violencia física 
Pide que todos elijan a un compañero. Uno de los dos deberá levantar la mano y formar un 
puño. La tarea del otro será la de encontrar formas de hacer que el primero abra el puño. 
Dales un minuto para hacerlo.

Interrumpe el ejercicio, y pide que te den algunos ejemplos de lo que hizo la segunda 
persona. Es probable que la mayoría de las personas haya intentado abrir el puño de forma 
física, cuando simplemente podrían haberle pedido a sus compañeros que lo abrieran. 

3.  Pasa el paquete: ¿qué nos hace daño? 
Poder identificar lo que hace daño a las niñas y a las mujeres jóvenes. 

Pon una canción o pide al grupo que cante una canción. Cuando estén sentados en el suelo, 
formando un círculo, pasa el paquete, mientras la música esté tocando o estén cantando. 
Después de que el paquete haya pasado por algunas personas, y dependiendo del tamaño 
del grupo, el líder para la música o sopla un silbato para interrumpir el canto. Quien tiene el 
paquete cuando la música deja de sonar, le quita una capa de envoltorio y lee en voz alta al 
grupo «lo que le hace daño». El juego continúa hasta que hayan leído todas las declaraciones 
de «lo que les hace daño». 

Ofrece	a	los	participantes	la	oportunidad	de	tomarse	un	tiempo	y	
dejar la sesión. Habla con los participantes, permíteles hablar sobre 
su estado de ánimo y que te cuenten qué tal pasaron el día. 

¿Por qué somos tantos los que primero buscamos maneras físicas 
de resolver este problema?

¿Es también así en la vida real?

¿Las	palabras	también	pueden	herir	a	las	personas?

Ante cada forma de violencia, puedes preguntar al grupo si está 
de acuerdo con su definición. También puedes usar las páginas 
informativas del manual para aclarar esta forma de violencia. 

Comparte la definición oficial de violencia que se encuentra en 
las herramientas. Esta definición es de una versión para niños del 
informe	del	Secretario	General	de	la	ONU	sobre	la	Violencia	contra	
los	Niños	de	2006	(UN	Secretary	General’s	Report	on	Violence	against	
Children 2006). 
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TIEMPO ACTIVIDAD: PAQUETES DE DOLOR NOTAS

4.  Entrevistas en círculo: identificar qué hace que los 
niños se sientan seguros o inseguros en la comunidad 
y pensar en formas de acabar con la violencia 
Identifica a todos los participantes como «uno» o «dos». Pide a los «uno» que se sientan o se 
queden de pie en círculo, mirando hacia afuera. Pide a los «dos» que se sientan o se queden de pie 
en círculo alrededor de los «unos». Cada «uno» deberá estar en frente de un «dos».  
(Si son un número impar, la persona extra puede trabajar con el líder).  

Explica que harás una pregunta sobre la violencia en la comunidad. Usa las preguntas de las 
herramientas. Cada pareja debatirá sobre la respuesta a la pregunta. Luego las personas del 
círculo externo darán un paso hacia su izquierda (en el sentido de las agujas del reloj), y quedarán 
enfrentados a un nuevo compañero. Ellos tendrán que discutir la respuesta a una nueva pregunta. 
Repítelo con varias preguntas. Interrumpe la actividad y pregunta al grupo si quiere compartir 
algunas ideas sobre la violencia en la comunidad (en particular, sobre las acciones que pueden 
ponerle fin). Escríbelas para que todos las puedan ver. 

5.  Cierre de la sesión
Recuerda a los participantes que, si desean hablar con alguien sobre cualquier cosa que les 
preocupa, pueden hacerlo con el líder o con alguien externo a la organización, y ayúdales a 
hacerlo. También recuerda hacer un seguimiento sobre cualquier inquietud que surja. Sigue 
la Política y el procedimiento de protección del niño. 

Es importante permitir que los niños hablen sobre su comunidad 
y	sobre	lo	que	los	hace	sentirse	seguros	e	iguales.	Las	niñas	y	las	
mujeres jóvenes corren mayor riesgo de ser heridas por las personas 
a las que conocen dentro de sus hogares, familias, amistades y 
escuelas. 

Ofrece	al	grupo	la	oportunidad	de	hablar	contigo	al	final	de	la	sesión.	
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Adaptado del grupo Niñas Niñas Defiéndanse (Girls Girls Stand Up) del día de orientación para la 55a Comisión sobre el Estatus de la Mujer, con origen en las actividades juveniles de «Nuestro 

derecho a la protección» de UNICEF (UNICEF’s “Our Right to be protected youth activities”). 

Cortesía	de	las	Guías	de	Nueva	Zelanda	(New	Zealand	Girl	Guides)	



HerrAMIeNtA : definición de violencia

HerrAMIeNtA : Formas de violencia 
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DAÑO FÍSICO Y AL CORAZÓN 

TOMAR LO QUE ES TUYO 

LASTIMAR EL CORAZÓN DE ALgUIEN

TEMOR A SER hERIDO 

NO SE PERMITE 

INTIMIDACIÓN 

...violencia es cuando alguien usa fuerza física o su posición de poder para lastimar al 
otro de forma intencional, no accidental.  La violencia incluye amenazas de violencia y 
actos que pueden causar daño o que de hecho lo causan. El daño involucrado puede 
ser mental, contra el bienestar y la salud en general, y también físico6... 

Como cuando alguien golpea o lastima físicamente 
al otro (violencia física) o cuando alguien toca tus 

partes privadas cuando no quieres que lo haga 
(violencia sexual). Estas formas de violencia también 

dañan emocionalmente a los niños. 

Cuando alguien te quita todo tu dinero o controla  
de qué manera lo gastas. 

Cuando alguien te dice algo desagradable, para  
molestarte o controlarte. 

El daño físico también puede causar dolor en el  
corazón (daño emocional). 

Cuando alguien amenaza con lastimarte.

Que las niñas no tengan las mismas oportunidades 
que los niños. 

Cuando alguien de tu edad te insulta o difunde  
rumores desagradables sobre ti.   

Aclaración para líderes: No se olviden de transmitir en sus explicaciones y actividades que la violencia no es sólo física; puede ser emocional, física, económica o sexual. 

6 Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños adaptado para niños y jóvenes, 2006, UNICEF   

http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Study%20on%20Violence_Child-friendly.pdfhttp://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Study%20on%20Violence_Child-friendly.pdf



HerrAMIeNtA : Preguntas en ronda 
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Preguntas a incluir:

¿En qué lugares 
de la comunidad no te 

sientes seguro/a? Justifica tu 
respuesta. 

¿son esos lugares diferentes  
para niñas y niños? De ser así, 

¿por qué? 

¿Cómo crees que la 
violencia en tu comunidad 

impacta a las niñas? 
¿Y a los niños? 

piensas que esta violencia  
es generalmente aceptada en  

tu comunidad? 
Explica por qué.

¿Cuáles piensas que son las 
razones para la violencia en tu 

comunidad? 

¿Crees que las mujeres y 
niñas en tu comunidad son 

víctimas de la violencia (o les 
hacen daño y las lastiman)? 

¿Qué clase de acciones crees 
que ayudarían a  acabar con la 

violencia en tu comunidad? 

Puedes incluir más preguntas. 



objetivos de aprendizaje
• Identificar la MGF como una forma de violencia contra las niñas y mujeres jóvenes. 

•  Explorar formas alternativas de marcar la transición de niña a mujer.

Preparación y Materiales
• Invita a un líder de la comunidad local a que dé una charla sobre MGF. Asegúrate de que tu 

orador sepa que tú consideras la MGF una forma de violencia contra niñas y mujeres jóvenes y 
de que comparta tu punto de vista. Pídele que prepare una presentación apropiada para la edad 
del grupo, y de ser posible, pídele verla primero para asegurarte de que es apta para ellos. 

• Invita a un profesional de la salud (por ejemplo, una enfermera, o doctor) para que hable sobre 
los efectos negativos de la MGF. 

•  Quizá quieras considerar extender la invitación a los padres.

PENSAR:  
Es posible que algunos de los niños de tu grupo hayan sufrido o estén afectados por la MGF. Quizá 
deseen hablarte sobre ello, así que sigue el procedimiento de protección del niño. Asegúrate de que 
los niños sepan que pueden abandonar la sesión cuando lo deseen. Involucra a los padres en esta 
sesión y prepáralos para cualquier conversación que su niño desee tener con ellos. Habla con ellos 
sobre la MGF y aclárales que lo consideras una violación de derechos humanos.  .

SABER: 

Por favor, lee la hoja de información sobre mutilación genital femenina del manual del currículo 
del líder. La MGF es una violación de derechos humanos y una forma de violencia contra las niñas 
y mujeres jóvenes. Constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas. Debes 
mostrar sensibilidad hacia las comunidades que apoyan la MGF y asegurarte de trabajar con aliados 
de la comunidad para ponerle fin. Si la MGF no es un problema en tu comunidad, recomendamos 
que no lleves a cabo esta actividad. 

INVOLUCRA A LOS NIÑOS: 
Esta sesión da a los niños la oportunidad de aprender sobre mutilación genital femenina y apoyar a 
las niñas en un entorno seguro y solidario. 

DAR UN PASO MÁS: 
Organiza un taller comunitario para hablar de la MGF y su impacto en las niñas. Invita los padres a 
participar de un taller sobre MGF. 

IdeNtIFICAr: Mutilación genital femenina (MGF) 
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TIEMPO ACTIVIDAD : MUTILACIÓN gENITAL FEMENINA  NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Recuerda que debes crear un espacio seguro y solidario para los participantes. Recuerda 
al grupo sobre el código de buena conducta y asegúrate de que esté pegado en la pared. 
Recuérdales a quién pueden hablarle acerca de sus propias experiencias de violencia. 

Explica los objetivos del aprendizaje y el tema sobre el que vas a hablar. 

2.  Introducciones: crear un espacio seguro  
y solidario 
Presenta a tus invitados y pídeles a los participantes que se presenten. 

4.  Tarjeta de agradecimiento: para reflexionar 
sobre los temas que han tratado  
Entrega los materiales de dibujo y pide al grupo que haga tarjetas de agradecimiento para 
los invitados.

5.  Cierre de la sesión
Pregunta al grupo qué ha aprendido en la sesión. Recuerda a los participantes que, si desean 
hablar con alguien, pueden hablar con un líder o alguien externo a la organización y que 
vas a ayudarlos a que lo hagan. También recuerda hacer un seguimiento sobre cualquier 
inquietud. Sigue la política y procedimiento de protección del niño. 

3.  habla sobre MgF: para identificar la MgF como 
una forma de violencia contra niñas y mujeres 
jóvenes 
El	orador	puede	preguntar	a	los	participantes	qué	opinan	sobre	la	MGF	y	cuáles	creen	que	
pueden ser sus efectos. 

Una presentación corta del líder de la comunidad local o el profesional de la salud sobre MGF. 

Sesión de preguntas y respuestas de los participantes. 

Ofrece	a	los	participantes	la	oportunidad	de	tomarse	un	tiempo	
y dejar la sesión. Habla con los participantes, permíteles hablar 
sobre su estado de ánimo y que te cuenten qué tal les fue el día 
su día. 

Crea un espacio seguro para que las personas y los participantes 
exploren	el	tema	de	la	MGF.	

Asegúrate de estar disponible para hablar con quien haya sido 
afectado por la presentación o tenga preguntas. 

Ofrece	al	grupo	la	oportunidad	de	hablar	contigo	al	final	de	la	sesión.
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objetivos de aprendizaje
• Identificar las partes de su cuerpo y pensar en su espacio personal. 

•  Pensar sobre la seguridad en el internet.

Preparación y Materiales
• Pizarra o rotafolios. 

•  Tizas o rotuladores, bolígrafos o lápices. 

•  Copias del material informativo (ver herramientas): 

 - Reglas sobre mi espacio. 

 - Seguridad en el internet.

PENSAR: 

Puede haber niños en tu grupo que hayan sido tocados de forma inapropiada o esta sesión puede 
recordarles sobre alguna situación en la que se han sentido incómodos. Quizá deseen hablarte 
al respecto. Asegúrate de crear un espacio seguro y solidario y familiarízate con la política y 
procedimiento de protección del niño. 

SABER: 
Tanto niños como adultos pueden demostrar afecto hacia otros, mediante abrazos, rodeando al otro 
con sus brazos o dándole besos. Con frecuencia esto es apropiado y solo un signo de amor y afecto. 
Sin embargo, en ocasiones es posible que toquen a un niño inapropiadamente, por ejemplo si lo 
tocan cuando no desea ser tocado o de una forma que lo hace sentir incómodo o si tocan sus partes 
privadas en contra de su voluntad. Si un niño no desea ser tocado o se siente incómodo cuando lo 

tocan, tiene derecho a negarse y a que lo respeten. Si no respetan su deseo se convierte en abuso. 
Es posible que toquen inapropiadamente a un niño sin que este lo identifique como inapropiado, 
quizá porque le dijeron que era «normal» o porque ha sucedido tantas veces que piensa que es 
apropiado. Si un niño toca al otro inapropiadamente, eso también se puede considerar acoso o 
asalto sexual. 

Averigua cuál es el marco jurídico, y las políticas y procedimientos pertinentes al abuso y acoso 
sexual de niños en tu país. 

INVOLUCRA A LOS NIÑOS: 
Esta sesión dará a los niños una oportunidad para distinguir lo que es comportamiento aceptable de 
lo que no lo es. 

Aprenderán sobre el espacio personal, a respetar el espacio personal del otro y a proteger el tuyo 
propio. Algunos niños pueden haber experimentado o presenciado violencia. 

Recuerda seguir la política de protección del niño. Asegúrate de informar a los niños acerca de 
servicios de apoyo adecuados y de dar seguimiento a cualquier preocupación que tengas. Es posible 
que haya algún abusador entre los niños, con razones complejas para serlo, y que sea un tema de 
protección del niño que debas seguir. 

DAR UN PASO MÁS: 
Invita a un experto en seguridad en el internet de la localidad para hablarle a tu grupo de cómo 
mantenerse seguro en el internet. 

IdeNtIFICAr : Mi espacio 
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TIEMPO ACTIVIDAD : MI ESPACIO  NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Recuerda que debes crear un espacio seguro y solidario para los participantes. Recuerda 
al grupo sobre el código de buena conducta y asegúrate de que esté pegado en la pared. 
Recuérdales a quién pueden hablarle acerca de sus propias experiencias de violencia. 

Explica los objetivos del aprendizaje y el tema sobre el que vas a hablar. 

2.  Ángeles de nieve: Para comenzar, piensa en tu 
propio espacio personal y en presentar la sesión 
Invita a todos a acostarse en el suelo dejando suficiente espacio entre ellos. Deben mover los 
brazos estirados hacia arriba y hacia abajo a sus lados, arrastrándolos por el suelo; y abrir y 
cerrar las piernas, para formar la silueta de un ángel. 

3.  Mi espacio: identificar el espacio personal de 
cada uno
Esto podría ser el cuerpo entero o solo partes sexuales como las nalgas, el pene o la vagina. 
Explica esto en un lenguaje apropiado para la cultura y edad de los niños. 

Recuerda a los participantes que nadie tiene derecho de hablar, lastimar o tocar el cuerpo de 
otra persona o forzarla a hacer cosas que no quiera hacer o que la haga sentirse incómoda.  
Pregunta cómo se sentirían si alguien tocara su brazo o su cara. Pregunta si sería diferente 
si los tocara alguien conocido o un miembro familiar. Explica que, aunque fuera un familiar 
cercano, sus cuerpos son su espacio personal y que pueden decir a cualquiera que no los 
toque si eso los hace sentirse incómodos. Pide al grupo que identifique la persona a quien 
acudirían por ayuda o con quien hablarían si estuvieran preocupados. 

Conversa con ellos sobre lo que los hace sentirse incómodos y pídeles que confíen en lo que 
les dice su cuerpo. Si los hace sentir mal, está mal. 

Ofrece	a	los	participantes	la	oportunidad	de	tomarse	un	tiempo	y	
dejar la sesión. Habla con los participantes, permíteles hablar sobre 
su estado de ánimo y que te cuenten qué tal pasaron el día. 

Explica que esta sesión tratará del espacio personal de cada uno.

Es posible que nombrar y mencionar las partes del cuerpo resulte 
embarazoso para los niños pero es importante que conozcan sus 
propios	cuerpos.	Los	niños	necesitan	la	oportunidad	de	identificar	su	
espacio personal y de estar seguros de poder confiar en sus propios 
instintos. 

Explícales que, aunque otras personas digan que está bien o que es 
normal,	no	quiere	decir	que	sea	«correcto».	Recuérdales	que	es	su	
«espacio	personal»	y	que	pueden	decirle	a	alguien	o	pedir	ayuda	
para decirle a alguien que no lo invada. 
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TIEMPO ACTIVIDAD : MI ESPACIO  NOTAS

4.  Mi espacio digital: identificar cómo crear un 
espacio seguro en el internet 
el internet. ¿Qué les gustaría que pensaran de ellos quienes vieran su dibujo en el 
internet? ¿Les gustaría que su dibujo estuviera en el internet? ¿Les gustaría hablar con 
desconocidos por internet? ¿Compartirían su espacio en el internet? 

Pide a los niños que hagan otro dibujo de cómo les gustaría ser vistos en el internet, 
y  pregúntales cómo imaginan que sería su espacio digital en una computadora. ¿Cómo 
pueden estar seguros de que este sea un lugar seguro? 

5.  Cierre de la sesión
Pregunta al grupo qué ha aprendido en la sesión. Recuerda a los participantes que, si desean 
hablar con alguien, pueden hablar con un líder o alguien externo a la organización y que 
vas a ayudarlos a que lo hagan. También recuerda hacer un seguimiento sobre cualquier 
inquietud. Sigue la política y procedimiento de protección del niño. 

Los	niños	necesitan	ser	orientados	para	comprender	que	es	posible	
que crean su propio espacio en internet a través de las redes sociales. 
Dales la oportunidad de pensar en la clase de imagen que les gustaría 
proyectar y en qué mostraría de ellos. Conversen sobre qué clase de 
imágenes serían inapropiadas o arriesgadas. 

Dales a los jóvenes la oportunidad de pensar sobre cómo pueden 
representarse a sí mismos y a otros. Pueden sentirse presionados y 
suponer que deben presentar una cierta imagen, especialmente en 
las	redes	sociales.	Los	jóvenes	necesitan	oportunidades	para	pensar	
sobre la manera en que van a representarse a sí mismos dentro y 
fuera	de	internet.	Frente	a	la	creciente	intimidación,	acecho	y	acoso	
cibernéticos, asegúrate de discutir con los participantes sobre la 
importancia del uso responsable de las plataformas de las redes 
sociales	y	de	estar	atentos	a	los	peligros.	Las	plataformas	de	las	redes	
sociales permiten la creación de falsos perfiles e identidades por 
medio de los cuales los depredadores de internet hacen de los niños 
unos	blancos	fáciles.	Los	niños	también	pueden	convertirse	en	objeto	
de intimidación cuando las redes sociales se utilizan para acosar, 
amenazar,	ridiculizar	o	identificarlos.	Los	ejemplos	de	intimidación	
cibernética incluyen mensajes de texto o correos electrónicos 
maliciosos, habladurías enviadas por correo electrónico o publicadas 
en sitios de redes sociales, y fotografías embarazosas, vídeos, sitios 
web	o	perfiles	falsos.	Habla	con	los	participantes	de	cómo	tratar	con	la	
intimidación cibernética si les sucede a ellos o a sus amigos. 

Ofrece	al	grupo	la	oportunidad	de	hablar	contigo	al	final	de	la	sesión.

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA LA INFANCIA FOLLETO 43



HerrAMIeNtA : reglas sobre mi espacio  
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• Respeta mi cuerpo como mi espacio. 

• Pide ayuda a gritos si alguien te lastima o te toca de manera que te moleste. 

• Di que no a lo que te haga sentir incómodo. 

• Huye a un lugar seguro si puedes hacerlo. 

• Nunca ocultes regalos y pregunta a un adulto en quien confíes si está bien aceptar un regalo. 

• No guardes secretos que puedan hacerte daño a ti o a otros. 

• Habla con un adulto en quien confíes. 

Un adulto en quien confío y con quien puedo hablar:



HerrAMIeNtA : seguridad en el internet  
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• No compartas fotografías o vídeos de tus amigos en internet sin el permiso de sus padres o 

tutores. 

• Recuerda que los «amigos» de internet siguen siendo desconocidos. Si quieres encontrarte con 

ellos, DEBES ir acompañado por un adulto. 

• Cuida de tus amigos y dile a un adulto si piensas que están en peligro. 

• Guarda una copia de todas tus conversaciones en internet y denuncia cualquier comportamiento 

inaceptable. 

• Usa el internet en un lugar público donde quien chatee contigo pueda ver a tu familia o amigos 

a tu alrededor, para que sepa que no estás solo. 

• Recuerda que cualquier cosa que pongas en internet puede difundirse como un «virus» sin que 

puedas controlar quién tiene acceso al contenido.

Cortesía de Girlguiding UK 



objetivos de aprendizaje
• Explorar y desarrollar habilidades para manejar el conflicto y las emociones. 

Preparación y materiales 
•  Rotafolios y pizarra. 

•  Tres hojas de papel titulados: Siempre, A Veces y Nunca. 

•  Copias del material informativo: 

 -Declaración de golpes. 

 -Consejos para mantener la calma. 

•  Puedes imprimir copias del libro para colorear  
http://www.kidpower.org/resources/coloring-book.html 

 y trabajar en este excelente libro con el grupo (disponible en inglés, español y alemán). 

PENSAR: 
Algunos niños del grupo pueden tener problemas de ira y comportamiento y les puede resultar 
difícil participar en esta actividad. Recuerda que la ira puede ser síntoma de algo más que sucede 
en sus vidas, así que dedica un tiempo a conversar con esos niños y ver cómo se encuentran antes 
y después de la sesión. 

Otros querrán hablar del abuso que han padecido. Sigue la política y procedimiento de protección 
del niño. 

Algunos niños pueden presenciar y experimentar violencia doméstica en sus hogares. Identifica 
cualquier problema y sigue la política y procedimiento de protección del niño. 

SABER: 
Son muchos los niños se ven afectados por la violencia doméstica a nivel mundial. Por ejemplo, en 
el Reino Unido unos 750,000 niños presencian y experimentan violencia doméstica en sus hoga-
res.7 Queremos crear espacios seguros en donde los participantes puedan aprender a identificar el 
abuso y a recibir apoyo. Los niños pueden considerar que la violencia es aceptable, ya sea por las 
situaciones en sus hogares u otros lugares; queremos que los niños piensen en formas de evitar ser 
violentos. 

INVOLUCRA A LOS NIÑOS: 
Es importante comunicar el mensaje de que todos son responsables de sus acciones y que las 
nociones nocivas de masculinidad que promueven actitudes y comportamientos violentos deben 
ser cuestionadas y desafiadas. Aclara que las manos y palabras de los varones no son para lastimar. 
Pregunta al grupo si piensan que los niños se enojan más que las niñas, y cómo demuestran los 
niños su enojo. 

DAR UN PASO MÁS: 
Invita a los padres a las representaciones del final de la sesión. 

Aclaración para el líder: por favor asegúrate de hablar con el grupo de su seguridad personal, que 
siempre debe estar en primer lugar para que nunca se pongan en situaciones peligrosas. 

IdeNtIFICAr : Mantén la calma 
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TIEMPO ACTIVIDAD : MANTENER LA CALMA  NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Recuerda crear un espacio seguro y acogedor para los participantes. Menciónales el código 
de conducta y asegúrate de que éste está adherido a la pared. Indícales a quiénes pueden 
hablar sobre sus propias experiencias de violencia. Explica los objetivos de aprendizaje y el 
tema sobre el que hablarás.

2.  El puño cerrado: presentación de la actividad.
En parejas, una persona cierra el puño y la otra intenta abrírselo. 

Hacedlo por turnos.

¿Hay alguien que le haya pedido a su pareja que abriera el puño? Por lo general, lo que 
primero se usa es la fuerza física.

3.  Representar el enfado: identificar cuándo 
alguien se puede enfadar.
El grupo se divide en pequeñas secciones y personifica cortos papeles sobre una situación en 
la que alguien se enfada. Se trata de interpretar una obra en la que los grupos muestren el 
enfado. Al final, se le pregunta al público cómo se puede pasar de una situación violenta a 
una situación pacífica y de tranquilidad.

4.  Mantener la calma: Identificar maneras para 
no ser violento
Ofrece los consejos sobre cómo mantener la calma. Comentadlos en grupo. ¿Qué hacen si se 
enfadan? Pide al grupo que te dé ideas y consejos.

5.  Cierre de la sesión
Pregunta al grupo qué ha aprendido durante la sesión. Recuerda a los participantes que si 
quieren hablar con alguien pueden hacerlo con una líder o con alguien externo a la organización 
y que se les puede prestar apoyo de esa manera. Asimismo, recuerda hacer un seguimiento de 
las preocupaciones. Cumple la política y los procedimientos de protección a los niños.

Brinda	a	los	participantes	la	oportunidad	de	que	se	tomen	su	
tiempo libre y de abandonar la sesión. Comunícate con los 
participantes: déjales hablar sobre cómo se sienten y sobre su día.

Explica que esta sesión trata sobre mantener la calma durante 
un conflicto y de no acceder a la fuerza física, que la violencia es 
inaceptable y que una comunicación sana es la clave.

Explica que todos pueden enfadarse y que es necesario controlar el 
enojo y no ponerse violento.

Recuerda terminar la actividad con una situación positiva en la que 
un escenario violento puede pasar a una situación pacífica.

Los	participantes	deben	adherir	los	consejos	sobre	cómo	mantener	la	
calma en algún lugar seguro.

Brinda	al	grupo	la	oportunidad	de	hablar	contigo	al	final	de	la	sesión.
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Respira hondo tres veces

Aléjate de la situación

Piensa en lo que te enfada y por qué

Haz algo activo como saltar o agitar 
los hombros

Encuentra la manera de pasar a una 
situación positiva

Cierra los ojos y piensa en algo o alguien 
que te transmita tranquilidad

Nunca hieras o hagas daño a nadie

HerrAMIeNtA : Consejos para mantener la calma 

Para ti, cuando te enfades:
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Recuerda que tienes el derecho de vivir una vida sin violencia y abuso.

HerrAMIeNtA : Consejos para mantener la calma 

Pide ayuda

Pide ayuda

Aléjate

Si la persona enfadada es de tu 
edad y te sientes segura, defiende 
a la persona herida

Si es seguro, pregúntale por qué 
está enfadado

Si la persona enfadada es de tu edad y 
te sientes segura, aparta la situación

Si se trata de un adulto que está 
enfadado con alguien, pide ayuda

Si es seguro, intenta calmarlo o 
distraerlo

Para ti, cuando alguien esté enfadado contigo:

Para ti, cuando veas que alguien está enfadado con otra persona:

Nota para las líderes: Aseguraos de que habláis con el grupo de la necesidad de mantenerse a salvo y de que su seguridad personal 
es lo primero. Si los niños tienen dudas, deben hablar con un adulto de confianza sobre sus preocupaciones.



objetivos de aprendizaje
• Desarrollar su conocimiento sobre la violencia doméstica.

•  Aprender cómo protegerse o cómo proteger a otros de la violencia doméstica.

Preparación y Materiales
• Copias del folleto: 

 -  Escenarios de violencia doméstica.

PENSAR: 

Puede que hay niños del grupo que hayan experimentado o que estén experimentando violencia 
doméstica en sus hogares. Explica que hablarás sobre la violencia y el abuso que tiene lugar en el 
hogar con los miembros de la familia. Antes de la sesión, diles a los participantes que no tienen por 
qué participar si no quieren o que pueden tomarse un tiempo libre. Asegúrate de que existan más 
líderes disponibles para prestar apoyo a estos niños y de que los participantes sepan el nombre de 
la persona con la que pueden hablar y cómo llegar a ellas. Dales información sobre cómo acceder a 
procedimientos adecuados de protección a los niños (ver Sección 2, lista de preparación para el paso 
3, conocer el procedimiento de protección de los niños en el Manual del currículum de la líder) y 
crea un espacio seguro y acogedor (ver Leader’s Curriculum Handbook).

SABER: 
La violencia doméstica es un problema mundial. Por ejemplo, se estima que en Reino Unido 750 
000 niños experimentan violencia doméstica en sus hogares.8 Queremos crear espacios donde 
los participantes puedan aprender a identificar el abuso y accedan al apoyo. Los niños puede 
que aprendan que la violencia es aceptable, pero queremos que piensen en maneras de no ser 
violentos.

Departamento de Salud del Reino Unido (2002)

INVOLUCRA A LOS ChICOS: 
Es importante que los chicos sean capaces de reconocer el abuso y que aprendan cómo construir 
relaciones respetuosas y nociones saludables de masculinidad. Algunos chicos pueden haber 
experimentado o haber sido testigos de violencia doméstica en sus hogares. Pueden querer hablar 
sobre ello. Asegúrate de que les das la oportunidad de hablar y de cumplir la política de protección 
de los niños. Dales información sobre cómo acceder a los servicios de apoyo.

IR MÁS ALLÁ: 
•  Pregunta a los niños si quieren invitar a sus padres o a las líderes de la comunidad a ver la obra 

de teatro.

•  Averigua si hay un grupo local de teatro que pueda representar una obra para los niños sobre la 
violencia de género. Verifica de que es adecuado y relevante para su edad. El teatro sobre temas 
de violencia contra las mujeres y niñas deberá ser representado por grupos especializados y 
cualificados o deberá ser supervisado por un experto. Cerciórate de que seleccionas un grupo 
apropiado que trate el tema con sensibilidad. 

IdeNtIFICAr :   Familias felices?

?
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TIEMPO ACTIVIDAD : ¿FAMILIAS FELICES?  NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Recuerde crear un espacio seguro y acogedor para los participantes. Recapitule el código 
de conducta y verifique que este esté adherido a la pared. Recuérdeles a quiénes pueden 
hablar sobre sus propias experiencias de violencia. 

2.  Casa: Introducir la sesión centrándose en la 
violencia en el hogar
Divida a los participantes en tres grupos iguales (A, B y C).

Los del grupo A forman parejas con los del grupo B y se colocan frente a frente, cogidos de la 
mano, para representar una casa. Los del grupo C se imaginan que son “niños” que tienen que 
encontrar una “casa” (es decir, a la pareja que se encuentra de la mano) para situarse debajo.

Cuando grite “¡niño!”, todos los participantes del grupo C buscan una “casa” y se quedan debajo. 

Cuando vuelva a gritar “¡niño!”, los participantes del grupo C deben salir de la “casa” 
rápidamente y encontrar una nueva “casa”. 

Cuando grite “¡casa!”, los grupos A y B deben abandonar a su niño y encontrar uno nuevo.

Cuando grite “¡calle!”, todos deben moverse para encontrar una nueva casa o niño.

3.  herir a las personas: Identificar la violencia 
doméstica
El grupo se divide en parejas y habla sobre las maneras en las que se puede herir a una persona. 
El grupo se reúne y se escriben en la pizarra los diferentes tipos de violencia identificados por el 
grupo. Investigue las diferentes maneras de herir a una persona, por ejemplo, con las manos o 
las palabras. Use esto para revisar la definición de violencia que escribió en la sesión inicial. 

Puede usar esta explicación: 

“Corazón herido interiormente”: Abuso emocional como el hecho de gritar, hablar mal de otros, 
insultar. El abuso verbal también puede minar la confianza y la autoestima. Pida a su servicio de 
apoyo, consejos sobre cómo hablar de esto en su comunidad.

“Cuerpo y corazón heridos”: Se refiere a las diferentes formas de violencia, como abuso 
físico y sexual, que pueden dañar al cuerpo y que también dañan emocionalmente a los niños. 
Asegúrese de que se hable en términos adecuados a la edad y culturalmente relevantes..

“No permitida”: La discriminación y el abandono pueden dañar los cuerpos y corazones de los 
niños. Por ejemplo, una niña a la cual no se le da tanta comida como a su hermano y esto hace 
que se enferme; o una niña a la cual no se le permite jugar fuera cuando a su hermano sí, y esto 
le hiere emocionalmente; O una niña a la cual no se le permite ir a la escuela.

Brinde	a	los	participantes	la	oportunidad	de	que		tomen		tiempo	
libre y de abandonar la sesión. Comuníquese con los participantes: 
permítales hablar sobre cómo se sienten y sobre su día.

Pregúnteles si se han sentido a gusto en sus casas imaginarias. 
Explíqueles que hoy hablaréis sobre la violencia contra los niños que 
tiene lugar en el hogar. Explique que no todos se sienten seguros en 
sus casas.

Explique que muchas personas experimentan sentimientos de dolor 
causados por personas cercanas y que  violencia doméstica quiere 
decir violencia entre los miembros de la familia.
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TIEMPO ACTIVIDAD : ¿FAMILIAS FELICES?  NOTAS

4.  Teatro: Entender el impacto de la violencia 
doméstica en los niños
El grupo se divide en pequeños sub-grupos, se reparten los casos y se les pide que 
piensen sobre la experiencia del niño que se encuentra en esa situación. Pregúnteles 
cómo creen que puede sentirse ese niño. Puede que se sienta desesperado y que sienta 
que nada de lo que haga marcará una diferencia. O el niño puede pensar que la violencia 
es su culpa. Puede ver la situación como normal o sentir que tiene la responsabilidad de 
detenerla y proteger a otros. Puede que tema por el mismo o por otros miembros de la 
familia.

Pida a los grupos que creen un juego de roles en el que se muestre a un niño, una casa y 
una familia felices.

Dígales que lo representen.

Pídales también que rellenen un guión gráfico sobre un niño, una casa y una familia feliz.

5.  Cierre de la sesión
¿Qué han aprendido de esta actividad y en qué forma, lo aprendido afectará sus vidas ahora 
y en el futuro? Mencione a los participantes que si desean hablar con alguien, pueden 
hacerlo con un líder o con alguien externo a la organización y que puede apoyarlos en esto. 
Asimismo, recuerde hacer un seguimiento de las inquietudes que hayan surgido. Cumpla con 
la política y los procedimientos de protección de la infancia.

Puede pedir a un grupo local de teatro que realice una 
representación sobre la violencia doméstica y los niños. Recuerde 
asegurarse de que elige a un grupo especializado en representar 
temas  sobre  violencia doméstica o que esté supervisado por un 
experto.

Tenga cuidado, ya que se trata de un tema sensible para los 
niños y asegúrese de  responder a las necesidades del grupo. 
Recuérdeles que los niños nunca son los responsables de la 
violencia doméstica. Si están preocupados pueden hablar contigo 
u otra persona.

Brinde	al	grupo	la	oportunidad	de	hablar	con	usted	al	final	de	la	sesión.
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HerrAMIeNtA : escenario de violencia doméstica   
HIstorIA 1
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Nala siempre se duerme en 
clase. Le cuesta concentrarse y 

a veces se le ve desaliñado. 

... el padre de Nala siempre llega  
a casa borracho ...

... deja fuera de casa, en el frío,  
a su madre y a sus hermanos.

La profesora 
está 

preocupada 
porque sus 
notas van 
cada vez  

peor. 

Le llama a su despacho para hablar con  
él y se da cuenta de que ...

... es violento con su madre delante de él y de  
sus hermanos, abusa de ella y la insulta. Algunas  
veces también les pega a los niños, llega a casa  

con otras personas y ...



HerrAMIeNtA : escenario de violencia doméstica   
HIstorIA 2

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA LA INFANCIA FOLLETO 54

Nala siempre se duerme en 
clase y no se concentra.

El profesor habla con el director, 
quien llama a Nala a su despacho. 
Después de un rato, revela que no 
está bien en casa, no puede dormir 
y se queda despierta por la noche 

preocupada por su madre. 

... su padre comenzó  
a gritarle, diciendo que no 
era buena y que debía irse 

de casa. 
Nala se ha quedado con su madre y 

trata de ayudarla.

No tiene  amigos cercanos,  
parece temerle a los profesores  

(de sexo masculino) y a los varones 
de su clase.

Ha dejado de 
venir a la escuela. 

A menudo, 
su padre es 
agresivo y 

violento con 
su madre y 
la semana 

pasada intentó 
defenderla, 

pero ...

Gracias	al	Young	Women’s	Advisory	Group



HerrAMIeNtA : escenarios de violencia doméstica 
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INTRODUCCIÓN                                     NUDO                                     DESENLACE

Plantilla de guión gráfico



objetivos de aprendizaje
• Aprender sobre una organización local de mujeres.

Preparación y Materiales
• Invite a una persona, que forme parte de una organización local de mujeres que promueva 

y proteja los derechos tanto de niñas como de mujeres y que les preste apoyo a las que han 
experimentado violencia, para que hable con el grupo sobre el trabajo que realiza.

•  Si no es posible lo anterior, investigue sobre el trabajo de una organización local y haga usted 
misma la presentación.

•  Papel, lápices y bolígrafos.

PENSAR: 

Puede que haya niños del grupo que hayan experimentado o que estén experimentando violencia 
en sus hogares. Explique que hablará sobre la violencia y el abuso que tiene lugar en el hogar, 
entre los miembros de la familia. Antes de la sesión, dígales a los participantes que no tienen por 
qué participar si no lo desean o que pueden tomarse tiempo libre. Asegúrese de que haya más 
líderes disponibles para prestar apoyo a estos niños y de que los participantes sepan el nombre de 
la persona con la que pueden hablar y cómo llegar a ellos. Bríndeles información adecuada sobre 
cómo acceder a procedimientos de protección a los niños (ver Sección 2, lista de preparación para el 
paso 3, conocer el procedimiento de protección a los niños en el Manual del currículum de la líder) y 
cree un espacio seguro y acogedor (ver Leader’s Curriculum Handbook).

SABER: 

Investigue sobre los servicios de apoyo locales y constituya una asociación con ellos. Esto le ayudará 
a saber más sobre la violencia contra las mujeres y niñas y le proporcionará una lista de servicios 
de apoyo que puede poner a disposición de los niños y jóvenes al principio y final de cada sesión. 
Remítase al Manual del currículum de la líder (Sección 2, lista de preparación para el paso 4, crear 
asociaciones locales).

INVOLUCRE A LOS VARONES: 
Es importante que los varones sean capaces de identificar el abuso y que aprendan cómo construir 
relaciones respetuosas y nociones saludables de masculinidad. Algunos chicos pueden haber 
experimentado o haber sido testigos de violencia doméstica en sus hogares. Pueden querer hablar 
sobre ello. Asegúrese de  darles la oportunidad de hablar y de cumplir con la política de protección 
de la infancia. Imparte información sobre cómo acceder a los servicios de apoyo.

AVANZANDO MÁS ALLÁ:
•  Use los posters para crear una exhibición de arte e invite a los padres y a los miembros de la 

comunidad.

•  Entrégueles  los posters a la organización local de mujeres.

•  Organice un evento para recaudar fondos para la organización de mujeres; por ejemplo, un 
punto de venta de pasteles.

APoYo : Historia del servicio 
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TIEMPO ACTIVIDAD : hISTORIA DEL SERVICIO NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Acuérdese de crear un espacio seguro y de apoyo para los participantes. Recuerde al grupo 
el código de conducta y asegúrese que esté pegado en la pared. Recuérdeles con quién 
pueden hablar acerca de sus propias experiencias con la violencia. Explique los objetivos 
del aprendizaje y el tema del que hablarás.

5.  Cierre de la sesión
Pregunte al grupo qué ha aprendido en la sesión. Recuerde a los participantes que si 
quieren hablar con alguien, pueden hacerlo con un líder o alguien externo a la organización 
y que usted puede ayudarlos con eso. Acuérdese también de hacer un seguimiento de 
cualquier inquietud. Sigala política de protección de la infancia y sus procedimientos.

2.  Presentaciones: Para crear un espacio seguro 
y de apoyo
Presente al invitado al grupo e invite a todos a presentarse y mencionar una virtud de 
ellos mismos.

3.  Orador: Para entender qué hace el servicio de 
apoyo, de modo que puedan acceder si lo necesitan
Pida a un participante que presente al grupo y le cuente al orador lo que el grupo hace.

Pida al participante que le cuente al orador por qué consideran que este curso/capacitación 
es importante.

Pida al participante que hable sobre el trabajo de la organización de mujeres. Pídale que explique 
lo siguiente:

¿Por qué la organización es importante?

¿Cómo apoya la organización a mujeres y chicas?

¿Qué puede hacer el grupo para apoyar a la organización?

4.  Cartel: Para generar consciencia sobre los 
servicios de apoyo
Pida al grupo que cree un cartel sobre la organización de mujeres. Incluyan información de 
contacto de la organización y un breve resumen del trabajo que hace.

Brinde	a	los	participantes	la	oportunidad	de	tomarse	un	descanso	
y abandonar la sesión. Comuníquese con los participantes, 
permitirles que hablen de su estado de ánimo y que le cuenten 
sobre su día.

Brinde	a	los	participantes	la	oportunidad	de	hablar	con	usted		al	final	de	
la sesión.

Asegúrese de verificar que la presentación sea apropiada para la 
edad y la cultura del invitado que habla.
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objetivos de aprendizaje
• Pensar sobre lo que hace un buen amigo.

• Construir amistades fuertes que brinden apoyo.

Preparación y Materiales
• Hilo para hacer pulseras.

PENSAR: 

Puede suceder que los niños tengan problemas con sus amigos. Puede ser que se sientan  
intimidados y que quieran hablar con usted. Escuche y siga los procedimientos locales de protección 
infantil. Asegúrese de que todo el mundo conozca  sobre los servicios de apoyo.

SABER:
Los jóvenes necesitan tener oportunidades para hablar y practicar habilidades para poder desarrollar 
relaciones respetuosas y, en estas edades, es especialmente importante centrarse en las amistades. 
También puede usar esta sesión para fijarse en el tipo de relaciones que los niños pueden querer en 
un futuro. Acuérdese de las fichas de asistencia colocadas al final del manual curricular del líder.

INVOLUCRE A LOS VARONES:
Todos los jóvenes deben desarrollar relaciones positivas. Es importante hablar con los varones sobre 
qué pretenden de sus amistades y ayudarlos a entender cómo pueden tener una buena amistad con 
sus compañeros. Acuérdese de hacer referencia a las experiencias de los niños  y de preguntar al 
grupo sobre formas en las que los niños y las niñas pueden ser amigos 

AVANZANDOMÁS ALLÁ:
Envíe la pulsera de la amistad a WAGGGS World Centre 
(http://www.wagggs.org/en/world/centres).

APoYo : Pulsera de la amistad
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TIEMPO ACTIVIDAD : PULSERA DE LA AMISTAD NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Acuérdese de crear un espacio seguro y de apoyo para los participantes. Recuerde al grupo 
el código de conducta y asegúrese que esté pegado en la pared.

Explique los objetivos del aprendizaje y el tema del que hablará.

2.  Bienvenida: Para introducir la sesión
Pida al grupo que se mueva por la sala y se presente a otra persona. 

Mientras se presentan deben imaginar que son  el/la mejor amigo/a de esa persona.

3.  Pulseras de la amistad. Para identificar qué 
hace un buen amigo
Reparta a todos  hilos de colores y explíqueles cómo hacer pulseras de la amistad.

Puedes mirar cómo hacer una pulsera de la amistad en youtube: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_A6mRGPk1Sw

Pídales que piensen en las características que les gustaría encontrar en un amigo. Invite a los 
participantes a imaginarse que los diferentes hilos de colores son las diferentes características 
de un amigo, las cuales  pueden ser tejidas juntas para formar una pulsera. Escriba las 
características que se les ocurran.

Reúna al grupo  y escriba una lista de las características que debe tener un amigo. Pregunte 
qué características usaron en su hilo.

Brinde	a	los	participantes	la	oportunidad	de	tomarse	un	descanso	
y abandonar la sesión. Comuníquese con los participantes, 
permíteles que hablen de su estado de ánimo y que le cuenten 
sobre su día.

Explíqueles que esta sesión tratará de la amistad. ¿Hicieron los 
participantes algo diferente cuando pretendían que esa persona era 
su mejor amigo/a?

Mientras	lo	estén	haciendo,	e	inicie	conversaciones	sobre	lo	que	
significa	ser	amigo.	¿La	gente	confía	en	sus	amigos?	¿Con	quién	
hablan si tienen problemas con sus amigos?  ¿Cómo escuchan los 
problemas de sus amigos?

Comente que hay chicas, en todo el mundo, que hacen pulseras de 
la	amistad	.	Tu	grupo	puede	enviar	sus	pulseras	a	WAGGGS	World	
Centre, para representar la amistad y la solidaridad global como 
parte	de	la	campaña	“No	a	la	violencia”	(Stop	the	Violence).	
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TIEMPO ACTIVIDAD : PULSERA DE LA AMISTAD NOTAS

4.  Amigo de apoyo. Para identificar cómo ayudar 
a un amigo que está disgustado
Pregunte a los participantes cómo pueden hacer amistades de apoyo para que sus amigos 
puedan hablar con ellos si están disgustados o heridos. Pídales que piensen sobre qué 
harían si un amigo estuviera disgustado. Hablad sobre cómo a veces un amigo puede 
estar disgustado porque se siente herido o dañado de alguna manera. Cuénteles que es 
importante no mantener las cosas en secreto si alguien siente que su amigo puede haber 
sido dañado o estar en peligro.

Explíqueles que si alguien tiene un amigo que puede estar herido o en peligro deben:

1. Escuchar a su amigo y estar allí para él…

2. Contar a un adulto de confianza o al líder del grupo, quién lo contará a…

3. Hablarle a su amigo sobre la línea de  ayuda…

4. No ponerse a ellos mismos en peligro…

5.  Cierre de la sesión
Pregunte al grupo qué ha aprendido en la sesión. ¿Qué clase de amigos quieren ser? 
Recuerde a los participantes que si quieren hablar con alguien pueden hacerlo con un líder o 
alguien fuera de la organización y que usted los puede ayudar con eso. Acuérdese también 
de hacer el seguimiento de cualquier inquietud. Siga la política de protección a la infancia  y 
sus procedimientos.

Brinde	a	los	niños	la	oportunidad	de	pensar	sobre	cómo	pueden	
ayudar a un amigo, pero asegurándose que no piensen que 
tienen que hacerlo por su cuenta. Asegúrese de que sepan que 
cuentan con el apoyo de los demás.

Brinda	a	los	participantes	la	oportunidad	de	hablar	contigo	al	final	de	
la sesión.
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objetivos de aprendizaje
• Para entender que pueden compartir algunos secretos, si piensan que alguien pueda estar 

herido o en peligro.

Preparación y Materiales
• Sobres.

•  Lápices y materiales decorativos.

PENSAR: 

En esta sesión los niños pueden querer hablar sobre sus propias experiencias. Identifica 
cualquier niño por el que estés preocupado y sigue la política de protección a  la infancia y sus 
procedimientos. Toma tiempo después de la sesión para comunicarte con el niño. Asegúrate de que 
todos  conozcan sobre los servicios de apoyo.

SABER:
La violencia se alimenta de los secretos,  y es por esto importante dar a los niños la oportunidad de 
hablar sobre sus propias experiencias para buscar la ayuda que necesitan. Asegúrese de comentar 
con el grupo que si tienen cualquier secreto con el que se sientan preocupados pueden contárselo 
a usted y a cualquier otro líder. Explíqueles los límites de la confidencialidad para que sepan que si 
alguien está siendo herido o está en peligro, tendrá que acudir a profesionales en  la protección de 
menores, para poder ayudarles.

INVOLUCRE  A LOS VARONES:
A los niños varones les puede resultar especialmente difícil hablar sobre sus sentimientos ya 
que pueden sentirse acorralados por la idea de que tienen que ser fuertes y no compartir sus 
sentimientos. Asegúrese de comunicar claramente que los niños pueden hablar con usted si están 
preocupados por algo. Averigüe qué piensan los niños de su grupo  acerca de hablar sobre sus 
experiencias – ¿Es aceptable para ellos pedir ayuda? Mantenga la situación  en la ficción y utilice un 
libro de cuentos si lo necesita. Recuerde que algunos chicos pueden haber experimentado o sido 
testigos de violencia y abuso en sus propias vidas y pueden querer hablarlo con usted. Sigua la 
política de protección a la infancia y sus procedimientos.

APoYo : Los secretos pueden ser compartidos
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TIEMPO ACTIVIDAD : LOS SECRETOS PUEDEN SER COMPARTIDOS NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Acuérdese de crear un espacio seguro y de apoyo para los participantes. Recuerde al grupo 
el código de conducta y asegúrese que esté pegado en la pared.

Explique los objetivos de aprendizaje y el tema del que hablará.

2.  Susurros: Para introducir la sesión
Reúna a todos en un círculo. Una persona tiene que pensar en algo para decir y después 
susurrarlo al oído de la persona a su lado, que seguidamente, pasa el mensaje en un susurro a 
la siguiente persona, hasta que el mensaje llegue a la persona que comenzó. El mensaje suele 
ser completamente diferente a lo que se dijo al inicio. 

3.  Secretos agradables y atemorizantes: 
Para entender que los abusadores pueden decirles a 
sus víctimas que mantengan en secreto el abuso y que 
esto no es aceptable
Cuente que hay secretos “agradables” que pueden ser buenos para la gente como un regalo de 
cumpleaños o una fiesta sorpresa y hay  secretos “atemorizantes” que te hacen preocupar por un 
amigo cuando te dice que algo o alguien lo hace sentir disgustado, herido, aterrorizado o en peligro. 
Pida a todos que identifiquen los siguientes secretos según sean “agradables” o “atemorizantes”.

Cuente una historia al grupo, hágala relevante para el mismo, puede pensar en:

1.  El secreto de un amigo, como una fiesta sorpresa. Por ejemplo, el padre de una niña 
ha invitado a todos sus amigos a una fiesta. Tu padre te ha contado que es una fiesta 
sorpresa y que debes guardarlo en secreto. Quieres contarle a tu amiga sobre su fiesta. 

2.  Un secreto atemorizante, como alguien hiriéndote o disgustándote. Por ejemplo, 
encuentras a una amiga llorando en los lavabos. Estás preocupado por ella. Ella te dice 
que su padre siempre grita a su madre.

3. Un amigo chismorreando sobre el secreto de otra persona. Por ejemplo, escuchas a dos 
de tus amigos hablando y riéndose del problema de otro amigo.

Pregunte a los participantes si piensan que su historia es un buen ejemplo de historia 
atemorizante. 

Brinde	a	los	participantes	la	oportunidad	de	tomarse	un	descanso	
y abandonar la sesión. Comuníquese con los participantes, 
permíteles que hablen de su estado de ánimo y que le cuenten 
sobre su día.

Explique que en esta sesión se debatirá sobre los secretos y cuando 
está bien compartir un secreto que alguien le cuenta.

Recuerde a los participantes que no usen historias/secretos 
personales, ponga, tal vez, algunos ejemplos.

What	can	they	do?	Who	can	they	talk	to?	What	would	happen	if	they	
didn’t	talk	to	anyone?

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA LA INFANCIA FOLLETO 62



  
TIEMPO ACTIVIDAD : LOS SECRETOS PUEDEN SER COMPARTIDOS NOTAS

4.  Comparte secretos: Para pensar cuándo  
y cómo compartir secretos
Subraye que hay veces en las que los secretos deberían ser compartidos con un adulto de 
confianza. Escriba los siguientes puntos y discútalos con todos:

• ¿Tu amigo ha sido herido o puede estarlo pronto?

• ¿Tu amigo está disgustado?

• ¿Lo que te contaron te hace sentir incómodo?

• ¿Te sientes de algún modo inseguro?

5.  Contar un secreto: Para identificar donde 
encontrar apoyo para sí mismos y los demás
Invite a los participantes a pensar sobre con quien pueden hablar si su amigo ha sido 
herido o está disgustado. Cada uno puede escribir el nombre de un adulto de confianza, en 
un trozo de papel, y ponerlo en una nota adhesiva en la pizarra. Si los participantes tienen 
problemas para pensar en alguien, entonces ayúdales, quizás sugiriéndoles que pueden 
hablar con usted, el líder del grupo u otro líder. 

6.  Cierre de la sesión
Pregunte al grupo qué ha aprendido en la sesión. Recuerde a los participantes que si 
quieren hablar con alguien pueden hacerlo con un líder o alguien externo a la organización 
y que usted puede ayudarlos con eso. Acuérdese también de hacer un seguimiento de 
cualquier inquietud. Siga la política de protección a la infancia y sus procedimientos.

Pregunte si alguien ha escuchado un chisme, que es cuando la gente 
propaga historias sobre la vida de los demás.

Asegúrese de que el grupo entienda la diferencia entre hablar con un 
adulto de confianza y propagar historias.

Asegúrese de recordar a los participantes que pueden hablar con 
usted o con otro líder sobre cualquier problema que les preocupe. 
Organice	un	espacio	privado	después	de	la	sesión	para	que	los	
participantes hablen con usted si lo desean.

Brinde	a	los	participantes	la	oportunidad	de	hablar	con	usted	al	final	
de la sesión.
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objetivos de aprendizaje
• Aprender a decir no.

• Denunciar la violencia contra las niñas y las jóvenes.

Preparación y Materiales
• Cuadrados pequeños de papel o cartón.

• Lápices y bolígrafos.

• Rotafolio, pizarra y rotuladores.

• Documento:

 -  Situaciones donde decir no (ver la sección Herramientas)

PENSAR: 

Quizás los niños quieran hablar sobre sus propias experiencias. Se seguirán la política y los 
procedimientos de protección a la infancia y se reservará un tiempo con el grupo después de la 
sesión para hablar con ellos. Se verificará que todo el mundo conoce la existencia de los grupos 
locales de apoyo.

SABER:
En esta sesión se trabaja sobre el poder de decir no y en ella se pide a los niños y niñas que 
reflexionen sobre las oportunidades que se les presentan para dar su consentimiento, libre e 
informado, o denegarlo.

Hay que tener claro que, en ciertas ocasiones, decir no puede suponer un problema de seguridad 
para los niños y que éstos necesitarán que se les provea de ayuda y asistencia. Las leyes de 
cada país establecen la edad a la que los niños pueden dar su consentimiento, por tanto se debe 
consultar la legislación vigente en el país.

IMPLICAR A LOS ChICOS:
Hay que asegurarse de que los chicos comprendan que tienen sus propios derechos y que son 
responsables de respetar los de los demás. Los chicos son unos aliados importantes para la 
protección y defensa de los derechos de las chicas, así que es importante que se comprometan con 
la campaña.

Si hay bastantes chicos en el grupo se puede hablar del papel del consentidor, que es alguien que 
actúa como testigo de la violencia pero no actúa contra ella.

DAR UN PASO MÁS:
Se creará un mural que muestre el compromiso adquirido por el grupo para aumentar la 
concienciación contra la violencia sobre las chicas, y se invitará a los padres para que lo vean.

HABLAr : No a la violencia
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TIEMPO ACTIVIDADES : NO A LA VIOLENCIA NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Se debe crear un espacio de trabajo que sea seguro y comprensivo con los participantes. 
Se debe recordar el código de conducta a los participantes y colocarlo en un sitio visible 
en la pared. También se recordará a los participantes quiénes son las personas de contacto 
con las que pueden hablar sobre los casos de violencia. Se debe exponer cuáles son los 
objetivos y resultados perseguidos en el aprendizaje.

2.  Decir NO: practicar cómo decir NO
Se reúne al grupo en un círculo y se les indica que se pasen una pelota entre ellos. La persona 
que reciba la pelota tiene que decir NO. Hay que asegurarse de que todos tienen su turno. Se 
pedirá al grupo que diga NO de forma conjunta.

3.  ¿Capacidad para decir NO?  
Se indica al grupo posibles situaciones en las que decir NO y se les pide que, en grupos 
pequeños, trabajen sobre ellas y piensen sobre la forma de decir NO.

Se reúne de nuevo al grupo y se les pide su opinión. Deberán pensar en ejemplos de cómo 
se puede decir NO. Los participantes no tienen por qué hablar directamente sobre la violencia 
sobre niñas y jóvenes, pero hay que asegurarse de que se establezca algún tipo de relación. Se 
plantearán las siguientes preguntas:

• ¿Existiría alguna diferencia si hubiera más de una persona intentando que aceptaras o 
hicieras algo?

• ¿Sería diferente si se trata de un chico o de una chica?
• ¿O si fueran mayores que tú?
• ¿O si fuera alguien que te gusta?
• ¿O si fuera alguien de la familia?
• ¿O alguien con autoridad sobre ti?
• ¿O un profesor?
• ¿Existen otros factores que dificultan el decir no?
• ¿Por qué?
• ¿A quién pedirías ayuda?

Se anotan los puntos de discusión en una pizarra.

Se comprometen decir NO a la violencia.

4.  Comprometerse a decir NO a la violencia   
Los participantes pueden crear tarjetas individuales donde reflejen su compromiso para decir 
NO a la violencia contra niñas y jóvenes.

Se debe dar a los participantes la oportunidad de tomar tiempo 
libre y salir de la sesión. También se les debe dar la oportunidad de 
comunicarse, que hablen de su estado de ánimo y de su día a día.

Se explicará que siempre se debe ser capaz de decir no a algo 
que no se quiere o con lo que uno no se siente cómodo, también 
que esto no siempre es fácil. Puede ser complicado expresarnos 
cuando nos sentimos coaccionados o desvalidos. Se explicará que, 
cuando hay fuertes diferencias de poder, las niñas pueden sentirse 
incapaces de decir no, se pueden sentir, por ejemplo, coaccionadas 
por otros niños o por adultos, por una figura de autoridad, por niños 
o por hombres. En algunas ocasiones pueden sentir que decir no es 
peligroso ya que pueden recibir amenazas y temer represalias. En 
estos casos es importante que busquen ayuda.

Se debe recordar a los participantes las definiciones de violencia 
contra niñas y jóvenes sobre las que se ha trabajado en las sesiones 
anteriores.
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TIEMPO ACTIVIDADES : NO A LA VIOLENCIA NOTAS

5.  Comprometerse a decir SÍ a la igualdad
Los participantes pueden crear tarjetas individuales donde reflejen su compromiso para 
decir SÍ a la igualdad.

6.  Cierre de la sesión
Se preguntará al grupo qué han aprendido en la sesión. Se recordará a los participantes que si 
necesitan hablar, pueden hacerlo con un dirigente de la organización o con alguien ajeno a ésta 
y que se les ofrecerá apoyo para hacerlo. Se recordará también que se hará seguimiento de los 
problemas. Se deben seguir las políticas y procedimientos de protección a la infancia.

Se debe recordar a los participantes la importancia de decir SÍ a la 
igualdad y de encontrar las oportunidades seguras y respetuosas 
de hacer lo que deseen hacer.

Se dará al grupo la ocasión de que hablen al finalizar la sesión.
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HerrAMIeNtA : situaciones en las que decir No
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Jane está sentada en un columpio 
comiendo golosinas.

Brenda y Bob están jugando.

Bob quiere trepar a un árbol 
muy alto pero Brenda cree que 

es peligroso.

¿Cómo puede Brenda decir no?

Llega Simon y 
exige todas las 

golosinas.

Jane no se las quiere dar.

¿Cómo puede Jane decir no?



HerrAMIeNtA : situaciones en las que decir No 
continuación
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Carlos y David están en una tienda y David 
le dice a Carlos que robe una revista.

Hawa está jugando con Sita en el 
recreo después de comer.

Sita propone no ir a clase por 
la tarde y quedarse jugando.

Hawa sabe que esto va contra 
las normas de la escuela.

¿Cómo puede Hawa decir no?

Carlos sabe que robar no está bien 
y es ilegal.

¿Cómo puede Carlos decir no?



HerrAMIeNtA : situaciones en las que decir No 
continuación
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Alguien a quien no conoce la aborda y le pide que 
le acompañe a su casa.

Mina está caminando de regreso 
a casa desde la escuela.

Mina no quiere ir y sabe que es 
peligroso ir con extraños.

¿Cómo puede Mina decir no?

Bona está jugando con un grupo grande de amigos.

El grupo decide molestar a una 
anciana que pasa.

Bona cree que esto no es adecuado.

¿Cómo puede Bona decir no?

 



HerrAMIeNtA : situaciones en las que decir No 
continuación
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Jo está jugando con el hermano mayor de Cara.

Éste les pide que le toquen los pantalones. Jo no quiere hacerlo.

¿Cómo puede Jo decir no?



objetivos de aprendizaje
• Comprender que todos los niños tienen derechos.

Preparación y Materiales
• Rotafolio y rotuladores o pizarra y tizas.

• Copias de la documentación:

 -  Descargar e imprimir copias a color del libro en  
   http://teachunicef.org/sites/default/files/units/color_it_rights_coloring_book.pdf

 -  Tarjetas sobre derechos de la infancia.

• Material de dibujo

PENSAR: 

Hay muchos conceptos e ideas interesantes relacionadas con esta sesión. El responsable principal 
debe simplificarlos de acuerdo a las capacidades del grupo. Los niños deben reflexionar sobre 
circunstancias en las que se han vulnerado sus derechos. Tras escucharlos, se deberá encontrar el 
tiempo para hablar con ellos al finalizar la sesión. Se deben seguir las políticas y procedimientos 
de protección a la infancia y asegurarse de que los niños reciben información sobre los servicios de 
ayuda.

SABER:
Es fundamental que todos los niños entiendan que tienen derechos y que son responsables de 
respetar los de los demás. Se debe hacer referencia a la información referente a violencia sobre las 
mujeres y niñas, que constituye una violación de los derechos humanos y que está disponible en el 
manual curricular del responsable.

Recursos adicionales:

• El libro Todos nacemos libres, para los niños es un material de referencia excelente. 
http://protectthehuman.amnesty.org.uk/galleries/we-are-all-born-free-illustrations

• Actividades sobre los derechos de la infancia, de UNICEF. 
http://teachunicef.org/explore/topic/child-rights-crc- 

• Folleto para los niños sobre la Convención sobre Derechos del Niño. 
http://www.unicef.org/magic/media/documents/what_rights_flyer_english.pdf

• Dibujos animados sobre derechos de la infancia. 
http://www.unicef.org/rightsite/433_cartoons.php?id=0#video

IMPLICAR A LOS ChICOS:
Hay que asegurarse de que los chicos comprendan que tienen sus propios derechos y que son 
responsables de respetar los de los demás. Los chicos son unos aliados importantes para la 
protección y defensa de los derechos de las chicas, así que es importante que se comprometan con 
la campaña.

DAR UN PASO MÁS:
Se hará una exposición con dibujos sobre niñas ejerciendo sus derechos y se animará al grupo a que 
los vea. Se puede utilizar eso como base de un evento artístico donde el grupo exhiba sus carteles 
sobre derechos humanos. Se invitará a los dirigentes de la comunidad a la exposición.

HABLAr : Los derechos de las ninas
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TIEMPO ACTIVIDADES : LOS DEREChOS DE LAS NIÑAS NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Se debe crear un espacio de trabajo que sea seguro y comprensivo con los participantes. 
Se debe recordar el código de conducta a los participantes y colocarlo en un sitio visible 
en la pared. También se recordará a los participantes quiénes son las personas de contacto 
con las que pueden hablar sobre los casos de violencia. Se deben exponer cuáles son los 
objetivos y resultados perseguidos en el aprendizaje.

2.  Promesa guía 
Se pide a todos que reciten las Promesa y Ley Guía.

Se explica que esta sesión trata sobre los derechos de los niños recogidos en la Convención de 
Derechos del Niño.

3.  Derechos de los niños   
Se puede hacer una lectura conjunta de las tarjetas sobre los derechos de la infancia incluidas 
en el material y colocarlas por orden de importancia para el grupo.

Se explicará que los Derechos del Niño son aplicables a todos los niños, independientemente 
de dónde vivan, cuál sea su cultura, religión o idioma.

4.  Tus derechos   
Dependiendo del nivel de alfabetización del grupo (o su nivel cultural) se puede o bien 
repartir copias del libro para colorear de UNICEF sobre derechos de la infancia para que 
coloreen o pedirles que hagan un dibujo, o que escriban un poema o una historia que 
muestre a una niña ejerciendo un derecho. Si los participantes hacen su propia versión del 
derecho, se distribuirán también copias de los artículos.

Se debe dar a los participantes la oportunidad de tomar tiempo 
libre y salir de la sesión. También se les debe dar la oportunidad 
comunicarse, de que hablen de su estado de ánimo y de su día a día.

Éste es un documento internacional que presenta los derechos 
de la infancia, incluyendo el derecho a la seguridad, a la salud y 
a alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades. Se explicará 
que esta Convención se puede considerar una extensión de la 
Promesa	y	Ley	Guía	y	que	todos	los	países	(excepto	EE.	UU.	y	
Somalia) han firmado la Convención.

Se explicará que en 1989, y tras 10 años de deliberaciones y 
votaciones,	la	ONU	aprobó	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	
Niño.	Actualmente	hay	193	países	que	se	han	adherido	a	la	misma.
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TIEMPO ACTIVIDADES : LOS DEREChOS DE LAS NIÑAS NOTAS

5.  Compromiso con los derechos    
Se pide al grupo que se reúna y exprese un compromiso con los derechos de la infancia. Se 
puede decidir de forma conjunta la fórmula a decir o utilizar una sencilla, como por ejemplo: 
«Me comprometo a reclamar mis derechos y ayudar a los demás a que reclamen los suyos».

Se puede elaborar tarjetas de compromiso y, si hay tiempo, decorarlas.

6.  Cierre de la sesión    
Se preguntará al grupo qué han aprendido en la sesión. Se recordará a los participantes que 
si necesitan hablar, pueden hacerlo con un dirigente de la organización o con alguien ajeno a 
ésta y que se les ofrecerá apoyo para hacerlo. Se recordará también que se hará seguimiento 
de los problemas. Se deben seguir las políticas y procedimientos de protección a la infancia.

Las	guías	y	chicas	scout	de	todo	el	mundo	denuncian	la	violencia.	Se	
pide	al	grupo	que	escriba	una	tarjeta	con	el	siguiente	texto:	«Di	no	a	
la	violencia	sobre	niñas	y	jóvenes».	Mostrar	dicha	tarjeta.

¿Qué derechos son importantes para ellos a nivel personal?

Se dará al grupo la ocasión de que hablen al finalizar la sesión.
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HerrAMIeNtA : tarjetas de derechos del nino9
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ArtÍCuLo   
5

Las familias tienen el derecho 
y la responsabilidad de guiar 
a sus hijos en la utilización 
adecuada de sus derechos.

ArtÍCuLo   
6

Todos los niños tienen derecho 
a la vida y a la salud.

ArtÍCuLo  
7 Y 8

Todos los niños tienen derecho 
a tener un nombre, un país y a 

la vida en familia.

ArtÍCuLo   
9 & 18

Los niños tienen derecho a 
estar con ambos progenitores 

siempre que sea seguro.

ArtÍCuLo  
10

Los niños tienen derecho 
a viajar para visitar a sus 

familiares.

ArtÍCuLo  
11

Los niños tienen derecho a 
permanecer en su país.

ArtÍCuLo  
12

Los niños tienen derecho 
a la participación y a ser 

escuchados.

ArtÍCuLo  
13 Y 17

Los niños tienen derecho a 
la información y a aprender 

cosas diferentes.

ArtÍCuLo  
14

Los niños tienen derecho a la 
religión.

ArtÍCuLo  
15

Los niños tienen derecho a 
reunirse y a formar parte de 

grupos y organizaciones.

ArtÍCuLo  
16

Los niños tienen derecho a la 
privacidad.

ArtÍCuLo   
19

Los niños tienen derecho 
a recibir protección contra 
la violencia, el abuso y el 

abandono.

ArtÍCuLo 
20 Y 21

Los niños tienen el derecho a 
recibir cuidados si no pueden 
ser atendidos por su propia 

familia.

ArtÍCuLo  
22

Los niños refugiados tienen 
los mismos derechos que los 

naturales del país.

ArtÍCuLo   
24

Los niños tienen derecho a 
recibir atención sanitaria, agua 
potable, comida saludable y un 
ambiente sin contaminación.

9 Adaptación del resumen de UNICEF sobre la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas: 

www.unicef.org.uk/Documents/Education-Documents/crc_summary_leaflet_2009.pdf?epslanguage=en



HerrAMIeNtA : tarjetas de derechos del nino
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ArtÍCuLo  
27

Los niños tienen derecho a 
una vida digna.

ArtÍCuLo  
28

Los niños tienen derecho a ir a 
la escuela.

ArtÍCuLo  
31

Todos los niños tienen derecho 
a descansar y a jugar.

ArtÍCuLo  
32

Los niños tienen derecho a no 
realizar ningún trabajo que pueda 

resultar perjudicial para ellos 
mismos, su salud o su educación.

ArtÍCuLo  
33

Los niños tienen derecho a 
recibir protección contra las 

sustancias peligrosas.

ArtÍCuLo  
34

Los niños tienen derecho a 
recibir protección frente al 

abuso sexual.

ArtÍCuLo  
35

Los niños tienen derecho a no 
ser secuestrados o vendidos.

ArtÍCuLo   
36

Los niños tienen derecho 
a disfrutar de seguridad y 

protección.

ArtÍCuLo  
38

Los niños menores de 15 años tienen 
derecho a no unirse al ejército y a 
recibir protección especial en zonas 

de conflicto armado.

ArtÍCuLo  
39

Los niños que hayan sufrido 
abandono o abusos, deben 

recibir ayuda para recuperar su 
dignidad.

ArtÍCuLo   
40

Los niños tienen derecho a 
recibir asistencia legal.

ArtÍCuLo  
42

Los niños tienen el derecho 
a conocer la existencia de la 

Convención.

FrAse de deNuNCIA
Tu compromiso de denunciar la violencia sobre las niñas y las jóvenes:



objetivos de aprendizaje
• Aprender sobre el activismo local

• Identificar aquellas campañas locales en las que se puede participar.

Preparación y Materiales
• Identificar a los activistas de derechos de la mujer dentro de la comunidad. Pedirles que hablen 

al grupo sobre su trabajo, que realicen una presentación que sea relevante y adecuada a la edad 
del grupo.

PENSAR: 

Be Debe conocer el asunto del que va a hablar el activista y pensar en cómo puede influir en los 
niños y jóvenes. Se les puede hacer reflexionar sobre la violencia que han sufrido o de la que han 
sido testigos. Hay que asegurarse de que al final de la actividad todos sepan cómo acceder a los 
servicios de ayuda y a las direcciones web relevantes. Se deberán identificar todos los aspectos 
que deben tenerse en cuenta y actuar con celeridad de acuerdo a esta información. Seguir los 
procedimientos para la protección de los niños y crear un ambiente de confianza y apoyo.

SABER:
Sobre los activistas y qué campañas locales se están llevando a cabo.

INVOLUCRE A LOS VARONES:
Los varones pueden convertirse en unos aliados excelentes contra la violencia y se les debe 
involucrar en la creación y difusión de los mensajes de la campaña. También pueden contribuir al 
desarrollo de modelos de masculinidad alternativos y respetuosos. Trate de identificar  ejemplos 
masculinos más representativos en este aspecto para ponerlos como modelo y animar a los jóvenes 
a que participen en la campaña. 

AVANZAR  MÁS ALLÁ:
Identifique a los grupos y organizaciones locales que trabajan en favor de los derechos de la mujer 
y contra la violencia de género e invítelos a hablar en su grupo. Si en el momento están realizando 
una campaña que encaje en los objetivos, se puede considerar unirse a ella.

HABLAr : trabajando para cambiar el mundo

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA LA INFANCIA FOLLETO 76



  
TIEMPO ACTIVIDADES : TRABAJANDO PARA CAMBIAR EL MUNDO NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Debe crear un espacio seguro y de apoyo para los participantes. debe recordarles el código 
de conducta y colocarlo en un sitio visible en la pared. Recuérdeles también quiénes son 
las personas de contacto con las que pueden hablar sobre los casos de violencia. Explique 
los objetivos del aprendizaje Brinde a los participantes la oportunidad de tomar tiempo 
libre y salir de la sesión.

2.  Presentaciones: creación de un espacio seguro 
Pida a todos que se presenten y que nombren una campaña o tema que les apasione, podría 
ser la campaña WAGGGS (Asociación Mundial de las Guías Scouts, por sus siglas en inglés) 
contra la violencia.

3.  Activista local: comprender el activismo y la 
participación en campañas   
Pida al invitado que ofrezca una breve presentación sobre qué hacen en sus campañas para 
cambiar el mundo. Pídale que explique su trabajo y por qué y cómo lo llevan a cabo.

Pregunte al invitado  cómo cree que el grupo podría ayudarle en su trabajo.

Lleve al grupo a debatir  sobre cómo se podría involucrar en alguna campaña local o en el 
trabajo del activista.

Agradezca la presencia del invitado.

¿Qué han aprendido los participantes?

4.  Cierre de la sesión   
Recuerde al grupo a quién se pueden dirigir para hablar sobre sus propios casos de 
violencia. Distribuya folletos con los números de teléfono de los servicios locales de ayuda. 
Recuerde  hacer un seguimiento de todas las inquietudes. Se deben seguir las políticas y 
procedimientos de protección a la infancia.

También debe darles la oportunidad de comunicarse, que hablen 
de su estado de ánimo y que le cuentes sobre su día.

Se buscará a un activista que pueda hablar del trabajo que realiza 
para hacer del mundo un lugar mejor para las mujeres y las niñas.

Averigüe qué piensa el grupo sobre la sesión y bríndeles la 
oportunidad de que hablen al finalizar.

Agradezca al invitado por compartir con  el grupo.

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA LA INFANCIA FOLLETO 77

Nuestro	agradecimiento	a	la	Asociación	de	Guías	de	Kenia	(Kenya	Girl	Guides	Association)



objetivos de aprendizaje
• Desarrollar habilidades para hacer campañas a través de la creación de  posters para la campaña 

‘Detengamos la violencia’.

• Explorar cómo las imágenes comunican mensajes al público.

Preparación y Materiales
• Collect and bring in images that catch your eye. The week before this session you can ask the• 

Recolecte y lleve imágenes que capten la atención. La semana previa a esta sesión puede pedir 
al grupo o a los padres que hagan llegar su imagen favorita. Dígales  que puede ser cualquier 
imagen, pero debe ser una que los haga pensar. Asegúrese de llevar algunas imágenes extra 
por si acaso alguien no lleve la suya. Las imágenes podrían ser un aviso publicitario, una imagen 
de una revista o de un diario. Asegúrese de que sean imágenes positivas y sanas que no 
refuercen estereotipos de género, aunque no tienen que estar relacionadas directamente con la 
campaña.

•  Revistas y diarios.

•  Papeles, bolígrafos y materiales decorativos.

•  Adhesivo o  chinchetas.

•  Copias de folletos:

 -Campaña Detengamos la violencia.

PENSAR: 

Los participantes pueden resultar afectados por el contenido de esta sesión. Asegúrese de que todos 
salgan de la actividad sabiendo dónde acceder a líneas de ayuda, servicios de apoyo o portales de 
internet relevantes. Identifique todo aquel asunto o tema de divulgación que requiera seguimiento 
ulterior y actúe  en consecuencia sobre la base de esta información. Siga el procedimiento local de 
protección de menores y cree un ambiente seguro y de apoyo.

SABER:
Recuerde desafiar de manera sensible toda imagen inapropiada o sexista. Por favor también tome 
como referencia la hoja de datos sobre  “Sexualización” en el manual curricular para líderes.

INVOLUCRE A LOS VARONES:
Asegúrese de que los niños entiendan que tienen sus propios derechos y que son responsables de 
respetar los derechos de los otros. Los niños pueden jugar un rol vital en proteger y promocionar 
los derechos de las niñas y pueden ser aliados importantes en poner fin a la violencia contra las 
niñas y las mujeres. Es importante involucrarlos en la campaña y explorar con ellos cómo se quieren 
involucrar en la campaña  ‘Detengamos la Violencia’.

IR MÁS ALLÁ:
• Diseño de un poster para la campaña.

• Use los posters para organizar y realizar una noche de campaña para detener la violencia.

HABLAr : Poster de campana
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TIEMPO ACTIVIDAD : POSTER DE CAMPAÑA NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Recuerde crear un espacio seguro y de apoyo para los participantes.  recuerde  al grupo 
el código de conducta y asegúrese de tenerlo colgado en la pared. Recuérdeles con quién 
pueden hablar acerca de sus propias experiencias con la violencia. Explique los objetivos 
de aprendizaje y el tema sobre el cual usted. va a hablar.

2.  Captar la atención: Para identificar qué hace que 
una imagen logre captar la atención 
Explique que en esta sesión van a hacer posters para la campaña de WAGGGS (World Association of 
Girl Guides and Girl Scouts) ‘Detengamos la violencia’. Muestre las imágenes que captaron su atención. 
Pídale al grupo que mire las revistas y vea si pueden encontrar imágenes que capten su atención.

Pídales a los participantes que voten por las imágenes que más les hayan llamado la atención. 
Puede hacerlo dándoles pequeños stickers para pegar sobre las imágenes o pidiendo que levanten 
las manos para elegir cada imagen. Pídale al grupo que identifique las cosas de la imagen que 
captan su atención. Registre esto en una pizarra o en una cartelera.

3.  Plan para el poster: Crear un poster sobre lo que 
aprendieron   
Explique a los participantes que pueden crear un poster para la campaña “Detengamos la violencia” 
Explique que este poster resaltará lo que han aprendido en las sesiones hasta el momento.

•  Puede centrarse en señalar con quién hablar si se sienten molestos o disgustados o en cómo 
ayudar a un amigo si éste se siente molesto o disgustado, o en el compromiso de decir  NO a  
lastimar o herir a los demás.

•  Antes de que comiencen a hacer el poster el grupo necesitará ponerse de acuerdo en lo siguiente:
 - ¿A quiénes está dirigido? ¿Quiénes quieren que vean el poster? Los líderes deberán brindar 

una guía respecto a los siguientes puntos:
 - ¿Cuál es el mensaje clave? ¿Qué quieren decir?
 - ¿Dónde van a mostrar el poster? ¿En una pared de la escuela, en una parada de autobús, en 

internet, en una revista?

Ofrezca	a	los	participantes	la	oportunidad	de	tomarse	un	tiempo	y	
dejar la sesión. Chequee cómo están los participantes,  permítales 
presentar cómo se sienten y hablar sobre su día.

No	importa	si	no	han	llevado	ninguna	imagen,	puede	mostrar	las	
imágenes que usted llevó.

¿Qué aprendieron?

Averigüe cómo se sintió el grupo durante la sesión. Dé al grupo la 
oportunidad de hablar con usted una vez terminada la sesión. 
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4.  Cierre de la sesión
Recuerde a los participantes que si quieren hablar con alguien pueden hacerlo con un líder 
o con alguien fuera de la organización y usted puede apoyarlos con eso. También recuerde 
hacer un seguimiento de sus inquietudes. Siga el procedimiento y política de protección de 
menores. Pregunte al grupo qué han aprendido en la sesión.

Invite	a	los	participantes	a	mirar	la	campaña		‘Detengamos	la	
Violencia’	en	el	sitio	web	de	WAGGGS:

www.stoptheviolencecampaign.com

Bríndele	al	grupo	la	oportunidad	de	hablar	con	usted		al	finalizar 
la sesión.



objetivos de aprendizaje
• pensar en una comunidad libre de violencia contra las niñas y mujeres jóvenes.

•  pensar en algunas campañas simples para despertar la conciencia en la comunidad.- para más 
información lea las herramientas del “Plan de  Acción para detener la violencia de WAGGGS” 
(ver www.stoptheviolencecampaign.com).

Preparación y Materiales
• Notas tipo Post-it .

•  Cartelera o pizarra, bolígrafos o tiza.

PENSAR: 

Remember Recuerde evaluar los riesgos locales y decida qué acción es seguro tomar en la 
comunidad.

Use el manual curricular para líderes, sección  2, Preparación, paso 2 para ayudar a evaluar el riesgo.

No se quiere causar daño a asociaciones de la comunidad que ya estén trabajando para detener la 
violencia o que el grupo enfrente críticas de la comunidad o experimente reacciones adversas como 
consecuencia de la campaña..

SABER:  
Lea ‘Introducción a la Violencia contra niñas y mujeres jóvenes’ (en el manual curricular para 
líderes). 

INVOLUCRE A LOS VARONES: 
Los niños juegan un rol en proteger y promover los derechos de las niñas a una vida libre de 
violencia. Los varones pueden convertirse en campeones en detener la violencia contra niñas 
y jovencitas. Pregúnteles cómo creen que deben estar involucrados los niños y hombres en la 
campaña para detener la violencia contra las niñas. Asegúrese de que los niños entiendan que ellos 
tienen sus propios derechos y que son responsables de respetar los derechos de los demás.

AVANZANDO  MÁS ALLÁ:  
Hable con una organización local que trabaje con el objetivo de promover y proteger los derechos 
de las mujeres y niñas o que brinde apoyo a niñas y mujeres que han experimentado violencia.
Pregúnteles si quisieran que su grupo haga artesanías para ellos o recolecte fondos para ellos. Invite 
a una compañía teatral local a que se acerque y presente una obra sobre igualdad de género. Invite 
a los padres a presenciar una obra y ver actuar a los niños. Hagan tarjetas para las familias y amigos 
para celebrar los Días de la ONU, como el Día Internacional de la Mujer.

Nota para líderes: las obras deben ser presentadas por compañías de teatro especializadas 
que tengan experiencia en asuntos de igualdad o deben hacerse bajo la guía y supervisión de 
un experto.

ACtuAr : Lleve adelante una campana local para 
detener la violencia
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TIEMPO ACTIVIDAD : ORgANIZAR UNA CAMPAÑA A NIVEL LOCAL PARA DETENER LA VIOLENCIA     NOTAS

1.  Preparar – Sesión segura
Recuerde crear un espacio seguro y de apoyo para los participantes. Recuerde al grupo 
el código de conducta y asegúrese de que esté colocado en la pared. Recuérdeles con 
quién pueden hablar acerca de sus propias experiencias con la violencia. Explique los 
objetivos del aprendizaje y el tema sobre el cual hablarán. Bríndeles a los participantes la 
oportunidad de tomarse un tiempo y salir de la sesión.

2.  Imaginen el mundo que queremos para las niñas: 
Pensar los objetivos de la campaña 
Pida a los participantes que cada uno dibuje cómo  piensan que sería  su escuela, comunidad, pueblo. 
el mundo, si todas las niñas  estuvieran felices y seguras y ninguna de ellas fuera dañada.

Coloque los dibujos alrededor del salón y aliente a los participantes a mirarlos y felicitar a los otros 
por sus obras de arte.

3.  ¿Qué podemos hacer para construir ese 
mundo? Crear una galería para generar 
conciencia o realizar un juego de roles breve.   
Pregúntele al grupo si quieren mostrar a otros su galería de un mundo donde las niñas son 
felices y seguras, o si les gustaría trabajar juntos para crear un juego de roles sobre algo que 
hayan aprendido en el curso y que quieran contarles a otros (como sus padres o maestros u 
otro grupo de Guías o Guías scouts.

4.  Cierre de la sesión   
Recuerde a los participantes que si quieren hablar con alguien pueden hacerlo con el líder o con 
alguien fuera de la organización  y que usted puede apoyarlos con eso. También recuerde  hacer 
un seguimiento de sus inquietudes.  Siga el procedimiento y política de protección de menores.

Evaluación   
No olvide que cuando haya completado el curso, debe repasar las actividades que 
realizó al comienzo del mismo (ver manual curricular para líderes,  HERRAMIENTAS: 
Planeamiento y evaluación-primeros años página 76) para medir el impacto del 
programa en los participantes.

Controle cómo están los participantes, permítales exponer 
cómo se sienten y hablar sobre cómo fue su día.

Si el grupo está de acuerdo, puede invitar a asistir al evento a los 
padres/cuidadores o invitados u otros grupos de   Guías/Guías Scouts.

Si siente que su grupo está preparado para comprometerse más con la 
campaña para detener la violencia entonces puede usar las ideas de 
campaña (ver herramientas).

Pregúntele	al	grupo	qué	aprendieron	en	la	sesión.	Ofrezca	al	grupo	la	
oportunidad de hablar con usted al final de la sesión.
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HerrAMIeNtA : Actividades de campana

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA LA INFANCIA FOLLETO 82

JueGo
Organice un evento para que niños y niñas 

jueguen juntos Quizás jugar juntos un deporte 
de equipo que no practicarían normalmente.
Trate de alentar el trabajo en equipo entre 

niños y niñas en conjunto y no de niños contra 
niñas.

Posters
Invite a los participantes a crear posters de un 
mundo donde los niños/as son felices y no 

son lastimados ni heridos.  Haga esto bajo la 
supervisión y guía del líder. Exhíbalos en su 

lugar de reunión.

eVeNto PArA 
reCAudAr 

FoNdos
Junte fondos para una organización local que 

trabaje para promover y proteger los derechos 
de las niñas y de las mujeres o que brinde 
apoyo a mujeres y niñas que hayan sufrido 
violencia. Puede ser un evento de cualquier 
tipo, como una venta de pasteles o un baile 

pero asegúrese de que se brinde información 
sobre los servicios de apoyo en el evento.
Podría ser también una buena oportunidad 

para incluir a la organización local; tal vez un 
invitado podría hacer una presentación sobre 

el trabajo que realizan.
 

esCrIBIr uNA 
CArtA

Desarrollen algunas ideas de lo que el grupo 
quiere que suceda en su lugar elegido 

(escuela, comunidad, centro religioso, etc.). 
El grupo puede luego, en forma colectiva, 

escribir una carta con la ayuda del líder y la 
firman todos. Los participantes pueden enviar 
una carta formal escrita a máquina a todos los 

grupos relevantes (como maestros, padres, 
líderes religiosos y comunitarios).

CoMPANÍA de 
teAtro

Inviten a una compañía teatral local a venir y 
presentar una obra que despierte conciencia 

sobre la igualdad y la violencia contra las niñas 
y mujeres jóvenes. Invite a miembros de la 

comunidad local a asistir al evento.
Nota para líderes: sólo debe invitarse a 

grupos de teatro especializados en temas 
de igualdad de género o violencia contra 
las niñas y mujeres jóvenes y/o bajo la 

supervisión de un experto.
ProduCCIóN 

teAtrAL
Cree una producción teatral e invite a los 

padres al evento.
Más que centrarse específicamente en la 
violencia, la obra podría centrarse en la 

igualdad de género. Pueden hablar acerca 
de qué carrera quieren seguir cuando sean 

mayores. Un joven puede hablar de que quiere 
ser doctor y luego hablan sobre qué tienen 

que  hacer en la escuela y fuera de la escuela 
para lograrlo.  



HerrAMIeNtA : Actividades de campana continuación
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esCrIBA/dIBuJe 
uN LIBro 

En grupos escriban una historia sobre el 
bullying. A alguien le insultan porque le gusta 

jugar  con autos (si se trata de una niña) o 
porque le gusta jugar con muñecas (si es un 
niño).  Realice la actividad de manera que 

resulte apropiada para la edad. Escriban sobre 
por qué está mal acosar y cómo el resto de 
los/as niños/as pueden ayudar. Cada uno 

dibuja algo para representar una parte de la 
historia. El líder luego hace copias de los libros 

(si es posible). 
El grupo luego decide dónde guardar sus libros 

de manera que puedan ser de ayuda para 
otros (bibliotecas locales, escuelas, etc.)

tArJetAs
Haga tarjetas para las familias y amigos, 

para días especiales Internacionales, como el 
Día Internacional de la Mujer, el Día para la 

Eliminación de la violencia contra las mujeres y 
el día internacional de la niña. 

Haga tarjetas para las activistas locales por los 
derechos de las mujeres  y para las mujeres 

que sirven de inspiración para agradecerles por 
el trabajo que realizan.

PeLÍCuLA
Haga una película que genere conciencia 

acerca de los derechos de las niñas.
Asegúrese de que muestre a las niñas 

empoderadas.

ZoNA seGurA
Cree una zona de no violencia permanente en 

un lugar de reunión local o en una escuela.
¿Cuáles son las reglas para esta zona?  (Ej. En 

esta zona la gente será agradable y respetuosa 
con el otro). ¿Qué imágenes usará para 

indicarle a la gente de qué se trata un lugar 
seguro? 



www.wagggs.org

www.facebook.com/World Association of Girl Guides and Girl Scouts

@wagggs_world

www.unwomen.org

www.facebook.com/unwomen

@UN_Women


