


INTRODUCCIÓN
¡Bienvenidas a los 16 Días de Activismo Contra la Violencia Basada en el Género 2015!

La Campaña 16 Días corre del 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) al 10 de diciembre (Día 
de los Derechos Humanos) y es reconocida por ÚNETE – la campaña del Secretaria General de la ONU para poner fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas.

Cada año, la Asociación Mundial conmemora los 16 Días con actividades en torno a nuestra campaña global de propugnación, ‘Alto a la Violencia 
– Habla a Favor de los Derechos de las Niñas’, que se lanzó en 2011. Ese mismo año iniciamos una conversación. Comenzamos con un susurro, 
al mismo tiempo que Guías y Guías Scouts  en todo el mundo empezaron a romper el silencio y a exigir el fin de la violencia contra las niñas. 
Ustedes comenzaron a levantarse y a elevar sus voces en todo el mundo, negándose a permanecer en silencio por más tiempo.

Ustedes han estado susurrando entre sí, han estado contándoles a sus amigos, han estado expresando su opinión en sus escuelas y comunidades. 
Han estado participando con los tomadores de decisiones, han hablado en paneles de alto nivel, y algunas de ustedes incluso han hecho ruido en 
espacios públicos. ¡Ustedes han sido increíbles! Pero ¿no sienten que a pesar de todo lo que hemos hablado, el mundo sigue sin tomar acción? 
Tenemos gente escuchando, ¿pero tenemos gente entendiendo? ¿Realmente hemos sido escuchadas? 

Ahora, en 2015, seguimos viviendo en un mundo de silencio, un mundo donde las personas saben que ocurre la violencia pero no entienden 
por qué o qué es lo que tiene que cambiar. Hemos sacudido el barco, hemos hecho algunas olas y hemos plantado muchas semillas, pero los 
derechos de las niñas siguen siendo negados. Su derecho a una educación de calidad, su derecho a tomar decisiones sobre las cuestiones que 
afectan sus vidas, su derecho a vivir libres de violencia y del miedo a la violencia. En 2011, ustedes iniciaron una conversación al decirles a 
todos que “la violencia contra las niñas está mal y debe detenerse.” Ahora, en 2015, es momento de continuar la conversación. Necesitamos que 
el mundo entienda cómo es la violencia contra las niñas, por qué está mal y qué tienen que hacer para detenerla. 2011 fue solo el principio, y 
sabemos que ustedes todavía tienen mucho que dar. Sabemos que tienen el poder para lograr que el mundo en 2020 sea muy diferente al mundo 
de silencio en el que seguimos viviendo hoy en día. 

Iniciamos una conversación, pero ahora es momento de gritar tan fuerte que el resto del mundo no tenga más remedio que escuchar. Es momento 
de cambiar mentalidades, derribar mitos, y asegurarnos de que el mundo vaya más allá, que la gente no solo sepa que ocurre la violencia, sino 
que entienda por qué ocurre y lo que puede hacer cada uno para detenerla. Es tiempo de que florezcan las semillas que ustedes sembraron. Es 
tiempo de que 10 millones de Guías y Guías Scouts no solo sean escuchadas, sino que lideren el movimiento de acción, comprensión y cambio 
verdadero y duradero.

¿Están preparadas para el desafío? ¡Tomen su mochila y adelante!



COMPRENSIÓN DEL TEMA
En nuestro mundo, en todas las culturas, hay expectativas claras y rígidas tanto para los niños y las niñas – estereotipos populares acerca de 
lo que es masculino y lo que es femenino.

Lo que se considera masculino en todos estos ejemplos, es típicamente considerado ‘mejor’ o más importante y valorado por encima de lo 
que es femenino. Los niños, en general, son valorados por encima de las niñas. El potencial de las niñas no es reconocido, y las voces de las 
niñas no son escuchadas o respetadas porque, fundamentalmente, las niñas son menos valoradas.

 

Parmi les exemples courants, citons :

• Los niños son fuertes; las niñas son débiles.

• Los niños son pensadores más racionales; las niñas son más emocionales.

• Los niños son decididos, líderes naturales; las niñas son indecisas y tímidas.

• Los niños son mejores para el empleo y el liderazgo; las niñas son más adecuadas para el cuidado de niños y el 
trabajo doméstico. 

Estos estereotipos generalizados – que se encuentran en nuestros medios de comunicación, libros de texto, familias y comunidades – 
crean una fuerte presión en los niños y las niñas  para cumplir con estas ideas. A los niños se les enseña por lo que ven a su alrededor, y 
ellos mismos a menudo llegan a creer que deben ser dominantes y estar ‘a cargo’. A las niñas se les enseña de una manera similar, y ellas 
mismas a menudo llegan a creer que deben ser calladas, sumisas y educadas. Estas expectativas crean 
un desequilibrio profundo y poco saludable en la manera en que se relacionan los hombres y las mujeres 
entre sí, y otorgan a los hombres un poder sobre las mujeres. Y cuando los niños perciben que su sentido 
de masculinidad – de estar ‘a cargo’ – es desafiado de alguna manera, pueden reaccionar violentamente 
y descargar estos sentimientos en las mujeres que están a su alrededor. La violencia es usada como un 
mecanismo para mantener la relación de poder desigual y restablecer la la autoridad del hombre. De esta 
manera, las ideas estereotipadas que tenemos sobre los niños y las niñas, y nuestro fracaso, como sociedad, 
para valorar a las mujeres y las niñas como iguales a los hombres y los niños, están en las raíces de la 
violencia.

Toutes les filles –et tous les garçons- devraient être reconnus à égalité en tant qu’individus. Les filles et les 
garçons ont les mêmes capacités et  aptitudes et ils devraient bénéficier des mêmes opportunités pour 
choisir qui et ce qu’ils aimeraient devenir. Aucune fille ne doit avoir le sentiment d’être “inférieure” aux garçons autour d’elle ou que ses 
choix dans la vie sont contraints du fait d’être une fille. Toutes les filles devraient savoir qu’elles sont les égales des garçons et qu’elles ont 
de la valeur.

Todas las niñas 
deben saber que 
ellas son iguales y 
son valiosas



INSTRUCCIONES

Este año les estamos pidiendo que comiencen a hacer ruido acerca del hecho de que las niñas no son valoradas. Creemos que ésta es una de 
las principales razones por las que ocurre la violencia contra las niñas y las jóvenes, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de empoderar a 
las niñas para que se levanten y digan  “Yo soy valiosa”.  Queremos que los miembros de su familia, sus comunidades, tomadores de decisiones 
nacionales y personas influyentes del mundo le digan a cada niña  “tú eres valiosa”. Queremos que todas las Guías y Guías Scouts, y las niñas en 
todas partes, se mantengan unidas y griten – “¡nosotras somos valiosas!”. 

Entendemos que se trata de un asunto delicado y puede ser difícil discutirlo si ustedes no se sienten seguras. Los siguientes materiales tienen la 
intención de guiarlas a través de un proceso de tres pasos: 

1. Hacer las Actividades.   Esta mochila contiene actividades para todos los grupos de edad, tomadas y adaptadas del currículo 
Voces contra la Violencia. Estas actividades se pueden llevar a cabo con su unidad o tropa durante 90 minutos, con el fin de ayudarlas a 
ustedes y su tropa a explorar temas relacionados con los estereotipos de género y la desigualdad.

2. Tener una conversación. La participación en las actividades es solo el principio del viaje. No solo queremos que las Guías y 
Guías Scouts adquieran un conocimiento más profundo de la violencia hacia las niñas; queremos que sean capaces de llegar a personas fuera 
del movimiento con el mensaje de que las niñas son valiosas. Cuantas más personas entiendan por qué ocurre la violencia, más personas 
habrá que puedan tomar acciones para ponerle fin. Así que una vez que hayan tomado parte en las actividades, queremos que se centren en 
tener conversaciones. Hemos identificado cuatro diferentes audiencias y hemos proporcionado ejemplos de conversaciones que podría tener 
cada grupo con estas audiencias para hacer que se corra la voz. 

3. Compartir su experiencia con la AMGS.     
Compartan su experiencia de los 16 Días en las redes sociales. Posteen en Twitter o Facebook 
usando el hashtag #16Days y #StoptheViolence. Háblenos sobre las conversaciones que han 
tenido en nuestra página de Tumblr: www.girlsarevaluable.tumblr.com. 

¡Sus conversaciones pueden inspirar a otros!
Si una Guía o Guía Scout se las arregla para tener cuatro conversaciones – una con cada una 
de las diferentes audiencias – y comparte estas conversaciones en nuestra página de Tumblr   
(www.girlsarevaluable.tumblr.com)¡ella habrá ganado una insignia electrónica!

Conversaciones efectivas
La conversación perfecta sería una 
donde el oyente realmente escuche y 
reconozca lo que ustedes han dicho, 
y después se inspire para tener su 
propia conversación con alguien 
más. No se preocupen, no hay una 
respuesta correcta o incorrecta, o una 
conversación ‘perfecta’. El cambio 
se produce a diferentes velocidades, 
y si su punto de vista es claro y 
fácil de entender, es seguro que su 
conversación tenga algún tipo de 
impacto.  

http://www.girlsarevaluable.tumblr.com
http://www.girlsarevaluable.tumblr.com


ACTIVIDADES DE UNIDAD/TROPA

Las actividades se dividen en cuatro diferentes grupos de edad:

•	 Primeros Años (5 - 6 años)

•	 Años Menores (7 - 11 años)

•	 Años Intermedios (12 - 16 años)

•	 Años Mayores (17 - 25 años)

Las invitamos a usar su criterio acerca de las actividades que son más apropiadas para su grupo. 

Tengan en cuenta que una parte importante de todas estas actividades es tomar un 
tiempo al inicio de la sesión para crear un ‘espacio seguro’ para los participantes. 
Se trata de un espacio donde todos se sientan escuchados, donde se celebre la 
diversidad, y no se juzgue a nadie por sus pensamientos, sentimientos u opiniones. 
Sin embargo, también debe ser un espacio donde se cuestionen y se aborden las 
actitudes y los comentarios nocivos, con el fin de garantizar que ninguna norma social 
discriminatoria sea condonada o reforzada. En las páginas 22 – 24 del Manual de la 
Dirigente del currículo Voces contra la Violencia  se proporciona una extensa lista de 
consejos para la creación de un especio seguro, incluidos consejos para facilitar la 
redacción de un código de conducta para el grupo.



Objetivos de aprendizaje
• Pensar acerca de quién hace el trabajo en la casa.

• Pensar acerca de los roles que les gustarían en el futuro.

Preparación y Materiales
• Un pedazo grande de papel y bolígrafos, o un espacio en el 

suelo y tiza.

• Recorten imágenes de las tareas del hogar                                    
(Ver ‘Labores Domésticas’ en la sección de Materiales).

PENSAR :
  

En el caso de Guías y Guías Scouts menores puede resultar difícil 
explicar las palabras “valorada o valiosa.’ Tal vez podrían empezar 
por aclarar este concepto a través de una actividad de tormenta 
de ideas. Algunos ejemplos de otras palabras que comunican el 
mismo significado/sentimiento son: ‘tener en alta estima’, ‘preciosa’, 
‘importante’ y ‘apreciada’. Si se usa ‘importante’ o ‘apreciada’, debe 
señalarse que las niñas pueden ser consideradas importantes o 
apreciadas en ciertos roles (tales como, cocinar para la familia, o 
cuidar a los hermanos pequeños) pero no siempre son consideradas 
importantes o apreciadas más allá de estas cosas.

SABER :
La desigualdad de género no solo está presente en el ámbito 
público; también está presente en los espacios privados del hogar. 
Alrededor del mundo, las mujeres y las niñas realizan una mayor 
parte de las labores domésticas y el cuidado de los niños en 
comparación con los hombres y los niños. En el Reino Unido,  las 
investigaciones muestran que 8 de cada 10 mujeres casadas realizan

más labores domésticas que los hombres, mientras que solo 1 de 
cada 10 hombres casados realiza una cantidad igual de limpieza y 
lavado que su esposa1.

1Instituto Reino Unido para la Investigación de Políticas Públicas - Marzo 2012del  
http://www.ippr.org/press-releases/111/8831/eight-out-of-ten-married-women-do-more-housework-than-their-husbands

(Página 13 del currículo Voces contra la Violencia – Primeros Años)

PRIMEROS AÑOS (5 - 6 AÑOS)   | Labores Domésticas

http://www.ippr.org/press-releases/111/8831/eight-out-of-ten-married-women-do-more-housework-than-their-husbands


Entrega  

1. Crear un espacio seguro
• Lean la sección de Seguridad en esta mochila como un 

recordatorio de lo que deben incluir cuando estén creando el 
espacio seguro.

2. Hogar: Para introducir la actividad
• Expliquen que van a estar examinando quién hace cuáles 

labores domésticas en el hogar familiar.

• Empiecen por nombrar una labor doméstica (Ver ‘Labores 
Domésticas’ en la sección de Materiales). Los participantes 
deben representar cada una de ellas.

• Alternativa: Coloquen artículos de uso doméstico (como una 
escoba, un paño, una llave de tuercas, una brocha, un cazo) 
alrededor del salón y animen a los participantes a probar los 
diferentes artículos.

3. Labores domésticas: Para pensar en cómo 
los hombres y las mujeres se encargan de 
diferentes roles dentro de las familias
• Pidan a los participantes que reúnan artículos de uso doméstico, 

o usen imágenes recortadas, y los coloquen en pilas,  una pila 
para las labores que se espera que realicen los hombres, una 
pila para las labores que se espera que realicen las mujeres, y 
una pila para las labores que pueden realizar tanto hombres y 
mujeres.

Discutir
• ¿Es una pila más grande que la otra? ¿O son iguales?

Expliquen que en algunos hogares se espera que las niñas realicen 
muchas más labores domésticas que los niños, y a menudo ellas 
no tienen la opción de elegir libremente, sino que son forzadas a 
trabajar duro dentro del hogar.

• ¿Están todos de acuerdo sobre qué tarea va dónde?

Algunas veces, los diferentes hogares y culturas tienen diferentes 
tareas para las niñas y los niños, pero la mayoría tienen más para las 
niñas que para los niños.

• ¿Son las pilas justas?

Exploren la idea de que a los niños muchas veces se les da más 
tiempo para jugar, estudiar o descansar, mientras que las niñas 
son obligadas a realizar tareas adicionales. Con frecuencia esto se 
debe a que las niñas no son valoradas o consideradas de la misma 
manera que los niños. Expliquen que esto no es justo y que las 
niñas deben tener los mismos derechos que los niños. Las niñas y 
los niños deben compartir las tareas por igual y tener las mismas 
oportunidades para participar en otras actividades que les permitan 
desarrollar sus talentos y sus habilidades.   

PRIMEROS AÑOS (5 - 6 AÑOS)   | Labores Domésticas



4. ‘Yo soy valiosa’: Para afirmar la igualdad y el 
valor de las niñas
• Terminen la actividad alentando a las niñas a compartir si piensan 

o no que las niñas son valiosas (ustedes deben apuntar a que todas 
digan que ‘sí’, incluso si eso requiere alguna discusión).

Dividan al grupo en parejas y pídanles que digan a la otra persona, 
“Yo soy valiosa”, “tú eres valiosa”, y “nosotras somos 
valiosas”.

5. Llevarlo más Lejos: Tener una Conversación
• Hablen con su grupo acerca de cómo podrían compartir  lo 

que han aprendido hoy con los demás. Anímenlos a tener 
conversaciones para compartir esas ideas con sus amigos, familia  
comunidad. A continuación se incluyen ejemplos de diferentes 
tipos de conversaciones que podrían tener los participantes. En 
grupo, discutan y planifiquen las conversaciones que van a tener y 
lo que van a hacer.

Individual : Encuentren a una amiga o mujer de la familia – alguien 
que tenga la misma edad que ustedes – y hablen con ella acerca de 
lo que han aprendido. Piensen en ejemplos de su propia vida donde 
a los niños y a las niñas se les piden diferentes tareas, trabajos o 
actividades. Pregunten a su amiga si piensa que estas tareas o trabajos 
son justos.

Expliquen a su amiga lo que ustedes entienden por ‘valiosa’ para 
indicarle y explicarle que ustedes tienen valor y que son especiales, 
y que ustedes podrían hacer las tareas, trabajos o actividades que se 
pide a los niños que hagan.

Díganle a su amiga que ustedes piensan que ella es valiosa y 
que debería creer que también puede hacer las tareas, trabajos 
o actividades que normalmente se pide a los niños que hagan. 
Anímenla a decirle a otros – amigos, familia y miembros de la 
comunidad – lo que ella ha aprendido acerca de ser valiosa.   

Familia y amigos : Hablen con sus padres, cuidadores o tutores 
acerca del trabajo que ustedes realizan en casa o las actividades 
que habitualmente desempeñan como familia. Pregúntenles qué les 
parece la idea de cambiar roles por un día en la hogar  familiar – 
donde los hombres hagan lo que normalmente hacen las mujeres, y 
las niñas hagan lo que normalmente hacen los niños. Expliquen que 
desean hacerlo para mostrar que las niñas pueden hacer las mismas 
cosas que hacen los niños, y los niños pueden hacer las mismas cosas 
que hacen las niñas. Animen a sus padres a hablar con otras personas 
acerca de cómo valoran a las niñas o lo que han aprendido acerca de 
que las niñas son valiosas.

Comunidad: Hagan una representación, canción o baile con 
sus amigas, que puedan presentar en su comunidad o con sus 
compañeros de escuela para mostrar que las niñas son valiosas. 
¡Hagan mucho ruido! Asegúrense de que su argumento o baile esté 
demostrando que las niñas pueden realizar actividades o trabajos en 
casa que normalmente se espera que hagan los niños y viceversa. 
Muestren a su audiencia que las niñas deben ser valoradas por lo que 
pueden y quieren hacer, no por lo que tradicionalmente se espera de 
ellas. Al final de la representación o baile, pidan a sus compañeros 
de clase que digan a otros lo que han aprendido y que promuevan el 
hecho de que las niñas son valiosas.

PRIMEROS AÑOS (5 - 6 AÑOS)   | Labores Domésticas



Nacional:  Escriban una carta o graben un video de sí mismas 
diciéndole a su Presidente o Primer Ministro que todas las niñas 
son valiosas y deben tener las mismas oportunidades que los niños 
para convertirse en lo que quieren ser. Trabajen con la dirigente de 
su Unidad o Tropa para encontrar sugerencias de acciones que les 
gustaría que tomara su gobierno para crear estas oportunidades. 
Consideren si las niñas son alentadas a asistir a la escuela en su país. 
Si a menudo las niñas no pueden ir a la escuela en donde ustedes 
viven, díganle a su gobierno lo que se tiene que hacer para ayudar a 
las niñas a recibir educación. O bien, si en su país las niñas asisten a 
la escuela en la misma proporción que los niños, consideren los libros 
y los materiales extracurriculares que leen los niños. ¿Refuerzan estos 
libros los mensajes estrechos de lo que las niñas pueden ser o lograr? 
Inicien o únanse a una solicitud de libros y materiales educativos 
que promuevan la idea de que las niñas son valiosas y las niñas son 
iguales. 

 

6. Cierre de Sesión
Averigüen cómo se siente el grupo después de la sesión. 
Recuérdenles con quién pueden hablar sobre sus propias 
experiencias, si lo desean (esto lo pueden encontrar en la sección 
de Seguridad). Incluso podrían repartir volantes con los números de 
los servicios de apoyo locales. También recuerden dar seguimiento a 
cualquier inquietud y den oportunidad al grupo para que hablen con 
ustedes al final de la sesión. 

Participación de niños varones:
Piensen en cómo pueden alentar a los niños a compartir las 
mismas responsabilidades que las niñas en el hogar. Esta sesión 
es una oportunidad importante para alentar a los niños a pensar 
sobre la desigualdad en las familias y las desventajas para las 
mujeres y las niñas, ya que a menudo se espera que ellas asuman la 
responsabilidad exclusiva del hogar. También es una oportunidad 
para facilitar las conversaciones con los niños para que piensen en 
las presiones que pueden enfrentar al ser los proveedores dentro 
de una familia. Es importante que se les dé tiempo para cuestionar 
estas suposiciones y pensar en el rol activo y cariñoso que pueden 
desempeñar dentro de las familias.

Las declaraciones que podrían compartir los niños al final de la cuarta 
actividad podrían incluir, 

“Tú eres valiosa”, “Yo creo que tú eres tan valiosa 
como yo.”
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Objetivos de aprendizaje
• Entender cómo afecta la discriminación contra las niñas la 

escuela y el lugar de trabajo

• Identificar su propia carrera y ambiciones para la vida

Preparación y Materiales
• Rotafolio o pizarra, bolígrafos o tizas

• Notas autoadhesivas o cuadros pequeños de papel

• Historia de Ummi (ver la historia de ‘Ummi en la sección de   
 Materiales)

PENSAR:
 

A los niños les puede resultar difícil cuestionar los roles de las 
mujeres y los hombres en el hogar. Tal vez se sientan frustrados 
por no poder cambiar las cosas de inmediato. Ustedes tienen que 
escuchar sus inquietudes y recordarles que ‘Alto a la Violencia’ es 
una campaña de largo plazo y que esto es solo el principio de una 
concientización más profunda sobre la razón por la que ocurre la 
violencia.

SABER:
 

Las niñas y las mujeres tienen el derecho a recibir educación, a 
elegir la carrera que les gusta y a tener las mismas oportunidades 
y opciones que los niños y los hombres. Sin embargo, las mujeres 
siguen siendo subestimadas y discriminadas en muchas sociedades, 
y no están equitativamente representadas en los ámbitos sociales, 
políticos y económicos. En un gran número de países, las niñas 
tienen menos probabilidades que los niños de completar la 
enseñanza primaria. En otros países, hay proporcionalmente menos 
niñas que niños en la escuela secundaria. En el África Subsahariana, 
por ejemplo, 8 millones de niños son matriculados en la escuela 
primaria en comparación con 6 millones de niñas. En algunos 
países, las niñas y las jóvenes pueden tener un mejor rendimiento 
escolar que los niños, pero esto no se refleja en el mundo 
laboral, donde pueden estar limitadas a ciertas oportunidades 
profesionales, o se les paga menos por realizar el mismo trabajo. 
Sólo uno de cada cinco miembros de los parlamentos del mundo 
es una mujer. En el Reino Unido, las mujeres pueden ganar 17 
por ciento menos que los hombres (retribución por hora bruta 
promedio)2. Esta sesión también puede destacar las barreras para la 
educación, como son la falta de escuelas cercanas, falta de maestras 
o falta de baños separados. En muchos países, los padres no 
enviarán a sus hijas a la escuela por alguna de estas razones, incluso 
si creen en la educación de las niñas.

(Página 20 del currículo Voces contra la Violencia – Años Menores)

AÑOS MENORES (7 - 11 AÑOS) | ¿Qué quieres ser?

2Unión Interparlamentaria - Mayo 31, 2012

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

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


Entrega

1.Creación de un espacio
• Lean la sección de Seguridad de esta mochila como recordatorio 

de lo que deben incluir cuando estén creando el espacio seguro.

2. Trabajo: Para explorar estereotipos sobre las 
niñas y lo que pueden y no pueden hacer
• Expliquen que van a examinar diferentes trabajos que realizan 

los adultos, y van a considerar qué trabajos deben ser realizados 
por hombres, qué trabajos deben ser realizados por mujeres y 
qué trabajos pueden ser realizados por ambos.

• Dividan a los participantes en grupos pequeños y proporcionen 
a cada grupo una pila de fotografías con los nombres y las 
imágenes de diferentes trabajos (ver las ‘hojas de Carreras y 
Supuestos’ en la sección de Materiales con los nombres de los 
trabajos – van a tener que agregar algunas imágenes propias). 
Pídanles que dividan las fotografías hasta en tres pilas diferentes 
– ‘el trabajo de un  hombre’, ‘el trabajo de una mujer’ y ‘el trabajo 
tanto de un hombre y una mujer’. 

• Cuando hayan terminado, animen a todo el grupo a compartir 
entre sí y faciliten una discusión, llegando a la conclusión de 
que las mujeres pueden hacer cualquiera de estos trabajos. 
Usen ejemplos locales, si pueden, de mujeres que conozcan que 
estén realizando trabajos que ellos colocaron en la pila de los 
‘hombres’ y viceversa. Reconozcan que hay algunos trabajos 
que generalmente vemos que solo los realizan los hombres, 
sin embargo, eso no significa que una mujer no sea capaz de 
hacerlo, o que no tenga las habilidades para hacerlo, o viceversa. 

• Pidan a los grupos que regresen a sus pilas y descarten todos los 
trabajos que requieren asistir a la escuela para poder hacerlos. 
Expliquen que algunas niñas no logran ir a la escuela - ¿Pueden 
ver cómo limita esto sus oportunidades? 

3. Educación para niñas: Para explorar las 
barreras que mantienen a las niñas fuera de la 
escuela
• Lean la historia de Ummi (vean la ‘historia de Ummi’ en la 

sección de Materiales) y expliquen que en algunos países se 
niega la educación a las niñas.

Discutan la historia de Ummi:
- ¿Por qué los padres de Ummi no la mandan a la escuela?

- ¿Creen que es justo que Ummi tenga que quedarse en casa   
 para cuidar a los niños?

- ¿Por qué creen que los hermanos de Ummi van a la escuela y  
 ella no?

• Proporcionen algunas estadísticas sobre el acceso de las niñas 
a la educación en diferentes países. Puede ser útil dibujar las 
estadísticas  como un gráfico circular o de pastel.

Discutan el acceso de las niñas a la educación:
-   ¿Creen que las niñas y los niños tienen el mismo derecho a   
 asistir a la escuela?

-  ¿Por qué creen que menos niñas que niños asisten a la   
 escuela en algunos países?
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• Expliquen que en todo el mundo se niega la educación a algunas 
niñas debido a:

- Discriminación contra las niñas

-  Entorno escolar inseguro

-  Matrimonio precoz y forzado

-  Violencia

Céntrense en el hecho de la discriminación y expliquen que ésta 
ocurre porque las niñas no son valoradas.

4. Las niñas son valiosas: Para ayudar a las 
niñas a identificar sus metas y sueños para el 
futuro
• Permitan que los participantes regresen a sus grupos pequeños y 

proporciónenles algunas hojas de rotafolio y marcadores.

• Pidan a los grupos que primero dibujen la silueta de un miembro 
del grupo en la hoja de rotafolio. Pidan al grupo que después 
hablen sobre lo que quieren ser cuando sean mayores y las 
habilidades que creen que tienen (o podrían tener si alguien 
les enseñara) que los ayudarían a cumplir ese sueño. Pídanles 
que escriban/dibujen los sueños en la cabeza y las habilidades 
alrededor del cuerpo.

• Animen a los grupos a compartir sus dibujos con los otros grupos 
y a celebrar el valor y el potencial de las niñas.

5. Llevarlo más Lejos: Tener una conversación
• Hablen con su grupo acerca de cómo podrían compartir con otros 

lo que han aprendido hoy. Anímenlos a tener conversaciones 

para compartir estas ideas con sus amigos, familia y comunidad. 
A continuación se incluyen ejemplos de los diferentes tipos de 
conversaciones que podrían tener los participantes.  En grupo, 
discutan y planifiquen las conversaciones que van a tener y lo que  
van a hacer.

Individual : Cuéntenle a una amiga o una mujer de su familia 
– alguien de la misma edad que ustedes – la historia de Ummi. 
Pregúntenle si cree que esto es justo. Hablen sobre lo que quieren 
ser cuando sean mayores y expliquen lo que han aprendido acerca 
de que las niñas son valiosas y que son capaces de hacer los trabajos 
que algunas personas piensan que solo pueden hacer los hombres. 
Dejen que su amiga sepa que ustedes piensan que ella es valiosa y 
que debe ser capaz de hacer cualquier cosa que quiera. Anímenla a 
decirles a otras niñas lo valiosas que son y que tienen el derecho a ser 
valoradas en cualquier cosa en la que sean buenas, incluso si es algo 
que algunas personas piensan que solo deben, o pueden hacer los 
niños. 

Familia y amigos : Hablen con su familia acerca de lo que 
ustedes quieren ser cuando sean mayores, y las habilidades que 
creen que tienen, o que podrían tener si pudieran desarrollarlas, para 
realizar ese trabajo. Expliquen que ustedes son valiosas y piensan que 
todas las niñas deben ser valoradas por cualquier cosa en la que sean 
buenas, o por cualquier habilidad que tengan, y tienen el derecho a 
trabajar para cumplir su sueño. Pidan a los miembros de su familia 
que hablen con sus amigos y colegas al respecto y que piensen cómo 
pueden mostrar a otras niñas que ellas son valiosas más allá de los 
roles limitados que a menudo están disponibles para ellas.

Comunidad: Visiten un lugar en su comunidad (tal vez un lugar 
de oración o la oficina del líder de su comunidad). Planifiquen una 
reunión con algún profesional para hablarle sobre los trabajos que 
realizan los hombres y las mujeres en ese lugar. ¿Hay el mismo 
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número de hombres y mujeres en cada uno de los trabajos? En caso 
negativo, pregúntenle a qué cree que se deba. Digan al profesional 
cómo aprendieron que las niñas son valiosas y que deberían tener las 
mismas oportunidades que los niños. Animen al profesional para que 
hable con su personal sobre lo valiosas que son las niñas y que piense 
cómo podría motivar a más niñas para que asuman una variedad más 
amplia de trabajos.

Nacional : Hagan alguna investigación adicional sobre la educación 
de las niñas en su país. ¿Tienen las niñas las mismas oportunidades 
que los niños para recibir una educación de calidad? Escriban 
una carta o graben un video de sí mismas diciendo a su Primer 
Ministro que todas las niñas son valiosas y deben tener las mismas 
oportunidades que los niños para recibir una educación y seguir 
la carrera que deseen. Trabajen con su unidad o tropa para llegar 
a propuestas concretas sobre lo que creen que podría hacer su 
gobierno para mejorar las oportunidades para las niñas.

6. Cierre de sesión
Averigüen cómo se siente el grupo después de la sesión. 
Recuérdenles con quién pueden hablar sobre sus experiencias de 
violencia, si lo desean (esto lo pueden encontrar en la sección de 
Seguridad). Incluso podrían repartir volantes con los números de 
los servicios de apoyo locales. También recuerden dar seguimiento 
a cualquier inquietud y den al grupo la oportunidad de hablar con 
ustedes al final de la sesión.

Participación de niños varones:
Es importante que los niños piensen acerca de su papel en la 
promoción de la igualdad y la prevención de la violencia. Los niños 
también deben ser exhortados a pensar y cuestionar las expectativas 
que les son impuestas y a encontrar formas para transformar las ideas 
nocivas y malsanas de la masculinidad. ¿Cómo se sienten los niños 
con respecto a la expectativa de ser la principal fuente de ingresos en 
un hogar? ¿Protestarían si se enteraran que una colega gana menos o 
si una hermana fuera sacada de la escuela? ¿Creen los niños que las 
niñas tienen  las mismas oportunidades que ellos?

Una vez que terminen la actividad 4, es una buena idea que los 
niños del grupo formen su propio grupo pequeño. Después, sería 
interesante llevar a cabo un ejercicio para comparar los dibujos de los 
grupos de niñas y los grupos de niños, y cuestionar la realidad de si 
las niñas son alentadas o no a desarrollar algunas de las habilidades 
que los niños señalan como necesarias para sus sueños futuros.

Los niños deben ser alentados a validar los sueños de las niñas y su 
capacidad para hacer estos trabajos. Ellos podrían usar declaraciones 
tales como, “Tú eres valiosa”, “Yo creo que tú deberías 
ser valorada por tus habilidades y tus sueños” y “Yo 
creo que tú eres tan valiosa y capaz como yo.”

INTERNATIONAL
WOMEN’S DAY
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Objetivos de aprendizaje
• Pensar acerca de la discriminación de género en las carreras, 

especialmente en el contexto de que se considera que las niñas 
y las mujeres no poseen ciertas habilidades que son valoradas 
en el lugar de trabajo

• Pensar acerca de sus propios supuestos y estereotipos de 
género          
   

Preparación y Materiales
• Copias de la hoja de respuestas de supuestos (ver sección de 

Materiales)

PENSAR:

Algunos participantes pueden sentirse afectados por el contexto 
de esta sesión. Se pueden sentir incómodos abordando sus propios 
supuestos sobre el género, y tal vez sea difícil cuestionar los 
roles que están tan profundamente arraigados. Ustedes necesitan 
escuchar sus inquietudes y recordarles que ‘Alto a la Violencia’ 
es una campaña de largo plazo y que esto es solo el principio de 
una concientización más profunda de la razón por la que ocurre la 
violencia. 

SABER:

Los roles, las normas y las expectativas de género limitan las 
opciones y oportunidades de vida de las mujeres y los hombres.

Por ejemplo, las mujeres y los hombres pueden estar limitados a 
ciertas oportunidades de carreras u opciones de empleo, que son 
consideradas tradicionalmente “masculinas” o “femeninas”. Muy 
pocas mujeres trabajan en el área de Tecnología de la Información 
o como plomeros, y muy pocos hombres trabajan en enfermería o 
educación primaria. Algunas veces, las mujeres reciben un salario 
menor por desempeñar el mismo trabajo. En general, a las mujeres 
se les sigue pagando, en promedio, menos que a los hombres – en 
el Reino Unido, por ejemplo, la diferencia en la retribución por 
hora bruta promedio entre los hombres y las mujeres (todos los 
empleados de tiempo completo o parcial, excluyendo el tiempo 
extra) es de 17 por ciento. Es posible que las mujeres tampoco 
tengan las mismas oportunidades para acceder a posiciones de 
alto nivel – globalmente, por ejemplo, solo el 19.8 por ciento de los 
miembros parlamentarios del mundo son mujeres. Den a los jóvenes 
la oportunidad de cuestionar lo anterior y pensar en sus propias 
opciones de carreras –  independientemente de lo que quieran ser.

(página 18 del currículo Voces contra la Violencia – Años Intermedios))
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Entrega

1.Creación de un espacio seguro
• Lean la sección de Seguridad de esta mochila como un 

recordatorio de lo que deben incluir cuando estén creando el 
espacio seguro.

2. Cuando crezca…: Para alentar a los 
participantes a identificar objetivos y sueños
• Expliquen que el propósito de esta actividad es desarrollar la 

autoestima de los jóvenes.

• Reúnan al grupo en un círculo para completar esta declaración: 
“Dentro de 10 años quiero ser…” Los participantes podrían 
representar su ambición y el resto del grupo podría tratar de 
adivinar.  

• Expliquen que esta sesión examina las diferentes opciones de 
carreras y los pasos que pueden dar para llegar allí. Recuerden 
felicitar a todos los participantes y alentarlos a tener éxito.

3. Igualdad en el trabajo: Para explorar los 
estereotipos sobre las niñas y lo que pueden y 
no pueden hacer
• Reúnan al grupo en el centro del salón y expliquen que hay una 

línea imaginaria con un hombre en un extremo, una mujer en el 
otro extremo y cualquiera de los dos en el centro.

• Nombren carreras (Vean ‘Carreras’ en la sección de Materiales). 
Inviten a los participantes a moverse a un lugar de la línea que 

describa si ellos creen que es más probable que el trabajo 
sea realizado por una mujer, por un hombre, o por ambos. 
Pregunten a los participantes por qué están en un lugar 
específico de la línea y anímenlos a pensar en la posibilidad de 
moverse a lo largo de la línea. Lo ideal es que todos estén en la 
sección ‘ambos’ de la línea. Recuerden cuestionar el sexismo y 
la homofobia que escuchen. Una buena manera de hacerlo es 
abriendo un comentario hacia el grupo para obtener opiniones 
pero sin señalar a una persona en particular.    

• Reafirmen que todos pueden ser lo que quieren ser. Si es 
posible, usen ejemplos locales de mujeres y hombres que 
tienen roles de género atípicos. Si los participantes creen que 
los trabajos son de género neutral, la discusión puede girar en 
torno a cuántas mujeres y cuántos hombres conocen en esas 
profesiones. O, si creen que los trabajos deben ser de género 
neutral, pero no lo son en la práctica, la discusión puede girar 
en torno a por qué no, y qué se puede hacer para cambiar esto. 

• Hagan una tormenta de ideas con el grupo sobre los atributos 
que generalmente están unidos a ser una niña o mujer (Ej. 
Ser cariñosa). Después hagan una tormenta de ideas sobre 
los atributos que generalmente están unidos a ser un niño u 
hombre (Ej. Ser agresivo). Pueden registrar las respuestas en 
una hoja de rotafolio o pizarra. 

AÑOS INTERMEDIOS (12 - 16 AÑOS)   | Supuestos de género 



Discutir:
- ¿Qué atributos son más valorados en el lugar de trabajo?   
 ¿Cómo podrían estos estereotipos restringir a una mujer en   
 sus opciones de vida?        
 ¿Sugieren estos estereotipos que las niñas y las mujeres   
 son valoradas? 

• Piensen en que a menudo las mujeres son mantenidas en trabajos 
mal pagados tales como cuidado, ventas al por menor, servicios 
al cliente, y los hombres consiguen trabajos en Tecnología 
de la Información y construcción. Animen al grupo a llegar 
a la conclusión de que las habilidades y los atributos  que 
generalmente se considera que pertenecen a las niñas y las 
mujeres no son valorados en el lugar de trabajo, y esto, por lo tanto, 
limita sus oportunidades y crea un ciclo en el que ciertos trabajos 
(como el cuidado de niños) no son valorados pues son vistos como 
trabajos típicamente para mujeres.  

4. Reflexión: Reconocer nuestros propios 
supuestos y estereotipos
• Digan a los participantes que éste es un ejercicio de escucha. 

En realidad se trata de una actividad para identificar nuestros 
propios supuestos y estereotipos de género, pero en un principio 
los participantes no deben saber que ustedes están buscando 
supuestos relativos al género.

• Distribuyan las hojas de respuestas de Supuestos y Estereotipos  
(vean las ‘hojas de respuestas de Supuestos y Estereotipos’ en la 
sección de Materiales). Lean el guión dos o tres veces y luego 
hagan las preguntas. Pidan a los participantes que marquen sus 
respuestas en los cuadros en las hojas de respuestas.

• Después del ejercicio, lean nuevamente el guión y las preguntas al 
grupo. En esta ocasión permitan que los participantes comenten 
sus respuestas.

• Repasen el ejercicio con el grupo y discutan las respuestas de los 
participantes, así como el hecho de que todos hacemos supuestos 
sobre el género. Piensen en los supuestos que se hacen acerca de 
las mujeres y las niñas -¿les dieron estos supuestos un lugar valioso 
en la sociedad? ¿Asumen los participantes que los roles menos 
‘valorados’ en los guiones eran femeninos? 

• Si el grupo se siente cómodo, esto puede llevar a una discusión 
sobre nuestros propios supuestos sobre el valor de los hombres y 
las mujeres, las niñas y los niños:      
  

- ¿Creemos de manera consciente que los niños son más   
 valiosos?

 ¿Se transfiere posteriormente este valor tanto al ámbito privado  
 y el ámbito público? 

• Expliquen al grupo que cuando los hombres y los niños son 
considerados más valiosos, esto significa que las niñas y las 
mujeres son colocadas en posiciones subordinadas por debajo 
de los hombres y los niños, lo cual conduce a la violencia como 
mecanismo para mantener esa jerarquía.

• Posteriormente, todos los participantes deben practicar decirse 
mutuamente “tú eres valioso” y pensar en formas que muestren lo 
valiosas que son las niñas en su vida cotidiana.    
           
     

5. Llevarlo más Lejos: Tener una Conversación 

• Hablen con el grupo acerca de cómo podrían compartir lo 
que han aprendido hoy con los demás. Anímenlos a tener 
conversaciones para compartir estas ideas con sus amigos, familia 
y comunidad. A continuación se incluyen ejemplos de diferentes 
tipos de conversaciones.  En grupo, discutan y planifiquen las 
conversaciones que van a tener y lo que van a hacer.
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Individual: Pregunten a una amiga, hermana o compañera qué 
quiere ser cuando sea mayor. ¿Quieren ser lo mismo que cuando 
eran más jóvenes? En caso negativo, ¿qué ha cambiado? Tengan 
una discusión acerca de si piensan que los hombres y las mujeres 
tienen las mismas oportunidades de trabajo – si es así, pregúntenles 
por qué hay más hombres en algunos trabajos y más mujeres en 
otros. Expliquen lo que aprendieron acerca de que las niñas no son 
valoradas. Expliquen que esto conduce a que las niñas y las mujeres 
no puedan tomar ciertos trabajos o roles, ya sea porque ellas mismas 
creen que no pueden hacerlo o porque la sociedad no cree que sean 
capaces. Terminen la conversación diciendo a su amiga que ustedes 
creen que ella es valiosa y tiene el valor para incorporarse a cualquier 
cosa que quiera llevar a cabo. Anímenla a pasar este mensaje a 
alguien más.

Familia y amigos :  Hablen con su familia sobre los estereotipos 
de género - ¿qué supuestos vienen a su mente cuando piensan en una 
niña? ¿Promueven estos estereotipos el hecho de valorar a las niñas? 
Expliquen lo que han aprendido sobre los límites que se imponen a 
una niña cuando no la valoramos. Anímenlos a tener conversaciones 
con sus amigos y otros miembros de la familia para pensar en los 
supuestos que tienen acerca de las niñas y su valor. Díganle a su 
familia que ustedes creen que todas las niñas son valiosas.   

Comunidad : Escriban un poema relacionado con lo que han 
aprendido y preséntenlo en su comunidad. Asegúrense de que el 
mensaje central sea que las niñas son valiosas y que el poema aliente 
a las personas a trasmitir este mensaje.  Ustedes podrían describir 
algunos de los estereotipos  que esperamos que cumplan las niñas, y 
después hablar acerca de cómo limita esto lo que una niña es capaz 
de hacer. Asegúrense de que su audiencia haya comprendido que las 
niñas son valiosas y deben ser valoradas sin importar si encajan o no 
en estos estereotipos.

Nacional:  En todos los países, hay muchos más hombres que 
mujeres en los puestos de gobierno. Organicen un flashmob (multitud 
instantánea) con otras Guías y Guías Scouts en un edificio nacional 
importante de su país, donde  puedan verlas y oírlas las personas con 
el poder de tomar decisiones a nivel nacional. Opten por una acción 
ruidosa que puedan hacer todos juntos para decirles a los tomadores 
de decisiones que debe haber más mujeres en las posiciones de 
liderazgo. Tengan recomendaciones claras de las acciones que debe 
tomar su gobierno para que esto suceda. Sin importar lo que elijan, 
asegúrense de hablar después con los transeúntes y el público en 
general para explicarles por qué estaban haciendo el flashmob. 
Anímenlos a decirles a otras personas que las niñas y las mujeres son 
valiosas y deben ser escuchadas.
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6. Cierre de sesión 

Averigüen cómo se siente el grupo después de la sesión. Recuérdenles 
con quién pueden hablar sobre sus propias experiencias de violencia, 
si lo desean (esto lo pueden encontrar en la sección de Seguridad) 
Incluso pueden repartir volantes con los números de los servicios de 
apoyo locales.

También recuerden dar seguimiento a cualquier inquietud y den al 
grupo la oportunidad de hablar con ustedes al final de la sesión. 

Participación de niños y hombres jóvenes:
Animen a los jóvenes y niños a cuestionar los roles, expectativas y 
estereotipos que ellos enfrentan.

Asegúrense de que las ideas y los comentarios vengan de los propios 
niños y jóvenes, y que ustedes no “les estén diciendo lo que deben 
ser o hacer”. Anímenlos a hablar sobre las presiones que enfrentan 
para estar a la altura de las expectativas; sean cuidadosos en sus 
discusiones, ya que éste puede ser un tema delicado y a los jóvenes 
les resulta difícil hablar al respecto. Aléjense del tema, hablando de 
personajes ficticios, celebridades o ejemplos locales de hombres que 
cuestionan los estereotipos. ¿Cómo se sienten los jóvenes si quieren 
seguir carreras que no encajan en el modelo masculino? ¿Qué piensan 
los jóvenes acerca del supuesto de que los hombres serán la principal 
fuente de ingresos en sus familias? 

Ambos sexos deben ser alentados a validar las experiencias de los 
otros, sin embargo, los niños y hombres jóvenes en particular, deben 
ser alentados a validar el valor de las niñas y las jóvenes y a pensar 

en formas para validar el valor de las niñas y las jóvenes en su vida 
cotidiana. Ellos podrían usar declaraciones tales como,  “tú eres 
valiosa”, “Yo creo que tú eres valiosa más allá de los 
supuestos y los estereotipos sobre lo que significa ser 
una niña” y “Yo creo que tú eres tan valiosa y capaz 
como yo”. 
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Objetivos de aprendizaje
• Explorar la representación de las mujeres y las niñas en los 

medios de comunicación y pensar en lo que dicen estas 
imágenes acerca del valor de las niñas 

• Crear una representación alternativa y realista de las mujeres y 
las niñas que muestre su valor verdadero

Preparación y Materiales
• Reunir una variedad de diferentes revistas y periódicos. Podrían 

pedir la ayuda de sus amigos

• Papel, bolígrafos y lápices

PENSAR:
 

Es difícil cuestionar las ideas de representación y esto puede 
provocar que los jóvenes piensen en su propia imagen corporal y 
las presiones que enfrentan para estar a la altura de las expectativas 
poco realistas. Esto puede plantear temas delicados como la 
anorexia y la bulimia, o percepciones sobre ser bonita o no. Es 
posible que los participantes quieran hablar sobre sus propias 
experiencias. 

Sigan el consejo sobre revelaciones, y si los participantes son 
mayores de 18 años, es importante mantener la confidencialidad en 
la mayoría de los casos.

SABER:
 

Es importante que los jóvenes tengan oportunidad de desarrollar 
sus propios conocimientos sobre los medios, para ser capaces 
de cuestionar la representación de las niñas y las jóvenes en los 
medios. Las imágenes y los medios tienden a representar una visión 
estrecha de las niñas y los niños, las mujeres y los hombres jóvenes, 
así como de las relaciones. Los medios comunican mensajes sobre 
los roles, las normas y los estereotipos de género. No reflejan las 
complejidades y la diversidad de la vida real. A menudo hay un 
espacio muy pequeño para las relaciones del mismo sexo o raza 
mixta. En algunos países se puede representar a las mujeres y 
las niñas como objetos sexualizados, mientras que en otros, las 
imágenes pueden negar la sexualidad de las niñas y las mujeres. 
Los participantes deben tener oportunidad de cuestionar estos 
mensajes. 
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Entrega

1.Creación de un espacio seguro
• Lean la sección de Seguridad de esta mochila como un 

recordatorio de lo que deben incluir cuando estén creando el 
espacio seguro.

2. Normas de género: Comprensión de la 
terminología
Expliquen que esta sesión examinará los roles, las normas y los 
estereotipos de género.

• Revisen los términos clave con los participantes – pueden usar 
el glosario y las hojas de datos del Manual del Dirigente para 
ayudarlos a aclarar los términos (https://www.wagggs.org/
fr/resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-
handbook/).  

3. Mensajes de los medios: Para pensar en los 
límites que impone la representación en los 
medios sobre lo que significa ser un hombre o 
una mujer
• Si es posible, la semana previa a esta sesión, inviten a los 

participantes a reunir nuevas historias relacionadas con el papel 
de los hombres y las mujeres en la sociedad, o por lo menos a 
que lean y examinen diferentes historias.

• Dividan a los participantes en grupos pequeños y distribuyan 
noticias y revistas. Pidan a los grupos que recorten imágenes y 

hagan un collage que explore los mensajes que se transmiten 
sobre los hombres y las mujeres. Tal vez los participantes 
también quieran crear esculturas u otras piezas de arte.

Discutir:
- ¿Qué dicen estas imágenes acerca de ser un hombre/niño,   
 mujer/niña?

- ¿Son valorados los hombres y las mujeres por diferentes   
 roles y habilidades? ¿Son valoradas estas habilidades y roles  
 de igual manera en la sociedad?

- ¿Quién es más valorado, especialmente en una relación?   
 ¿Quién tiene el poder?

- ¿Refuerzan las imágenes cómo debe ser una ‘buena niña’,   
 ‘buena esposa’, o ‘buena madre’? 

- ¿Cómo afectan estos tipos de representaciones la manera en   
 que se comportan las personas en la vida real?

• Observen que cuando las mujeres y las niñas están limitadas 
a roles tan estrictos y luego tratan de romperlos – porque esa 
no es la representación de lo que son – a menudo son objeto 
de violencia. Esta violencia es una reacción a la jerarquía de 
las normas sociales (que coloca a las niñas y mujeres bajo la 
autoridad de los niños y hombres) que está siendo quebrantada 
– es un mecanismo para mantener esa jerarquía.

• Para resumir los puntos clave de su discusión, hagan una pared 
de grafiti para que los participantes plasmen los mensajes que 
escuchan en los medios. Después, creen una ‘pared de valor’ 
alternativa para reunir los mensajes que ellos quieren escuchar 
sobre los hombres y las mujeres, sus habilidades y su valor en la 
sociedad y en las relaciones. 
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4. Representación respetuosa: Para pensar en 
las características respetuosas que promueven 
el valor de alguien
• Reúnanse nuevamente en grupos pequeños y trabajen juntos 

para crear un anuncio en torno a la idea de decirle al mundo que 
las niñas y las mujeres son valiosas y que su valía personal es 
determinada por mucho más que su apariencia (que suele ser el 
tema central en la manera en que los medios representan a las 
mujeres y las niñas). Esto puede ser en la forma de un dibujo, 
collage, reseña corta, representación, rap o poema.

• Pidan a cada grupo que exhiba o represente estos anuncios 
positivos.

• Discutan con los participantes sus ideas sobre la forma en que 
los medios podrían representar a las niñas y las mujeres de una 
manera que muestre su verdadero valor.

5. Llevarlo más Lejos: Tener una Conversación
• Hablen con su grupo acerca de cómo podrían compartir lo 

que han aprendido hoy con los demás. Anímenlos a tener 
conversaciones para compartir estas ideas con sus amigos, 
familia y comunidad. A continuación se proporcionan ejemplos 
de diferentes tipos de conversaciones que podrían tener los 
participantes. En grupo, discutan y planifiquen las conversaciones 
que van a tener y lo que van a hacer.

Individual :  Hablen con una amiga, hermana o compañera acerca 
de por qué se siente valorada. ¿Cree ella que el mundo la valora 
por quien es o solo por las partes de sí misma que encajan en los 
estereotipos y supuestos de la sociedad sobre lo que significa ser 
una niña o mujer joven? Expliquen la relación entre las niñas que no 
son valoradas y cómo las coloca esto en una posición inferior en sus 

relaciones, lo cual las hace más vulnerables a la violencia.

 

Dejen que su amiga sepa que ustedes creen que es valiosa por cada 
parte de sí misma, especialmente su personalidad y sus logros. 
Anímenla a hablar con otras personas sobre esto y a decirles cómo 
van sus conversaciones. Pídanle que sume su voz a la campaña Alto a 
la Violencia para seguir construyendo nuestra comunidad global de 
personas que piensan que las niñas son valiosas.

Familia y amigos:   Hablen con su familia sobre las relaciones 
y anímenlos a pensar en quién mantiene el poder en las relaciones. 
Pídanles que piensen en los estereotipos que han encontrado a 
lo largo de su vida que determinan la forma en que deben actuar 
los hombres y las mujeres dentro de la sociedad y sus relaciones 
- ¿la libertad de quién está limitada? Expliquen que ustedes han 
aprendido cómo se vincula esto con la violencia, y anímenlos a 
pensar cómo podrían promover la igualdad en la representación y las 
relaciones, para valorar a las niñas y mujeres, y que estén libres de 
estereotipos en sus propias vidas.

Comunidad: Escriban una carta a su periódico local. Digan a 
su comunidad que las niñas deben ser valoradas por algo más que 
su apariencia, y que las niñas no deben estar limitadas por ideas 
estrechas y estereotipadas de lo que las niñas pueden ser o lograr. 
Pidan al periódico que promueva representaciones más sanas de 
las niñas y las mujeres en sus páginas. Sus sugerencias podrían 
incluir presentar historias sobre los logros de las mujeres o eliminar 
los anuncios o imágenes que presentan imágenes sexualizadas 
o degradantes de las mujeres. En su carta, hagan hincapié en el 
hecho de que la representación de los medios es importante para 
determinar la manera en que son vistas las niñas y la manera en que 
las niñas se ven a sí mismas.
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Nacional : Únanse o inicien una petición para presentarla en la 
revista más popular de su país. Trabajen con su unidad o tropa para 
examinar cómo representa la revista a las mujeres y las niñas. Esto 
puede incluir solicitar artículos que se centren en los logros de las 
niñas más que en su apariencia física, con mayor diversidad y realismo 
en lo que se presenta como ‘hermoso’, eliminación de artículos o 
imágenes que representan relaciones poco saludables entre hombres 
y mujeres. Digan a la revista que las niñas merecen ser valoradas como 
ciudadanas del mundo plenas e iguales- no solo como la novia o la 
esposa de alguien – y que la revista debe representar y celebrar el 
valor y el potencial de las niñas. 

6. Cierre de sesión
Averigüen cómo se siente el grupo después de la sesión. 
Recuérdenles con quién pueden hablar sobre sus propias 
experiencias de violencia, si lo desean (esto lo pueden encontrar en 
la sección de Seguridad). Incluso pueden distribuir volantes con los 
números de los servicios de apoyo locales. También recuerden dar 
seguimiento a cualquier inquietud y den al grupo la oportunidad de 
hablar con ustedes al final de la sesión.

Participación de niños y hombres jóvenes
Esta sesión se centra en cambiar las expectativas y los estereotipos 
dominantes que se imponen a los hombres jóvenes en imágenes de 
masculinidades más diversas y respetuosas. Los hombres y los niños 
tienen un importante papel que desempeñar y deben ser alentados 
a ser agentes de cambio. Es importante que los niños cuestionen y 
desafíen los conceptos nocivos de la  masculinidad y reconozcan el 
papel importante que desempeñan como modelos a seguir positivos y 
‘defensores’ para los niños más pequeños.

Es importante que cuando se cierre la cuarta actividad y se explique 
el vínculo con la violencia, los niños y los jóvenes no se sientan 
culpables. Es importante posicionar esto como un problema social, 
más que un problema individual.

Los niños y los jóvenes deben unirse para crear un anuncio y podrían 
considerar la posibilidad de compartir declaraciones tales como, “Yo 
te valoro por mucho más de lo que los medios dicen que 
eres” y “tú eres valiosa y mereces el mismo respeto en 
una relación”.
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ALTO 
A LA 

VIOLENCIA



La Campaña ÚNETE del Secretario General de la ONU para 
Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres los invita a

Estos 16 Días, la AMGS pintará el mundo de naranja, pidiéndoles que compartan un video de sí mismas 
vestidas de color naranja, durante el último día de los 16 Días – diciembre 10 – explicando por qué son 
valiosas las niñas. El naranja simboliza un futuro brillante y un mundo libre de la violencia contra las 
mujeres y las niñas. Pueden compartir su video usando los hashtags #orangetheworld #girlsarevaluable 
y #16days. Para acompañar sus videos, la AMGS también va a pintar el mundo de naranja a través del 
Trueno “las niñas son valiosas” que debe salir el 10 de diciembre a las 12pm GMT. Regístrense para el 
Trueno a continuación, para asegurar que tengamos suficientes personas para que se extienda a todo el 
mundo. ¡Animen a registrarse a todas las personas con quienes tengan una conversación!

“PINTA EL MUNDO DE NARANJA:
              PON FIN A LA VIOLENCIA CONTRA
                    LAS MUJERES Y LAS NIÑAS”

LLAMADO A LA ACCIÓN:

¡Compartan sus conversaciones con el mundo! ¡Únanse a la AMGS 
para amplificar sus voces a través de las redes sociales!



Estas son algunas formas en las que pueden llevar sus conversaciones al siguiente nivel, incorporando el 

color naranja:

• Cuando estén presentando su representación, baile o sketch ante su comunidad o escuela, mostrándoles que las niñas 
son valiosas, ¿por qué no piden a todos que lleven el color naranja? Hablen con su director escolar y vean si pueden 
tener un ‘día naranja’ y entonces podrán explicar a todos el poder del color naranja después de su actuación.

• ¿Están planeando escribir una carta a un tomador de decisiones de su país? ¿Por qué no escriben la carta en 
papel naranja? O mejor aún, pidan a toda su unidad o tropa que escriban muchas cartas en papel naranja y luego 
aprovechen la oportunidad para explicar por qué es tan importante el color naranja.

• Cuando organicen un flash mob en su comunidad, declaren el espacio como una ‘zona naranja’ donde todas las niñas 
son valoradas. Podrían repartir listones de color naranja a todas las personas con las que tengan conversaciones 
durante el flashmob, quienes podrían usarlos para apoyar un mundo donde todas las niñas son valoradas. 

• Tal vez estén planeando escribir a los medios de su país, pidiéndoles que incluyan una representación respetuosa de 
las niñas y las mujeres en sus publicaciones. ¿Por qué no les piden que ‘pinten de naranja’ su revista durante un día 
para mostrar su apoyo por este futuro más brillante?

Si deciden compartir sus actividades naranjas de los 16 Días de Activismo en línea, pueden usar los siguientes hashtags:

#orangetheworld  #16days #girlsarevaluable 

Háganlo visible, 

¡Pinten sus conversaciones de NARANJA!



Seguridad

Las invitamos a leer las páginas 22 – 24 del Manual de Dirigentes para 
el currículo Voces contra la Violencia, que proporciona una importante 
lista de consejos para la creación de un espacio seguro.

(www.wagggs.org/en/resources/resource-listing/voices-against-violence-
leaders-handbook/) 

Algunos puntos clave a tener en cuenta en el momento de entregar 
estas actividades incluyen:

Código de Conducta
Es importante crear un espacio seguro y de apoyo para los 
participantes que facilite la redacción de un código de conducta grupal 
que todos los participantes se comprometan a acatar. Las preguntas 
que deben plantearse pueden incluir:

• ¿Cómo podemos lograr que esta sesión sea segura y de apoyo para 
todos?

• ¿Cómo podemos asegurarnos de que nadie se sienta excluido o 
discriminado?

• Si hay niños varones en el grupo – ¿cómo podemos asegurarnos 
de que nuestras discusiones sean respetuosas y constructivas tanto 
para niños y niñas?

Siéntanse en libertad de agregar sus propias preguntas en base a su 
conocimiento del grupo. Asegúrense de que el código de conducta 
esté pegado en la pared y sea visible para todos los participantes.

Lidiar con las emociones
Hablen con los participantes y díganles que deben sentirse en libertad 
de tomar un tiempo y abandonar la sesión, si el tema les está resultado 
demasiado molesto o confuso para concentrarse. Recuérdenles que 
ustedes estarán disponibles después de la sesión para apoyarlos, si es 
necesario. 

Lidiar con una revelación
Siguiendo la Política de Protección de la Niñez de su asociación, deben 
señalar a los participantes con quién pueden hablar sobre sus propias 
experiencias de violencia, si éstas aparecen en la sesión. Asegúrense 
de investigar previamente los servicios de apoyo que hay disponibles 
en su comunidad, para estar preparadas para dirigir a los participantes 
según sea el caso. Los participantes no deben ser presionados de 
forma alguna para compartir o ponerse en contacto con un servicio de 
apoyo, si ellos no lo desean. Si su asociación no cuenta con una Política 
de Protección de la Niñez, pueden seguir el consejo ‘reaccionar e 
informar’ en la Política de Protección de la Niñez de la AMGS: 

www.wagggs.org/en/resources/wagggs-child-protection-policy. 
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Materiales



IMÁGENES DE LABORES DOMÉSTICAS | PÁGINA 15 DE LOS PRIMEROS ANOS FOLLETO

Jardinería

Limpiar el lavabo Pagar las cuentas Lavar el inodoro

Cocinar Lavar el piso Trabajo de construcción Cambiar pañales Ordenar los juguetes

Acostar a los niños Lavar los platos Barrer el piso Lavar el coche



LA HISTORIA DE UMMI | PÁGINA 23 DE LA INFANCIA FOLLETO

«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

 http://www.sendmyfriend.org


ESCENARIOS Y DECLARACIONES PARA ACTIVIDADES DE SUPOSICIONES |
PÁGINA 21-22 DE LAS EDADES INTERMEDIAS FOLLETO 

PILOTO

ABOGADO

CHEF PELUQUERO BAILARÍN 

POLÍTICO INGENIERO EJECUTIVO DE 
NEGOCIOS

PLOMERO 

EN CALIDAD DE 
UNA ORGANIZACIÓN 

BENÉFICA
CONSTRUCTOR

AGRICULTOR PROFESORENFERMERA

Y otros roles en los cuales usted pueda pensar ...



1. Un constructor, asomado en una 
camioneta, grita “buenas piernas” 
a  enfermera que va en bicicleta

4. El médico tiene dos hijos 
grandes de 22 y 30 años y  

 se llevan bien

2. La misma enfermera llega 
a su trabajo y casualmente 

menciona esto a un médico jefe

5. Uno es sargento en el  
ejercito y el otro esta  

formándose para se peluquero

3. El doctor dice:   
“yo nunca diría eso” 

6. El doctor esta divorciado, 
pero en estos momentos esta 

saliendo con alguien

Scenario

Preguntas: VERDADERAS     FALSAS     NO SABE 

El constructor conducía la camioneta  

La camioneta viajaba más rápido que la enfermera 

Hubo al menos un hombre en la camioneta 

El médico ya no vive con su esposa 

El médico tiene una nueva novia 

El hijo del médico es en el ejército 

El niño más joven está entrenando para ser un peluquero 

En algún momento, una mujer habló con un hombre 

Al menos dos de las personas mencionadas son hombres 

Una mujer se le gritó 

Nota para el líder: Las primeras dos preguntas están diseñadas para distraer a los participantes y no están relacionadas con suposiciones de género.  Las 
respuestas de las preguntas restantes deberían ser “ no sabe” porque no se están dando géneros o sexos en el escenario. 

Basado en el recurso de educación “Off the Record Violence against women” http://www.offtherecord-banes.co.uk/our-services/domestic-violence-abuse/ 
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