
PAQUETE DE ACTIVIDADES 
DÍA DE LOS DERECHOS 

DE NIÑOS Y NIÑAS



Como parte de la Campaña de visibilizaCión y erradiCaCión de los estereotipos de género llevada a Cabo por 
el equipo género de los programas internaCionales, proponemos a todas las unidades de nuestra asoCiaCión 
un set de aCtividades eduCativas para ConCientizar a los niños, niñas y jóvenes sobre problemátiCas asoCiadas 
al enCasillamiento en roles de  género. a su vez, invitarlos a profundizar en diChas temátiCas en la oferta 
de aCtividades que ofreCen los programas de nuestra área: libre de ser yo, alto a la violenCia, heforshe  y 
yunga/género.

para Cada rama se propone una aCtividad breve inspirada en la propuesta de nuestros programas, las Cuales 
pueden integrar en sus aCtividades semanales regulares sin interferir mayormente en el normal desarrollo de sus 
CiClos de programa. estas aCtividades pueden usarse Como referenCia pero pueden ser perfeCtamente modifiCables 
al Contexto o neCesidad de Cada unidad que deCida apliCarla. una vez que hayan realizado la aCtividad, los 
invitamos a dejar sus pensamientos, ConClusiones o sentimientos en nuestro “muro de ideas” aCCediendo aquÍ 
para que podamos Compartir Con todos las aCCiones que tomaremos para derribar los estereotipos de género.

Cabe menCionar que Cada aCtividad ha sido pensada para realizarse de forma virtual, dada la ContingenCia aCtual 
de Confinamiento por Covid-19.

https://bit.ly/2Y5vN7I


“VAMOS AL CUMPLEAÑOS”
partiCipantes: golondrinas y lobatos
inspirada en “aCCión por la  
Confianza en la imagen”

ambientaCión:

materiales:

desarrollo:

lámina 1: invitaCión al Cumpleaños

lámina 2: regalos

lámina 3: baChillerato

se propone a los niños y niñas la siguiente situaCión:
“hemos sido invitados a la fiesta de Cumpleaños nro9 de los mellizos sebastián y sara. ¡esCojamos 
juntos Cuál será el mejor regalo para Cada uno! (lámina 1)

se propone una serie de opCiones de regalo (lámina 2) para que los niños y niñas esCojan el mejor 
regalo para sebastián y sara, respeCtivamente. se les invita a justifiCar por qué esCogieron Cada regalo.
preguntas para guiar la reflexión:
¿Crees que hay regalos que son sólo para niños? ¿o sólo para niñas?
¿será importante ConoCer los gustos de Cada hermano antes de elegir el mejor regalo?
¿Crees que a sebastián le pueda gustar jugar Con muñeCas?



“VAMOS AL CUMPLEAÑOS”
Cierre: para realizar la bajada de la aCtividad se propone una espeCie de baChillerato en la que Cada niño o 

niña dispondrá de una hoja dividida en seis espaCios, en la que responderá a las siguientes preguntas 
(lámina 3):
¿en qué soy bueno? (por ejemplo, dibujo)
¿qué me gusta Comer? (por ejemplo, plátanos)
¿qué disfruto haCer al aire libre? (por ejemplo, Correr)
¿qué aspeCto tengo? (por ejemplo, Cabello Café largo y rizado y ojos verdes)
¿Con quién me gusta jugar? (por ejemplo, mi hermano)
¿Cuál es mi juego favorito? (por ejemplo, la pelota)

Comparten algunas de sus respuestas y disCuten:
• ¿alguien tuvo la misma respuesta que alguien más?
• ¿hubo muChas diferenCias entre todos?
• ¿Crees que es bueno tener diferenCias? por ejemplo, todas las personas tienen una aparienCia 
diferente, y tienen habilidades y Cosas que les interesan diferentes.
¿Crees que deberÍamos haCer diferenCias dependiendo de si somos niños o niñas?
• ¿Cómo Crees que serÍa el mundo si todos fueran exaCtamente iguales? (¿aburrido? ¿no Con 
muChas ideas nuevas?)

“¡todos somos úniCos y espeCiales! vamos todos a gritar juntos: ¡yo soy úniCo!”



“LAS SILUETAS”
partiCipantes: guÍas y sCouts
inspirada en “alto a la violenCia”

introduCCión:

materiales:

desarrollo:

lámina 4: historias opCión 1
lámina 5: historias opCión 2
lámina 6: anexo Con ConCeptos
lámina 7: galleta de jengibre

el dirigente o guiadora relata una de las siguientes  historias: 
opCión 1: (lámina 4) un padre y su hijo viajan en CoChe y tienen un aCCidente grave. el padre muere 
y al hijo se lo llevan al hospital porque neCesita una Compleja operaCión de emergenCia, para la que llaman 
a una eminenCia médiCa. pero Cuando entra en el quirófano diCe: “no puedo operarlo, es mi hijo”. ¿Cómo 
se expliCa esto?
(respuesta: la eminenCia médiCa es su madre)
opCión 2: (lámina5) “Como de Costumbre al despertar, abrÍ las Cortinas para enContrarme Con la prima-
vera. reCordé que la noChe anterior no me habÍa retirado el maquillaje, asÍ que me dirigÍ al baño y antes 
de darme una duCha, lo hiCe. al terminar mi desayuno, mi Celular Comenzó a sonar y Contesté. no alCanCé 
ni a hablar antes de esCuChar a mi jefa deCirme:
-javier, no puedes llegar tarde de nuevo al trabajo”.
pregunta abierta: ¿podrÍan estas situaCiones generar Confusión en algunas personas? ¿por qué?

se invita a Cada niño o niña a dibujar en una hoja de papel la silueta de un hombre y de una mujer. luego, 
se les preguntará 
¿en qué piensa el hombre y en qué piensa la mujer? (lo esCriben en la Cabeza de Cada uno)
¿Cuáles son las preoCupaCiones del hombre y Cuáles las de la mujer? (lo esCriben en el peCho de Cada uno)
¿para qué usa sus manos el hombre y la mujer? (lo esCriben en las manos de Cada uno) 
¿para qué usan sus piernas el hombre y la mujer? (lo esCriben en las piernas de Cada uno)
Compartirán luego Con el resto sus produCCiones y respuestas.
el dirigente o guiadora indagará aCerCa del porqué de las relaCiones entre los textos y los dibujos Con el 
objetivo de desnaturalizar y deConstruir algunas representaCiones aCerCa de los roles de género.
se presentan los ConCeptos de identidad de género, sexo biológiCo, expresión de género y estereotipos de 
género (lámina 6).



“LAS SILUETAS”
Cierre: invitaremos a las guÍas y sCouts a Completar en Conjunto la silueta de una galleta de jengibre ubiCando 

los ConCeptos ConoCidos reCientemente (lámina 7).

preguntas:
¿qué opinas aCerCa del enCasillamiento en roles de aCuerdo al sexo biológiCo de las personas?
¿Crees que hombres y mujeres no pueden realizar las mismas funCiones dentro de la Comunidad?
¿piensas que los estereotipos de género pueden dañar a las personas?
¿qué podemos haCer las guÍas y los sCouts para eliminar los estereotipos de género?



“IDENTIDAD”
partiCipantes: pioneras y pioneros

inspirada en “he for she”

ambientaCión:

materiales:

desarrollo:

puzzle estereotipos
anexo Con Casos y datos 1

antes de iniCiar la aCtividad se debe haCer una breve introduCCión sobre Cómo la desigualdad de género 
se Considera una de las violaCiones de dereChos humanos más importantes de la aCtualidad; y  de qué 
forma  podemos resolver este desafÍo global  Con la partiCipaCión de todas y todos.
se les pide a pioneras y pioneros que armen un puzzle Con una imagen que representa una situaCión 
de desigualdad de género. en jisgsawplanet podrán visualizar el puzzle en el siguiente LINK para que 
sea más dinámiCa se puede :
inCorporar mayor difiCultad
qué gane quien lo arme en el menor tiempo posible
la imagen presenta la siguiente situaCión:
“jorge quiere ser enfermero y fernanda quiere ser bombera. es lo que sueñan, pero los estereotipos y 
normas de género haCen que les sea difÍCil perseguir sus sueños y expeCtativas.”

preguntas a responder:
¿Crees que deberÍan perseguir sus sueños? ¿por qué sÍ o por qué no?
¿se te oCurren estereotipos pareCidos sobre niñas o niños?
¿puedes pensar en una situaCión similar que te haya oCurrido a ti, a una amiga o amigo, o a familiares?

los invitamos a leer datos y Casos reales (lámina 8)

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12436200e797


“IDENTIDAD”
Cierre: se invita a pioneras y pioneros a reflexionar sobre la igualdad de género y Cómo esta afeCta negati-

vamente a niñas, niños y jóvenes, y que además Compartan una foto Con la frase “en este dÍa del niño 
#juguetesparajugar “



“PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA ACTIVA”
partiCipantes: Caminantes

inspirada en “he for she”

ambientaCión:

materiales:

desarrollo:

puzzle partiCipaCión juvenil

anexo Casos y datos 2

antes de iniCiar la aCtividad se debe haCer una breve introduCCión sobre Cómo la desigualdad de género 
se Considera una de las violaCiones de dereChos humanos más importantes de la aCtualidad; y de qué 
forma podemos resolver este desafÍo global Con la partiCipaCión de todas y todos.
se les pide a las y los Caminantes que armen un puzzle Con una imagen que representa una situaCión 
de desigualdad de género.  enContrarán un puzzle en jigsawplanet en el siguiente LINK, para que sea 
más dinámiCa se puede:
inCorporar mayor difiCultad
qué gane quien lo arme en el menor tiempo posible
a imagen presenta la siguiente situaCión:
“sara es una estudiante brillante y quiere postularse para el puesto de presidenta del Centro de alumnos 
de su esCuela, que gestiona sus aCtividades y los representa en la Comunidad y la región. trata de 
anotarse Como Candidata, pero otros estudiantes y profesores intentan desanimarla y ponen trabas a su 
Campaña porque es mujer.”
preguntas a responder:
¿qué deberÍa haCer sara?
¿por qué Crees que sus Compañeros y profesores la desaniman?
¿puedes pensar en una situaCión similar que te haya oCurrido a ti, a una amiga o a un familiar?
los invitamos a leer datos y Casos reales (lámina 8)

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=060c16c12511


“PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA ACTIVA”
Cierre: se invita a las y los Caminantes a reflexionar e identifiCar situaCiones de desigualdad de género al 

interior de la instituCión y Cómo estas podrÍan evitarse. también se les invita a entrevistar a personas 
que hayan roto Con los estereotipos de género y sean lÍderes en la Comunidad.



ANEXOS
lámina 1: invitaCión al Cumpleaños:



lámina 2: regalos



lámina 3: baChillerato

lámina 4: historias opCión 1 

lámina 4: historias opCión 2

¿En qué soy bueno? 

¿Qué me gusta comer?

¿Qué disfruto hacer al aire libre?
¿Qué aspecto tengo? (Cómo es mi pelo, 
ojos, piel, etc.)

¿Con quién me gusta jugar?

¿Cuál es mi juego favorito?

“un padre y su hijo viajan en CoChe y tienen un aCCidente grave. el padre muere y al hijo se lo llevan 
al hospital porque neCesita una Compleja operaCión de emergenCia, para la que llaman a una eminenCia 
médiCa. pero Cuando entra en el quirófano diCe: “no puedo operarlo, es mi hijo”. ¿Cómo se expliCa 
esto?

“Como de Costumbre al despertar, abrÍ las Cortinas para enContrarme Con la primavera. reCordé que 
la noChe anterior no me habÍa retirado el maquillaje, asÍ que me dirigÍ al baño y antes de darme una 
duCha, lo hiCe. al terminar mi desayuno, mi Celular Comenzó a sonar y Contesté. no alCanCé ni a 
hablar antes de esCuChar a mi jefa deCirme:
-javier, no puedes llegar tarde de nuevo al trabajo”.



lámina 6: anexo Con ConCeptos

identidad de género

sexo biológiCo

expresión de género

orientaCión sexual

estereotipos de género 

la identidad de género es Como te sientes respeCto a ti mismo.  no neCesariamente debe 
CoinCidir Con el sexo biológiCo.

se refiere a las CaraCterÍstiCas biológiCas Con que naCes, y Con las que habitualmente 
nos definen Como varones y hembras.

es Cómo muestras tu género, Cómo lo expresas a través de tu Comportamiento o Cómo 
te vistes.

es haCia quién sientes atraCCión fÍsiCa, espiritual y emoCional. no tiene relaCión  
neCesariamente Con tu identidad de género o sexo biológiCo.

es una idea fija y repetida sobre lo que soCialmente Creemos que identifiCa a un grupo 
Como hombres o mujeres (por ejemplo, “sólo las mujeres visten de rosado” o “los 
hombres son mejores manejando”).



lámina 7: galleta de jengibre

IDENTIDAD DE GÉNERO

IDENTIDAD DE GÉNERO

ORIENTACIÓN SEXUAL

SEXO BIOLÓGICO

EXPRESIÓN DE GÉNERO

EXPRESIÓN DE GÉNERO

Mujer

Femenina

Heterosexual

Hembra

Queer

androgin@

AsexualBisexual Pansexual

intersexual

Hombre

Masculina

Homosexual

Macho

ORIENTACIÓN SEXUAL

SEXO BIOLÓGICO



lámina 8: Casos y datos 1

En la actualidad, menos del 30% de los puestos de 
investigación son ocupados por mujeres.
Según datos de la UNESCO (2014-2016), solo un 
30% de todas las estudiantes universitarias elijen  
campos relacionados con la ciencia, la tecnología, la  
ingeniería y las matemáticas.

¿SABÍAS QUE...?

PERSONAS REALES, HISTORIAS REALES

Juan Andrés Gutiérrez
24 años

Dirigente Grupo Nguenechen
Distrito Michimalonco, Zona Valparaíso

Estudié Enfermería en la Universidad Viña 
del Mar. En mi carrera éramos muy pocos  
hombres, y la mayoría de las veces los docentes se  
referían a todo el alumnado con frases como: “chicas  
tenemos que…” o “nosotras las enfermeras”.   
Recuerdo una oportunidad, en mi primer año 
de carrera, que una docente me dijo “que los  
hombres jamás tendrían la delicadeza de una 
mujer al momento de cuidar un o una paciente.
Es una carrera en la que aún existen muchos 
estereotipos. Debería ser igual si es enfermero o 
enfermera, ambos tienen las mismas capacidades, 
y los niños deberían poder elegir que quieren 
estudiar sin preocuparse de lo que dirán.

A nivel mundial, la tasa de matriculación de  
estudiantes mujeres es particularmente baja en  
tecnología de la información y la comunicación 
(3%), en ciencias naturales, matemáticas y estadística 
(5%), e ingeniería, industria y construcción (8%).



enlaCe 1: puzzle estereotipos

enlaCe 2: puzzle partiCipaCión juvenil

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12436200e797

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=060c16c12511

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12436200e797
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=060c16c12511

