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INTRODUCCIÓN

La misión de la dotación antisexista de una escuela infantil no consiste en ayudar a las chicas a volverse más como 
a los chicos, desarrollando en ellas esas destrezas y esos atributos que muchas sociedades han valorado en algún 

tiempo (por ejemplo la agresión y la competitividad) […] Necesitamos asegurarnos de que los recursos visuales 
en las escuelas infantiles no presenten tan sólo una visión de la realidad sino que, aprovechando las experiencias y 
valores de otras mujeres, garanticen que a los niños se les ofrezca un equilibrio de visiones de mundo que a su vez 

refleje la diversidad de la sociedad en la que se mueven. Sólo cuando se haya logrado ese equilibrio será posible 
decir que en las escuelas infantiles mentes despejadas contemplaron visiones despejadas

Naima Brown y Pauline France

EducArte en Género participa del compromiso por proteger y respetar a la niñez así como ofrecer 
información y estrategias para que aquellos que conviven con niños y niñas puedan fomentarles 
un ambiente adecuado y cordial; de la misma forma pretende incentivar el conocimiento de sus 
derechos y la cultura de la denuncia, procurando una infancia menos vulnerable. 

Por ello, es importante hacer actividades que permitan que las niñas y los niños tengan un 
aprendizaje significativo de sus derechos y obligaciones. Lo anterior es de primera importancia 
pues, pese a que es un conocimiento que se adquiere en las escuelas, al preguntar a las niñas y los 
niños de nuestra muestra sobre sus derechos, tan sólo algunas/os lograron contestar “el derecho a 
comer” o “el derecho a estudiar”. La situación no es muy extraña si la trasladamos al ámbito de 
los adultos o, sólo como referencia, ¿cuántos artículos de la constitución conoces? Por ello, nunca 
estará de más recordarles a las niñas y niños que hay un marco jurídico que los ampara.

Asimismo, ofrecerles conocimiento para que entiendan y controlen sus emociones contribuirá, 
sin duda, a la cultura de la no violencia.
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1. MIS EMOCIONES

Todos los seres humanos sentimos emociones, NACEMOS CON ELLAS. Entre las más comunes 
se encuentran la alegría, la tristeza, la ira, y el miedo. A éstas se les conoce como las emociones 
primarias. Hombres y mujeres sentimos emociones porque es una forma de reaccionar ante las cosas 
que nos suceden en el mundo. Conocerlas e identificarlas es un buen comienzo para controlarlas. 
Las emociones no debemos esconderlas o eliminarlas. No hay razón para sentir vergüenza por estar 
triste o molesto/a. Según uses y controles tus emociones, éstas pueden ser amigas o causar algunos 
problemas.

Actividad

Imagina cada una de las emociones que están representadas abajo y píntalas de un color diferente.

 

Tristeza

Alegria

Ira Miedo
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Actividad

Recuerda que TODAS Y TODOS experimentamos a diario muchas emociones. Escribe o dibuja 
uno de tus recuerdos felices y aquellas situaciones que te hacen sentir alegría, tristeza, ira o miedo.

¿Qué recuerdo te hace sentir alegre?
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¿Qué te hace sentir triste?
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¿Qué te hace sentir ira?
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2. LA IRA Y SU PELIGROSA FAMILIA

La ira es una emoción de supervivencia que aporta una enorme cantidad de energía y es esencial en 
la respuesta de huida o de ataque ante algo que nos resulta amenazador. La ira (sentimiento antipatía 
o aversión) cuando es bien usada resulta una emoción esencial para la supervivencia. Sin ira no 
podríamos apartarnos o defendernos de quien nos hace daño. Al igual, la ira nos da fuerza para 
actuar ante las injusticias. Sin embargo, mal manejada puede llevarnos a la agresión desmedida y 
sin objetivo, lo cual  puede manifestarse en malos tratos a personas, animales u otros seres vivos. 
Así una molestia leve que no atendemos se puede transformar en ira, coraje, rabia, e incluso hasta 
furia (emociones asociadas a la molestia que se diferencian por su grado de intensidad y rodean 
comúnmente a todos los seres humanos por lo que debemos aprender a manejarlas). Según Daniel 
Goleman la familia de la ira también incluye emociones como la irritabilidad, la indignación, la 
hostilidad y el resentimiento.1

Cómo descargar la agresividad

Para lograr manejar emociones como la ira, la rabia, el coraje y la furia es necesario no tratar de 
evadirlas o de ocultarlas; sino al contrario es necesario utilizar tus recursos mentales para lograr 
que el coraje te ayude y no te destruya. La sociedad está repleta de modelos inadecuados o estilos 
distorsionados de canalizar el coraje, de los cuales el sarcasmo y la soberbia son muy comunes. 
Para el manejo y control de la molestia, sea ésta leve o intensa, se necesita hacer conciencia del 

1 Basado en La inteligencia emocional. Porque es más importante que el cociente intelectual y La práctica de la 
inteligencia emocional de Daniel Goleman.
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poder de estas emociones y la forma en que se manifiestan en ti. Los primero es reconocer que 
estás molesto/a, de otra manera te conviertes en esclavo/a de tu rabia. Al crear conciencia de 
que estás molesto/a, aumentas  tu capacidad de controlar la furia y de evitar que ésta te controle.
Es importante explicar a los niños y niñas que a veces se puede estar enfadado/a o furioso/a y, 
por ello, es necesario crear las condiciones para descargar la agresividad de manera controlada. 

Actividad

Reunir en una mesa diferentes materiales como periódicos, latas vacías, almohadas, pequeñas 
bolsitas rellenas de semillas, etc. Los niños y las niñas que se sientan enfadados/as con alguien 
o con algo, o puedan imaginar una situación que los enfurezca mucho, podrán pasar a la mesa y 
golpear una lata con una cuchara o un palo, arrugar un periódico o aplastar una lata con el pie. 
Es importante aclarar a los niños y a las niñas que no se podrá lanzar un objeto a las ventanas o 
paredes, ni golpear a alguna persona o ser vivo. Las latas o periódicos no sienten y nos pueden 
servir para liberar nuestra agresividad. Después de que todos y todas hayan pasado, sentados en 
círculo, hablarán sobre su rabia, sobre la forma en que se sintieron con la actividad y buscarán 
diferentes métodos para combatir aquello que los/as molestó. Si un niña o niño no quiere pasar a la 
mesa, no hay que obligarla/o a participar.2

Otras formas de controlar la ira

Es cierto que no siempre habrá una mesa de cosas para aporrear cuando nos enfurezcamos. Entonces, 
¿qué puedo hacer cuando siento ira y quiero descargarla en alguien o en algo?

•	 Respira, respira profundamente.

•	 No caigas en la provocación de quien quiere molestarte.

•	 No te enojes y cuenta hasta diez.

•	 Si no puedes dialogar retírate. 

•	 Espera un poco para calmarte.

•	 Ve a otro lugar (por ejemplo a tu cuarto o al patio) y regresa cuando te sientas mejor.

•	 Lee, piensa en un momento bonito, báñate o haz algo que te guste mucho.

2 Actividad basada en la idea original de Andrea Erket en Niños que se quieren así mismos.
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Actividad

Dibuja en el rectángulo derecho una forma en que puedes calmarte cuando sientes ira, sin lastimar 
a otros y en el izquierdo una forma incorrecta de manifestar tu ira.

Correcta Incorrecta
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3. MIS MIEDOS

Hombres y mujeres sentimos miedo. El miedo es una emoción crucial para la supervivencia y el 
ajuste de situaciones potencialmente amenazadoras o dañinas. El miedo, junto con la ira y el dolor, 
son emociones que, reprimidas, pueden causar daño. El primer paso en el buen uso del miedo es 
reconocerlo. El miedo reprimido es uno de los factores particularmente dañinos para la infancia 
testigo de violencia doméstica.3

Actividad 

Introducir la actividad tomando conciencia que TODOS y TODAS sentimos miedos y que no 
avergonzarse de ello es de valientes.

Repartir una tarjeta a cada miembro del grupo para que escriba o dibuje (según su edad) su miedo 
más grande. Luego, recoger las tarjetas en un recipiente, darles la vuelta, sacarlas y ponerlas boca 
abajo. Los/as niños/as sentados en círculo irán destapando una a una las tarjetas y leerán o mirarán 
los miedos de sus compañeros/as. Si los niños y las niñas quieren podrán decir “ese es mi miedo”, 
si no se pasará al siguiente. Es importante no hacer comentarios ni permitir juicios de valor sobre 
los miedos de los/as compañeros/as. Al final, reflexionar sobre los miedos más comunes entre 
el grupo. Si es posible pegar las tarjetas con los miedos en un periódico mural pues, no se debe 
olvidar, que el miedo es hermano del silencio. 

Otras actividades para la expresión de las emociones

1) Dibujar en una cartulina caritas con diferentes emociones. Ponerlas boca abajo y sacarlas de 
una en una; las niñas y los niños deberán adivinar qué emoción representa cada una. 

2) Elaborar, por equipos, un libro de emociones, con piezas de cartulina que tengan agujeros 
y debajo de ella escribir emociones (alegre, triste, enojado/a, sorprendido/a, asustado/a). 
Luego se les pedirá que escriban una situación en la que se ejemplifique la o las emociones 
que le tocaron a cada grupo.

3 Jiménez Aragonés, Pilar, Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género. Unidad didáctica, 
1999, p. 33.
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3) Escribir tarjetas con los nombres de diferentes emociones y ponerlas en un recipiente. 
Cada participante sacará una tarjeta y tendrá que comunicar la emoción que le tocó a sus 
compañeros/as sin hablar.

Recomendaciones

•	 Ayudar a los niños y a las niñas, no importa si son mayores o pequeños/as, a darle nombre 
a las emociones que estén sintiendo: “Veo que estás frustrado”, “Hoy estás triste”. Es 
recomendable señalarle a las niñas y a los niños la manera apropiada en que pueden 
expresar sus emociones: “Cuando estás frustrado no debes perder el control, pide tu turno 
o pregúntame si hay otra crayola amarilla que puedas usar”. 

•	 Celebrar los logros de los niños y las niñas. No se trata de la alabanza constante y falsa que 
interfiere con su habilidad para desarrollar autoestima. El reconocimiento sincero por los 
logros (aunque estos sean pequeños como poder pintar una línea o ponerse la ropa solos/as) 
ayuda al desarrollo de la confianza. Fomente la práctica y la perseverancia como formas 
para lograr lo que se espera o desea.

Actividad

Lee y comparte con los niños y las niñas la siguiente historia:

Meche fue al zoológico

Meche fue hoy de visita al zoológico. Le encantaba ese paseo: caminar por el laguito tratando de 
ver los peces que se escondían junto a las piedras del fondo; mirar a los animales y alimentar a 
los venados. En esta ocasión muchos ciervos habían nacido y a diferencia de sus papás y mamás, 
los cervatillos eran cafés con manchas blancas. En este zoológico no dejan darle de comer a los 
animales, pero a los venaditos se les puede dar hojas de los árboles de ramón que crecen cerca de 
sus jaulas. Después de mirar a los tigres, los hipopótamos y las cebras Meche acompañó a su papá 
a mirar los pájaros.

 —Los pájaros siempre han sido los favoritos de mamá —pensó Meche un poco mortificada por 
la idea, ya que los pájaros se asustan con la entrada de la gente a su gran jaula y vuelan y ¡así no 
se ve nada!

Esa mañana como siempre Meche, papá y su pequeño hermano caminaron sobre las piedritas 
del camino que lleva a la gran jaula. A la entrada unos patos cafés practicaban el difícil ejercicio de 
mantenerse  parados en una pata. 

—Eso es muy complicado —pensó Meche— se parece a uno de los ejercicios que hacemos en 
la escuela. 
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Meche pudo rápido imitar a los patos que caminaban en una pata, pero su pequeño hermano no 
pudo, por más que lo intentó. ¡Era muy pequeño para mantener el equilibrio!

Más adelante dos cisnes negros mostraban que eran buenos nadadores. Arriba de la cabeza de 
Meche y su hermano muchos pajaritos volaban de un lado a otro de la jaula haciendo extraños y 
fuertes ruidos: ¡uggggg!¡rachhhhhh! Gruuuuch!

Meche caminó un poco más, la parte de la cascada le gustaba mucho, era divertido empujar, en 
esa parte, el carrito de su hermano, parecía que subían una gran montaña resbalosa.

 De  pronto la fila de visitantes se quedó inmóvil. En el estrecho caminito de piedra se había 
parado un gran pelícano blanco, que  abría sus grandes alas y levantaba el pico graznando muy 
fuerte.

—Se parece a uno de esos dinosaurios voladores de las películas — pensó Meche. El pelícano 
se quedó ahí mirando a todos fijamente. Meche nunca había visto un pájaro tan grande y gordo. 
Cuando alguien del grupo se acercaba para intentar continuar su camino, el gran pelícano le 
acercaba el pico semiabierto y movía la cabeza de arriba abajo. Su papá le explicó a Meche que 
ese pelícano había sido herido y la gente que lo rescató lo llevó al zoológico para que lo curaran, 
porque ¡le habían roto su gran pico! Los médicos trabajaron mucho y le rehicieron el pico con un 
material especial, algo así como una plastilina que luego se pone dura, dura. Ahora el gran pelícano 
blanco puede comer a gusto los pescados que le traen sus cuidadores, con su pico hecho de esa 
masilla especial.

¡Ese el asunto! —gritó Meche— Cree que le daremos pescado, no quiere atacarnos.
Todos los visitantes, pusieron sus manos atrás, guardaron sus bolsas de mano y fueron pasando 

uno por uno, muy quietecitos junto al pelícano que, sin moverse, miraba desconfiado de un lado a 
otro. Cuando la gente comenzó a caminar, el pelícano decidió seguirlos en el paseo bamboleándose 
de un lado a otro.

— ¡Esto si fue divertido! —gritó Meche emocionada— Pero ¿cómo se llama este amigo? ¿Es 
pelícano o pelícana? 

Ni papá, ni los otros visitantes supieron si este excelente y divertido animal era macho o hembra. 
—Entonces llamémoslo “Peli” y así no habrá problema, de cualquier forma es nuestro amigo 

—dijo Pedro, uno de los niños del grupo.
 La comitiva llegó a la puerta de salida, todos se despidieron alegres del inesperado anfitrión, que, 

muy bien educado, seguía junto a ellos, moviendo la cabeza de arriba abajo, como presumiendo su 
nuevo pico.   

— ¡Adiós Peli! La próxima vez vendremos a visitarte a ti primero…….
En definitiva este paseo fue diferente y Meche quedó convencida de que no todos los pájaros 

son iguales.
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•	  Ahora comenta con los niños y las niñas

¿Cómo crees que se habrá lastimado el pico Peli?

¿Quién crees que lo rescató?

¿Estará feliz Peli con su nuevo pico?

¿Te parece que Peli es una bonita ave aunque no sea igual a los otros pájaros?

¿Se sentirá triste por no tener un pico igual al de los otros pelícanos?

•	 Ahora imagina a Peli y dibújalo con su gran pico nuevo. Lo puedes poner en compañía de 
todos los pájaros que se te ocurran.
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Actividad

Reflexiona un momento en tu comportamiento cotidiano con los/as que te rodean (amigos/as, 
familiares, mascotas). Escribe en las alas de la mariposa tus atributos: ¿eres un/a buen/a amigo/a?, 
¿eres solidario/a?, ¿inteligente?, etc. Escribe los que consideres convenientes, no tienes que llenar 
todos los espacios.
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Actividad

Ahora piensa un momento en tu comportamiento cotidiano con los/as que te rodean (amigos/as, 
familiares, mascotas). Escribe en las alas de la mariposa tus defectos o aquellas cosas que crees que 
te ayudarían a mejorar tu relación con los demás. Escribe los que consideres más importantes, no 
tienes que llenar todos los espacios.



25

4. LA CASA ES DE TODOS Y TODAS

Actividad

Deje que los/as niños/as miren la imagen. Ahora en grupo contesten la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las tareas que hay que hacer para mantener nuestra casa limpia?

Escribe las actividades en que ayudas en tu casa:

1_______________________________________
2_______________________________________
3_______________________________________

Tu ayuda es necesaria en el hogar porque…
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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¿Crees que podrías ayudar en casa con otras actividades?  _______________________________
______________________________________________________________________________

¿Cuáles son las tareas del hogar que menos te gustan hacer? _____________________________
______________________________________________________________________________
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5. EL TESORO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Actividad

De acuerdo con la edad de los niños y las niñas coménteles, léales y, de ser posible, muéstreles 
ilustraciones de todos sus derechos, o bien, de los más importantes. Una vez informados de 
ellos, aclare sus dudas y propicie una discusión sobre para qué sirven estos derechos y como les 
ayudan. Después, pregúnteles cuales les parecen más importantes. Sería deseable que los derechos 
estuvieran escritos en algún cartón, rotafolio o pizarrón y fueran visibles para los niños y las niñas. 
Luego, peguen a una caja de cartón el letrero de El Tesoro de los Derechos de los Niños y las Niñas. 
La o el docente puede llevar armada la caja o bien hacerla ahí en compañía de las niñas y los niños. 
Después se les repartirán tres tarjetitas o papelitos para que estos escriban los tres derechos que 
les parecieron más importantes (uno en cada papelito). Cada niño y niña pasarán y depositarán en 
la caja sus tarjetas. Después, en colectivo y con la ayuda del o la docente, marcarán el número de 
votos que cada derecho recibió y comentarán los resultados.

Los derechos de los niños y las niñas

Los niños y las niñas son todas las personas, hombres y mujeres, que tienen menos de dieciocho 
años. No importa su raza, su color o su religión; no importa en qué país vivan, ni con quién vivan; 
no importa si son pobres o ricos; no importa en qué idioma hablen o si tienen una religión o no. 

• Todos los niños y todas las niñas deben tener los mismos derechos sin distinción de sexo, 
color, religión o condición económica.

• Los niños y niñas deben disponer de todos los medios necesarios para crecer física y 
mentalmente en condiciones de libertad y dignidad.

• Los niños y niñas tienen derecho a un nombre y una nacionalidad desde el momento de su 
nacimiento.

• Los niños y niñas tienen derecho a disfrutar de una buena alimentación, de una vivienda 
digna y de atención a su salud.

• Los niños y niñas con enfermedades deben recibir atención especial y la educación adecuada 
a sus condiciones y necesidades.
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• Los niños y niñas deben de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo su 
responsabilidad. La sociedad debe preocuparse de los niños y niñas sin familia.

• Los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la cultura y al juego.

• Los niños y niñas deben ser los primeros en recibir protección en caso de peligro o accidente; 
como en inundaciones, incendios y huracanes.

• Los niños y las niñas deben estar protegidos contra cualquier forma de explotación y 
abandono que perjudique su salud y educación. (Pregúnteles ¿qué formas de explotación 
infantil conocen? Si no saben, infórmeles).

• Los niños y niñas han de ser educados en un espíritu de comprensión, paz y amistad y han 
de estar protegidos contra el racismo y la intolerancia.4

Después de contar los votos, platique con las niñas y los niños sobre la importancia de respetar las 
decisiones de la mayoría, aunque sean diferentes a las de ellos. Cuénteles que el Instituto Federal 
Electoral (IFE)  ha realizado una actividad similar con gran cantidad de niñas y niños. El 6 de Julio 
de 1997 votaron 3,709,704 niños y niñas de México y se obtuvieron los siguientes resultados:

•	 837,174 niños y niñas votaron por tener una escuela para aprender  y ser mejor.

•	 527,336 niñas y niños votaron por vivir en un lugar donde el aire, el agua y la tierra estén 
limpios.

•	 501,682 votos fueron para  “Que nadie lastime mi cuerpo y mis sentimientos”.

•	 499, 959 votos fueron para “Vivir en un lugar tranquilo con personas que me quieran y me 
cuiden siempre”.5

4 Texto modificado de El jardín Online, “Los derechos de los niños y las niñas del mundo”, 2005. El texto oficial com-
pleto puede consultarse del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Convención sobre los Derechos 
del Niño, 2006.
5 Resultados obtenidos de México para niños, “Derechos de los niños. Todos los niños todos los derechos”, 1997.
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El cartel para la caja de El Tesoro de los Derechos de los Niños y las Niñas puede ser como se 
muestra en el ejemplo. Sería conveniente que un grupo de niños  y niñas se encargue de decorarlo.

Cartel
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Para elaborar las fichas para votar, puedes fotocopiar y recortar estos moldes. A los niños y a las 
niñas les entusiasma trabajar con nuevas formas. También puedes usar pedazos de papel o bien 
tarjetas de forma común.

Moldes para hacer las fichas
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6. LA MARIPOSA Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

Actividad

Lee y comparte con los niños y las niñas algunas consideraciones sobre la vida de las mariposas y 
su uso como símbolo de la no violencia contra las mujeres.

En la llamada “Teoría del Caos” existe algo llamado el “efecto mariposa”, que sostiene que todo 
en el universo está interconectado de forma tan estrecha que cualquier pequeña acción en un 
lugar puede provocar un inmenso efecto  en otro lugar muy alejado. Por ello, la metáfora sobre el 
llamado “efecto mariposa” nos indica que un pequeño aleteo de sus alas podría tener consecuencias 
inimaginables a grandes distancias. Esto es que cada pequeña acción que nosotros/as desarrollemos 
a favor de la no violencia, podrá tener enormes repercusiones más allá de nuestra ciudad, nuestro 
país, nuestro continente y nuestra vida. Por eso, si tú decides no insultar a alguien hoy, o no patear 
a un perro porque estás enojado/a, o no jalar el pelo a tu hermana porque rompió tu pelota favorita, 
estarás siendo parte consciente del efecto mariposa, cuyo aleteo fuerte y constante busca construir 
un mejor mundo para hombres y mujeres. Por cierto, te recuerdo que también hay mariposas 
machos de colores muy vivos y que ¡aletean con gran fuerza!
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Actividad

Platique a las niñas y a los niños sobre la metamorfosis de la mariposa y el largo camino que recorre 
para llegar a ser un bello insecto volador. Puede comenzar con esta adivinanza.

Adivinanza
Alas de muchos colores

que se pierden entre las flores
(Las mariposas)

 

Las mariposas han sido muy valoradas por diversas culturas, los alquimistas creían que sus alas 
tenían poderes especiales. En la cultura náhuatl la mariposa simbolizaba el alma de los guerreros. 
Hoy es el símbolo de la no violencia contra las mujeres.

En la actualidad existen en algunos parques naturales llamados mariposarios (grandes espacios 
cerrados con mallas en los lados y en el techo) donde las mariposas viven como si estuvieran libres 
y se reproducen. Ahí científicos y científicas las estudian y la gente pueden ver y apreciar gran 
variedad de mariposas y darse cuenta de sus maravillosas transformaciones, ¿sabes que la mariposa 
primero es una larva, después una pupa (se envuelve en un capullo) y de último se transforma en 
ese bello insecto volador que conocemos?
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Actividad

Pinta la mariposa de los colores que desees, ponle diamantina, papel arrugado o lentejuelas, después, 
abre unos agujeritos en sus alas, ponle un elástico y úsala como antifaz. Póntelo y piensa con 
cual pequeña acción puedes ser parte del “efecto mariposa”. ¡Ahhh! No olvides que las mariposas 
machos son muy importantes para la naturaleza y para la sociedad.
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7. LA RAQUETA DE LAS OPINIONES: MI OPINIÓN CUENTA

Actividad

Después de platicar con los niños y las niñas sobre las diferentes formas de violencia (física, sexual, 
verbal, económica, psicológica) y discriminación (discriminación por etnia, por sexo, por condición 
socioeconómica, por discapacidad, etc.) que existen en nuestra sociedad, genere una actividad en la 
que expresen cuáles de éstas les gustaría transformar y por qué. Después cortar en un cartón fuerte 
o pedazo de madera una mano como la que aparece en el molde. Píntenla del color que quieran 
y péguenle letreros como los que se muestran en los ejemplos. De acuerdo a las opiniones de los 
niños y las niñas es posible crear nuevos mensajes. Si se quiere convertir la raqueta en juguete se le 
puede  hacer un agujerito en medio y pasar un hilo de elástico amarrado a una pelotita. Por el otro 
lado el hilo se podrá sostener con un pedacito de foamy o de cartón. Lo importante es que con sus 
manitas hechas y sus letreros pegados, los niños y niñas puedan manifestarse en orden contra la 
violencia y la discriminación que afecta nuestro mundo.
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Molde de la raqueta





41

Letreros
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8. DIGO NO FUERTE Y CLARO

Actividad

Es importante explicar a las niñas y a los niños que muchas conductas violentas se esconden tras 
la cultura de la no denuncia; porque en muchas ocasiones nos da miedo decir que algo nos ha 
sucedido o que alguien está haciendo alguna cosa que no es correcta. Esta actitud tiene que cambiar. 
Siempre habrá un adulto, padre, madre, familiar, maestro/a, director/a o policía con quien podemos 
acercarnos a platicar de lo que nos sucede o preocupa. Pero es muy importante aprender a decir 
¡NO! cuando no queremos algo o pensamos que no es correcto. 

La actividad se realiza con un grupo de niños y niñas a los que se les plantean situaciones diferentes 
y, en grupo, todos juntos gritaran “¡Digo NO fuerte y claro!”. 

1.- Imagina que un señor que no conoces te quiere subir a su coche.
Los niños y niñas responden: ¡Digo NO fuerte y claro!

2.- Si un niño le pega a una niña.
Los niños y niñas responden: ¡Digo NO fuerte y claro!

3.- Imagina que tu tío quiere besarte en la boca y tú no quieres.
Los niños  y niñas responden: ¡Digo NO fuerte y claro!

4.-Imagina que alguien quiere tocar tu cuerpo de una forma que te hace sentir mal.
Los niños y niñas responden: ¡Digo NO fuerte y claro!

5.- Imagina que alguien está quemando a un perrito en el vecindario.
Los niños  y niñas responden: ¡Digo NO fuerte y claro!

6.- Imagina que alguien que no conoces te dice que tu madre o padre le pidió ir por ti a la escuela.
Los niños y niñas  responden: ¡Digo NO fuerte y claro!

Agregue las situaciones que le parezcan convenientes e invite a los niños y niñas a sugerir otras a 
las que también el grupo responderá ¡Digo NO fuerte y claro!6

6 Actividad basada en la idea original de Andrea Erket en Niños que se quieren así mismos.
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Es importante que los niños y las niñas sean conscientes de que nadie tiene derecho:

• A agredir a otra personas ni física, ni psicológicamente
• A insultar o llamar a una persona de una manera que no le agrade
• A violentar o tocar el cuerpo de otra persona sin su permiso

Todos y todas tenemos derecho:

• A sentir y expresar nuestras emociones
• A llevar una vida libre de violencia de compañeros/as y/o adultos
• A ser responsables y querer a nuestro cuerpo
• A buscar ayuda o apoyo cuando lo necesitemos
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9. LOS ROLES

Actividad 

Lea a los niños y las niñas la siguiente narración:

Los aviadores

Corrí por la escarpa a toda prisa. Llegué a la puerta amarilla, esa grande que se abre en dos partes 
y de puntitas, me paré para alcanzar el postigo. Empujé la venta y grité: ¡Meo, Meo, aquí estoy!

Me molesta esperar en el sol, hasta que Meo habra la puerta; mejor habría sido  brincar por la 
albarrada que divide su patio del mío ¡eso es mejor! Pero la abuela insiste en que a la casa de los 
vecinos se entra por la puerta. 

La puerta de Meo se abre, se está poniendo la camisa. A él tampoco lo dejan jugar sin la ropa 
bien puesta. 

– ¿Ya estás listo? 
–Sí –dice Meo y con la mano me indica que haga silencio.
Con mucho cuidado pasamos la sala y el comedor, junto a éste se encuentra el cuarto de sus 

papás y más allá la cocina, llegamos a su cuarto.
– ¿Y hoy a donde vamos? –dice Meo.
– ¿Has oído hablar de Nuevo Orleans?
–Es un lugar con mar.
–Una playa como ésta, así que tendremos que aterrizar en la arena.
–Eso es complicado –dice Meo, ajustándose bien en su transporte.
–Y ahí van muchos comerciantes, se vende de todo, comida y ropa –digo yo, sentándome muy 

firme en la hamaca.
–Pues bien a Nuevo Orleans.
Las hamacas empiezan a moverse con el impulso de nuestros pies, primero en el suelo y luego 

estirados para ganar más aire y más altura.
Grinch, grinch, grinch, grinch, suena el motor de nuestras aeronaves, que se entrecruzan en 

vertiginoso vuelo.
–No pierdas el ritmo Meo o nos embarramos en el aire.
Grinch, grinch, grinch.
–Dale Luis, dale, a ver quien llega al techo.
Desde la ventana del  cuarto se ve el árbol de mango y zaramullo, en verdad volamos entre sus 

ramas.
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–Yo seré piloto Luis, volaré una avioneta bien grande –dice Meo con toda decisión.
Grinch, grinch, grinch
–Yo seré mecánico y tendré aquí en el patio un gran taller para fabricar aviones.
Las hamacas impulsadas por sus pies zigzagueaban en el intento de los niños de tocar el techo 

de la casa. De pronto los pies de ambos chocaron y en un giro increíble las hamacas se voltearon 
tirando a los aviadores al suelo.

Bump, bomt, tram, sonaron  rodillas, manos y cabezas al quedar desmoronadas en los suelos.
–Levántate Luis, que ahí viene mi mamá, levántate rápido.
Con un golpe en la frente y el pelo desaliñado, Meo y Luis trataban de mantener firmes sus 

adoloridas rodillas, mientras la madre inspeccionaba el cuarto.
– ¿Pasó algo?
Los aviadores, mirando el suelo no contestaron.
–Apúrense que ya está listo el chocolate –dijo la madre cuando salió sonriendo del cuarto.
Con un poco de saliva, Meo y Luis arreglaron su cabello y se limpiaron las rodillas.
–Esta vez si estuvo cerca… y mañana ¿a dónde vamos?
–No sé ¿has oído hablar de Sarabia?
Meo y Luis crecieron siendo siempre amigos, ninguno fue aviador. Meo se dedicó a escribir 

bellas historias de tiempos pasados en los periódicos y Luis a grabar con su cámara las vidas de la 
gente. Pero siempre, a la hora de la siesta, el grinch, grinch de las hamacas, marcaba el tiempo de 
volar entre sueños.

•	 Ahora comente con los niños y las niñas
¿Has pensado alguna vez en ser aviador/a?
¿Alguna vez te has caído de la hamaca como estos muchachos?
¿Qué quería ser Meo?
¿Qué quería ser Luis?
¿Cuál fue el oficio al que Meo se dedicó?
¿Cuál crees que fue el oficio de Luis?
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•	 Escribe o dibuja el trabajo que te imaginas estarás desempeñando en el futuro.

Es importante que los niños y las niñas experimenten con diferentes roles no arquetípicos y sexistas 
para ampliar sus espectros y panoramas de acción. Una buena manera de hacerlo es con actividades 
participativas en donde los niños y las niñas realicen acciones asociadas a diferentes roles y/o 
profesiones. 

Otra forma es a partir de narraciones dirigidas que además les ayudarán a desarrollar el interés por 
la lectura, la escritura y los juegos de imaginación.
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10. EL JUEGO DE LOS DADOS DE CUENTO 

Actividad

Dinámica: un niño o niña (aunque la actividad puede realizarse en grupos pequeños) tiene tres 
dados, uno con personajes, otro con paisajes y otro más con adjetivos. Se tiran los dados al mismo 
tiempo, y los/as niños/as deberán realizar una narración asociando el personaje, el paisaje y el 
adjetivo que les ha tocado. Se proponen seis dados: 

•	 Dado 1 con personajes: el dragón, el mago, la dragona, la giganta, el pájaro y el árbol (en 
figuras).

•	 Dado 2 con personajes: la estrella, la nube, el niño, la niña, el gato y el gusano (en figuras).

•	 Dado 3 con personajes: la niña, el río, el dragón, la gata, la flor y el pájaro (en figuras).
 

•	 Dado 4 con paisajes: el desierto, la nieve, el bosque, la montaña, el pinar y la playa (en 
figuras).

•	 Dado 5 con características: pirata,  dormilón/a, adivino/a, comelón/a, cantante, aventurero/a  
(en palabras).

•	 Dado 6 con características: valiente, miedoso/a, aventurero/a, triste, alegre, dormilón/a (en 
palabras).

Así, pues, los/as niños/as tiraran un dado con personajes, un dado con paisajes y uno con 
características. Con esos elementos desarrollaran libremente, o con ayuda de su guía o maestro/a, 
narraciones a partir de asociaciones como: la dragona motociclista que vivía en el bosque. 

De acuerdo a la edad de los/as niños/as se podrá complejizar la narración agregando un segundo 
juego de dos dados, que podría ofrecernos la siguiente combinación: la dragona motociclista se 
relacionará de alguna manera con la nube comelona. Cabe señalar que los niños y niñas deberán 
elegir quién será el o la protagonista de la historia y cuál será el conflicto a resolver.

Entre los/as niños/as pequeño/as, se recomienda socializar de manera oral, con la ayuda de su 
guía o maestro/a sus narraciones. Grabarlas o escribirlas con el apoyo de alguien es una excelente 



estrategia, ya que a los/as niños/as les encanta repetir la historia o escuchar cómo ha quedado una 
vez que la han armando. Ésta es una parte del juego que disfrutan mucho. Al fin y al cabo ¡lograron 
armar su cuento!

Una vez que hayan elaborado sus primeras narraciones, el o la guía podrán apreciar con mejor 
detalle las áreas a trabajar: ¿un dragón siempre es malo?, y si tuvieran un dragón bueno, ¿cómo 
sería? Si quieren escribir sobre un superhéroe o un luchador, bien, pero cuando llega a su casa ¿qué 
hace el superhéroe?, ¿cómo lava su ropa? Las respuestas, les aseguramos, serán muy interesantes 
y ayudarán a expandir el horizonte de los niños y las niñas.
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Dado 1
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Dado 2
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Dado 3
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Dado 4
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Dado 5

     
     
     Pirata

A
divino/a

Cantante

Aventurero/a

Dorm
ilón/a

Com
elón/a
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Dado 6

     
     
     Valiente

M
iedoso/a

Aventurero/a

Triste

A
legre

Dorm
ilón/a
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Molde para hacer el dado

Amplía el modelo al tamaño deseado y córtalo sobre cartón grueso o foamy. 
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11. LAS RULETAS

Actividad

La actividad se realiza con dos ruletas. Cada una de ellas se dividirá en varias  casillas y en cada 
una se dibujarán personajes que pudieran ser interesantes para las/os niña/os. Por ejemplo:

1) Ogro

2) Ogra

3) Abuelo

4) Abuela

5) Niño

6) Niña

7) Dragon

8) Princesa

La otra rueda se divide de la misma manera y se le escriben actividades como las siguientes:

1) Lava la ropa

2) Lucha

3) Siembra maíz

4) Conduce un auto

5) Alimenta a los animales

6) Hace un descubrimiento

7) Ayuda a niños y niñas

8) Arregla la casa



68

Los niños y niñas, organizados/as en pequeños grupos, deberán girar una de las ruletas, primero 
una y luego la otra. Repetirán el procedimiento una vez más, procurando la participación de más 
miembros de los equipos. De acuerdo con el personaje que les toque y la actividad que desempeñen, 
deberán desarrollar una narración. Así, pues, las/os niñas/os podrán tener de pronto una princesa 
que hace un descubrimiento y una abuela que lucha y con esos elementos deberán armar su relato. 
Si le da mucho trabajo hacer girar su ruleta, póngala en el piso y use una botella como manecilla.

Deje que las historias fluyan

Como adulto uno/a tiende a preocuparse porque las historias fluyan con coherencia. En verdad esto 
no es relevante al momento de arrancar con la actividad. Es posible que los niños y niñas necesiten 
de algún estímulo para poder empezar sus acciones. Una vez que tiren los dados y determinan 
sus personajes, lugares y las acciones de sus narraciones, ayúdelos/as con preguntas ¿qué hace la 
dragona en la playa? ¿Por qué está ahí? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo conoce a la niña? De manera 
sumamente rápida los niños y las niñas entenderán la lógica del juego y se generarán respuestas y 
salidas insospechadas para sus narraciones. No se mortifique demasiado si muchas de estas salidas 
presentan un cúmulo de acciones violentas; esto no es más que el resultado de un mundo simbólico 
cargado de representaciones de violencia que los niñas y niñas asocian con lo “divertido”. Mire 
primero cómo fluyen las historias, después reflexione con el grupo sobre nuevas salidas o relaciones 
entre los personajes y elementos. Comentarios como “¿Otra vez estalló?, mejor busquemos otro 
final”, “¿De nuevo se murió?, ¿y si no se muere dónde viviría?”, permiten a los niños y las niñas 
salir del laberinto de golpes, porrazos y muertes en los que se entrapan sus primeras historias.7

7 Nuestra experiencia al respecto ha sido relatada en el Fascículo 1 de la Colección EducArte en Género.
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Ruleta 1
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Ruleta 2
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12. CARTA A MI ANTEPASADO/A8

Actividad

Invite a los/as estudiantes a escribir una carta a un antepasado  o antepasada que vivió hace muchos 
años. Pídales que se enfoquen en las transformaciones que el mundo ha vivido y en especial a los 
cambios en las actividades que realizan los hombres y las mujeres; pueden utilizar ejemplos de 
sus propias familias. Es decir, que pregunten en su casa como era su abuelo, abuela, tatarabuelo, 
tatarabuela, tío o tía, que vivió hace muchos años. Que investiguen con sus familiares a qué se 
dedicaba esta persona, cómo era su vida y le escriban una carta narrando los cambios que ha vivido 
la sociedad humana. Propicie que los/as estudiantes narren qué les gustaría que fuera diferente. 
Después, genere una actividad en la que las/os estudiantes intercambien sus narraciones.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8 Actividad basada en la idea original de Carlos Iván García Sánchez en “Formas de Jerarquización”.
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13. LOS DEPORTES Y LAS COMPETENCIAS

En una época en que la obesidad infantil es un problema de salud pública, la importancia de que 
los niños y las niñas hagan deporte es fundamental. El deporte ayuda a los/as infantes a desarrollar 
destrezas físicas, hacer ejercicios, socializar, divertirse, aprender a jugar formando parte de un 
equipo, aprender a jugar limpio y a mejorar su autoestima. Sin duda el deporte, en cualquiera 
de sus manifestaciones ayudará al desarrollo físico de los niños y las niñas mejorando y 
fortaleciendo su capacidad física y mental.9

Sin embargo la excesiva competitividad en los deportes desvirtúa en mucho su acción sobre los 
niños y las niñas. La actitud  de extrema competencia  y de tensión que existente en el mundo 
deportivo infantil provoca, en muchos casos, sucesos de violencia entre los y las deportistas y 
entre sus familiares. Por esto es muy importante que los familiares fomenten el deporte en sus 
niños y niñas, valorando más que el triunfo, la actividad lúdica y ayuden a los/as infantes a 
desarrollar valores y actitudes como la solidaridad y la honradez.10

Actividad

Lea y comparta con los niños y las niñas las siguientes historias de deportistas yucatecos/as. 

El esgrima

9 Vasalo, Claudio M., Competitividad en Deportes Infantiles, 2001.
10 Mailxmax, Trastornos infantiles, 2004.
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Eugenia practica esgrima, éste es un deporte muy antiguo que ahora se ha puesto de moda en 
nuestro medio. Para ello, Eugenia tiene que vestir un traje espacial y usar protecciones. Para ganar 
ella tiene que marcar puntos tocando con su florete (especie de espada) el traje de su compañera: 
“Se trata de tocar al otro sin que te toquen”. El florete tiene un botón en la punta, por lo que no hay 
posibilidades de lastimar a su compañera.  

Platicamos con Eugenia para conocer sus puntos de vista sobre este deporte:

–Hola Eugenia, ¿cómo te interesaste en el esgrima? 

–Un día fui a ver una competencia y me gustó mucho, por eso comencé a practicar esgrima hace 
3 años.

– ¿Qué se necesita para ser buena en esgrima? 

–Se tiene que ser coordinado, de preferencia alto y se debe ser inteligente porque tienes que saber 
plantear la estrategia para ganar la prioridad (es decir, ser la primera en atacar, ya que solo el 
atacante puede puntuar).

– ¿Te parece un deporte violento? 

–No, no es un deporte violento, ya que el punto es tocar y no atravesar a tu compañera; en realidad 
no la lastimas.

– ¿Te gustan las competencias?

–Sí, me permiten conocer más gente, viajar y competir con gente con habilidades diferentes. Las 
competencias son muy divertidas.
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El tenis de mesa

Alejandro practica tenis de mesa y es muy bueno en este deporte. El se inició en esta actividad de 
una manera poco usual ya que uno de sus brazos tenía un problema en el hueso, estaba un poco 
vacío y como que no quería crecer. Así, después de algunos tratamientos y operaciones el doctor 
le recomendó a Alejandro practicar un deporte que fortaleciera sus brazos. Podía ser tenis de mesa 
o natación. A él le gustó más la primera opción. Alejandro practicó y practicó para fortalecer su 
brazo y en el camino descubrió que era muy bueno para eso. Ha ganado algunas medallas y piensa 
seguir practicando este deporte. Por ello, decidimos conversar con él sobre esta actividad que le 
gusta tanto:

–Alejandro ¿qué se necesita para ser bueno en tenis de mesa?

–Los instructores dicen que es bueno tener tobillos y muñecas delgadas, así como pectorales no 
muy grandes.

– ¿Ser delgado como tú ayuda?

–Sí ayuda ¡y mucho! ser flaquito.

– ¿Por qué te gusta el tenis de mesa?

–Porque es un deporte divertido en el que no hay contacto con tu oponente, nunca lo tocas, ni lo 
empujas, ni lo aplastas, como en otros deportes.

–Según entiendo ¿a ti no te gustan los deportes de contacto?

–No, no me gusta que me empujen.
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Actividad

Ahora entrevista a uno de tus compañeros o compañeras sobre qué deporte práctica, o le gustaría 
practicar y por qué eligió esa actividad. Escribe o dibuja tus repuestas. Después compártelas con 
tus compañeros y compañeras.
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