
Guía Pedagógica
Género

Estereotipos de género
Juegos tradicionales

Igualdad de todos y todas? 

?



Guillermina y Candelario es 
la primera serie infantil animada 
inspirada en personajes y escenarios 

del Pacífico colombiano. Cuenta las experiencias de un par 
de traviesos e ingeniosos hermanos que viven en una 
hermosa isla, donde el colorido de la naturaleza y el ritmo 
constante del mar, hacen que sus vidas estén llenas de 
alegría y musicalidad. Con su inmensa curiosidad y capacidad 
de fantasear, Guillermina y Candelario experimentan el crecer, 
el compartir y el jugar, como una maravillosa aventura 
en compañía de  sus abuelos y amigos, con quienes 
aprenden a construir una sana convivencia en paz.

Sinopsis
de la serie
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para el facilitador, docente y/o cuidador

Esta guía está pensada como actividad 
lúdico - pedagógica para el análisis y la 
reflexión de las historias de Guillermina y 
Candelario, llevando a los niños y niñas a 

observarlas desde su cotidianidad, sus experiencias, sus pre-saberes, y mediante las 
actividades aquí planteadas transformar su contexto para que se vean a sí mismos como 
niños y niñas que generan cambios positivos en su entorno y que se apropian de los 
aprendizajes que Guillermina y Candelario van teniendo a lo largo de sus aventuras.

Gracias a tu rol como facilitador de la presenta guía, los niños 
y niñas lograrán aprehender conceptos de sana convivencia, 
de relaciones armónicas en comunidad y de resolución pacífica 
de conflictos, reconociendo la diversidad étnica y cultural.

En la guía se encontrarán los conceptos básicos más importantes, 
para que tengas total claridad para la ejecución de las 
actividades a trabajar con niños y niñas alrededor de los 6 años.

Esperamos que este documento sea una valiosa herramienta 
de trabajo para tu rol y para el aprendizaje significativo de 
los niños y niñas con los cuales vas a desarrollarla.

Orientaciones
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Género:

Conjunto de normas sociales 
que definen las actitudes, 
valores, expectativas, roles y 
comportamientos que deben 
adoptar las personas según 
su sexo de nacimiento.

Estereotipos de género:

Son el conjunto de ideas socialmente 
impuestas y utilizadas para explicar 
el deber ser del comportamiento 
de hombres y mujeres, el cómo deben 
relacionarse entre sí, así como los roles 
que se deben asumir en el ámbito 
laboral, familiar y en el espacio público.

Conceptos

claves
a fortalecer

Movilizar a los niños y niñas para que 
rompan con los estereotipos y roles 
de género basados en la cultura 
patriarcal, motivándolos a que sean 
libres de juicios y prejuicios.

Obj etivo
de la guía

Nombre de los capítulos a desarrollar
En esta guía se abordan dos capítulos que tratan el enfoque de género desde dos perspectivas 
diferentes y complementarias que nos ayudarán a evidenciar los distintos estereotipos de género.

Juegos tradicionales:
Son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan sin la ayuda o intervención de 
juguetes tecnológicos, solo es necesario el empleo de su propio cuerpo o de recursos que se 
pueden obtener fácilmente de la naturaleza. 

Los abuelos, Guillermina, Candelario, Aurora y Camilo 
van a pasar un día en la playa. Todos están felices 
jugando hasta que llega el momento de saltar en la 
cascada porque Candelario se da cuenta de que le 
sigue teniendo miedo a las alturas. Sus amigos, en vez 
de entenderlo, minimizan su temor por ser varón. Sin 
embargo, cuando Aurora siente miedo, la cobijan y 
protegen. Es así como caen en cuenta de cómo nos 
guiamos por estereotipos de género y reflexionando 
notan que ni todas las niñas piensan igual ni todos los 
niños sienten lo mismo.

Diferentes corazones

Guillermina y Aurora pelean pues 
quieren contar la historia de una 
princesa: para Guillermina es 
Valientina, valiente y audaz, y 
para Aurora, es la princesa delicada 
a la espera de su príncipe. Ambas 
deciden seguir con su relato, pero 
el hilo de la historia las volverá a 
unir, a Aurora como una princesa 
valiente y a Guillermina, como 
una heroína que busca ayuda 
para salvarse del terrible dragón.

Aventura de princesas
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Aventura de princesas
Canción

Una linda princesita
se pregunta en su ventana
¿puedo saltar como mona?

¿y andar como lombriz?

Mejor que no,
quietecita ha de estar
eso sí, que sí, ¡qué sí!
una bella princesita,

se pregunta en el espejo
¿puedo ir de negro o gris?
¿y andar en tenis, por ahí?

Mejor que no,
rosadita ha de estar
eso sí, que sí, ¡qué sí!
una ágil princesita

se pregunta por el bosque

¿mejor quietica como piedra?
¿o veloz como guatín?

Eso sí, que sí, ¡qué sí!
una hábil princesita

se pregunta al brincar
¿dónde están las aventuras?

¿y el peligro a descifrar?
¡valientina! Es la respuesta

eso sí, que sí, ¡qué sí!

¿Y qué pasó con la princesa?
¿calladita y sigilosa?

va volando por los cielos
el universo y los planetas

con peligros al acecho
eso sí, que sí, ¡qué sí!

No todos los niños
quieren lo mismo,
no todas las niñas

piensan igual.

Unos gustan del cielo
otros gustan del mar.

Diferentes colores,
diferentes sabores,

diferentes canciones,
¡diferentes corazones!

Diferentes corazones
Canción
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Te recomendamos tener en cuenta:

Esta guía está compuesta por 3 grandes momentos:

Los conceptos básicos planteados en esta guía.

Organizar el espacio de tal forma que los niños y niñas estén cómodos.

Tener a la mano el material según el orden de las actividades a desarrollar.

Observar la motivación de los niños y niñas y estar dispuesto a 
m car alguna actividad según sus dinámicas.

A cantar y bailar: Consiste en la visualización de un karaoke. A través de las canciones de Guillermina 
y Candelario, se propone acercar a los niños y niñas a las temáticas que aborda la guía.

A pensar y gozar: Es el momento para disfrutar el capítulo de la serie y plantear valiosas re exiones.

Actividades complementarias: Son actividades para desarrollar en el aula o en casa, 
que permiten profundizar en los principales temas y conceptos de la guía.

¿Cómo prepararse
para desarrollar esta guía?

Duración estimada: 15 minutos.

A Cantar y bailar

Recursos necesarios:

Video beam o televisor para proyección del karaoke

Canciones impresas como apoyo para el facilitador y/o cuidador

El facilitador organiza dos (2) grupos de niños y niñas creando una media luna, en este 
momento se incentiva al grupo a moverse al ritmo de de las canciones “Aventura de princesas” 
y “Diferentes corazones”, posteriormente  se les invita a cantar y bailar. Ten en cuenta que los 
niños y niñas requieren varias repeticiones para interiorizar y expresar qué les llamó la atención 
de la canción, en  un primer momento es importante que puedan dar su opinión libremente.

Una vez los niños y niñas han verbalizado sus sentires y 
opiniones, se recomienda que a través de la dinámica “Alcanzo 
mi estrella” el niño o niña tome una estrella del tablero y el 
facilitador lee la pregunta que se encuentra al respaldo.

Da clic aquí para iniciar el video de karaoke y/o audio Da clic aquíhttps://www.rtvcplay.co/ninos/guillermina-y-candelario-karaokes/temor
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1.

Para jugar ten en cuenta:

Organiza a los niños y niñas en grupos y explícales:

Cada grupo debe escoger a un participante
para tomar una estrella.

Deben entregar la estrella al facilitador - cuidador 
para que lea la pregunta y entre los integrantes del 
grupo deben definir la respuesta.

Si la respuesta es correcta el equipo gana una estrella.

¿De quién se habla en la canción “Aventura de princesas”?

¿Qué quería hacer la princesa? 

¿Según la canción cómo debía ser la princesita?  

¿Crees que hay una sola forma de ser princesa?

¿Todas las niñas o mujeres debemos ser como las princesas o 
podemos tener otras formas de pensar y actuar?

¿Conoces algún príncipe o princesa?

¿De quién se habla en la canción “Diferentes corazones”?

¿Qué dice la canción? 

¿A los niños y niñas les gusta lo mismo? ¿No o sí y por qué? 

¿Qué es el temor?

¿Quién siente más temor, lo hombres o las mujeres?

¿Cuándo sientes temor, se burlan de ti o te regañan?

Preguntas orientadoras:
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Preguntas orientadoras:

Duración estimada: 35 minutos.

Recursos necesarios:

A pensar y gozar

Video beam o televisor para proyección del capítulo.

En este espacio se pretende el desarrollo del pensamiento crítico, para lograrlo observamos 
los capítulos “Aventura de princesas” y “Diferentes corazones”, donde nos muestran la 
importancia de motivar a los niños y niñas a romper con los estereotipos y roles de género, y así 
ser libres de juicios y prejuicios que nos hereda la sociedad patriarcal.

Con el �n de fomentar el diálogo, se realiza la 
dinámica “Corona la Cima”, para esto, el guía 
formará dos grupos, cada uno de deberá escoger un 
nombre.  En un tablero se dibuja una escalera en la 
que cada grupo irá ascendendiendo en la medida que 
respondan las preguntas. El equipo que llegue 
primero a la cima será el ganador.

¿Por qué sería bueno ser princesa o príncipe? 
¿Guillermina cómo quería que fuera la princesa
y Aurora cómo quería que fuera la princesa? 
¿De qué nos habla la canción “Diferentes corazones”? 
¿Por qué no es bueno llamar a los demás por un apodo? 
¿Qué le generaba miedo a Candelario y por qué? 
¿Qué te da miedo? 
¿Cómo los amigos y familiares de Candelario lo ayudaron a enfrentar el miedo? 
¿Cómo le puedes ayudar a tus amigos a enfrentar el miedo? 
¿Los niños deben tener menos miedo qué las niñas? 
¿Los niños y niñas pueden hacer los mismos juegos y actividades? ¿Sí o no y por qué?

Da clic aquí para inciar el video del capítulohttps://www.rtvcplay.co/ninos/guillermina-y-candelario/aventura-princesas Da clic aquí https://www.rtvcplay.co/ninos/guillermina-y-candelario/diferentes-corazones
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Sillas para cada participante.

Recursos necesarios:

Duración estimada: 10 minutos.A sentir y expresar
Para dar cierre, forma una circunferencia con los niños y niñas y pídeles que en una 
palabra o frase comenten las emociones o el sentir que les dejaron las actividades 
realizadas. Ejemplo: ¿Qué fue los que más les gustó?

Para ahondar en los diferentes conceptos claves te proponemos una serie de 
actividades adicionales a desarrollar, la idea es que utilices las actividades que más 
se adapten a las particularidades de los niños y niñas con los cuales vas a trabajar, 
al espacio en el cual te encuentras y a las tuyas como facilitador.

Actividades complementarias

  A Jugar: Igualdad

Se organiza un círculo con sillas, una menos del número de participantes en la 
actividad. Las sillas deberán estar marcadas con las siguientes palabras:

Equidad, Equilibrio y Justicia. 

El cuidador o facilitador pide a los participantes ubicarse en una silla y leer y recordar 
la palabra que tiene.  El niño o niña que queda de pie, se ubica en el centro del círculo.

El facilitador o cuidador explica que cuando diga una de las tres palabras: Equidad, Equilibrio 
y Justicia; todos los que tengan esa palabra deben cambiar de puesto buscando una nueva 
silla, incluyendo el niño o niña que está de pie. Una vez todos se ubiquen, alguien quedará sin 
puesto y de ésta manera se repite la actividad alternando con las demás palabras. 

El facilitador realizará las rondas que considere, teniendo en cuenta no hacer menos de tres, 
una vez finalizada la dinámica se reflexionará con los niños y las niñas sobre:
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Este espacio pretende la recreación de los niños y niñas por medio de la expresión 
artística, para lograr el objetivo el facilitador formará dos grupos, uno de solo niños y 
otro de solo niñas, pedirá a los niños que dibujen las tareas domésticas que los 
hombres deben realizar en casa, y a las niñas las tareas domésticas que las mujeres 
deben realizar en casa. Al finalizar se realizará una galería de arte para observar los 
dibujos realizados por cada grupo y abrir el siguiente debate:

A crear: Tareas en casa

Cinta adhesiva

Hojas de papel para cada participante

Colores, lápices

Recursos necesarios:

¿Qué es la igualdad? 

¿Notaron diferencias en el desempeño del juego por ser niño o niña?

¿Es necesario marcar la diferencia entre niño y niña para realizar este juego?

Preguntas orientadoras:

¿Quién hace más tareas domésticas, las mujeres o los hombres? ¿Por qué? 

¿Será que las mujeres tienen más habilidad para hacer las tareas 
domésticas que los hombres? ¿Por qué? 

¿Son importantes las tareas domésticas? ¿Por qué? 

¿Qué pasa cuando no se hacen?

¿Qué tareas domésticas hacen ustedes en la casa? 

¿Cómo creen ustedes que se deben dividir las tareas domésticas cuando se 
vive con otras personas?

Preguntas orientadoras:



El facilitador da la instrucción a niños y niñas de escribir en una hoja de papel las 
diferentes tareas domésticas que se realizan en su casa y al llegar a sus hogares la 
socializarán con sus familiares para verificar si falta alguna, una vez el listado de tareas 
esté completo se  escribirá quién realiza esa tarea en casa, en familia dialogarán si se 
debe reasignar dicha tarea a alguien más o de manera que sea justa, equitativa y sin 
estereotipos o roles de género.

Recursos necesarios:

Hojas de papel para cada participante.

A compartir: Jugando en casa
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Encuéntranos en:
www.guillerminaycandelario.com

www.misenal.tv
www.rtvcplay.co

GuillerminayCandelario
misenaltvE

Síguenos y déjanos tus comentarios en:


