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Resumen 

La sociedad ha marcado de manera contundente estereotipos que se piensan para ser 

cumplidos de acuerdo al sexo que tiene cada persona, dichos estereotipos se imponen de 

manera inconsciente debido a la trascendencia que se ha tenido en la sociedad, sin embargo, 

la familia y la escuela son los factores socializadores más cercanos al niño, en la mayoría de 

los casos, estos se encargan de transmitir e interiorizar a profundidad estereotipos sin tener en 

cuenta la influencia negativa que puede repercutir en el niño durante su vida  y debido a su 

sexo lo cohíben de una exploración libre para llegar a crear por sí mismo su identidad. El 

presente estudio se enmarco en los estereotipos de género relacionados al sexo y color 

encontrados en los niños del Colegio Casa de Niños Montessori, utilizando un enfoque 

cualitativo, con método investigación acción, dando uso a instrumentos para la recolección de 

datos tales como la observación participante de la cual surgió la propuesta de implementar un 

proyecto de aula con el fin de acompañar la modificación de dichos estereotipos, 

recolectando los datos relevantes en el diario pedagógico; al mismo tiempo se tuvo en cuenta 

a los padres de familia y las docentes por medio de la entrevista semiestructurada. En 

consecuencia, a lo suscrito anteriormente, se puede decir que gracias a los espacios 

socializadores, en donde se tuvo en cuenta las voces de los niños y sus intereses, se generó un 

impacto positivo con el cual se llegó a la modificación de los estereotipos encontrados y 

además a la construcción de ideas verídicas respecto al tema.    



Abstract 

The company has markedly stereotypes that are thought to be fulfilled according to the sex 

that each person has, such stereotypes are imposed unconsciously due to the transcendence 

that has been had in society, however, the family and the school they are the socializing 

factors closest to the child, in most cases, these are responsible for transmitting and 

internalizing in depth stereotypes without taking into account the negative influence that can 

have an impact on the child during his life and because of his sex he is prohibited from a free 

exploration to create your identity for yourself. The present study was framed in gender 

stereotypes related to sex and color found in children of the Montessori Children's House 

School, using a qualitative approach, with action research method, using instruments for data 

collection such as participant observation from which the proposal to implement a classroom 

project arose in order to accompany the modification of these stereotypes, collecting the 

relevant data in the educational journal; At the same time, parents and teachers were taken 

into account through the semi-structured interview. Consequently, as previously subscribed, 

it can be said that thanks to the socializing spaces, where the voices of children and their 

interests were taken into account, a positive impact was generated with which the 

modification of the stereotypes found was reached and also to the construction of true ideas 

regarding the subject. 
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Introducción: 

Actualmente los niños no tienen la libertad de poder explorar diferentes cosas que no 

pertenezcan a su rol según su sexo, esto debido a la influencia que tiene la sociedad en cuanto 



a esas ideas estereotipadas que han transcurrido de generación en generación, por lo tanto, el 

presente artículo se enfoca en el desarrollo del proyecto de investigación que permitió 

realizar el acompañamiento a la modificación de los estereotipos en niños de 3 a 9 años 

llevado a cabo en el Colegio Casa de Niños Montessori ubicado en Floridablanca, Santander; 

dicho proceso se realizó mediante una metodología cualitativa bajo un enfoque de 

observación acción, sustentada bajo fundamentos teóricos como la teoría de aprendizaje por 

Albert Bandura,  teoría ecológica por Bronfenbrenner,  teoría de género por Margaret Mead y 

entre otras, las cuales aportan de manera precisa al tema trabajado. 

La propuesta se realizó teniendo en cuenta que el colegio al ser el segundo factor de 

socialización en los niños, tiene un papel importante sobre la enseñanza y ejemplo acerca de 

los estereotipos de género aportando al desarrollo integral de los niños y favoreciendo la 

construcción de identidad, sin embargo, si se da de manera positiva fortalece su autoestima y 

las relaciones interpersonales que establecen a lo largo de su vida, no obstante, el no abordar 

estos temas dentro de la praxis educativa puede generar aspectos negativos como la 

limitación frente a la influencia que se tiene sobre sus preferencias, desarrollo de habilidades, 

aspiraciones, emociones, estado físico, rendimiento, entre otros. 

En función de lo planteado en el proyecto de aula, se ofreció un acompañamiento donde 

los niños tuvieron la oportunidad de vivir experiencias en las cuales, a partir de la 

socialización y la expresión de sus ideas, preferencias y sentimientos, se dio las 

modificaciones de los estereotipos llegando a obtener un resultado satisfactorio al objetivo 

planteado.  

2. Desarrollo 

  2.1 Contexto 



El desarrollo de la propuesta planteada se llevó a cabo en el Colegio Casa de Niños 

Montessori ubicado en Floridablanca, Santander, el cual se basa en el método Montessori, 

enfocada en las posibilidades de exploración para los niños y en brindar experiencias que 

relacionan su cotidianidad. 

Por otro lado, el colegio maneja seis niveles divididos de la siguiente manera: 

caminadores (nido), párvulos y prejardín (comunidad infantil), jardín y transición (casa de los 

niños) y taller 1 (primaria); el proceso se realizó con 5 niños y 7 niñas de los niveles 

pertenecientes a casa de niños y taller 1 trabajando con edades de 3 a 9 años, sus padres de 

familia y docentes titulares, realizando una interacción de dos días por semana durante el 

presente año escolar. 

2.2 Aportes de autores sobre el tema tratado 

Con el fin de sustentar teóricamente la intención expuesta en el presente artículo, se 

toman como base aportes de autores, quienes afirman la influencia que tienen las ideas o 

juicios presentados por parte de los círculos sociales allegados a los niños en el desarrollo 

integral de los mismos. 

Tomando como base la teoría del psicólogo estadounidense Bronfenbrenner, quien 

afirma que el funcionamiento psicológico de las personas está, en gran medida, en función de 

la interacción con el ambiente o entorno que le rodea, además, se ve influenciado por las 

relaciones que se establecen entre estos entornos (Bronfenbrenner, 1979). 

Por consiguiente, se reconoce que la experiencia que tiene cada niño es diferente, 

debido a los diversos contextos que la rodean, por tanto, los comportamientos y las acciones 

están dependiendo del modo en que cada uno percibe el mundo, llevando a ver que entre el 



estímulo - ambiente y respuesta – conducta existe una mediación que se refleja en cómo una 

persona vive, interpreta y experimenta una situación.  

Por otro lado, Margaret Mead manifiesta que se puede ratificar que las ideas obtenidas 

respecto al género pueden ser atribuidas por parte de la crianza Mead (1935), lo cual quiere 

decir que el factor social más cercano a los niños es la familia y este tiene que ver con esas 

creencias estereotipadas de género que pueden tener los mismos. La autora establece que “las 

diferencias biológicas existentes entre ambos sexos no determinan el funcionamiento social 

que deben tener hombres y mujeres sino que es la crianza y la transmisión cultural la que 

incita a la existencia de la mayor parte de diferencias sociales” (Mead, 1935); por lo tanto, 

esas ideas de diferencia que existen entre el ser hombre o mujer son dadas por patrones de 

crianza que perduran generación tras generación. 

2.3 Metodología 

El proyecto de investigación se trabajó bajo un enfoque cualitativo, considerándolo 

importante para esta investigación ya que proporciona estudios centrados en los sujetos y sus 

experiencias, interactuando con los participantes con el fin de encontrar respuestas a 

preguntas que se centran en la experiencia social, a partir de este, se utilizó el método de 

investigación-acción participativa, el cual se relacionó con la práctica educativa con la 

reflexión compartida en la práctica pedagógica I y II que se llevó a cabo durante el presente 

año académico. 

Del mismo modo, uno de los instrumentos utilizados durante este proceso fue la 

observación participante, mediante la cual se identificaron los estereotipos a modificar, en 

consecuencia, surgió un proyecto de aula como estrategia didáctica, teniendo como eje 

central “las profesiones” en atención al tema de interés común por todos los participantes, de 

esta manera se realizó el acompañamiento para la modificación de los estereotipos de modo 



que se recogieron las voces de los niños permitiendo registrar dicho proceso en el diario 

pedagógico generando la reflexión, metacognición y el análisis respectivo. Frente a los padres 

de familia y los docentes, se tomó como instrumento la entrevista semiestructurada con el 

propósito principal de obtener la mayor información acertada para llegar al análisis. Gracias a 

los datos obtenidos, se logró triangular los instrumentos surgiendo dos categorías “contexto 

educativo” “contexto familiar” que fueron la base para el proceso del análisis. 

2.4 Resultados 

El resultado obtenido frente al acompañamiento para la modificación de los 

estereotipos de género arrojó ser positivo, ya que mediante la observación y reflexión 

constante que se realizó se pudo evidenciar el cambio deseado durante las interacciones del 

proyecto de aula; al iniciar este, se escuchaban voces como “las mujeres no tienen la fuerza 

para ir a la luna” y “las personas que usan ropa rosa son mujeres y quienes usan ropa azul son 

hombres” sin embargo, en la etapa final del proyecto se evidencio que estas perspectivas 

cambiaron por “Todos podemos ser lo queramos si nos preparamos” y “todos podemos usar 

todos los colores”. 

Por otro lado, frente a la entrevista semiestructurada aplicada a los padres de familia y 

docentes, la participación de los mismos en este proceso fue baja, debido a que ninguna de las 

docentes involucradas participó y pocos padres de familia dieron respuesta, evidenciando el 

poco interés que tienen los mismos frente al tema, el desconocimiento de su importancia y 

respecto a las respuestas obtenidas, la existencia de diversos estereotipos de género. 

2.5 Análisis 

En cuanto a la interacción realizada con los niños, se pudo evidenciar el proceso de 

cambio durante los espacios socializadores, ya que a través de la experiencia brindada en 



cuanto a las diferentes profesiones, cada uno imitó de manera consciente la labor que 

desempeña cada ocupación, teniendo la oportunidad de vivenciar, expresar, conocer y 

construir sus propios ideales, como lo afirma Bandura (1962) en su teoría del aprendizaje, el 

aprendizaje se da por medio de la imitación, pero antes de la imitación hay agentes 

encargados de mediar y propiciar dicha acción o una respuesta determinada alternativa, 

dentro de dichos gestores se resalta la atención o el aprendizaje vicario que es la capacidad 

que tienen las personas de obtener enseñanzas a partir de la observación de aquello que hacen 

los demás, es así como a través de la experiencia obtenida por todos los niños, se da en el 

proceso, un cambio de idea frente a los estereotipos encontrados. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista a padres de 

familia, se logró evidenciar que estos manifiestan la interiorización de estereotipos de género 

que están inmersos en el contexto en el que se desenvuelven, dichos estereotipos se lograron 

identificar también en los niños; en tal sentido y en relación con la teoría ecológica  propuesta 

por Bronfenbrenner (1979), la cual dice que el funcionamiento psicológico de las personas 

está, en gran medida, en función de la interacción con el ambiente o entorno que le rodea, se 

puede determinar que la influencia que tienen los padres de familia en cuanto a la 

interiorización de los estereotipos de género por parte de los niños es magno ya que esta 

también está influenciada por un contexto al que se pretende agradar y por ende estas ideas 

erradas frente a las conductas que trascienden de generación en generación.  

3. Conclusiones 

De acuerdo con el proceso que se llevó a cabo durante la ejecución de la propuesta se 

establecieron las siguientes conclusiones: 



➢   Se evidenció que trabajar el acompañamiento de los estereotipos de género por 

medio de un proyecto de aula, favorece aspectos como la autoestima, construcción 

de la identidad, percepción del mundo y socialización. Además, acompaña la 

modificación de los estereotipos referentes al sexo y color, gracias a la prioridad 

dada frente a los intereses de los niños, ambientes de socialización y la 

participación donde es prioridad las voces de los niños. 

➢   Las entrevistas semiestructuradas permitieron evidenciar que los estereotipos de 

color-sexo están interiorizados por las familias, lo que conlleva ser transmitidos a 

los niños en la socialización, por ello, se sugiere seguir concientizando a la 

sociedad por medio de acciones pedagógicas que ayuden a conocer la importancia 

que tiene trabajar este tema y las repercusiones que pueden surgir más adelante. 

➢   Generar espacios de socialización en donde se dé el diálogo y la reflexión de 

experiencias significativas, de tal manera que los niños sean considerados como 

individuos competentes, miembros fuertes y poderosos de la sociedad (Bruner, 

1996; Dahlberg, Moss & Pence, 1999) y como personas capaces, expertos en sus 

propias vidas y poseedores de conocimientos e intereses, con el fin de poder llegar 

a generar la modificación de los estereotipos a partir de la relevancia que se le da a 

las voces de los niños.  
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