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PROYECTO DE AULA COMO MECANISMO DE ACOMPAÑAMIENTO 

PARA LA MODIFICACIÓN DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

REFERENTES AL SEXO Y COLOR MARCADOS POR EL FACTOR 

SOCIAL FAMILIA - ESCUELA EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL 

COLEGIO CASA DE NIÑOS MONTESSORI.



Factores socializadores

Familia- escuela

Trabajar los estereotipos de género 

aporta al desarrollo integral de los niños 

y favorece su construcción de identidad, 

su autoestima y las relaciones 

interpersonales, no obstante, el no 

abordar estos temas dentro de la praxis 

educativa limita su influencia sobre sus 

preferencias, desarrollo de habilidades, 

aspiraciones, emociones, estado físico, 

rendimiento, entre otros.

Sexo

Estereotipos 
de género

Género





Implementar un proyecto de aula con el fin de acompañar la 

modificación de los estereotipos de género respecto al sexo 

y color, marcados por el factor social familia-escuela en los niños 

y las niñas del Colegio Casa de Niños Montessori.

Objetivo General

¿Cómo el proyecto de aula se convierte en una estrategia de 

acompañamiento para la modificación de los estereotipos de género, referentes 

al sexo y color marcados por el factor social familia - escuela, en los niños y 

las niñas del Colegio Casa de Niños Montessori? 

Pregunta problematizadora



Objetivos Específicos



Contexto educativo

Colegio Casa de 
niños Montessori

Caminadores 
(Nido)

Párvulos y 
prejardín 

(Comunidad 
infantil)

Jardín y transición 
(Casa de niños)

Primaria (Taller 1)

Método Montessori



Teoría del género 

por Margaret Mead

Teoría ecológica 

de Bronfenbrenner.

Teoría afectiva emocional 

de Lev Vygotsky

Teoría del aprendizaje 

de Albert Bandura

Fundamentación teórica



DISEÑO METODOLÓGICO







Fuente: Kelly Alvarez & Liney Zuñiga

Categoría Subcategoría Técnica e 

instrumento

Muestra

Contexto 

educativo

Estrategia didáctica Observación-

acción

Diarios de campo

Encuesta

5 niños, 7 niñas 

y sus docentes 

encargadas

Rol docente

Estereotipos de 

género

Contexto 

familiar

Estrategia didáctica Observación-

acción (niños y 

niñas)

Encuesta

5 niños, 7 niñas 

y sus 

respectivos 

padres de 

familia

Rol familiar

Estereotipos de 

género
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Castillo (2001)

Díez, (1995) 

Enseñanza 

activa.

Necesidades de 

los niños.

calidad y equidad

El aprendizaje 
basado  en la 

práctica

El aprendizaje 
interpersonal 

activo

La identidad y 
diversidad

Aprendizaje 
significativo

Profesiones 

EVALUATIVAMETODOLÓGICACONTEXTUALIZACIÓN 



PROFESIONES



INTERACCIONES



Análisis “Contexto educativo”

★ Diversos estereotipos de género encontrados en 

los niños son transmitidos por las docentes.

★ Se logró denotar el proceso de cambio durante los 

espacios socializadores teniendo la oportunidad 

de vivenciar, expresar, conocer y construir sus 

propios ideales.

“Las instituciones pueden contribuir a moldear identidades críticas, activas, autónomas, solidarias y creativas, o por el 

contrario identidades pasivas e individualistas” Chaves, 2005



Análisis “Contexto familiar”



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.

➢ Los estereotipos de género encontrados en los niños y las niñas ligados al 

sexo y al color, fueron modificados por medio del acompañamiento 

brindado durante la ejecución del proyecto de aula. 



Conclusiones

➢ Las encuestas permitieron evidenciar que los estereotipos de color-sexo están 

interiorizados por las familias, lo que conlleva ser transmitidos a los niños en 

la socialización

➢ Las maestras titulares son temerarias de trabajar los estereotipos de género con 

los niños y las niñas, ya que dicho tema no se abordó en espacios preparados 

por ellas  ni se obtuvo respuesta frente al instrumento de recolección de datos 

diseñado especialmente para las mismas.



RECOMENDACIONES

❖ Trabajar los estereotipos de género en el aula, da la oportunidad de explorar 

diferentes elementos a los niños y las niñas permitiéndoles conocer y experimentar, 

acompañando así su creación de propia identidad. 

❖ Es importante tener en cuenta el 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, como lo afirma Bruner, 1996; Dahlberg, Moss & Pence, 1999



XI Encuentro Interinstitucional de Prácticas 
Docentes con las Infancias. 

Sentidos, construcciones e implicaciones alrededor de la inclusión y la diversidad.



¡GRACIAS!


