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Introducción 

Actualmente los niños y las niñas no tienen la libertad de poder explorar diferentes 

juguetes, elementos o acciones que según las personas “no pertenecen a 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 proyecto se enfoca en realizar el 

acompañamiento hacia la modificación de los estereotipos en niños y niñas 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, la teoría 

ecológica por Bronfenbrenner, la 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 el alumnado, tiene un papel importante sobre la enseñanza y ejemplo acerca de 

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

construcción de identidad, sin embargo, si esta enseñanza se da de manera positiva, se 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 el 

alumnado tuvo la oportunidad de vivir experiencias a partir de la socialización y la expresión de 
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sus ideas, preferencias y sentimientos, a través de las mismas se dio la modificación de los 

estereotipos llegando a obtener un resultado satisfactorio al objetivo planteado.  
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Capítulo 1 

 

1. Planteamiento del problema 

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 tienen en la sociedad, estos se entienden como 

“aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social” (Mackie, 

1973). Si bien es cierto, estos estereotipos se han venido transformando al mismo tiempo que la 

sociedad va avanzando, sin embargo, actualmente se puede reconocer diversas ideas y creencias 

que siguen interviniendo en la construcción de identidad de cada ser social.  

Adicionalmente, se hace necesario resaltar el estudio “A Global Perspective on Gender Roles and 

Identity”  (Saewyc, 2017), publicado en el Journal of Adolescent Health, el cual señala que los 

estereotipos que se adoptan en torno al género en la niñez quedan arraigados desde la 

adolescencia, teniendo consecuencias negativas que impactan en la edad adulta, el estudio se 

realizó tomando como base 15 países, en los cuales se identificaron patrones repetitivos, iguales 

alrededor del mundo y que son asumidos antes de los 10 años. Las consecuencias encontradas 

desde el punto de vista femenino son depresión, matrimonio infantil y exposición a la violencia, 

en cuanto al hombre, que los niños se conformen con los estereotipos que se les asignan incluyen 

la involucración en actos de violencia física, ser más propenso al abuso de sustancias y al 

suicidio, en ese mismo sentido, el estudio concluyó que es importante desafiar los estereotipos de 

género cuando los niños son pequeños.  

Teniendo en cuenta lo anterior, desde que el niño o la niña nacen, tiene ciertos roles, normas y 

estereotipos de género impuestos por la sociedad que se espera que sigan debido a su sexo. El 
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primer factor social encargado de mostrar y ejemplar los estereotipos es la familia, aquella que 

los acompaña durante sus primeros años de vida, marcando sus ideas y creencias, tendiendo a 

normalizar las desigualdades, mostrando y guiando lo que se debe hacer y lo que no se debe 

hacer según su sexo. 

El segundo factor que más influye en este proceso es la escuela, lugar donde los niños y las 

niñas traen marcados dichos estereotipos que les ha inculcado su familia y los cuales pueden ser 

más interiorizados para ellos de acuerdo a lo impartido en su ambiente educativo, debido a la 

socialización permanente en la que están sumergidos y de la cual hacen parte sus compañeros, su 

maestra y sus directivos. Por lo anterior se debe tener en cuenta que es de suma importancia 

romper con dichos estereotipos y contribuir con la formación de su identidad de tal manera que 

sea libre y no impuesta.  

Por otra parte, se hace referencia al colegio casa de niños Montessori en el cual se llevará a 

cabo el trabajo investigativo planteado, con los niños y las niñas en edades de 3 a 10 años 

pertenecientes al grupo “casa de niños y taller 1”. Como su nombre lo indica, este colegio tiene 

como eje principal trabajar en base al método Montessori, el cual se caracteriza por proveer un 

ambiente preparado: ordenado, estético, simple, y real en donde se tiene la oportunidad de 

explorar cada elemento dado y en donde esté tiene su razón de ser en el proceso.  

Al mismo tiempo, el rol docente en este método es de suma importancia para guiar de manera 

acertada el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, ya que este se encarga de observar a 

cada niño, sus necesidades, capacidades e intereses y de ofrecerle oportunidades de trabajo 

autónomo, el cual tiene  un propósito concreto al servicio del cuidado de sí mismo y de la 

pequeña comunidad que lo rodea; también la idea del maestro como guía es que su intervención 

sea cada vez menor a medida que el niño se desarrolla. 

https://www.fundacionmontessori.org/metodo-montessori.htm#ambiente
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Sin embargo, durante la observación realizada se pudo reconocer en los niños y niñas diversos 

estereotipos ya marcados, entre ellos, el más común y que comparten en su mayoría es el color, 

el cual tienden a escoger según su sexo (las niñas prefieren los colores rosados y morados 

mientras que los niños escogen los colores azules, rojos o amarillos), en diferentes ocasiones se 

puede escuchar expresiones tales como: “eso es para niñas” “a nosotros los niños no nos gusta 

eso”. 

En último lugar, atendiendo a la situaciones y necesidades expuestas anteriormente surge la 

siguiente pregunta a investigar: ¿Cómo el proyecto de aula se convierte en una estrategia de 

acompañamiento para la modificación de los estereotipos de género, referente al sexo y al color 

marcados por el factor social familia - escuela en los niños y las niñas del Colegio Casa de Niños 

Montessori? 

 

1.1 Objetivos 

     1.1.1 Objetivo General. 

    Implementar un proyecto de aula con el fin de acompañar la modificación de los estereotipos 

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

las niñas del Colegio Casa de Niños Montessori. 

 

     1.1.2 Objetivos Específicos. 

● Identificar los estereotipos de género interiorizados en los niños y las niñas mediante la 

observación participante. 

● Diseñar el proyecto de aula con los niños y las niñas para acompañar su proceso de 

modificación de los estereotipos de género respecto al sexo y el color 
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● Observar el impacto y viabilidad del proyecto de aula como estrategia para la 

modificación de los estereotipos de género respecto al sexo y color 

● Conocer a través de una encuesta las percepciones de las familias y docentes alrededor de 

los estereotipos de género respecto al sexo y color. 

● Analizar los resultados obtenidos respecto a los instrumentos planteados en este proyecto 

de investigación  

1.2 Justificación 

Es importante reconocer los estereotipos de género que se han venido marcando en los niños y 

niñas según su sexo, debido a que por medio de las relaciones interpersonales y culturales, van 

construyendo su propia identidad y así mismo el rol que van a desempeñar, si bien es cierto en 

muchas de las situaciones,  no tienen la libertad de poder explorar diferentes cosas que “no 

pertenezcan a su rol según su sexo” esto debido a la influencia que tienen los padres en ellos y al 

seguimiento de estos estereotipos que  han transcurrido de generación en generación.  

Según un estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional, Agaña afirma que  

La familia, la escuela y el entorno general que rodea a los niños y niñas son fuertes agentes en 

la transmisión de roles de género. La familia por ser el primer entorno y contacto en su vida, 

donde comienzan a desarrollar ahí mismo su autonomía, confianza, su autoestima e 

independencia, para que posteriormente al ingresar a la escuela preescolar vayan contrastando 

sus primeras ideas sobre su rol y el que desempeñan sus compañeros y compañeras del sexo 

opuesto al suyo (Agaña, 2015). 

Al hacer la transición de estos factores sociales, el colegio empieza a tener un papel 

importante sobre la enseñanza y ejemplo dado sobre los estereotipos de género, debido a que 

estos conllevan importantes consecuencias negativas pues limitan el desarrollo integral de las 
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personas, influyendo sobre sus preferencias, desarrollo de habilidades, aspiraciones, emociones, 

estado físico, rendimiento, etc., así mismo en la construcción de identidad ya que si se da de 

manera positiva, esta fortalece su autoestima; en cambio una baja autoestima desde la niñez 

repercute en las relaciones interpersonales que se establecen. 

Respecto al campo de la educación, se espera que este aporte de manera significativa en el 

proceso y desarrollo de cada una de las personas que lo conforman, favoreciendo a la 

modificación de dichos estereotipos con el fin de que no repercutan más adelante; visibilizando 

la importancia que tienen estos frente a su desarrollo y creando ambientes en el aula donde cada 

uno pueda explorar de manera autónoma sobre sus intereses.  

En esta misma línea, es importante crear conciencia sobre la influencia que tienen los padres y 

los maestros en la construcción e interiorización de los estereotipos de género en los niños y las 

niñas, con el fin de reconocer que todos tienen diversidad de pensamiento y frente a este ideas de 

estereotipos que pueden ser transmitidos por medio de la socialización a los mismos; se espera 

que al tomar conciencia sobre esto, se tome en cuenta la precaución para parar con la 

trascendencia de dichas ideas estereotipadas acerca de los roles de género.   

Por consiguiente, es necesario que padres y maestros acompañen el proceso de modificación 

para llegar a la eliminación de los estereotipos y así llegar a fomentar la libre construcción de 

identidad personal, teniendo en cuenta que es en ellos en quien se verá reflejado las 

repercusiones a lo largo de su vida ya sea positivas o negativas. 
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Capítulo 2 

2.1 Marco Contextual    

     El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en el Colegio Casa de Niños Montessori 

ubicado en Floridablanca; basado en el método Montessori, el cual se enfatiza en la necesidad de 

favorecer el desarrollo natural de las aptitudes de los alumnos a través de la autodirección, la 

exploración, el descubrimiento, la práctica, la colaboración, el juego, la concentración profunda, 

la imaginación o la comunicación, así mismo, realiza una iniciación y orientación en el inglés 

enfocada en la exploración de los niños y en experiencias que relacionan su cotidianidad. (Casa de 

Niños Montessori. s, f) 

    Su trabajo general da gran importancia al favorecimiento del proceso de aprendizaje y 

desarrollo integral de cada niño y niña, se basa en todas las especificaciones que presenta el 

método Montessori, lo cual se evidencia en cada momento de la jornada a cumplir, tal y como 

dicho método lo menciona.  

     Con relación a su infraestructura, cuenta con aulas iluminadas por luz natural, con colores 

suaves y espacios despejados para promover la concentración y la tranquilidad en ellos, también 

están dotadas de materiales concretos los cuales están en espacios visibles y accesibles para los 

niños y niñas permitiendo su exploración y manipulación. 

     Con relación a la población, se encuentra conformado por la directora, un psicólogo, 7 

maestras y 38 niños y niñas en edades entre 10 meses a 9 años pertenecientes a 6 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 rol del docente es guiar el aprendizaje de los niños y niñas evitando obstaculizar su proceso 

de autoeducación, donde la observación promueve el aprendizaje individual para ofrecerles una 
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nueva información o material educativo que contribuya a dicho proceso.  En relación a los niños 

y las niñas, tienen libertad para escoger el material con el que desean trabajar, observar cómo 

trabajan sus compañeros o colaborarles, comprendiendo la tutorización entre pares lo cual 

promueve su desarrollo sociocultural. (Casa de Niños Montessori, sf)  

     En cuanto al desarrollo infantil, el modelo educativo lo aborda desde una mirada integral, 

mediante espacios y actividades realizadas con los niños y niñas que tienen un sentido y 

encierran en gran parte todas las dimensiones, sin embargo, en algunos espacios preparados se 

logra evidenciar que se pueden beneficiar una o dos dimensiones en mayor nivel que las demás.  

Debido a que el colegio tiene una estructura establecida a trabajar por el modelo en el cual se 

basa, en el espacio que tienen los niños y niñas de exploración del material Montessori, se logra 

evidenciar que se lleva a que el desarrollo de la dimensión cognitiva sea más beneficiada; se 

trabajan procesos de atención, percepción, memoria, comprensión, y representación gráfica, cada 

uno de dichos procesos se van evidenciado a medida que los niños y niñas trabajan el material en 

específico escogido por ellos, ya que este material requiere de un nivel de cada uno de los 

procesos mencionados anteriormente para así lograr  el objetivo que tiene el trabajar cada 

material.   

Arraigada a la anterior dimensión, se encuentra la dimensión comunicativa; donde se generan 

espacios en los cuales se les brinda la oportunidad de expresar sus ideas y de ser escuchados por 

sus compañeros, lo cual pone en evidencia el trabajo que se da al proceso de oralidad; además en 

dichos espacios los niños y niñas también expresan sus emociones y sentimientos de manera 

facial y corporal. 



15 
 

Durante la jornada también hay momentos para desarrollar actividades que tienen que ver con 

el desarrollo de la dimensión corporal, específicamente se trabaja el proceso de coordinación 

dinámica manual y siempre dejando de este proceso un producto. 

Por otro lado, la dimensión que más se ve reflejada en cada momento de la jornada, es la socio 

afectiva, en esta se trabaja de manera muy profunda y consecutiva los procesos de autonomía e 

interacción, llevando a los niños y niñas a una independencia afectiva y control de las emociones 

propias y  por otro lado a una relación con sus pares. 

No obstante, es fundamental trabajar cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente 

a profundidad, cabe resaltar que esta etapa es crucial en la vida de cada ser ya que a partir de este 

desarrollo va depender en gran medida su evolución, reconociendo que las dimensiones se 

encuentran ligadas entre sí, es decir, si una de ellas no se estimula y se desarrolla afectará a otra; 

es por ello que como docentes es primordial favorecer dichos espacios de desarrollo concibiendo 

al niño como un ser integral. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el trabajo a realizar en este proyecto se llevará 

a cabo con los niños y niñas de casa de los niños y taller 1 en edades de 3 a 10 años, en donde 

como primera instancia se espera adquirir la información requerida sobre los estereotipos de 

género referente al sexo y el color marcados en ellos y de esta forma contribuir por medio de 

estrategias didácticas a la modificación de los mismos; cabe resaltar que se tendrá en cuenta a los 

padres de familia y los docentes, ya que son los factores sociales que más influyen en este 

proceso. 
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2.2 Marco Legal 

La educación es uno de los principales factores que más influyen en la vida del niño y la niña, 

ya que es el segundo contexto donde mantienen mayor parte de su tiempo, aprendiendo y 

socializando, a continuación se analizarán los diferentes mecanismos legislativos existentes en 

pro de la eliminación de los estereotipos de género, ya que estos conllevan importantes 

consecuencias negativas pues limitan el desarrollo integral de las personas, influyendo sobre sus 

preferencias, desarrollo de habilidades, aspiraciones, emociones, estado físico, rendimiento, etc. 

Como lo nombra UNICEF (2009) en su artículo el desarrollo de la primera infancia y 

preparación escolar, las sociedades deben abordar la discriminación entre los géneros desde el 

momento del nacimiento. Para cuando comienzan la educación preescolar, la mayoría de los 

niños y niñas han adoptado papeles asignados en razón del género y modelos de comportamiento 

socialmente aceptados que influyen enormemente en su educación y en sus vidas, inclusive en la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres 

(1981) que aún se encuentra vigente dentro del marco legal colombiano, plantea:  

La eliminación de todo contexto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos 

los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y 

de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo, en particular, mediante la 

modificación de los libros, programas escolares, adaptación de los métodos de enseñanza (art. 

10). 

Es decir que a través de esta se busca ayudar a la eliminación de los estereotipos de género 

que puedan existir en cada país y así como la desaparición de todos aquellos que afectan a las 

mujeres, hombres y demás miembros de la sociedad; en otras palabras, busca la promoción de la 

igualdad en Colombia. 
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También cabe resaltar que la Constitución Política de Colombia, menciona que: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica… (Const., 1991, art 13) 

Además, como ha sido nombrado, no hay que negarle al niño o la niña la experiencia de poder 

disfrutar de diferentes elementos, emociones o expresiones porque todos nacen libres y tienen el 

mismo derecho de poder vivenciar sin prejuicios y sin categorizaciones, es importante tener en 

cuenta que Colombia es un país en el que la constitución y los tratados internacionales exigen la 

creación de leyes que velen por la protección de la igualdad y equidad de género, de acuerdo con 

la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994, la educación es considerada como “un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

Constituyéndose así en un factor clave de desarrollo humano cuyos fines deben apuntar entre 

otros, hacia el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; la 

formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

De la misma forma, por medio del decreto 4798 de 2011 se reglamenta parcialmente la Ley 

1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
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violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penales, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Esta norma busca: 

“…velar porque las instituciones educativas de preescolar, básica y media incorporen la 

formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres” 

Todo lo anterior, nos da una razón más por la cual como docentes debemos trabajar los 

estereotipos de género con los niños y las niñas, ya que la principal manera de solucionar la 

discriminación creada por dichos estereotipos existentes es la educación, a través de esta se 

puede, enseñar y modificar expresiones y acciones con el fin de conseguir más adelante en la 

sociedad un mejor entendimiento de los derechos de los demás, sin prejuicios, aceptando y 

reconociendo las diferencias existentes, la tolerancia, igualdad y equidad. 

 

2.3 Marco Conceptual 

A partir de lo planteado anteriormente, se hace necesario tener claridad en los conceptos que 

se abordan durante el proyecto de investigación, ya que a partir de ello se podrá tener una mayor 

comprensión y contextualización frente al tema a trabajar, siendo indispensable el 

reconocimiento de la diferenciación entre los siguientes conceptos, los cuales en su definición se 

podrá ver reflejado su importancia y relevancia en el presente trabajo: 

     2.3.1 Sexo: 

Según Pan, (2018) el sexo de las personas está determinado de forma genética. Son las 

características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres vivos. Es por la 

diferencia de sexos por lo que se pueden diferenciar a los machos de las hembras. Así mismo, 

como lo afirma (Wojtyla, 2010: 131), quien dice que “el sexo es en cierto sentido «constitutivo 

de la persona» (no sólo es un «atributo de la persona»). Esto demuestra lo profundamente que el 
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hombre, con toda su soledad espiritual, con la unicidad e irrepetibilidad propia de la persona, está 

constituido por el cuerpo como «él» o «ella»”  

     2.3.2 Género: 

“La nueva acepción de género se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones 

y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una 

simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres” (Lamas, 2000) La cultura 

marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo 

político, lo religioso, lo cotidiano. 

El género es una construcción social y cultural basada en las diferencias por el sexo biológico, 

es decir, el concepto de género hace referencia a los estereotipos, roles sociales, 

comportamientos, actividades y atributos apropiados que cada sociedad en particular construye y 

asigna a hombres y mujeres. 

     2.3.3 Estereotipo: 

Según la Real Academia Española, “el estereotipo es una imagen o idea aceptada 

comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable” (RAE, 2016), del mismo modo, 

Lippmann (1992) afirma que “los estereotipos se forman como procesos de percepción de 

acuerdo al ambiente social que hacen más fácil la clasificación o categorización de una persona o 

grupo”. 

Los estereotipos pueden ser de tipo social, cultural o racial, dentro de estas se pueden 

reconocer diversos subtipos que se despliegan asociados a la misma categoría. 

     2.3.4 Estereotipos de género: 

 “Los estereotipos de género son un subtipo de los estereotipos sociales, en general son las 

creencias generales acerca del sexo, asociadas a roles, características psicológicas y conductas 
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que describen a hombres y mujeres en nuestra sociedad” Allport (1954). Este conjunto de 

creencias consignadas a las categorías hombre y mujer que llamamos género, tiene una gran 

influencia en el individuo, en su conducta, en su personalidad a desarrollar y su perspectiva de 

ver el mundo. 

El estereotipo de género es aquella creencia consensuada basada en patrones de 

comportamiento que a lo largo de la historia se han asignado a un grupo social concreto, en este 

caso por razón de género. Así mismo y en relación a lo mencionado por la ACNUDH (2014) un 

estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para 

desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca 

de sus vidas y sus proyectos vitales. Los estereotipos nocivos pueden ser hostiles o negativos 

(por ejemplo, las mujeres son irracionales) o aparentemente benignos (por ejemplo, las mujeres 

son protectoras). Sobre la base de este último estereotipo de que las mujeres son más protectoras, 

la responsabilidad del cuidado de los hijos suele recaer sobre ellas de manera casi exclusiva. 

Es por ello que este proyecto de investigación va dirigido a acompañar los estereotipos de 

género referente al sexo y al color en los niños y las niñas con el fin de modificar dichas ideas 

estereotipadas y así, no llegar a la repetición de patrones que afectan sus vidas. 

  2.3.5 Estrategias didácticas: 

“Son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes 

significativos a partir del objetivo y de las estrategias de aprendizaje independiente”. (Díaz F. 

1998). Las estrategias utilizadas por el docente pretenden facilitar intencionalmente un 

procesamiento más profundo de la nueva información dada a partir de las necesidades de cada 

alumno de tal forma que cada momento de aprendizaje sea una nueva experiencia significativa. 
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Del mismo modo y de acuerdo con lo mencionado anteriormente Saturnino de la Torre en su 

obra Estrategias Didácticas Innovadoras (2000), define el concepto de la siguiente manera: 

“Elegid una estrategia adecuada y tendréis el camino para cambiar a las personas, a las 

instituciones y a la sociedad”    

2.4 Marco Teórico  

En este apartado se presentan los fundamentos teóricos y los hallazgos encontrados frente al 

tema que sustentan la tesis a realizar, lo anterior como fin de tener bases teóricas e 

investigaciones pertinentes las cuales verifican la influencia que tienen las ideas presentadas por 

parte de los círculos sociales allegados a ellos en el desarrollo integral de los mismos; también se 

exponen teorías que permiten denotar un trabajo pertinente en el quehacer docente, dando 

siempre la importancia merecida a los niños y niñas y beneficiando su proceso.  

Partiendo de la relación diferencial entre sexo y género realizado por el manual de 

sensibilización en perspectiva de género, se puede encontrar el siguiente cuadro comparativo 
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Figura 1. Manual de sensibilización en perspectiva de género. Cuevas (2018)  

En efecto, el concepto sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres; por su parte, el concepto género remite a las relaciones entre mujeres y hombres 

construidas como feminidad y masculinidad y que se entienden sociocultural y afectivamente; es 

decir que si género es una construcción social, puede ser modificada cuando ésta es cruel y atenta 

contra la dignidad de las personas. Manual de sensibilización en perspectiva de género (2018). 

Tomando como fundamento lo anterior, se puede afirmar que la construcción social de género 

puede ser modificada de manera personal, siempre teniendo como base el sentir propio y además 

la integridad psicológica de cada quien; esta construcción de género está influenciada por ideas 
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referentes a feminidad y masculinidad que pueden o no ser acogidas por la persona según su 

criterio.  

     La investigación “Construcción y reproducción de estereotipos de género. Análisis desde una 

institución para la primera infancia” escrito por Rodríguez en el 2016, cita a Scott (1986), quien 

afirma que: 

     La identidad de género es adquirida desde el momento del nacimiento siendo reproducida y 

fortalecida durante etapas como la niñez y la adolescencia, donde juegan un papel principal las 

normas y los valores culturales. Esta identidad pasa a incidir en la personalidad y las actividades 

que niñas y niños realizan ante diversas situaciones y experiencias de la vida diaria.  (Scott, 1986). 

     Por consiguiente, se tiene claro que desde el nacimiento de los niños y las niñas, se empiezan 

a implementar ciertas conductas que se creen adecuadas a la hora de comportarse como hombre 

o mujer, las cuales son el eje principal que modelan relaciones sociales de los mismos en su 

futuro.   

     Así mismo, las instituciones educativas juegan un papel principal como agentes que 

transmiten la cultura y por lo tanto la socialización de género, esto es parte de una actividad 

cotidiana dentro del aula y de la interacción de los niños y las niñas con los profesionales en 

educación que comparten sus prácticas (Brown-Soto: 2008).  

     Por consiguiente, las instituciones se convierten en espacios donde los niños y las niñas 

aprenden y ponen en práctica los roles atribuidos a su género dentro de la sociedad. Por lo tanto, 

al apropiarse de la cultura transmitida por las instituciones, los niños construyen su propia 

identidad, la cual se encuentra marcada por conductas sexistas transmitidas en su proceso y estas 

se verán reflejada durante toda su vida.  
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En la investigación realizada sobre la importancia de la equidad de género en los logros de 

aprendizaje, se afirma que:  

Aunque son muchos los esfuerzos que han realizado los sistemas educativos en sentido de 

equidad, todavía son necesarias acciones para lograr la igualdad de género en educación. El cual 

lleva a reflexionar sobre el papel que las diferentes agencias socializadoras ejercen en la 

configuración de los imaginarios asociados a los roles de género y a recordar que las formas en 

que son transmitidos los valores de género son tanto conscientes como inconscientes. El lenguaje, 

las acciones de la vida cotidiana, la ropa, el trabajo, las relaciones familiares, les dan a las niñas y 

los niños los elementos para comportarse de acuerdo con el género asignado y para elaborar su 

autoimagen. Así, la cotidianidad de la familia y la escuela marcan de una manera sutil estereotipos 

que dificultan acciones de política con la consiguiente permanencia de inequidades (Calvo, 2016) 

Teniendo clara la relación que se plantea anteriormente, se hace necesario analizar las 

siguientes teorías que conllevan a reflexionar sobre las diferentes conductas que poseemos y que 

influyen en los niños y las niñas que se encuentran en nuestro alrededor. 

     2.4.1 Teoría del aprendizaje de Albert Bandura.  

Según el psicólogo y teórico Albert Bandura (1962), el aprendizaje se da por medio de la 

observación, su entorno social y la imitación, teniendo en cuenta que este proceso está ligado con 

los factores mentales (cognitivos), afirmó que hay pensamientos antes de la imitación y hay 

mediadores que propician la propia imitación o una respuesta determinada alternativa, dentro de 

dichos mediadores podemos resaltar 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. 
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Los niños y las niñas constantemente se encuentran observando lo que hacen las personas que 

están a su alrededor (padres, madres, amigos, docentes, personajes de televisión, entre otros) 

quienes se les denomina modelos influyentes, ya que estos proporcionan ejemplos de 

comportamientos para observar e imitar, por ejemplo lo masculino y femenino; a partir de la 

observación realizada por el niño o la niña, siempre va a tender a efectuar una imitación 

inclinada hacia las personas que tienen su mismo sexo, reproduciendo un comportamiento que la 

sociedad cree pertinente a su género. 

 Los modelos decretan los comportamientos y luego los observadores lo imitan y se apropian 

de dicha conducta, como se puede observar en el siguiente gráfico propuesto por Bermúdez, 

(2018) en su trabajo de grado: Desarrollo de los estereotipos de género según la influencia de los 

juguetes en educación infantil. 

 

 

                                                                 Bermúdez. (2018) 

“Es así que, a través de la imitación entre el modelo y el que observa, se crea una relación 

didáctica” (Bandura & Walters, 1974), del mismo modo, el niño o la niña imita las acciones y 

dependiendo de las consecuencias que este traiga, seguirá repitiéndose o no, es decir, si un niño 

imita el comportamiento de un modelo y las consecuencias son gratificantes, es probable que el 

niño continúe realizando dicho comportamiento. Si un padre ve a una niña consolar a su osito de 
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peluche y le dice “qué buena niña eres”, esto es gratificante para la niña y será más probable que 

ella repita este comportamiento debido a que ha sido reforzado. 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario resaltar la importancia y la influencia que 

tenemos frente a los procesos de aprendizaje y comportamiento de los niños y las niñas, donde 

crecen dichos estereotipos que han venido marcando en la sociedad y que muchos padres de 

familia, docentes y factores sociales refuerzan ante la mirada de los mismos. 

     2.4.2 Teoría ecológica de Bronfenbrenner. 

La teoría del psicólogo estadounidense Bronfenbrenner destaca la importancia del desarrollo 

psicológico, con el cual hay cambios perdurables en el modo en que una persona percibe su 

ambiente y se relaciona con él.  

Los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana, sin 

embargo 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 y por los contextos de mayor alcance en los que están 

incluidos los mismos (Bronfenbrenner, 1979). 

Por consiguiente, la experiencia que tiene cada niño o niña es diferente, ya que el contexto de 

cada uno nunca va a ser igual, ya sea por el factor social, el factor familiar, el factor educativo o 

el factor económico, es por tanto que los comportamientos y acciones están dependiendo del 

modo en que perciben el mundo, lo que nos lleva 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.   

Bronfenbrenner, (1987) afirma que:  
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…el desarrollo humano es el proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere una 

concepción del ambiente ecológico más amplia, diferenciada y válida, y se vuelve capaz 

de realizar actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo 

reestructuren, a niveles de igual o mayor complejidad, en cuanto a su forma y contenido.  

Actualmente, los niños y las niñas tienen grandes experiencias brindadas por los diferentes 

factores mencionados anteriormente, los cuales los han llevado a repetir ciertos comportamientos 

realizados y normalizados por la sociedad; por lo tanto, se pueden observar diferentes acciones 

erróneas en la repetición de dichos comportamientos. 

2.4.3 Teoría de género  

     “La teoría de género se dirige hacia los hombres y a las mujeres como sujetos construidos 

social y culturalmente sobre una base biológica modificada en las transformaciones históricas de 

las sociedades y las culturas”. Lagarde (2007), es decir que todas las ideas, prejuicios, valores y 

entre otras a cerca de la vida de las mujeres y de los hombres vienen siendo arraigadas desde la 

historia, siendo la cultura el único factor cambiante de dichas transformaciones, no obstante, 

cabe resaltar que independientemente de la cultura en la que se encuentren, siempre se van a ver 

reflejados diversos estereotipos que construyen socialmente a una persona. 

     Desde la teoría de género se desprende la perspectiva de género o como muchos la llaman, el 

enfoque de género, este permite enfocar, analizar y comprender las características que definen a 

mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y sus diferencias, por lo tanto, 

ofrece la posibilidad de definir la condición social de cualquier sujeto y de comprender que su 

construcción se apoya en la significación cultural de su cuerpo, con la carga de deberes y 

prohibiciones impuestas para vivir. Lagarde (2007), es por ello, que resulta importante reconocer 

y abarcar los estereotipos de género que a lo largo de la historia han venido influenciando y 
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poniendo una sobrecarga en cada una de las personas, lo cual después de ser interiorizadas, las 

repercusiones que se tienen son muy difíciles de trabajar, desde la perspectiva psicológica, 

Murguialday (2016) afirma que: 

El género es una categoría en la que se articulan tres instancias básicas por las cuales pasan 

todas las personas y que dependiendo de ello se determinan diversos factores que influyen en 

la construcción de identidad; las instancias son: 

a) La asignación de género: se realiza en el momento en que nace la criatura, a partir de la 

apariencia externa de sus genitales. 

b) La identidad de género: es el esquema ideo-afectivo más primario, consciente e 

inconsciente de la pertenencia a un sexo y no al otro. Se establece más o menos a la 

misma edad en que la criatura adquiere el lenguaje (entre los dos y tres años) y es anterior 

a su conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. Una vez establecida la 

identidad de género, cuando un niño se sabe y asume como perteneciente al grupo de lo 

masculino y una niña al de lo femenino, ésta se convierte en un tamiz por el que pasan 

todas sus experiencias. 

c) El rol de género: Es el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas 

acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo 

determinado. La tipificación del ideal masculino o femenino es normativizada hasta el 

estereotipo, aunque en el desarrollo individual la futura mujer u hombre haga una elección 

personal dentro del conjunto de valores considerados propios de su género. No obstante, los 

roles y estereotipos de género –tanto femenino como masculino– están tan hondamente 

arraigados, que son considerados como la expresión de los fundamentos biológicos del género. 
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     Dichas instancias se comprenden como ciclos vitales y es a partir de cada una de estas que se 

pueden llegar a crear una identidad, a reconocerse y a respetar las diferencias encontradas en las 

personas. 

2.4.4 Teoría del género por Margaret Mead 

     Teniendo en cuenta lo manifestado por Mead (1935), se puede ratificar que las ideas 

obtenidas respecto al género pueden ser atribuidas por parte de la crianza, lo cual quiere decir 

que el factor social más cercano a los niños y las niñas es la familia ya que tiene mucho que ver 

con esas creencias estereotipadas de género que pueden tener los mismos.  

     De acuerdo a la observación que realizó la autora, al llevar a cabo el desarrollo de su teoría, 

logró establecer 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 ); 

esto hace referencia a que esas ideas de diferencia que existen entre el ser hombre o mujer son 

dadas por patrones de crianza que perduran generación tras generación.  

     En dicha observación, la autora también determinó ciertas diferencias en cuanto a 

comportamientos de hombres y mujeres según su cultura, es decir que según la cultura a la que 

se pertenezca, se cree correcto ejecutar ciertos comportamientos conforme al sexo que se tiene. 

La autora afirma que el comportamiento, los roles y los rasgos atribuidos a cada sexo no se 

encuentran vinculados al sexo en sí.  

El motivo de que en algunos lugares el rol sea uno u otro puede encontrarse en que cada 

cultura en sus inicios, establece un carácter o patrón de actuación deseable para sus 

componentes. Un patrón que termina por ser interiorizado y replicado a través de las 

generaciones. (Mead, 1935) 
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2.4.5 Teoría afectiva emocional 

     La educación afectiva emocional y sexual con enfoque de género, por lo general es olvidada 

en el currículo educativo y es fundamental en la formación de la personalidad, influyendo 

positivamente en la calidad de vida, en la adquisición de hábitos básicos de salud y bienestar y en 

la consecución de la felicidad. 

   Teniendo en cuenta la autora Martínez Carmen (2008) en su documento “Desarrollo del 

vínculo afectivo” quién menciona que el desarrollo es un proceso que la persona va construyendo 

desde la realidad física, incorporando los elementos de esta realidad, los estímulos, los modelos 

de referencia incluidos los de género y los esquemas que las personas que le rodean le van 

proporcionando y que le van a permitir empezar a desenvolverse y adquirir experiencia. El 

desarrollo del psiquismo humano empieza fuera de la persona, en otro que decide vincularse y 

que existiendo para él o ella adquiere conciencia gradualmente de su existencia y desarrolla las 

capacidades para decidir y encaminarla a lo que quiere, partiendo de los modelos que aprendió 

de sus allegados. De ese modo, partiendo de un bagaje fisiológico y genético y de al menos una 

relación vincular, se genera el desarrollo afectivo.  

     A partir de ello, en este proceso se construye el desarrollo cognitivo desde unos modelos 

afectivos, se aprende una serie de estrategias cognitivas que unidas a los modelos afectivos, 

configuran un universo social único para cada persona. Por lo tanto, los vínculos afectivos juegan 

un papel esencial en la construcción de la identidad de la persona y en su desarrollo afectivo. A 

su vez, éste al ser el modelo que configura sus relaciones y el filtro por el que recibe toda la 

información básica para su desarrollo cognitivo es la base de todo su desarrollo. Desde el 

desarrollo afectivo se construye el cognitivo y desde éste el social. Martínez Carmen (2008) 
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                                                                    Martínez Carmen (2008) 

     De acuerdo con lo anterior, Vygotsky (1996) afirma que el desarrollo emocional, así como las 

demás funciones psíquicas, se determina por la relación entre el sujeto y la cultura, como 

también en este proceso son evidenciadas varias crisis que señalan las etapas del desarrollo 

infantil. Ellas se caracterizan por una determinación social sobre los procesos biológicos 

presentados por el niño, la cual promueve la estimulación de su desarrollo al exigir que se 

comporte socialmente, con el objeto de corresponder a estas ordenaciones externas que generan 

cambios internos. En estos periodos de crisis también se desarrolla la personalidad, pues 

adquiere características específicas, en consonancia con las retiradas o superaciones que suceden 

de una fase a otra.  

     Por otro lado, se hace necesario resaltar las etapas psicosexuales por Sigmund Freud, las 

cuales tienen gran relación las formulaciones relacionadas a la representación del cuerpo, la 

construcción del objeto libidinal y algunas notas sobre el desarrollo psicosexual, ya que desde los 

postulados freudianos, explican el desarrollo de la identidad. 

     Según Fernández (1998) para los freudianos, son dos las instancias fundamentales 

explicativas de la personalidad: el inconsciente y el ello, ya que se toma como pilar los aspectos 

biológicos, la pulsión, la incorporación de la identidad en periodos críticos (de los 2 a los 7 años) 

en los cuales supone la incorporación de las figuras paternales, el cual se llega a la conclusión 

que primero es la identificación y después la identidad. De esta forma, el yo se forma como un 
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precipitado caracterológico del ello. Se presume que sirve tanto para sojuzgar los impulsos 

socialmente inaceptables del ello, como para secundar a éste en la satisfacción de sus 

inclinaciones libidinales a través de los medios aceptables. La teoría psicoanalítica considera que 

el yo es un derivado experimental de impulsos innatos. 

2.4.6 Estrategias didácticas. 

     Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza. Por esto, es importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje consisten en un 

procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información (Díaz y Hernández, 1999).  

     No obstante, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– (2010), establece que  

    La estrategia didáctica proyecta, ordena, y orienta el quehacer pedagógico, para cumplir los 

objetivos institucionales en cuanto a formación. Entonces, la estrategia didáctica es una guía de 

acción que orienta en la obtención de los resultados que se pretenden con el proceso de aprendizaje, 

y da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar al desarrollo de competencias en los 

estudiantes.  

     Por lo tanto, el presente proyecto de investigación, teniendo en cuenta la importancia de 

utilizar estrategias didácticas en su proceso de enseñanza, se basa en los proyectos de aula como 

estrategia, por medio de la cual se llevará todo el proceso con los niños y niñas para llegar a 

cumplir el objetivo central planteado. 
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2.4.6.1 Proyectos de aula  

     En el presente proyecto de investigación, como estrategia didáctica a desarrollar se 

implementó el proyecto de aula, ya que este brinda gran posibilidad de interacción y gusto en los 

niños y las niñas, esto debido a que permite el trabajar teniendo en cuenta intereses de los 

mismos y contribuye a procesos de comunicación con la maestra y entre pares. 

     Se hace necesario resaltar la definición de proyecto de aula, Castillo (2001) lo plantea como 

aquel que se fundamenta en la enseñanza activa, partiendo de las necesidades del alumno, la 

alumna y la escuela, con el fin de proporcionar una mejor educación en cuanto a calidad y 

equidad, en principios pedagógicos que sustentan la praxis pedagógica; según Díez, (1995) 

establece que estos principios son: el aprendizaje significativo, la identidad y diversidad, el 

aprendizaje interpersonal activo, la investigación basada en la práctica, la evaluación procesal y 

la globalidad. 

      Cabe agregar que el aprendizaje se genera de los intereses de los niños y niñas, así mismo 

como se menciona en el documento “El proyecto pedagógico de aula” escrito por Castillo (2001) 

quien resalta que “la construcción colectiva del conocimiento es el resultado de la interacción 

significativa del educando con el saber organizado”. Es por ello que el proyecto se convierte en 

una guía, como lo menciona González (2001) es el puente entre el mundo de la vida y el mundo 

de la escuela”. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajar los estereotipos de género con esta estrategia 

didáctica puede ser favorecedor, ya que los niños y las niñas podrán generar y modificar ideas 

erradas respecto al tema teniendo en cuenta opiniones de otros y de una manera agradable e 

interesante para ellos, por lo tanto, se lleva a cabo tres fases importantes que son: 

- De contextualización. 
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- Metodológica. 

- Evaluativa.  

   A partir de la contextualización y la interacción con los niños y las niñas, se logró evidenciar 

sus intereses hacia las profesiones, motivo por el cual, el proyecto de aula tiene como eje central 

dicho tema y es llamado “Todo lo que puedo ser”, en cuanto a la metodología, se llevó durante 6 

semanas, iniciando con la apertura del proyecto en donde se integran todas las profesiones, 

dando continuidad al mismo desarrollando 5 profesiones de interés para los niños y las niñas, 

trabajando una por semana, llegando al cierre en donde se genera el espacio para que cada uno 

pueda ser y disfrutar de la profesión de su interés; la fase evaluativa se da a través del desarrollo 

del proyecto de aula por medio de la observación y de los espacios generadores de socialización, 

en donde se espera que a medida que se va brindando la experiencia de vivenciar la profesión, se 

va acompañando el proceso de modificación 
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Capítulo 3 

 

     En el presente capítulo se hace pertinente hablar sobre uno de los aspectos más importantes 

para la investigación, el cual consiste en el proceso de recolección de datos, estos, son el medio 

por el cual se va a llegar a lograr dar respuesta y cumplimiento a la pregunta y objetivos 

planteados, por lo tanto se es necesario presentar el método utilizado para llevar a cabo la 

investigación, los instrumentos utilizados para la recolección de los datos y el procedimiento que 

se llevó a cabo durante la ejecución; en representación de lo anterior se enuncian los siguientes  

momentos abordados: 

 

Momento 1: 

 Definición del tema: Realizada una lluvia de ideas sobre los temas más interesantes para 

trabajar en la niñez, se llegó al acuerdo por parte de las investigadoras escoger el presente 

tema, teniendo en cuenta el reto al que nos exponíamos, su importancia y el impacto que 

podría causar durante el proceso. 

 Conocimiento del entorno y contexto: Se asistió al colegio 2 veces por semana, 

reconociendo sus instalaciones, aulas, espacios, directivos, estudiantes y padres de 

familia. 

 Observaciones: Durante el inicio del presente proyecto, se observó por medio de 

actividades propuestas por las docentes en formación, los estereotipos de género que 

sobresalían en cada uno del estudiantado, llevando un registro del mismo. 

 Planteamiento del problema: A partir de la observación realizada mencionada 

anteriormente y del conocimiento previo que se tenía sobre la importancia de trabajar los 

estereotipos de género desde la niñez, surgió el planteamiento del problema llevando a 

generar una pregunta problematizadora con el fin de llegar a acompañar estos procesos en 

el aula de clase. 

 Planteamiento de objetivos: Con el fin de dar una solución a la pregunta generada, se 

establecieron unos objetivos para llegar a obtener el resultado esperado. 
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 Búsqueda de investigaciones relacionadas: Se realizó una búsqueda de investigaciones 

dentro de la universidad y en los portales educativos con relación al tema y a su vez, 

diversas teorías en el cual se pudiera sustentar el presente proyecto.  

Momento 2: 

 Relación con los niños, niñas, docentes y padres de familia: Se realizó una previa 

construcción de la estrategia del proyecto de aula con los niños y las niñas, aportando al 

objetivo de la estrategia y tomando en cuenta sus voces, a su vez, se buscó llegar a los 

padres de familia por medio de un consentimiento para que autorizaran a sus hijos e hijas 

de ser partícipes durante este proceso. 

 Proyecto de aula ejecutado con los niños y niñas: Se llevó a cabo la estrategia durante 

5 semanas, compartiendo con los niños y las niñas 2 veces a la semana, poniendo en 

práctica los instrumentos de recolección y acompañando el proceso hacia la modificación 

de los estereotipos encontrados. 

 Encuesta a padres de familia y docentes establecidos en la muestra: Se envió una 

encuesta a cada familia perteneciente a la muestra por medio de la agenda de cada 

estudiante, por otro lado, se informó a las docentes sobre la encuesta dirigida a ellas y se 

dejó en la institución para ser respondida. 

 Recolección de información:  

Momento 3: 

 Creación de categorías de análisis: A partir de los objetivos planteados y la observación 

realizada durante el proceso, se crearon las categorías de análisis y a partir de las mismas, 

sub categorías que fueron de suma importancia para llegar a la clasificación y análisis de 

la misma.  

 Clasificación de la información: Se clasifico la información obtenida mediante los 

diarios pedagógicos según la categoría perteneciente. 

 Triangulación: Se ejecutó una triangulación por medio de la relación entre Objetivos-

Teorías-Interpretación. 

 Análisis: A partir de la triangulación realizada, se llegó al análisis de cada una de las 

categorías. 

 Conclusiones: Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se 

establecieron las conclusiones que arrojo el presente proyecto. 
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 Recomendaciones: En consecuencia de lo vivido durante el presente proceso, se hicieron 

algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de trabajar este tema con la 

infancia. 

3.1 Tipo de investigación 

     La presente investigación es de enfoque cualitativo. Según Hernández Sampieri, (2004) 

     “El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación basado en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones”, esto quiere decir que, a diferencia del enfoque cuantitativo, 

el cualitativo busca proporcionar 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. De acuerdo con Hernández 

     Fernández (2002) indica que la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, la relación y estructura dinámica y los métodos cualitativos para la 

recopilación de datos tienen una función muy importante en la evaluación de impacto, ya que 

proporcionan una valiosa información para comprender los procesos que existen tras los 

resultados.  

     Así mismo, “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” según Colmenares E. & 

Piñero M, (2008), a partir de este, se utiliza el método de investigación-acción participativa, el 

cual relaciona la práctica educativa con la reflexión compartida sobre la misma 

     Según Stringer (1999) las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son: 

Observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y 

actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se dan de una manera cíclica, una y 
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otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce 

satisfactoriamente. 

     En el sentido más amplio, se puede decir que “implica una reflexión relacionada con el 

diagnóstico en un primer paso, donde se analizan los problemas y se plantean las hipótesis y una 

intervención donde se prueba un experimento de cambio aplicado a una realidad social” 

(Cohen,1990). 

3.2 Población 

      La población que forma parte de esta investigación, se encuentra conformada por personas 

vinculadas al Colegio Casa de Niños Montessori ubicada en Cañaveral, los cuales son: 

·         1 Coordinadora. 

·         1 Psicólogo. 

·         7 Docentes de los niveles: caminadores, párvulos, pre jardín, jardín, transición y taller 1. 

·         38 Niños y niñas de 10 meses a 9 años. 

·         Padres de familia. 

3.3 Muestra 

     A partir de la población mencionada anteriormente, la muestra para este proyecto de 

investigación se llevó con 2 docentes, quienes se encuentran a cargo de los niveles de jardín, 

transición y taller 1 del establecimiento educativo Casa de Niños Montessori, así mismo se trabajó 

con los 5 niños y 7 niñas que pertenecen a dichos niveles y sus padres de familia.  

Criterios de selección de la muestra 

  Las fuentes de esta investigación fueron primarias. 

Fuentes de investigación 

Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Docentes Niños y niñas de 4 a 9 años Padres de familia 
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Se estableció una muestra de 2 

docentes de los niveles 

pertenecientes a casa de niños y 

taller 1 debido a que son de las 

personas más cercanas a ellos y 

con quien comparten más 

tiempo, siendo partícipes en el 

proceso del desarrollo integral 

de todos los estudiantes, del 

mismo modo que apoyan y 

guían la construcción de su 

propia identidad y el 

reconocimiento de su entorno.  

Se dispone una muestra de 5 

niños y 7 niñas de los grupos 

casa de niños y taller 1, debido a 

que en la observación realizada 

anteriormente, se pudo 

evidenciar diferentes 

estereotipos referentes al sexo y 

al color que se encuentran 

marcados en ellos y que se 

refuerzan cada vez más en la 

socialización permanente que 

tienen con su entorno. 

Se tiene en cuenta los padres 

de familia de los niños y las 

niñas establecidos en la 

muestra ya que son su primer 

factor de socialización, por 

medio del cual los mismo han 

interiorizado ideas o prejuicios 

ya sean positivos o negativos, 

es por ello que se hace 

necesario hacerlos partícipes 

del proceso.   

Tabla 1. Fuentes de investigación. Alvarez, P (2018). Modificado por Kelly Alvarez & Liney Zúñiga 

 

 

3.4 Instrumentos o técnicas: 

    Los instrumentos o técnicas que se establecen para la recolección de datos en esta 

investigación, se toman con el propósito principal de obtener la mayor información acertada para 

la misma, esto como fin de tener las fuentes suficientes para ser procesados, analizados e 

interpretados posteriormente.  En opinión de Rodríguez, (2008) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información y para Arias (2006), las técnicas de investigación son las 

distintas maneras, formas o procedimientos utilizados por el investigador para recopilar u 

obtener los datos o la información.   

     Por consiguiente, para la recolección de los datos y el proceso con los niños y las niñas se 

tomó en cuenta los siguientes instrumentos y técnicas con el fin de que dicha información sea 

clara y válida. 
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● La observación participante: La observación participante es según Taylor y Bogdan 

(1984) la investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los 

informantes en el milieu (escenario social, ambiente o contexto) de los últimos, y durante 

la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo, así mismo permite conocer 

mejor lo que ocurre en el espacio. La información que se puede recoger durante una 

observación participante puede ser de diversa índole, dicha observación se realizó 

permanentemente durante las jornadas escolares a las que se acudió durante el proceso, 

observando cada uno de los momentos de las interacciones y siendo partícipes de las 

mismas. 

- Diario de campo: El diario de campo está históricamente ligado a la observación 

participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de campo, 

donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y 

detallada (Taylor y Bogdan, 1987). Este permite llegar a un mejor análisis ya que 

por medio del presente se observa el proceso visto en los niños y niñas, con mayor 

facilidad de identificar los cambios ocurridos mediante el acompañamiento 

brindado en los diversos espacios de interacción y observación realizada en el 

transcurso del proyecto; en cada una de las interacciones se tomó nota de los 

aspectos observados, llevando los más relevantes a la reflexión, interpretación y 

meta cognición requerida.   

     Por otro lado, para la recolección de información con la muestra de padres de familia y 

docentes se tendrá en cuenta el siguiente instrumento:  

-Encuesta: Se puede definir la encuesta como según García lo afirma, «una 

técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 
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mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características». Por otro y 

con relación al proyecto desarrollado, se toma en cuenta la encuesta durante este 

proceso con el fin de poder reconocer las percepciones que tienen las familias 

frente al tema trabajado y así mismo identificar los estereotipos;  de acuerdo con 

Sierra, la observación por encuesta, consiste igualmente en la obtención de datos 

de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, es 

el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más empleado.  

3.5 Análisis  

Una forma de analizar la información es el desarrollo de la triangulación de la información 

recolectada, la cual se establecerá por categorías que permiten ser relacionadas y examinadas 

bajo la luz de los referentes teóricos; de esta misma forma se procederá con el análisis de las 

encuestas, las investigaciones encontradas relacionadas al tema y los diarios de campo. 

El análisis de lo anteriormente planteado, dará respuesta a los objetivos trazados en esta 

investigación, los cuales se plantean a través de dichas categorías de estudio. 

 

● Categorización: Según Albert (2007) define las categorías como cajones conceptuales 

donde se almacena información y explica que se requiere previamente identificar las 

unidades de análisis que son unidades de significado, empleando como criterios para su 

escogencia espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, sociales, entre otros. Al 

respecto, Rojas (2010) manifiesta que estas unidades de análisis deben ser heurísticas, es 

decir, ofrecer información relevante para el estudio y estimular la comprensión del lector. 
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● Triangulación: Según (Mora, s.f.) la triangulación es un instrumento que orienta a los 

investigadores, desde diferentes puntos de referencia (o fuentes), hacia esa posición 

desconocida en que se convierte el resultado de una investigación científica. Esa 

credibilidad se da por la contrastación informativa en el uso de múltiples y diferentes 

fuentes de información (en el tiempo, espacio y personas), de métodos para la recolección 

informativa (observaciones, entrevistas, videos, fotografías, instrumentos y documentos), 

de los investigadores (preferiblemente un grupo de investigadores) y de las teorías 

integradas o comparadas (múltiples perspectivas de análisis) que se realicen como 

ejecución del proceso investigativo. 

  

3.6 Categorías de análisis  

 

Objetivo general: 

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. 

Categoría Subcategoría Técnica e instrumento Muestra 

  

  

 Contexto 

educativo 

Estrategia didáctica   

Observación- acción 

  

 

Diarios de campo 

  

 

Encuesta 

 

  

  

Docentes, 

niños, niñas de los niveles: 

casa de los niños y taller 1. Rol del docente 

 

Estereotipos de 

género 
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Contexto familiar  

  

Estrategia didáctica  

 

Rol familiar 

 

Estereotipos de 

género 

 

  

Observación- acción 

(niños y niñas) 

 

 

Encuesta 

  

Padres de familia, niños y 

niñas de los niveles, casa 

de los niños y taller 1. 

  
Tabla 2. Categorías de análisis. Fuente propia: Kelly Alvarez & Liney Zúñiga 

Para el cumplimiento del objetivo general trazado en esta investigación, se crearon categorías 

y subcategorías de análisis con el fin de dar respuesta al mismo, estas categorías se establecieron 

a partir de la observación realizada durante la práctica pedagógica I, en el cual se consideró que 

las categorías “Contexto educativo” y “Contexto familiar” son los principales factores de 

socialización que rodean e influyen en los niños, es por ello que a partir de los mismos surgen 

unas subcategorías, las cuales ayudarán a dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos de 

este proceso. 

3.7 Diseño de interacción  

     En base a la información recopilada en el anteproyecto, se hace necesario buscar una 

estrategia didáctica que permita cumplir con el objetivo planteado, sin dejar a un lado la 

importancia de las voces de los niños y las niñas, es por ello que se toma el proyecto de aula el 

cual Castillo (2001) lo plantea como aquel que se fundamenta en la enseñanza activa, partiendo 

de las necesidades del alumno, la alumna y la escuela, con el fin de proporcionar una mejor 

educación en cuanto a calidad y equidad, en principios pedagógicos que sustentan la praxis 

pedagógica; y según Díez, (1995) establece que estos principios son: el aprendizaje significativo, 
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la identidad y diversidad, el aprendizaje interpersonal activo, la investigación basada en la 

práctica, la evaluación procesal y la globalidad. 

     Del mismo modo, se aborda el proyecto de aula como estrategia didáctica en la medida que 

fortalece el proceso enseñanza – aprendizaje y busca hacer de la relación maestro- alumno, una 

relación dinámica entre sujetos activos. “Se genera la comunicación para posibilitar actividades 

con el conocimiento hecho cultura y en el conocimiento es inseparable la actividad y el lenguaje; 

el conocimiento se construye a través de las experiencias vividas y de la expresión de dichas 

experiencias” (González Agudelo 2001, pág. 1).  

    Teniendo en cuenta lo anterior, con el proyecto de aula se busca generar espacios en donde los 

niños y las niñas tengan la oportunidad de expresarse por medio de diversos lenguajes a partir de 

actividades que toman en cuenta los intereses de los mismos, contribuyendo a sus procesos de 

comunicación con la maestra y entre pares, de igual manera, se toman los proyectos de aula ya 

que permiten la ejecución de ambientes que se asemejan a la realidad dando a los niños y las 

niñas goce en cada una de las interacciones del mismo.  

     Por otro lado, se trabaja el proyecto de aula con toda la población de niños y niñas, sin 

embargo, la muestra tomada en cuenta se encuentra establecida por diversas características 

como, la autorización de los padres de familia en la participación del proyecto, los estereotipos 

marcados de género referentes al sexo y los colores y la decisión de los niños y las niñas en 

cuanto a su participación, por consiguiente, se plantea el siguiente proyecto de aula (Ver anexo 

01). 
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Capítulo 4 

4.1 Resultados. 

    A partir de los instrumentos seleccionados para la recolección de datos y la triangulación 

realizada se lograron establecer dos categorías de análisis “Contexto educativo” “Contexto 

familiar” que guiaron el proceso del mismo respondiendo a los objetivos trazados en la 

implementación de la estrategia utilizada en el proyecto de grado, dichas categorías se 

fundamentan en los factores de socialización más importantes en los niños, ya que es desde ese 

punto del que parte el aprendizaje y a partir de este la interiorización de estereotipos, cabe 

agregar que para la satisfactoria elaboración del proceso de análisis, se establecieron unas 

subcategorías por cada categoría mencionada anteriormente, esto con el fin de sustentar de 

manera acorde la influencia que tiene cada contexto importante de socialización en los niños y 

además de ver el acompañamiento que le dan los mismos a la interiorización de estereotipos de 

género.  

 Cuadro de construcción de categorías 

 

 

Ámbito 

temático 

Problema de 

investigación  

Pregunta de 

investigación 

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Categorías Subcategorías   

 

 

Los 

estereotipos 

de género 

referente al 

¿Cómo el 

proyecto de 

aula se 

convierte en 

Impleme

ntar un 

proyecto 

de aula 

Identificar  

los 

estereotipos 

de género 

  

  

Estrategia 

didáctica 
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Estereoti

pos de 

género 

sexo y color 

interiorizados 

en los niños y 

las niñas 

imponen una 

barrera en el 

desarrollo de 

la 

construcción 

de su propia 

identidad 

llevándolos a 

tener 

repercusiones 

negativas 

frente a su 

desarrollo 

integral y a lo 

largo de sus 

vidas. 

una estrategia 

de 

acompañamie

nto para la 

modificación 

de los 

estereotipos 

de género, 

sexo y color 

marcados por 

el factor 

social familia 

- escuela, en 

los niños y las 

niñas del 

Colegio Casa 

de Niños 

Montessori? 

con el fin 

de 

acompañ

ar la 

modifica

ción de 

los 

estereoti

pos 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 

Montess

ori. 

interiorizados 

en los niños 

y las niñas 

mediante la 

observación 

participante. 

  

  

  

  

Contexto 

educativo 

  

  

  

  

  

  

  

  

Rol docente 

  

  

  

 

Diseñar el 

proyecto de 

aula con los 

niños y las 

niñas para 

acompañar 

su proceso de 

modificación 

de los 

estereotipos 

de género 

respecto al 

sexo y color 

 

  

Estereotipos 

de género 

 

Observar el 

impacto y 

viabilidad del 

proyecto de 

aula como 

estrategia 

para la 

modificación 

de los 

estereotipos 

de género 

respecto al 

sexo y color 

 

  

  

  

  

  

  

  

Estereotipos 

de género 
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Conocer a 

través de una 

encuesta las 

percepciones 

de las 

familias y 

docentes 

alrededor de 

los 

estereotipos 

de género 

respecto al 

sexo y color. 

  

  

Contexto 

familiar 

  

Rol familiar 

 

  

Estereotipos 

de género 

 

Analizar los 

resultados 

obtenidos 

respecto a los 

instrumentos 

planteados en 

este proyecto 

de 

investigación

. 

 

 
Tabla 3. Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento/ F. Cisterna C. (2005) 

modificado por Liney Zúñiga & Kelly Alvarez. 

  Contexto educativo 

     Se construyó la categoría “contexto educativo” debido a que el colegio es el espacio donde los 

niños pasan la mayoría de su tiempo, adquieren una serie de aprendizajes académicos y de 

comportamiento social mediante los espacios de socialización, de interacción, en el lenguaje y en 

las actitudes, a partir de estos, ellos van construyendo su identidad individual y social, además, 

por medio de los mismos se logra reconocer que se transmiten los estereotipos que han venido 



48 
 

trascendiendo de generación en generación, no obstante, es en este contexto en donde se tiene la 

oportunidad de acompañar la modificación de estereotipos o por el contrario se puede llevar a los 

niños a la mayor interiorización de los mismos.  

   Llevando a cabo la observación acción y tomando los datos de cada una de las interacciones en 

los diarios pedagógicos, se logró denotar 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. 

    No obstante, se tuvo un caso en particular en donde el niño en mención no pudo ser partícipe 

en el desarrollo del proyecto de aula, ya que sus padres no dieron la autorización para ser 

incluido dentro del mismo. Cabe resaltar que él, por medio de sus voces daba a conocer 

estereotipos muy arraigados a su pensamiento como por ejemplo “ Si las niñas son bomberas, 

deben utilizar falda y camisa porque así se debe ser su uniforme” “ las mujeres no son fuertes 

para ir a la luna” “los que tienen ropa rosa son hembras y los que tiene ropa azul son machos”, en 

efecto, esto demuestra la influencia negativa que tienen sus padres respecto al tema y la poca 

importancia que tiene el contexto educativo para modificar dichos pensamiento que le afectarán 

en su vida. De acuerdo con Perales (2012) en este proceso, el profesorado debería trabajar 
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activamente para desterrar los estereotipos y prejuicios existentes, ofrecer modelos adecuados de 

conducta, favorecer la crítica hacia los elementos del entorno y trabajar la educación emocional.   

En general, 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”. 

     En cuanto a la insensibilidad a la participación por las docentes encargadas, se observó que el 

tema no es abordado ni se tuvo en cuenta en los espacios educativos guiados por ellas; además, el 

instrumento de recolección de datos diseñado e implementado especialmente para ellas no tuvo 

una respuesta, por lo tanto, fue poco el interés mostrado, tanto por reconocer su importancia en el 

ámbito educativo como también por el apoyo dado al proceso que se estaba llevando a cabo con 

los niños. En consecuencia de lo anterior, se hace necesario resaltar la importancia que tienen las 

instituciones dentro de la sociedad ya que como lo afirma Chávez, 2005 estas pueden contribuir a 

moldear identidades críticas, activas, autónomas, solidarias y creativas, o por el contrario 

identidades pasivas e individualistas, por otro lado y en relación al enfoque que maneja la 

institución, se puede evidenciar que falta trabajar frente a la formación integral, libre y 

responsable, apta como preparación real para la vida diaria y que pueda dar respuesta a las 

necesidades de una sociedad en continuo desarrollo. 

 Contexto familiar 
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    Los primeros años de vida del ser humano son esenciales en su formación integral, puesto que 

el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social en las personas ocurre 

más rápido durante esos años (Rivero 1998). En consecuencia a lo anterior, se puede denotar que 

el contexto familiar es de suma importancia en el proceso de construcción que realizan los niños 

y es por ello que se toma en cuenta para el óptimo desarrollo e implementación del proyecto 

teniendo como fin obtener mejores resultados en el mismo.  

     Sin embargo, al momento de iniciar el proyecto de aula establecido para acompañar la 

modificación de los estereotipos, se solicitó la autorización a los padres de familia con el fin de 

que sus hijos pudieran ser partícipes del proyecto, no obstante, al obtener sus respuestas, se 

evidenció su poco interés frente al tema, del mismo modo, algunos manifestaron su no 

autorización creyendo que durante este proceso se abordarán otros temas de género, por ejemplo, 

se presentó el caso de una de las niñas que quiso participar en las interacciones realizadas del 

proyecto de aula pero no contó con la autorización de sus padres a pesar de que ella les 

expresaba su interés y gusto de ser partícipe, al observar tal situación se entablo un dialogo con 

su acudiente, explicando a ella de manera minuciosa en que se fundamentó el proyecto de aula y 

cómo se llevaría a cabo su desarrollo; luego de dicho diálogo, se obtuvo la autorización para la 

participación de la niña en mención. Lo anterior nos permite evidenciar el poco conocimiento 

respecto al tema por parte de los padres de familia, y además el miedo que tienen de que sus 

hijos conozcan la diversidad y sean partícipes de actividades relacionadas con el género.  

Por otro lado, los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta 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 
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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 y las niñas 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. 

     A su vez, se puede interpretar que los padres de familia que fueron partícipes en dicho 

instrumento, respetan las voces de los niños, sin embargo, tratan de imponer sus pensamientos, 

gustos e intereses propios; como ejemplo se hace mención a una de las preguntas realizadas: 

Linda le pregunta a su mamá si puede usar un disfraz de construcción para su fiesta de disfraces 

en su colegio, pero su mamá tenía preparado un disfraz de caperucita roja. La mamá de Linda no 

quiso herir, ni desilusionar a su hija y por tal motivo no dio respuesta a su pregunta. ¿Qué 

respuesta cree que debió dar la mamá de Linda? en el cual se halló gran similitud de respuesta 

manifestando que respetarían que los hijos se quisieran disfrazar de tal manera, sin embargo, 

sugerirían que se ponga otro disfraz acorde a su sexo. Por otro lado, en dicho ejemplo se puede 

evidenciar que los padres de familia tienen estereotipos arraigados en su ser referentes al sexo, 

estos mismos por medio de la socialización son reflejados y transmitidos a sus hijos, así mismo, 

esa transmisión puede ser de manera inconsciente, ya que se puede interpretar el respeto por la 

opinión de los niños y niñas, no obstante, con la sugerencia la imposición de su pensamiento. 

     Agregando a lo anterior, se puede comprender que los padres de familia tienen cierto temor a 

la hora de efectuar un pensamiento diferente en cuanto a lo que se cree que está bien según la 

sociedad en general; haciendo referencia al ejemplo, los padres sugieren un disfraz que sea 
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acorde a su sexo con tal de no enfrentar las opiniones y miradas que se puedan generar en su 

entorno. 

     En definitiva, frente a la encuesta semiestructurada aplicada a los padres de familia, la 

participación de los mismos en este proceso fue muy baja, debido a que 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.  

4.2 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 mismos. 

➢ 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.  

➢ El abordar temas como el de estereotipos de género a partir de intereses de los niños y las 

niñas, permite obtener resultados significativos en los mismos, los cuales son perdurables 
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de por vida y contribuyen en la construcción de identidad que se lleva a cabo a lo largo de 

la vida. 

➢ 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, 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. 

➢ 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. 

➢ La sociedad patriarcal que tiene el país se evidencia aun y en gran medida en que los 

adultos no están interesados en que temas como el de esta investigación lleguen a la 

infancia, por tanto, no son participes activos en la divulgación de información adecuada a 

la misma. 

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 
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considerados como individuos competentes, miembros fuertes y poderosos de la 

sociedad, como lo afirma Bruner, 1996; Dahlberg, Moss & Pence, 1999. 

❖ Integrar a los padres de familia dentro del proceso de acompañamiento para la 

modificación de estereotipos es vital para obtener resultados satisfactorios, ya que, si la 

familia comprende el tema trabajado, se interesa y apoya dicho proceso, quienes se verán 

beneficiados no serán únicamente los niños y las niñas, también el contexto que los rodea 

gracias a la socialización que se establece voz a voz entre pares y en su entorno.  
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4.3 Anexos 

     4.3.1 Proyecto de aula 

¡TODO LO QUE PUEDO SER! 

 

     Pregunta generadora: 

     ¿Las niñas no pueden usar color azul, verde y negro? 

     Objetivo:  

     Generar un cambio por medio de un proyecto de aula en cuanto a los estereotipos de género 

ligados al sexo y los colores que tienen los niños y las niñas marcados por el factor social familia 

- escuela. 

     Desarrollo del proyecto de aula:  

   Este proyecto de aula se llevará a cabo teniendo en cuenta los intereses de los niños observados 

en la práctica pedagógica I; el tema principal del proyecto de aula será “las profesiones”, en 

donde de manera implícita se trabajará la modificación de los estereotipos de género ligados al 

sexo y los colores encontrados en los niños y las niñas. 

El desarrollo del proyecto de aula se dará en tres fases importantes que son: 

- De contextualización  

- Metodológica  

- Evaluativa.  

 

     Contextualización: Para implementar el proyecto de aula como estrategia a desarrollar en el 

proyecto de grado se tomaron en cuenta aspectos importantes recolectados en la primera fase del 

mismo, esta fase se desarrolló en el primer semestre del año en curso ligada con la práctica 
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pedagógica I y allí se lograron establecer el contexto de la población a trabajar, el núcleo 

problemático a investigar y por ende  los objetivos a los cuales se quiere llegar.  

     Metodología: El proyecto de aula se llevará a cabo con la muestra asignada al proyecto de 

investigación, es decir, con niños y niñas en edad de 3 a 10 años, se desarrollara por medio de 

actividades de total interés para los mismos en donde tengan la oportunidad de interacción activa 

con la maestra y entre pares.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto de aula se llevará a cabo de la siguiente manera: 

     El proyecto de aula se llevará a cabo en 5 semanas, en los cuales se trabajarán las siguientes 

profesiones: astronauta, científico, veterinario, policía y bomberos; las actividades propuestas a 

desarrollar se ejecutan 2 días a la semana, en el primer día, se da a conocer la profesión, se 

realiza la exploración y se realiza los materiales a utilizar para el segundo día, en el cual se vivirá 

la experiencia de ejercer dicha profesión. Así mismo, durante estos días, a partir de las 

inquietudes y los intereses originados por los niños y las niñas, se generarán diversas preguntas y 

acciones las cuales están dirigidas a la modificación de los estereotipos relacionados con el sexo, 

los juguetes y el color. 

 

Planeaciones: 

 

Explorando mi futuro 

Escenario educativo  Casa de niños Montessori 

Nombre  de las estudiantes en formación Kelly Johana Alvarez Terraza  

Liney Sixmar Zúñiga Mora  

Edades de los niños y niñas  3 - 10 años 

Semana Primera.  

Introducción a las profesiones.  

Pregunta generadora ¿Qué profesiones en específico son de total 
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interés en los niños y las niñas? 

Objetivo Identificar las profesiones de mayor interés 

en los niños y las niñas. 

ACCIÓN PEDAGÓGICA  

Se da inicio a la actividad del día, invitando a los niños a pasar al salón de los espejos en 

donde estará ambientado con elementos de diferentes profesiones (Anexo 1). Luego de esto 

se invita a sentarse en elipse para crear un ambiente agradable al interactuar, al estar ubicados 

se les contará  la idea que se tiene del trabajo a realizar dando la oportunidad de que ellos 

den sus opiniones al respecto y además recibir sus ideas sobre el tema escogido “las 

profesiones”.  

 

Al terminar ese momento de diálogo, se invita a los niños a explorar el material visto 

encontrado en el aula, a coger las imágenes de las profesiones que más le llamen la atención 

y sus correspondientes instrumentos, esto con la intención de observar qué profesiones son 

los más concurridos por los niños y las niñas. 

  

Para finalizar la intervención del día, se invita a los niños a ubicarse nuevamente en forma 

de elipse, donde se formulan preguntas respecto a la exploración del material anterior como 

¿Qué fue lo que más les gusto? ¿Para qué creen que se usa esos elementos? ¿Qué profesiones 

usan dichos elementos?, entre otras, luego de esto se agradece a los niños por la atención 

prestada y se invita a continuar con la siguiente actividad. 

Referencias  Educando (s, f) oficios y ocupaciones de mi 

comunidad. Propuesta didáctica UD. 

Tomado de: 

http://eduplan.educando.edu.do/uploads/doc

umentos/propuesta/_1_/1444666182.pdf 

Anexos Anexo 1. 

http://eduplan.educando.edu.do/uploads/documentos/propuesta/_1_/1444666182.pdf
http://eduplan.educando.edu.do/uploads/documentos/propuesta/_1_/1444666182.pdf
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Mi primer ida al espacio 

Escenario educativo  Casa de niños Montessori 

Nombre  de las estudiantes en formación Kelly Johana Alvarez Terraza  

Liney Sixmar Zúñiga Mora  

Edades de los niños y niñas  3- 10 años 

Semana Segunda 

Pregunta generadora ¿Qué piensan los niños y las niñas al saber 

que todos pueden ser astronautas sin 

importar el sexo? 

Objetivo Mostrar a los niños y las niñas la posibilidad 

que tienen todos de ser astronautas sin 

importar el sexo. 

ACCIÓN PEDAGÓGICA  

Antes de iniciar la actividad, la maestra da a los niños y las niñas una invitación (Anexo 1), 

dicha invitación es para ir a la luna el día siguiente y tener una gran experiencia.  

 

Para dar inicio a la actividad, la docente invita a los niños y a las niñas al aula de artes, da la 

bienvenida y crea un ambiente de diálogo por medio de preguntas como ¿Ustedes saben que 

hay en el espacio?, ¿De qué color es el espacio? ¿Qué se puede realizar en el espacio?, 

¿Quiénes van al espacio? ¿Qué se necesita para ir al espacio? 
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Al escuchar las voces de cada uno de los niños, la docente irá mediando los espacios para 

que todos los niños sean partícipes, al llegar a las respuestas sobre la vestimenta de los 

astronautas, la docente hará relevancia y énfasis en esta con el fin de invitarlos a realizar su 

propio casco de astronauta (Anexo 2) y así poder partir al viaje planeado para el día siguiente. 

 

La docente dará los materiales y mostrará diseños de cascos para que cada uno lo pueda 

realizar a su preferencia, al terminarlo, se recogerán todos los cascos espaciales y se marcarán 

para ser entregados el día siguiente, se felicitará a los niños por su participación y su atención. 

Segundo día 

 

El aula en la cual se dará desarrollo a la actividad, se encontrará ambientada como la luna, 

de tal manera que los niños y niñas vivan la experiencia de ir al espacio y visitar la luna.  

 

Se da inicio a la actividad invitando a los niños al espacio, la docente da la indicación de 

llevar la invitación para poder ingresar a la misma y los guía en fila al lugar; antes de entrar, 

los niños y las niñas deben entregar a la maestra las invitaciones y a medida que esto pasa, 

ellos entran y se sientan en los cojines que están ya ubicados.  

 

La docente explica a los niños que pasarán por grupos al espacio, explorarán y observarán 

todos lo que se encuentra a su alrededor con la condición de que cuando salgan no pueden 

decir nada hasta que todo hayas pasado, al terminar, los niños y las niñas vuelven 

nuevamente a los cojines y cuenta cada uno a sus compañeros lo que encontró en esa 

exploración o toman su papel de astronautas y cuentan alguna historia vivida en el espacio 

o la luna como astronautas; la idea es que sea contada en primera persona. 

 

Luego de terminar la socialización y para terminar, la docente muestra una imagen grande 

del vestuario de los astronautas (Anexo 3) y fomenta preguntas alrededor del mismo como 

¿Qué es lo mejor de este vestuario? ¿Su color está bien? ¿Si fuese de una niña que color creen 

que sería el traje? ¿Por qué?, entre otras, al ser escuchados se felicitará a los niños por su 

excelente trabajo y motivación. 

Anexos Anexo 1.  
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Anexo 2. 

 

 
 

Anexo 3. 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA  
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Escenario educativo  Casa de niños Montessori 

Nombre  de las estudiantes en formación Kelly Johana Alvarez Terraza  

Liney Sixmar Zúñiga Mora  

Edades de los niños y niñas  3 a 10 años 

Semana Tercera 

veterinaria (o) 

Pregunta generadora ¿Los niños y las niñas relacionan un color 

en específico también para los animales, 

teniendo en cuenta si es macho o hembra? 

Objetivo Generar en los niños y las niñas la idea de 

que el color rosa y azul los pueden usar los 

animales sin importar si es macho o hembra.  

ACCIÓN PEDAGÓGICA  

Primer día  

 

Antes de dar inicio a la interacción pedagógica, se colgará en el salón de los espejos una 

cuerda de lado a lado, la cual tendrá colgado una exposición de  animales con ropa tanto 

sanos como con alguna enfermedad o golpe. 

Para comenzar la actividad, inicialmente se dará la bienvenida a los niños y las niñas y del 

mismo modo les hará saber por medio de preguntas que la profesión de la semana es “ 

Veterinaria (o)” a partir de ahí, se invita a pasar al salón de los espejos y a sentarse frente a 

la exposición dónde se observarán los animales, (Anexo 1) se harán preguntas primero a 

partir de su traje para identificar qué piensan los niños de su sexo y dependiendo a ello si es 

el color correcto que deben utilizar con el fin de partir a la indagación y modificación del 

color y reforzar el del sexo; así mismo identificar lo que tiene cada animal y curarlo según 

crea cada niño o niña. 

Al finalizar la actividad, se felicitará a cada uno por su participación y comportamiento. 

Segundo día 

 

Antes de dar inicio a la actividad, se colgará únicamente una cuerda en el aula de los espejos.  

Al comenzar la actividad, se convida a los niños y las niñas al salón de arte, en el cual 

principalmente la docente practicante les mostrará su mascota (Anexo 2) y les contará un 

poco sobre ella, seguido a esto los invitan a dibujar su propia mascota y hacerle su propia 

ropita. 

Cuando todos los niños y niñas hayan terminado, se pasará al salón de espejos donde 

inicialmente la docente nuevamente con su mascota les contará a cerca de una vez que estuvo 

enferma y como hicieron para que se mejorará, del mismo modo cada uno va a pasar a 

presentar a su mascota, su nombre y si tiene alguna enfermedad la dirá y escogerá a uno de 

sus compañeros veterinarios para que lo cure y al ser curado se colgará en la cuerda. 
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A partir de lo anterior se generarán diversas preguntas según lo encontrado en clase, al 

finalizar la actividad se felicitará a los niños y las niñas y se les hará la invitación para pasar 

a la siguiente actividad. 

Anexos Anexo 1. 

 

 

 
Anexo 2. 

 

 

 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA  

Escenario educativo  Casa de niños Montessori 

Nombre  de las estudiantes en formación Kelly Johana Alvarez Terraza  

Liney Sixmar Zúñiga Mora  
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Edades de los niños y niñas  3 a 9 años 

Semana Cuarta 

Bombero 

Pregunta generadora ¿Los niños y las niñas creen que es 

primordial el sexo para ejercer la profesión 

de bombero? 

Objetivo Mostrar a los niños y las niñas que todos 

podemos ejercer la profesión de bombero 

sin importar el sexo. 

ACCIÓN PEDAGÓGICA  

Primer día 

 

Al dar inicio a la actividad, se saluda a todos los niños y las niñas y se invita a ser partícipe 

de la actividad, recordando primero las reglas y las normas que deben tener en cuenta para la 

misma. 

Primero se invita a los niños al patio de juegos y luego a sentarse todos en un mismo lugar, 

la docente practicante les explicará la profesión de la semana la cuál es “Bombero” y a partir 

de ello realiza diversas preguntas para conocer lo que saben los niños acerca de esta 

profesión, del mismo modo les explicará lo que debe hacer una persona antes de ser bombero 

motivo por el cual les mostrará el  entrenamiento de bomberos “circuito físico” Anexo 1, por 

donde pasarán todos para  prepararse. 

Al terminar, la practicante indaga por medio de situaciones que tenga implícito algo de sexo 

o colores correspondiente a la profesión del día con el fin de reconocer y modificar con la 

participación de todos lo que se debería hacer, para concluir se felicita a los niños y se invita 

a pasar a la siguiente actividad. 

 

(Se enviará una nota en el cuaderno con el fin de que al día siguiente cada niño y niña pueda 

llevar ropa cómoda y para mojar) 

Segundo día 

 

Antes de dar inicio a la actividad, se adecuará el espacio en el patio con “llamas de fuego” 

Anexo 2, se ubicará algunos baldes con agua y una manguera. 

Para dar inicio a la experiencia pedagógica, se da la bienvenida a los niños y las niñas, 

recordando la actividad realizada el día anterior, se les invita a cambiarse, en cuanto estén 

listos se dará paso a dirigirse al patio, enseguida se explicará en qué consiste la actividad 

siendo dirigida por la practicante, primero realizará grupos dependiendo del número de 

participantes, luego se inventará una situación y un espacio para cada grupo llevando a los 

niños al juego y a la imaginación donde deberán llegar a apagar todas las llamas grupalmente. 

Al terminar, se graduarán como bomberos con una insignia y se les hará la invitación a 

cambiarse nuevamente para seguir con las actividades programadas del día. 
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Anexos Anexo 1.  

 
 

Anexo 2. 

 

 

 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA  

Escenario educativo  Casa de niños Montessori 

Nombre  de las estudiantes en formación Kelly Johana Alvarez Terraza  

Liney Sixmar Zúñiga Mora  

Edades de los niños y niñas  3 a 9 años 
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Semana Quinta 

Científico 

Pregunta generadora ¿Los niños y las niñas asimilan que 

podemos dar uso de diferentes colores sin 

importar si ese uso se lo da un hombre o una 

mujer? 

Objetivo Demostrar a los niños y las niñas que al 

color rosa y azul se le puede dar uso sin 

discriminarlos al ser hombre o mujer.  

ACCIÓN PEDAGÓGICA  

Primer día  

 

Antes de dar inicio a la experiencia pedagógica, se adecuará el salón de los espejos con la 

ambientación perteneciente a un laboratorio. 

Inicialmente, se da la bienvenida a los niños y las niñas, contándoles sobre la profesión a ver 

a continuación, y generando preguntas de acuerdo a los comentarios que se realicen los 

mismos, a partir de ello, se convidará a los niños a pasar al salón de los espejos donde se 

encontrará un stand con diversos materiales, experimentos a realizar y una científica quién 

se encargará de dar el taller para todos, explicando primero los materiales que se encuentran 

en el stand y el procedimiento de cada experimento, la docente practicante explicará a los 

niños que deben observar todo con mucha atención y que pueden preguntar lo que deseen 

durante los experimentos siempre y cuando sea con respeto y por turnos. (Los experimentos 

están dirigidos a los colores por medio de diversos materiales). 

Al terminar el taller, la científica felicitará a los niños por su comportamiento y atención. 

Segundo día 

 

Para comenzar la actividad propuesta para el presente día, inicialmente se le pedirá a los 

niños que se pongan la camisa o la bata que hayan llevado, seguido a esto se llevará a todos 

los niños y niñas al salón de los espejos, donde se encontrará un stand con diversos 

materiales, la docente practicante le explicará lo que se encuentra en la mesa, recordando que 

son los mismos materiales utilizados por la científica el día anterior y del mismo modo hará 

grupos pequeños dependiendo del número de niños que hayan asistido para pasar a hacer los 

experimentos vistos. 

Cada niño vivirá la experiencia de hacer y ver su propio resultado del experimento el cual se 

irá guiando y realizando diversas preguntas que los lleve a reconocer y modificar algunos 

pensamientos sobre los colores.   

Después de permitirle a cada niño esta experiencia, se felicitará y se motivará a seguir 

haciendo experimentos con la compañía de los papás, del mismo modo se dispondrán para 

seguir con las actividades del día. 

Anexos  
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TÍTULO DE LA EXPERIENCIA  

Escenario educativo  Casa de niños Montessori 

Nombre  de las estudiantes en formación Kelly Johana Alvarez Terraza  

Liney Sixmar Zúñiga Mora  

Edades de los niños y niñas  3 a 9 años 

Semana Sexta 

Policía 

Pregunta generadora ¿Se puede ser mujer policía y hombre 

policía y además confiar en su labor? 

Objetivo Guiar a los niños y las niñas en la 

asimilación de que se puede ser policía sin 

importar el sexo y además que esta 

profesión aporta de manera positiva a la 

sociedad.  

ACCIÓN PEDAGÓGICA  
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Primer día 

 

Para la actividad a realizar, inicialmente se agruparán los dos cursos en el salón de los 

espejos, donde se le contará que es un día muy especial porque irá una invitada muy 

maravillosa y para ello debemos estar pendientes a todo lo que nos van a decir, del mismo 

modo se les hará la invitación a realizar las preguntas que tengan en orden y de manera 

muy respetuosa. 

A continuación se dará paso a los invitados “la Policía”, quién estará un momento con los 

niños y las niñas contándoles sobre su labor, sus acciones y sus cuidados, en seguida se 

abrirá el espacio para que hagan sus preguntas y puedan ser solucionadas con la ayuda de la 

policía.  

Al terminar el taller se despedirán del agente y en seguida las docentes practicantes 

concluirán el taller y darán paso a que la docente titular pueda seguir con sus actividades. 

Segundo día 

 

Antes de dar inicio a la actividad, se convertirá el aula de los espejos en una mini ciudad la 

cual tendrá calles, casas y apartamentos. Anexo 1. 

 

Inicialmente se invita a los niños y las niñas a la ciudad donde se dará la bienvenida, se 

ubicaran frente a la ciudad en sus respectivos cojines, la docente primero generará un espacio 

de diálogo por medio de preguntas donde se recuerde lo visto el día anterior y  se pueda 

identificar los resultados del proyectos frente a los colores y el sexo. 

Al terminar dicha socialización, la docente explicará en qué consiste la actividad, haciendo 

pequeños grupos según el número de participante que haya en el espacio, hará entrega de una 

situación ligada a los quehacer de los policías expuestas el día anterior con el fin de que pasen 

todos los grupos por turnos y realicen sus respectiva acciones. 

Después de que todos los niños hayan pasado y para finalizar la actividad, nuevamente se 

ubicará en sus cojines y la docente mediará el espacio para que todos puedan expresar lo que 

sintieron, lo que más les gusto y lo que no les gusto, al finalizar el espacio mencionado, la 

docente felicitará a los niños y hará entrega de una insignia por su excelente trabajo. 

Anexos 
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¡TODOS LOGRAMOS SER! 

Escenario educativo  Casa de niños Montessori 

Nombre  de las estudiantes en formación Kelly Johana Alvarez Terraza  

Liney Sixmar Zúñiga Mora  

Edades de los niños y niñas  3 a 9 años 

Semana Cierre de proyecto de aula. 

Objetivo Cerrar de manera  oportuna el proyecto de 

aula con los niños y las niñas 

ACCIÓN PEDAGÓGICA  

Para la actividad de este día se invita, a los niños y las niñas a presentarse  de manera 

personificada con la profesión que sea de su interés. 

Antes de dar inicio a la actividad, las maestras en formación adecua el espacio en el que se 

va a desarrollar la misma como una ciudad (Anexo 1), en esta ciudad los niños y las niñas 

se encontrarán con elementos específicos de las profesiones vistas a lo largo del proyecto 

de aula.  

 

En el momento de empezar la actividad, se invita a los niños y las niñas a sentarse  en 

elipse, allí se fomenta la participación en donde ellos contaran a sus compañeros sobre la 

profesión de la que están vestidos y también se hacen preguntas que lleven a observar los 

resultados obtenidos a lo largo de la implementación del proyecto de aula. Luego de este 

espacio de diálogo la maestra plantea a los niños y niñas la idea de ir a la ciudad, esto con 

el fin de que exploren la misma y pongan en práctica su profesión.  

 

Para finalizar, la maestra los invita a pasar al aula inicial y formar una elipse donde 

interactuara con ellos y les contará sobre la terminación del proyecto dejando claro que 

este es no el último día de la práctica, sin embargo si la finalización del proyecto "las 

profesiones" del mismo modo, felicitara y exaltará la participación activa de todo los 

estudiantes, les pondrá una insignia (Anexo 2) como reconocimiento y agradecimiento y 

del mismo modo los dispondrá para la siguiente actividad. 

 

Anexos Anexo 1. 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Consideraciones éticas  

    Se hace necesario realizar los siguientes consentimientos informados dirigidos al colegio 

donde se lleva a cabo la presente investigación, a los docentes y padres de familia partícipes del 

proyecto de investigación ya que como lo afirma González, Franco y Ruiz ( 2012) la 

investigación pedagógica tiene sus principios éticos particulares resaltando, en primer lugar, la 

paridad y la reciprocidad entre todos los participantes, y en segundo lugar, la protección de la 
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privacidad y la cautela en la emisión de juicios. El principio de paridad supone aceptar la 

participación de todos con igual peso en el desarrollo de la investigación: todos los participantes 

son fines en sí mismos y no medios para conseguir determinados propósitos individuales y la 

privacidad es un tema importante porque la confidencialidad de los resultados permite el respeto 

a la intimidad y el derecho de la persona a elegir. A continuación se anexa los consentimientos 

informados realizados. 
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