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Resumen 

El presente trabajo de grado se construye a partir del interés por promover la igualdad y 

equidad de género con niños y niñas de básica primaria, específicamente con grado tercero. Se 

recopilaron entrevistas y opiniones de maestras de este grado, las cuales evidencian la necesidad 

no solo de abordar, sino también de reflexionar alrededor del tema de igualdad y equidad de 

género en el aula. 

En ese sentido, se diseñan una serie de talleres que fungen como estrategia educativa, 

interactiva y dinámica; en éstos, se incluyen conceptualizaciones básicas, actividades y juegos 

que se pueden desarrollar en clase con los niños y niñas, para promover y fortalecer en el aula, la 

construcción de ideas, pensamientos y acciones ligadas a la equidad e igualdad de género, 

tomando en cuenta su importancia e impacto para nuestra sociedad. 

Las reflexiones y comentarios obtenidos por parte de las autoras y de las docentes de este 

grado, otorgan la debida importancia a la implementación de un material pedagógico como el 

aquí propuesto en la actualidad, puesto que es notorio que no existe un total empoderamiento en 

torno a la equidad de género en los contextos educativos ni en nuestro contexto social en general. 

Pero esta ausencia obedece a una tradición histórica y unas condiciones sociales particulares; ello 

trae como consecuencia que la escuela sea ajena a estas prácticas.  

 

Palabras Clave: ESTRATEGIA EDUCATIVA, EQUIDAD E IGUALDAD DE 

GÉNERO, RESPETO, VIOLENCIA, DIVERSIDAD.     

Este es el RAE? ES IMPORTANTE REVISAR LA ESTRUCTURA SIGERIDA POR 

LA UNIVERSIDAD.  
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Introducción 

El presente trabajo de grado se enmarca y enfoca en el tema de la igualdad y equidad de 

género, está dirigido a la comunidad educativa de la educación básica primaria, particularmente a 

grado tercero, para ser implementado con niños y niñas; teniendo en cuenta la igualdad como 

elemento principal para eliminar brechas en torno a los estereotipos y el género. Así pues, con el 

fin de tener una relación directa con nuestra realidad se aborda la problemática desde tres 

categorías principales: Género, Igualdad de Género y Equidad de Género; además de los ejes 

temáticos: Sexo y Género, Género y Cultura, Imaginarios, Roles de Género, Identidad de 

Género, Diversidad, Diversidad Sexual, Desigualdad Social, Violencia de Género y Respeto. 

Partiendo de esto, se destaca la importancia de trabajar y promover esta temática desde la 

infancia, con el propósito de aportar a la construcción de una perspectiva de equidad e igualdad 

de género en un país tan desigual como Colombia.  

Durante nuestra formación como Licenciadas en Educación Infantil, hemos tenido la 

oportunidad de transitar por diferentes espacios de práctica pedagógica, desde allí, se ha logrado 

percibir que, tanto el currículo como las instituciones educativas, además de las maestras y los 

maestros, junto con otros agentes socializadores como la familia; transmiten de manera 

consciente o inconsciente patrones de conducta sexistas, machistas y estereotipadas hacia el 

género, que terminan por impactar a niños y niñas. 
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En concordancia, el primer capítulo de este documento, se encuentra el planteamiento del 

problema, donde se evidencian las situaciones que suscitan el interés pedagógico de las maestras 

en formación por proponer un material que permita desde su implementación en las aulas 

comprender la importancia de trabajar y promover la equidad e igualdad de género; allí mismo, 

se plantea la pregunta orientadora y enseguida, se proponen los objetivos del proyecto. 

Posterior a esto, se refieren los antecedentes que sirvieron como apoyo para la construcción 

de la propuesta pedagógica, al brindar una mirada desde diferentes contextos, respecto a la 

manera en que es trabajado y abordado el género en las aulas. Para terminar el primer capítulo, 

se encuentra la justificación del trabajo de grado, allí se expone la importancia de construir y 

realizar una propuesta pedagógica enfocada en la igualdad y equidad de género, trabajada por los 

maestros y maestras con los niños y niñas de grado tercero de primaria, esto con la idea de 

contribuir en la mejora de la convivencia escolar y la construcción de una sociedad equitativa.   

En el segundo capítulo, se encuentra el marco contextual, en el que se brinda una 

caracterización de los niños y niñas de grado tercero, quienes oscilan entre los 8 y 9 años de 

edad, recopilando de manera general los aspectos y características propias del desarrollo físico, 

cognitivo y emocional de los estudiantes. En el tercer capítulo se ubica el marco teórico del 

trabajo de grado, en el cual exponemos autores y organizaciones que han trabajado alrededor del 

tema de género, igualdad y equidad, como lo son Marta Lamas, Celia Amorós, la UNESCO, 

entre otros. Adicionalmente, se abordan ejes temáticos que amplían la mirada sobre el género, 

permite entenderlo y brinda posibilidades para trabajarlo en el aula; en éstas, se refieren autores 

como Jean Piaget, Careaga y Cruz, Gloria Calvo, entre otros, quienes brindan un sustento teórico 

para ahondar en la temática abordada.  
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Por su parte, el capítulo cuatro, presenta el marco metodológico, en el cual se presentan los 

aspectos procedimentales de este proyecto y las fases que sirvieron para llegar a la construcción 

de la propuesta pedagógica. En primer lugar, se aborda la fase exploratoria o de diagnóstico en la 

cual se recolecta información por medio de entrevistas realizadas a maestras y maestros de grado 

tercero de primaria, de diferentes colegios de Bogotá; enseguida, se encuentra el análisis y las 

reflexiones surgidas de las entrevistas y diálogos con los maestros/as, en donde se identifican las 

necesidades que se tienen con respecto al trabajo de género en el aula.  

La segunda fase, se dedica a la planeación y elaboración, la cual presenta el taller como 

una herramienta pedagógica que permite acercar el tema de género a los niños y niñas, mediante 

algunas actividades; las cuales se encuentran en la tercera fase, el diseño de talleres, en la que se 

determinan los aspectos que se tienen en cuenta en cada uno de estos, el orden en la 

implementación de estos dependerá de la prioridad de cada maestro/a. La última fase, es la de 

verificación y evaluación de los talleres, aquí se presentan comentarios de maestras/os del grado 

tercero de primaria, frente a la pertinencia de los talleres de esta propuesta pedagógica.  

El ultimo capitulo, presenta las conclusiones y reflexiones finales, en las cuales se 

evidencia que el trabajo de género en el aula de clase no se hace presente y, que cuando éste es 

trabajado, no se hace con la misma rigurosidad que con otras áreas como, por ejemplo: 

matemáticas, lenguaje, ciencias, entre otros. Trabajar el género en el aula se reduce entonces a no 

dividir el grupo entre niños y niñas, es más bien un trabajo superficial y aún ligado a tabús. 

Partimos entonces de tener clara la idea que la escuela es uno de los principales agentes 

socializadores y es desde allí, donde podemos iniciar un trabajo organizado, que logre vincular 

no solo a maestros, niñas y niños sino también a las familias, a la administración y en general, a 

la cultura y a la sociedad. 
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1 Problema de Investigación  

1.1 Situación Problema 

 

Para la segunda década del siglo XXI, aún resulta necesario reivindicar nuestros derechos 

como Mujeres, puesto que seguimos recibiendo tratos injustos y basados en estereotipos; mismos 

que desembocan en falta de oportunidades para desenvolverse en la sociedad. En ese sentido, es 

muy importante acelerar los procesos educativos que propicien el respeto a la pluralidad y que 

estén encaminados a la búsqueda de la equidad, respetando las diferencias de los otros.    

Ahora bien, dado que Colombia es una sociedad tradicionalista, conservadora y patriarcal; 

ha mantenido, durante siglos, bastantes condiciones de relación que tienden a segregar ciertos 

roles de comportamiento y a imponer otros. En efecto, es un país con altísimos índices de 

violencia y desigualdad de género, tanto en el ámbito académico, como en el familiar, el social y 

el cultural. Por consiguiente, nuestro interés radica en que ésta vigente y relevante problemática, 

sea abordada en la escuela desde las primeras edades, vinculando a toda la comunidad educativa 

y preferiblemente, en todos los niveles de primaria, secundaria y universidad.  

Para ello, consideramos pertinente aportar algunos elementos que puedan ser desarrollados 

por las docentes de primaria, específicamente en el grado tercero, donde se enfoca la población a 

la que se dirige este proyecto; el cual deviene de la reflexión constante en torno a las prácticas 
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pedagógicas realizadas a lo largo de nuestra formación como licenciadas. En el acercamiento a 

las aulas de clase, se evidenció que la igualdad y la equidad de género son temáticas muy poco 

desarrolladas para los estudiantes de este nivel; además de ser pasadas de largo, también, dentro 

del quehacer pedagógico en general.  

Adicionalmente, se toman en cuenta las entrevistas realizadas a las maestras de la Escuela 

Normal María Montessori y de la Institución Educativa La Victoria IED, quienes expresan al 

respecto que, aunque sí hay proyectos en los que se trabaja el género con los niños y las niñas; 

éstos no se llevan a cabo en la institución educativa, según ellas, por falta de dolientes. Es decir, 

que no hay quien se conduela y se haga responsable del proceso, no hay un seguimiento por parte 

de las directivas, ni mucho menos desde el Ministerio de Educación; para lograr implementarlos 

en las aulas.  

A partir de lo anterior, se visibiliza una realidad de las aulas; que las (os) Maestras están 

más preocupadas por las disciplinas y saberes exigidos, que por trabajar estos temas tan 

importantes para una construcción social más inclusiva. Pero es importante no desconocer el 

valor del saber disciplinar sin perder de vista este y otros tópicos transversales a la vida escolar.   

No obstante, los altos índices de feminicidio y maltrato familiar hacia las mujeres y niñas, 

nos hacen un llamado urgente para que, desde los ámbitos educativos y en edades tempranas; 

aportemos en alguna medida, para lograr inculcar conciencia en cuanto a que la vida de un país y 

su progreso, está determinada por una sociedad altamente igualitaria y con equidad de género. 

Como consecuencia, de lo sustentado hasta este punto, surge la siguiente pregunta central y 

orientadora: 
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¿Cómo contribuye el diseñar un material pedagógico dirigido a docentes de tercero de 

primaria, para abordar la equidad y la igualdad de género en sus aulas, en pro de fomentar y 

promover relaciones más equitativas entre los niños y las niñas?  

1.2 Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es:  

● Diseñar un material pedagógico con estrategias didácticas que promuevan las relaciones 

equitativas entre los niños y las niñas, con el fin de despertar el interés por promover una 

sociedad más ecuánime. 

Los objetivos específicos son: 

● Identificar las acciones pedagógicas que implementan algunas docentes de grado tercero 

de primaria para fomentar la equidad de género entre sus estudiantes. 

● Analizar los diferentes aspectos que se consideran no han sido abordados de manera 

amplia, en el desarrollo del trabajo pedagógico en cuanto a género se refiere, estos serán 

un insumo clave en la elaboración de los talleres y fortalecerán el trabajo de igualdad y 

equidad de género con los niños y niñas de tercero de primaria. 

● Determinar las estrategias pedagógicas y contenidos a tener en cuenta en la propuesta, 

desde los diferentes talleres sobre equidad de género para las docentes de grado tercero 

de primaria. 

● Fomentar el desarrollo de acciones pedagógicas que propendan por la equidad de género 

en la primera infancia. 
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1.3 Antecedentes 

Con el fin de fundamentar el presente trabajo de grado, se presentan los antecedentes que 

sirvieron de apoyo para su elaboración, mismos que aportan con su abordaje respecto a los ejes 

temáticos esenciales para éste; como el género, la igualdad, la escuela, la infancia, etc.; los cuales 

se exponen desde diferentes contextos, incluyendo la mirada de los maestros/as y su percepción 

respecto a éstos, el cómo los enseña o podría enseñarlos en las aulas; así como las construcciones 

sociales con las que vienen los niños y las niñas desde sus familias, evidenciando la manera en 

que éstas se hacen presentes en el aula.   

En ese orden de ideas, se realiza una búsqueda documental de la que se tomaron en cuenta 

algunos aspectos teóricos del ámbito pedagógico, se resaltaron los conceptos necesarios y se 

destacaron los factores relevantes para lograr entender la necesidad de abordar, desarrollar y 

fortalecer la igualdad y equidad de género en aula. Esta búsqueda se realizó a través del 

repositorio de la universidad pedagógica nacional, también se tuvieron en cuenta búsquedas 

desde otras universidades a nivel global. 

Los documentos seleccionados, se describen enseguida:  

El primero de ellos, es el Trabajo de Grado titulado Pensando el género: una apuesta 

pedagógica para transformar las prácticas docentes y propender por la igualdad en las aulas, 

escrito para la Universidad Pedagógica Nacional, por Paola Andrea Escobar Vega y Erika Paola 
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Ulloa Vanegas, en el año 2016; quienes realizan un análisis de contenido desarrollado a partir de 

las Cartillas de Ciencias Sociales de Escuela Nueva, propuestas para el grado quinto de primaria 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el año 2010. Su propósito fue evidenciar las 

apuestas encaminadas a la construcción de la identidad, mediante diversos elementos discursivos 

que desembocan en la formulación de algunas orientaciones pedagógicas, que a su vez propician 

reflexión por parte de maestros y maestras; mismas reflexiones que los motivan para generar sus 

propias acciones incorporando la perspectiva de género. Este trabajo nos brinda una mirada para 

abordar las temáticas de género en la escuela, especialmente durante la primaria. 

El segundo antecedente, es el Trabajo de Grado titulado Representaciones sociales de 

género en la mirada de maestros y maestras en formación de la escuela normal superior distrital 

María Montessori, escrito para Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2019, por Laura 

Andreina Salamanca Meléndez; cuyas conclusiones presentadas respecto al género por parte de 

maestros y maestras en formación de la Escuela Normal Superior María Montessori, han servido 

como fundamento para cuando decimos, que existe una perspectiva crítica frente a las normas de 

género tradicionales, las cuales determinan roles fijos basados en el sexo biológico y que, así 

mismo, se manifiesta una postura que pretende romper con la designación arbitraria de tareas, 

valores, actitudes y calificativos, aparentemente coherentes con uno u otro sexo.  

El tercer antecedente, es el Trabajo de Grado denominado Roles de género en la escuela 

bogotana: un escenario en constante transformación, escrito en el año 2017 para la Universidad 

Pedagógica Nacional, por Leidy Marcela Castañeda Castellanos y María Alejandra Lozano Gil; 

cuyo propósito es indagar las contribuciones de la escuela de Bogotá a las concepciones de roles 

de género e identificar la manera en que las prácticas docentes y los lineamientos institucionales 

permean la construcción éstos, ya sea de acuerdo al modo tradicionalista o logrando construir 
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nuevas formas de reconocer las diferencias en las aulas. Aporta bastante, en tanto que muestra 

cómo el género y los roles de género deben abordarse desde una perspectiva integral, no solo 

como una tarea netamente asignada a la escuela, sino también desde los hogares; buscando que 

éste sea un trabajo conjunto, dentro de una sociedad conservadora y discriminatoria, que no 

permite generar diferencias en un tema tan importante como es el género. Por ende, este trabajo 

nos acerca a la intencionalidad y pretensión del proyecto que queremos abordar. 

El cuarto antecedente referido, es el Trabajo de Grado titulado Perspectiva de Género en la 

Escuela: un aporte a la construcción de ciudadanía desde la diferencia, escrito en el año 2017 

para la Universidad Pedagógica Nacional, por Yury Viviana Ramírez Ramírez, cuyo objetivo es 

entender el género en la escuela; partir desde allí nos centra y nos ayuda a ver cómo desde la 

práctica docente se entienden temas como diversidad sexual, derechos humanos y sexuales, 

vulneración de estos derechos y discriminación sexual. Poner en debate e interrogar la cultura 

patriarcal que, en ocasiones, circula en la escuela, es un punto importante a tener en cuenta 

durante la elaboración de nuestra propuesta y Ramírez (2017), lo aborda desde la asociación de 

concepciones e imaginarios de los docentes, sumado a actitudes y pensamientos divididos que 

atraviesan formas de pensar en las instituciones educativas; para lo que brinda a los docentes 

herramientas pedagógicas que fortalecen sus procesos y los ayudan a trabajar en torno a estos 

temas tan importantes en la escuela. Es relevante, ya que fortalecen la construcción de esta 

propuesta, ampliando nuestra perspectiva sobre el género y algunas de sus categorías.  

El quinto antecedente, es el Trabajo de Maestría titulado Configuración de las relaciones 

de género en la escuela. Una reflexión a partir de la experiencia en el Colegio Distrital Paulo 

Freire, escrito en el año 2015, para la Universidad Pedagógica Nacional, por Andrea Marcela 

Mahecha Montañez; quien establece las diferentes relaciones de género que se evidencian en ese 
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colegio, de igual forma realiza una mirada a los diferentes estereotipos que giran en torno a las 

relaciones de poder-saber, poniendo en tensión los diferentes elementos que intervienen en la 

forma como se configuran las relaciones de género en la escuela (Binarismo, heterocentrismo, 

naturalización de los diferentes roles de género, resistencias a los guiones escolares, 

epistemologías hegemónicas, entre otras). Nos permite generar cuestionamientos, diálogos y 

discusiones desde las ciencias sociales y las teorías feministas, un aspecto que nos encamina y 

propone una mirada integral sobre la categoría Género.  

El sexto antecedente seleccionado, es el Trabajo de Grado denominado Acercamiento a las 

representaciones sociales de género de niños y niñas de 4 y 5 años del Centro Educativo 

Libertad, escrito para la Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2017, por Lesly Katherine 

Zambrano Mora; la cual se considera importante para el nuestro puesto que realiza unos aportes 

significativos al resaltar cómo lo cultural, lo familiar y las relaciones sociales, influyen en las 

concepciones que crean los niños y niñas a lo largo de sus años, lo cual repercute en la formación 

de su identidad. De igual forma centra su mirada no solo en los niños, sino en lo que los rodea, 

otorgándoles así, la misma importancia tanto a los factores familiares como a los sociales.  

 El séptimo de éstos, es el Trabajo de Grado titulado Identidades de género en la formación 

de educadoras y educadores infantiles. Un estudio de caso en la Licenciatura en Educación 

Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, escrito en el año 2016, para la Universidad 

Pedagógica Nacional, por Geraldine Osorio Espitia, quien destaca la importancia de manejar con 

propiedad el tema de género para un maestro en formación, pues de no ser así, difícilmente podrá 

abordarlo en el aula; por lo tanto, nos parece pertinente el hecho de conocer cómo éste se aborda 

en nuestra universidad, o en su defecto, conocer las dificultades sobre su implementación. 
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Por su parte, el octavo antecedente, es la Tesis de Doctorado titulada El tratamiento de la 

igualdad de género en los centros educativos de educación infantil y primaria de Ceuta, escrita 

en el año 2017, para la Universidad de Granada, España, por Ana María Pino Rodríguez, quien 

pretende mostrar herramientas que fomenten una igualdad efectiva entre niños y niñas, dirigidas 

a los maestros, maestras y a aquellos quienes trabajan por y para la educación; lo que concuerda 

con nuestro trabajo de grado, que se propone crear una propuesta pedagógica como material para 

docentes, implementada con los infantes con el fin de fomentar la igualdad de género en las aulas 

y colegios. 

El noveno antecedente, es la Tesis de Doctorado titulada Estereotipos de Género y usos de 

la Lengua. Un Estudio Descriptivo en las Aulas y Propuestas de intervención Didáctica, escrito 

en el año 2014, para la Universidad de Murcia, España, por Josefa Quesada Jiménez, quien  

muestra la importancia del lenguaje para interpretar las cosas que pasan a nuestro alrededor; de 

esta manera se hace alusión a la manera en que, a través del lenguaje, se transmiten y perpetúan 

los estereotipos de género, puesto que la sociedad tiene una larga herencia patriarcal y por ende, 

nuestra lengua también está impregnada de sexismo. En efecto, es fundamental saber cómo 

estamos llevando al aula el lenguaje, partiendo de la premisa que, esté debe ser igualitario y sin 

discriminar a nadie, resaltando la equidad e igualdad entre niñas y niños.  

El décimo antecedente, es el Trabajo de Grado titulado Estereotipos de género que influyen 

en la construcción de la identidad del niño, escrito para la Universidad de la Laguna, España, en 

el año 2018, por Marta Marante Hernández, quien nos abre la mirada hacia los aspectos sociales 

y culturales que influyen en nuestro comportamiento cotidiano y que a su vez, inciden en la 

aparición del arraigo a concepciones y miradas tradicionales respecto a los diferentes roles que 

corresponden a hombres y mujeres en la sociedad; lo cual permea de manera notable en la forma 



20 

 
TRANSITANDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO POSIBLE 

de pensar y de vivir. Además de ver que el ámbito familiar y social inmediato, también puede 

contribuir a que exista la desigualdad de género, pues estas prácticas son llevadas a la escuela, 

muchas veces, porque son aprendidas desde la familia, es por esto que es importante comprender 

el entorno escolar y cómo se configura como un lugar de actuación determinante en la búsqueda 

de un equilibrio entre ambos sexos; así mismo, este trabajo también analiza si existe un modelo 

educativo en el que se le dé relevancia a este tema, el cual es pertinente abordar desde una 

mirada que analice cómo las prácticas y las costumbres de la sociedad, influyen en los 

comportamientos o en las asignaciones de éstos dependiendo del género, estableciendo en los 

niños y niñas un ideal de lo que es correcto que haga cada uno. 

El decimoprimer antecedente, es el Trabajo de grado denominado Propuesta de trabajo 

para promover la Igualdad de Género desde las edades tempranas: “¿Utopía o realidad?”, 

escrito para la Universidad de Cádiz, en el año 2015, por Cristina López Hernández, quien 

plantea una propuesta educativa para fomentar desde edades tempranas, la igualdad de género; el 

cual es pertinente para este proyecto,  aportando concepciones vinculadas no solo a la igualdad 

de género, sino también a la evolución de la educación femenina a lo largo de la historia, a los 

modelos de escuela, al concepto de coeducación, a las disposiciones legislativas que tratan este 

tema, a la importancia de trabajar la igualdad de género desde las edades tempranas, así como a 

la coeducación en diferentes contextos. Así mismo López (2015), resalta referentes teóricos que 

dan a entender la enseñanza y el aprendizaje que inspira la presente propuesta, enfocada en la 

igualdad de género y en las estrategias que se van a utilizar para el desarrollo de ésta, brindando 

ideas y sustentos teóricos. 

El último antecedente referido, es el Trabajo de Grado titulado Reconocimiento del género 

en la infancia, escrito en el año 2016, para la Universidad de Chile, por Karina Stormenzan 
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Segovia, quien analiza cada una de las actitudes que se han asignado dependiendo del género y 

determinando lo que es correcto y lo que no, con base en una serie de estereotipos implantados a 

lo largo del tiempo; para lo que realiza una búsqueda en la historia, que brinda una mirada más 

amplia del género a través de una línea de tiempo que empieza varios años atrás, lo cual permite 

analizar todo esto con más profundidad.  

Una vez comprendidas las perspectivas desde las cuales se ha abordado el género a partir 

de la búsqueda y recolección de antecedentes, consideramos pertinente analizar los 12 trabajos 

de grado mencionados anteriormente, dado que brindan perspectivas diferentes, permitiendo 

enriquecer nuestra propuesta pedagógica; además de otorgarle un valor significativo al tema 

planteado, mediante categorías que nos orientan y apoyan en el desarrollo y la creación de los 

talleres que pretendemos realizar, dirigidos a maestros/as para ser implementados con niños y 

niñas de tercer grado de primaria, quienes oscilan entre los 8 y 9 años de edad.  

En definitiva, el material referido en este apartado, resulta ser enriquecedor no solo por su 

contenido, sino también por ser realizado en su totalidad dentro del ámbito educativo; lo que lo 

convierte en material de primera mano, que destaca el importante el trabajo pedagógico que se 

realiza desde las aulas al respecto, así como las herramientas que se utilizan para ello.  

1.4 Justificación 

Trabajar la igualdad y equidad de género surge debido al interés pedagógico por 

implementar en el aula, estrategias que permitan la transformación de una sociedad con 

dinámicas sociales inequitativas, ya que a pesar de todos los procesos que se han hecho en la 

actualidad para derribar las brechas de género; siguen existiendo desventajas, inequidad y 

discriminación.    
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Es necesario trabajar esta problemática desde la primera infancia, puesto que es una etapa 

primordial para prevenir conductas de discriminación en los niños y niñas, es fundamental que la 

escuela toque estos temas para formar sin prejuicios y así eliminar la desigualdad de ambos 

sexos, por esto hemos decido realizar un material de apoyo para desarrollar talleres en torno a la 

igualdad de género dirigido a las maestras/os de educación infantil del grado tercero, lo que 

contribuye a que el profesorado profundice en el conocimiento de los conceptos fundamentales 

de la teoría de género e incorpore esta perspectiva en sus prácticas docentes.   
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2 Marco Contextual 

Para efectos de este proyecto, se considera de suma importancia desarrollar un material 

pedagógico enfocado a la igualdad y a la equidad de género dirigido a los docentes de las niñas y 

niños de tercero de primaria, resaltando la trascendencia de formar en género; con el fin de 

eliminar estereotipos que se forman frente a éste. En ese sentido, es preciso señalar que es 

relevante iniciar desde estas edades, en tanto se empieza a desarrollar el autoconcepto y la 

identidad; dos factores que cobran valor cuando se realizan configuraciones sociales que se 

ponen en práctica mediante la socialización.  

Adicional a esto, durante la infancia se realiza una transición por una etapa de asimilación 

y experimentación de conocimientos nuevos, en la que los aprendizajes que se producen son más 

significativos. Cabe resaltar que una razón importante para trabajar el concepto de género en 

grado tercero de primaria es la configuración que niños y niñas hacen a su entorno social, 

cultural y familiar, ya que se fortalece con la concientización y la toma de posición frente a 

temáticas que pueden generar discusión o controversia, como lo es el género. De esta forma, se 

pretende trabajar en torno a éste, con el fin de educar y generar transformaciones en pro de la 

equidad y la igualdad de género en las aulas.  

Ahora bien, en la Constitución Política de Colombia del año 1991, se menciona en el 

Artículo 67, que la educación es un derecho y un servicio público con una función social, desde 

la cual se busca acceso al conocimiento y los valores de la cultura. En él, también se establece 

que se debe garantizar el adecuado cubrimiento de ésta y asegurar a los menores, las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia. El sistema educativo colombiano está conformado por 

la educación inicial, la preescolar, la básica primaria con cinco grados y la básica secundaria con 
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cuatro grados, además de la educación media con dos años y la superior, que puede ser técnica, 

tecnológica o universitaria. (Ministerio de educación, 2020).  

2.1 Caracterización 

Los niños y niñas en los cuales se enfoca este proyecto, oscilan entre los 8 y 9 años de 

edad. De acuerdo con nuestras observaciones durante las prácticas pedagógicas, a partir de los 8 

años, los niños/as inician un proceso de concentración prolongado, calma o quietud, puesto que 

se encuentran en una etapa de asimilación; lo que produce a su vez, que permanezcan en 

disposición de obtener experiencias, adquirir conocimientos y experimentar aprendizajes nuevos, 

los cuales son más importantes y decisivos. Adicional, a la observación, también se profundiza 

esta caracterización de la población tomando como referente a algunos autores que abordan 

componentes relevantes durante el desarrollo integral de los infantes, como lo son: Piaget, 

Saarni, Eisenberg, entre otros; enseguida, se describen estos componentes. 

2.1.1 Desarrollo Motriz  

Los niños y niñas tienen desarrolladas sus capacidades motoras, disfrutan el juego activo, 

tienen más conciencia corporal, disfrutan realizar actividades que requieren habilidades motoras 

finas. Tanto su actividad con el cuerpo como los juegos van variando según la edad, podemos 

decir que entre los 8 y 9 años las actividades que más realizan son las de movimiento, correr, 

jugar a la pelota, patinar, saltar, etc., donde lo que más predomina es la fuerza y la actividad 

física que se realiza en ellos y empiezan a coordinar movimientos. 

Además, se encuentran en una etapa del desarrollo de la actividad lúdica, el juego, 

actividad fundamental para el buen desarrollo, por lo tanto, van a destinar la mayor parte de su 
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tiempo y energía a ello. En cuanto al desarrollo físico, su tamaño y peso va a un ritmo más 

regular, que cuando estaban en otras edades.  

2.1.2 Desarrollo Cognitivo  

Como lo menciona La Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget (1974), en estas edades se 

empieza a utilizar un pensamiento lógico, únicamente en situaciones concretas. En este periodo 

pueden realizar tareas en un nivel más complejo utilizando la lógica, como realizar operaciones 

matemáticas. Conforme avanza la etapa, el niño va siendo capaz de abstraer y, al final de la 

misma, es posible que los niños y las niñas utilicen una inteligencia basada en la lógica abstracta, 

dado que todavía no utilizan el pensamiento abstracto; es decir, el aplicar conocimientos sobre 

algún tema que desconocen, lo cual aún es complicado para los niños iniciando la etapa.  

A estas edades, aumenta su  capacidad de razonamiento, reemplazando a la intuición 

predominante en la etapa anterior del desarrollo; aumentando entonces la capacidad de razonar, 

para alcanzar así, la conceptualización de operaciones concretas, conformadas por un conjunto 

de transformaciones reversibles, como los procesos de seriación y clasificación; para pasar luego, 

a poner su atención en lo cuantitativo del objeto y no solo en sus cualidades. Según el autor, la 

inteligencia llega, al perfeccionar las operaciones concretas.  

En ese orden de ideas, plantea Piaget (1974) que los niños empiezan a ser capaces de 

razonar más allá de los objetos y sus relaciones, sino más bien, sobre las propias relaciones entre 

sí; ahí aparece la lógica formal o abstracta, que posibilita en los niños y niñas, un razonamiento a 

partir de hipótesis y no de hechos concretos; es decir, razonar sin necesidad de recurrir a la 

experiencia. Así, una mayor organización del pensamiento, le permite establecer clasificaciones 

y distinguir entre las semejanzas y las diferencias.  
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2.1.3 Desarrollo Socio - Afectivo  

Los niños y niñas de 8 a 9 años de edad, se encuentran en un momento en el cual, están 

abiertos a personas y costumbres diferentes a las suyas, en la que actúan de un modo cada vez 

más autónomo, fijando ellos mismos sus propios fines y organizando sus acciones por sí solos, 

en función de lo que desean; teniendo en cuenta que “a medida que los niños crecen, están más 

conscientes de sus sentimientos y de los de otras personas. Pueden regular mejor sus emociones 

y pueden responder a la angustia emocional de los demás”. (Saarni et al, 1998, p. #). 

En efecto, son capaces de reconocer normas sociales básicas y tener una conducta 

adecuada, “los niños prosociales suelen actuar de manera apropiada en situaciones sociales, estar 

relativamente libres de emoción negativa y afrontar los problemas en forma constructiva” 

(Eisenberg et al, 1996). Así mismo, en esta etapa se advierte una segregación entre sexos, 

produciéndose una clara divergencia entre los juegos de los niños y las niñas, quienes tienen 

curiosidad sobre las relaciones entre ellos, aunque pocos admiten este interés. 

En definitiva, en la primera infancia el niño absorbe y adquiere las primeras pautas de 

comportamiento social, así como los primeros rasgos de su personalidad que conformarán su 

identidad de género; claramente, la familia y la escuela infantil son las que construyen en 

primera instancia, la concepción de lo masculino y lo femenino, pues es allí donde los niños y 

niñas recrean y reproducen aquello que han visto, observado, experimentado y sentido. 

(Arismendi, 2007). 
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3 Marco Teórico 

Para el desarrollo de este trabajo, nos centramos en la perspectiva de género y en las 

lógicas que se tejen alrededor de dicha categoría y sus respectivas subcategorías, expuestas desde 

una mirada educativa, social y cultural. Para ello resulta importante tener presente la definición 

de los aspectos conceptuales utilizados para describir y analizar la perspectiva de género que 

guiaron la construcción de los talleres, entendiendo que no se pretende llegar a una formulación 

definitiva de cómo debe ser trabajado el género en el aula; sino establecer convergencias, con el 

fin de transformar y ampliar las miradas sobre la equidad y la igualdad de género. 

En concordancia, a continuación, se presentan las categorías y ejes temáticos a desarrollar: 

3.1 Género 

En la indagación realizada para efectos del presente trabajo de grado, se retoman autores 

que se acercan al interés y a la postura que hemos asumido como investigadoras, iniciando con la 

definición de Género; desarrollada a partir de dos posturas, planteadas por académicas, a través 

de investigaciones y textos que dan cuenta de esta categoría: 

La primera académica referida, es Marta Lamas Encabo (2013); antropóloga mexicana y 

catedrática de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y 

profesora/investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), adscrita al 

Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG). Es una de las feministas más destacadas 

de México; aborda el concepto de género como, un fenómeno cultural y por lo mismo, varía 

tanto histórica como culturalmente. En ese sentido, aprender acerca de las mujeres implica 

también aprender acerca de los hombres.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3loga
https://es.wikipedia.org/wiki/Mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedr%C3%A1tico_de_universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_Aut%C3%B3nomo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
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Esta docente investigadora, funge como nuestro referente principal, debido a que, mantiene 

un enfoque feminista encaminado a una igualdad entre hombres y mujeres; Lamas (2013), señala 

que, el hecho de “comprender qué es el género y cómo opera, tiene implicaciones profundamente 

democráticas, pues a partir de dicha comprensión se podrán construir reglas de convivencia más 

equitativas” (p. 14). Claramente, en tanto el género se construye a través de la cultura, la 

sociedad y las instituciones, como la familia, la iglesia, el estado y los medios de comunicación; 

el sujeto resulta permeado desde el mismo momento de su gestación, de esta manera, el género 

resulta ser un medio de categorización y conceptualización cultural. Por ende, es un elemento de 

organización social, “el género sigue siendo una jerarquía de estatus y no va a cambiar hasta que 

el sistema sea más igualitario” (Lamas, 2013, p. #). Es evidente que esta problemática no se 

presenta por temas biológicos, sino por las mismas necesidades de la sociedad, en donde no 

existe una igualdad de oportunidades y un trato justo.  

Por consiguiente, compartimos la postura de la autora considerando el género como un 

sistema de relaciones culturales y sociales entre los sexos, que varían a lo largo del tiempo y 

que se transmiten de manera implícita a través del lenguaje; configurando un conjunto de ideas, 

representaciones, prácticas y prescripciones sociales, establecidas por una cultura y basadas en  

la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente así, lo 

que es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres (lo femenino).  

Comprender esto, permite entender que son las construcciones sociales y no la naturaleza 

por orden biológico, las que han ido generando los imaginarios existentes en torno a las mujeres 

y a los hombres; no obstante, el término Género, produce varias confusiones para las personas en 

general, ya que este término tiene múltiples significados e interpretaciones. 
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Por su parte, Lamas (2013), clasifica el género en tres categorías: lo cultural, lo social y lo 

biológico. Respecto a lo primero, la investigadora expone que “cada cultura establece un 

conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que atribuyen características 

específicas a mujeres y a hombres” (p. 14). En cuanto a lo segundo, la autora asegura que 

“mediante el proceso de constitución de género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser 

los hombres y las mujeres, de lo que se supone que es ‘propio’ de cada sexo” (p. 14).  

De acuerdo con los planteamientos de Lamas (2013), se profundiza en cada una de las 

categorías que intervienen en la construcción de la identidad sexual a lo largo de este proyecto; 

ya que, mediante el reconocimiento de estas categorías, se facilita el conocimiento sobre el tema 

y se sitúa la aparición de los imaginarios socioculturales como uno de los factores prioritarios en 

la construcción del sujeto. 

Independiente de lo biológico, “mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad 

‘natural’, sino que son el resultado de una producción histórica y cultural, basada en el proceso 

de simbolización” (Bourdieu, citado en Lamas, 2013, p. #). Por lo mismo, ser hombre o mujer no 

es algo que se remita a la genitalidad, al contrario, la masculinidad y la feminidad son conceptos 

que pueden variar de acuerdo con la percepción propia, la sociedad, la cultura, las creencias 

religiosas, la economía, etc.; incluso, aún en la misma sociedad, varía la percepción en torno a lo 

“propio de hombres” y lo “propio de mujeres” según la edad, el nivel socioeconómico y el estado 

civil tanto de quien juzga como de quien es juzgado, entre otros. 

En concordancia con Lamas (2013), se destaca la postura de la valenciana Celia Amorós 

Puente (); filósofa, escritora y teórica del feminismo, actualmente catedrática y miembro del 

Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de 
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Educación a Distancia UNED. En el año 2006, se convirtió en la primera mujer que obtuvo el 

Premio Nacional de Ensayo, es una de las pensadoras feministas más importantes de la 

actualidad abanderando el llamado Feminismo de la igualdad.  

Al hablar de igualdad, Amorós aclara que no pretende homogeneizar, sino reconocer la 

diversidad de mujeres y de hombres, para actuar sobre esta base y así, conseguir los mismos 

derechos con una visión crítica frente al feminismo y la multiculturalidad; la autora pone en 

evidencia las situaciones de injusticia por las que han atravesado muchas mujeres durante 

décadas y aclara que el feminismo que propone desde su construcción como mujer, solamente 

busca la igualdad de trato entre hombres y mujeres.  

Es por esto que consideramos a Amorós, como segundo referente principal, ya que, desde 

su mirada feminista igualitaria, aborda el tema de género, buscando la reivindicación de lo 

universal; puesto que, según ella, solo a partir del reconocimiento como iguales, es posible 

reivindicar el derecho a ser diferentes y se propicia el diálogo a pesar de las diferencias, sin 

intentar que ninguno esté por encima o dominando al otro.  

Efectivamente, estas dos autoras nos presentan definiciones de género similares y con las 

cuales nos sentimos acogidas; perciben el género como una construcción social, que se da por 

medio de la socialización y las instituciones tradicionales. Es por esto que, nos parece de gran 

importancia empezar a trabajar desde el aula de clase la igualdad de género siguiendo estas 

posturas, las cuales nos permiten plantear una propia como grupo y, desde allí, desarrollar e 

implementar nuestro proyecto de grado. 

En definitiva, resulta importante mencionar respecto a esta gran categoría llamada Género, 

que comprende un tema relevante y controversial, situado en el debate en torno a los roles de 
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género, los cuales se construyen y empiezan a tener influencia en aspectos sociales, culturales, 

familiares, personales y, por supuesto, educativos; dado que las actitudes que cada género 

debería asumir están determinadas por lo que acepte cada sociedad, lo que retrasa la igualdad.  

3.2 Igualdad de género 

El rastreo teórico encontró publicaciones de diferentes organizaciones que trabajan en pro 

de los derechos de los seres humanos, las cuales brindan definiciones concretas acerca de la 

igualdad de género; algunas de éstas, se acercan a lo que nosotras proponemos trabajar e 

implementar desde las aulas con los niños y niñas. 

En el informe de la UNESCO y la OSAGI (Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de 

Género) del año 2014, estas entidades señalan que la igualdad de género es comprendida como 

“la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las 

niñas y niños” (p. 2); por ende, la igualdad de género supone que se tengan en cuenta los 

intereses, las necesidades y las prioridades de hombres y mujeres, reconociéndose la diversidad 

en la identidad de cada género. 

Desde esta perspectiva, la igualdad de género se basa en la imparcialidad en el trato que 

reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea uno igualitario o 

uno diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los 

beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, el objetivo de la 

equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las grandes 

desventajas históricas y brechas sociales que se han mantenido para con las mujeres.  

El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación de 

derecho internacional general, el cual vincula a todas las naciones; dado su carácter primordial, 

https://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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se establece siempre como un principio que debe inspirar y fortalecerse en el resto de los 

derechos fundamentales. Debido a esto, en el mundo existen diferentes instrumentos legales, a 

través de varias organizaciones que están a favor de la igualdad de género. 

Uno de ellos, es la ONU, la cual consagró en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, en 1948; que está prohibida la discriminación en función del sexo de las personas y que 

esto constituye el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Desde ese año, se 

busca establecer el principio de “igualdad y la prohibición de toda forma de discriminación 

basada en el sexo, y establece el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, 

en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos” (p46). En 

consecuencia, el ACNUR en la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres, del año 

1954, propone poner en práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

enunciado en la Carta de las Naciones Unidas. 

Claramente, a través de la historia hemos podido observar que la discriminación por género 

ha sido más un problema de mujeres; por lo mismo, desde la CEDAW (Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), se centran en la 

discriminación contra la mujer, al reconocer que nosotras hemos sido y seguimos siendo objeto 

de diversas formas de maltrato y discriminación, por el hecho de ser mujeres o identificarse con 

lo femenino. Por su parte, en los Indicadores de la Cultura para el Desarrollo de la UNESCO 

(2014), se define la igualdad de género como:  

La imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades 
respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera 

equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 

posibilidades.  
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 En ese sentido, uno de los objetivos de la equidad de género es trabajar por cambiar y 

desarrollar medidas que mitiguen las desventajas históricas y sociales que han afectado 

mayormente a las mujeres. La igualdad de género está planteada como condición asociada al 

desarrollo no sólo económico y social, sino también al humano, entendido como el acceso en 

igualdad de condiciones a todas las oportunidades que ofrece el mundo. Por tal razón se 

proponen estrategias relacionadas con los imaginarios de género, pasando por acciones que 

involucran la formación docente y las políticas públicas relativas a la participación.  

La educación tradicional ha mantenido y reforzado en muchos casos, los patrones de 

género, por lo que ésta, de manera consciente o inconsciente, ha impulsado la pasividad, la 

dependencia, la obediencia y los sentimientos de inferioridad en y hacia las mujeres, “esta 

situación nos lleva a reflexionar sobre el papel que las diferentes agencias socializadoras ejercen 

en la configuración de los imaginarios asociados a los roles de género” (Calvo, 2016), esto es 

algo que se debe ir transformando, para poder dar fin a las desigualdades sociales. Por lo mismo, 

se considera a la educación como uno de los medios por los cuales se pueden fortalecer las 

construcciones sociales de valores, normas y ejemplos a seguir positivos, para lograr una 

sociedad en donde se pueda vivir en igualdad entre hombres y mujeres, puesto que, “aunque son 

muchos los esfuerzos que han realizado los sistemas educativos en este sentido, todavía son 

necesarias acciones para lograr la igualdad de género en educación” (Calvo, 2016, p. 17). En este 

caso, el acceso a la educación se ha convertido en un factor clave, para el que la igualdad de 

género, es un indicador de la calidad del sistema educativo; por lo que, es importante resaltar el 

concepto de igualdad como un elemento que posibilita una situación social, en la que las 

personas tienen acceso a las mismas oportunidades y derechos. 
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Mediante la creación de políticas inclusivas y políticas de género sensitivas, se debe buscar 

la promoción y el alcance de la igualdad de género, basando su diseño y ejecución en 

experiencias diversas y no diferenciadas para ambos sexos; enfocándose en el trato igualitario 

entre niños y niñas, dado que las desigualdades de género constituyen un problema social 

complejo, que demanda atención de la sociedad, la familia y la escuela.  

En definitiva, se puede afirmar que la igualdad de género es un prerrequisito para el 

desarrollo; las organizaciones enfocadas en género y educación insisten en que la desigualdad de 

género frena el desarrollo de las personas, el de los países y el de la evolución de la sociedad.  

3.3 Equidad de Género  

Educar en la equidad de género desde la primera infancia, es una meta que debe plantearse 

toda la comunidad educativa, pues es a través de ésta, que podemos conseguir una sociedad más 

justa e igualitaria; es desde la educación, que podemos derribar la discriminación que aún existe 

debido al género. Por esto, se considera importante que desde las políticas educativas y 

administrativas del país se desarrollen estrategias y planes en donde se establezca que los niños y 

las niñas deben ser educados tempranamente en entornos educativos en los que se pueda reflejar 

la equidad y desde los que se pueda contribuir para derribar cualquier estereotipo y forma de 

discriminación por género; para ello, creemos que se deben facilitar aprendizajes, dentro y fuera 

de las aulas, en los que se haga evidente un trato igualitario y una conciencia que la construcción 

de los avances político sociales se pueden fortalecer desde el abordaje de este importante asunto.  

Por otra parte, es importante destacar que, en las últimas décadas Colombia ha alcanzado 

importantes conquistas con relación a la promoción de la igualdad de género y al 

empoderamiento de las mujeres; entre estas conquistas, se han ratificado todos los tratados 
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internacionales vigentes sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, lo que significa un 

progreso relevante en cuanto al desarrollo de leyes para promover la igualdad de género y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres.  

Algunos ejemplos de ello, son los Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de 

Género para las Mujeres y el Plan Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencias, aprobados en 2012 y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, 

con disposiciones importantes sobre la igualdad de género; así como la Ley 1257 por la cual se 

dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres, de 2008 y la Ley 1719 por la cual se adoptan medidas para garantizar el 

acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con 

ocasión del conflicto armado, del año 2014, entre otras. 

En el caso del plan decenal de educación nacional 2016 - 2026 (MEN, 2016), se impulsa la 

promoción de la equidad como consecuencia de la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, en nuestros principios constitucionales, la equidad en la 

educación tiene que ver con la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad. Uno de 

los desafíos que el país se propone para abordar desde sus políticas públicas es el de “construir 

una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de 

género”; en donde se establecen algunos lineamientos que tienen que ver con la no vulneración e 

igualdad de derechos en educación para niños y niñas, pero más allá de esto, en el Plan Decenal 

de Educación, no se menciona como fin, el trabajar la equidad e igualdad de género en las 

instituciones educativas de Colombia.   

En este sentido, es necesario dar cuenta de las políticas y leyes que en Colombia apoyan 

este importante tema, las cuales se refieren enseguida: 
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De las Instituciones educativas, el decreto 4798 de 2011 en el artículo 14 de la ley 115, 

establece que todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal en 

los niveles de preescolar, básica primaria  y media, deben cumplir con la enseñanza obligatoria, 

entre otros, de la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad y en general, la formación de los valores humanos y la educación sexual, que 

incluye la formación para la equidad de género, de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas 

y afectivas de los educandos, según su edad. 

El decreto Nacional 4796 de 2011, en el Artículo 3°, señala que corresponde al Ministerio 

de Educación Nacional, como ente rector de la política educativa, definir los lineamientos y 

orientaciones pedagógicas, conceptuales y operativas de los proyectos pedagógicos, para el 

desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes y prácticas en los integrantes de 

la comunidad educativa, con el objeto de promover la igualdad, libertad, respeto y dignidad y el 

ejercicio de los Derechos Humanos para superar estereotipos, prejuicios y violencias asociadas al 

género. 

Así mismo, es clave mencionar la importancia de las políticas educativas en cuestiones de 

equidad de género, pues es una condición necesaria para garantizar la inclusión y la igualdad en 

la población, de lo contrario violaría el derecho a una educación de calidad: 

Las políticas de equidad buscan incorporar estrategias basadas en los principios de igualdad 

y no discriminación, con un enfoque diferencial que toma en cuenta las diversidades e 

inequidades existentes con el propósito de brindar una adecuada atención y protección de los 
derechos de los grupos de mujeres con características particulares, en razón de identidad 

étnica, su orientación sexual, su diversidad étnica y cultural.                         

(Mujer, 2016, citada en Garzón, 2018, p. 5).  

La equidad de género es un tema que ha ido tomando fuerza a través del tiempo en el 

mundo, pues ésta, se ha convertido en un objetivo de desarrollo, en tanto las desigualdades entre 

hombres y mujeres han significado un retroceso en derechos. Por lo mismo, es tan importante 
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generar estrategias para promover la equidad, las cuales deben enfocarse al modo en que inciden 

tanto en hombres como en mujeres, concibiendo la equidad como un objetivo de progreso, más 

que como una simple medida de participación.  

Para conseguir la equidad de género, se exige el reconocimiento en torno a que los asuntos 

sociales, económicos, culturales y políticos, también se relacionan con éste. Por todo aquello, las 

instituciones educativas son un entorno privilegiado para enseñar a los niños y niñas valores; 

entre ellos, la equidad de género. No obstante, somos conscientes de sus limitaciones, dado el 

peso de la influencia del contexto social y cultural en el que estamos, cuando es importante 

hablar de equidad de género, pero también es vital que ésta se vea reflejada en el aula; por ende, 

es muy significativo que, en las instituciones educativas, haya presencia de hombres y mujeres 

(maestros y maestras) para ofrecer a los niños modelos equitativos a seguir.  

Es por ello que necesitamos unas instituciones educativas reflexivas, las cuales puedan 

tomar y formar consciencia en, que “la investigación sobre las desigualdades de género en el 

sistema educativo ha puesto el acento en la importancia del currículum oculto como factor clave 

para explicar la persistencia de distintas formas de sexismo” (Bonal et al, 2004, p. 122). Además 

de detener las desigualdades de género y su proceso de transmisión cultural y social, las cuales 

suelen ser inconscientes e invisibles, lo que dificulta su identificación.  

Es aquí donde nace la necesidad de hablar en las aulas sobre la igualdad y equidad de 

género, para poder identificar y transformar estas conductas sexistas y discriminatorias y así; 

realizar acciones dirigidas al cambio de los imaginarios de género, ya que, para lograr la equidad, 

es necesario afectar aquellos imaginarios que están arraigados desde la cultura y la educación, 

que no favorecen la equidad, como la división sexista de algunas actividades, trabajos, actitudes 

y cuidados que, entre otros, desembocan en la violencia de género.  



38 

 
TRANSITANDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO POSIBLE 

Las normas y actitudes sociales discriminatorias muy arraigadas, restringen los beneficios 

que un mejor acceso a la educación les aporta a las niñas; por ello, es necesario incluir la 

perspectiva de género en la formación docente. Si bien, más maestras mujeres inciden en la 

posibilidad que las escuelas afronten con éxito los estereotipos de género y las prácticas 

discriminatorias arraigadas socialmente, aún se enfatiza en la necesidad de formar a los docentes 

en cuanto a estas temáticas o, por lo menos, sensibilizarlos, que finalmente no sea una cuestión 

que recaiga sobre las mujeres. 

3.3.1 Género y Sexo 

En torno al Género y al Sexo, Montecino y Rebolledo (1996) señalan que “el sexo apunta a 

los rasgos fisiológicos y biológicos de ser macho o hembra y el segundo, a la construcción social 

de las diferencias sexuales” (p. 20). En efecto, se puede decir que el término Sexo es biológico, 

mientras que, el género se construye a partir de los conocimientos adquiridos de la cultura. Es así 

que, “el concepto de género plantea el desafío de particularizar, de explorar en las realidades más 

que en asumirlas como dadas” (Montecino & Rebolledo, 1996, p.17); para lo que se propone el 

no universalizar la terminología de género, sino más bien, tomarlo de una forma particular, es 

decir, que cada persona y cada sociedad lo definan como quieran, de forma subjetiva. 

Con respecto al rol de género, se puede decir que el papel que históricamente ha 

desempeñado la mujer, ha sido en el ámbito privado y doméstico, dado que sus actividades han 

girado solo en torno a lo familiar, al cuidado. Por otro lado, el hombre, debido a la sociedad 

patriarcal, ha desarrollado sus actividades en el dominio público y político de la vida social, así 

como las dedicadas a ser el proveedor y la cabeza del hogar. Por esta razón las mujeres son 

consideradas como las amas de casa, las que cuidan los niños y las que dependen del sustento del 

hombre, el cual es visto como una persona de negocios, que trabaja y lleva el dinero a la casa. 
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En ese orden de ideas, cuando se habla de género también se está remitiendo a imaginarios 

sociales, que se arrastran de generaciones anteriores y que, si bien evolucionan, cargan con el 

peso de la historia, ya que son éstos, los símbolos que tiene una sociedad respecto a la forma de 

actuar de las personas. 

En un primer momento, se encuentra el factor biológico como un determinante para la 

diferenciación sexual entre hombre y mujeres, este factor incluye características primarias y 

secundarias que la naturaleza y la genética le otorgan a los diferentes sexos. En las características 

primarias, se encuentra la genitalidad, siendo vagina y ovarios para las mujeres y pene y 

testículos para los hombres. En las características secundarias, encontramos aspectos como el 

crecimiento de mamas, la vellosidad corporal y facial, el timbre de la voz, el desarrollo muscular, 

el índice de masa corporal, entre otras. Aunque estas características pueden ser modificadas por 

decisión propia de cada sujeto, este componente se desarrolla en cada ser humano de forma 

natural y es algo que se quiera o no, se presenta durante el ciclo inicial vital de cada persona.  

Luego, en segundo lugar, está el factor social que implica aquellos comportamientos, ideas 

y representaciones que un grupo de personas pertenecientes a una sociedad, asocian respecto a lo 

que deben ser los hombres y lo que deben ser las mujeres. Entre estas características sociales, 

están los roles asignados a cada sexo, como la identificación de género, la toma de decisiones 

frente a gustos, actividades y demás; todo esto es evidente en los niños cuando se habla con ellos 

sobre la identificación con un adulto, al ver los juguetes que usan y los juegos que practican, los 

personajes que llaman su atención.  

Todo lo anterior, se ha enmarcado entre las prácticas sociales que las personas aceptan 

como válidas o no dentro de su contexto; así mismo, estas prácticas se convierten en estereotipos 
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que, los pertenecientes a la sociedad, deben tener como punto de referencia y lo convierten de 

forma inconsciente en imaginarios o ideales sociales.  

Los niños y niñas manifiestan muy pronto las diferencias de género en sus juegos socio 
dramáticos y revelan en éstos sus experiencias y conocimientos sociales, así como el 

esquema del mundo que han ido configurando. Muy a menudo, las conductas observadas 

muestran unos modelos muy estereotipados y es en estas conductas en las que los niños 

ensayan comportamientos futuros. (Grau y Margenat, 1992; Lobato, 2005).  

Estas conductas discriminatorias, deben explicarse no sólo desde lo que sucede en la 

escuela sino también por la influencia del contexto familiar y el contexto mediático, como la 

publicidad y en especial, la televisión. (Camps, 2003; Minow, 1995). 

En concordancia, Margarita Ortega (2000), retoma el concepto de género como: 

La construcción cultural y social que se articula a partir de las definiciones normativas de lo 

masculino y lo femenino, y la creación de una identidad subjetiva y las relaciones de poder 

tanto entre hombres y mujeres como en la sociedad conjunta.  

Una definición que logra tejer relación con los referentes planteados anteriormente. En ese 

orden de ideas, consideramos que esta categoría, nos permite también evidenciar agentes y 

sujetos de transformaciones sociales, los cuales nos proporcionan miradas más sensibles en 

cuanto al tema de género y sexo; evitando a su vez, que lleguemos a caer en miradas hacia estos 

conceptos con estereotipos, con lo que nos lleva entonces, a cuestionar y reflexionar respecto al 

abordaje de estas temáticas en el aula.  

3.3.2 Género y Cultura  

Es importante entender que el género nace desde lo cultural. Sabemos que el sexo reposa 

sobre la biología y que este concepto se complementa con el de género; sin embargo, la 

distinción radica en que el género tiene un carácter cultural, el cual está determinado por 

aspectos socioculturales. Es aquí donde hablamos de roles de género, mismos que se establecen 

de acuerdo a lo que la sociedad considere como lo masculino y lo femenino. 



41 

 
TRANSITANDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO POSIBLE 

En efecto, es desde el hogar donde se puede generar el cambio en pro del alcance de la 

equidad de género, iniciando por replantear las pautas de crianza, las costumbres, las tradiciones 

y las creencias que se inculcan en cada persona; puesto que, la familia es la célula que origina los 

derechos y obligaciones de cada miembro, funge como la primera institución, en la cual se vive y 

observa o no la equidad y en donde se aprenden los valores que serán aplicados en los diferentes 

contextos de la sociedad, para dar y recibir los mismos tratos, basados en los mismos derechos, 

sin importar el sexo ni el género. (Moreno et al, 2014). 

En definitiva, la cultura es un factor determinante con relación al género. Para evidenciar 

esto, debemos conocer los procesos sociales, comprender cómo se construyen las relaciones, los 

roles de género y los imaginarios en torno a las perspectivas de género; teniendo en cuenta que el 

aspecto sociocultural, influye directamente en la formación de la identidad de las personas, así 

como en sus maneras de expresarse. 

3.3.2.1 Imaginarios  

Los imaginarios, responden a la construcción propia de la perspectiva en torno a la vida y a 

la sociedad; son configurados por las personas según las vivencias y procesos de socialización 

que pueden experimentar en su respectivo entorno. Generalmente, están muy arraigados a la 

mente del sujeto, lo que dificulta su desapego. 

Siendo los imaginarios como inseparable de las obras mentales y materiales que sirven a 
cada conciencia para construir el sentido de la vida, de sus acciones, y de sus experiencias 

coloreadas de determinaciones personales e histórico-concretas. Desde la perspectiva, las 

imágenes simbólicas visuales y/o lingüísticas contribuyen a enriquecer las representaciones 

del mundo y elaborar simultáneamente la identidad del yo. La imaginación simbólica es 
negación vital de la nada de la muerte y del tiempo; el símbolo aparece como factor de 

restablecimiento del equilibrio vital. (Solares, 2006, p.137).  

Efectivamente, lo anterior, asociado al género; da lugar a los imaginarios de género, los 

cuales están mediados por subjetividades, perspectivas y experiencias. Como consecuencia de 
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esto, cada cual imagina lo que debe ser y hacer, tanto él mismo como el otro, en consonancia con 

su sexo asignado al nacer o biológico; satanizando formas alternativas de percibirse y expresarse.    

Ahora bien, el concepto de Imaginario constituye una categoría clave en las formas 

comunicacionales de la sociedad moderna, como productor de creencias y representaciones 

colectivas, en donde lo deseable, lo imaginable y lo pensable, se convierte en la manera de verse, 

imaginarse y pensarse, originando mutaciones en todos los aspectos de la sociedad y generando 

nuevas perspectivas de visualizar, ser y estar en el mundo. (Castoriadis, 1997; Hurtado, 2005 y 

Muñoz et al, 2000; citados en Montenegro & Saldarriaga, 2015, p. 28).  

Dicho lo anterior, se comprende que los imaginarios surgen de forma social, del hecho de 

compartir espacios y tiempos, además del reproducir tradiciones culturales; es por esto que 

consideramos que, entender el origen de estos imaginarios en torno al género, permite 

abordarlos, para así visibilizar otras realidades. Esto, claramente, reta nuestra labor docente; 

teniendo en cuenta que desde este lugar, podemos transformar y promover una sociedad 

equitativa frente al género y con la capacidad de aceptar la diversidad en general. 

3.3.3 Roles de Género  

Hoy en día, podemos observar cómo los roles de mujeres y hombres se han ido cambiando 

con relación a los tiempos pasados y en algunos casos, se asume que estos cambios han 

favorecido algunos privilegios y libertades. En tanto la asignación de roles a hombres y mujeres 

depende de las culturas e independencia de las sociedades, son precisamente la cultura y la 

sociedad, las que establecen el deber ser de cada género mediante criterios muy simples, pero 

profundamente interiorizados socialmente; esto es, a través de la socialización y la educación de 

las personas, de modo que, cuando se alcanza la edad adulta, difícilmente se ponen en duda tales 
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criterios. En efecto, los estereotipos de género son ideas tan simples como rígidas y 

esquematizadas que existen en cada sociedad, con respecto a los hombres y a las mujeres.  

No obstante, conforme cambia la mente, el cuerpo y la percepción del entorno, así mismo, 

la identidad de género cambia en el transcurso de la vida por efecto de las experiencias del 

individuo; quien toma distintas orientaciones respecto a lo que le resuena y quiere apropiar de 

una u otra perspectiva de género. Por consiguiente, aunque la relación entre sexo y género es 

estrecha, en cualquier caso, siempre es la cultura la que proporciona unos patrones en los que se 

encuadran los roles de género determinados por lo masculino y lo femenino.  

Con relación a lo anterior, Gómez (2010), pone en cuestión la manera en que llega el 

hombre a ser hombre y en que llega la mujer a ser mujer. Como respuesta, resalta tres teorías: 

a) La que sostiene que surge mediante el mero aprendizaje social; b) la que atribuye la 

elección a un proceso de categorización que permite a los humanos optar por un género u 

otro; c) la que defiende que es el resultado de un proceso estructural, de carácter emocional e 

inconsciente, cuyo desenlace se produce durante la infancia de la persona. (p. 5). 

En ese orden de ideas, los roles de género se derivan en gran parte de la educación recibida 

en el hogar, la escuela y la comunidad. En ese sentido, se toma en consideración la Teoría del 

Aprendizaje Social, propuesta por Albert Bandura (citado en Orengo, 2016), la cual señala que 

los niños son adiestrados desde la infancia para ser hombres y las niñas para ser mujeres y que, 

en este entrenamiento para el futuro, participan la familia y las instituciones de socialización, en 

donde se les enseñan los roles que se adaptan a su género, así como las actitudes masculinas y 

femeninas que están bien vistas por la sociedad, las cuales se modelan progresivamente.   

Por otro lado, como señala Gómez (2010), existe la Teoría de la Categorización, la cual es 

cognitiva y progresiva. Refiere que, a medida que el niño y niña maduran, eligen de acuerdo a 

sus preferencias, los roles de género con los cuales se identifican; contradiciendo en ocasiones lo 
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que se les ha impuesto en la sociedad. Esta teoría va muy ligada con la Teoría del Proceso 

Estructural de Anthony Giddens (citado en Gómez, 2010), que proclama la constitución de un 

género guiado por las emociones y la lucha íntima y profunda vivida por el niño y la niña durante 

la infancia; al interior de sus sentimientos e independiente del sexo que le ha sido otorgado por la 

biología, por lo tanto, será su propia maduración en la cultura, la que le conducirá a la posterior 

adquisición de una identidad de género.  

3.3.4 Identidad de Género 

La identidad de género se establece a partir del momento mismo en que los niños aprenden 

a hablar. “Desde dicha identidad, el niño estructura su experiencia vital; el género al que 

pertenece lo hace identificarse en todas sus manifestaciones: sentimientos o actitudes de ‘niño’ o 

de ‘niña’, en sus comportamientos, juegos, etc.” (Lamas, 2003, p. #). Cuando los niños adoptan 

la identidad de género impuesta según su sexo biológico, es muy poco probable que, en esa etapa 

piensen en llegar a cambiarla; por lo mismo, “es usual ver a niños rechazar algún juguete porque 

les parece que corresponde al sexo contrario, o aceptar sin cuestionar ciertas tareas porque son 

las que le tocan al propio sexo”. (Lamas, 2003, p. #). 

Por último, el factor cultural asocia y describe, de forma más detallada pero un poco menos 

profunda que el social, aquellas características que involucran el pertenecer al género masculino 

o al femenino. Este factor, conlleva al reconocimiento de aspectos como las prendas de vestir, el 

uso de algunos accesorios, la longitud del cabello, las actividades y trabajos que se realizan por 

los diferentes géneros, entre otros. Es así como la cultura es un influyente muy importante en la 

construcción de la identidad de género en los niños y niñas, por ende, mantiene gran relevancia 

en todas aquellas acciones que son ejecutadas por las personas que pertenecen a ella. 
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De esta manera, todos estos factores interactúan y se relacionan proporcionalmente, lo que 

los convierte en determinantes para la construcción de la identidad de género en los niños y las 

niñas. La identidad de género es “la percepción y convicción interna de ser o no hombre, mujer, 

o alguna alternativa de género o combinación de géneros. La identidad de género de una persona 

puede o no corresponder con su sexo asignado al nacer” (Calvo, 2016, p. 8).  

En definitiva, las relaciones de género son un componente esencial dentro de la trama 

sociocultural de una sociedad; dado que, desde una edad muy temprana, se socializa a los niños y 

las niñas para que adopten los ideales concretos de la masculinidad y la feminidad. Estas 

relaciones pueden ser más o menos equitativas, dependiendo del nivel de consciencia al respecto 

de la equidad de género, además de ser expresadas en diferentes formas de la vida cotidiana, ante 

la presencia de los pequeños.  

3.3.5 Diversidad de género: 

Abordamos la diversidad partiendo de su amplia definición y de sus diferentes posturas, 

entre las que se encuentra el género; este término va adquiriendo gran relevancia desde la 

educación, ya que supone un cambio profundo en concepciones políticas, ideológicas, sociales, 

económicas y culturales. Ésta, es inherente al ser humano y puede manifestarse mediante varios 

factores; uno de ellos es el factor sociocultural, el cual se considera como:  

Relativo a la diferente procedencia social, cultural o geográfica de las familias puede generar 

diversidad en el aula, puesto que representan diferentes costumbres, sistemas de valores, etc. 

Asimismo, la pertenencia a determinadas minorías étnicas genera diversidad puesto que puede 
representar diversas religiones, creencias, hábitos, costumbres, idioma, etc. Tener en cuenta 

estas características supone dar una respuesta específica adecuada que compense las 

desigualdades y garantice los principios de igualdad y equidad. El nivel socioeconómico - 
familiar (profesión de los padres, nivel de estudios) puede producir diferencias de valores, 

riqueza de vocabulario y expresión, nivel de relación, de acceso a experiencias y vivencias, 

hábitos extraescolares, etc.”. (Díez y Huete, 1997, citado en Arnaiz, 2000, p. 4).  
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Así pues, la diversidad es un concepto que está ligado a la enseñanza y el aprendizaje que 

brinda a la sociedad; en ese sentido, un enriquecimiento personal, posibilitará una mejora en las 

condiciones y las relaciones sociales. 

La educación en la diversidad tiene dificultades y barreras para trascender tanto al espacio 
político-ideológico en materia educativa, como al espacio real de los centros educativos, por 

lo cual creemos que el proceso a través del cual el discurso de la diversidad ha de llegar a 

impregnar la educación constituye un verdadero reto, un desafío, un compromiso real de 
todos los implicados en el ámbito educativo que, ética y actitudinalmente, hemos asumido 

esta responsabilidad del cambio (Jiménez y Vilà, 1999, Arnaiz, 2000, p. 6).  

Es decir, el educar para la diversidad propone un trabajo orientado hacia el respeto, la 

formación humana y los valores, encaminado a postular un punto de vista ético que posibilite la 

mejora de las relaciones sociales y culturales; por lo tanto, debemos plantear una labor docente 

que no esté sesgada y que actúe sin tintes de indiferencia, sino más bien en pro de la aceptación y 

el crecimiento individual en pro de la transformación social.  

Si aceptamos el principio de igualdad, inmediatamente aparece el valor de no discriminar, es 

decir, el principio de la diversidad, donde cada persona tiene idéntico valor, no está por 

encima, ni por debajo de otro. Igualdad para vivir. Diversidad para convivir. La alteridad que 
nace de la diversidad es la base de la educación para la igualdad.         

(Barragán & Alegre, 2006, p. #).  

En definitiva, reconocer la diversidad, implica no juzgar las elecciones de los otros, ni 

relegarlos o segregarlos por ellas. Un tipo de diversidad, es la sexual, referida enseguida. 

3.3.6 Diversidad Sexual 

La diversidad conlleva propuestas desde la diferencia, las cuales analizan representaciones 

sociales que se tejen a diario en un contexto como la escuela, en efecto, además hace parte de 

nuestra construcción como maestros; por lo mismo, contribuye a la construcción de prácticas 

pedagógicas que valoren las diferencias desde todas sus perspectivas, en el marco del respeto y 

reconocimiento de esas diversidades que permean, no solo nuestro entorno, sino también el aula 

de clase.  
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La educación cumple entonces un papel fundamental, esta categoría supone entonces el 

reconocimiento del otro, de sus particularidades, pero también de esas individualidades que 

además se inscriben en un contexto y allí debe dejar de ser ajena, planteándose entonces su 

importancia, sus tensiones y su configuración que además se analice y se emplee en el aula; 

desde nuestras prácticas, nuestros discursos y expresiones, dando lugar a esa diversidad sexual. 

Frente a lo planteado anteriormente, sabemos que la diversidad sexual es un conjunto de 

expresiones de la sexualidad que involucra tres dimensiones para su análisis y definición: la 

orientación sexual, la identidad y la expresión sexuales, las cuales adquieren diferente 

significado en cada una de las culturas (Careaga & Cruz, 2004). Estos tres aspectos, impactan 

nuestro trabajo de grado, dado que esta acorde con la postura asumida por las autoras.  

Esta diversidad es transmitida y expresada en el tiempo a través de las diferentes etapas del 

desarrollo de las personas, las cuales no son lineales, sino que se superponen e interactúan de 

manera cambiante a lo largo de la vida. Adicional a ello, la sexualidad implica el reconocimiento 

del significado y las relaciones con el cuerpo, atravesando las tradiciones, las valoraciones y las 

creencias culturales y religiosas. Por ende, no es posible comprender la diversidad sexual sin 

contemplar la diversidad cultural, la cual delimita “los roles sexuales masculino y femenino y los 

patrones de conducta asociados a ellos” (Careaga & Cruz, 2004, p. 58). Por su parte, Carlos 

Iván García Suarez (2007), resalta que:  

Cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos al conjunto amplio de 
conformaciones, percepciones, prácticas y subjetividades distintas asociadas a la sexualidad, 

en todas sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Dicho conjunto resulta de la 

combinación en cada persona y en cada cultura de factores biológicos, preceptos culturales y 

configuraciones individuales, en relación con todo lo que se considere sexual. (p.58)  

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario partir por brindarle importancia e interés a esta 

categoría por su valor como principio fundamental para la convivencia y además, como un 
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elemento promotor de tolerancia, respeto a la pluralidad y a la diversidad desde la educación, un 

tema cuyo abordaje, permitirá contribuir en la formación de sujetos que rompen con estereotipos 

e imaginarios que generan y mantienen brechas entre la sociedad. 

En definitiva, la diversidad es una combinación entre el sujeto, la cultura en la que esté 

inmerso y factores biológicos; además de aspectos y construcciones individuales con relación a 

lo que se remite al género. Este conjunto de elementos, amplía dimensiones y multiplicidades, 

así como promueve la garantía de derechos frente a cómo quiero vivir mi género, cómo voy a 

experimentarlo y cómo voy a vivirlo; todo esto, desde una postura diversa que empiece por 

aceptar la multiplicidad de los otros y las otras, evitando así la desigualdad social. 

3.3.7 Desigualdad Social 

El concepto de desigualdad social, es definido por el sociólogo Eduardo Aranguren (2005) 

como “la condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de todo 

tipo” (p. #), esta se encuentra ligada a la clase socioeconómica, el género, la etnia, y demás; por 

lo mismo, ésta no puede observarse como un fenómeno meramente natural, ya que es también 

uno histórico y cultural, el cual ha existido en todas las naciones a través de la historia y nace a 

partir de problemáticas sociales.  

En América Latina, la vulnerabilidad y la desigualdad de las mujeres se pueden medir en 

términos de participación laboral y participación política. Por su parte, en Colombia, los 

indicadores relacionados con el género evidencian que, el empoderamiento de las mujeres en 

cuanto a participación política, ha aumentado del 7 al 21% en los últimos 20 años (hasta 2005); 

sin embargo, es uno de los países de Latinoamérica con la menor representación de mujeres en la 

política. Con relación a los derechos económicos y el acceso al empleo formal, su participación 
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es limitada, la brecha laboral supera el 20,94% y la salarial de 23,28%. Es por esto que es 

relevante invertir en el empoderamiento económico de las mujeres, puesto que contribuye a la 

igualdad de género, a la erradicación de la pobreza y al crecimiento económico inclusivo. 

(Aranguren, 2005).  

Claramente, la situación no ha cambiado mucho, aún la desigualdad es un problema que 

continúa aquejando a Colombia a pesar de los compromisos y esfuerzos que se han realizado 

para disminuir la pobreza económica y multidimensional; la nación sigue en deuda con la 

población más vulnerable. 

El país se clasifica como una de las naciones más desiguales del mundo y el segundo de 

América Latina, según el Banco Mundial, el acceso a la educación y a los empleos es una 

responsabilidad que el Estado debe garantizar; sin embargo, las condiciones de acceso y la 

calidad de éstos, tienen un impacto en el aumento de la desigualdad, adicional a esto, según el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 5.000 niños mueren cada año en territorio 

colombiano, por causas relacionadas con la desnutrición. (Aranguren, 2005).  

Claramente, en Colombia, las mujeres y las niñas siguen siendo víctimas de explotación, 

discriminación y pobreza de forma desproporcionada. La discriminación de género implica, que 

a menudo, las mujeres terminen desempeñando trabajos nada seguros y mal pagos, además de 

seguir siendo una pequeña minoría en puestos directivos. Del mismo modo, la discriminación 

también reduce el acceso a bienes económicos como la tierra y los préstamos, así como limita su 

participación en el diseño de políticas sociales y económicas. Otro aspecto para considerar es 

que, el grueso de las labores domésticas y de crianza de los hijos recae en las mujeres; por lo 

mismo, suelen tener poco tiempo libre para aprovechar oportunidades laborales y de 

emprendimiento económicas. 
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3.3.8 Violencia Basada en Género VBG 

La violencia basada en género (VBG) comprende varios niveles, desde la burla hacia las 

mujeres hasta el feminicidio; incluye todas aquellas prácticas, acciones o conductas que “buscan 

atentar contra la integridad de una persona, sin importar el nivel, sustentadas en la idea de su 

pertenencia a un género (mujeres u hombres) o por no cumplir lo que se espera de esta en el 

ámbito social” (Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2016, p. 140). Esto configura una 

relación de desigualdad en cuanto a poder, derechos y libertades entre hombres y mujeres.  

La VBG, afecta en mayor medida a las mujeres y a las personas de los sectores LGBTI, por 

el hecho de reconocerse con una orientación sexual e identidad de género diversa, puesto que, “la 

violencia basada en género es una categoría mucho más amplia que la violencia contra la mujer, 

tanto en lo que se refiere a su naturaleza como a sus características”. (Straka, 2015). En efecto, 

“es importante tener en cuenta los factores que inciden en esta perspectiva de desigualdad 

democrática; y violencias basadas en género, entre ellos: los roles de género, diferencias 

culturales y sustantivos concretos en los sexos” (Ruiz & Ayala, 2016, p. 122). Por ende, la 

democracia también es muy importante para implementar las políticas encaminadas a luchar 

contra la VBG; dado que desarrollar ideales de inclusión, tolerancia, igualdad, respeto, equidad y 

diferencia, implica y requiere de garantías estatales, más en un país en el que asesinan a los 

líderes sociales, mujeres, comunidades indígenas, afro, campesinos, por mencionar algunos. 

Teniendo en cuenta que la violencia en nuestro país constituye uno de los problemas 

sociales más neurálgicos de la sociedad, desde las épocas de la colonia; lo es mucho más aún en 

contra de la mujer. Por consiguiente, en Colombia, se define la violencia contra la mujer, en la 

Ley 1257 de 2008, como: 
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Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 

ámbito público o en el privado.  

Dicho esto, es importante resaltar las cifras que giran en torno a la VBG en nuestro país, en 

los primeros meses del año 2021, según la Fiscalía General de la Nación, se han presentado 37 

feminicidios, 14.711 denuncias por violencia intrafamiliar y de violencia sexual ya se han 

registrado 3.877 casos. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, se ha venido trabajando 

en una estrategia llamada Mujeres libres de violencia, la cual se adelanta desde el Observatorio 

Colombiano de las Mujeres y de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la cual 

cuenta con tres aspectos importantes: a) Prevención y sensibilización; b) Atención y protección; 

c) Acceso a la justicia. (Semana, 2021). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013), los factores de riesgo 

contra la mujer son de carácter individual, familiar, comunitario y social. Entre los factores de 

riesgo se identifica “un bajo nivel de instrucción (bajo nivel educativo), en los autores de 

violencia sexual y víctimas de violencia sexual, la exposición al maltrato infantil, la experiencia 

de violencia familiar” (p. #). De ahí que, la educación sea determinante para evitar la desigualdad 

de la mujer con respecto al hombre y el uso normativo de la violencia para resolver los 

conflictos, los cuales están estrechamente asociados tanto a la violencia de pareja, como a la 

violencia sexual ejercida por cualquier persona; incluso de esposo o novio, recordemos que la 

violación marital es un delito desde 1996 en Colombia y como tal, está penado por la ley 294, 

artículo 22 de ese año.  

 

3.3.9 Respeto  
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Finalmente, también se considera importante a la hora de implementar la experiencia, tener 

en cuenta conceptos como el Respeto, puesto que es un valor determinante en la vida de todas las 

personas, indispensable en cualquier tipo de sociedad, dado que permite reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos, por lo mismo, respetar implica 

reconocer tanto el valor propio como el de los derechos de los demás individuos de la sociedad. 

(Piaget, 1974). 

Por otro lado, en concordancia con lo planteado, es importante destacar a Cortázar (2009), 

quien resalta respecto al respeto, que éste se puede manifestar de diferentes maneras en los niños 

y niñas; desde la muestra de cariño hacia los demás, pasando por los movimientos corporales que 

expresan cuando se comunican, hasta la actitud y reacción ante situaciones conflictivas o de gran 

alegría. Hablando específicamente de la vida estudiantil de los niños y las niñas, el autor expone 

que la práctica del respeto se puede manifestar en el aprecio de las ideas y creencias de los 

compañeros, en el reconocimiento de las habilidades sin distinción de sexo y edad, así como en 

la condición de igualdad entre todos los compañeros, sin importar su nivel económico, religión o 

condición física.  

Es importante destacar el respeto, ya que, este subyace a la igualdad y equidad de género. 

En el presente trabajo de grado se asume como aporte fundamental y postura la definición de 

igualdad y equidad  

4 Marco Metodológico 

La ruta a seguir para la elaboración del proyecto pedagógico es la siguiente:   

4.1 Fase Exploratoria o de Diagnóstico  
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Para iniciar la exploración, se realiza una recolección de información: Durante el desarrollo 

del proyecto, se realizó una indagación por medio de una entrevista aplicada a las maestras de la 

Escuela Normal Superior María Montessori del grado tercero de primaria, lo cual permitió un 

acercamiento hacia la comprensión de los desarrollos pedagógicos de las maestras frente a la 

categoría de equidad de género y a los imaginarios que las docentes han construido frente a la 

categoría género.  

Las preguntas formuladas, van enfocadas a las acciones pedagógicas, herramientas y 

miradas dentro de la institución educativa, cuestionándonos y comprendiendo los discursos que, 

desde la categoría de género, moldean la práctica pedagógica de las maestras de la Escuela 

normal. 

4.1.1 Entrevista a Las Maestras, Análisis y Reflexiones  

Se aplicó una entrevista a profundidad, la cual se entiende como un momento o varios de 

encuentro, protagonizados por las maestras participantes y las entrevistadoras, en los que se 

desarrolla el entendimiento de los puntos de vista de las docentes según sus propios relatos, con 

base en sus opiniones y experiencias pedagógicas en torno al tema de género y sus perspectivas 

de equidad; “esta forma de entrevista sigue como pauta el desarrollo de una conversación 

informal” (Taylor y Bogdan, 1994, p. #), encaminado a comprender muchas de las perspectivas 

sobre el género, a interpretar la información otorgada por las docentes y a analizar e identificar, 

por medio de la información recolectada: cuáles son las necesidades que se tienen con respecto a 

la igualdad y equidad de género en las aulas. 

En definitiva, la intervención de los docentes es muy importante para evitar que los 

patrones sexistas se transmitan en el aula. No obstante, los estereotipos de género no solo son 



54 

 
TRANSITANDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO POSIBLE 

habituales en el ambiente de la clase, sino que también se reflejan en la familia, en la cultura 

general de la escuela y en la sociedad. Durante la transcripción de las entrevistas, se evidenciaron 

diversas problemáticas que aquejan a la comunidad educativa, como los estereotipos de género 

marcados y la violencia escolar, los cuales tuvimos en cuenta al momento de diseñar los talleres. 

4.1.2 Fase de Planeación y Elaboración. 

En tanto este proyecto pretende atender a algunas necesidades que se presentan en torno al 

tema de género y equidad entre los niños y las niñas de tercero de primaria. Se opta por adoptar 

una estrategia denominada Taller Pedagógico, el cual funge a su vez como insumo importante 

para las maestras, que contribuya para el abordaje de la equidad de género en el aula; con la 

posibilidad de retroalimentarlos y diseñar otros aportando su creatividad y, de este modo, lograr 

que se trabaje alrededor del género, de acuerdo con los contextos de la infancia y a cada una de 

las realidades en las que el docente ejerza.  

Ahora bien, ¿Qué es un taller pedagógico?  

El taller pedagógico se definió como una herramienta de trabajo útil para compartir 

experiencias académicas con los involucrados directos en los diferentes procesos de 

aprendizaje, en este caso, con las maestras de tercero de primaria. También es una modalidad 

didáctica que permite desarrollar cantidad de actividades y ejercicios que conducen a la 

puesta en marcha de un trabajo más participativo y real. (Valverde & Vargas, 2015, p. #).  

Es un recurso que potencia el desarrollo integral de niños y niñas, el cual brinda la 

posibilidad de trabajar desde las actividades rectoras de la educación inicial, en donde cada taller 

puede estar atravesado por los sentires, puntos de vista, saberes y experiencias de los niños y las 

niñas. Funge como un instrumento docente para intercambiar conocimientos e ideas, sobre temas 

que resultan ser de importancia para los estudiantes y los cuales pueden llevar a las aulas para 

enriquecer su labor, en se sentido, promueve la adquisición y actualización de conocimientos en 

los diferentes ámbitos de su quehacer pedagógico.  
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Por su parte Valverde & Vargas (2015), refieren que el taller pedagógico se entiende como 

una actividad académica planificada; allí la interacción es entre maestros, niños y niñas, por lo 

mismo, éste puede definirse como un espacio académico en el que:  

Convergen variedad de concepciones educativas, estrategias didácticas y se nutre por la 

diversidad de criterios que producen un intercambio de ideas entre los participantes. 

Además, el taller pedagógico es un trabajo integrador de enseñanza y aprendizaje 

conducentes a formar en los participantes, un espacio para acciones participativas (p. #). 

En definitiva, el taller pedagógico, constituye un proceso integrador de actividades de 

enseñanza y aprendizaje, el cual es beneficioso para formar tanto en los maestros, como en los  

niños y niñas; una actitud crítica y reflexiva frente a los temas que allí se abordan. Por lo tanto, 

de acuerdo con los anteriores lineamientos, se deben determinar las estrategias pedagógicas a 

tener en cuenta para el diseño de los talleres a implementar.  

4.1.3 Fase de Diseño de los Talleres  

A continuación, se presenta la estructura y metodología de los talleres propuestos.  

4.1.3.1 Estructura del Taller  

1- Conceptualización/Teoría. 

2- Título del taller. 

3- Propósitos. 

4- Duración. 

5- Destinatarios. 

6- Recursos o materiales. 

7- Momentos o desarrollo del taller: (Planeación) 

8- Desarrollo 

9- Cierre/Producto final. 

10- Evaluación taller: ¿Qué tipo de evaluación? ¿Qué quiero evaluar? Evaluación desde la 

reflexión de la maestra.  

11- Sugerencias al maestro. 
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4.1.3.2 Metodología de los Talleres 

Esta propuesta pedagógica abordada mediante talleres, planteados para implementarse en 

el aula de clase con niños y niñas de tercero de primaria, estructura éstos para que se puedan 

trabajar en el orden que las maestras decidan según sea la prioridad de acuerdo con el contexto. 

Adicionalmente, los talleres también refieren un aporte teórico durante su desarrollo, ya 

que, para nosotras lo importante es que sea una eficaz entrada para abordar desde la primera 

infancia, la equidad de género. 

4.1.4 Fase de Verificación, Evaluación de Talleres 

En primer lugar, es necesario aclarar que es importante evaluar poco a poco los talleres y 

que la propuesta invita a que sean las maestras, quienes en el desarrollo de cada taller, tomen en 

cuenta las situaciones planteadas. Adicional a ello, en la medida de lo posible, se invitará a una o 

dos de ellas, para brindar su opinión respecto al material pedagógico diseñado. 

4.1.4.1 Transitando y Construyendo Un Mundo Posible: Estrategias 

Pedagógicas para el Abordaje de Perspectivas de Género en Escenarios Educativos Diversos 

4.1.4.1.1 Introducción 

Este material invita a maestras y maestros de primaria, particularmente del curso tercero a 

desarrollar en el aula talleres con Perspectiva de Género, a través del énfasis en la equidad e 

igualdad, presenta 12 talleres en los que se desarrollan, de forma detallada, las actividades que se 

plantean para realizar con los niños y las niñas. 

Mediante un enfoque práctico, los talleres incluyen una serie de acciones con la opción de 

trabajar varias sesiones de tiempos cortos, dadas las edades para las que se proponen, con una 

secuencia metodológica pensada para cada uno de ellos, dependiendo de los tiempos que la 
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maestra considere. Aunque la recomendación es hacer uso de los mismos, los contenidos se 

pueden adaptar a diversos contextos de trabajo educativo, de acuerdo a las necesidades 

formativas, así como a los tiempos propuestos por las docentes que se acogen al trabajo. 

Finalmente, nuestro actuar se distingue por principios de confianza, respeto y 

corresponsabilidad, puesto que, junto con la promoción de una cultura de equidad e igualdad 

buscamos aportar en alguna medida, al desarrollo y empoderamiento de los niños entre 8 y 9 

años de edad. 

4.1.4.1.2 Estructura de Cada Taller 

Los talleres están estructurados sobre la base de temas como: la equidad, la igualdad, el 

respeto por las diferencias, identidad de género, estereotipos, autoestima y roles; de tal manera 

que permitan reconocer la importancia de las perspectivas de género. Cada tema, tiene el apoyo 

teórico que lo sustenta, con su respectiva bibliografía, en caso que las maestras/os, quieran 

ahondar en éste, además de presentar el objetivo, los recursos materiales y humanos que se 

requieren, el tiempo destinado a cada actividad; sumado al desarrollo de cada taller, detallando la 

acción pedagógica que éste propone y, por último, se establece la evaluación. 

Lo temas de apoyo teórico permiten a las maestras/os mantener insumos que faciliten las 

actividades, de modo que puedan reconocer la importancia de la perspectiva de género, tanto en 

lo personal como en el trabajo que realizan con los niños y niñas. 

Respecto a la evaluación, los talleres invitan a evaluar la experiencia; lo que posibilita un 

aspecto que permite el crecimiento y la mejora constante. Evaluar significa reconocer los 

aspectos positivos del proceso, junto con aquellos que pueden ser susceptibles de cambio. Así 
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mismo, también implica reconocer los aspectos que dan mayor fuerza a la tarea y los vacíos que 

se pueden enfrentar durante la realización de la actividad, en cada uno de los talleres. 

La sugerencia final, invita a las maestras/os a desarrollar esta propuesta en su totalidad y a 

que puedan dejar aprendizajes significativos en los niños sobre la importancia del respeto a la 

diversidad propia y ajena, en aras de la construcción de una sociedad más incluyente y 

equitativa.  

A continuación, se presentan cada uno de los talleres: 

4.1.4.1.2.1 Taller 1  

Conceptualización - Teoría: Identidad de género:  

Se aborda según Aguirre y Parrado & Rincón (2017, citados por la UNESCO, 2014). De 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la Ciencia y la Cultura; la 

equidad de género se define como la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades 

tanto para mujeres, hombres y para niñas y niños. Presumiendo que se tengan en cuenta los 

intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres, reconociendo la diversidad de los 

distintos grupos de personas.  

Bibliografía: Tomado de: https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-

library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf 

Título del taller: Emprendiendo el viaje.  

Propósitos: Que los y las participantes se conozcan entre sí, además de crear un entorno de 

trabajo seguro y sensible, para comprobar las reacciones iniciales a las miradas de género y 

determinar el nivel de comprensión con las que se trabaja sobre ellas. 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
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Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Hojas blancas, colores, lápices, borradores.  

Desarrollo: Se le propone a los niños y niñas que realicen una representación de ellos 

mismos por medio de un dibujo, en el cual escribirán fortalezas, debilidades de sus aptitudes de 

la personalidad (solidario, buena persona, etc.), mis hobbies, a que juego, color favorito, que 

quieren ser cuando sean grandes. Luego, se invita a los niños a que hablen sobre su dibujo y lean 

lo que escribieron.  

Enseguida, se abre un debate con las siguientes preguntas orientadoras: ¿Cómo debe 

comportarse una niña? ¿Cómo debe comportarse un niño? (Estas preguntas deben estar 

orientadas frente al comportamiento, formas de vestir, actitudes, gustos, juegos, formas de 

expresar emociones y sentimientos, profesiones y oficios). Cuando los niños y niñas den 

respuesta a las preguntas orientadoras se les presentara ¿Si soy niño puedo hacer cosas de niña? 

¿Si soy niña puedo hacer cosas de niños? ¿Por qué vestimos diferente? ¿Por qué jugamos cosas 

diferentes?  

Cierre: Se realizará la creación de un espacio dentro del aula para el género, en este lugar 

pondremos los productos de cada sesión, lo aprendido como lo queramos plasmar (dibujos, 

escritos, reflexiones, etc.) Entre todos le daremos un nombre, por ejemplo: El rincón del género.  

Evaluación del taller: ¿Qué reacciones noto usted de los niños y las niñas?; ¿Cuáles fueron 

las ideas más predominantes?; ¿En qué cree que se puede seguir profundizando y trabajando?  

Sugerencias al maestro: Las preguntas orientadoras, pueden cambiar de acuerdo como lo 

considere necesario, según el contexto y el conocimiento acerca de los niños y niñas de su curso. 



60 

 
TRANSITANDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO POSIBLE 

4.1.4.1.2.2 Taller 2  

Conceptualización - Teoría: Sexo y género:  

Marta Lamas (2000), señala que el sexo apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser 

hombre o mujer, y el género a la construcción social de las diferencias sexuales, entonces se 

puede decir que el término de sexo es algo que se hereda y el género se hereda a partir de los 

conocimientos adquiridos de la cultura.  

Bibliografía: Tomado de: Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia 

sexual. Cuicuilco, 7(18). 1-24. https://www.redalyc.org/pdf/351/35101807.pdf    

Título del taller: Sexualidad y género: Aprendo, exploro y reflexiono. 

Propósitos: Que los niños y niñas logren diferenciar los conceptos de sexo y de género, 

para que logren entender la definición de cada uno, teniendo en cuenta sus diferencias. 

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Marcadores de colores, hojas de papel, cinta adhesiva, acetatos con 

las definiciones de sexo y de género. 

Desarrollo: El maestro/a escribe la palabra sexo y la palabra género en cada extremo del 

tablero y le pide a los niños y niñas que escriban allí mismo, qué se les viene a la mente cuando 

escuchan esas palabras. Luego, solicita al grupo que comente brevemente las palabras aportadas. 

(4 minutos). Previamente, el maestro/a tendrá en hojas o papel Kraft las siguientes definiciones 

de género y sexo y las pondrá a la vista de los estudiantes, para explicarlas. 

Definiciones: “El sexo apunta a los rasgos fisiológicos y biológicos de ser hombre o 

mujer”. (Montecino & Rebolledo, 1996, p. #).  

https://www.redalyc.org/pdf/351/35101807.pdf
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Según Lamas (1986):   

La palabra género hace referencia al conjunto de ideas, creencias y atribuciones 

sociales, que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la 

diferencia sexual. Y sus rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia de las 

relaciones sociales. (p. #) 

Pida a los niños y niñas que formen grupos de 5 personas, posteriormente entregue dos 

hojas iris (amarilla y roja) y explíqueles que en la hoja de color amarillo escribirán frases que 

hayan escuchado y las relacionen en torno al género y en la hoja roja irán las frases que 

relacionan al sexo, para esto el maestro (a) dirá algunos ejemplos. 

Ejemplos: Respecto al Género: Las niñas son más sensibles que los niños. Los niños 

prefieren el color azul y las niñas el rosado. Con relación al Sexo: Las mujeres se embarazan, los 

hombres no.  Las mujeres amamantan, los hombres no.  Luego compartirán las frases que 

escribieron con los demás compañeros.  

Cierre: Para finalizar la actividad el maestro/a realizará preguntas a los niños y niñas: ¿De 

las oraciones que leímos, ¿cuál le sorprendió más? ¿Por qué? ¿Cómo hicieron para separar las 

frases en cuestiones de género y sexo?   

Evaluación del taller: ¿Cómo encontró al grupo?; ¿Encontró muchos desacuerdos?; ¿Qué 

oración predominó más?; Evaluación desde su reflexión, ¿cómo podría evaluar usted este taller?  

Sugerencias al maestro: Iniciar por los saberes previos de los niños y niñas respecto a las 

definiciones de sexo y género. Las definiciones de género y sexo las adaptara cada maestro/a a 

las necesidades de sus estudiantes. 

4.1.4.1.2.3 Taller 3 

Conceptualización – Teoría: Estereotipos de género:  
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Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), un estereotipo de género “es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos 

o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 

ambos desempeñan o deberían desempeñar” (Samba, 2019, p. 22).  

Bibliografía: Tomado de: Samba, T. & Estereotipos, DE. (2019). Revista 

Subjetividades, 19(2). http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S2359-

07692019000200013&script=sci_abstract&tlng=es  

Título del taller: Conociendo y escuchando nuestro entorno.  

Propósitos: Construir herramientas pedagógicas que logren promover debate entre 

maestros, niñas y niños en torno a las concepciones de género, para que los niños y niñas 

identifiquen qué les gusta y qué no les gusta de ser mujeres o de ser hombres. 

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Papel Kraft, marcadores, tarjetas de frases sexistas.  

Desarrollo: Se inicia realizando un juego de verdadero o falso, el maestro/a deberá crear 

varias tarjetas en las que aparezcan frases con estereotipos sexistas, y le preguntará al curso si 

creen que la frase es verdadera o falsa. Algunos ejemplos pueden ser: las niñas no saben jugar a 

fútbol, los niños tienen que proteger a las niñas, las niñas y los niños son iguales, las niñas tienen 

que llevar aretes o pendientes. Cada vez que se lea y se responda si es verdadero o falso, el 

maestro/a les pedirá a algunos estudiantes que expliquen su respuesta, se hace un cierre a manera 

de conclusión. Luego, distribuye hojas de papel Kraft aleatoriamente por el suelo del aula e 

indica a los niños y niñas que cuando el docente grite: ¡Avanzar!, deben caminar por el aula lo 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S2359-07692019000200013&script=sci_abstract&tlng=es
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S2359-07692019000200013&script=sci_abstract&tlng=es
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más rápido posible sin chocar con nadie, y cuando grite: ¡Stop!, deben detenerse y elegir una 

pareja.  

El docente debe explicar que realizará una pregunta que la pareja en cuestión puede 

responder durante un máximo de tres minutos. Transcurridos los tres minutos volverá a gritar: 

«Avanzar», y ellos caminarán de nuevo por el aula hasta que grite: «Stop», realice la segunda 

pregunta y así, sucesivamente; pídales que caminen por el aula y solucionen las siguientes 

preguntas. (15 minutos.)  

a. ¿Algo característico de mi género que me gusta hacer?  

Ejemplo: Maquillarme, pintarse las uñas (Niñas). Jugar con carros (Niños) 

b. ¿Algo característico de mi género que no me gusta hacer?  

Ejemplos: Jugar con muñecas (Niñas) - Jugar futbol (Niños)  

c. ¿Algo no característico de mi género que me gusta hacer?  

Ejemplo: Soy niña y me gusta jugar con carros. Soy niño y me gusta jugar con 

muñecas.  

d. ¿Algo no característico de mi género que me gustaría hacer sin que se me señalara?  

Ejemplo: Soy niña y me gustaría tener el cabello muy corto. Soy niño y me gustaría 

tener el cabello largo.  

Cierre - Producto final: Una vez enunciadas y respondidas todas las preguntas, pida a los 

niños y niñas que formen grupos de cinco personas. Entregue a cada grupo medio pliego de papel 

Kraft. Pida a los niños y niñas de cada grupo que escriban en la hoja de papel algunas de las 

respuestas a las preguntas generadas en la actividad. (10 minutos) o palabras características de mi 

género de lo que me gusta hacer; pídales a los niños y niñas que se organicen en un círculo, en 

donde todos podamos observarnos. Cada grupo dará una reflexión final en torno a las preguntas y 
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respuestas de la actividad anterior. Para finalizar se exhibirán los trabajos realizados en esta 

jornada en el espacio del género. 

Evaluación del taller: ¿Qué vacíos encontró en los niños?; ¿Qué confusiones tienen?; 

¿Cómo puede fortalecer esta temática? 

Sugerencias al maestro: Iniciar por los saberes previos de los niños y niñas sobre los roles 

y estereotipos de género, con preguntas orientadoras.   

4.1.4.1.2.4 Taller 4 

Conceptualización – Teoría: Desigualdad de género y Sexismo:  

La desigualdad de género se relaciona con factores económicos, sociales, políticos y 

culturales cuya evidencia y magnitud puede captarse a través de las brechas de género. El 

sexismo es la discriminación basada en el sexo de las personas. Esta beneficia a un sexo sobre el 

otro, basada únicamente en ese criterio.  

Bibliografía: Tomado de: Instituto Nacional de las Mujeres. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf  

Título del taller: Nos aceptamos, nos elegimos 

Propósitos: Que los niños y niñas entiendan y comprendan las diferentes formas de 

discriminación por género. Los niños y niñas son capaces de brindar soluciones a problemas 

cotidianos que tienen que ver con la desigualdad y discriminación por género. Promover un trato 

igualitario entre niños y niñas.  

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Block de hojas iris, block de hojas blancas. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf
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Desarrollo: Para iniciar el taller, la maestra primero reproduce para los niños el siguiente 

video, donde se muestran ejemplos de desigualdad y discriminación por género. 

https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-

2Ro&t=44s&ab_channel=PurosCuentosSaludables  

Posterior a ello, divide a los niños y niñas en grupos pequeños de tres o cuatro personas, 

entrega a cada grupo una hoja blanca y un marcador. Se les pedirá que en la hoja blanca escriban 

un ejemplo específico de desigualdad o discriminación a las que podrían enfrentarse hombres y 

mujeres por cuestiones de género dentro del colegio, de su casa y del barrio.  

Entregue a cada estudiante una hoja de color azul y otra de color amarillo, pídales que 

escriban propuestas que contribuyan a mejorar las relaciones entre hombres y mujeres del 

colegio, su casa y su barrio. Explíqueles que, en la hoja azul, escribirán qué cambios de actitud 

deberían tener ellos y ellas para mejorar esas relaciones, y en la hoja amarilla, escribirán qué 

acciones a nivel general proponen ellos para esto mismo. 

Cierre: Para finalizar el maestro/a deberá tener a la mano la siguiente frase (escrita grande), 

Para lograr el fin de la desigualdad y discriminación entre géneros que propondremos… la cual 

pegará en el rincón del género ubicado en el salón. Les pedirá a cada niño y niña que pasen a 

pegar las hojas de sus propuestas alrededor de la frase, las cuales socializarán con sus 

compañeros.  

Evaluación del taller: ¿Qué dificultades encontró en los niños y niñas para entender el 

tema?; ¿Siente que fueron soluciones adecuadas, las brindadas por los niños y niñas?; ¿Qué 

soluciones brindaría usted para las situaciones de desigualdad y discriminación por género que se 

presentan en su aula?  

https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro&t=44s&ab_channel=PurosCuentosSaludables
https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro&t=44s&ab_channel=PurosCuentosSaludables
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Sugerencias al maestro: La maestra podrá poner los ejemplos en un contexto cotidiano y 

conocido por los niños y niñas. Las soluciones propuestas por la maestra serán claves para que 

ellos puedan realizar las suyas.  

4.1.4.1.2.5 Taller 5   

Conceptualización -Teoría: Género:  

Marta Lamas (2000) Menciona que el género es la construcción social de las diferencias 

sexuales, entonces se puede decir que el término de sexo es algo que se hereda y el género se 

hereda a partir de los conocimientos adquiridos de la cultura.  

Bibliografía: Tomado de: Lamas, M. (1986). La antropología feminista y la categoría de 

género. Nueva Antropología, (8)30. 

Propósitos: Reconocer los estereotipos de los cuentos, para así, cuestionar los roles que se 

aplican a los personajes masculinos y femeninos de éstos; de modo que, los niños y las niñas 

logren analizar los cuentos, siendo capaces de identificar los estereotipos presentados.  

Duración: 45 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: gafas, cuento, representación del personaje (ver figura 1).   

Desarrollo: Pida a los niños y niñas que se sienten en el suelo del aula y formen un círculo. 

El maestro/a leerá en voz alta el cuento de La Cenicienta y les dirá a los niños y niñas que cada 

uno puede construir un final diferente para el cuento. Luego de este primer momento, aparecerá 

un personaje (creado por cada maestro), que mostrará qué pasaría si el mundo fuera al revés.  

Ejemplo del personaje (fig.1): Biografía: Nuestro personaje se llama Cris, tiene 180 años, 

no tiene género y nos visita de otro planeta.  Cris es fanático de los cuentos al revés, ya que sus 
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gafas son especiales y nos propone otras miradas acerca de los roles y estereotipos de género. A 

la llegada de Cris, se lee el cuento invirtiendo a los personajes; quienes originalmente son 

femeninos pasarán a ser masculinos y al revés. El maestro divide el curso en grupos de 6 

personas, cada grupo representará de forma teatral el cuento al revés. 

Cierre - Producto final: Cuando hayan finalizado las presentaciones se procederá a realizar una 

reflexión en donde se harán preguntas como: ¿qué piensan de que la princesa sea quien salve al 

príncipe? ¿Qué estereotipos de género pueden ver reflejados en el cuento tradicional? ¿Sienten 

que la historia cambia cuando los roles de los personajes masculinos y femeninos están al revés? 

¿En que se basa la diferencia y por qué tanta diferencia si es el mismo comportamiento, pero una 

vez hecho por un hombre y otra por una mujer?  

Evaluación del taller: ¿Niños y niñas identifican y analizan los cuentos, siendo capaces de 

identificar estereotipos? 

Sugerencias al maestro: Se puede aplicar esta actividad con 

cualquiera de los cuentos tradicionalmente conocidos por los niños y las niñas. El personaje 

puede ser personificada por el maestro con los materiales que se consideren pertinentes. Las 

gafas son un material esencial.   

4.1.4.1.2.6 Taller 6  

Conceptualización - Teoría: Violencia basada en género VBG:  

Se entiende por VBG, aquellas prácticas, acciones o conductas que 

“buscan atentar contra la integridad de una persona, sin importar el nivel, 

sustentadas en la idea de su pertenencia a un género (mujeres u hombres) o por no cumplir lo que 

se espera de esta en el ámbito social” (Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2016 Pág. 140) 

Figura 1. Personaje Taller 5 



68 

 
TRANSITANDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO POSIBLE 

Tomado de: Comité Distrital de Convivencia Escolar (2016). Directorio de protocolos de 

atención integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf  

Título del taller: Equidad sin maltrato 

Propósitos: Que los niños y niñas aprendan a detectar la violencia en todas sus expresiones: 

física, verbal, emocional o psicológica, para brindarles la confianza para que puedan pedir ayuda 

cuando se sientan en situaciones de riesgo, peligro o vulnerabilidad. Que puedan detectar cuando 

una agresión es por cuestiones de género y reflexionar sobre los propios actos violentos, para que 

no se vuelvan a cometer.  

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Cuento, tiras de papel (rojo, azul, amarillo), títulos grandes: 

Violencia física (amarillo), violencia emocional (azul), violencia verbal (rojo), marcadores.  

Desarrollo: Para iniciar el taller la maestra/o leerá el siguiente cuento, escrito por Marisa 

Alonso (2021):  

Tejón y Tejona  

Tejona iba siempre detrás de Tejón. Si Tejón quería agua, ella iba al río a beber, 

aunque no tuviera sed. Si Tejón quería comer, ella comía, aunque no tuviera hambre. 

Si Tejón quería pasear, ella lo acompañaba, aunque estuviera muy cansada. Pero 

cuando Tejón dormía, aunque ella tuviera sueño, limpiaba la madriguera para que 

estuviera todo dispuesto al día siguiente, como a él le gustaba. 

Su amiga Osa le dijo un día: 

- Tejona, está bien querer a alguien, pero no de esa manera. 

- ¡No te metas en mi vida! Tejón me quiere. Yo también, y soy feliz a su lado - le 

respondió enojada a Osa. 

Otro día Tejón empujó de muy malos modos a Tejona, que se golpeó con el tronco 

de un árbol hiriéndose en una pata. Ella, callada, agachó las orejas, dolorida, y se fue 

llorando. Puerco Espín lo presenció todo desde el río. 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/Protocolos%20de%20atencion%20consolidados%20V%202.0_0.pdf
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- ¿Por qué dejas que te trate así? ¡Tejón no te respeta! - le dijo cuando la vio al día 

siguiente. 

- ¡¿Por qué te metes en mi vida?! ¡Todo el mundo tiene enfados! - le dijo dando un 

rabotazo. 

Una mañana Tejona se metió en lo más profundo de su madriguera y tuvo dos bebés 

tejones: fue el día más feliz de su vida. Osa y Puerco Espín fueron a visitarla. 

Llevaron unas moras, arándanos, uvas y un poco de miel. 

- Te ayudarán a coger fuerzas - le dijeron dejando las viandas a su alcance. 

Rápidamente entró Tejón por la puerta. 

- ¡Qué suerte! ¡Hum...! - dijo relamiéndose, y sin saludar siquiera, se zampó todo de 

un bocado. 

Osa esperó a que saliera de allí y dijo: 

- Tejón solo piensa en él. ¡Es un egoísta! ¿No te das cuenta? 

Puerco Espín asintió ante las palabras de Osa. Esta vez Tejona abrazó a sus bebés y 

bajó la cabeza avergonzada. Al principio Tejón parecía contento con el nacimiento 

de los dos cachorros; pero poco le duró la alegría. Pronto empezó a sentirse molesto 

con los juegos de los pequeños y a quejarse de lo ruidosos que eran. 

Transcurría el tiempo y Osa y Puerco Espín, que solo podían hablar con su amiga a 

escondidas para que Tejón no se enfadara, le dijeron una vez más: 

- No te engañes. Si los quisiera cuidaría de ti y de los cachorros. ¿Por qué no te vas 

de aquí? ¡No puedes seguir así! 

Tejón pasaba mucho tiempo fuera de casa y, cuando volvía, siempre estaba 

malhumorado, gritaba y asustaba a los cachorros que se iban a un rincón haciéndose 

una bola. 

- ¿Por qué tenéis que vivir con miedo? ¡Tejón no es bueno con vosotros! - insistían 

sus amigos. 

- ¡Llévatelos de aquí! ¡Fuera de mi vista! - le ordenó Tejón a Tejona nada más entrar 

en la madriguera, a los pocos días. 

- ¡Hace mucho frío! - le contestó. 

- ¡Te he dicho que te los lleves! ¡Quiero descansar! - gritó airado dando un fuerte 

rabotazo golpeando a los hermanos. 

Tejona, muy decidida, hizo una señal a sus hijos para que subieran a su lomo y salió 

de la madriguera rápidamente. Sus amigos Osa y Puerco Espín la esperaban en el 

claro del bosque. Nunca regresaron a casa con Tejón. 
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Figura 2. Cuento Tejón y Tejona. (Tomadas de Marisa Alonso, 2021) 

Luego de leer el cuento la maestra realizará unas preguntas que invitan a la reflexión: 

¿Crees que el comportamiento de Tejón es el adecuado? ¿Por qué?; ¿Cómo crees que se 

siente Tejona?; Si fueras Tejona, ¿qué habrías hecho?; ¿Qué tipo de violencia se puede ver 

reflejada en el cuento?; ¿Has visto esos tipos de violencia en algún lugar (barrio, casa, televisión, 

etc.)?; ¿Cómo sería este cuento a la inversa, se evidencia o se ve el respeto?; ¿Si fuera ella quien 

tiene esos comportamientos? 

Cierre: Después de las reflexiones, se invita a los niños y niñas a que, en las tiras de papel 

escriban situaciones de violencia sea emocional, física o verbal que hayan visto, divídalos por 

colores, violencia física (amarillo), violencia emocional (azul), violencia verbal (rojo) y cuáles 

serían las posibles soluciones a esas problemáticas. Poniendo ejemplos del cuento, para que los 

niños y niñas tengan más comprensión de esta actividad. 

 Para finalizar las pegaran en el rincón del género en donde corresponde por cada título, 

haciendo una reflexión sobre la problemática y la posible solución; pegar el personaje del tejón 

contribuye para recordar el ejercicio. 
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Evaluación del taller: ¿Hubo interés de los niños del cuento?; ¿Las preguntas fueron 

contestadas de acuerdo a la intencionalidad del taller?; ¿Qué actitudes percibe en los niños y 

niñas? Describa y tenga en cuenta algunas de ellas. 

Sugerencias al maestro: Las preguntas pueden cambiar de acuerdo a como lo considere 

necesario el maestro/a y el contexto creado en el aula y los intereses de los niños. Se sugieren los 

siguientes cuentos cortos sobre la violencia de género:  

● Princesas, dragones y otras ensaladas. Autora: Marie Vaudescal 

● Las princesas también se tiran pedos. Autor: Ilan Brenman 

● Mi cuerpo es mío: Video cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=E4GGMXZOT6w&ab_channel=Cuentosquevanyvie

nen  

4.1.4.1.2.7 Taller 7 

Conceptualización - Teoría: Igualdad de género y Respeto:  

Con relación a Igualdad de género, el artículo de la UNESCO y el OSAGI (2008, citado en 

UNESCO, 2014) la define como: “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de 

las mujeres y los hombres, y las niñas y niños” (p. 2). La igualdad de género supone que se 

tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los 

hombres, reconociéndose la diversidad de cada grupo. 

Bibliografía: Tomado de: UNESCO (2014) - Igualdad de Género.  

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-

library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=E4GGMXZOT6w&ab_channel=Cuentosquevanyvienen
https://www.youtube.com/watch?v=E4GGMXZOT6w&ab_channel=Cuentosquevanyvienen
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
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En cuanto al Respeto, Piaget (1974), señala que es un valor que permite al ser humano 

reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, es el 

reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos de la sociedad. 

Bibliografía: Tomado de: Piaget, J. (1974). El criterio moral en el niño. Traducido del 

francés. Barcelona: Fontanella, 1974 (original 1932). 

https://www.nodo50.org/filosofem/IMG/pdf/piage_el_criterio_moral_en_el_nino.pdf  

Título del taller: ¿Qué les parece? TODOS PODEMOS 

Propósitos: Comprender que niños y niñas tienen los mismos derechos y que no hay nada 

que no puedan hacer por el hecho de ser niño o niña; es decir oficios, deportes, investigaciones, 

profesiones entre otras. Buscar estrategias didácticas que permitan fortalecer la participación en 

igualdad de condiciones a niños y niñas.  

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Tarjetas con figuras de niño y niñas para todo el salón, tarjetas con 

imágenes de mujeres y hombres importantes, marcadores.  

Desarrollo: La maestra repartirá tarjetas con figuras de niño y niña, en las cuales irá escrita 

la frase “Soy niña y puedo…”; “Soy niño y puedo...”. La maestra irá diciendo una serie de 

acciones como reír, llorar, cantar, bailar, leer, pensar, peinarse, cocinar, etc. Cuando los niños y 

niñas crean que están en capacidad de realizar esa acción, levantan la tarjeta que recibieron.  

Esto también se realizará con profesiones: Chef, docente, abogada, ingeniera, constructora, 

diseñadora de modas, científica, médica, bombera, piloto de avión, etc. Si al decir una de estas 

acciones o profesiones, un niño o niña no levanta su tarjeta, se le indaga por qué cree que no 

https://www.nodo50.org/filosofem/IMG/pdf/piage_el_criterio_moral_en_el_nino.pdf
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puede hacerlo y le ayudaremos a llegar a la conclusión, que todas las personas pueden llevar a 

cabo esa acción o profesión.  

Cierre: Para cerrar el taller la maestra repartirá tarjetas en las que se encuentran mujeres y 

hombres importantes de la historia de la humanidad, para poder realizar una reflexión acerca de 

la igualdad de género. En las tarjetas que se pasaron primero los niños y niñas completaran la 

frase con acciones, verbos, profesiones o lo que ellos quieran “Soy niña y puedo…”  

Evaluación del taller: Dialoguemos sobre las situaciones que acabamos de vivenciar: ¿Las 

y los niños tienen claro que pueden hacer todas estas acciones y muchas más?; ¿Entienden que es 

normal que el resto de sus compañeros y compañeras también las puedan hacer?; ¿Se alegran de 

tener todas estas capacidades en común?; ¿Se entabla un dialogo cercano y tranquilo con los 

niños y niñas acerca de la acción pedagógica realizada en una asamblea?  

Sugerencias al maestro: Preguntar por el significado de todas las palabras que no se 

entienden. Explicar las razones porque se considera que no se pueden hacer algunas acciones de 

la propuesta. Cada niño y niña debe expresar su opinión con respeto y debe ser recibida de igual 

forma. Animar el dialogo en la asamblea. 

4.1.4.1.2.8 Taller 8 

Conceptualización -Teoría: Autoestima y Respeto por las diferencias:  

La autoestima, es definido por Musitu (1996), como el concepto que uno tiene de sí 

mismo, según unas cualidades que a sí mismo se atribuye. 

Bibliografía: Tomado de: Musitu, G. (1996). Proyecto Autoestima-95. Universidad de 

Valencia. Educación familiar y socialización de los hijos. Idea Books. Recuperado de:  
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https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/71882/Autoestima_un_nuevo_conceptoysu_medid

a.pdf;jsessionid=1830BC8F9050EC209307B4EC2657D854?sequence=1  

En cuanto al respeto por las diferencias o diversidad, Barragán & Alegre (2006), señalan: 

Si aceptamos el principio de igualdad, inmediatamente aparece el valor de no discriminar, es 

decir, el principio de la diversidad, donde cada persona tiene idéntico valor, no está por 
encima, ni por debajo de otro. Igualdad para vivir. Diversidad para convivir. La alteridad que 

nace de la diversidad es la base de la educación para la igualdad. (p. 32).  

Título del taller: Formas diferentes, personas en igualdad. 

Propósitos: Describir verbalmente, cómo somos y reflexionar sobre los cambios que se 

producen cuando nos disfrazamos. 

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Espejo grande, pinturas de cara, ropa de niño y niña, accesorios 

(gafas, sombreros, pelucas, zapatos, collares, maquillaje, etc.) Solicite por favor que los niños/as 

traigan estos objetos. 

Desarrollo: Pedimos a los niños y niñas que observen su imagen frente al espejo de cuerpo 

entero, que describan cómo son, aspectos físicos como: altura, color, largo del cabello, ojos, etc. 

Y que digan aspectos que ellos encuentren positivos con el hecho de ser niñas o niños; que 

describan a un compañero o compañera físicamente y que resalten algo que les guste del otro. 

Posterior a ello, les pedimos que compartan la ropa y los accesorios que cada niño y niña 

trajo, los ponemos en un lugar del salón y les indicamos que se disfracen. Por parejas de niño y 

niña les pedimos que intercambien de disfraz. (Si alguno de ellos se resiste porque piensa que es 

una prenda inadecuada por ser de “niña o de niño” podrá explicarnos porque lo cree así. Luego 

de escuchar a sus compañeros, el resto podremos darles nuestra opinión.  

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/71882/Autoestima_un_nuevo_conceptoysu_medida.pdf;jsessionid=1830BC8F9050EC209307B4EC2657D854?sequence=1
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/71882/Autoestima_un_nuevo_conceptoysu_medida.pdf;jsessionid=1830BC8F9050EC209307B4EC2657D854?sequence=1
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Cierre: Para finalizar, nos sentaremos en círculo, la maestra deberá tomar la iniciativa y 

promover la reflexión en torno a la actividad y hacer alusión a que la ropa, la forma en que la que 

nos vestimos y nuestra apariencia física no define lo que somos, sino que más bien nos brinda 

una apariencia externa, el invitar a observarnos será un ejercicio que permitirá a los niños y niñas 

conocer y reconocer rasgos físicos que nos caracterizan, frente a nuestra imagen personal.  

¿Cómo se sintieron cuando se disfrazaron como querían?; ¿Cómo se sintieron cuando 

intercambiaron disfraces?; ¿Qué reacciones tuvo el compañero(a) con la que cambiaste?; ¿Por 

qué se incomodaron? 

Evaluación del taller: ¿Qué reacciones le causaron más extrañeza?; ¿Qué piensa, después 

de realizar los anteriores talleres los niños han tenido ganancias?; ¿Cree que han comprendido 

este proceso y se han generado posibilidades de igualdad y equidad de género?; ¿Las y los niños 

tienen claro que deben respetar las diferencias físicas y de personalidad que cada persona del 

salón tiene? 

Sugerencias al maestro: Invitar a los niños y niñas a experimentar con cosas que no se 

pondrían o utilizarían normalmente, para que salgan de su zona de confort, sin sentirse 

incómodos o presionados. Tener en cuenta las preguntas o inquietudes que surjan de los niños y 

las niñas. 

4.1.4.1.2.9 Taller 9 

Conceptualización - Teoría: Estereotipos de género:   

Podemos definir los estereotipos de género como un conjunto de creencias y estructuras 

socialmente compartidas que contienen el conocimiento y las ideas sobre distintos grupos 
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sociales, en concreto hombres y mujeres, asociando características y emociones con cada grupo 

en particular. 

Bibliografía: Tomado de: Álvarez, N.; Carrera, M. & Cid, X. (2017). ¿Juegos de niñas y 

juegos de niños? la influencia de los estereotipos de género en la elección de juguetes. Revista de 

estudios e investigación en psicología y educación. (5). 330-333. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6241148  

Título del taller: Prefiero jugar con... 

Propósitos: Conocer las preferencias de los niños y las niñas, así como sus gustos respecto 

a juguetes, para luego fomentar la igualdad entre los niños y niñas; promoviendo su participación 

en juegos y en la utilización de juguetes que no conlleven a la estereotipación de género.  

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Juguetes que a los niños y niñas les gusten, (Carros, muñecas, 

barbies, balones, etc.)  

Desarrollo: Se les pedirá a los niños y niñas que se sienten en círculo dejando en el centro 

los juguetes que hayan traído; por cada uno, entre 3 a 5 juguetes. Luego cada uno escogerá 3 

juguetes que les llame la atención (que no sean los de ellos) y se les invitará a sentarse en sus 

respectivos puestos. Se le preguntará a cada niño y niña, ¿Por qué escogieron esos juguetes? 

¿Qué es lo que más les gusta de ellos? y ¿A qué jugara con ellos? La maestra pondrá 2 videos de 

comerciales de juguetes, para niñas y niños. Sugerencias de videos:  

● https://www.youtube.com/watch?v=-M12y0xYa0g&ab_channel=Time4Kids 

● https://www.youtube.com/watch?v=Mn-ouC34RMY&ab_channel=Time4Kids 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6241148
https://www.youtube.com/watch?v=-M12y0xYa0g&ab_channel=Time4Kids
https://www.youtube.com/watch?v=Mn-ouC34RMY&ab_channel=Time4Kids
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Posterior a ver los videos la maestra realizará las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de 

juguetes que salen en esos comerciales elegiría?; ¿Le podría regalar este tipo de juguetes a un 

amigo?, ¿y a una amiga?, ¿creo que le gustarían? Después de haber escuchado a las niñas y a los 

niños, la reflexión estará a cargo de la maestra, quien les hablará y sensibilizara, sobre no 

estereotipar los juguetes y los juegos, enseñándoles que el juego es una práctica libre que busca 

integrarnos a todos.  

Cierre: Para finalizar el taller la maestra invitara a los niños y niñas que hagan grupos de 4 

personas (mixto) y les pedirá que hagan su propio comercial de algún juguete que les guste en 

común.  

Evaluación del taller: ¿Qué confusiones noto usted que tienen los niños y niñas acerca de 

los estereotipos de género?; ¿A través de la charla y sensibilización considera que los niños 

aprendieron algo al respecto?; ¿considera que debe continuar trabajando en este tema?; ¿Se 

invita a realizar un taller similar para fortalecer la comprensión de los niños? 

Sugerencias al maestro: Para ampliar la mirada del maestro(a) sobre el tema de estereotipos 

de género en los juguetes recomendamos leer el siguiente documento:  

https://www.redalyc.org/pdf/104/10411360004.pdf  

Las preguntas orientadoras pueden cambiar de acuerdo cómo lo considere necesario el 

maestro/a y el contexto. Los videos de los comerciales pueden variar según se decida. La maestra 

puede elegir de qué minuto a qué minuto presentará los videos a los niños y niñas.  

4.1.4.1.2.10 Taller 10 

Conceptualización - Teoría: Roles de género:  

https://www.redalyc.org/pdf/104/10411360004.pdf
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El rol de género es considerado como las creencias y actitudes individuales acerca de los 

adecuados roles para el hombre y la mujer; es como cada quien juzga los comportamientos y 

características adecuados para el hombre y la mujer en nuestra sociedad.  

Bibliografía: Tomado de: Fitzpatrick, Salgado, Suvak, King y King (2004). Asociaciones 

de género e ideología de roles de género con características de comportamiento y actitud de la 

agresión de la pareja íntima. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/gil_g_d/capitulo1.pdf  

Título del taller: ¿Preparados? Aquí todos somos iguales  

Propósitos: Descubrir las ideas que manejan respecto a composición de las familias y los 

roles, para onocer y abogar por un reparto de las tareas domésticas y tiempo libre para disfrutar 

con toda la familia. 

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Muñeco bebé, hojas, marcadores, esferos.  

Desarrollo: Dividimos la clase en grupos de 4 personas, les damos un muñeco bebé y 

después de conformados les proponemos jugar a la familia. Jugarán durante 15 minutos. Después 

de jugar, cada grupo responderá las siguientes preguntas: ¿Qué miembros tiene nuestra familia?, 

¿cómo decidieron quién representaba qué papel (quién era quién)?, ¿quién mandaba en esa 

familia creada?, ¿quién se ha ocupado del bebé y de los demás y las hijo/as?, ¿nos ha gustado 

nuestro papel, como nos sentimos?, ¿En que es diferente esta familia creada a la tuya?, ¿En tu 

familia quien hace que tareas?, ¿Quién trabaja en tu familia?, ¿Quién se encarga del cuidado de 

la casa en tu familia?  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/gil_g_d/capitulo1.pdf
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Luego de las preguntas, hablamos sobre si hemos visto diferentes tipos de familia y de 

reparto de tareas y roles en el hogar. ¿Es así cómo lo vemos en nuestra familia?, ¿en el hogar 

quién se ocupa de ciertas tareas?, ¿Cómo están repartidas las tareas?, ¿caen sobre una de las 

personas o se reparten? 

Cierre: Para realizar el cierre del taller les pediremos a los niños y niñas que en una hoja 

escriban o dibujen cuáles son los miembros de su familia y las tareas que considera que cada uno 

debería desempeñar en el hogar para que éste sea equitativo. Ejemplo: Hermano: lavar el baño. 

Papá: Cocinar. Mamá: Lavar el auto. Posterior a ello, los invitamos a que escriban cosas que les 

gusten hacer a ustedes y a los miembros de su familia en el tiempo libre y luego contestamos en 

voz alta las siguientes preguntas: ¿Tengo tiempo para hacerlas?, ¿cada miembro de mi familia 

tiene tiempo para hacer estas cosas?  

Como reflexión final explicamos que si se reparten las tareas del hogar todas las personas 

de la familia podríamos tener tiempo para hacer lo que nos gusta y nuestra mamá tendría más 

tiempo también para jugar con nosotros/as y descansar. Además de que hombres y mujeres 

podemos realizar las tareas del hogar por igual.  

Evaluación del taller: ¿Se logró el objetivo de conocer y lograr un reparto de las tareas 

domésticas equitativo, tanto para mujeres como para hombres?; ¿Lograron comprender que 

hombres y mujeres pueden realizar las mismas tareas en el hogar sin importar su género?  

Sugerencias al maestro: Las preguntas orientadoras pueden cambiar de acuerdo a como lo 

considere necesario el maestro/a y el contexto.  

4.1.4.1.2.11 Taller 11 

Conceptualización – Teoría: Violencia contra la mujer:  
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Es cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicólogo, económico o patrimonial a las mujeres, a razón de su condición cultural de mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que 

se presente en el ámbito público o en el privado.  

Bibliografía: Tomado de: OMS (2020). Preguntas y respuestas: violencia contra la mujer 

durante la pandemia de COVID-19. http://fecode.edu.co/genero/wp-

content/uploads/2019/11/Que-se-entiende-por-violencia-contra-la-mujer.pdf  

Título del taller: Familia debe ser lugar seguro  

Propósitos: Que los niños y las niñas conozcan que hay varios tipos de hogares, unos en los 

cuales se presentan dificultades y otros que por el contrario se ve reflejado el apoyo mutuo, para 

favorecer así relaciones personales igualitarias y satisfactorias que prevendrán todo tipo de 

violencias, incluida la machista. 

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Títeres (Gata – Gato – Bebés Gatos y gatas) – (Perro – Perra y 

Perro bebé), teatrín. 

Desarrollo: Para iniciar el taller les pedirá a los niños que se sienten en el suelo mirando 

hacia el teatrín. La maestra representara con los títeres el siguiente dilema:  

 Dilema 1: Había una familia de gatos, la cual estaba conformada por papá, mamá y sus 3 

hijitos gatos. El papá gato sale algunas noches a compartir con sus amigos, pero cuando 

llega a casa siempre está de mal genio, lo cual hace que maltrate a su esposa, la grita y le 

maúlla muy fuerte, le pega mordiscos y si los gaticos la defienden a ellos también les 

http://fecode.edu.co/genero/wp-content/uploads/2019/11/Que-se-entiende-por-violencia-contra-la-mujer.pdf
http://fecode.edu.co/genero/wp-content/uploads/2019/11/Que-se-entiende-por-violencia-contra-la-mujer.pdf
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pega. Mamá gata se pone muy triste, pues lleva viviendo esa situación varios años, pero 

no se puede defender pues su esposo es un gato muy fuerte.  

Preguntas: ¿Cómo crees que se siente el papá gato al hacerle esas cosas a su esposa e 

hijos?; ¿Qué harías tú si fueras mama gata?; ¿Cuál crees que podría ser una solución a esto? 

¿Hablarles a las autoridades?  

 Dilema 2: Esta es la historia de una familia feliz y amorosa, conformada por papá perro, 

mamá perra y su bebé el cual es aún muy pequeñito. Son una familia muy feliz, como su 

hijo nació hace poco las tareas del hogar las hacen entre papá y mamá, papá cocina muy 

rico y ayuda a cuidar al bebé, siempre están apoyándose en todo momento.   

Preguntas: ¿Qué tal les parece esta familia?; ¿Cómo piensan que crecerá ese bebé perro?  

Cierre: Para finalizar el taller se le pedirá a los niños y niñas que hablen de cómo se 

sintieron y reflexionen sobre los casos que vieron representados con los títeres. Responderán 

estas preguntas sobre las dos historias: ¿Cómo se sintieron al ver la diferencia entre las dos 

familias de animales?; ¿Cómo creen que puede afectar a los hijos estas situaciones?; ¿Cómo es 

su familia?  

Evaluación del taller: ¿Cómo vio que los niños se sintieron al ver representado en los 

títeres la violencia contra la mujer?; ¿Al interior del aula se viven situaciones de violencia contra 

las niñas y niños?; ¿Cómo actúa frente a esta?  

Sugerencias al maestro: Las historias pueden ser representadas con los animales y 

personajes que se prefiera. Las preguntas pueden variar según vaya avanzando la actividad.  

4.1.4.1.2.12 Taller 12 
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Título del taller: Entre todos, todo es más fácil.  

Propósitos: Lograr que los niños y niñas aprendan la importancia y las ventajas de trabajar 

en equipo, para fortalecer sus habilidades sociales mediante el trabajo igualitario tanto para niños 

como para niñas, con el fin de lograr que entiendan que tienen las mismas capacidades, sin 

importar su género.  

Duración: 35 - 40 minutos.  Destinatarios: Niños y niñas de tercero de primaria.  

Recursos o materiales: Tizas, ropa, cordones, cosas que tengan a la mano; espacio amplio 

(fuera del aula).  

Desarrollo: Para iniciar este taller la maestra empezara mostrándoles a los niños y niñas el 

siguiente video, de un pequeño cuento sobre la importancia del trabajo en equipo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks&ab_channel=SmileandLearn-

Espa%C3%B1ol  

El video muestra que los instrumentos de cocina hacen equipo para poder cocinar bien, 

eligiendo un líder para que los organice.  

Para continuar la maestra escogerá 3 niño/as, que los compañeros tendrán que rescatar. A 

estos niño/as se les sitúa en el centro de un círculo grande el cual se dibujará con una tiza, líneas 

realizando cuadros, el resto de los niños deberán ingeniárselas y sin pisar el círculo, ni las líneas, 

deberán construir un puente o una especie de cadena desde el borde de este hasta llegar a los 

niño/as y rescatarlos. El puente o cadena se puede construir con: ropa, cordones, cartulinas, 

cartón, materiales que tengan a la mano, etc. pero siempre que los mismos formen una cadena y 

no se desconecten desde el borde del círculo hasta llegar a los niños y rescatarlos.  

https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
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Cierre: Para finalizar la maestra ya en el aula, contara una situación que se vive en un 

barrio cercano al colegio, un barrio que años atrás era muy limpio pero los vecinos se han vuelto 

tan desunidos que ahora el lugar permanece sucio y con mucha basura.  

Los niños y niñas tendrán que buscar una solución para poder unir a los vecinos y trabajar 

en equipo para poder limpiar el barrio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr que los 

vecinos trabajen en equipo? ¿Cómo organizarían las tareas de limpieza?  

Para cerrar se realizará una reflexión con ayuda de los niños sobre la importancia de 

apoyarnos y trabajar en equipo resaltando la igualdad de géneros, pues todos unidos logramos 

más cosas, por ejemplo: salvar a nuestros compañeros o tener un barrio más limpio, bonito y 

agradable.  

Evaluación del taller: ¿Cómo se sintieron los niños y niñas trabajando en equipo?; ¿Fue 

fácil que llegaran a acuerdos?; ¿Los desacuerdos fueron fáciles de solucionar?  

Sugerencias al maestro: Garantizar un ambiente adecuado para la realización del taller, 

para promover la participación de la totalidad del grupo 

5 Reflexiones Finales y Conclusiones 

La realización de este proyecto de grado permite entender y resaltar la importancia de 

incluir el trabajo respecto a igualdad y equidad de género en el currículo escolar, con el fin de 

alcanzar una enseñanza integral, pensada desde la diversidad y las relaciones equitativas del ser 

humano; de tal forma que incida positivamente en el desarrollo social y personal de cada niño y 

niña. Es importante mencionar que, esta propuesta posibilita reconocer conceptos claves respecto 
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al género, desde fundamentos teóricos, por tanto, desde el rigor del trabajo, para el diseño y la 

construcción de los talleres.  

Tras realizar una serie de entrevistas a maestras/os de diferentes colegios de Bogotá, uno 

de ellos pertenece a la práctica educativa de la universidad como lo es el colegio María 

Montessori, por otro lado el colegio La victoria fue un escenario que nos abrió las puertas para 

realizar las entrevistas, cabe resaltar que esta institución no hace parte de los escenarios de 

práctica que oferta la universidad, las maestras y maestros entrevistados acompañan grado 

tercero de primaria específicamente. Pudimos observar que hay poco conocimiento y formación 

docente frente al tema de género. En estas entrevistas resaltamos las siguientes preguntas 

formuladas, mismas que nos sirvieron de referente para evidenciar las falencias frente al trabajo 

de género en el aula:  

¿Qué entiende por género?, frente a esta pregunta es importante resaltar que el concepto 

género es visto desde una perspectiva biológica, como lo menciona la maestra Sandra Vargas, 

“Es aquel que se perfila a identificar y diferenciar a los hombres y las mujeres”, desde aquí se 

hace evidente la necesidad de fortalecer el trabajo docente en lo que respecta al género, teniendo 

en cuenta que, como ya se ha mencionado, el género va más allá de una definición genital.  

¿Considera que en sus propuestas pedagógicas y didácticas toma en cuenta la perspectiva 

de igualdad y equidad de género?, en este punto, se evidencia que existe un interés por parte de 

las maestras/os de trabajar en el aula equitativamente, a pesar de esto, vemos que se queda corto 

el trabajo frente a la equidad e igualdad de género. Algunos de ellos mencionan que su trabajo es 

igualitario, dado que, entre las actividades que se realizan en el aula no hay distinción para niños 

o para niñas. Es así como reducen el trabajo de igualdad y equidad de género en el aula.  
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¿Conoce y utiliza herramientas pedagógicas para trabajar el género en el aula, como libros, 

cartillas y demás?, al respecto, los maestros/os coinciden en que sí existe material para trabajar el 

género en el aula. Pese a esto el material no es implementado, no es un tema de mucho interés y 

tampoco se le brinda mucha importancia desde los administrativos; como lo menciona una de las 

maestras entrevistadas: “desde la secretaría de educación no me han dado material para trabajar 

estos temas”, lo que pone en evidencia falencias a nivel de formación docente y fortalecimiento 

frente al seguimiento de políticas educativas enfocadas a la equidad e igualdad de género. 

¿Considera usted que es importante trabajar el género en el aula e incluirlo en el contexto 

educativo?, las maestras/os coinciden, en que es importante implementar este tema en las aulas, 

una de ellas señala: “necesitamos que esta sociedad cambie esa mirada tan patriarcal que solo es 

el hombre el que tiene todas las condiciones, nuestro país es dirigido mayormente por hombres, 

por ejemplo”. Lo anterior, ratifica la importancia de este tipo de trabajos, los cuales buscan 

eliminar brechas entre hombre y mujeres, proponiendo una transformación a nivel social y 

educativo, para que prevalezca la equidad e igualdad de género.  

¿En el PEI de la institución qué importancia se le da al trabajo de la igualdad y equidad de 

género?, en este aspecto, podemos evidenciar que, en los PEI, no se toma en cuenta el tema de 

género desde la igualdad y equidad. Dos de las maestras mencionan que “el PEI de la institución 

está muy antiguo y no se tienen en cuenta temas como estos, que están en auge porque los 

tiempos han cambiado”. En ese sentido, es importante hacer un llamado a las directivas de las 

instituciones educativas a incluir en sus PEI, temas como la igualdad y equidad de género. 

Por consiguiente, estas entrevistas fueron bastante enriquecedoras, en tanto han permitido 

detectar falencias en torno al trabajo de género en el ámbito escolar y se ha podido corroborar la 

necesidad de seguir incidiendo en la perspectiva de género ya no solo en la educación, sino en el 



86 

 
TRANSITANDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO POSIBLE 

resto de los ámbitos de la sociedad; entendiendo que, desde las aulas, podemos contribuir a 

generar grandes cambios sociales. Es importante hacer un trabajo más estructurado con las 

entrevistas de manera que permita una lectura más transversal de los aportes recibidos. Este 

aporte es fundamental debido a que los docentes hicieron una lectura de la propuesta realizada 

por el   grupo   

Ahora bien, debido a la contingencia que atraviesa el mundo por el COVID-19, no nos fue 

posible llevar a cabo la implementación de los talleres en el aula de clase con los niños y niñas, 

sin embargo, pudimos presentarlos a docentes del grado tercero, los cuales tienen años de 

experiencia en la formación de estudiantes de este nivel. El ejercicio de presentarles los talleres 

fue clave e importante para nosotras, dado que muestra una posición clara frente a la posible 

ejecución de estos; escuchar cada punto de vista, resultó de gran valor, ya que, desde allí, 

también podemos retarnos, proponer y realizar ajustes que enriquezcan nuestro trabajo de grado.  

 Sentires de las maestras acerca de la necesidad de trabajar talleres de género en 

tercero de primaria: 

A continuación, se presentan las opiniones y reflexiones de las maestras, puesto que nos 

parecía de gran importancia tener los puntos de vista de algunas de ellas, quienes conocieron la 

propuesta de talleres y pudieron dar sus opiniones al respecto. 

La maestra Paula Pinto Ramírez, Licenciada en Educación Infantil de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, quien actualmente trabaja como docente de tercero de 

primaria en el colegio La Giralda, resalta:  

Considero que lo talleres planteados en la guía para docentes “Transitando y Construyendo 

un Mundo Posible, Estrategias Pedagógicas para el Abordaje de Perspectivas de Género en 

Escenarios Educativos Diversos”, son una herramienta muy valiosa dentro del aula de clase, 

ya que con estos se desarrollan habilidades socioemocionales en los estudiantes del grado 
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tercero haciendo evidente temas que no se trabajan con regularidad por falta de material y de 
conocimiento por parte de los y las docentes, las actividades son enriquecedoras logrando el 

autoconocimiento y auto concepto de los niños y niñas, además es posible implementar en la  

escuela y el hogar temas de los que no se suelen hablar frecuentemente. Desde mi punto de 

vista creo que este tipo de material es un gran aporte a la educación, ya que se hace evidente 
la diversidad que puede existir en la comunidad educativa generando así un clima escolar, 

que se caracterice por el respeto al otro y a la diferencia. 

Por su parte, la maestra Norma Leidy Cárdenas, Licenciada en Biología de la Universidad 

Distrital Francisco José de Calda, quien actualmente trabaja como docente de tercero de primaria 

en el colegio La Victoria, destaca: 

Considero al revisar los talleres que estos son apropiados para las edades propuestas, ya que 

son niños y niñas que están en proceso de formación frente a su personalidad, autoestima y 
percepciones sobre el otro y al ser talleres con distintos enfoques y temas sobre el género 

amplían las perspectivas y miradas de los niños y niñas sobre éste, es importante que los 

niños y niñas aprendan a distinguir el género desde lo biológico y lo cultural y todo lo que 
esto conlleva; cada tema puede ayudarnos también a nosotras como maestras, a ampliar 

nuestro conocimientos frente a un tema que no es abordado en los colegios con rigurosidad, 

es interesante el hecho de que los talleres no tengan un orden específico de implementación, 

pues nos da la posibilidad de adaptarlo a las necesidades del aula.  

Así mismo, la maestra Claudia Janeth Rico, Licenciada en Básica Primaria, quien 

actualmente trabaja con el curso tercero en el colegio La Victoria, opina que “es importante que 

este tipo de material también incluya el trabajo con los padres y madres de familia ya que los 

niños y niñas desde sus hogares es que empiezan a construir ideas discriminatorias sobre el 

género”, adicional a esto, agrega:  

Me parece valioso que sean las maestras quienes diseñen este tipo de material, ya que, desde 

su experiencia y conocimiento del abordaje de temas como el género y la sexualidad, pueden 

ser abordados en el aula con un poco más de claridad según la edad en la que se encuentren 
los niños y niñas, pues estos temas son trabajados solo por las y los orientadores del colegio 

y no a profundidad o con rigurosidad. 

Como conclusión, se destaca la importancia de divulgar este tipo de material, en las aulas 

de clase, debido a que en los talleres del proyecto “Transitando y Construyendo un Mundo 

Posible, Estrategias Pedagógicas para el Abordaje de Perspectivas de Género en Escenarios 
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Educativos Diversos”, se proponen experiencias pedagógicas diseñadas para docentes, con el fin 

de que sean implementados en el aula de clases, con los niños y niñas de tercero de primaria.  

En definitiva, por medio del diseño de estos talleres, se busca reflexionar sobre el género, 

en torno a algunas de sus categorías y a la deconstrucción de pensamientos patriarcales; mismos 

que impiden la construcción de un mundo equitativo e igualitario para todos y todas. 

En la reflexión o análisis del proceso es necesaria una lectura pedagógica cuyo eje central 

es la pregunta y cada uno de sus categorías.  

Anexos 

ENTRESVISTA #1 

NOMBRE DE LA MAESTRA: Luz Marina Fuentes Manrique 

EDAD: 66 años. 

PROFESION: Maestra – Licenciada en básica primaria. 

AÑOS DE SERVICIO: 46 años. 

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela normal superior María Montessori. 

TIEMPO CON EL CURSO TERCERO DE PRIMARIA: 11 veces en diferentes años. 

NÙMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CURSO: 15 niñas y 21 niños. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué sujeto niño - niña quieres formar en el curso tercero de primaria? 
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Que a finalizar tercero los niños sean autónomos, independientes, que no dependan de 

mama, ni de papa, ni de un maestro, que sean respetuosos, amorosos de sí mismos, que se 

amen, se quieran y se acepten, que así mismo lo hagan con los demás, que sean sujetos 

integrales, que vean en la diversidad una oportunidad no un problema, en el aula hay 

niños y niñas con necesidades educativas especiales, es por esto que quiero que los niños 

y niñas aprendan a manejar estas cosas y sean capas de respetar y entender que el otro es 

diferente. 

2. ¿De qué manera participan los niños y las niñas? 

De igual manera, desde mi mirada el que quiere participar es libre de hacerlo y el que no 

igualmente es libre sea niño o niña. 

3. ¿Qué tipos de juego fomenta en el aula? ¿Son diferentes para las niñas, frente a los juegos 

para los niños? 

Juegos de cartas, dados, tramos, parques, ajedrez, que permiten trabajar las matemáticas. 

También se manejan en el aula juegos de movilidad corporal. No son juego divididos por 

géneros, se proponen para todos por igual, los niños no tienen prejuicios frente a los 

juegos, son construcciones culturales. 

4. ¿Qué entiende por género? 

Para mí por género, es difícil definir, pero para mí es entender las acciones que se refiere 

a lo femenino o masculino, pero no hay que olvidar que hoy ya no hay solo género 

masculino y femenino si no que hay otros tipos de género y otras condiciones, pero eso 

no lo he estudiado por eso no lo manejo todavía, yo lo respeto y lo reconozco, pero no sé 

muy bien del tema. 
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5. ¿Considera que en sus propuestas pedagógicas y didácticas toma en cuenta la perspectiva 

de igualdad y equidad de género?  

Si, como les decía anteriormente yo no hago cosas para niñas o para niños, hago cosas 

para los estudiantes de tercero de primaria. 

6. ¿Ha tenido alguna capacitación sobre equidad e igualdad de género? ¿Con qué 

institución? ¿En qué año? 

Hace dos o tres años con un proyecto del IDEP. 

7. ¿En qué le aporto a su quehacer pedagógico este proyecto?  

El seminario me dejo claro que no solo esta lo masculino y lo femenino sino que hay 

otras condiciones, debe hablar de la palabra condición porque no es una enfermedad, si 

no es una condición de vida, una condicione cultural, me ayudo a entender que lo 

masculino y lo femenino va más allá de esa apuesta que uno hace inicialmente, que hay 

otras miradas y otras posibilidades frente a la diversidad de género, que si uno se queda 

solo en lo biológico se quedaría solamente en lo masculino y lo femenino, las otras son 

opciones de vida que son trabajadas de otra manera. 

8. ¿Conoce y utiliza herramientas pedagógicas para trabajar el género en el aula?  

(libros, cartillas, etc.) 

Si señora, aunque a veces hacen lo que no se requiere, es decir dice que trabaja equidad 

de género, pero trabaja desde otras construcciones conceptuales como discriminación 

desde la raza, pero no de género. Aunque tengo conocimiento de que hay buen material 

sobre género, pero últimamente no lo manejo en mi aula. 

9. ¿Considera usted que es importante trabajar el género en el aula e incluirlo en el contexto 

educativo? ¿Por qué? 
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Si, hay que trabajarlo porque necesitamos que esta sociedad cambie en esa mirada tan 

patriarcal que solo es el hombre el que tienen todas las condiciones, nuestro país es 

dirigido mayormente por hombres, por ejemplo. Más que trabajarlo por hacerlo hay que 

tener la intencionalidad clara frente a la equidad y a la justicia en cada acción que se 

realiza sin hacer determinismos, todos pueden vivir y hacer cosas los unos en favor de los 

otros. 

10. ¿En las reuniones de profesores tienen reflexiones relacionadas con la importancia de 

trabajar la equidad de género con los niños(as)? 

Si, ya que hemos tenido diferentes situaciones con estudiantes de grados más avanzados 

(Bachillerato) lo cual nos ha llevado a manejar lo femenino y masculino frente a 

estudiantes que han tomado otros caminos u otras decisiones de vida. 

11. ¿En el PEI de la institución qué importancia se le da al trabajo de la igualdad y equidad 

de género? 

Si se trabaja desde el PEI, pero todavía nos toca montarnos en mucho camino, pues no se 

encuentra muy explícito dentro de este, frente a la misión y la visión habla de contextos 

diversos y la transformación del entorno, la palabra genero estará, pero por allá dentro de 

otras cosas dentro del PEI. 

12. ¿Por qué si existe una norma desde la secretaria de educación que pide visibilizar y 

trabajar el tema de género en las aulas, este no es abordado con rigurosidad? 

Para empezar, considero que todo en la vida necesita un camino y necesita dolientes, 

cuando esos proyectos se insertan en una institución debe tener un doliente que dinamice 

todos los procesos, soy una creyente de eso, si usted necesita que algo funcione en una 

escuela debe tener un doliente dedicado a eso, para que todo se mueva alrededor de eso, y 
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segundo porque todavía nuestra sociedad no está preparada en un 100% para esto, todavía 

hay gente que mira lo de la educación de género desde otra perspectiva, tercero, esto es 

un proyecto nuevo y si la constitución lleva 20 años y aún está en pañales, imagínense un 

proyecto que tiene una menor envergadura, yo lo pongo desde mi lugar y mi perspectiva, 

por eso enfatizo en la necesidad de dolientes que trabajen a profundidad estos proyectos 

en las instituciones educativas. 

ENTRESVISTA #2 

NOMBRE DE LA MAESTRA: Sandra Vargas 

EDAD: 50 años 

PROFESION: Licenciada en educación para la infancia. 

AÑOS DE SERVICIO: 25 años 

INSTITUCION EDUCATIVA: La Victoria IED 

TIEMPO CON EL CURSO TERCERO DE PRIMARIA: 2 años. 

NÙMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CURSO: 30 estudiantes. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué sujeto niño - niña quieres formar en el curso tercero de primaria? 

Niños más críticos, que empiecen a ser más centrados en su realidad, niños que se 

concienticen en la importancia de respetar las diferencias. 

2. ¿De qué manera participan los niños y las niñas? 

De todas las maneras, son niños que se cuestionan, que se preguntan, se interesan por 

resolver sus inquietudes y dudas ya que son muy receptivos. 

3. ¿Qué tipos de juego fomenta en el aula? ¿Son diferentes para las niñas, frente a los juegos 

para los niños? 



93 

 
TRANSITANDO Y CONSTRUYENDO UN MUNDO POSIBLE 

No, tratamos de que sean juegos que no estén caracterizados solo para un género, nos 

interesa más el contenido y el resultado que ellos puedan obtener a través de estos. 

Vamos adaptando juegos a lo que se necesite en el aula. 

4. ¿Qué entiende por género? 

Es aquel que se perfila a identificar y diferenciar a los hombres y las mujeres. 

5. ¿Considera que en sus propuestas pedagógicas y didácticas toma en cuenta la perspectiva 

de igualdad y equidad de género? 

Si, se hace bastante énfasis en que no haya señalamientos de ningún tipo, ni de género, ni 

de raza, ni siquiera de creencias religiosas, es importante ya que en estos tiempos son 

temas bastante marcados y delicados. 

6. ¿Ha tenido alguna capacitación sobre equidad e igualdad de género? ¿Con qué 

institución? ¿En qué año? 

Si, secretaria de educación nos mantiene actualizados de las diferentes temáticas, según la 

situación que se vayan género en el entorno social de los estudiantes. En pandemia fueron 

virtuales. 

7. ¿En qué le aporto a su quehacer pedagógico este proyecto? 

Se supone que dentro de nuestra formación como maestros buscamos siempre estar 

actualizados en cualquier tipo de temática social o pedagógico para poder ayudar a los 

estudiantes en las dificultades que se les presente y poderlos ayudar a avanzar y a 

resolver situaciones que se presenten. 

8. ¿Conoce y utiliza herramientas pedagógicas para trabajar el género en el aula?  

(libros, cartillas, etc.) 
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Si, regularmente se están generando talleres, guías, juegos o buscamos material audio 

visual para que pueda servir de apoyo para trabajarles a ellos de una manera muy clara y 

precisa estas temáticas. 

9. ¿Considera usted que es importante trabajar el género en el aula e incluirlo en el contexto 

educativo? ¿Por qué? 

Si, de hecho, se hace en las planeaciones curriculares. 

10. ¿En las reuniones de profesores tienen reflexiones relacionadas con la importancia de 

trabajar la equidad de género con los niños(as)? 

Si, cuando nos reunimos a hacer las planeaciones, tanto para plan de estudios y las mallas 

quedan dentro de las diferentes áreas y los proyectos trasversales. 

11. ¿En el PEI de la institución qué importancia se le da al trabajo de la igualdad y equidad 

de género? 

Ese está en proceso de cambio porque durante de un tiempo no se le habían hecho 

actualizaciones, y ahorita por la situación de pandemia se vienen abordando temas que 

son necesarios incluir, cambios que abarcan muchísimas situaciones no solo de género, si 

no de raza, ya que son temas en los que se presentan dificultades dentro de la institución. 

12. ¿Por qué si existe una norma desde la secretaria de educación que pide visibilizar y 

trabajar el tema de género en las aulas, este no es abordado con rigurosidad? 

No sé, acá en la institución si tratamos de trabajarlo, incluso está dentro de uno de los 

proyectos trasversales trabaja la parte de género, igualdad y equidad. En el colegio la 

victoria, primaria jornada mañana si lo tenemos en cuenta y si se trabaja. Pienso que 

quizás otros colegios no lo trabajan porque en el momento no se han dado a la tarea de 

actualizar sus planes de estudio. Nosotros nos regimos por la normatividad que nos da el 
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distrito. Yo estaría plenamente convencida que a nivel distrito que todos los colegios 

deberían abordar temas como género, catedra de paz y afrocolombianidad. 

ENTRESVISTA #3 

NOMBRE DE LA MAESTRA: Claudia Janeth Rico 

EDAD: 52 años 

PROFESION: Licenciada en básica primaria 

AÑOS DE SERVICIO: 33 años 

INSTITUCION EDUCATIVA: La Victoria IED 

TIEMPO CON EL CURSO TERCERO DE PRIMARIA: 1 año. 

NÙMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CURSO: 34 estudiantes. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué sujeto niño - niña quieres formar en el curso tercero de primaria? 

Niños y niñas que respeten a los otros, que sepan escuchar, compartir y hablar 

respetando al otro. 

2. ¿De qué manera participan los niños y las niñas? 

Mi curso es muy hiperactivo en eso, todo lo que les ponga les gusta hacerlo y 

participan por igual, les gusta participar mucho a todos. 

3. ¿Qué tipos de juego fomenta en el aula? ¿Son diferentes para las niñas, frente a los 

juegos para los niños? 

No, trabajamos igual, participamos igual, ellos no se discriminan que eso es para 

niños o para niñas por ejemplo con el futbol, juegan entre todos. 

4. ¿Qué entiende por género? 

Lo que identifica a cada persona, independientemente de lo que sea. 
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5. ¿Considera que en sus propuestas pedagógicas y didácticas toma en cuenta la 

perspectiva de igualdad y equidad de género? 

Si, yo no discrimino en actividades para niños y niñas. Además, es importante 

trabajar esto en el aula. Pero también debería trabajarse con los papas pues de aquí 

vienen creencias que no son, los niños son muy tranquilos a veces los que tienen esas 

ideas discriminatorias sobre los géneros son los papás. 

6. ¿Ha tenido alguna capacitación sobre equidad e igualdad de género? ¿Con qué 

institución? ¿En qué año? 

Que yo recuerde no. 

7. ¿En qué le aporto a su quehacer pedagógico este proyecto?  

No aplica. 

8. ¿Conoce y utiliza herramientas pedagógicas para trabajar el género en el aula? (libros, 

cartillas, etc.) 

No manejo por el momento y la secretaria no me ha dado material para trabajar estos 

temas. 

9. ¿Considera usted que es importante trabajar el género en el aula e incluirlo en el 

contexto educativo? ¿Por qué? 

Si, porque hoy en día hay mucha diversidad dentro del mismo ambiente escolar, de 

familia viene que discrimen no solamente por la parte sexual y de género, si no por 

razones de raza y necesidades educativas especiales. Por ejemplo, en la clase si 

hemos trabajo con la secretaria de educación sobre la afrocolombianidad, pero de 

género en primaria no, en bachillerato sé que si se ha tocado el tema y se ha trabajado 

sobre este. 
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10. ¿En las reuniones de profesores tienen reflexiones relacionadas con la importancia de 

trabajar la equidad de género con los niños(as)? 

Si, hablamos entre nosotros sobre este tema, se habla y se hace algún taller, las 

orientadoras los realizan y las maestras los desarrollan. 

11. ¿En el PEI de la institución qué importancia se le da al trabajo de la igualdad y 

equidad de género? 

El PEI de la institución está muy antiguo y no se tienen en cuenta temas como estos 

que están en auge porque los tiempos han cambiado. 

12. ¿Por qué si existe una norma desde la secretaria de educación que pide visibilizar y 

trabajar el tema de género en las aulas, este no es abordado con rigurosidad? 

Porque son como todas las normas que salen cada año desde la secretaria de 

educación, cada secretario de educación llega con sus ideas y planteamientos, ahorita 

se habla de género porque la alcaldesa Claudia y ella tiene su diversidad y orientación 

y ella quiere visibilizar su espacio y le ha metido a eso, y por eso la secretaria lo 

implementa pero no con rigurosidad, ya que es como cambiante y no le ponen 

rigurosidad, digamos que escogen a veces una semana para hablar de temas así como 

el género pero solo es esa semana y ya después queda en el olvido. Es como el furor 

del momento y ya. 

ENTRESVISTA #4 

NOMBRE DEL MAESTRO: 

EDAD: 42 años 

PROFESION: Licenciado en educación básica con énfasis en educación física, 

recreación y deporte. 
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AÑOS DE SERVICIO: 17 años. 

INSTITUCION EDUCATIVA: Gran Colombiano 

TIEMPO CON EL CURSO TERCERO DE PRIMARIA: 10 años en total. 

NÙMERO DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL CURSO: 31 estudiantes. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué sujeto niño - niña quieres formar en el curso tercero de primaria? 

En tercero manejamos los saberes básicos, como tal manejamos los DBA, pero 

intentamos ir un poco más allá, con enseñanzas sobre la vida, pues queremos niños y 

niñas respetuosos y con grandes valores. 

2. ¿De qué manera participan los niños y las niñas? 

Ahorita en esta época virtual a veces se cohíben en participar, pero de por si todos 

participan en igual medida, tanto niños como niñas. 

3. ¿Qué tipos de juego fomenta en el aula? ¿Son diferentes para las niñas, frente a los juegos 

para los niños? 

No hago distinción entre niños y niñas, ni en juegos ni en otras cosas, en mi aula 

utilizamos la palabra ciudadanos, sin hacer distinción, todos somos ciudadanos. 

4. ¿Qué entiende por género? 

A nivel físico es lo que distingue a lo que es hombre y mujer, pero digamos que otras 

personas se sienten en otros estados. 

5. ¿Considera que en sus propuestas pedagógicas y didácticas toma en cuenta la perspectiva 

de igualdad y equidad de género? 

Considero que sí, pues yo trabajo en pro para ciudadanos no hago distinciones en mis 

propuestas pedagógicas. 
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6. ¿Ha tenido alguna capacitación sobre equidad e igualdad de género? ¿Con qué 

institución? ¿En qué año? 

Ahorita hay un programa de SURA que se llama Félix y Susana, el cual se viene 

manejando desde hace 4 años, habla sobre género, violencia sexual, varios temas de ese 

tipo. 

7. ¿En qué le aporto a su quehacer pedagógico este proyecto? 

Digamos que es útil manejar temáticas así, porque aprende uno sobre cómo tratar ciertas 

situaciones que surjan en torno a ese tema. 

8. ¿Conoce y utiliza herramientas pedagógicas para trabajar el género en el aula? (libros, 

cartillas, etc.) 

Si, en el proyecto de Félix y Susana hay mucho material pedagógico sobre eso, libros, 

rompecabezas, etc. 

9. ¿Considera usted que es importante trabajar el género en el aula e incluirlo en el contexto 

educativo? ¿Por qué? 

Si, porque es importante reconocer el reconocimiento del otro, como se siente el mismo, 

acá tenemos una frase “Lo único que nos hace iguales a todos, es que todos somos 

diferentes” digamos que trabajamos sobre esa frase. 

10. ¿En las reuniones de profesores tienen reflexiones relacionadas con la importancia de 

trabajar la equidad de género con los niños(as)? 

Si hay profesores que sí, es que no soy muy fan de eso, pues siempre se habla de eso para 

jóvenes de bachillerato. 

11. ¿En el PEI de la institución qué importancia se le da al trabajo de la igualdad y equidad 

de género? 
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Hacia una comunidad incluyente, inclusiva de los derechos humanos, no por el lado del 

género si no porque todos somos ciudadanos y debemos cumplir unas reglas. 

12. ¿Por qué si existe una norma desde la secretaria de educación que pide visibilizar y 

trabajar el tema de género en las aulas, este no es abordado con rigurosidad? 

Si es abordado en nuestra institución por medio del proyecto Félix y Susana. 
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