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INTRODUCCIÓN 

 

El primer capítulo tiene como objetivo presentar  la fundamentación contextual y los 

conceptos que determinarán el proyecto de investigación propuesto, el cual pretende diseñar una 

propuesta pedagógica dirigida a la construcción de la masculinidad y la feminidad en la escuela, 

basada en la interacción con los estudiantes pertenecientes al grado cuarto de la institución 

educativa Bojacá. Se iniciará, con un análisis donde se determina cuál es el problema de 

investigación, sus antecedentes, la contextualización de la problemática (teórica y práctica), así 

como la delimitación del enfoque metodológico desde el cual será llevada a cabo esta 

investigación. Posteriormente se presentan los objetivos que direccionarán el proyecto, para, 

finalmente, presentar los aspectos que le justifican y los alcances y limitaciones presentes en el 

desarrollo del trabajo de investigación.  

Posteriormente se dará continuidad con la descripción por medio de diarios de campo, de 

las diferentes actividades desarrolladas con la población participante en la investigación, el 

análisis de los resultados, las conclusiones, las recomendaciones y finalmente la propuesta 

pedagógica.   

Como valor agregado al tema propuesto, se dejara como recurso pedagógico docente una 

guía de actividades relacionadas con la temática de género que pueden ser transversales a 

diferentes áreas del conocimiento contempladas en el plan de estudios de la IE Bojacá.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

1.1 ANTECEDENTES 

     En el siguiente apartado se mostrarán los antecedentes de la actual investigación, en donde se 

describirán artículos, tesis de maestría y doctorado en los cuáles se evidencian algunas 

investigaciones relevantes hechas acerca de temáticas como, la escuela como espacio de 

construcción de identidad o la masculinidad y feminidad como factores relevantes dentro de lo 

educativo, donde la coeducación, la equidad y la igualdad de género cobran un valor importante. 

Por otra parte, se mostrarán también investigaciones hechas específicamente sobre estereotipos 

de género y sobre las disposiciones legales que guían estas temáticas no solo en Colombia sino 

en otros países tomados como referencia, como por ejemplo España y México.     

     Estas investigaciones se preguntan sobre el impacto de las perspectivas coeducativas, sobre el 

avance de las Instituciones en el marco de lo legal, la relevancia del currículo oculto en estas 

cuestiones, entre otras que podremos ver a continuación:   

1.1.1 Contexto Internacional.  

     En el siguiente cuadro se exponen las tendencias investigativas en el marco Europeo. 

Tabla 1. Antecedentes Contexto Internacional. 

Nombre de la Investigación Tendencia Investigativa 

Cabello Martínez, M.J. y Martínez 

Martín, I. (2017). Aportes teóricos de la 

¿Qué aporta la inclusión de una perspectiva de género 

postcolonial y africana a la mejora del desarrollo y la 



perspectiva de género en la mejora de 

la educación de las niñas en África.  

educación de las niñas, en la construcción de 

sociedades más justas e igualitarias? 

Nuevas masculinidades y educación 

liberadora. Ríos, O. (2015) 

 

Influencia de la educación liberadora en la promoción 

de nuevas masculinidades alternativas 

Tesis Doctoral. “Estereotipos de 

Género y usos de la Lengua. Un 

Estudio Descriptivo en las Aulas y 

Propuestas de Intervención Didáctica.” 

Quesada, J. (2014).  

Comprobar y analizar si en la sociedad actual, 

concretamente en el ámbito educativo existen o no 

estereotipos de género asociados a los usos 

lingüísticos. 

Tesis doctoral. “Análisis del 

tratamiento de la igualdad de género en 

la etapa de Educación Infantil en los 

centros escolares de la ciudad de Jaén”. 

Milla, M.  (2011). 

Aplicación del Primer Plan de Igualdad entre mujeres 

y hombres en la educación en la primera etapa de la 

educación infantil.  

Superando discriminaciones y 

violencias: Propuesta participativa para 

la igualdad entre los sexos en la 

adolescencia. Bonilla, A., Martinez, I., 

Monleón, M., Vega, C. (2011). 

 

Análisis de experiencias de chicas y chicos 

adolescentes en las que se ha introducido una reflexión 

sobre la violencia machista y su relación con la visión 

que de la misma se conforma desde las culturas 

mediáticas (cine, televisión, internet, videojuegos, etc.) 

y la investigación feminista.  

 

     A nivel internacional, en el marco Europeo, las investigaciones encontradas fueron 

desarrolladas en España, en donde los temas de equidad de género y coeducación se encuentran 

en épocas de ebullición. La primera investigación a la que se hace mención fue desarrollada por 

María Josefa Cabello Martínez e Irene Martínez Martín, esta investigación gira alrededor de la 

siguiente pregunta: “¿Qué aporta la inclusión de una perspectiva de género postcolonial y 



africana a la mejora del desarrollo y la educación de las niñas, en la construcción de sociedades 

más justas e igualitarias?” (Cabello Martínez, M.J. y Martínez Martín, I, 2017) y está orientada a 

descifrar y redefinir el valor añadido que otorga un enfoque de género postcolonial y transversal, 

basado en investigaciones africanistas, para una acción educativa transformadora y crítica. En las 

conclusiones y resultados se establece la importancia de la escuela en la construcción de 

sociedades más equitativas y socialmente justas, por lo tanto, otros paradigmas diferentes a los 

tradicionales como los feminismos postcoloniales, los africanos y los relacionados con el 

enfoque de género permiten avanzar en nuevas formas y saberes que guíen el quehacer 

educativo; surgiendo así el “empoderamiento” desde la perspectiva de Smyth (2010) , quien lo 

define como prácticas que están generando espacios para la transformación de las conciencias de 

las personas y sus comunidades.  

     La siguiente investigación referenciada fue desarrollada por José Oriol Ríos en la Universidad 

de Rovira i Virgili (2015), se titula, “Nuevas masculinidades y educación liberadora” y está 

centrada principalmente en el análisis de las desigualdades de género, tomando como objeto la 

distribución del espacio y el uso del lenguaje en la escuela, proponiendo la educación liberadora 

como una posibilidad de construcción de masculinidades alternativas con el objetivo de  proveer 

de conocimiento científico que sirva de base para prácticas educativas dirigidas a la prevención 

de la violencia de género. Dentro de la investigación se corrobora la existencia de desigualdades 

y violencia de género dentro de los ambientes analizados. Finalmente en los resultados se 

destacan tres aspectos transformadores, que son: “Una organización escolar basada en la 

pedagogía dialógica y de la liberación que consolida un contexto donde se rechazan prácticas 

propias de la masculinidad tradicional y se favorece la visibilización de las nuevas 

masculinidades alternativas, en segunda instancia un modelo pedagógico que potencia el respeto 



y la solidaridad por la diversidad de identidades masculinas y por último unas interacciones que 

potencian las nuevas masculinidades alternativas y superan la masculinidad tradicional 

oprimida.   

     Por otra parte, se encuentra la investigación hecha por Josefa Quesada Jiménez, como tesis 

Doctoral para la Universidad de Murcia, España, titulada “Estereotipos de Género y usos de la 

Lengua. Un Estudio Descriptivo en las Aulas y Propuestas de Intervención Didáctica” (2014), 

que tuvo como objeto la comprobación y análisis de la existencia o no de estereotipos de género 

asociados a los usos lingüísticos en el ámbito educativo, esta investigación se desarrolló con 

estudiantes de educación infantil y primaria, generando unas propuestas de intervención 

educativa al finalizar la investigación; también se compararon los resultados de una investigación 

hecha con diez años de anterioridad con los de la investigación en mención encontrando que a 

pesar de que existe en España un abanico importante de legislaciones e investigaciones que 

exhortan al cambio de las prácticas educativas, a evidenciar los temas de género, a reflexionar 

sobre el uso no sexista del lenguaje, etc, ambas investigaciones muestran que los estereotipos de 

género todavía siguen patentes y latentes en el sistema educativo español y por lo tanto siguen 

siendo transmitidos y perpetuados.   

      De igual manera se encuentra la tesis doctoral hecha por la Doctora María Encarnación Milla 

Caño, en 2011, titulada “Análisis del tratamiento de la igualdad de género en la etapa de 

Educación Infantil en los centros escolares de la ciudad de Jaén” hecha por medio del análisis de 

la aplicación del primer Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación, dirigida 

específicamente a la educación infantil, como base del desarrollo de la personalidad de los niños 

y las niñas. Encontrando que existen marcadas diferenciaciones sexistas, incluso desde las etapas 

más tempranas no solo desde la familia sino también desde la escuela que perpetúan prácticas 



educativas mediadas por diferenciaciones basadas en el sexo de los estudiantes y en los roles 

establecidos socialmente de acuerdo a esto, incluso después de la implementación del plan de 

igualdad en los centros de preescolar y primaria de Jaén en los años 2005-2006.        

     Finalmente la investigación titulada “superando discriminaciones y violencias: Propuesta 

participativa para la igualdad entre los sexos en la adolescencia” (2011), dirigida por la Doctora 

Amparo Bonilla Campos y desarrollada por Isabel Martínez, Mau Monleón y Cristina, que se dio 

en el marco de investigaciones anteriores dentro del Plan Nacional de Investigación Español, en 

el Programa Sectorial de Estudios de las Mujeres y del Género, en el cual se busca analizar por 

medio de las vivencias de los docentes y los estudiantes de varias Instituciones educativas con 

características diversas (públicas, privadas, urbanas, municipal, etc), ubicadas en la provincia de 

Alicante y Valencia, las construcciones hechas alrededor de la violencia machista y las 

configuraciones que se dan desde las medios como lo son la televisión, el internet, el cine o los 

videojuegos, analizando mitos y creencias entorno a la diferencia entre sexos que han sido 

interiorizadas y que son una justificación para las asimetrías entre los sexos, la tolerancia hacia 

formas encubiertas de violencia y los comportamientos discriminatorios, con el fin de desvelar 

los mecanismos de invisibilización de la violencia simbólica y de esta forma poder intervenir 

sobre estos.  

1.1.2 Contexto Latinoamericano. 

     En el siguiente cuadro se exponen las tendencias investigativas en el marco 

Latinoamericano:   

Tabla 2. Antecedentes Contexto latinoamericano. 

Nombre de la Investigación Tendencia Investigativa 



López, P., (2017) Desigualdad de género en la 

educación de los niños en México. 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Unidad Académica Multidisciplinaria de 

Ciencias Educación y Humanidades 

(UAMCEH).  

Analizar la perspectiva de género, describir 

los estereotipos sociales de género en los 

niños y niñas, la educación que se imparte en 

México y por ende si existe igualdad de 

oportunidades entre géneros.  

Trejo Sirvent, María Luisa, Llaven Coutiño, 

Gabriel, Pérez y Pérez, Hugo César, (2015)EL 

ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 

EDUCACIÓN. Atenas en línea, revista 

científico pedagógica, Vol. 4 .   

Abordar la conceptualización del Enfoque de 

Género y sus implicaciones en la educación, 

al incluirse en asignaturas de programas de 

licenciatura y posgrado.  

Boscán Leal, Antonio (2015). Opción, vol. 

31, núm. 5, 2015, pp. 162-188 Universidad 

del Zulia Maracaibo, Venezuela. Disponible 

en:  

 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/3

1045570010 

 

Desde los postulados de la Bioética se busca 

dar respuesta a ciertos dilemas concernientes 

a las formas como hoy se construyen las 

identidades de género, desde una perspectiva 

sexo-género diversa. Esta no sólo está referida 

a la población LGBTI, sino también a la 

heterosexual que tiene una conciencia de 

género.  

 

     A nivel latinoamericano, las investigaciones encontradas fueron desarrolladas en México, 

Cuba, en donde los temas de equidad de género y coeducación se encuentran en épocas de 

ebullición. La primera investigación  

1.1.3 Contexto Nacional. 

     En el siguiente cuadro se exponen las tendencias investigativas en el marco Nacional:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/31045570010
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/31045570010


Tabla 3. Antecedentes Contexto Nacional. 

Nombre de la Investigación Tendencia Investigativa 

Finco, D., (2015)Igualdad de género en 

las instituciones educativas de la primera 

infancia brasileña, Centro de Estudios 

Avanzados en Niñez y Juventud alianza 

de la Universidad de Manizales y el 

CINDE, Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 

(Vol. 13 no. 1 ene-jun 2015). 

Un enfoque sobre el campo de la educación 

infantil y género apunta a los desafíos de la 

aplicación práctica de los principios de igualdad 

de género y ciudadanía que aseguren el 

reconocimiento de nuevos valores relacionados 

con la masculinidad y la feminidad, señalados por 

las políticas públicas nacionales e internacionales.  

Plan Educativo de Transversalización de 

la Igualdad de Género (2014-2024) 

Secretaría de Educación del Distrito, 

equipo de transversalización de género-

Proyecto de diálogo social. 

Poner en marcha acciones dirigidas al logro de la 

igualdad de género en el Sector Educativo, 

aportando así la eliminación de barreras como el 

sexismo, la discriminación y las violencias, así 

como la promoción de acciones de reconocimiento 

y dignificación laboral de las mujeres.  

  

1.1.4 Contexto Local 

     En el siguiente cuadro se exponen las tendencias investigativas en el marco Local:   

Tabla 4. Antecedentes Contexto Local. 

Nombre de la Investigación Tendencia Investigativa 

Páez, R. (2014) Coeducación y educación 

diferenciada. Una opción por la igualdad 

de género en la escuela pública mixta.  

Impacto de la perspectiva coeducativa en el 

favorecimiento de la educación en igualdad de 

género y el mejoramiento de la convivencia y el 

rendimiento académico de los estudiantes.   



Ramírez, Y., (2017). Perspectiva de 

género en la escuela: Un aporte a la 

construcia. Universidad pedagógica 

Nacional, facultad de educación.   

Develar la categoría de género presente en la 

práctica pedagógica de los y las docentes del 

colegio Nuevo San Andrés de los Altos 

  

     En el año 2014 la Doctora en educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, 

Ruth Milena Páez Martínez, realiza una investigación de corte cualitativo, asumiendo la 

etnografía crítica para el diseño de instrumentos y para el análisis de la información; con el 

objetivo de determinar la forma en la que la perspectiva coeducativa podría favorecer la 

educación en igualdad de género a estudiantes de básica secundaria de una Institución pública en 

la ciudad de Bogotá, buscando con esto aportar al mejoramiento de la convivencia y el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

     En el desarrollo de dicha investigación se encontraron situaciones cotidianas en donde el 

modelo masculino era predominante y en donde existían roles estereotipados de género. En razón 

a lo anterior se apeló a la autoconciencia femenina, desde el paradigma de mujer sin tomar como 

referente al hombre como universal y legitimador, buscando la revalorización de lo femenino, 

generando autoestima y permitiendo de esta forma un pacto entre iguales, según plantea la 

autora. Por otra parte se trabajó también en la autoconciencia del hombre buscando el 

reconocimiento de la posibilidad de la reconstrucción social de los roles usualmente asignados a 

cada género.  

     Para lograr lo planteado en la investigación se describieron las percepciones de los docentes, 

estudiantes y acudientes frente a una educación con perspectiva coeducativa, se observaron los 

comportamientos del grupo elegido con personas de su mismo género y se diseñó una 



intervención pedagógica para favorecer la potenciación de capacidades cognitivas y afectivas de 

ambos géneros desde la perspectiva coeducativa.   

     En los resultados y conclusiones de la investigación la autora plantea que ni los grupos mixtos 

no los separados por género son per se garantía de una integración igualitaria de género, por lo 

tanto se hace necesaria una intervención coeducativa que comprometa la práctica pedagógica del 

docente así como también el currículo; ya que es importante que el docente piense en que la 

misma enseñanza en aula contribuye a crear imaginarios sexistas, por lo tanto se hace relevante 

revisar el lenguaje usado en la cotidianidad, el tipo de materiales con los cuales se trabaja, las 

actividades que se realizan, las relaciones docente-estudiante y viceversa. Se resalta en esta parte 

la importancia de que el currículo incorpore oficialmente el campo de igualdad de género y que 

la comunidad educativa sea formada en temas de coeducación, esto asegurará a mediano y largo 

plazo, una comprensión más amplia, sin prejuicios ni señalamientos, basada en la virtud del 

respeto que comprende tres acciones: escuchar, preguntar y dialogar (Lopez, 2015, pág. 44).  

     Finalmente cabe resaltar la siguiente frase de la autora, “En últimas, esa necesidad de educar 

en igualdad desde la edad escolar, sobre el reconocimiento esencial de la diferencia humana 

necesita una intervención pedagógica que aporte a una vida más plena y justa para mujeres y 

hombres”.   

     Por otra parte, se toma como antecedente el trabajo de grado para optar a al título de maestría 

en educación desarrollado por Ramírez Ramírez, Yury Viviana en el año 2017, esta 

investigación tiene busca comprender la categoría de género en la escuela vista desde la práctica 

pedagógica de los docentes del colegio Nuevo San Andrés de los Altos, teniendo en cuenta 

aspectos como la diversidad sexual y los derechos humanos y sexuales en la escuela, abordando 



problemáticas relacionadas con discriminación sexual y vulneración de los derechos sexuales. La 

categoría de género en este trabajo fue abordada desde las teorías feministas y la reflexión. En el 

mismo sentido, se incluyó la diversidad sexual describiéndola desde las cinco relaciones 

psicoafectivas y prácticas sexuales diferentes a las “normativas”.   

     La pregunta que guía la investigación fue “¿Cómo construir una perspectiva de género en la 

práctica pedagógica de los docentes del colegio Nuevo San Andrés de los Altos, fuera de 

parámetros heteronormativos libres de la discriminación sexual y vulneración de derechos 

sexuales en el ámbito escolar, como producto del reforzamiento de los valores de la cultura 

tradicional patriarcal?. Durante su desarrollo, la investigadora identificó situaciones relacionadas 

con la prevalencia de percepciones, creencias y significados correspondientes a una construcción 

cultural y social basada en la hegemonía patriarcal y sexista que establece y reconoce solo la 

heterosexualidad como única y verdadera, tanto en los estudiantes como en los docentes, que 

dificulta la construcción de otras formas de ser hombre, de ser mujer y de abordar la sexualidad. 

En a esto se rediseñó el proyecto de educación sexual del colegio Nuevo San Andrés de los 

Altos, dándole un enfoque de derechos y de género que favoreciera el abordaje de la sexualidad 

de una manera integral donde la diversidad sexual tuviera cabida. 

1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     El género es una categoría que permea todas las relaciones e interacciones sociales, así como 

también el desarrollo, tanto así, que incluso desde antes del nacimiento, uno de los factores más 

importantes para determinar las primeras acciones como padres frente al recibimiento del de su 

hijo/a están determinadas por el sexo del bebé, por lo tanto, desde los primeros años de vida se 

aprende a ser mujer u hombre y se interiorizan los códigos sociales para cada rol. Al respecto, 



Lagarde (2012) entiende el género como aquello que está presente en el mundo, en las 

sociedades, en los sujetos, en sus relaciones y en la política. Por otra parte, la antropóloga 

americana Rubín (1986), se refiere al «sistema sexo-género» considerando el género como “una 

divisoria impuesta socialmente a partir de relaciones de poder. Divisoria que asigna espacios, 

tareas, deseos, derechos, obligaciones y prestigio. Es decir, además de como categoría analítica, 

se considera un sistema de organización social” (pág. 27). 

     La escuela, como ambiente facilitador de aprendizajes y como estructura social hace parte 

también de la construcción de imaginarios y concepciones frente a los diferentes códigos 

existentes, entre ellos el género (Peña, J & Rodriguez, M, 2002).  De acuerdo a lo anterior, la 

UNESCO (5 al 9 de marzo de 1990) ha venido planteando lineamientos frente a la importancia 

de una educación para todos, en donde esta tenga una mirada diferente, siendo capaz de 

reconocer las particularidades y diferencias dentro de las aulas.  

     En el noventa, dentro del marco de la conferencia mundial sobre educación para todos 

desarrollada en Tailandia la UNESCO emite la Declaración Mundial sobre educación para todos, 

resaltando el derecho a la educación proclamado en la declaración de derechos humanos. En este 

documento se evidencian grandes dificultades a la hora de acceder a la educación y los altos 

índices de fracaso dentro del sistema, en donde se encuentra una tendencia de analfabetismo y 

exclusión en un porcentaje importante conformado por mujeres, niñas, comunidades rurales, 

etnias y niños en condiciones de pobreza extrema. En el artículo tres de este documento el cual 

se titula “Universalizar el acceso y promover la equidad” en su numeral tres se habla 

específicamente de la urgencia de mejorar el acceso y la calidad de la educación para mujeres y 

niñas eliminando cualquier obstáculo que impida su participación y de lo imperativo de suprimir 

todos los estereotipos de género en educación. (UNESCO, 5 al 9 de marzo de 1990).     



     De la misma manera el gobierno Nacional y el MEN han reconocido la importancia de este 

tema en los diferentes escenarios de la vida pública y privada, entre ellos la escuela; muestra de 

ello es que en el año 1999 el Ministerio de Educación Nacional (MEN), apoyado por la 

UNESCO, publica una Guía de coeducación en la que promueva la “equidad de género” como 

hilo conductor en la formación integral de los estudiantes.  Esta guía apunta a eliminar los 

problemas de exclusión generados por construcciones culturales que dan mayor relevancia a las 

diferencias de tipo biológico que a las coincidencias de tipo social, afectivo y cognitivo desde 

una perspectiva de derechos. En este documento se hace una invitación a las comunidades 

educativas a investigar y reflexionar frente a temas de sexismo y estereotipos de género.       

     Por otra parte en el 2008 el Congreso de la República establece la ley 1257, “ Por la cual se 

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

contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y 

se dictan otras disposiciones” (Congreso de la República, 2008), la cual en su artículo 11, 

titulado Medidas Educativas, instaura varias funciones para el MEN, entre las cuales resalta la 

necesidad de velar porque las escuelas formen en el respeto por los derechos y la igualdad entre 

hombres y mujeres así como también, la importancia de capacitar y sensibilizar a la comunidad 

educativa en el tema de violencia contra las mujeres. Lo anterior plantea respuestas a las 

necesidades alrededor del tema de género y el rol trascendental de la escuela en la problemática. 

Es relevante por ser un avance en el tema de la igualdad de género y porque a pesar de ser 

expedido hace diez años es un documento que no ha sido muy tenido en cuenta en el ámbito 

educativo, lo que evidencia la carencia de voluntad e interés en este tema.   

     A nivel distrital es importante resaltar dos antecedentes, el primero de ellos es la publicación 

hecha en el año 1999 por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 



(IDEP) en convenio con la Universidad Javeriana, la investigación titulada “Equidad de Género 

y Calidad en la educación”, en donde se evidenció que dentro de las dinámicas de socialización 

de la escuela están presentes asignaciones diferenciales que la cultura hace de lo masculino y lo 

femenino y que esto puede limitar el desarrollo de los procesos de cada género en varios aspectos 

como el cognitivo y el afectivo (IDEP, 1999). Por otra parte, se concluyó que incorporar la 

cuestión de género en el currículo conduce a visibilizar creencias y prácticas relacionadas, 

buscando inculcar una actitud crítica de los docentes hacia la formación reflexiva con sus 

estudiantes. Esto tuvo sentido en la investigación por ser un antecedente pertinente, y porque 

ratificó la necesidad de ver la escuela con una mirada más consciente de la igualdad de género.  

     En cuanto a la Institución Educativa Bojacá, ubicada en el municipio de Chía, lugar donde se 

desarrolla la presente investigación, desde la oficina de orientación se observó que los docentes 

de cuarto y quinto remitían un volumen importante de casos relacionados con “noviazgos” entre 

sus estudiantes y problemáticas derivadas de estas situaciones, que a su parecer eran 

inapropiadas no solo por su corta edad sino también por los pensamientos tan “preocupantes” 

que se esconden detrás de los comportamientos de los menores.   

     Indagando sobre las situaciones remitidas a orientación con los estudiantes involucrados y 

con sus compañeros de curso, se encuentran creencias ocultas detrás de cada situación que 

llaman la atención como objeto de investigación. Algunas de las situaciones a las que se hace 

referencia son las siguientes: Niñas que le decían a sus compañeros que les daban un beso si les 

compraban algo en la tienda, o incluso que podían ser sus “novias” a cambio de algo de dinero. 

Por otra parte entre las niñas se generaban conflictos por los “noviazgos” que desembocaban en 

discusiones mediadas por un vocabulario soez y denigrante, en las que se reclamaban por estar 

cerca del niño que les gusta; los niños a su vez expresan creencias como que tenían que tener 



dinero para poder relacionarse con las niñas y llamar su atención o que era necesario 

impresionarlas hablando de cosas que tenían para que se fijaran en ellos, también entre los niños 

hablaban de con cuantas niñas se habían besado, o cuantas estaban enamorados de ellos como 

una fortaleza importante dentro de las dinámicas de poder que se gestan entre ellos mismos.   

     En razón a lo anterior se revisó el PESCC de la institución (ver anexo 3) encontrando 

que  aunque su fundamentación teórica y legal hablaba del enfoque de derechos y la perspectiva 

de género, contemplando los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexual; las 

actividades planteadas para desarrollar el proyecto estaban enfocadas principalmente a cuatro 

temáticas (actividades de prevención Abuso sexual: en preescolar y primaria, prevención 

consumo de spa: quinto, sexto a once, prevención de embarazo: quinto a once, promoción y 

prevención de los derechos humanos: preescolar a grado once) que si bien son pertinentes, no 

incluían temáticas que abordarán de forma directa la problemática narrada anteriormente.   

     En cuanto al desarrollo del proyecto se encontró que muchas de las actividades planteadas no 

se desarrollaban y que la mayoría de las que sí se desarrollaban, se llevaban a cabo con 

bachillerato, haciendo énfasis en la prevención del embarazo y los métodos anticonceptivos, 

como actividades aisladas, que no estaban articuladas con ninguna asignatura; esto expone no 

solo que no que lo desarrollado desde el proyecto no representaba los fundamentos por los cuáles 

se formuló el PESCC en la institución, sino también la falta de intencionalidad y continuidad de 

las mismas.   

     En vista de lo anterior se encontró la necesidad de generar una estrategia transversal desde 

orientación escolar que permitiera un abordaje de la sexualidad más allá de lo biológico y lo 

sexual, incluyendo temáticas que generen espacios de reflexión frente al género en la escuela y la 



construcción que se hace del mismo a lo largo del proceso de crecimiento, buscando la 

posibilidad de resignificar creencias y con ellas comportamientos.      

     Con base en lo señalado anteriormente, la pregunta que orienta la presente investigación es: 

¿Cómo abordar el proceso de construcción de la masculinidad y feminidad en la escuela desde la 

perspectiva de género, a partir de la experiencia de grado cuarto y quinto de la IET Bojacá?  

1.3 JUSTIFICACIÓN    

     A partir del problema descrito anteriormente y de los expuesto en los antecedentes este 

trabajo se justifica por la necesidad de generar transformaciones en el abordaje de los temas 

relacionados con la formación en sexualidad, específicamente en lo correspondiente a la 

masculinidad y feminidad en el marco de la perspectiva de género, aportando así a una sociedad 

más justa e igualitaria.  Esto es importante porque permite la posibilidad de reflexionar y 

conversar alrededor de temas cotidianos que marcan la visión y el actuar de los estudiantes en su 

presente y su futuro. Temas como el feminismo que para algunos es innecesario, argumentando 

que sus planteamientos y exigencias son una exageración, ya que está creado desde la histeria y 

la autoconmiseración femenina.  Y que para otros es un movimiento necesario porque durante 

años todo ha girado alrededor de lo masculino y esto ha hecho que hombres y mujeres no tengan 

las mismas oportunidades, además de generar violencia, son importantes dentro del debate 

encaminado a la construcción de la visión de género de los estudiantes.  

     Por otra parte, están también las discusiones frente a roles y estereotipos de género, frente a 

situaciones y costumbres que habíamos dado por sentadas, como los piropos callejeros o los 

oficios domésticos y aunque las opiniones están divididas, esta posibilidad de poner el tema 

sobre la mesa, de preguntarnos por lo cotidiano, ha generado cambios importantes a lo largo de 



los años, orquestado por luchas sociales y personas que se atrevieron a cuestionar el pensamiento 

hegemónico.  

     Pero, ¿qué piensan los niños al respecto de esta discusión? ¿Cómo están construyendo las 

nuevas generaciones los conceptos de masculinidad y feminidad? ¿Existen espacios para los 

niños que les permitan discutir y construir conocimiento al respecto?   

     Con base en esto se plantea en este trabajo de investigación la posibilidad de co-construir 

conocimiento sobre género, específicamente sobre masculinidades y feminidades en tiempos de 

evolución y cambio, pero también de deshumanización, violencia y búsqueda de paz.   

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.4.1 Objetivo general  

     Diseñar una propuesta pedagógica transversal, encaminada al fortalecimiento del PESCC 

Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, desde la perspectiva de género, 

incluyendo en las iniciativas pedagógicas y educativas del proyecto el abordaje de la 

construcción de masculinidades y feminidades en los estudiantes de cuarto y quinto de la 

Institución educativa Bojacá.    

1.4.2 Objetivos específicos   

 

 Identificar indicadores del imaginario social de los estudiantes y de los padres de familia 

en relación con la masculinidad y la feminidad.  

 Describir los conocimientos, conceptos y experiencias personales de los estudiantes 

frente a la construcción social de masculinidades y feminidades. 



 Diseñar una propuesta pedagógica que contribuya al fortalecimiento del PESCC y a la 

resignificación de los conceptos de masculinidad y feminidad de los estudiantes.    

 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO  

 Teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo investigativo, entre los alcances que 

pueden observarse se encuentra en primer lugar, la resignificación de paradigmas en torno a 

concepciones relacionadas con género, masculinidad y feminidad, conceptos que históricamente 

se han transformado y adaptado a las distintas culturas. En este sentido, consecuente con los 

alcances del proyecto, el hecho de poder articular los términos que aborda el proyecto al PESCC 

institucional, representa un avance significativo teniendo en cuenta la importancia que resaltan 

respecto a la temática, entes nacionales e internacionales de carácter gubernamental y no 

gubernamental, como Ministerios de educación, Secretarias de salud Organización Mundial de 

las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud UNFPA, UNICEF, bienestar familiar, 

entre otros, dando cumplimiento con la normatividad vigente. Y, en segundo lugar, se espera 

transversalizar los contenidos inmersos en el PESCC a las distintas áreas del conocimiento 

presentes en el plan de estudios, los cual demuestra un alto grado de pertinencia, en la 

apropiación y sentido del deber ser de un proyecto transversal.  

Dentro del presente proyecto de investigación se encuentran algunas limitaciones que pueden 

llegar a interferir en su desarrollo. Por ejemplo, en lo relacionado con la implementación e 

incorporación de la propuesta masculinidad y feminidad en la escuela al proyecto de educación 

sexual PESCC de la I.E Bojacá, uno de los elementos que genera mayor desafío, tiene que ver 

con el poder relacionar asertivamente los conceptos vigentes en el marco del proyecto educativo 



institucional, dado las constantes percepciones teóricas que enmarcan las políticas públicas 

direccionadas desde el Ministerio de Educación Nacional. Otro aspecto a tener en cuenta dentro 

de las limitaciones, se refiere a que per se, la presente propuesta genera posiciones subjetivas 

alrededor de la comunidad a quien se dirige, lo cual podría restringir su impacto a nivel 

institucional. Es decir, dado las interpretaciones particulares, el enfoque y su intencionalidad 

pueden perder el sentido desviando el objeto de la propuesta, esto sino se realiza un proceso de 

control y acompañamiento consecuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL   

2.1 Marco teórico  

     La fundamentación teórica de esta investigación se basa en tres categorías de análisis, que 

cimientan la formulación de una propuesta pedagógica dirigida al fortalecimiento del PESCC de 

la Institución Educativa Bojacá, basada en la experiencia con el grado cuarto de primaria, las 

cuales se describen a continuación:      

2.1.1 Sexismo en la escuela: Historia y evolución  

     En el presente capítulo se hará un recorrido por la historia del “sexismo” en la escuela 

entendido este como, toda actitud en la que se produce un comportamiento distinto respecto de 

una persona por el hecho de que se trate de un hombre o una mujer; tales comportamientos no 

sólo son distintos, sino que suponen una jerarquía y una discriminación. M. J. Dhavermas y L. 

Kandel (1983). Este término hizo su aparición hacia mediados de los años sesenta en Estados 

Unidos, siendo utilizado por grupos de feministas que se estaban creando en aquella época. Fue 

construido por analogía con el término "racismo", para mostrar que el sexo es para las mujeres 

un factor de discriminación, subordinación y desvalorización.   

     Este recorrido histórico cobra importancia toda vez que, si se quiere analizar y generar una 

propuesta a la escuela de hoy desde una mirada de género, es fundamental conocer los patrones 

de educación para las mujeres, develando así los cambios que se han generado, pero también las 

desigualdades y formas de discriminación que aún siguen latentes.    

     Si se observa la configuración del sistema escolar a partir del siglo XVIII, punto de inicio del 

desarrollo de la forma moderna de educación, podemos ver que el sexismo se manifiesta en él de 



modo evidente, afirmado incluso como una necesidad. Las sociedades que inician desde una 

diferenciación explícita de los roles de hombre y mujer, que endilgan a los individuos de cada 

sexo un destino social distinto, justificando esta diferencia en las distintas características 

naturales, exponen también la diferencia de los modelos educativos: la educación de las mujeres 

ha de ser distinta de la de los hombres, dado que ambos grupos están destinados —generalmente 

por Dios, como creador de una naturaleza diferenciada— a realizar tareas diferentes en la vida. 

Ambos sistemas de roles son considerados, teóricamente, de igual importancia, pero este 

equilibrio teórico no se sostiene cuando analizamos la práctica social, (Belausteguigoitia, M., y 

Mingo, A., 1999). 

     Según Marina Subirats y Cristina Brullet (1999), desde el surgimiento de la escuela se planteó 

que niños y niñas debían ser educados de forma diferente. Respecto a los niños la discusión 

giraba alrededor de la forma en la cual debían ser educados, por otra parte, en cuanto a las niñas 

lo que se discutía era si debían recibir una educación escolar.  Al respecto Rousseau, citado en 

(Lomas, C., Gonzalez, A., Gago, F., y Solsona, N, 2006),  ha dicho explícitamente que la niña ha 

de ser educada como ser dependiente, a diferencia del niño, cuya educación está dirigida a 

convertirlo en un ser autónomo. Si la escuela recibe la misión de formar "individuos" es evidente 

que no debe incluirse en ella a seres cuya individualidad se trata de evitar, puesto que están 

destinados a asumir un papel de género, no diferenciado.  

     En razón a lo anterior el primer modelo de formación creado para las niñas estaba fuera del 

marco de la educación formal y así seguiría siendo hasta principios del siglo XX por lo menos 

para los niveles educativos medios y superiores; ya que en cuanto a la educación primaria se 

hicieron los primeros acercamientos desde el siglo XVIII argumentando un beneficio para los 

roles correspondientes a lo femenino como lo son el de la crianza de los hijos y permitirle a las 



mujeres pobres aprender algunas habilidades que les permitieran sobrevivir, sin embargo a pesar 

del ingreso de las niñas a la educación, desde la legislación se exigía que niños y niñas debían 

tener una educación diferente y asistir a centros educativos diferentes.   

     Por consiguiente, a lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX se tienen estos dos 

modelos diseñados dentro de una lógica de diferencias de sexo, en los cuáles el que está diseñado 

para los niños es el referente universal y la legislación se ocupa de este ampliamente, 

convirtiéndolo en obligatorio en el siglo XIX; y por otra parte el segundo aparece como una parte 

del primero, en una versión difusa del mismo; haciendo énfasis en las labores que en la mayoría 

de los casos estaban descritas con mucha precisión, como puede leerse en el siguiente ejemplo: 

"Las labores que les han de enseñar han de ser las que se acostumbran, empezando por las más 

fáciles, como Faxa, Calceta, punto de Red, Dechado, Dobladillo, Costura, siguiendo después a 

cosa más fina, bordar, hacer encajes, y en otros ratos que acomodará la Maestra según su 

inteligencia hacer Cofias o Redecillas, sus Borlas, Bolsillos, su diferentes puntos, Cintas caseras 

de hilo, de hilanza de seda, Galón, Cinta de Cofias y todo género de listonería, o aquella parte de 

estas labores que sea posible". (Cédula de Carlos III de 11 de mayo de 1783, reproducido por L. 

Luzuriaga 19161) y en la importancia de los rezos, citado en (Belausteguigoitia, M., y Mingo, 

A., 1999). También se establecen normas de comportamiento diferentes, instituciones diferentes 

y generalmente con docentes de su mismo sexo.  Esta diferenciación de los medios escolares, 

que jerarquiza al individuo en razón del sexo, genera incluso la diferenciación de los sujetos ante 

la ley.     

Lo anterior tuvo cambios significativos ante la llegada del capitalismo que por sus 

características, difícilmente permite la existencia de diferencias formales, teniendo en cuenta que 

uno de sus elementos fundamentales es la igualdad formal de los individuos ante la ley y las 



instituciones. Por lo tanto la escuela desde la llegada del capitalismo busca ser presentada de 

forma universal, ofreciendo a todas las personas jóvenes, sin distinción, las mismas 

oportunidades para que tengan la posibilidad de acceder a un título que es el que va a determinar 

su posición en el mercado laboral. De esta manera el éxito de los individuos se atribuye al orden 

natural, ya que si todos tienen las mismas oportunidades, dependerá de sus habilidades y talentos 

los logros que puedan obtener, lo que al ser analizado detenidamente podría dar cuenta de 

procesos cautelosos de legitimización de la desigualdad.     

 Lo narrado anteriormente se mantiene en la actualidad y es por esto que se hace 

importante el análisis del género en los contextos escolares, ya que si bien, es cierto que las 

condiciones en cuanto a las diferencias en razón del sexo en los contextos escolares han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, permitiendo mayores condiciones de igualdad, la 

homogenización de la escuela desconoce la diversidad por lo tanto difícilmente se desarrolla en 

ambientes de equidad. Por lo tanto podría decirse que en la sociedad actual la dominación de 

unos sobre otros tiene una dimensión simbólica; respecto al género como afirma (Bourdieu, 

2000), “El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la 

dominación masculina en la que se apoya.”    

 El reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que actualmente 

es una realidad, es un paso muy valioso en la historia de la sociedad, sin embargo esto no es 

suficiente para que lo que se propone en las leyes sea un hecho, teniendo en cuenta las creencias 

e imaginarios que han puesto lo masculino en una posición de superioridad sobre lo femenino 

durante tanto tiempo. Por lo tanto los cambios culturales y sociales son más lentos que los 

legislativos y teóricos, sin embargo pueden ser favorecidos por la concienciación de los 



individuos al respecto, siendo posible esto por medio de la conversación y el debate, ósea, por 

medio de la visibilización de las cuestiones.     

 2.1.2 Género y estereotipos de género:    

     El género ha sido conceptualizado desde varias ópticas y corrientes. El psicoanálisis lo 

describe como una "transformación de la sexualidad biológica de los individuos a medida que 

son aculturados" Rubín (1986). Por otra parte, el feminismo marxista habla de su significado 

desde la historia y la relación con la producción y de la misma manera podrían describirse 

conceptos desde la antropología, los historiadores o las ciencias políticas; sin embargo, para fines 

de la presente investigación se hablará del género como construcciones sociales que varían de 

acuerdo a las características socio-económicas y demográficas, de los individuos. De acuerdo a 

esto se puede definir el género como una construcción social de la feminidad y la masculinidad a 

partir de la biología, como un componente importante, pero en interrelación con un medio 

sociocultural que va moldeando y modificando los comportamientos y formas de pensar, y del 

que adquirimos pautas de comportamiento que interiorizamos desde muy temprano. (Herranz, 

2006, pág. 54).   

     Wollstonecraft (Varela, 2006), es radicalmente moderna puesto que pone el embrión de dos 

conceptos que el feminismo aún maneja en el siglo XXI: la idea de género —lo considerado 

como «natural» en las mujeres es en realidad fruto de la represión y el aprendizaje social o como 

diría años después Simone de Beauvoir «no se nace mujer, llega una a serlo» (El Universal, 

2012), y la idea de la discriminación positiva puesto que asegura la autora inglesa: «Y si se 

decide que naturalmente las mujeres son más débiles e inferiores que los hombres ¿por qué no 



establecer mecanismos de carácter social o político para compensar su supuesta inferioridad 

natural? 

     Los comportamientos y formas de pensar de los que se habla anteriormente tienen que ver con 

lo cultural, ya que son construcciones colectivas aceptadas como códigos sociales. Es por esto 

que, como lo señalan Buquet, Montiel y Aguilar: “La mayor parte de las definiciones plantean, 

de una u otra forma, que el género se refiere a un conjunto de prácticas, disposiciones, papeles, 

roles, responsabilidades, atributos, espacios, comportamientos, actitudes, etc. que la sociedad 

asigna a hombres y a mujeres de manera diferenciada, estableciendo un modelo que legitima a 

nivel social, el deber ser de las mujeres y el deber ser de los hombres en todas las esferas de la 

vida humana” (Buquet, A., Montiel, S., y Aguilar, G, 2014, pág. 30) 

     En estos lineamientos, se entenderá el género como una construcción cultural, social, 

histórica, política y económica que establece relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres. 

Como categoría multidimensional, da cuenta de los distintos procesos sociales, simbólicos y 

subjetivos que contribuyen a producir lo femenino y lo masculino en tanto representaciones 

sociales, normas e identidades.   

     Asimismo, el género, según Herranz (2006), da cuenta de las relaciones de poder y 

dominación entre hombres y mujeres, sosteniéndose sobre la distinción y jerarquización de los 

significados de lo masculino, como categoría superior, frente a lo femenino como categoría 

inferior. Las representaciones culturales de lo masculino y lo femenino varían históricamente, 

pero son percibidas como realidades naturales que se derivan de las diferencias anatómicas que 

distinguen a los sexos. Por lo tanto, hace referencia igualmente a relaciones de poder y a 

asimetrías entre hombres y mujeres, siendo una de sus principales manifestaciones la división 



sexual del trabajo que asigna a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidado, relegando a 

muchas al espacio familiar y privado mientras los varones dominan el mundo laboral, el espacio 

público y la política.  Al respecto Bordieu (2000), en su artículo sobre la dominación masculina 

que basó en sus investigaciones etnográficas acerca de los cabileños en Argelia, señaló “que la 

dominación masculina muestra mejor que ninguna otra que, la violencia simbólica se realiza a 

través de un acto de conocimiento y desconocimiento situado más allá de los controles de la 

conciencia y la voluntad", es decir, a partir de lo que postula, es posible analizar cómo la 

socialización progresivamente, conlleva a una somatización de las relaciones de dominación 

sexual, imponiendo una construcción social de la representación del sexo biológico que es, en sí 

misma, la explicación de la dominación social fundada en la diferencia sexual; y que impone a 

hombres y mujeres conjuntos diferentes de disposiciones con respecto a los juegos sociales 

considerados fundamentales, conduciendo así a una somatización inconsciente de una 

construcción perdurable.  

     El género está en la base de las distinciones y jerarquías entre profesiones y ocupaciones 

masculinas y femeninas; de la exclusión de las mujeres de los cargos de poder y prestigio, de su 

lugar subordinado en la producción científica y de múltiples formas de violencia mediante las 

cuales se impone la superioridad acordada a los hombres y a lo masculino.  Herranz  (2006).   

Este proceso inicia en la infancia cuando se enseña a los niños que hay juegos propios de 

lo masculino y otros propios de lo femenino, de igual forma se hace con las posturas y las formas 

de vestir, favoreciendo en juego fuerte y competitivo en los hombres y la delicadeza en las 

mujeres, dando paso así a lo que denominamos como estereotipos de género.   



2.1.2.1 Estereotipos de Género.  

     Según Del Valle y otros (2002), las representaciones culturales (entre ellas las de género) son 

un conjunto de ideas, creencias y significados empleados por la sociedad para estructurar y 

organizar la realidad. Estas se transmiten a todos sus miembros a través de diversos mecanismos 

socioculturales. 

     El género es una representación cultural, que contiene ideas, prejuicios, valores, 

interpretaciones, normas, deberes, mandatos y prohibiciones sobre la vida de las mujeres y de los 

hombres. Es así como se considera que los hombres y las mujeres no son iguales, debido a que 

cada uno tiene su propia función en la vida, “según el tipo ideal históricamente gestado, la mujer, 

toda mujer auténtica, está adornada de unas características que la distinguen del varón: es dulce y 

tierna, cotilla y astuta, preocupada por lo concreto, incapaz de interesarse por cuestiones 

universales, sentimental, intuitiva, irreflexiva y visceral” (Fisas, Vicenc (ed.) , 1998). También 

Freixas (2000) establece una aproximación a las características que impone la cultura patriarcal a 

la subjetividad femenina, tales como el imperativo de belleza, la predisposición natural al amor, 

la consideración de la identidad de la mujer sujeta a la maternidad y el mandato de la mujer 

como cuidadora y responsable del bienestar ajeno. Por otra parte, la masculinidad prepara a los 

hombres para enfrentar la vida con fortaleza, conocimiento, poder, engreimiento y habilidad, 

aunque también les enseña a rechazar sus sentimientos cubriéndose así con una máscara 

insensible. Lo anterior hace referencia a los diversos estereotipos existentes alrededor del 

género.   



     Es por esto que “los estereotipos constituyen, herramientas socioculturales sobre las que se 

asientan normas de funcionamiento social a la vez que sirven de referente para estructurar la 

identidad de los sujetos.” Colás y Villaciervos (2003, pág. 39).  

 Por consiguiente, las expectativas y exigencias del mundo adulto no son iguales para los 

niños que para las niñas, ya que constantemente se refuerzan comportamientos diferenciales, que 

generan roles de género opuestos. Inconscientemente, madres y padres transmiten con sus 

actitudes los estereotipos creados en la sociedad, perpetuando así comportamientos que se 

ajustan a un determinado rol de género.  Según (Herranz, 2006) “Estas expectativas diferenciales 

de la familia hacia niños y niñas se imponen como mandatos de género y se van interiorizando 

desde tan temprano que generan formas de ser y de actuar aparentemente naturales. Después 

otros agentes de socialización, harán el resto mediante un refuerzo poderoso de comportamiento 

y actitudes”. pág. 66.   

2.1.3 Proyectos educativos transversales: Enfoques de los Programas de Educación 

para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) en las instituciones 

Educativas en Colombia. 

     Entre las políticas públicas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional MEN y 

diversos organismos no gubernamentales, orientadas a brindar acompañamiento en la escuela, 

respecto a temáticas relacionadas con la educación sexual, la Ley General de Educación 115 de 

1994, manifiesta en el artículo  14, que las Instituciones Educativas de carácter oficial o privado 

que presten servicio de educación formal, están en la obligación de ofrecer educación sexual 

desde los niveles de preescolar hasta media, teniendo en cuenta las necesidades de los educandos 

según su edad (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 



     Acorde con lo anterior, el MEN a través de la ley de convivencia escolar, ley 1620, en el 

artículo 22 manifiesta que se deben conformar en las Instituciones Educativas comités escolares 

de convivencia, con el fin de apoyar la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los educandos (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

     Organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en conjunto con 

el MEN, establecieron desde el 2006 la implementación en las instituciones educativas de 

carácter formal, el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC), el cual presenta como propósito principal contribuir al fortalecimiento del sector 

educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, con un 

enfoque de construcción de ciudadanía y ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos (Ministerio de Educación Nacional, 2019).  

     En el marco de la implementación de PESCC en las I. E se hace evidente la presencia de 

aspectos que le motivan y a su vez de los desafíos que se le presenten, es decir, la ejecución de 

los PESCC debe ser consecuente con las necesidades contextuales, focalizando aspectos 

relevantes para su diseño, como son: sus orientaciones, líneas de acción y enfoques. En este 

sentido, resulta relevante para el presente proyecto investigativo, realizar una reflexión sobre 

cada uno de sus componentes. 

2.1.3.1 Orientaciones de los PESCC  

     En las orientaciones se contempla la forma como deben construirse, diseñarse y presentarse 

los Programas PESCC, en la Instituciones educativas. Es así, como en el portal educativo 

Colombia aprende, se presentan tres guías orientadoras para su ejecución. En la guía 1, se   

describen y definen los principios conceptuales o ejes temáticos del PESCC; sexualidad, ser 



humano, educación, género, ciudadanía y el enfoque de competencias (Colombia Aprende, 

20019). En la guía 2, se tratan las características de los proyectos pedagógicos en educación para 

la sexualidad, y la explicación, descripción y utilización de los hilos conductores y su propuesta 

de articulación con las competencias básicas y ciudadanas. Y finalmente en la guía 3, se definen 

y explican los componentes de un proyecto pedagógico, y de qué forma estos elementos deben 

transformar la institución educativa a partir de la aplicación de unos indicadores para el 

mejoramiento continuo. 

2.1.3.2 Líneas de acción 

     El programa de Educación para la Sexualidad busca generar capacidades técnicas, 

pedagógicas y de gestión en el sector educativo, para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

puedan tomar decisiones responsables, saludables e informadas frente a su sexualidad, a través 

de las siguientes líneas de acción: 

     Fortalecimiento de secretarías de educación e instituciones educativas de preescolar, básica y 

media, para el desarrollo de proyectos pedagógicos que promuevan el ejercicio de los Derechos 

humanos sexuales y reproductivos. 

     Gestión de Conocimiento para generar procesos de construcción, recolección, análisis, 

retroalimentación de información y conocimiento en los niveles nacional, regional y local, 

dirigido a enriquecer y re-construir el marco conceptual y, por lo tanto, las formas de operar. Su 

propósito es transformar realidades, prácticas y representaciones sociales, a partir del 

reconocimiento de los saberes producidos, el conocimiento empírico, la posibilidad de expandir, 

replicar y transferir ese conocimiento. 



     Movilización y Comunicación para generar procesos de transformación social e institucional 

alrededor de la educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía, posicionar el 

PESCC en la agenda pública y generar alianzas intersectoriales que apoyen el desarrollo del 

Programa. 

2.1.3.3 Enfoques 

     Los enfoques del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

son los siguientes: 

     Enfoque de derecho: Parte de reconocer a las personas como ciudadanas y ciudadanos libres; 

personas titulares activas de un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales que son indivisibles, universales, interdependientes e irrenunciables. Su aplicación 

implica el reconocimiento del Estado como responsable de preservar, respetar y hacer efectivo el 

disfrute de los derechos para toda la ciudadanía en condiciones de igualdad y de dignidad. 

     Enfoque de competencias: Es logar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollen 

los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para comprender, transformar y participar 

en el mundo en el que vive. 

     El Programa de Educación para la Sexualidad privilegia el desarrollo de competencias 

ciudadanas, es decir, desarrollar los conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que hacen posible que las personas ejerzan sus derechos sexuales y sus derechos 

reproductivos y, además, participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e 

incluyente. 



     Enfoque diferencial: Enfatiza en la necesidad de reconocer las maneras en que una situación 

similar afecta de manera específica a diferentes grupos de poblaciones reconociendo que dicha 

diferencia, está profundamente influenciada y construida por los contextos sociales y las 

condiciones particulares de desarrollo. 

     Perspectiva de género: Es una herramienta de análisis social para hacer visibles 

desigualdades e iniquidades en el contexto de las relaciones sociales de poder, de dominación y 

de exclusión establecidas entre hombres y mujeres. Esta perspectiva también tiene en cuenta las 

experiencias, realidades, luchas y necesidades de las personas que se ubican fuera de los marcos 

normativos en los que se organizan socialmente las identidades de género y las orientaciones 

sexuales.  

     El componente denominado para este proyecto de investigación como “enfoque”, merece un 

análisis deferente, dado la naturaleza del presente estudio. Por ello, la perspectiva de género a la 

que se hace referencia tiene que ver con la necesidad de generar espacios de reflexión alrededor 

del género como una categoría transversal susceptible de resignificación. Es así como, los 

avances que se han producido en las últimas décadas en el reconocimiento del género como 

construcción social han permitido afirmar la importancia de la sociedad, y no de las diferencias 

biológicas, desarrollando una visión más crítica y adecuada de las desigualdades entre los 

géneros (Scraton, 1993). 

     Dicho estudio, permitió concluir entre otros aspectos una evidente necesidad de formación y 

apoyo docente en lo que tiene que ver con la perspectiva de género realidad que no dista de la 

evidenciada en al contexto local. Es así como el autor Dowling enuncia que:  



     Se hacen también necesarios estudios que profundicen en los efectos de los programas de 

formación del profesorado en activo o en formación en materia de género. La obligación del 

profesorado de ir más allá de ser simples transmisores de conocimientos, nos lleva a buscar la 

adquisición de competencias de aprendizaje de género. Todo ello exige rediseñar nuevas 

estrategias de formación en pos de una formación crítica, con iniciativa personal y que tenga en 

cuenta las emociones a las que los cambios en la cultura de género parecen inevitablemente 

unidos (Dowling, 2008a).    

2.1.2 Contexto histórico  

2.1.2.1 Contextualización de la población:   

     La presente investigación se llevó a cabo en Chía, conocida también como “La Ciudad de la 

Luna”, es un municipio de origen precolombino, por lo cual no tiene establecida una fecha 

exacta de su fundación; era un pueblo en un valle habitado por los Muiscas pertenecientes a la 

familia Chibcha.  

     Chía está ubicada en la provincia Sabana Centro en el departamento de Cundinamarca, entre 

los cerros orientales y los cerros de Majuy y la Valvanera por donde cruzan ríos importantes 

como Bogotá y Frío.  Limita al norte con el municipio de Cajicá, al sur con la Ciudad de Bogotá 

(con las localidades de Suba y Usaquén) y con el municipio de Cota; al oriente limita con el 

municipio de Sopó y al accidente con Tabio y Tenjo (Camara de Comercio de Bogotá, sf). 

     De acuerdo con los datos arrojados por el DANE y el Marco Geoestadístico (Alcaldia 

Municipal de Chía, 2016)Chía tiene una extensión de 80,44 km2; de los cuales 6,3 Km2 son de 

suelo urbano y 74,45 Km2 son de suelo rural. Y está dividida en ocho veredas (Cerca de Piedra, 



Fusca, La Balsa, Fonquetá, Bojacá, Tíquiza, Fagua, Yerbabuena) y un área urbana (Zona Centro 

y Calahorra).  

     En este municipio se ubica, además, un resguardo indígena denominado Resguardo Muisca de 

Fonquetá y Cerca de Piedra. Según el Plan de ordenamiento territorial adoptado mediante 

Acuerdo 017 de 2000, se han conformado 57 Juntas de acción comunal, 12 centros poblados 

localizados en el suelo suburbano y 45 barrios el interior del perímetro urbano ver Figura 1. 

     Según las estadísticas de la gobernación del departamento y el diagnóstico plan de desarrollo 

2016 - 2019 “Si marcamos la diferencia”, Chía  al ser un municipio cercano a Bogotá,  es centro 

receptor de población migrante, por lo cual presenta uno de los crecimientos de población más 

altos del país;  además, ha experimentado durante los últimos años un desarrollo urbanístico 

considerable, en el que se destacan principalmente la construcción de conjuntos y  residencias 

para estratos medios, medios-altos y altos.  Según información del SISBEN, el número de 

habitantes es de 132.691 y la mayor población en la zona se concentra en la vereda Bojacá con 

7338 habitantes representando el 10,27% del total de la población registrada. 



Figura 1. Mapa del Municipio de Chía 

 

 

     Chía cuenta con una Secretaría de Educación certificada, la cual ha garantizado que la 

prestación del servicio educativo sea de calidad, pertinente y con una gran cobertura, por lo 

tanto, cuenta con un gran número de instituciones tanto a nivel básico, medio y superior. Dentro 

de las cuales se encuentran 12 instituciones oficiales de primaria y secundaria organizadas en 23 

establecimientos educativos y ubicados en las diferentes veredas. Estas instituciones educativas 

cuentan con dos jornadas diarias; mañana y tarde atendiendo los ciclos de educación primaria, 

educación media y educación básica; algunos de estos establecimientos brindan educación por 

ciclos para adultos y aceleración del aprendizaje en la jornada de la noche. 

     Los colegios oficiales cuentan con varios programas subsidiados por el municipio, dentro de 

los cuales se encuentra la alimentación escolar. Según la Alcaldía (plan de desarrollo 2016 - 

2019 “Si marcamos la diferencia”), este programa cubre una población infantil de 4.572 

estudiantes, brindándoles comida caliente (almuerzo) y un refrigerio industrializado.  También el 



transporte escolar, programa que beneficia a 3.900 estudiantes; que busca una cobertura y 

ampliación educativa para que los niños puedan acceder fácilmente a la educación. 

      De acuerdo con la Secretaría de educación las tres instituciones oficiales con mayor demanda 

educativa se encuentran ubicadas en la zona urbana del municipio, las cuales son: el Colegio 

Diversificado, organizado en tres sedes que alberga a 2.677 estudiantes. En segundo lugar, se 

encuentra el Colegio San José María Escrivá de Balaguer, organizado en dos sedes que   alberga 

a 1.777 estudiantes y en tercer lugar el Colegio José Joaquín Casas organizado en dos sedes con 

1.531 estudiantes.   

Figura 2. Demanda Educativa en Instituciones Oficiales de Chía 

 

 

     En cuanto a las instituciones educativas privadas, estas presentan una oferta de servicios en 

los cuales se brinda ambientes campestres, proyectos educativos de calidad, grandes escenarios 

deportivos, personal de apoyo entre otros. Estos ofrecen una jornada completa ya que cuentan 

con la planta física y los recursos humanos requeridos. En el 2015 las instituciones educativas 

oficiales atendieron a 13.608 estudiantes mientras que el sector privado atendió a 15.511 



estudiantes, cabe aclarar que la mayoría de los estudiantes de los colegios privados provienen de 

Bogotá o de municipios aledaños.  

     Chía también cuenta con instituciones de educación superior como la Universidad de la 

Sabana, La institución Universitaria de Colegios de Colombia (Unicoc), La universidad de 

Cundinamarca (UdeC), El Centro de Desarrollo Empresarial del Sena; el Instituto Caro y Cuervo 

ubicado en la vereda de Yerbabuena, donde se encuentra una de las bibliotecas más importantes 

de Colombia.  

 

2.1.2.2 Vereda Bojacá  

     La vereda Bojacá está ubicada en el norte del municipio de Chía.  La mayor parte de ella es 

zona rural y una pequeña porción corresponde a la zona urbana; al presentarse esta combinación, 

se encuentran estratos de 1 a 5. 

     Según los datos del SISBEN, la mayor cantidad de población en la zona rural se encuentra en 

la vereda Bojacá, representando el 8.48% del total de la población, con un número de 6.104 

personas. 



Tabla 5. Distribución de la población por veredas 

 

Clavijo et.al. (2016). Diagnóstico Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Sí…. Marcamos la 

diferencia”. Tomado de https://tinyurl.com/yxsk2ynr   

2.1.2.3 Institución Educativa Bojacá   

     Actualmente la Institución Educativa Bojacá cuenta con dos sedes (principal y sede 

Calahorra) y con un cuerpo docente de 38 maestros un Rector, una Coordinadora y una 

orientadora. Ofrece las tres jornadas; mañana en la cual asisten los estudiantes de secundaria 

grados de 6° a 11°, distribuidos en dos cursos por cada grado. Preescolar (Jardín y Transición). 

En la jornada de la tarde, asisten estudiantes de primaria de los grados 1° a 5°, distribuidos de la 

siguiente forma: un curso de primero, un curso de segundo, un curso de tercero, dos cursos de 

grado cuarto y tres cursos de grado quinto. Por último, la jornada nocturna, en la cual se brinda 

una educación por ciclos para adultos.  Están matriculados hasta el momento 1.104 estudiantes. 

    La misión de la Institución Educativa Bojacá según el Manual de convivencia (2019, pág. 3), 

es “Contribuir a la formación de personas competentes, con principios éticos y morales, 

comprometidos con su proceso académico y la transformación de su entorno a través de la 

educación técnica y el aprendizaje autónomo”.  En cuanto a la visión, el manual de convivencia 



se refiere a que “La Institución Educativa Técnica Bojacá para el año 2021, se posicionará como 

una institución técnica de alto desempeño académico con una propuesta pedagógica que 

garantice la formación de personas competentes, autónomas, líderes y transformadoras de su 

entorno”. 

2.1.2.4 Curso 401  

      Con la finalidad de determinar aspectos básicos en el reconocimiento de la población con la 

cual se llevó a cabo el proceso de investigación, se hizo una observación a los documentos de 

matrícula del grado 401.  

    En términos generales se encontró que en el grado 401 hay 16 niñas y 12 niños que oscilan 

entre los 8 y 11 años de edad. Entre los estudiantes hay tres niños con condiciones especiales 

para el aprendizaje. Una niña de 11 años con retraso mental y dos niños de 11 y 10 años con 

barreras en el aprendizaje.   

2.2 Marco legal o normativo  

     Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta la normatividad vigente sobre 

la educación, tomando como punto de partida la Constitución política de Colombia, la cual en el 

artículo 67, hace referencia a   la educación como un derecho y un servicio público que tiene una 

función social, con la cual se busca el acceso al conocimiento, a la técnica, a la ciencia y a otros 

bienes, además valora la cultura. Todas las personas tienen derecho a la educación y al estado le 

corresponde velar por su calidad y cumplimiento. 

     Según la ley General de Educación, ley 115, establece que cada Institución  Educativa debe 

organizar acciones que promuevan la relaciones con la comunidad en torno al Proyecto 



Educativo Institucional, además de fomentar el reconocimiento, la participación, y atención   de 

los distintos  grupos de la comunidad educativa,  en perspectiva de inclusión y prevención desde 

las políticas públicas, por medio de los proyectos transversales obligatorios, los proyectos 

pedagógicos, las  actividades complementarias constituyen los mecanismo de participación y 

encuentro de la comunidad educativa. De igual manera, se realizan convenios con entidades que 

permiten brindar resultados que se convierten en oportunidades para la comunidad educativa. 

2.2.1 Proyectos Transversales Obligatorios. 

     Los proyectos transversales constituyen una estrategia planteada para que las instituciones 

educativas direccionen su accionar con el fin de mejorar la calidad educativa y el desarrollo 

integral de los estudiantes.  La Ley 115 en su Art. 14 establece los proyectos transversales: 

Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), Proyecto de democracia, Proyecto de Educación Sexual y 

Construcción de Ciudadanía ( PESCC). 

2.2.1.1 Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía (PESCC)  

     El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) es 

una política del Ministerio de Educación Nacional.   Siguiendo los lineamientos del MEN, el 

propósito de este proyecto es el empoderamiento de los estudiantes como seres sexuados y, por 

ende, el reconocimiento de sus derechos que deben ser garantizados y promovidos a través de 

reflexiones de las prácticas culturales de los actores de la comunidad educativa y 

transformaciones de los patrones culturales. Por medio de acciones pedagógicas se busca que los 

estudiantes se formen en una educación sexual consciente, acerca de los embarazos adolescentes, 

prevención del abuso, el respeto por el cuerpo y la integración de los Valores humanos y los 



derechos sexuales y reproductivos, que fomentan la construcción integral de los estudiantes 

como ciudadanos. 

     La ley 1257 de 2008, Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de 

procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la 

república,2008), la cual en su artículo 11, titulado Medidas Educativas, instaura varias funciones 

para el MEN, entre las cuales resalta la necesidad de velar porque las escuelas formen en el 

respeto por los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres así como también, la importancia 

de capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa en el tema de violencia contra las mujeres. 

MEN. (1999). Guía de coeducación. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, Unesco.  

2.2.2 Ley 1257 de 2008.  

     "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia 

y discriminación contra las mujeres, se reforman códigos penales, de procedimiento penal, la ley 

294 de 1996 y se dictan otras disposiciones" (Congreso de la República, 2008) 

     El congreso de Colombia decreta:    

     Capítulo 1: Disposiciones generales  

      Artículo 1: Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que 

permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 

como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno 

e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 



     Artículo 11. Medidas Educativas. El Ministerio de Educación, además de las señaladas en 

otras leyes, tendrá las siguientes funciones:   

     1. Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los 

derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en 

Derechos Humanos.   

     2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a la 

comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la 

violencia contra las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO  

     Este capítulo tiene como finalidad describir la metodología empleada en esta investigación, en 

él se expondrá el enfoque, el tipo y el diseño de la investigación, así como también las técnicas 

de recolección y análisis de la información, que dieron como resultado la propuesta final, 

dirigida al fortalecimiento del PESCC y la resignificación del concepto de masculinidades y 

feminidades en las generaciones actuales.  

3.1 Fundamentación Metodológica 

    Esta investigación se realizó bajo el paradigma crítico social, con la cual se elaboró una 

descripción y explicación de la esencia, naturaleza y comportamiento de los estudiantes 

participantes de la investigación. Como técnica de validación de las conclusiones obtenidas se 

utilizó el diálogo, la interacción y la vivencia; las que se van concretando mediante consensos 

nacidos del ejercicio sostenido de los procesos de observación, reflexión y sistematización. 

3.1.2 Enfoque de la investigación 

     El enfoque por medio del cual se desarrolló la investigación es de corte cualitativo, que hace 

referencia a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable. S.J Taylor, R. Bogdan (1998, pág. 20). Se escoge 

este enfoque teniendo en cuenta que la finalidad de la investigación obedece al entendimiento de 

los conceptos de los sujetos y la co-construcción grupal de estos por medio de la interacción y el 

acercamiento a otras realidades.    



3.1.3 Tipo de estudio  

     Teniendo en cuenta las particularidades del trabajo de investigación, el tipo de estudio que le 

acoge se denomina Investigación acción, cuyo referente conceptual se enmarca en la línea 

propuesta por Lewin (1946), quien concibió este tipo de investigación como la emprendida por 

personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos. Con 

miras a establecer cambios apropiados, se genera un proceso de interacción entre la teoría y 

práctica en el marco de un proceso reflexivo y social. Determinando que no haya algún tipo de 

distinción entre lo que se investiga, quién investiga y el proceso de investigación (Restepo, 

2005). 

     A partir de los postulados de Carr y Kemmis (1988),  la investigación acción tiene como 

ultima finalidad mejorar la práctica, entendiendo que de forma consecuente a esta se mejora la 

comprensión de los contextos en los que se realiza. Al respecto se puede precisar que la 

Investigación Acción, es una alternativa de indagación autoreflexiva que promueve la mejora de 

prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en que estas 

prácticas se realizan (Kemmis, 1984). 

3.1.4 Diseño 

     El diseño de la investigación es no experimental, ya que citando a Kerlinger (1979, pág. 116), 

“La investigación no experimental (…) es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables” la cual se determina de carácter transversal descriptivo, es decir, su objetivo 

es indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables, teniendo en 

cuenta que dicho diseño, se realizará sin manipular deliberadamente variables. Partiendo de esto 

podemos afirmar que la investigación es de tipo transversal, debido a que se van a recoger datos 



en un periodo específico de tiempo, con el propósito de describir las variables presentadas, 

analizando posteriormente su incidencia en la interpretación de los resultados.  

3.1.5 Fases del proyecto de investigación 

     Las fases que se presentaron durante esta investigación son: la observación (donde se precisó 

el objeto de investigación, mediante la contextualización e identificación del problema), la 

planificación (donde se elaboró la propuesta y diseño de actividades, a partir de la reformulación 

de los objetivos contemplados en el PESCC de la I.E Bojaca), la acción (intervención en el 

contexto mediante la ejecución de la propuesta denominada Masculinidad y feminidad en la 

escuela, una propuesta pedagógica desde la perspectiva de género) y la reflexión (aquí se 

sistematiza el proceso y los resultados del trabajo investigativo) ver figura 3.  

Figura 3. Fases del Proyecto de Investigación 
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3.1.5.1 Fase de observación 

     La fase de observación contó con tres submomentos, inicial, intermedio y final: en el 

submomento inicial, se hizo una fundamentación contextual de la institución en cuanto a su 

historia y población, consignada en el marco contextual del presente trabajo, PESCC y 

articulación del PESCC con algunas asignaturas, por medio de una revisión documental, 

observación no participativa de actividades desarrolladas en el marco del programa de educación 

sexual y dialogo informal con el docente director de grupo de los estudiantes participantes en la 

investigación; en el submomento intermedio, se diseñó y aplicó instrumentos de recolección de 

datos a fin de conocer las concepciones de los estudiantes y algunos padres de familia 

pertenecientes a la comunidad educativa sobre aspectos generales, con relación a: concepto de 

masculinidad y feminidad, roles y estereotipos de género,  características y su relación con lo 

masculino y femenino; entre los instrumentos y técnicas aplicadas se encuentran en su orden: dos 

actividades diagnósticas desarrolladas con los estudiantes diseñadas por la investigadora, cuyo 

análisis se consignó en un diario de campo, (ver  análisis y resultados) y una  actividad 

desarrollada con padres y estudiantes,  para cual se utilizó como técnica de recolección de datos 

un instrumento de relación, (ver instrumentos, Instrumento de relación). En el submomento final 

se analizan los datos y se formula el problema de investigación. Se hace una revisión de las bases 

teóricas del mismo, los antecedentes y conceptos asociados. 

3.1.5.2 Fase de planificación  

     La fase de planificación se encuentra dividida en: la elaboración de la propuesta denominada 

Masculinidad y feminidad en la escuela, una propuesta pedagógica desde la perspectiva de 

género y la selección de instrumentos para la recolección de datos durante su implementación. 



3.1.5.3 Elaboración de la propuesta 

     Para la elaboración de la propuesta se tuvo en cuenta dos aspectos importantes, la 

estructuración y el diseño de actividades. Para la estructuración se requiere de la incorporación 

de un objetivo específico al PESCC de la I. E. Bojacá, en el cual se contemple la resignificación 

de los conceptos de masculinidad y feminidad, desde una perspectiva de género, logrando una 

articulación, inicialmente con algunas asignaturas. Para el diseño de actividades se tendrá en 

cuenta la pertinencia de estas, con los conceptos anteriormente mencionados.  

3.1.5.4 Selección de instrumentos para la recolección de datos 

     El instrumento seleccionado para recolectar los datos y las observaciones durante la 

implementación fueron los diarios de campo. Los diarios de campo se diseñaron con base en “El 

diario del profesor” de Porlán  (Porlán, R., & Martín, J., 1991).  

3.1.5.5 Fase de acción 

     En este momento se contempla la ejecución de la propuesta y se implementan las actividades, 

producto del diseño de la investigadora. También se registran las observaciones en los diarios de 

campo producto del trabajo e interacción directa con los estudiantes. Y finalmente se recogen 

datos y evidencias como fotografías, trabajos y videos de cada una de las actividades en las 

cuales hubo participación por parte de la investigadora, estudiantes y algunos padres de familia. 

3.1.5.6 Fase de reflexión  

     Esta fase de la investigación se orientó a la sistematización del proceso y resultados obtenidos 

del trabajo investigativo. En este momento se hace la interpretación y análisis de los resultados., 

además corresponde a las conclusiones y recomendaciones que muestran los resultados generales 



y relevantes. Se da respuesta al interrogante planteado en el problema de investigación y 

finalmente se prepara el informe final.  

     Por otra parte, para dar cumplimiento a cada fase del proyecto de investigación se planteó el 

siguiente cronograma, ver tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Cronograma de actividades. 
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3.2 Línea de investigación    

     Este trabajo se enmarca en la línea de investigación educación y sociedad, del 

departamento de Educación de la Universidad Militar de Colombia, dado que busca 

fortalecer el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC) por medio del diseño de una propuesta pedagógica desde la perspectiva de género 

que aborde el concepto de feminidad y masculinidad en la escuela, teniendo en cuenta las 

necesidades encontradas en la Institución educativa Bojacá. Se propone solucionar 

problemáticas de carácter social en el contexto educativo y lograr progresos de carácter 

cualitativo favoreciendo así las relaciones interinstitucionales y multidisciplinarias.  

3.3 Técnicas de recolección de información  

     Las técnicas de recolección de datos se refieren a la función de la recopilación de 

información, es decir consiste en las diferentes maneras de obtener información. Según 

Sampieri (2014), en la indagación cualitativa, los instrumentos no son estandarizados, en 

ella se trabaja con múltiples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones 

directas, documentos, material audiovisual, etc. Para efecto de este trabajo, las técnicas de 

recolección de datos que se tuvieron en cuenta son: el instrumento de relación, cuadros de 

observación y diarios de campo.   

3.3.1 Instrumento de relación 

     Instrucciones: 

     Para el desarrollo del siguiente ejercicio lea con atención las características que 

encontrará al lado izquierdo de la hoja y relaciónelas con lo que usted considera como 

femenino o masculino marcando con una X según corresponda. 



Tabla 7. Instrumento de Relación. 

 

3.3.2 Cuadros de observación 

     El presente instrumento es diseñado por la investigadora con el fin de registrar las 

observaciones participativas y el dialogo informal sostenido con distintos miembros de la 

comunidad educativa, colaboradores del presente proyecto de investigación. La 

observación participativa es una estrategia de investigación cualitativa, que se realiza de 

forma específica e intencionada. Con la observación participativa la persona que investiga 

se involucra en las experiencias del contexto en tiempo real y logra obtener información 

mediante la interacción y la comunicación (Cuadros, 2009). Para efecto de este trabajo, el 

tipo de observación es denominada observación de campo, pues se realiza en el lugar donde 

se desarrollan los hechos, es utilizada en el contexto educativo y es uno de los recursos o 

recurso principal de la observación descriptiva. (Bisquerra, 2004). Ver tabla 8.  



Tabla 8. Cuadro de Observación. 

CUADRO DE OBSERVACIÓN 

Institución Educativa: 

Lugar:                                                   Fecha:                                                      Hora: 

Observadora: María Natalia Herrera De La Hoz 

Participantes:      Padres de familia (   )  

                            Estudiantes          (   ) 

                            Docentes              (   ) 

Tema desarrollado: 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

  

 

3.3.3 Diarios de campo 

     Teniendo en cuenta las fases del trabajo investigativo, como uno de los instrumentos de 

recolección de datos, se escogió el diario de campo. Con base en el autor referenciado 

(Porlán, R., & Martín, J., 1991), se deben categorizar todas las observaciones recogidas de 

la siguiente manera, ver tabla 9: 

     Rol del docente. Tipos de comportamientos instrucciones: Actividades y secuencias más 

frecuentes que plantea. Conductas normativas, sancionadoras y reguladoras. Otras 

conductas de carácter más afectivo.  

     Rol de estudiante: Comportamientos individuales, implicación y grado de participación 

en las actividades. Ideas y concepciones más frecuentes. Comportamientos relacionados 

con otros estudiantes y con el profesor. 



     Tareas más frecuentes que se dan “De hecho” en la clase. Acontecimientos generales 

relacionados con las tareas. Otros no directamente relacionados, que suceden en paralelo 

con las mismas. Para analizar las observaciones plasmadas en el diario de campo se deben 

plantear preguntas problematizadoras relacionadas con el rol del docente y el rol del 

estudiante, como por ejemplo: ¿cuáles son las conductas que suelen manifestar los 

estudiantes con determinadas actividades que propone el docente? o ¿cómo influyen las 

actitudes del profesor en la dinámica de la clase?, estas y muchas otras preguntas se pueden 

plantear en relación con las observaciones y a la categorías del diario de campo. 

Tabla 9. Estructura del diario de campo.  

SESIÓN  

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha:                                                                              Hora: 

Nombre de la actividad:  

Objetivo:  

Recursos:    

Técnica didáctica: (juego de roles, debate, estudio de casos) 

Participantes 

Cantidad de estudiantes Cantidad de docentes Cantidad de padres 

   

Descripción de la sesión 

 

ACTIVIDAD:   

DESARROLLO:   

Rol del estudiante 

- comportamientos individuales, implicación y grado de participación en las actividades 

- Conductas que manifiestan los estudiantes con ese tipo de actividad 

Rol del docente 

- Tipos de comportamientos instruccionales 

- Conductas normativas sancionadoras y reguladoras 

-Conductas de carácter afectivo 

REFLEXIÓN:  

OBSERVACIONES:   

 



3.4 Diseño y validación de instrumentos  

     La primera fase es la revisión de las fuentes bibliográficas relacionadas con las 

categorías de análisis planteadas en la siguiente investigación.  Por lo cual se procedió a 

realizar una búsqueda de evaluaciones o teorías que pudieran dar cuenta de creencias 

estereotipadas respecto al género y que pudieran describir las características más 

relacionadas con lo femenino y lo masculino. Por otra parte, se investigó sobre los aspectos 

más relevantes en cuanto a la construcción del género desde la infancia y el papel de la 

escuela en este proceso.   

     La segunda fase es la organización y estructuración de las dimensiones a trabajar, dentro 

de las cuales se establecieron los siguientes componentes:  

     Construcción de masculinidad y feminidad: Buscando un análisis del valor que los 

estudiantes le dan a esta temática y la forma en como lo relacionan con circunstancias de la 

vida diaria.  

     Estereotipos de género: Analizando las creencias de los estudiantes frente a las 

características que determinan lo masculino y lo femenino.   

     Resignificación del concepto de género: Se busca diseñar actividades que permitan a los 

estudiantes espacios de conversación y reflexión que posibiliten resignificar la 

masculinidad y la feminidad.  

La tercera es la búsqueda y construcción de los instrumentos:  



3.4.1 Instrumento de relación:   

     Se diseñó teniendo en cuenta la documentación frente a las características 

tradicionalmente vistas como masculinas y femeninas, buscando evaluar tanto en padres de 

familia como en estudiantes estereotipos de género, como parte del diagnóstico inicial de la 

investigación.     

     Este instrumento busca que las personas que lo desarrollen hagan una relación entre una 

característica y lo femenino o masculino según su imaginario al respecto.     

     Su importancia reside en la posibilidad de observar por medio de un ejercicio sencillo la 

existencia de roles estereotipados de género en los imaginarios de la población estudiada, 

así como también sirve como insumo para el diseño de los encuentros de voces 

posteriores.    

     3.4.2 Encuentros de voces.   

     Se diseñaron 10 encuentros con el objetivo de generar espacios de conversación entorno 

a las concepciones que los estudiantes tenían frente a la masculinidad y la feminidad. Estos 

encuentros fueron consignados por medio de un diario de campo, con base en el autor 

referenciado (Porlán, R., & Martín, J., 1991) en el que se tuvieron en cuenta aspectos como, 

de qué se habló, qué reacciones hubo, que dijeron ellos, que respuestas llamaron más la 

atención, qué inquietudes surgieron, etc; así como también la descripción paso a paso de la 

actividad realizada.     



3.4.3 Actividades creativas. 

     Estas actividades fueron planteadas dentro de las sesiones anteriormente mencionadas; 

en ellas se buscaba que los estudiantes pudieran resignificar el espacio y los conceptos 

conversados en el encuentro de voces por medio de una “creación”, que podía ser una frase, 

una conclusión o un nombre nuevo para un espacio.    

     Para la validación de los tres instrumentos diseñados anteriormente se acude a la 

bibliografía investigada al respecto y a la validación de expertos, teniendo en cuenta que de 

esta manera se logran obtener estimaciones sobre la probabilidad de error en la 

configuración del instrumento, (Corral, 2009).  Por lo tanto, se buscó el apoyo y aportes de 

otros docentes y profesionales en educación y en temas de género. Los dos profesionales 

consultados tienen amplia experiencia en educación y en género. La primera de ellas 

pertenece al CAIDS (Centro de atención a la diversidad) de la ciudad de Bogotá: July 

Tatiana Rosero Triana, psicóloga, Magister en psicología clínica y experiencia de 4 años en 

la atención psicosocial desde los enfoques de género y el enfoque diferencial por 

orientación sexual e identidad de género, por otra parte apoyo el proceso de validación 

Claudia Elvira Fuentes Rodríguez, psicóloga, especialista en educación, con 25 años de 

experiencia en el área educativa de los cuales ha dedicado gran parte de ellos al trabajo en 

temas de género y atención a la diversidad desde lo pedagógico y lo clínico.  

     La cuarta fase es la aplicación de instrumentos  a los estudiantes y padres de familia del 

grado cuarto de la I.E Bojacá y finalmente el análisis de resultados arrojados, luego de la 

aplicación de los instrumentos descritos anteriormente.   



3.5 Población y muestra 

     La institución educativa Bojacá cuenta con 198 estudiantes entre grado preescolar y 

primaria, de los cuales la población de estudio para esta investigación, serán los estudiantes 

del grado cuarto de la Institución Educativa Bojacá, que cuenta con 3 cursos, para un total 

de 80, estudiantes que oscilan entre los 9 y 11 años. De esta población se ha elegido 

trabajar con el grupo 401 que cuenta con 16 niñas y 14 niños, con los cuales se 

desarrollarán 12 encuentros, buscando desarrollar talleres y actividades, mediados por la 

conversación y el análisis, que permitan resignificar temas relacionados al género, la 

masculinidad y la feminidad, que servirán como insumo para el planteamiento de la 

propuesta pedagógica.   

     El criterio para escoger primaria está relacionado con lo expuesto en el planteamiento 

del problema, respecto a que son la población que menos trabaja el tema de sexualidad.  Por 

otra parte,  el grupo 401 fue escogido por afinidad con los estudiantes ya que se lleva un 

proceso desde el año 2017, que esta mediado por una experiencia cercana al proyecto de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4: DESARROLLO    

     En el presente capitulo se hará una descripción detallada de la aplicación de las 

actividades diseñadas en el marco de la propuesta “Masculinidad y feminidad, una 

propuesta pedagógica desde la perspectiva de género” durante aproximadamente 6 meses, 

con el fin de exponer como su aplicación tiene como resultado el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la  investigación.  Ver tabla 10.   

Tabla 10. Desarrollo de la investigación 

Semana Fecha Objetivo Desarrollo Conclusiones 

1 

 

Introducción 

al tema 

 

Presentación 

de la esencia 

de los 

encuentros de 

voces 

Conociéndonos.   

En la sesión de 

introducción cada uno 

de los participantes 

comparte con el grupo 

algo que piense que los 

demás no saben y es 

muy importante para él.  

De esta forma se busca 

generar empatía y 

mirarnos de una manera 

diferente.   

Luego de la actividad se 

expone  a los 

estudiantes que se 

realizaran encuentros 

que nos permitirán 

vernos de formas 

diferentes como en la 

actividad anterior, 

describiendo la 

periodicidad de los 

espacios y la forma en 

la cual se trabajará.   

Los estudiantes se 

muestran reflexivos frente 

a la actividad inicial ya 

que muchos dicen que no 

tenían conocimiento de 

muchos aspectos de la 

vida de sus compañeros a 

pesar de haber 

compartido durante un 

buen periodo de tiempo 

con ellos.   

Lo anterior genera 

disposición y expectativa 

frente a los posteriores 

encuentros de voces.   

2 

 Introducción 

al tema y  

Presentación 

de la 

investigación 

a los padres 

Se hace una reunión 

con padres de familia 

con el fin de exponer 

sobre el trabajo de 

investigación en el cuál 

participarían sus hijos. 

Los padres de familia 

reciben con mucha 

receptividad la exposición 

frente a la investigación, 

incluso expresan que les 

parece importante que se 



de familia. 

 

Parte inicial 

del proceso 

diagnóstico. 

Los objetivos del 

mismo y los temas a 

trabajar.   

Finalmente se aplica el 

instrumento de relación, 

se resuelven dudas y se 

firman los 

consentimientos 

informados.   

habla de esos temas  ya 

que no están de acuerdo 

en que la sexualidad sea 

vista solo desde lo 

biológico o la protección 

a la hora de tener 

relaciones sexuales.   

Comparten historias 

ocurridas con sus hijos en 

las cuales los temas a 

tratar en la investigación 

podrían ser de gran 

utilidad.   

Desarrollan el 

instrumento de relación y 

firman los 

consentimientos 

informados con una 

actitud de colaboración.  

3, 4 y 5 

 Realizar un 

diagnóstico 

de los 

conocimiento

s y conceptos 

que tiene el 

grupo frente 

a la 

masculinidad, 

feminidad, 

los roles y 

estereotipos 

los de género. 

Aplicación 

instrumento 

de relación. 

Durante estas tres 

sesiones se realizan 

actividades diagnósticas 

que permiten evaluar la 

concepción que tienen 

los estudiantes frente a 

la masculinidad y la 

feminidad.  

Se plantea a los 

estudiantes actividades en 

las cuales por medio del 

dibujo, la escritura y los 

medios audiovisuales 

exponen sus 

concepciones de 

masculinidad y feminidad 

y reflexionan frente a 

ellas.   

Los niños se muestran 

muy abiertos y se les 

facilita comparar lo 

analizado en la 

conversación con su 

cotidianidad.     

5 y 6 

 Crear entre 

todos, un 

nombre para 

el espacio 

semanal, 

desde la 

reflexión y la 

re 

significación 

de lo 

trabajado en 

Creación del nombre 

del espacio y 

resignificación de lo 

abordado 

anteriormente.   

 

Se retoman los temas 

abordados en las 

sesiones anteriores 

haciendo énfasis y la 

pregunta ¿Qué podría 

Los estudiantes se 

muestran interesados en 

el tema tratado ya que 

muchos han atravesado 

por experiencias cercanas 

a este.  Narran con 

apertura y facilidad sus 

vivencias y desde allí 

hablan de cómo les 

gustaría que se dieran 

esas mismas situaciones 



las anteriores 

sesiones. 

Evaluar de  

forma 

cualitativa de 

esta forma lo 

aprendido y 

las 

expectativas 

que los 

estudiantes 

tienen frente 

a las 

siguientes 

sesiones. 

pasar si alguien no 

cumple con lo que se 

espera de acuerdo a su 

género?  Como 

pregunta generadora.   

Los estudiantes 

reflexionan sobre las 

situaciones que 

atraviesan ellos mismo 

en el colegio, sus 

padres o sus familiares 

cercanos cuando 

“salen” de lo esperado.     

De acuerdo a esto 

muchos consideran que 

todos deberíamos poder 

sentirnos felices 

haciendo y siendo lo 

que nos gusta sin sentir 

miedo de que nos 

juzguen o nos rechacen. 

Se inicia construcción 

del nombre del espacio 

desde la reflexión 

anterior.   

en próximas ocasiones.  

 

Los grupos de trabajo 

proponen nombres para 

los encuentros que dan 

cuenta de sus procesos 

reflexivos y de la 

importancia que le dan a 

la unión, el 

reconocimiento de la 

diferencia y el respeto por 

el otro.   

7 y 8 

 

Afianzar los 

conceptos de 

estereotipos y 

roles de 

género por 

medio de un 

análisis 

histórico. 

 

Historia del feminismo 

y evolución de los 

estereotipos de género 

Se hace un abordaje de la 

historia del feminismo 

por medio de un video, 

también se analizan los 

estereotipos de género 

por medio de imágenes y 

la guía de la buena esposa 

publicado en el 53.  

Los estudiantes 

inicialmente son muy 

fuertes a la hora de 

describir a las mujeres 

que ven en las imágenes, 

luego por medio de la 

reflexión hacen otra tipo 

de análisis de las mismas 

imágenes.   

Frente a la guía de ña 

buena esposa se muestran 

en desacuerdo, sin 

embargo reconocen que a 

pesar de que ha pasado 



mucho tiempo aún 

algunas de esas cosas se 

dan.    

9 y 10 

 

Resignificar 

la 

masculinidad 

y feminidad 

por medio del 

análisis de las 

películas de 

Disney y lo 

que muestran 

los medios de 

comunicació

n 

¿Qué me dicen los 

medios?  

 

¿Qué creo y reproduzco 

de lo me dicen los 

medios? 

Durante estas dos 

sesiones se muestra a los 

niños escenas concretas 

de películas de Disney, 

propagandas o simples 

imágenes publicitarias, 

buscando analizarlas a la 

luz de lo trabajado 

anteriormente sobre los 

estereotipos de género.   

Los niños se muestran 

sorprendidos ya que dicen 

que nunca se habían 

detenido a pensar en esas 

cosas y describen con 

facilidad los estereotipos 

de género y las 

concepciones que 

consideran que no son 

positivas frente a los 

masculino y lo femenino, 

de lo que observan en el 

material analizado.   

Finalmente proponen 

frases publicitarias sobre 

el derecho de ser 

diferente a lo establecido 

y luchar por sus sueños.      

11 

 

Resignificar 

de manera 

creativa 

canciones y 

dichos que 

han 

acompañado 

el proceso de 

crecimiento y 

crianza de los 

estudiantes 

Cantemos diferente 

para pensar diferente.  

 

Se analizan con los 

niños canciones como 

arroz con leche, La 

patita y al pasar la 

barca, buscando hacer 

un análisis de la 

masculinidad y 

feminidad vista desde 

los estereotipos y lo que 

socialmente se espera 

para cada persona por 

ser hombre o mujer.    

Los estudiantes realizan 

con mucha disposición la 

actividad ya que les 

gustan las canciones 

infantiles analizadas.  

Al escucharlas con 

detenimiento y encontrar 

en ellas características de 

lo que se ha venido 

trabajando en los 

encuentros de voces se 

muestran sorprendidos y 

motivados para proponer 

una letra diferente a las 

canciones.  Se usa como 



Por lo que se propone 

construir letras 

diferentes para las 

mismas canciones.  

ejemplo una 

resignificación de arroz 

con leche vista en 

internet.  

Surgen muy buenas 

construcciones de la 

presente sesión que dan 

cuenta de la incidencia y 

el impacto de lo 

trabajado.    

12 y 13 

 

Reflexionar 

frente a las 

sesiones 

compartidas 

y cierres del 

encuentro de 

voces. 

¿Qué aprendimos?  

¿Qué puedo hacer 

diferente?  

Durante las dos últimas 

sesiones se retomó el 

material construido por 

los niños, sus 

propuestas e historias 

para hacer un resumen 

de lo aprendido.   

Finalmente se les pidió 

escribir unas frases en 

un mural sobre lo que 

se comprometían a 

hacer diferente para 

aportar a su felicidad y 

la de los demás desde lo 

construido y 

resignificado en los 

encuentros de voces.   

Los estudiantes 

expresaron con claridad 

lo aprendido, sobre todo 

de la vivencia y los 

ejemplos cotidianos.  

 

La construcción del mural 

de propósitos da cuenta 

de los procesos de 

resignificación producto 

de las sesiones trabajadas, 

pero sobre todo del 

resultado de la 

posibilidad de poder 

hablar sobre temas como 

el género y analizarlo 

desde otros puntos de 

vista, alejados de lo 

hegemónico y lo 

tradicional.    

 

CAPITULO 5: PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se describen los procesos realizados para la aplicación al 

grado cuarto de la Institución educativa Bojacá de las actividades diseñadas en el marco de 

la propuesta “Masculinidad y feminidad, una propuesta pedagógica desde la perspectiva de 

género”,  el análisis cualitativo de los resultados y de los hallazgos hechos durante el 

proceso de investigación.   

 



5.1 instrumento de relación:    

 

La aplicación del instrumento a padres de familia se realizó el día jueves 17 de 

mayo de 2018, luego de citar con anterioridad a una reunión a la cual asistieron 24 padres 

de familia. En este espacio se compartió con ellos acerca de la investigación, se firmaron 

los consentimientos informados y se dio la explicación para que pudieran desarrollar el 

ejercicio de relación.   

 

Posteriormente se procedió a la revisión del instrumento, obteniendo los siguientes 

resultados:       

 

 

Figura 4. Resultados instrumento de relación padres de familia 

 
 

 

Posteriormente se realizó la aplicación del instrumento a los estudiantes de grado 

401 el día jueves 31 de mayo de 2018, luego de que sus padres firmaran con anterioridad 

los consentimientos informados (ver anexo 1)  
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    Posteriormente se procedió a la revisión del instrumento, obteniendo los siguientes 

resultados:         

 

 

 

Figura 5. Resultados instrumento de relación estudiantes 

 
 

 

En las anteriores gráficas puede observase que tanto padres de familia como 

estudiantes relacionaron lo femenino y lo masculino con las características que 

tradicionalmente se han construido alrededor de estos conceptos.  

Las características que más puntaje obtuvieron relacionadas con lo masculino 

fueron el individualismo, la dureza y el ser dominantes, coincidiendo estos resultados en 

padres y estudiantes, sin embargo en el caso de los estudiantes otra característica que 

obtuvo un gran puntaje fue amantes del peligro.  
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Por otra parte en cuanto a lo femenino las características con mayor puntaje fueron 

la ternura y el ser amante de los niños en los dos casos. Sin embargo en cuanto a los 

estudiantes surgieron características como llora fácilmente y cariñoso. En los padres de 

familia surgió sensible y sumiso como características importante dentro de lo femenino.        

La anterior descripción da cuenta de los estereotipos que existen respecto al género 

dentro de los imaginarios de la población participante en la investigación teniendo en 

cuenta que lo femenino sigue siendo relacionado con la fragilidad y lo masculino con la 

dureza, así como también lo relacionado con los niños se adjudica al rol femenino y la 

dominancia o el individualismo a lo masculino.  

Llama la atención en cuanto  los anteriores resultados que haya coincidencias n 

marcadas en los resultados de padres y estudiantes, así como también las características que 

surgieron respecto a lo femenino en padres y estudiantes ya que podría pensarse que está 

relacionado con las formas de interacción de cada población con la figura femenina, en el 

caso de los niños desde la ternura y en el de los padres desde la sumisión, lo que coincide 

con la característica de dominante adjudicada a lo masculino.  Lo anterior es más relevante 

aún cuando se tiene en cuenta que la mayoría de acudientes que desarrollaron el 

instrumento de relación fueron mujeres. Lo que también da cuenta de que el rol de cuidado 

y atención a los menores es preponderantemente femenino ya que son ellas quienes 

generalmente acuden a los llamados de la institución.    

 

 

 



5. 2 Diario de campo:   
 

El diario de campo fue el instrumento utilizado para recopilar la información 

recogida durante el desarrollo de los diferentes encuentros realizados a lo largo del proceso 

de investigación. Para tal fin se hizo una ficha con lo correspondiente a cada uno de los 14 

momentos que pueden observarse a continuación:    

 

DIARIO DE CAMPO 

Tabla 11. Diarios de campo 

SESIÓN 1  

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, salón del curso 401                             Hora: 

Nombre de la actividad: Conociéndonos.   

Objetivo: Introducción al tema, Presentación de la esencia de los encuentros de voces.  

Recursos:  

Técnica didáctica: Conversación desde la Proximidad.   

Participantes 

Cantidad de estudiantes Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

29 1 0 

Descripción de la sesión 

Se inicia con el saludo a todos los estudiantes y al director de curso. Luego la 

investigadora dice que la razón por la cual los acompaña en la clase de ética es para 

hacerles una propuesta. Dice que para que pueden entender mejor de que se trata, iniciara 

por hacer un ejercicio, pregunta si están de acuerdo y todos los estudiantes responden que 

sí, por lo tanto, prosigue de la siguiente manera:   

¿Todos nos conocemos? Los estudiantes responden nuevamente que sí, ¿Están seguros?, 

esta vez la respuesta no se escucha al unísono, sin embargo, varios estudiantes responden 

nuevamente con un sí.    

ACTIVIDAD:  

De acuerdo a la respuesta la investigadora plantea lo siguiente:   

Vamos a evaluar eso que todos pensamos, analizándolo desde otro punto de vista. Para 

esto es necesario que cada uno de ustedes, incluyéndome comparta con el grupo algo 

personal, por ejemplo, algo que les guste mucho, una experiencia que nadie del curso 

sepa, una característica propia que nadie conozca, etc.   

DESARROLLO:  

La investigadora inicia la actividad para que se más clara, diciendo su nombre y 



hablando sobre su experiencia como mamá a muy temprana edad. Seguido a la 

investigadora los estudiantes continúan con el ejercicio, algunos hablan de características 

físicas como lunares o la forma de sus dedos, otros hablan de momentos familiares 

difíciles, otros de sus gustos por la comida y otros de sus más grandes sueños.   

Luego de cada estudiante hace el ejercicio se le pregunta a 3 estudiantes si cambio la 

forma en la que veía a alguno de sus compañeros luego de escucharlo hablar, a lo que 

respondieron lo siguiente:   

Jhon Zamora: Yo ya no voy a molestar más a Julián, no sabía que se sentía tan triste por 

su dificultad para hablar. Le quiero pedir disculpas.   

Eidry: Veo diferente a Tatiana, no sabía que la señora que la recoge no es su mamá, sino 

su tía y lo triste que se sentía por no poder vivir con sus papás, casi no le hablo, pero le 

voy a hablar más.    

Yulitza: Profe yo la veo diferente a usted porque mi mamá me ha dicho lo difícil que es 

tener un hijo muy joven porque ella también paso por eso.    

REFLEXIÓN:  

Finalmente se hace la reflexión sobre la importancia de ver las situaciones y a los demás 

desde diferentes miradas, de darnos la posibilidad de cuestionar un poco lo que creemos 

y lo que pensamos para poder de esa forma relacionarnos de maneras diferentes con el 

otro y con nosotros mismos. Se les explica a los estudiantes que desde ese día se tendrá 

una sesión cada quince días en la cual hablaremos sobre la masculinidad y la feminidad 

dentro de una dinámica parecida a la desarrollada en la actividad.  

OBSERVACIONES: Los estudiantes se observan atentos y dispuestos para realizar la 

actividad propuesta, a algunos de ellos les cuesta trabajo hablar sobre algo personal, sin 

embargo, la gran mayoría desarrolla de manera adecuada la actividad.  

Se genera expectativa sobre el trabajo posterior ya que el ejercicio planteado genero 

muchas emociones y movilizo a los estudiantes hacia la cercanía y la empatía con sus 

compañeros.  El director de curso agradece la actividad y se muestra dispuesto a trabajar 

los temas tratados en las sesiones dentro de la case de ética y a de sociales.   

 

SESIÓN 2 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, salón del curso 401                                             Hora: 

Nombre de la actividad: Introducción e inicio del diagnóstico.  

Objetivo: Introducción al tema y Presentación de la investigación a los padres de 

familia. Parte inicial del proceso diagnóstico 

Recursos: Medios audiovisuales, consentimientos informados e instrumento de relación.   

Técnica didáctica: Conversación.  

Participantes 

Cantidad de 

estudiantes 

Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

0 0 24 

Descripción de la sesión 

Se hace una reunión con padres de familia del grado 401, con el fin de conversar con 

ellos sobre la investigación en las que se propone que participen sus hijos, mostrarles las 

temáticas a tratar, la esencia de las actividades a realizar y los fines últimos del proyecto 



en general.   

Finalmente se aplica el instrumento de relación, se resuelven dudas y se firman los 

consentimientos informados.   

ACTIVIDAD:  

Inicialmente se extiendo un saludo cordial a los padres presentes, posteriormente la 

investigadora les informa que la razón por la que fueron citados es porque sus hijos 

fueron invitados a ser parte de un proyecto de investigación cuya temática central en es la 

construcción de la masculinidad y feminidad en la escuela, por tal razón las temáticas 

principales a trabajar serán el género, los estereotipos de género y la resignificación de 

los mismos.     

Se les habla de la actividad por medio de la cual se dio inicio al trabajo con los 

estudiantes y sus respuestas frente a lo surgido durante el espacio.  Finalmente se abre 

espacio a preguntas, para dar paso al diligenciamiento de los consentimientos informados 

y del instrumento de relación.    

DESARROLLO:   

Los padres de familia se muestran receptivos hacia a información ofrecida frente a la 

investigación y dicen estar de acuerdo en que la formación en sexualidad incluya otros 

temas que les permita a los niños valorar más su cuerpo y a ellos mismos. Algunos 

padres de familia comparten experiencias de sus hijos en el Colegio, una de ellas está 

relacionada con un niño que es molestado por sus compañeros porque no le gusta el 

futbol y tiene muchas amigas, entonces le dicen que es una niña, la madre del menor se 

muestra animada con las actividades y temas que se plantea trabajar.  

Un padre de familia dice que lo único que o quiere es que se convierte en un espacio para 

hablar de personas gays y que le muestren eso a los niños como normal, la investigadora 

aclara que la temática d la investigación no es la orientación sexual sino las diversas 

formas de construirnos desde lo masculino o lo femenino.   

Finalmente, todos los padres asistentes dicen estar de acurdo con sus hijos participen de 

la investigación, firman los consentimientos informados y desarrollan el ejercicio 

diagnóstico.   

REFLEXIÓN:   

Para concluir la reunión se retoman algunas historias compartidas por los padres de 

familia se hace un llamado a escuchar a los niños y a tener una mente más abierta a la 

hora de hacerlo, ya que eso es un factor protector para que los estudiantes desarrollen y 

fortalezcan sus autoesquemas. Por otra parte, se habla de la violencia de género y de 

cómo los roles que le enseñamos a los niños desde pequeños inciden en este tema, por lo 

tanto, se exhorta a reflexionar frete a los mensajes que le damos a los niños y los cambios 

que debemos empezara a generar para mitigar no solo la violencia de género sino 

también todo lo relacionado con las conductas autolesivas, el consumo de sustancias, el 

manejo inadecuado de la sexualidad y otros factores de riesgo. Finalmente se hace un 

llamado a controlar lo que los menores ven tanto en la televisión como en las redes 

sociales.   

 

OBSERVACIONES:  
Los padres se muestran receptivos frente a lo expuesto, sin embargo, salen a la luz 

miedos como la “normalización de la homosexualidad” ya que se ve como algo 

contagioso o aprendido y por otra parte los proyectos de sexualidad ya que muchos 



padres piensan que les enseñan a los niños a ser libertinos con tal de que se cuiden, como 

si lo realmente importante fuera solo no quedar embarazados, lo que hace que el proyecto 

sea llamativo.   

Otro aspecto que llama la atención es que a la hora de desarrollar el instrumento de 

relación algunos papás dicen cosas como que los tiempos han cambiado y las mujeres 

ahora los abandonan con sus hijos o son muy bravas.   

 

SESIÓN 3 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, salón del curso 401                                                      Hora: 

Nombre de la actividad: Relacionemos características con lo masculino o femenino.   

Objetivo: Aplicación de instrumento diagnóstico.  

Recursos: Instrumento de relación, lápiz o esfero.   

Técnica didáctica:  

Participantes 

Cantidad de 

estudiantes 

Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

30 1 0 

Descripción de la sesión 

Primera sesión:   
De acuerdo a lo acordado con el grupo, se da inicio, luego de 15 días a los encuentros de 

voces planteados para ser desarrollados en la clase de ética. Se les explica a los 

estudiantes que una semana trabajarán con su docente y la siguiente con la investigadora; 

en cuanto a la valoración de la asignatura serán tenidas en cuenta las temáticas trabajadas 

tanto con el docente de aula como con la investigadora. Aclarado lo anterior se hace una 

pregunta generadora ¿Qué caracteriza lo masculino o lo femenino?  

ACTIVIDAD:  

Luego de plantear la pregunta generadora se les dice a los estudiantes que se les dará una 

hoja en la cual encontraran características, al frente de ellas verán dos casillas con el 

título de femenino y masculino. Lo que ellos tendrán que hacer es poner una X de 

acuerdo a lo que para ellos se relacione con la característica, se da un ejemplo en el 

tablero y luego se da la indicación de iniciar el ejercicio.   

DESARROLLO:   

Loa estudiantes desarrollan el cuestionario de relación sin mayor dificultad, sin embargo, 

algunos hacen preguntas sobre el significado de las características, razón por la cual se 

hace una pequeña explicación de cada una de ellas por medio de ejemplos y de esta 

forma se da continuidad al desarrollo de la actividad.    

REFLEXIÓN:   

Al finalizar la aplicación del instrumento se hace una reflexión sobre la pregunta 

generadora y sobre e ejercicio realizado, pidiéndole a los niños que piensen si realmente 

como mujeres o como hombres estamos determinado a comportarnos, realizar labores o 

pensar de formas específicas y observar esto en sus casas y en el Colegio.   

OBSERVACIONES:  
Los niños se muestran bastante receptivos con la actividad propuesta, la sesión transcurre 

con mucha fluidez y en medio de un ambiente amable, sin embargo, en algunas ocasiones 



los niños se dispersan y es necesario hacer cortas pausas activas para mantener la 

atención.    

 

SESIÓN 4 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, salón del curso 401                      Hora: 

Nombre de la actividad: ¿Qué significa ser hombre o ser mujer? 

Objetivo: Realizar un diagnóstico de los conocimientos y conceptos que tiene el grupo 

frente a la masculinidad, feminidad, 

Recursos: Hojas blancas, lápiz y colores.   

Técnica didáctica: Escritura y dibujo libre a partir de una pregunta generadora.  

Participantes 

Cantidad de 

estudiantes 

Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

30 1 0 

Descripción de la sesión 

Se extiende un saludo cordial a todos los estudiantes y se da inicio a la sesión con una 

actividad de gimnasia cerebral para que los niños estén más activos, en ella se pide a los 

niños hacer movimientos de acuerdo a la fruta que se diga.  Luego se procede a iniciar la 

actividad, pidiendo al curso organizarse en forme de U y se lanza una pregunta 

generadora ¿Qué significa ser hombre o ser mujer?  

ACTIVIDAD:  

Se pide a los estudiantes que en una hoja escriban lo que significa para ellos ser mujer u 

hombre, cuáles son las características que nos hacen iguales o diferentes y finalmente se 

pide hacer un dibujo de los dos géneros, en una hoja.    

Finalmente se da un espacio para que los estudiantes que lo elijan, puedan compartir con 

sus compañeros el ejercicio realizado.  

DESARROLLO:   

Inician por describir físicamente a lo que para ellos es una mujer y un hombre, 

continuando con los oficios o gustos de cada uno, pero donde pueden mejor plasmar su 

concepto es por medio de los dibujos que realizan.    

La primera en levantar la mano para compartir su ejercicio es una niña de nueve años 

quien dice que para ella las mujeres tienen el pelo largo, se maquillan, son delicadas y 

cuidadosas, por otra parte, los hombres tienen el pelo corto, son fuertes y les gusta jugar 

futbol; dibuja a la mujer en la cocina y al hombre trabajando. Luego varios niños se 

animan a levantar la mano, pero es intencionalmente un niño a quien se le da la palabra. 

Este niño de 10 años describe inicialmente a los hombres como fuertes, con el pelo corto, 

saben construir y arreglar cosas y no son tan inteligentes para el Colegio, pero muy son 

buenos para los deportes; por otra parte, describe a las mujeres diciendo que tienen el 

pelo largo, hablan mucho y son inteligentes, dibuja a la mujer con vestido y barriendo, al 

hombre saliendo a trabajar.  

Finalmente se da la despedida y se recogen las hojas con el ejercicio realizado.   

REFLEXIÓN:   

Luego de esas dos intervenciones se hace la observación frente a las coincidencias entre 

las dos descripciones, como por ejemplo que las mujeres tienen el pelo largo y se hace la 



pregunta al grupo ¿Todas las mujeres tienen el pelo largo? a lo que los estudiantes 

responden “No”, se hace la reflexión frente a que tendemos a pensar en las personas de 

una sola forma y cuando salen de ese molde que creamos los consideramos extraños, 

diciendo que esto es un estereotipo, tema del cual se ahondará en el siguiente encuentro.   

OBSERVACIONES:  
El encuentro genera disposición y aceptación desde el principio, los niños se muestran 

atentos y prestos ante el ejercicio propuesto, sin embargo, se les dificulta describir lo que 

significa para ellos ser hombre o mujer y la mejor forma que encuentran para hacerlo es 

por medio de las características que le otorgan a cada uno de los géneros y lo que los 

hace iguales y diferentes.  

El grupo se muestra receptivo y abierto para hablar del tema, la sesión fluye con 

naturalidad y dicen sentirse animados con el siguiente encuentro.   

 

 

Al hacer la revisión del material se encuentra una descripción de lo que significa para ellos 

masculino y femenino estereotipada. Los niños relacionan la belleza, la delicadeza, la 

fragilidad y los oficios caseros con la feminidad; contrastando con la fuerza, el fútbol, la 

autoridad y en algunos casos la colaboración en algunas tareas caseras como características 

de lo masculino.     

 

Se encuentra también que la mayoría de las madres trabajan, incluso muchas son las que 

proveen económicamente la casa, sin embargo, los menores no ven esta función como 

propia de la madre sino como una ayuda para el papá o como un rol ajeno a ellas.   

 

En los dibujos también se encuentran elementos que llaman la atención, como lo son el 

cinturón (autoridad) como característica de lo masculino y los vestidos como característica 

de lo femenino, aun cuando sus madres o las mujeres que dibujan no se visten de esa 

forma.  

 

La mayoría de los dibujos alusivos a lo femenino son representados haciendo labores 

domésticas o atendiendo a los demás, en cambio los dibujos que representan lo masculino 

son dibujados trabajando, arreglando algo o siendo atendidos.   

 

 

SESIÓN 5 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, salón de audiovisuales                              Hora: 

Nombre de la actividad: ¿Debo ser cómo porque soy qué? 

Objetivo: Realizar un diagnóstico de los conocimientos y conceptos que tiene el grupo 

frente a los roles y estereotipos de género. 

Recursos: Televisor.   

Técnica didáctica: Vídeo como elemento generador para un debate.   

Participantes 

Cantidad de 

estudiantes 

Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

29 1 0 

Descripción de la sesión 



 

ACTIVIDAD:   

Se solicita a los estudiantes que ubiquen sus sillas en U frente a donde se va a proyectar 

el vídeo, que lo miren con atención, para que posteriormente podamos compartir lo que 

se piensa y se entiende frente a lo visto.  

En el video se pueden ver las primeras horas de la mañana de una pareja, que hace cada 

uno de ellos cuando se despierta en cuanto a las labores domésticas y la atención de los 

hijos. La esposa se levanta a atender a los niños, alistarlos para el colegio, hacer el 

desayuno y alistar lo necesario para que todos los miembros de su familia salgan 

preparados de casa. El esposo por su parte se levanta un poco más tarde, se toma un buen 

tiempo en la ducha y en verse bien, finalmente su esposa admira lo bien que se ve y sale 

rápidamente de la casa con los niños hacia el Colegio.    

DESARROLLO:  

Al finalizar el video se da inicio a la conversación, preguntando qué opinión tienen frente 

al video que acaban de ver, surgiendo así las siguientes opiniones:  

La primera en levantar la mano es una niña de 9 años, su opinión es que la mujer del 

vídeo no tenía trabajo entonces por eso hacía todo en la casa y el hombre si tenía que 

salir a trabajar. Se pregunta, ¿Piensas que todo lo que la mujer hace en el vídeo podría ser 

un trabajo? la niña contesta que es oficio de la casa, no un trabajo normal.   

Otra niña levanta la mano y dice que el hombre del vídeo no ayudaba en la casa, otra 

niña sin levantar la mano apoya su opinión diciendo: Ella hacía todo. Un niño también 

sin levantar la mano dice el señor se preocupaba sólo por él, a lo que otra estudiante 

contesta, el hombre se aprovecha. Se solicita hacer silencio un momento y pedir la 

palabra para hablar, para que de esta forma nos escuchemos todos.   

Un niño de 10 años levanta la mano y retomando el tema contesta: No me parece que el 

hombre esté aprovechándose de su esposa, ni que piense solo en él, porque él sale a 

trabajar por su familia. Otro niño responde que de pronto el esposo no la deja trabajar 

porque a algunos hombres no les gusta que su esposa salga de casa.   

Todas las opiniones fueron escritas en el tablero para que ellos pudieran visibilizar lo que 

se había conversado y pudieran empezar a construir juntos el significado de roles de 

género.   

La primera pregunta para acercarnos es: ¿Lo que vieron en el vídeo pasa en la realidad? 

frente a lo que hubo respuestas divididas, la mayoría dijo que sí pero otros dijeron que 

no, argumentando que en sus casas su mamá y su papá se dividen las labores porque 

todos debían ayudar.    

De acuerdo a esta respuesta se invita a que piensen quién es la persona de la casa a la que 

se atribuyen el oficio y la cocina, la mayoría responde que, a la mamá, otros dicen que no 

porque su papá siempre ayuda, entonces se pregunta frente a la palabra ayudar, ¿A quién 

ayuda papá? el niño que había hecho la acotación se queda pensando y finalmente 

contesta, a mi mamá.   

REFLEXIÓN:   

Se cierra la sesión resumiendo la conversación dada entre los estudiantes y haciendo una 

pequeña explicación de lo que son los roles y estereotipos de género tomando como 

ejemplo lo ocurrido en la sesión e ilustrándolo con situaciones cotidianas. Finalmente se 

hace una reflexión frente a la importancia de hablar sobre estos temas ya que nos 

permiten pensar en que las características que se relacionan desde muy temprana edad 



con lo masculino y lo femenino pueden variar, porque todos somos, sentimos y pensamos 

diferente.   

OBSERVACIONES:  
En el saludo los estudiantes se muestran receptivos y a la expectativa, preguntan 

constantemente de que vamos a hablar hoy, lo que muestra que ven el espacio como un 

tiempo inicialmente de conversación.   

 

En el análisis de las actividades desarrolladas hasta la sesión cinco, con estudiantes y 

padres de familia  se encontró que las concepciones de los estudiantes coinciden con 

estereotipos marcados de género, por ejemplo consideran que cuando el padre interviene en 

oficios caseros le está ayudando a la mamá, incluso cuando el papá no trabaja y es la madre 

quien provee es ella también quien debe hacerse cargo de las labores de casa  y del cuidado 

de los niños, resultando las acciones del padre solo como una ayuda en las obligaciones 

maternas, los niños relaciones la masculinidad con fuerza, proveer, corrección, en muchas 

ocasiones violenta, capacidad de decidir sobre la familia y con actividades como construir, 

manejar o jugar fútbol; por otra parte la feminidad la relacionan con delicadeza, belleza, 

pelo largo, fragilidad y aunque muchos reconocen que es la mamá quien provee 

económicamente la casa no la identifican con ese rol.    

 

 

SESIÓN 6 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, salón del curso 401                                                      Hora: 

Nombre de la actividad: ¿Podría ser diferente? 

Objetivo: Analizar lo trabajado en los encuentros anteriores con el fin de resignificar lo 

encontrado por medio de propuestas diferentes.   

Recursos: Fotos de las sesiones anteriores.   

Técnica didáctica: Conversación, lluvia de ideas.   

Participantes 

Cantidad de estudiantes Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

28 1 0 

Descripción de la sesión 

Durante la presente sesión se retomará lo trabajado anteriormente y se buscará que los 

estudiantes puedan dar sus opiniones sobre lo que debería ser diferente.   

ACTIVIDAD:   

Se pide a los estudiantes organizarse en U y se retoman los temas abordados en las 

sesiones anteriores, por medio de fotos y de la participación de dos estudiantes 

comparten cosas muy puntuales de los que recuerdan. Lo anterior se articula a la presente 

sesión, haciendo énfasis en la pregunta generadora ¿Qué podría pasar si alguien no 

cumple con lo que se espera de acuerdo a su género?    

Actividad creativa: Crear acuerdos de grupo de lo que podemos hacer diferente.   

DESARROLLO:   

Se muestra a los estudiantes fotos de lo trabajado en los encuentros anteriores, luego dos 

estudiantes comparten con el grupo lo que recuerdan porque fue importante para ellos. El 



primero trae a colación el video sobre los roles que cada persona tiene en la casa porque 

lo pudo relacionar con su propia vivencia, el segundo habla de cómo por ser hombres o 

mujeres nos dicen que debemos jugar a ciertas cosas o hacer unas labores específicas, él 

dice que recuerda eso porque algunos compañeros a veces lo molestaban por no jugar 

futbol.   

REFLEXIÓN:   

Los estudiantes reflexionan sobre las situaciones que atraviesan ellos mismo en el 

colegio, sus padres o sus familiares cercanos cuando “salen” de lo esperado.     

De acuerdo a esto muchos consideran que todos deberíamos poder sentirnos felices 

haciendo y siendo lo que nos gusta sin sentir miedo de que nos juzguen o nos rechacen. 

Se inicia construcción del nombre del espacio desde la reflexión anterior.   

OBSERVACIONES:  

Es importante resaltar de esta sesión que los estudiantes son propositivos y son ellos 

quienes inician la reflexión respecto a lo trabajado.   

 

 

SESIÓN 7 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, salón del curso 401                                                      Hora: 

Nombre de la actividad: Necesitamos un nombre. ¿Lo construimos?  

Objetivo: Crear entre todos, un nombre para el espacio semanal, evaluando de esta 

forma lo aprendido y las expectativas que los estudiantes tienen frente a las siguientes 

sesiones.     

Recursos: Pliegos de papel periódico, lápiz, temperas 

Técnica didáctica: Lluvia de ideas, construcción grupal.  

Participantes 

Cantidad de estudiantes Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

29 1 0 

Descripción de la sesión 

En el saludo se agradece la disposición y trabajo en los encuentros anteriores. Se retoma 

la reflexión final hecha por ellos en la anterior sesión y algunos conceptos trabajados 

para que con base en ellos y en las expectativas que ellos tengan frente a los siguientes 

encuentros se construya entre todos, un nombre para el espacio que compartiremos 

semanalmente.    

ACTIVIDAD:   

Inicialmente se invita a los estudiantes a decir en una palabra lo que se ha trabajado en 

las dos sesiones anteriores; las primeras palabras en ser recordadas son mujer y hombre, 

luego surgen palabras como características, diferencias, estereotipos y respeto. Estas 

palabras son escritas en el tablero para ser retomadas y construir alrededor de ellas.   

Luego de ubicar las palabras en el tablero se les pide a los niños palabras que relacionen 

con las que están en el tablero. Alrededor de mujer surgen palabras como, mamá, ama de 

casa, hembra, chica, princesa, femenina, muñeca; en torno a la palabra hombre se dan 

otras como masculino, macho, príncipe, rey. Estas dos palabras anteriores con sus 



referentes las relacionan con la palabra estereotipo. Hombres y mujeres son relacionadas 

con diferencia y personas.    

Actividad creativa: Construir un nombre y un logo para los espacios de encuentro.   

DESARROLLO:  

Paso seguido se pide a los niños que propongan un nombre para el espacio semanal, 

teniendo en cuenta lo escrito en el tablero. Se pregunta cuál sería para ellos la mejor 

forma de escoger el nombre y ellos proponen que se haga por votación. De acuerdo a 

esto los estudiantes proponen los siguientes nombres para ser sometidos a votación: 

Construyendo mi género, Mejorando las relaciones entre géneros, El mundo de 401, El 

mundo sin diferencias, Cambiando el mundo entre todos, Uniendo géneros. Por votación 

gana Uniendo géneros, pero los niños expresan que falta algo en el nombre, uno de los 

niños dice que lo complementemos poniendo desde el Colegio; finalmente se propone 

que sea desde la escuela. El nombre Uniendo géneros desde la escuela es el que resulta 

de la construcción del grupo.  

Finalmente se pide al grupo escribir creativamente el nombre que construyeron y crear 

un logo que lo represente. Esta actividad se realiza en dos grupos con marcadores y 

pinturas, el producto final se pega en el salón.   

REFLEXIÓN:   

Luego de finalizar las carteleras con el nombre y el logo del grupo se resalta la 

importancia del trabajo en equipo de la unión sin tener en cuenta si somos hombres o 

mujeres, sino mirándonos como seres humanos con capacidades, debilidades y 

habilidades diversas que nos complementan como grupo.    

Se da una felicitación por el excelente trabajo desarrollado y por las buenas ideas 

propuestas por el grupo.   

OBSERVACIONES:  
Los grupos de trabajo proponen nombres para los encuentros que dan cuenta de sus 

procesos reflexivos y de la importancia que le dan a la unión, el reconocimiento de la 

diferencia y el respeto por el otro.   

En cuanto a la expectativa del grupo los niños dicen que quieren seguir trabajando “lo de 

hombres y mujeres” porque es muy divertido e interesante. Les gustan las pausas activas, 

trabajar en grupo y las actividades creativas.   

 

SESIÓN 8 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, salón del curso 401                                                      Hora: 

Nombre de la actividad: ¿Siempre ha sido así?   

Objetivo: Afianzar los conceptos de estereotipos y roles de género por medio de 

imágenes y la comparación entre los roles asignados para las mujeres antes y ahora.  

Recursos: Televisor y computador.    

Técnica didáctica: Análisis de imágenes y debate.  

Participantes 

Cantidad de estudiantes Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

30 1 0 

Descripción de la sesión 



Se inicia el encuentro con un saludo afectuoso y una pequeña pausa activa en donde los 

niños se levantan de sus puestos y hacen actividades de coordinación usando todo su 

cuerpo. Luego se dice a los estudiantes que en la presente sesión vamos a analizar 

imágenes de los roles y estereotipos a lo largo del tiempo.   

ACTIVIDAD:   

Se muestra una imagen que busca retomar lo hablado anteriormente frente a los 

estereotipos. En esta imagen hay dos cabezas, una rosada y una azul; en cada una de ellas 

están escritas características que les han sido adjudicadas a cada género, los niños las 

lean y relacionan el color con lo que está escrito.  Luego se proyecta una imagen en la 

que un niño es señalado con observaciones estereotipadas y se pregunta a los estudiantes 

frente a lo que piensan de la imagen. Luego se muestra una imagen de una mujer fuerte, 

con un look rudo y se finaliza con imágenes de la guía de la buena esposa publicada en 

1953.    

Actividad creativa: Construir una guía actual de los buenos esposos.    

Finalmente se solicita a los niños preguntar a sus papás sobre las expectativas que se 

tenían anteriormente sobre las mujeres. Que hacían, que no podían hacer, etc.   

DESARROLLO:   

Respecto a las primeras imágenes surgen apreciaciones como: El niño está triste porque 

le están diciendo que es una niña, a los niños les dicen que no lloren y que tienen que ser 

fuertes; frente a esto se pregunta cómo se le podría llamar a ese pensamiento de que los 

niños tienen que ser fuertes y no pueden llorar, de acuerdo a lo que hemos venido 

hablando.  Una niña contesta estereotipo.   

Se continúa preguntando a los niños si alguno se ha sentido como el de la imagen, se pide 

que levantes la mano para compartir sus experiencias. El primero de ellos (Santiago) 

levanta la mano diciendo que como él pasaba la mayoría del tiempo jugando con las 

niñas y no le gustaba jugar fútbol le decían niñita y lo molestaban, luego una estudiante 

levanta la mano (Yulitza), dice que tiene un primo pequeño y que cuando se cae o llora 

su tía le dice que deje de llorar como una niña, que los niños son fuertes, finalmente un 

estudiante (Jhon), dice que sus primos jugaban brusco y que como a él no le gustaba 

jugar así y daba quejas le decían llorona y niñita.   

Respecto a la imagen de la mujer musculosa, los niños que pueden decir frente a la 

imagen ellos dicen: Es una machorra, parece un hombre, se viste como hombre, es muy 

musculosa, es fea. Se preguntan las razones por las cuales piensan eso de la mujer de la 

imagen y si consideran que sus opiniones podrían ser estereotipadas. Las respuestas 

dadas por los niños son que las mujeres deben ser femeninas y que es raro cuando son 

bruscas como la de la imagen, de acuerdo a esto dicen que si tenían opiniones 

estereotipadas.  

Luego se pasa a otras imágenes que corresponden a la guía de la buena esposa, publicada 

en 1953, en ella son evidentes los roles estereotipados de género y las expectativas 

femeninas para la época. Al respecto los niños se mostraron en desacuerdo porque 

consideran que las mujeres no deban ser vistas como empleadas de la casa, les generó 

mucha sorpresa la imagen en donde decía que la esposa debía escuchar a su marido y 

dejar lo que ella pensaba o sentía para después. Concluyeron que, aunque todavía se ven 

algunas cosas ya no es tan terrible como antes.    

REFLEXIÓN:  

En el momento de la reflexión se habla con los niños de la importancia de preguntarnos o 



cuestionarnos sobre las cosas que ocurren ya que todo tiene una raíz y si ellos no la 

conocen es muy difícil modificar las cosas. Por otra parte, se habla sobre la relevancia 

que tienen ellos como parte de las nuevas generaciones para hacer y pensar las cosas de 

una manera diferente.   

OBSERVACIONES:   

Se observa mucha creatividad y disposición a la hora de construir la nueva guía, también 

puede observarse un proceso de conciencia y aprendizaje sobre lo trabajado en los 

encuentros.   

 

 

SESIÓN 9 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, sala de audiovisuales                         Hora: 

Nombre de la actividad: ¿Cómo llegamos aquí?  

Objetivo: Guiar a los estudiantes a través de la historia de las mujeres y su lucha por la 

emancipación por medio de un recorrido por la historia del feminismo.  

Recursos: Televisor (Video animado de la historia del feminismo) 

Técnica didáctica: Método de preguntas.   

Participantes 

Cantidad de 

estudiantes 

Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

28 1 0 

Descripción de la sesión 

Se inicia la sesión con el saludo y pidiéndoles a los estudiantes que se disponga en U 

alrededor del televisor, luego se hace una breve introducción al tema tratado en el vídeo 

alrededor del cual se conversara. En esta introducción se pide que compartan con el 

grupo acerca de la actividad propuesta al finalizar la sesión anterior, en la cual se pidió a 

los estudiantes preguntar en su casa acerca de los roles que ha desempeñado la mujer a lo 

largo de la historia, que podían y que no podían hacer, para que era educadas y que se 

esperaba de ellas.  

ACTIVIDAD:    

Se da inicio a la proyección del video acerca de la historia del feminismo (Historia del 

feminismo en 10 minutos), en el cual se muestra el papel de la mujer a lo largo del 

tiempo, sus roles principales, su poca o nula participación política, la dificultad para 

acceder a la educación, etc, de acuerdo a esto hacen una descripción de las etapas por las 

que han pasado, hablando de las olas del feminismo y de cómo se llegó a ir obteniendo 

paulatinamente derechos (incluso sobre ellas mismas), participación política y social. 

También muestra las realidades de otras mujeres que no son blancas y sus luchas para ser 

reconocidas ya que vivían una doble discriminación.  

Por otra parte habla de la literatura que se generó dentro de los movimientos feministas y 

de las figuras más representativas dentro del mismo.     

Actividad creativa: Escribir en sus cuadernos de ética una pregunta sobre lo trabajado 

en la sesión y darle una posible respuesta de acuerdo a lo aprendido en los diferentes 

encuentros.    

DESARROLLO:  

Luego de ver el vídeo se da inicio a la conversación reflexiva alrededor de tres preguntas 

generadoras: ¿Sabía que es el feminismo? ¿Conocía el largo proceso por el que tuvieron 



que pasar las mujeres para tener los derechos que hoy tienen? ¿Qué cambia después del 

encuentro de hoy respecto a su visión de lo masculino y lo  femenino?  

Respecto a la primera pregunta 4 de los 6 estudiantes que participan, dicen que no sabían 

que era el feminismo aunque habían escuchado alguna vez la palabra, los otros dos 

estudiantes (un niño y una niña), dicen que pensaban que relacionaban el feminismo con 

algo negativo, con las mujeres que se revelan y no hacen cosas de mujeres, pero que o 

sabían de la lucha que tuvieron que pasar tantas personas para lograr que hoy todos 

seamos iguales, aunque sabían que antes las mujeres estaban solo en la casa cuidando los 

niños y cocinando.     

En la segunda pregunta las respuesta de los niños da cuenta del poco conocimiento que 

tenían del proceso histórico de las mujeres, aún sabiendo algunas de las condiciones de 

las mujeres de antes, no pensaban que eso había cambiado por luchas o por el sacrificio 

de tantas, al preguntar el por qué dicen que no se habían preguntado por eso, las niñas 

dicen que es un tema del que no se habla mucho, entonces no lo tienen en cuenta, se 

muestran sorprendidas porque nisiquiera ellas “conocen su historia”. Dicen que no les 

hubiera gustado vivir en esas épocas y que si aún es difícil en ocasiones y hay violencia o 

cosas así no se imaginan como era antes cuando nisiquiera se podía denunciar las cosas 

que pasaban o pedir ayuda porque eso era lo normal.     

REFLEXIÓN:   

La reflexión de la sesión, se da alrededor de la última pregunta planteada para el 

encentro. Se da espacio para tres intervenciones de las que surge lo siguiente:  

Karol: Lo que hablamos hoy me hace valorar más mi Colegio y las oportunidades que 

tengo porque si hubiera nacido en otra época no podría estudiar y me verían como 

menos. También creo que veo diferente a mis compañeras porque a veces nos tratamos 

mal y eso debería ser diferente, deberíamos apoyarnos en vez de hacernos daño.    

Jhoan Sebastian: Yo ya no pienso que las mujeres sean débiles. Si pudieron pelear con 

tanta fuerza y si lograron cambiar tanto sus derechos y eso pues eso las hace muy fuertes 

y valientes, se enfrentaron a muchas personas. Valoro más a mi mamá y a mis 

compañeras.   

Wilmer: Yo también veo a las mujeres más fuertes como mi compañero, pero también 

pero me queda la pregunta de quién se invento que las mujeres y las personas negras eran 

menos que los hombres blancos, eso no lo entiendo. Yo lo que cambio es preguntarme 

más por las cosas que pasan y respetar más las mujeres que tengo alrededor.   

La investigadora retoma lo dicho por los estudiantes haciendo énfasis en algunas 

apreciaciones, la primera de ellas en la importancia de conocer la historia y darse la 

oportunidad de preguntarnos por lo que creemos o lo que nos dicen, la segunda la riqueza 

que hay en la posibilidad de ver las cosas desde distintas miradas y la última el hecho de 

no dar todo por sentado ya que la vida siempre es susceptible de ser mejorada, 

modificada o resignificada, haciendo énfasis en esta última.    

OBSERVACIONES:   

Es importante rescatar la capacidad de los niños para preguntarse cosas y para poner en 

duda lo que siempre habían pensado. Lo ocurrido en la sesión abre el camino de forma 

más clara para la resignificación de la masculinidad y la feminidad.   

Se acuerda con el docente (Director de curso) continuar con el tema en sociales y darle 

una ponderación dentro de la signatura.   

SESIÓN 10 



Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, sala de audiovisuales.                     Hora: 

Nombre de la actividad: Analizar para resignifcar.    

Objetivo: Analizar los contenidos de las películas de Disney y de las campañas 

publicitarias con el fin de resignificar lo expuesto en ellas.  

Recursos: Televisor, revistas y papel periódico.  

Técnica didáctica: Método de preguntas, simulación.    

Participantes 

Cantidad de 

estudiantes 

Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

29 1 0 

Descripción de la sesión 

Se inicia la sesión con el saludo y una actividad de gimnasia cerebral en la que se pide 

hacer movimientos corporales opuestos con las diferentes partes del cuerpo. A 

continuación se retoma brevemente algo de las sesiones anteriores, solicitándole a los 

estudiantes decir con una palabra lo que se ha venido trabajando en los encuentros. Las 

palabras expuestas son las siguientes: Machismo, género, diferencia, igualdad, 

estereotipos; otros estudiantes usan frases como “que algunos hombres les pegan a las 

mujeres”, “que no solo las mujeres deben hacer oficio”, “que todos somos iguales”.   

ACTIVIDAD:    

Lo anterior es retomado por el investigador con el fin introducir por medio de los 

conceptos previos de los estudiantes el tema siguiente, correspondiente al sexismo y  los 

roles de género estereotipados existentes en las películas de Disney, buscando reflexionar 

acerca de los medios por los cuales recibimos mucha información sin notarlo, ya que es 

tan divertida o llamativa que no la analizamos. Se da inicio al video “Machismo y 

sexismo en Disney”, en el cual se muestran varias escenas de películas de Disney 

haciendo énfasis en los estereotipos de género, por medio de la representación de roles 

específicos de las mujeres y de la necesidad que tienen se ser salvadas o rescatadas. Por 

otra parte evidencian una visión de las relaciones románticas permeadas por la idea de 

hacer todo por amor, sacrificando cualquier cosa, porque lo más importante es estar al 

lado del príncipe amado, se relaciona por lo tanto el amor con el sufrimiento y el 

sacrificio.    

También se analizan dos imágenes publicitarias, en la primera una mujer en vestido de 

baño está promocionando una marca de licor y en la segunda la foto de un letrero en el 

que se promocionan juguetes para navidad, en un lado están los de niña que son titulados 

con C de cocinera y aparece la imagen de una cocina de juguete y al otro lado, los de 

niño, titulados con C de campeón, mostrando la imagen de un niño con casco y un  carro.   

Actividad creativa: Con base en la reflexión de la presente sesión respecto a los roles 

sexistas perpetuados por los medio, publicitar de manera creativa un producto.  

DESARROLLO:   

La conversación se abre con la pregunta ¿Qué dicen las escenas de las películas de 

Disney sobre lo femenino y sobre lo masculino? ¿Por qué creen que se usan imágenes de 

mujeres con poca ropa para vender un producto? ¿Qué dice la publicidad de los juguetes 

sobre lo femenino y lo masculino? En cada pregunta se permite la participación de 3 

estudiantes.   

Respecto a la primera pregunta la conversación se da de la siguiente manera:  

Yulitza: A mí me pareció muy triste lo que hizo la Sirenita con su voz para poder estar 



cerca del príncipe porque ella cantaba muy bonito y le gustaba mucho.  Pero prefirió 

quedarse sin voz que estar lejos del príncipe y nisiquiera sabia se él se iba a enamorar de 

ella. Creo que eso significa que cuando las niñas estamos enamoradas es muy bonito 

hacer todo por el amor de la persona que nos gusta, ósea, como si ellos fueran más 

importantes que nosotras.   

Marcela: Respecto a la pregunta responde que las escenas de Disney muestran que casi 

siempre las mujeres hacen cosas por los demás, por ejemplo la Sirenita cambio su voz 

por el amor del príncipe, Blanca Nieves dice que sirve de mucho porque sabe hacer 

oficio y además que las princesas son muy bonitas siempre y muy delicadas.   

María José: En la canción del señor del Jorobado él decía que Esmeralda era mala solo 

porque no lo quería y además que si no era suya entonces quería que se quemara en el 

infierno, eso me pareció que no era justo y a veces pasa con los novios que cuando ya la 

mujer no quiere estar más con ellos le pegan o la persiguen y esas cosas.     

En la segunda pregunta surgen las siguientes apreciaciones:  

Marco Antonio: Yo creo que eso pasa porque las mujeres con poca ropa son bonitas y las 

personas las miran, entonces también miran lo que están vendiendo y así venden más. 

Pero pues eso no está bien porque las mujeres no deberían mostrarse con poca ropa para 

ganar dinero.  

Felipe: Yo no sé porque ponen a mujeres con poca ropa a vender cosas que no tienen 

nada que ver con eso, ósea, con tener poca ropa, pero debe funcionar porque por eso las 

ponen. 

Willintong: Ponen a las mujeres así en las fotos de lo que venden porque a los hombres 

les gusta ver a las mujeres así entonces eso hace que le pongan atención a lo que sale en 

la foto. Pero no sé si las mujeres que lo hacen se sienten bien. También a veces ponen 

fotos de hombres.   

En la tercera pregunta se obtuvieron las siguientes respuesta:  

Willian: Esa foto muestra que las niñas son para cocinar y se sienten felices con una 

cocina y a los niños les gustan los carros y se sienten felices manejando. Pero no me 

gusta porque hay niñas a las que les gustan los carros y niños a los que les gusta cocinar, 

por ejemplo yo hago galletas con mi primo y a los dos nos gusta mucho. Mi tía me 

enseña a manejar a veces y a mí me gusta. Por eso todos podemos jugar con todo.  

Isabella: Pues la foto dice que las niñas son cocineras y los niños campeones y pues… 

cocinar no es ser perdedor pero suena más importante ser campeón que cocinera y por 

eso no me parece justo que les digan a las niñas que lo mejor s ser cocinera.   

Karol: A mí me parece que está bien ser cocinera o ser conductor, pero no sé porque en 

la foto ponen campeón y no conductor, eso hace que uno piense que las niñas solo son 

cocineras o lo que hagan, pero los niños si son campeones en lo que les gusta, eso es lo 

que no me parece de la publicidad.   

REFLEXIÓN: Se retoman las opiniones dadas por los niños para expresar la 

importancia de que todas las personas sin importar si son hombres o mujeres, pueden ser, 

pensar o existir de diversas formas. Por lo tanto está bien que a las niñas les guste el azul. 

Los carros, las motos o el futbol y que a los niños les guste el morado, la danza, el canto 

o la cocina ya que todos son actividades y gustos propios de las personas, no de lo 

masculino o lo femenino y pasa igual con las profesiones, los deportes, los espacios y 

todo lo demás. Luego de esta reflexión se da inicio a la construcción de la publicidad 

indicando que pueden hacerla sobre cualquier producto pero que deben resignificar los 

estereotipos de género que observamos en la sesión. Eso significa mostrar cosas 



diferentes, mostrar la publicidad, lo femenino y lo masculino desde otro punto de vista.     

OBSERVACIONES: No es posible concluir la sesión con la actividad creativa porque 

se acaba el tiempo, por lo tanto se llega a un acuerdo con el docente (Director de curso), 

para que continúe con la actividad en clase de artes, dándole una ponderación dentro de 

su asignatura.  

 

 

SESIÓN 11 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: : IE Bojacá, salón del curso 401                       Hora: 

Nombre de la actividad: Cantemos diferente para pensar diferente.  

Objetivo: Resignificar de manera creativa canciones que han acompañado el proceso de 

crecimiento y crianza de los estudiantes 

Recursos: Equipo de sonido, tablero.   

Técnica didáctica: Estudio de caso 

Participantes 

Cantidad de 

estudiantes 

Cantidad de 

docentes 

Cantidad de 

padres 

27 1 0 

Descripción de la sesión 

Se analizan con los niños canciones como arroz con leche, La patita se fue a la guerra y 

al pasar la barca, buscando hacer un análisis de la masculinidad y feminidad vista desde 

los estereotipos y lo que socialmente se espera para cada persona por ser hombre o mujer.    

 

ACTIVIDAD:     

Se reproduce la canción de arroz con leche para que los niños la escuchen y se les pide 

que la analicen de acuerdo a lo trabajado en las anteriores sesiones, porque de acuerdo a 

esto vamos a resignificar la letra de canciones infantiles.   

Arroz con leche me quiero casar 

con una señorita de San Nicolás 

que sepa cocer que sepa bordar que sepa 

abrir la puerta para ir a jugar 

yo soy la viudita del barrio del rey 

me quiero casar y no sé con quién 

con esta si 

con esta no 

con esta señorita me caso yo 

Arroz con leche me quiero casar 

con una señorita de San Nicolás 

que sepa cocer que sepa bordar que sepa 

abrir la puerta para ir a jugar 

Arroz con leche 

yo quiero encontrar 

a una compañera que quiera soñar 

que crea en sí misma 

y salga a luchar  

por conquistar sus sueños de más libertad 

Valiente sí, 

Sumisa no 

Feliz, alegre y fuerte 

¡Te quiero yo!  

 



Actividad creativa: Resignificar las letras de diferentes canciones infantiles a partir del 

ejemplo de arroz con leche. Se trabaja sobre La patita y al pasar la barca.   

DESARROLLO:   

Luego de que los estudiantes escuchan la letra de arroz con leche se les pregunta que 

pudieron analizar. Dos participaciones.  

La primera opinión viene de Valentina, quien dice que la persona que se quiere casar 

piensa que lo importante que debe tener su esposa es hacer oficio, eso quiere decir que a 

ella le va a tocar hacer todo en la casa.  

La segunda opinión es dada por Sharid. Dice que siempre les piden a las mujeres que 

sepan hacer oficio y eso no está bien.  

De acuerdo a lo anterior se escribe en el tablero la letra tradicional de arroz con leche y al 

frente se escribe una letra de la misma canción, resignificada y alejada de los roles 

estereotipados y el sexismo. (Ver actividad) 

REFLEXIÓN:   

Se reflexiona frente a la importancia de relacionarnos con nosotros mismos y con los 

demás de manera positiva, esto quiere decir sin pretender que el otro sea como yo quiero, 

ni obligarme a renunciar a lo que pienso o soy por gustar a los demás. Se hace énfasis en 

la trascendencia de esta esta reflexión para la vida y de la importancia de renunciar a los 

estereotipos, para permitirnos resignificar lo que pensamos y tener mejores relaciones 

con nuestro entorno.      

OBSERVACIONES:   

Los estudiantes realizan con mucha disposición la actividad ya que les gustan las 

canciones infantiles analizadas.  

Al escucharlas con detenimiento y encontrar en ellas características de lo que se ha 

venido trabajando en los encuentros de voces se muestran sorprendidos y motivados para 

proponer una letra diferente a las canciones.   

Surgen muy buenas construcciones de la presente sesión que dan cuenta de la incidencia 

y el impacto de lo trabajado. 

 

 

SESIÓN 12 

Observador: Natalia Herrera De la Hoz 

Lugar y fecha: IE Bojacá, salón del curso 401                       Hora: 

Nombre de la actividad: El árbol del compromiso 

Objetivo: Retomar y comparar los productos y reflexiones más relevantes de las sesiones 

anteriores con el fin de llegar a conclusiones sobre lo aprendido y de esta manera 

descubrir lo resignificado durante el proceso de encuentro de voces.   

Recursos: Productos construidos por los estudiantes en sesiones anteriores. Pliegos de 

papel craft, temperas y marcadores.   

Técnica didáctica: Taller.  

Participantes Cantidad de Cantidad de Cantidad de 



estudiantes docentes padres 

28 1 0 

Descripción de la sesión 

Se comparte con los estudiantes el resultado del instrumento de relación aplicado en la 

fase diagnostica del encuentro de voces y se pegan algunas de los productos de las 

sesiones anteriores en las paredes de salón.  

ACTIVIDAD:     

Se le pide a los niños que se sienten en forma de U para compartir con ellos los 

resultados del instrumento de relación, luego se les dice que giren sus sillas mirando 

hacia la parte externa del salón para que puedan observar lo construido por ellos a lo 

largo del proceso de los encuentros de voces.   

Finalmente, de acuerdo a lo anterior se les propone desarrollar una actividad de cierre 

que permita plasmar el propósito de cada uno de ellos para continuar en el proceso de 

resignificación de la masculinidad y la feminidad, no solo en el Colegio sino en todos los 

espacios de los que hagan parte.    

Actividad creativa: Construir un mural con las diferentes acciones que vamos a hacer 

como curso para resignificar la masculinidad y la feminidad. 

DESARROLLO:    

Los estudiantes se muestran sorprendidos con los resultados del instrumento de relación. 

Se les pregunta que ha cambiado desde el momento en el que respondieron la actividad 

de relación. Los estudiantes que participan, dicen que ya no relacionan tanto a las 

mujeres con la debilidad porque no solo se dieron cuenta de todas las cosas que han 

hecho para poder estar hoy donde están, sino porque siempre pelan por lo que quieren y 

no se rinden fácilmente. Respecto a lo masculino hay dos respuestas en las que se 

expresa que los hombres también pueden ser tiernos y amorosos, además que también 

pueden llorar cuando lo necesiten sin sentirse mal o apenados.   

Posteriormente los estudiantes observan los productos de las anteriores sesiones y entre 

ellos comentan lo que más le llama la atención y lo que creen que ha cambiado. Durante 

esta actividad se observan concentrados y dispuestos, hablan entre ellos pero en el salón 

se percibe el interés de los estudiantes.  

Finalmente se les pide que de acuerdo a lo conversado piense cada uno en un propósito 

que pueda dar cuenta de lo aprendido y resignificado durante los encuentros de voces y 

que además pueda mostrarle algo diferente a los demás.  Se les dan ejemplos.   

En el mural se leen propósitos como: Nunca más voy a decirle a alguien niñita cuando 

llora, no me voy a volver a burlas de nadie porque no es como yo espero, no voy a 

exigirle a mi mamá que debe hacer las cosas de la casa sola ella, voy a hacer oficio en mi 

casa y le voy a decir a mi papá también que lo haga.  

REFLEXIÓN:   

Se cierra la actividad leyendo cada uno de los propósitos escritos por los estudiantes y 

reflexionando frente a como las pequeñas acciones de cada uno de nosotros pueden llegar 

a transformar realidades y formas de pensar. Se hace un pacto de respeto por el otro entre 

los estudiantes del curso 401, repitiendo las siguientes palabras después de la 

investigadora:  

“Yo me comprometo a no juzgar a nadie porque no es como yo pienso que debe ser. 



Desde hoy reconozco que todos somos pensamos y existimos de formas diferentes, 

formas que son válidas y respetables.” 

OBSERVACIONES:    

La construcción del mural de propósitos da cuenta de los procesos de resignificación 

producto de las sesiones trabajadas, pero sobre todo del resultado de la posibilidad de 

poder hablar sobre temas como el género y analizarlo desde otros puntos de vista, 

alejados de lo hegemónico y lo tradicional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 6: CONCLUSIONES   

Como resultado del proceso diagnóstico llevado a cabo en la presente investigación 

respecto del imaginario de la población participante, frente a la masculinidad y la feminidad 

se puede concluir que en su gran mayoría, relacionan las características de lo femenino y  lo 

masculino, de acuerdo a lo que ha sido adjudicado tradicionalmente a cada género. Lo 

anterior hace importante abrir espacios como el propuesto por la presente investigación que 

permitan resignificar estas creencias, esto, teniendo en cuenta que tanto padres como 

estudiantes relacionaron con lo femenino características correspondientes con la fragilidad 

y la sumisión y con lo masculino lo referente a la dureza y el individualismo, lo cual puesto 

en perspectiva frente a las realidades diarias de los menores, como lo son los contextos 

domésticos violentos, el poco acercamiento de los padres (hombres) a la institución 

educativa, la soledad que expresan muchas de las madres en los procesos de crianza (tanto 

separadas como casadas), las constantes dificultades por pocos vínculos afectivos en el 

núcleo familiar, etc; hacen pensar en que esas visiones estereotipadas de los roles y 

comportamientos reservados culturalmente para lo masculino o lo femenino, limitan de 

manera importante la posibilidad de acercarnos y de vernos, es decir la posibilidad de 

reconocer al otro como una persona que siente, piensa y existe de forma diferente, por lo 

tanto si se pudieran resignificar esos códigos sociales, de alguna forma se romperían 

barreras y esto permitiría un acercamiento con el otro más desde el sentir que desde la 

expectativa y de esta manera podrían propiciarse vínculos afectivos más sanos y confiables.   

Después de haber analizado el proceso y resultado del registro de los encuentros de 

voces consignado en los diarios de campo se concluye que los estudiantes hacen muy pocos 

procesos de análisis respecto a las realidades propias y de su entorno, lo cual aunque es 



propio de su edad, podría ser un elemento que favorezca la resignificación de muchos de 

los códigos sociales que se mantienen por medio de la cultura y las creencias y favorezca la 

apropiación de nuevas formas de pensar más elaboradas y reflexivas, ya que a estas edades 

se esta más abierto a nueva información y situaciones. Por lo tanto, aunque su proceso de 

construcción de masculinidad y feminidad está enmarcado principalmente en lo que 

culturalmente es transmitido a ellos ya sea por medio de sus dinámicas familiares, las 

vivencias escolares, la publicidad y los medios de comunicación, es un momento vital ideal 

para proporcionar la posibilidad de cuestionar las creencias respecto al tema con el fin de 

coconstruir conocimiento y resignificar imaginarios y creencias.     

Gran parte de los estudiantes participantes en la investigación desconocían los 

procesos históricos y culturales que permean la masculinidad y la feminidad, sin embargo 

al conversar alrededor de estos temas y proponer actividades que pudieran resignificar y dar 

conocer al respecto, llegan a conclusiones relevantes y proponen fácilmente estrategias de 

trasmisión de lo aprendido.    

Abordar la masculinidad y la feminidad como una posibilidad de construcción 

propia que posee diversos elementos no normativos, posibilita a los estudiantes la 

capacidad de considerar la diversidad no como algo lejano, ajeno o extraño, sino como una 

cualidad inherente a todas las personas, por lo tanto, pone en manifiesto que todos somos 

diversos y desde allí se facilita interiorizar la otredad y la individualidad no desde el 

juzgamiento sino desde el respeto.  Visto de esta manera, en el presente trabajo de 

investigación no se conversó alrededor de temas como orientación sexual o identidad de 

género, ya que desde la premisa de que todos nos construimos de maneras diversas se busca 

que estos temas dejen de ser tratados de manera diferencial, y por lo tanto los estudiantes 



que se encuentren dentro de estas otras formas de existir puedan identificarlo y vivirlo de 

acuerdo a su etapa vital sin que sean blanco de burlas y ataques por parte de sus 

compañeros o deban fingir ser o comportarse de formas que se alejan de lo que sienten, 

favoreciendo de esta forma que cuando llegue la edad indicada y con ella una mayor 

claridad frente a lo que autoperciben puedan hacer procesos más sanos y menos traumáticos 

de autoreconocimiento y expresión. De esta forma se hace claridad en que la presente 

investigación no busca ir en contravía de lo que se le enseña a los estudiantes en casa, de su 

cultura o sus creencias, sino por el contrario poner sobre la mesa las diversas formas que 

tienen las personas para construirse desde lo femenino y lo masculino, sin que esto sea un 

acto de rebeldía u oposición sino más bien como la necesidad inherente de buscar 

identificarse con su entorno y con el otro desde la afirmación de la propia individualidad y 

la búsqueda de bienestar.    

Los estudiantes desde muy temprana edad y en búsqueda de “pertenecer” 

desarrollan comportamientos que se acerquen a los de “la mayoría”, sin embargo al generar 

conversaciones como las dadas en los encuentros de voces de la presente investigación, 

pudo observarse que en varias ocasiones estos comportamientos están alejados de los 

sentires propios, lo que genera ansiedad y preguntas; es por esto importante que en etapas 

tempranas se abran espacios que permitan exponer la diversidad como una realidad y las 

múltiples formas de construirnos, ya que de esta manera los niños pueden entender que está 

bien no estar de acuerdo con el otro, o ser muy diferente de la mayoría y que esto no 

implica que no se puede “pertenecer”, sino que esas otras formas de ver la vida son 

enriquecedoras y por tanto dignas de ser escuchadas y reconocidas.  



De acuerdo a lo observado respecto al PESCC de la institución se evidencia que este 

no es transversal o no esta articulado con las asignaturas, lo que representa una falencia 

importante del proyecto teniendo en cuenta que sus acciones son en la mayoría de los casos 

aisladas y no tienen continuidad, lo que no favorece el impacto y recordación de lo 

abordado en las mismas, de tal forma que las acciones principales del proyecto deberían 

estar encaminadas en la inmersión de sus temáticas en espacios que no sean ajenos a la 

cotidianidad de los estudiantes como lo son las diferentes asignaturas que ven a diario, los 

espacios de descanso, los eventos culturales y sociales a los que se da lugar en la institución 

así como también sus hogares, ya que es allí donde reciben gran parte de la información 

que se traduce en creencias, imaginarios y construcción de cultura.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 7: RECOMENDACIONES     

Es importante que el PESCC se desarrolle en articulación con las asignaturas de la 

institución y aborde temáticas diferentes que incluyan la construcción del individuo y su 

relación con los demás como la masculinidad, la feminidad, los estereotipos de género y los 

autoesquemas. Por lo tanto se recomienda abordarla desde diversas miradas más allá de lo 

biológico y que las temáticas de las asignaturas aporten a la construcción del conocimiento 

en lo relaciona al PESCC.   

Priorizar la atención de pre-escolar y primaria en lo relativo al PESCC y a los 

espacios de conversación alrededor de los temas sugeridos desde la presente propuesta de 

investigación, teniendo en cuenta que si el proceso de resignificación de la masculinidad y 

feminidad inicia desde una edad temprana más probable que puedan observarse cambios 

significativos en el comportamiento de los niños y en la disminución de violencias de 

género, discriminación y prejuicios guiados por los estereotipos de género.    

Promover y fortalecer mecanismos de participación que involucren a los estudiantes 

de primaria y bachillerato en la construcción de acciones que favorezcan la disminución de 

los estereotipos de género y la discriminación por medio de mesas de discusión frente al 

manual de convivencia institucional, que permitan incluir temas de género en este 

documento, de acuerdo a la normativa vigente.   
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ANEXOS   

 

ANEXO 1. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO    

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES  
 

Institución Educativa: Bojacá Municipio: Chía, Cundinamarca  
 

Queridos padres de familia: 
 

La presente es con el fin de informarles que el menor de edad a su cargo ha sido invitado(a) a: 

Participar en un proyecto de investigación a cargo Natalia Herrera De La Hoz, estudiante de 

Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Para realizar dicha investigación, se requiere recolectar información por medio de encuentros de 

voces y realizar una prueba diagnóstica, para luego hacer un análisis con los datos obtenidos. 

Cabe aclarar que dichos datos e información recolectada solo serán usada con fines investigativos 

para el desarrollo del proyecto. 

Yo (Nosotros) ____________________________ ______________________________, mayor(es) 

de edad, [ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o [ ] representante legal del 

estudiante  ________________________________ de ______ años de edad, he (hemos) sido 

informado(s) acerca del proyecto de investigación de práctica educativa, el cual se requiere para que 

la nombrada maestrante presente su tesis de Maestría en Educación. Por otra parte autorizo: 

Autorizo la toma de fotografías SI ______ NO _______ 

Autorizo la toma de vídeo (Encuentro de voces) SI ______ NO _______ 

Autorizo la grabación de audio de las sesiones SI ______ NO _______ 

 

Firma: _________________________ CC: _________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. FORMATO DEL INSTRUMENTO DIAGNOSTICO (PADRES DE 

FAMILIA)  

 

Querido padre o madre de familia: 
La presente es con el fin de informarle que usted ha sido invitado (a) a participar en un proyecto 

de investigación a cargo Natalia Herrera De La Hoz, estudiante de Maestría en Educación de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 

Para realizar dicha investigación, se requiere recolectar información por medio de una encuesta, 

para luego hacer un análisis con los datos obtenidos. Cabe aclarar que dichos datos e información 

recolectada solo serán usada con fines investigativos para el desarrollo del proyecto. Lea con 

atención y firme si está de acuerdo. 

Yo ________________________________, identificado (a) con CC ___________________, de 

_____________, he sido informado(a) acerca del proyecto de investigación de práctica educativa, el 

cual se requiere para que la nombrada maestrante presente su tesis de Maestría en Educación. Por 

otra parte autorizo: 

Autorizo la toma de fotografías SI ______ NO _______ 

Autorizo la toma de vídeo SI ______ NO _______ 

Autorizo la grabación de audio del encuentro SI ______ NO _______ 

Firma: _________________________ CC: ________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3. PESCC IE Bojacá 2018 

PROYECTO TRANSVERSAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACA 

 

1. DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

Responsable: Ingrid Magali Cárdenas Fernández, Blanca Lucia Daza 

Acosta, Diana Paola Quevedo, Luis Enríquez Díaz 

Salamanca.  

Cargo: Docentes 

Teléfono: 3208778490-3166058428 

Correo Electrónico: ingridcarfer@hotmail.com dianap0607@gmail.com  

 

2. DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA 

 

2.2 DIAGNÓSTICO 

 

   La Institución Educativa Técnica Bojacá  ubicada en el sector de tres esquinas, en la 

vereda Bojacá del municipio de Chía, cuenta con estudiantes que oscilan entre los 4 y 20  

años distribuidos   en los niveles de       preescolar, básica Primaria, básica secundaría y 

media, los cuales funcionan en tres jornadas, mañana, tarde y nocturna y dos sedes.  

    La población proviene de diferentes regiones del país, de igual manera se evidencia un 

aumento de estudiantes extranjeros especialmente de Venezuela.  El nivel socioeconómico 

es bajo, algunos se encuentra en condición vulnerabilidad. La Institución cuenta con 

familias que profesan diversidad de creencias. 

mailto:ingridcarfer@hotmail.com
mailto:dianap0607@gmail.com


 

      Los estudiantes se encuentran inmersos en un medio que no les ofrece una 

categorización de los valores y    la apropiación de ellos; la falta de responsabilidades de los 

padres para brindarles las enseñanzas básicas del  hogar, desconocimiento de leyes y 

decretos nacionales sobre formación para los derechos humanos, la promoción de la 

educación para la sexualidad,  mitigación de la violencia escolar y manejo inapropiado de 

conflictos  

  

  En los estudiantes de nuestra institución se evidencian embarazos a temprana edad, 

maltrato intrafamiliar, desconocimiento de sus derechos sociales y sexuales.  

 

     2.3  SITUACIÓN A TRANSFORMAR  

 

    Durante los últimos 6 años el proyecto de Educación para la Sexualidad  y construcción 

de ciudadanía de la I.E-T Bojacá  ha enfatizado en el conocimiento de los diferentes actores 

institucionales en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos.  No obstante, en la 

comunidad educativa persisten dificultades de orden sociocultural como la violencia de 

género, intrafamiliar y sexual  que impiden y/o limitan el ejercicio de dichos derechos.  

 

    Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se presentan en la institución. Durante 

el año 2018 se focaliza las siguientes temáticas:  

Prevención Abuso sexual: en preescolar y primaria.  

Prevención consumo de spa: quinto, sexto a once. 

Prevención de embarazo: Quinto a once.  

Promoción y prevención de los derechos humanos: preescolar a grado once 

 

Auto reconocimiento y empoderamiento 

 

 

 

 



2.4 JUSTIFICACIÓN  

     

    El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) 

es una política del Ministerio de Educación Nacional, cuyo propósito es contribuir al 

fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos de 

educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y ejercicio de 

los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos.
 
Busca generar prácticas 

pedagógicas que propicien el desarrollo de habilidades en los y las estudiantes, para que 

puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 

reproductivos y de esa manera, tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad 

sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás.
1 

 

   Pese a la incidencia positiva que ha tenido el proyecto desde su reformulación en el año 

2.012, se observan limitaciones para atender a situaciones importantes como la violencia de 

género que impactan de manera negativa el desarrollo humano de los y las estudiantes y por 

ende la construcción de un proyecto de vida en el marco de la valoración y el respeto. 

 

     Es necesario enfatizar que en el abordaje pedagógico se ha priorizado el 

empoderamiento de los estudiantes como seres sexuados y por ende con derechos que 

deben ser garantizados y promovidos; pese a estos esfuerzos resulta urgente ampliar las 

reflexiones a otros actores de la comunidad educativa; para el caso de la presente propuesta 

se trabajara con madres, docentes, directivas, a fin de empoderarlas de sus derechos y 

mitigar las situaciones de violencia de género. 

 

   De acuerdo a los lineamientos del MEN, el proyecto es pertinente ya que busca 

desarrollar un proceso 

integral orientado a:  

 

❖ El reconocimiento de los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. 

❖ La perspectiva de género (Identidad de género y comportamientos culturales de 

género) 



❖ El desarrollo de competencias ciudadanas  

❖ La mitigación (en el largo plazo) de situaciones de violencia de género, intrafamiliar 

y/o  sexual. 

 

 

1. wwwcolombiaaprende.edu.co/edusexualidad   

      

2.5 MARCO CONCEPTUAL  

 

      Abordar el tema de la sexualidad en la cultura colombiana es bastante complejo.  dentro 

del proyecto de Educación para la sexualidad y Construcción de Ciudadanía, la mirada que 

se le da a  la sexualidad es como una dimensión humana, biológica, psicológica, cultural, 

histórica y ética, que compromete sus aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos 

y comunicativos, tanto para su desarrollo en el plano individual como en lo social. Así 

mismo, educar en la sexualidad es brindar herramientas conceptuales, actitudinales, 

comunicativas y valorativas, que permitan a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

adultos construir de manera saludable, autónoma y enriquecedora sus vivencias de la 

sexualidad, para que se den las condiciones de una sana construcción del individuo como 

sujeto de derechos.  

 

           Los enfoques del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía son los siguientes: 

Enfoque de derecho 

     Parte de reconocer a las personas como ciudadanas y ciudadanos libres; personas 

titulares activas de un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales que son indivisibles, universales, interdependientes e irrenunciables. Su 

aplicación implica el reconocimiento del Estado como responsable de preservar, respetar y 

hacer efectivo el disfrute de los derechos para toda la ciudadanía en condiciones de 

igualdad y de dignidad. 

http://wwwcolombiaaprende.edu.co/edusexualidad


 

 

Enfoque de competencias 

    Es lograr que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollen los conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para comprender, transformar y participar en el mundo 

en el que vive. 

    El Programa de Educación para la Sexualidad privilegia el desarrollo de competencias 

ciudadanas, es decir, desarrollar los conocimientos y las habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas ejerzan sus derechos 

sexuales y sus derechos reproductivos y, además, participen en la construcción de una 

sociedad democrática, pacífica e incluyente. 

 

Perspectiva de género 

Es una herramienta de análisis social para hacer visibles desigualdades e iniquidades en el 

contexto de las relaciones sociales de poder, de dominación y de exclusión establecidas 

entre hombres y mujeres. Esta perspectiva también tiene en cuenta las experiencias, 

realidades, luchas y necesidades de las personas que se ubican fuera de los marcos 

normativos en los que se organizan socialmente las identidades de género y las 

orientaciones sexuales. 

 

    El proyecto de Educación para la sexualidad y Construcción de Ciudadanía está 

orientado desde el enfoque de derecho.  

 

    Para el proyecto de Educación Sexual de la Institución se asumen los términos 

planteados desde los lineamientos de las políticas naciones e internacionales  los cuales la 

comunidad educativa debe apropiarse:   

 

PESCC: 

Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía  



 

Sexualidad:  

La sexualidad es también, la descripción que hace la persona de sí misma en función de su 

sexo, género y orientación sexual y se constituye como elementos inherentes al ser humano 

los cuales le proporcionan bienestar  

 

 

Sexo:  

Conjunto de características genéticas, anatómicas, fisiológicas, hormonales [y funcionales] 

que diferencian a los hombres de las mujeres  

 

Género:  

Conjunto de normas, actitudes, valores, expectativas y roles que la cultura asigna a las 

personas por ser hombres o mujeres 

 

Identidad de género  

Comprender que las personas son un fin en sí mismas y, por tanto, valiosas por ser seres 

humanos, y realizar acciones para que esto sea realidad en mí, en mi familia, en mi pareja y 

en la sociedad. 

 

Equidad de género  

Entender que las mujeres y los hombres somos libres e iguales en dignidad y derechos y 

realizar  acciones para que las diversas formas de ser hombre o mujer.  

 

Orientación sexual: 

El concepto que se aplica para identificar el(los) sexo(s) de las personas hacia las cuales se 

siente atracción física, romántica o sexual (lo que nos gusta)  

 

 

 

 



Comportamientos culturales de género:  

Son los comportamientos que la cultura asigna a cada género, se pueden modificar para que 

sean más equitativos y permitan a mujeres y hombres desarrollarse como individuos, como 

pareja, como familia y como miembros activos de una sociedad. 

PRACTICAS para la inclusión de personas trans 

 

SPA  

Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen 

por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar un 

efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus 

funciones. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DEL 1991, 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 

LEY 115 1994 

ARTICULO 13. Objetivos comunes de todos los niveles 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los 

sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y 

responsable;  

ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados 

que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 

básica y media, cumplir con:  



a) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 

psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.  

 

2.7  ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

INSTITUCIONALES (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y PLAN DE 

MEJORAMIENTO)  

   El proyecto se encuentra articulado con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

la Constitución Política de Colombia, La Ley General de Educación.  En relación con el 

PEI, cito manual de convivencia año 2018  “Contribuir a la formación de personas 

competentes,  éticos y morales, comprometidos con su proceso académico y la 

transformación de su entorno a través de la  educación técnica y el aprendizaje autónomo” 

 

En relación con el PMI, se tiene en cuenta la relación del proyecto dentro de la gestión 

comunitaria ya que se busca establecer lazos e impactar el contexto de la institución al 

abordar problemáticas socioculturales propias del mismo. 

 

2.8 OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer el impacto que el Proyecto de Educación para la sexualidad y construcción de 

Ciudadanía tiene en la comunidad educativa a partir del enfoque de sus derechos mediante 

el desarrollo de actividades académicas y artísticas.  

 

2.8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

❖ Movilizar reflexiones acerca de la equidad de género a partir del desarrollo de 

estrategias pedagógicas en el aula que aborden la garantía de derechos para hombres 

y mujeres.  

❖ Generar un espacio idóneo que permita reconocer las necesidades de las mujeres de 

la comunidad en  relación con su propia sexualidad.   



❖ Fortalecer la pertinencia y abordaje del proyecto transversal de educación para la 

sexualidad y construcción de ciudadanía.   

❖ Sensibilizar a los diferentes integrantes de la comunidad educativa reconociendo sus 

vivencias, inquietudes y percepciones en relación con su sexualidad, los derechos 

sexuales y reproductivos y la equidad de género a través de una muestra artística. 

❖ Propender por la disminución de situaciones problemáticas como el embarazo en 

parejas adolescentes, la baja autoestima, la adquisición de infecciones de trasmisión 

sexual, las adicciones y el uso de métodos anticonceptivos a partir de la 

socialización de estrategias diseñadas por los y las estudiantes. 

 

2.9 METAS  

 

  

❖ El 100% de los estudiantes de preescolar y primaria se beneficien con los talleres de 

prevención de abuso sexual. 

 

 

2.10  METODOLOGÍA  

 

   Siguiendo los lineamientos planteados por el MEN la metodología de Proyecto de 

Educación sexual, es la transversalidad, buscando el mejoramiento de la calidad educativa 

que permite vivir las relaciones sociales desde su totalidad y aportando de las diferentes 

áreas del conocimiento, para la formación de actitudes  y expresión de emociones que 

permitan entender las relaciones del mundo desde su propio contexto.   

 

 

2.11   POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 

Los beneficiarios directos son los y las estudiantes de primaria y bachillerato de la sede 

Bojacá y Mercedes de Calahorra y demás miembros de la comunidad educativa. 

 



Como beneficiarios indirectos se encuentran el cuerpo docente y las familias de los niños, 

niñas y jóvenes. 

 

2.12   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Componente Actividades Responsables Fecha 

Reconocimiento de la 

diversidad de la 

sexualidad. Secundaria 

1. Conversatorio 

sobre diversidad 

sexual. 

 

Grupo de docentes 

PESCC  

Especialista en el tema.  

Abril, junio.  

Prevención  2. Prevención de 

consumo spa 

Quinto a once 

 

3. Prevención de 

embarazo, Sexto 

a once.  

 

5. Promoción de 

los derechos 

humanos: 

preescolar a 

grado once 

 

Grupo PESCC 

Apoyo logístico 

estudiantes servicio 

social y personal de 

apoyo.  

Marzo a  

agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.13 IMPACTO DEL PROYECTO  

 

 

   Con la ejecución del proyecto se espera impactar en la comunidad educativa, 

garantizando un mayor reconocimiento por parte de los y las estudiantes de sus derechos 

humanos sexuales y reproductivos, mediante el ciclo de talleres lúdico- pedagógicos. 

 

   Por tratarse de actividades de sensibilización y prevención no es posible ofrecer una fecha 

en la que se vean los resultados del impacto en la comunidad más allá del día de la 

implementación; pese a esto las ventajas son muchas pues representan los cimientos para la 

construcción de relaciones familiares, afectivas y sociales más sanas y edificantes para los 

niños, niñas y jóvenes beneficiarios. 

 

   Se tratarán los mismos temas del año anterior ya que se pretende dar continuidad con los 

temas a medida que se avanza de grado. 

 

2.14 EVALUACIÓN  

   La evaluación del proyecto se realiza en forma permanente para garantizar el 

cumplimiento del proyecto en búsqueda constante del análisis  y apropiación de los 

resultados, teniendo en cuenta los indicadores del proceso de la transformación institucional 

para la construcción de Proyecto pedagógicos en Educación para la sexualidad y 

construcción de Ciudadanía, desde el enfoque de derechos que  exige responsabilidad y 

compromiso de toda la comunidad educativa. 

 

 

 

 



ANEXO 4. PROPUESTA PEDAGÓGICA  

PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, al PEI institucional que 

plante dentro de sus principios y valores el respeto, la prevalencia del interés colectivo 

sobre el particular y la defensa de la igualdad de oportunidades, así como también lo escrito 

en su misión y perfil del estudiante respecto al objetivo de formar líderes que sean capaces 

de aportar a la transformación de su entorno. A la revisión hecha al PESCC de la IE Bojacá 

y descrita en el planteamiento del problema del presente trabajo. Teniendo en cuenta 

también la normativa vigente respecto a los proyectos transversales,  la enseñanza de la 

sexualidad en los Colegios y las iniciativas tanto jurídicas como sociales en pro de la 

equidad de género, se platean las siguientes actividades como guía para la implementación 

de una propuesta pedagógica que propende por el reconocimiento de las diferentes formas 

de ser y existir, así como también por un abordaje de la sexualidad desde el 

autoconocimiento y la posibilidad de brindar espacios para que los estudiantes hagan 

procesos más conscientes de construcción de su feminidad y masculinidad.    

Por otra parte, se busca que estas actividades y acciones estén articuladas con 

algunas asignaturas, para de esta forma, generar un mayor impacto en los estudiantes y 

procesos duraderos en el tiempo que permitan generar trasformaciones importantes en el 

contexto no solo escolar, sino también en toda la comunidad educativa.  

En razón a lo anterior las anteriores actividades están divididas de acuerdo a la 

afinidad de cada temática trabajada con la asignatura con la cual se articula, de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 



Ética:  

       

Ficha de trabajo 

 

 

Sesión 1  

Nombre de la actividad: El cuento al revés  

Recursos: Cartuchera con colores,  hojas, cuento. 

Estrategia Metodológica:  

Tiempo: 60minutos 

Objetivos: fomentar la equidad en diferentes ámbitos demostrando como la sociedad 

influye en como pensamos y actuamos.   

Etapas de la actividad Descripción 

Apertura 

Se reúnen a todos los niños en la biblioteca, se habla sobre los 

cuentos sexistas a los que hemos estado expuestos desde 

pequeños, se abre un pequeño debate para observar el nivel de 

comprensión del tema,  

Dinámica  

Se lee el cuento de Babette Cole. Fuente: 

http://es.scribd.com/doc/28051167/elprincipe-ceniciento 

llamado El príncipe Ceniciento, los niños luego de escuchar el 

cuento, deben hacer un dibujo de lo escuchado y luego poner 

en su dibujo una moraleja para compartir con sus compañeros.  

Cierre  Cada uno lee su moraleja y los dibujos decoraran la biblioteca. 

Miembros 

de la 

familia 

 

     

Puntos 

por tarea 

realizada 

 

     

http://es.scribd.com/doc/28051167/elprincipe-ceniciento


 

Sesión  2 

Nombre de la actividad: ¿Qué sabemos hacer? 

Recursos: ficha de preguntas. 

Estrategia Metodológica: Método de preguntas  

Tiempo: 60minutos 

Objetivos: observar las diferentes actividades  que se realizan en casa  según el rol y 

buscar la reflexión de los estudiantes. 

Etapas de la actividad Descripción 

Apertura 
Se explica  el concepto de corresponsabilidad en el hogar, en 

el trabajo en el colegio. 

Dinámica  

A cada niño se le reparte el cuadro de tareas en el hogar y ellos 

deben  colocar los nombres de los integrantes de su familia 

luego  deben escribir  frente a cada tarea el nombre de quien o 

quienes realizan esa tarea, posteriormente se suman los puntos 

y  se pone en común los resultados. 

Cierre  

Se responden las siguientes preguntas: ¿Quién realiza la 

mayoría de las tareas? ¿Cuántas tareas realizas en casa? ¿Es 

justo que el trabajo doméstico este repartido de manera 

desequilibrada? para luego debatir sobre  cómo podemos 

repartir mejor las tareas en casa. 



 

 

 

Sesión 1  

Nombre de la actividad: ¿Siempre ha sido así?   

Recursos: Televisor y computador.    

Estrategia Metodológica: Análisis de imágenes y debate. 

Tiempo: 2 horas.  
Objetivo: Afianzar los conceptos de estereotipos y roles de género por medio de imágenes y la 

comparación entre los roles asignados para las mujeres antes y ahora.  

Etapas de la actividad Descripción 

Apertura 

Se inicia el encuentro con un saludo afectuoso y una pequeña pausa 

activa en donde los niños se levantan de sus puestos y hacen 

actividades de coordinación usando todo su cuerpo. Luego se dice a 

los estudiantes que en la presente sesión vamos a analizar imágenes 

de los roles y estereotipos a lo largo del tiempo.   
 

Dinámica  

Se muestran diferentes imágenes que den cuenta de estereotipos de 

género como las siguientes:  

Dos siluetas de cabezas, una rosada y una azul; en cada una de ellas 

están escritas características que les han sido adjudicadas a cada 

género, (esta imagen puede ser construida por el grupo, por el 

docente o puede ser proyectada de internet) los niños las leen y 

relacionan el color con lo que está escrito.   

Una imagen en la que un niño es señalado con observaciones 

estereotipadas y se pregunta a los estudiantes frente a lo que piensan 

de la imagen.   

Una imagen de una mujer fuerte, con un look rudo.  

Imágenes de la guía de la buena esposa publicada en 1953.  

Se hace un debate que permita a los niños expresar sus opiniones 

sobre lo observado y hablar de la diferencia de los roles femeninos y 

masculinos a lo largo de la historia.  

Al cierre del debate se hace una reflexión sobre las diferentes 

formas de construirnos y de existir para proponer la actividad 

creativa, basada en la resignificación de la guía de la buena esposa 

de 1953.   

Actividad creativa: Construir una guía actual de los buenos 

esposos.    

 

Cierre  

Cada grupo expone su guía de los buenos esposos frente a los 

demás integrantes del salón haciendo una reflexión de lo 

aprendido. 



TAREA FAMILIA TAREA FAMILIA 

Preparar el 

desayuno 

 Limpiar los vidrios  

Lavar los platos   Limpiar el polvo  

Planchar  Sacar la basura  

Hacer la comida  Regar las plantas  

Pasar la aspiradora  Limpiar  los zapatos  

Limpiar los baños  Tender la ropa  

Lavar el suelo  Alimentar la 

mascota 

 

Tender  la cama  Barrer  

Hacer la cena  Poner la mesa  

Ordenar las compras  Limpiar la 

habitación 

 

Limpiar las 

alfombras 

 Bañar a la mascota  

Hacer las compras  Arreglar las goteras  

Tender la ropa  Prepara las onces  

Planchar   Pagar  las facturas  

Limpiar puertas  Coser la ropa   

Cambiar las sábanas  Limpiar la nevera  

Cambiar los 

bombillos 

 Llevar el carro al 

taller 

 

Hacer arreglos de 

carpintería 

 Arreglar los 

electrodomésticos 

 

Atender a los 

enfermos 

 Limpiar las paredes/ 

techos 

 

 

 

Sesión 3 



 

Sociales:  

Nombre de la actividad: Escojamos los juguetes  

Recursos: Revistas, tijeras, pegante, hojas blancas 

Estrategia Metodológica:  

Tiempo: 60minutos 

Objetivos: Proponer un catálogo  no sexista de juguetes  

Etapas de la actividad Descripción 

Apertura 

Se les hace entrega a los niños y niñas unos 

catálogos de jugueterías, para que ellos observen y 

por parejas respondan las siguientes preguntas: 

¿Qué juguete te llamó la atención? ¿Qué juguetes te 

gustaron más?   

Dinámica  

Se organizan en grupos de 4 deben recortar los 

diferentes juguetes y si es necesario hacerles unos 

“ajustes o arreglos” para crear nuestro propio 

catálogo de juguetería no sexistas.  

Cierre  

Cada grupo expone su catálogo frente a los demás 

integrantes del salón haciendo una reflexión de lo 

aprendido. 

Sesión 2 

Nombre de la actividad: ¿Cómo llegamos aquí? 

Recursos:  Televisor (Video animado de la historia del feminismo) 

Estrategia Metodológica: Método de preguntas.   

Tiempo: 2 horas.  

Objetivos: Guiar a los estudiantes a través de la historia de las mujeres y su lucha por la 

emancipación por medio de un recorrido por la historia del feminismo.  

Etapas de la actividad Descripción 

Apertura 

Se inicia la sesión con el saludo y una corta pausa activa para 

mejorar la disposición del grupo.  Luego se les pide a los estudiantes 

que se disponga en U alrededor del televisor y se hace una breve 

introducción al tema tratado en el vídeo alrededor del cual se 

conversara. En esta introducción se pide que compartan con el grupo 

acerca de lo aprendido en la sesión anterior sobre los roles de la 

mujer y del hombre en la antigüedad.   

Dinámica  

Se da inicio a la proyección del video acerca de la historia del 

feminismo (Historia del feminismo en 10 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g. en el cual 

se muestra el papel de la mujer a lo largo del tiempo, sus roles 

principales, su poca o nula participación política, la dificultad para 

acceder a la educación, etc, de acuerdo a esto hacen una descripción 

de las etapas por las que han pasado, hablando de las olas del 

feminismo y de cómo se llegó a ir obteniendo paulatinamente 

derechos (incluso sobre ellas mismas), participación política y 

https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g


 

 

 

social. También muestra las realidades de otras mujeres que no son 

blancas y sus luchas para ser reconocidas ya que vivían una doble 

discriminación.    

Para el cierre se les pide a los estudiantes construir una línea 

de tiempo con los hechos que les parecieron más importantes.  

 

Cierre  
Cada grupo expone su línea frente a los demás integrantes del 

salón haciendo una reflexión de lo aprendido. 

Sesión 1 

Nombre de la actividad: Analizar para resignificar.    

Recursos:   Televisor, revistas y papel periódico.   

Estrategia Metodológica: Método de preguntas, simulación.    

Tiempo: 2 horas.  

Objetivos: Analizar los contenidos de las películas de Disney y de las campañas publicitarias 

con el fin de resignificar lo expuesto en ellas.  

Etapas de la actividad Descripción 

Apertura 

Se inicia la sesión con el saludo y una actividad de gimnasia 

cerebral en la que se pide hacer movimientos corporales opuestos 

con las diferentes partes del cuerpo. Luego es importante hacer una 

breve introducción respecto a conceptos cómo estereotipos de 

género y sexismo y las formas por medio de las cuales se acentúan o 

se aprenden, haciendo énfasis en los medios de comunicación.   

Dinámica  

Se da inicio al video “Machismo y sexismo en Disney” 

https://www.youtube.com/watch?v=d0smB63Xrp8,  en el cual 

se muestran varias escenas de películas de Disney haciendo énfasis 

en los estereotipos de género, por medio de la representación de 

roles específicos de las mujeres y de la necesidad que tienen se ser 

salvadas o rescatadas. Por otra parte, evidencian una visión de las 

relaciones románticas permeadas por la idea de hacer todo por amor, 

sacrificando cualquier cosa, porque lo más importante es estar al 

lado del príncipe amado, se relaciona por lo tanto el amor con el 

sufrimiento y el sacrificio.    

Luego se analizan imágenes publicitarias que puedan tener 

contenido sexista. Estas imágenes pueden ser obtenidas de revistas, 

periódicos o internet.   

Actividad creativa: Con base en la reflexión de la presente sesión 

respecto a los roles sexistas perpetuados por los medios, publicitar 

de manera creativa un producto.  

Cierre  
Cada grupo expone su campaña publicitaria frente a los demás 

integrantes del salón haciendo una reflexión de lo aprendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=d0smB63Xrp8


Artes:  

 

 

Sesión 2 

Nombre de la actividad: Cantemos diferente para pensar diferente. 

Recursos: Equipo de sonido, tablero.   

Estrategia Metodológica:  Estudio de caso 

Tiempo: 2 horas.  

Objetivos: Resignificar de manera creativa canciones que han acompañado el proceso de 

crecimiento y crianza de los estudiantes 

Etapas de la actividad Descripción 

Apertura 

Se analizan con los niños canciones como arroz con leche, La patita se 

fue a la guerra y al pasar la barca, buscando hacer un análisis de la 

masculinidad y feminidad vista desde los estereotipos y lo que 

socialmente se espera para cada persona por ser hombre o mujer.    

 



 

 

Dinámica  

 Se reproduce la canción de arroz con leche para que los niños la 

escuchen y se les pide que la analicen de acuerdo a lo trabajado en las 

anteriores sesiones, porque de acuerdo a esto vamos a resignificar la 

letra de canciones infantiles.  Se explica el significado de resignificar y 

como ejemplo se pone la letra de arroz con leche, comparándola con 

su otra versión de la siguiente manera:   

  

Arroz con leche me quiero casar 

con una señorita de San Nicolás 

que sepa cocer que sepa bordar que sepa 

abrir la puerta para ir a jugar 

yo soy la viudita del barrio del rey 

me quiero casar y no sé con quién 

con esta si 

con esta no 

con esta señorita me caso yo 

Arroz con leche me quiero casar 

con una señorita de San Nicolás 

que sepa cocer que sepa bordar que sepa abrir la puerta para ir a jugar  

 

Arroz con leche 

yo quiero encontrar 

a una compañera que quiera soñar 

que crea en sí misma 

y salga a luchar  

por conquistar sus sueños de más libertad 

Valiente sí, 

Sumisa no 

Feliz, alegre y fuerte 

¡Te quiero yo!   

Actividad creativa: Resignificar las letras de diferentes canciones 

infantiles a partir del ejemplo de arroz con leche. Se trabaja sobre La 

patita y al pasar la barca.   

Cierre  

Se reflexiona frente a la importancia de relacionarnos con nosotros 

mismos y con los demás de manera positiva, esto quiere decir sin 

pretender que el otro sea como yo quiero, ni obligarme a renunciar a lo 

que pienso o soy por gustar a los demás. Se hace énfasis en la 

trascendencia de esta esta reflexión para la vida y de la importancia de 

renunciar a los estereotipos, para permitirnos resignificar lo que 

pensamos y tener mejores relaciones con nuestro entorno.   

Cada grupo expone su campaña publicitaria frente a los demás 

integrantes del salón haciendo una reflexión de lo aprendido.     
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