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RESUMEN 

 

Este proyecto aspira a entregar, una propuesta de trabajo que permitirá promover en los 

escenarios de educación inicial, sobre todo en las unidades de transición  de los programas del 

ICBF; como una oportunidad de trabajo desde la educación inicial, para estos escenarios, en lo 

que se desarrollan experiencias, de trabajo pedagógico, en territorios culturales, afro 

descendientes.  

Y así que desde un entorno cultural la familia y los espacios educativos, se trabajan 

cotidianamente los roles de género lo cual poco a poco va definiendo las formas de relación entre 

los hombres y las mujeres.  

Y es aquí que este proyecto, pretende contribuir a la reflexión sobre estos roles de género, 

desde la educación inicial y atreves de experiencias como la literatura infantil y los títeres, como 

una estrategia que incluye a las familias, en el diseño y construcción de la estrategia, que 

favorecerá un trabajo reflexivo y educativo en favor de esa necesidad de construcción de 

relaciones más equitativas entre los hombre y las mujeres, logrando que comience en la 

educación inicial.  

 

En ese sentido el objetivo de este proyecto se centró en conocer las percepciones de los niños, 

niñas y madres de familia, principalmente, acerca de los roles de género que se van constituyendo 

en las familias y que son atribuidas específicamente a hombres y mujeres de manera particular y 

que terminan favoreciendo o dificultando la construcción de relaciones más equitativas entre los 

hombres y las mujeres.  

 

Este acercamiento se realizó, a partir de la implementación de la investigación acción, como 

metodología de investigación en el campo de lo cualitativo mediando con encuentros creativos 

con los niños, niñas y madres de familia, con la literatura infantil y la construcción de títeres, con 

herramientas de observación durante un periodo de tiempo en la práctica pedagógica de las 

estudiantes, en la que una es agente educativa de la unidad de atención, apoyándose en la 
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participación activa de las madres de familia, con quienes a través de la conversación y el 

dialogo, luego de la lectura de los cuentos, se propiciaba toda la reflexión sobre las situaciones 

del cuento en relación a la vida cotidiana.  

Con los niños y niñas, también se provocaron estrategias de lectura con videos y lectura de los 

cuentos, a partir de los cuales lograron formular hipótesis y narrar desde sus experiencias con sus 

compañera y familias, las diversas situaciones coordinadas de los roles que se ejercen entre los 

hombres y las mujeres. 

 

De esta manera se pudo obtener, como resultado la identificación de las prácticas de las 

familias que determinan los roles de género y que marcan las relaciones entre los hombres y las 

mujeres de las familias de los niños y niñas. Con este acercamiento se pudo obtener desde las 

voces de las mismas de familia, sus formas de relación que bien en sus familias, y de la misma 

manera se planteó,  algunas necesidades de trabajo y alternativas de trabajo conjunto entre la 

agente educativa y las familias, que aporte a la trasformación de nuevas acciones y estrategias en 

las se incluyen directamente en el entorno educativo y el de la familia, con miras a fortalecer el 

trabajo pedagógico, en conjunto, en favor de la búsqueda de nuevas formas de relación.  
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SUMMARY 

This project aims to deliver a work proposal that will allow promoting in the initial education 

scenarios, especially in the transition units of the ICBF programs; as an opportunity to work from 

the initial education, for these scenarios, in which experiences are developed, of pedagogical 

work, in cultural territories, afro descendants. 

And so from a cultural environment family and educational spaces, gender roles are worked 

on a daily basis, which gradually defines the forms of relationship between men and women. 

And it is here that this project aims to contribute to the reflection on these gender roles, from 

initial education and through experiences such as children's literature and puppets, as a strategy 

that includes families, in the design and construction of the strategy, which will favor a reflective 

and educational work in favor of that need to build more equitable relationships between men and 

women, making it begin in early education. 

In this sense, the objective of this project was focused on knowing the perceptions of children 

and mothers of families, mainly, about the gender roles that are formed in families and that are 

attributed specifically to men and women in a particular and that end up favoring or hindering the 

construction of more equitable relationships between men and women. 

This approach was made, based on the implementation of action research, as a research 

methodology in the field of qualitative mediating with creative encounters with children and 

mothers, with children's literature and the construction of puppets, with Observation tools during 

a period of time in the pedagogical practice of the students, in which one is an educational agent 

of the care unit, relying on the active participation of mothers, with whom through conversation 

and dialogue , after reading the stories, all the reflection on the situations of the story in relation 

to everyday life was encouraged. 
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With the children, reading strategies were also provoked with videos and reading of the 

stories, from which they were able to formulate hypotheses and narrate from their experiences 

with their classmates and families, the diverse coordinated situations of the roles that are 

exercised between men and women. 

In this way it was possible to obtain, as a result, the identification of family practices that 

determine gender roles and that mark the relationships between men and women in the families 

of children. With this approach it was possible to obtain from the voices of the families 

themselves, their forms of relationship that well in their families, and in the same way it was 

raised, some work needs and alternatives of joint work between the educational agent and the 

families, that contributes to the transformation of new actions and strategies in those that are 

directly included in the educational environment and that of the family, with a view to 

strengthening the pedagogical work, as a whole, in favor of the search for new forms of 

relationship.
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INTRODUCCIÓN 

 

En las unidades de atención integral a la primera infancia, como programas de ICBF que 

tienen presencia en los diversos territorios, se atienden niños y niñas  a los que se les garantiza la 

atención integral: salud educación inicial, protección y cuidado. Cabe señalar que esta atención 

integral, se propone en el país, a partir de la implementación de la estrategia de cero a siempre, en 

el marco de la cual se garantiza la calidad de la atención integral,  

 

De esta manera la educación inicial, debe trabajar temas tan importantes como las relaciones 

de género, que remite a entender la construcción de las relaciones entre los hombres y las 

mujeres, desde los cuales se crean estereotipos, que terminan limitando, el desarrollo pleno de las 

capacidades de los hombres y las mujeres, y que ahora en este momento del desarrollo, es cuando 

la educación inicial, hace un papel muy importante en esta construcción de relaciones equitativas 

entre hombres y mujeres, es el momento el que se interiorizan estas formas de relación.  

 

Se trata de entregar herramientas pedagógicas y conceptuales, a las agentes educativas, que les 

permita reflexionar sobre la importancia de este trabajo desde su práctica pedagógica, en los 

factores de desigualdad que afectan a hombres y mujeres.  De esta manera enfocarse en la 

búsqueda de nuevas experiencias pedagógicas,  que propicien la construcción de relaciones más 

equitativas entre niños y niñas, llevando así mismo estas experiencias, a las familias 

encamándose así, a una nueva cultura de las relaciones entre los hombres y las mujeres más sana.  

 

En ese sentido, este proyecto propone un diálogo entre la educación inicial, los roles de género 

y comprender de qué manera las acciones de las agentes educativas, permiten acercarse a las 

percepciones de los niños, niñas y sus familias; la forma en que se construye las relaciones entre 

hombres y mujeres  como punto de partida en el desarrollo de acciones que favorezcan nuevas 

formas de pensarse y trabajar sobre la equidad entre los hombres y las mujeres.  

 

Este proyecto se ha enmarcado, desde el concepto de las relaciones de género, acercando la 

investigación a la manera como se construyen, estos roles desde la primera infancia, y los 
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diferentes factores de intervienen en esa construcción, para ellos se conocieron las percepciones 

de los niños, niñas, y madres de familia que acompañaron esta experiencia. 

Se considera de vital importancia, entender el desarrollo infantil, como punto de partida de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En las unidades de atención a la primera infancia, se hace necesario fortalecer el trabajo que 

realizan las agentes educativas, teniendo en cuenta  la forma de relacionarse los niños y niñas, en 

el desarrollo y aprendizaje infantil, no se entiende como un proceso lineal, todo lo contrario, se 

plantea, que el desarrollo es un proceso de avances y retrocesos, en los que los niños y niñas 

viven permanentemente experiencias de aprendizaje.  

 

Así que procesos del desarrollo de los niños y niñas, ocurren cotidianamente en la interacción 

con los adultos, los padres, cuida dadores y con sus pares y en esas interacciones surge la 

observación y la imitación como la base del aprendizaje y la socialización, procesos en los cuales 

se ingresa a los formas sociales que se construyen de ser hombre y ser mujer.  

Teniendo en cuenta este proceso de desarrollo de los niños, que es uno de tantos que se viven, 

es necesario que las agentes educativas, conozcan y se preparen para el acompañamiento de este 

proceso de entender las normas sociales de ser hombre o ser mujer.  

Proceso en el cual las familias, son las principales propiciadoras de las prácticas, que van 

constituyendo la forma de ser hombre y mujer, y que se dan de manera positiva y negativa, 

convirtiéndolos poco a poco en hábitos y costumbres al interior del hogar.  

 

Estas prácticas en las familias, se van conformando en maneras de ser, y se expresa de 

diferentes formas, lo cual hace que se conviertan en comportamientos que se expresan de 

diferentes formas en la relaciones al interior de las familias.  

 

De acuerdo a este proceso de socialización, la construcción de las relaciones entre los hombres 

y las mujeres,  se inicia y se construye, principalmente en la familia, lo cual le exige a las 

familias, la relación y el conocimiento de cómo se suceden estas experiencias, principalmente las 

familias beneficiarias de los programas sociales de ICBF, que se encueran en territorios y zonas 

de vulnerabilidad social y que al ingresar a los niños y niñas en las unidades de atención se 

inscriben en programas donde se les asegura la atención integral, en la que se incluye la 

educación inicial.  
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De acuerdo a esta posibilidad de tener niños y niñas, durante un periodo de 3 o 4 años en un 

mismo espacio educativo y desde su entorno cultural,  es de vital importancia que las agentes 

educativas tengan las herramientas necesarias para propiciar la reflexión en las familias, acerca 

de la importancia de entender el papel socializador, que cumplen como familias, en el desarrollo 

de los niños y las niñas, partiendo del entono cultural en el que se inscriben. 

Este proyecto  es importante   porque  promedio de  estas prácticas nos permite como agentes 

educativos ir cambiando  esos paradigmas que  existen en las  familias  y en la misma sociedad, 

de que la mujer solo fue creada para el hogar y atender a su  familia y el hombre por ser más 

“fuerte” es el que desempeñar otras labores fuera del hogar  si  hay un cambio  y una 

trasformación en las familias y en la sociedad,  que las mujeres y los hombres pueden realizar las 

mismas funciones los niños y las niñas  como son buenos  observadores y emiten roles, como 

agentes educativos podemos sembrar esa semillita  y así obtener un  cambio positivo en ellos  

para cuando sean adolecentes o sean adultos se miren entre ellos  como mujeres  y hombres  que 

son capaces  de desarrollar y desempeñar las mismas funciones. 

Para conocer estas experiencias cotidianas en las familias, principalmente en las madres 

quienes participan más, en los procesos formativos, se plantea la siguiente pregunta:  

 

1.1 Pregunta de investigación 

Esta pregunta nace  de las docentes desde la practicas pedagógicas  ¿Cómo promover la 

reflexión, sobre las relaciones de género en las madres de familia, que aporte a  la construcción 

de la identidad de género, en los niños y niñas a través del teatro de títeres, en la unidad de 

atención Osito de miel, ubicada en la vereda Obando, del municipio de Guachene? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General:  

 

Promover la reflexión, sobre las relaciones de género en las madres de familia, que 

aporte a  la construcción de la identidad de género, en los niños y niñas a través del teatro 

de títeres, en la unidad de atención Osito de miel, ubicada en la vereda Obando, del 

municipio de Guachene. 

 

 

2.2 Específicos  

 

 Identificar con las madres, las relaciones de género en sus familias y su influencia en 

la construcción de la identidad de género, en los niños y niñas, que asisten a la 

modalidad de atención Osito de miel. 

 

 Crear ambientes de aprendizaje a partir de cuentos y el teatro de títeres que favorezca, 

la socialización de los roles de género en las familias. 

 

 Promover una estrategia pedagógica a partir de la lectura de cuentos y el teatro de 

títeres, que fortalezca la construcción de la identidad de género en el entorno 

educativo y familia. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los nuevos enfoques del desarrollo infantil, exigen que las agentes educativas trabajen en 

dialogo con las familias, y de esta manera promover espacios lúdicos pedagógicos que originen la 

expresión, las interacciones y el intercambio de experiencias entre los niños y niñas que asisten a 

las unidades de atención, y así entre familias y agente educativas acompañar y observar el 

desarrollo integral, tan importante durante este ciclo vital y fortalecer procesos de aprendizaje 

que se acompañan, paralelamente con la socialización, que son fundamentales para la calidad de 

vida de los niños y niñas en la vida adulta.  

 

Da acuerdo a la idea trabajar conjuntamente familias y agentes educativas, que en el marco de 

la 

Estrategia de cero a siempre,  se denominan: Entorno hogar  y el entorno educativo, es 

importante señalar la importancia de comenzar por reconocer a los niños y niñas como sujetos de 

derechos,   en desarrollo, desde su diversidad cultural.  

 

Esta nueva mirada permite reconocer en cada niño, niña en sus diversidades y particularidades 

de su contexto cultural, y así mismos el respeto por el desarrollo de las identidades. Toda esta 

posibilidad puede partir del reconocimiento de sí mismo como una capacidad, que permite 

aceptar las diferencias en los demás, y comprender así, las diversas formas que hay de 

relacionarse con sí mismo y con los otros, capacidades que si no se reconocen y se fortalecen, 

generan conflictos principalmente en los niños y niñas, por su momento del desarrollo en el que 

se desarrolla también el reconocimiento propio de ser mujeres y hombres.  

 

En este sentido, se hace necesario promover  procesos educativos de encuentro e intercambio 

de juego, negociaciones y de reconocimiento de las diversas de formas de expresión de las 

mujeres y los hombres, a través de: palabras amables, afectos, gestos y contacto con los otros: 

con ellos mismo, con sus pares, con la familia y la docente a través de experiencias, en las que 

uno a otros promuevan el intercambio y fortalecimiento de esas particularidades que existen entre 

los hombres y las mujeres y también de los roles que se ejercen en la sociedad y que se 

demonizan relaciones de Género. 
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La preocupación por trabajar en el mejoramiento de las relaciones de género, entendido, según 

Lamas (2002): “el resultado de las normas culturales, sobre las formas de ser hombre y ser 

mujer”, en las unidades de atención de ICBF, en los territoritos se hace necesario, dado que en 

estos espacios el trabajo con las familias, exige, continuidad y orden, para lograr un buen trabajo 

con el desarrollo de los niños y niñas.  

 

Así que la experiencia de investigación, está relacionada con entender, como se han dado esas 

formas de relaciones de género que se dan en la cotidianidad de las familias usuarias, de la 

unidad de atención: “Osito de miel”, ubicado en la vereda Obando, del municipio de Guachene, 

norte del Cauca. A través del cual se propone un acercamiento a las familias beneficiarias, para 

junto con ellas, aprender a observar la construcción de las relaciones de género en las familias, y 

con ellas mismas reflexionar y propiciar cambios que están a su alcance y su misma cotidianidad  

de la cual no se hace conciencia.  

 

También es necesario resinificar el trabajo con los niños y las niñas, de acuerdo a la manera a 

las propias experiencias familiares e involucrar a las familias, en este trabajo, con el propósito de 

lograr una mejor educación inicial y aprendizaje, de estos temas, que no son tradicionalmente 

tratados en la comunidad.   

 

De esta manera en este proyecto se comprende el concepto de género, a partir de entender que 

hay unas conductas humanas: identidad, roles o funciones y estereotipos, desde un enfoque 

pedagógico, que atienda la posibilidad de trabajarse desde el entrono educativa, que resinifiqué el 

trabajo de la agente educativa y la participación activa de los niños, niñas y familias. Tomando 

así este concepto como base del trabajo e iniciar la reflexión en conjunto.   

 

El marco del enfoque pedagógico se ubica desde el sentido de la educación inicial y la 

actividad rectora de la literatura infantil, reconociéndose esta actividad, como la que guiará el 

enfoque pedagógico, del trabajo sin pretender obviar las demás, y pensándose en un proceso 

integral, que aporte al fortalecimiento del desarrollo integral de los niños y niñas.  
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Siendo así, el enfoque pedagógico guaira un trabajo articulado a las familias, sus reflexiones y 

su voz desde la realidad de la vida cotidiana en su casas y así mismo promover la participación de 

ellas, en experiencias de trabajo pedagógico, que les signifique nuevas acciones de cambio en sus 

prácticas de familia con relación las formas de relación entre hombre y mujeres, teniendo en 

cuenta la realidad de su contexto.  

3.1 Alcance  

Trabajo con familias beneficiarias de la unidad atención: 

Este proyecto aplica para iniciar un proceso de transformación de la práctica pedagógica de la 

agente educativa, y  la vinculación al trabajo a con las familias de manera participativa, activa, 

reflexiva y propositiva. 

 

Trabajo con los niños y niñas:  

Promueve la participación activa, la interacción de los niños y niñas, en un mismo espacio 

preguntándose por ellos mismos y su realidad familiar, en el marco de cómo se da la imitación y 

la observación, en los procesos de socialización que viven los niños y las niñas.  

La agente educativa:  

Promueve nuevas experiencias pedagógicas novedosas, participativas, de acuerdo a una 

realidad y una mirada de cambio en las relaciones de los niños, niñas, familias y el contexto. 

Creando y proponiendo nuevas situaciones que la llevan a tomar decisiones sobre su práctica y a 

llevar a cabo experiencias con materiales propios y reciclados. 

 

Transformación de los ambientes de aprendizaje:  

A partir de la actividad rectora la Literatura infantil, se crea una nueva experiencia 

participativa de educación inicial, que incluye la selección de cuentos, y la reelaboración 

de ellos partir de las situaciones que plantea con las vivencias de los personajes, en títeres, 

plantándose como una obra de teatro y luego esta experiencia este montaje, en una manta 

del saber viaja, a las casa para que los niños y las madres de familia, la presenten, al resto 

de la familia. La manta del saber contiene: los cuentos impresos y recreados y los títeres 
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4. MARCO REFERENCIAL 

5. 4.1 Antecedentes 

A continuación se presentan tres  antecedentes que aportan a este proyecto.  

TITULO PAIS/ 

CIUDAD 

AÑO AUTOR APORTES A LA 

INVESTIGACIÒN 

 

Trascendencia  

del rol de género  en 

la educación familia 

 

 

 

 

México 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

Carmen Galet 

Macedo,   

Teresa Alzás 

García  

La familia como el primer agente 

de formación, de los roles entre los 

niños y niñas, durante la primera 

infancia. En la familia es donde se 

construye, estas formas de relación, 

en la familia es donde estos roles de 

Género, y poco van aduriendo esos 

patrones de género, que se adquieren 

a través del tiempo.  

 

 

 

Género: 

socialización 

temprana 

 

 

 

 

 

 

 

California, 

Santa Cruz 

 

 

2014 

 

 

Campbell Leaper, 

PhD 

La socialización de género es el 

proceso mediante el cual los niños y 

las niñas  aprenden las expectativas 

sociales, actitudes y 

comportamientos típicamente 

asociados con niños y niñas. Este 

tema trata acerca del proceso de 

socialización y los factores que 

influyen en el desarrollo de género 

de los niños 

 

La perspectiva 

de género en la 

educación inicial 

 

 

 

Colombia 

 

2006 

 

Cuitláhuac 

Sánchez 

Reyes 

Se nace un una sociedad y ella 

prescribe conductas y 

comportamientos, considerados 

idóneos para cada sexo. Y muchas 

veces se convierten en una barrera 

para el desarrollo integral, tanto de 

las mujeres y los hombres. 

Antecedente # 1:  

Título: Trascendencia  del rol de género  en la educación familia 

Autoras: Carmen Galet Macedo y Teresa Alzás García 

Año: 2015 

País: México 

Unidades Patrocinantes: Departamento de Ciencias de la Educación. Unex (2) Licenciada en 

Sociología 
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Palabras Claves: Educación familiar, socialización de género, Escuelas de padres y madres, 

trabajo familiar, valores, la Familia, la cultura y la sociedad. 

 

Resumen: La familia como el primer agente de formación, de los roles entre los niños y niñas, 

durante la primera infancia. En la familia es donde se construye, estas formas de relación, en la 

familia es donde estos roles de Género, y poco van aduriendo esos patrones de género, que se 

adquieren a través del tiempo. 

 

En la familia se obtienen resultados muy diferentes en cuanto a su conformación si el desafío 

es crear una sociedad igualitaria y justa es prescindible una educación sustentada en el desarrollo 

de las capacidades personales y no en el sexo o genero padres y madres deben comprender la 

importancia decisiva que tiene la educación familiar en la construcción de género y en la 

formación de la identidad personal es por eso que se propone crear espacios de reflexión que 

lejos de culpabilizarlos en la tarea les ayude a conocer y a compartir actitudes ´mitos y creencias 

que permitan otras alternativas educativas para la formación integral equilibrada y justa de las 

personas.  

  

Antecedente # 2: 

Título: Género Socialización Temprana 

Autor: Campbell Leaper, PhD 

Año: 2014  

País: California, Santa Cruz 

Unidades Patrocinantes: Department of Psychology, University of California 

Palabras Claves: padres, hijos, estereotipos  y Géneros   

 

Resumen: La socialización de género es el proceso mediante el cual los niños y las niñas  

aprenden las expectativas sociales, actitudes y comportamientos típicamente asociados con niños 

y niñas. Este tema trata acerca del proceso de socialización y los factores que influyen en el 

desarrollo de género de los niños. 
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Todos estos elementos componen la cultura y se mediante el aprendizaje cultural y como en 

toda cultura se define los roles que son deseables, para cada sexo por lo tanto cuando hablamos 

de socialización de género se hace referencia, a términos generales a diferentes valores normas y 

comportamientos que socialmente se construyen trasmiten en función del sexo década persona.  

 

Investigaciones como la llevada a cabo por padres y aubert 2010, donde analiza los modelos 

de atracción en adolescentes y  se destaca precisamente la socialización diferenciada en chicas y 

chicos,  a quienes se les trasmite unas motivaciones y deseos basadas en valores tradicionales y 

de igualdad y desigualdad, desiguales 

 

Antecedente # 3:  

Título: La perspectiva de género en la educación inicial 

Autor: Cuttlahuac Sánchez Reyes  

Año: 2006  

País: Colombia  

Unidades Patrocinantes: Universidad de Antioquia  

 

Palabras Claves: Estereotipos de género, identidad, la educación inicial en perspectiva de 

género.  

 

Resumen:  

Se nace un una sociedad y ella prescribe conductas y comportamientos, considerados idóneos 

para cada sexo, muchas veces se convierten en una barrera para el desarrollo integral, tanto de las 

mujeres y los hombres. De acuerdo a este desarrollo es importante que en la educación inicial, las 

agentes educativas encargadas, de estos procesos implica sus creencias y sus formas de pensar 

frente a las relaciones de género, que luego pasan a las prácticas y des de allí, aportan la 

construcción de esa identidad, pero que en la realidad se deben reflexionar para favorecer ese 

aprendizaje, que incluya a las madres de familia y de esta manera se mejoren las interacciones de 

los niños y las niñas, con sus familias y con sus pares.  
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4.2 Marco teórico 

En este proyecto, fue necesario revisar autores e investigaciones, acerca del concepto de 

género y su importancia en el desarrollo infantil, el cual debe ser trabajado. Pedagógicamente  

con los niños, niñas y familias, en nuevos espacio que enriquezcan la educación inicial en las 

unidades de atención.  

 

Desarrollo Infantil: 

 Diferencias de género en la educación de la primera infancia. Comisión Intersectorial 

de Primera Infancia ATENCIÓN INTEGRAL: Prosperidad para la Primera Infancia: 

2012 

 

 Documento 10 desarrollo infantil y competencias en primera infancia: Desarrollo y 

competencias de los niños y niñas de tres a cinco años.  

 

 Fundamentos técnicos y conceptuales de la estrategia de cero a siempre:  Los 

entornos de desarrollo de los niños y las niñas: Hogar y educativo  

 

 Ambientes pedagógicos: Fortalecimiento de la práctica pedagógica en la educación 

inicial 

Género en la educación inicial: 

 Departamento de planificación y estudios: servicio nacional de la mujer de la 

Universidad de Chile:  

Las aspiraciones y vocaciones masculinas y femeninas, se construyen desde los 

primeros años de la vida escolar y son influidas por la familia y la escuela.  

 

 Raquel  Asencio y Save de Children: 

Recopilación elaborada por Raquel Asencios –, Asesora de Igualdad de Género para 

América Latina y el Caribe, de la organización Save the Children – 2018. 
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 Guía pedagógica para una educación intercultural, anti-racista y con perspectiva de 

género: ¿qué implica una educación  con perspectiva de género? 

 

 Documento manual de género  educativo  para trabajar  con  preescolar  

utilizando teatro de títeres: los niños y las niñas fomentan  procesos   de 

aprendizajes  mediante  la comprensión  constante  que tienen durante  el tiempo  en el 

aula 

Desarrollo Infantil:  

Diferencias de género en la educación de la primera infancia. Comisión Intersectorial de 

Primera Infancia ATENCIÓN INTEGRAL: Prosperidad para la Primera Infancia: 2012  

Una de las diferencias individuales que particulariza el desarrollo es la de género. El hecho de 

ser mujer o ser hombre configura diferencias en la vida social y cultural, además de que esta 

última contribuye a enfatizarlas. Las relaciones de género tienen que ver con asuntos culturales 

diversos en cada uno de los contextos, en términos de poder e influencia de uno de ellos (hombre 

o mujer) y participación de los beneficios de la sociedad.  

 

El género, en el desarrollo del niño, es asumido también como una perspectiva, implica un 

principio de equidad al momento de distinguir a la mujer y al hombre, a la niña y el niño. Los 

derechos humanos y los derechos de las niñas y de los niños rechazan toda forma de 

discriminación en función del género, en virtud de la dignidad de todos los sujetos.  

 

Por ello, para la educación inicial es importante reconocer que estas diferencias existen, pero 

no conducen a estigmatizaciones, a discriminaciones o derivan en capacidades, sentimientos o 

expresiones distintas; por ejemplo, que los niños no lloran o que solo las niñas juegan con 

muñecas, o que los niños son mejores en las actividades físicas que las niñas. 

 

Las diferencias de género, si bien existen entre la niña y el niño de primera infancia, no 

conducen a ningún privilegio ni a un tratamiento distinto en función de sus capacidades y de sus 
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posibilidades de desarrollo. Aunque la cultura plasma su huella en estas diferencias, enfatizando 

determinadas creencias, comportamientos, hábitos, sentimientos, valores, expectativas, formas de 

pensar y prácticas diferenciadas según el sexo, ello no puede implicar, de ninguna manera, 

procesos de discriminación hacia alguno de ellos. 

 

El género no es igual al sexo. Este último se refiere a las diferencias anatómicas y biológicas 

que distinguen a las mujeres y a los hombres, a las características genéticas con las que se nace. 

A lo largo del ciclo vital del desarrollo de mujeres y hombres se hacen evidentes estas diferencias 

anatómicas; sin embargo, ser niña y ser niño es una construcción social, cultural e ideológica que 

se logra a lo largo de la vida, siendo más compleja que la marcada por las características 

biológicas. Por ello puede afirmarse que el género hace parte de la impronta de la cultura en el 

desarrollo humano.  

 

Documento 10 desarrollo infantil y competencias en primera infancia: Desarrollo y 

competencias de los niños y niñas de tres a cinco años. 

La capacidad de razonar  acerca del mundo  social influye  en las relaciones de amistad con 

otros niños. El juego cooperativo y las relaciones de amistad  están muy influidas  por las 

expectativas  que los padre  o adultos  les expresan  según el papel  que cada  uno asume:  Si se 

trata de un rol  femenino o masculino,  si es el padre o la madre, o  el cuidador  o la cuidadora, lo 

niños  introducen en  sus  juegos  las actividades propias de cada género;  las mujeres cuidan de 

los niños, ayudan con las tareas de las casa,  o cocinan o son maestras  mientras los hombres  

hacen o arreglan los juguetes ,  juegan a la guerra o el futbol, siembran o ordeñan  y cuidad los 

animales.  El juego cooperativo con pares permite la comprensión de la acción entre niños y niñas  

y los roles referidos al papel que juegan las personas en un círculo o entorno social, en una 

distinción mucho más importante surge  y se fortalece con las relaciones de amistad con los   

compañeros  y en el juego cooperativo la distinción entre el niño y el adulto. 

 

El niño llega a comprender su propia auto definición, como niño, como alguien diferente a un 

adulto ejemplo:  juega hacer sus propios padres, cuidadores o maestros, su comprensión de la 

justicia es entrada en sus deseos, hacia una concesión de la estricta igualdad, es especialmente 

consistente  con el principio de igualdad unilateral e inflexible  de las reglas y de la autoridad, la 
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concesión de la justicia de los niños se basa  en el mérito y la reciprocidad  esto incrementa entre 

los 4 y los 5 años,  aunque los comportamientos agresivos de los niños y las niñas todavía son 

frecuentes estos llegan hacer más complacientes y cooperativos en los roles que asumen en sus 

juegos.  

 

En  el desarrollo y la definición de su personalidad de los niños en el crecimiento de su auto 

estima, en el fortalecimiento de sus valores  y en la formación de un criterio propio en este 

proceso de desarrollo  emocional y moral. Relacionarse con los otros moviliza las competencias y 

favorece la regulación del comportamiento  

 

El juego cooperativo entre pares ocupa un papel relevante  en este camino porque la 

interacción con otros niños de la misma edad  y la adopción de múltiples roles favorece la 

definición de su personalidad, el crecimiento de su auto estima  y el fortalecimiento de su valores, 

la relación con niños de su misma edad,  les da la capacidad para controlar sus emociones.  

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y CONCEPTUALES DE LA ESTRATEGIA DE CERO 

A SIEMPRE: LOS ENTORNOS DE DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: 

HOGAR Y EDUCATIVO 

 

El entorno hogar:  el hogar es el  entorno  más cercano  de los niños y las niñas  gracias al 

papel  que cumple  la familia (e incluso de la comunidad campesina)  este tienen un papel 

fundamental  en la crianza, el hogar es donde  transcurren  la mayor parte de sus primera infancia   

que les proporciona referentes sociales   y culturales, básicos con los cuales  empieza a moverse 

en la sociedad.  Desde la gestación  se empieza a producir transformaciones en el hogar.  

 

Los nuevos roles, las nuevas relaciones, las  dinámicas,  las expectativas y las emociones  que 

acompañan generando vínculos  en la relaciones del nuevo ser  con los adultos que lo rodean. De 

allí la importancia de que durante el embarazo la mujer cuenta con apoyo, concurre junto con los 

elementos  relacionales   construido en un  entorno   de desarrollo que favorecedor  de los niños y 

las niñas. 
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El cuidado y la crianza  aparecen como acciones  propias  de quien acompaña  al niño y la niña  

en el entorno hogar involucrando  a toda la familia construyendo relaciones significativas  estas 

acciones contribuyen  hacer del hogar  un  con beneficios para ellos. Al ser el espacio  de 

encuentro  entre  seres humanos, el hogar es un entorno  en el que están presentes los conflictos  y 

deben estar presente los mecanismos  para lograr  sus relación  evitando el uso de  la violencia  

física, emocional y moral. 

 

El entorno educación: este entorno propicia de manera intencionada acciones pedagógicas  

que permite   a los niños y las niñas  vivenciar y profundizar  en sus condiciones sujetos de 

derechos,  ciudadanos participativos,  transformadores de sí mismos y la realidad, creadores de la 

cultura y de conocimientos  en relaciones entre pares, con maestros, maestras  y  otros  agentes 

educativos  estos  cumple un papel importante justamente por ellos  es un entorno  privilegiado  

para hondar en experiencias  de vivir juntos  conocer y respetar  a los demás personas,  

interiorizar y construir paulatinamente  normas de supervivencias. 

En el entorno educativo se configura  en uno de los primeros escenarios  de encuentro con la 

diversidad  un proceso continuo  de relaciones culturales y  sociales  que les brinda confianza y 

seguridad. Allí tiene cabida expresiones  y las ideas  a través de  diferentes lenguajes, las  

acciones de exploraciones  del mundo,  social y cultural la formulación de preguntas y la 

posibilidad de  aventurar  hipótesis , todos estos elementos  que aportan a la identidad de la 

autonomía. 

Hay que tener en cuenta  que estos entornos del desarrollo de los niños y niñas,  aportan  al 

desarrollo  integral, lo que exige un trabajo intencionado por parte  de las personas adultas, 

especialmente  por parte de los maestros, las maestras  y los agentes educativos.  Estos deben de 

tener experiencias  y estar formados  con este fin  propiciando situaciones  retadoras  con 

ambientes enriqueciendo, promoviendo  intenciones y acciones enriqueciendo el contacto   

espontaneo y natural con los niños y  las niñas, consigo mismo  y con el medio que lo rodea. 

 

Ambientes pedagógicos: Fortalecimiento de la práctica pedagógica en la educación 

inicial. El ambiente pedagógico  es el medio de los niños y las niñas  debe de ser   creado, 

transformado  por nosotros en lugares  atractivos, agradables  don ellos puedan experimentar  

cosas  durante su vivencia  con los compañeros,  que aprendan a identificar a sentirse libres,  y a 
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colaborar  así empiezan a descubrir  sus emociones, a construir preguntas, inquietudes, aquí es 

donde  empezamos  a involucramos como agentes educativas,   a poner escenarios  que les 

permitan a ellos sentirse  más activos  y útiles  durante  el  ambiente  pedagógico o lugar  donde 

se realizan las actividades como;  Organizar  y clasificar  los materiales  para que los niños y las 

niñas acedan a ellos. 

El ambiente de aprendizaje es el  facilitador de nuevos descubrimientos   ideas, conocimientos, 

experiencias  e interacciones  que no se reducen a las dimensiones  de una sola,  donde nuestros 

escenarios  promuevan  situaciones para que los niños y las niñas  transformen y  construyan  sus 

propias experiencias  donde sus participaciones  son fundamental  durante la labor.   

Los ambientes de aprendizaje, son los espacios donde la educación inicial, se vive y es allí 

donde  se sucede la construcción de ser niña y ser niño con un trato equitativo, sin estereotipos, 

que son los que distorsionan las realidades, discriminan y desconocen los derechos, como lo 

afirma: “desde la perspectiva de género enfocada a la atención equitativa, que evite el predominio 

de uno de los sexos sobre el otro y reconozca las singularidades en las maneras de crecer, 

madurar y desarrollarse” (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primaria 

Infancia, 2013: 106). 

Para la educación inicial, las niñas y los niños pueden jugar los mismos juegos o compartir los 

mismos juguetes, pues para ellas y ellos implica gusto, placer, exploración, aprendizaje y muchas 

posibilidades de interacción que pueden establecer; pueden realizar las mismas actividades y 

contar con oportunidades equitativas para su desarrollo integral. 

Departamento de planificación y estudios: servicio nacional de la mujer de la 

Universidad de Chile:  

Las aspiraciones y vocaciones masculinas y femeninas, se construyen desde los primeros años 

de la vida escolar y son influidas por la familia y la escuela. De esta manera los niños ingresan al 

mundo como  una pizarra en blanco, lo se les enseña  a ellos en este ciclo de su vida, lo 

recordaran en la vida adulta. Es en este momento del ciclo vital es que se trasmiten  los prejuicios 

culturales y los estereotipos sobre las diferencias de género. Se entiende por estereotipos de 
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Género: “las generalizaciones simplistas de atributos de géneros, las diferencias y los roles  de 

mujeres y hombres,  que llevan a los prejuicios  en  razón del  Género.  De acuerdo a este 

documento, hay una relación entre el género y los proyectos de vida en la infancia, este grupo de 

investigadores chilenos, afirman que la educación en los niños y niñas, debe de estar planificada 

para  asegurar  un buen desarrollo de sus habilidades y aprendizajes  en igualdad  de condiciones 

para que los hombres y las mujeres.  Las niñas y los niños,  puedan  ser  capaces de organizar  sus 

pensamientos y sus acciones, de acuerdo a esto,  tiene mucho que ver  el donde se nace y son 

criados, porque de esa manera se van  formando los modelos  y los patrones con los que  los 

niños y las niñas  actúan en la sociedad. 

También aseguran, que  el principal agente de socialización, de los niños y las niñas es la 

familia,  por ello es muy importante resaltar, que algunas veces las niñas son vistas con dos 

habilidades: La de coser  y dibujar y los niños  son vistos como los hombres más actos para el 

deporte y las actividades de fuerza. Estos patrones de comportamientos se ven reflejados en la 

escuela,  los padres,  los amigos y en la misma comunidad. 

Raquel  Asencio y Save de Children: Recopilación elaborada por Raquel Asencios –, 

Asesora de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe, de la organización Save the 

Children – 2018: 

Realiza un análisis de Género e interpreta datos e información sobre las situaciones, roles, 

responsabilidades, necesidades y oportunidades específicas de niñas, niños, mujeres y hombres 

para identificar y entender la razón de las diferencias entre los grupos. Y comienza su trabajo 

proponiendo un glosario, de los términos que relacionan la igualdad de Género. En este proyecto 

son de gran importancia, ya que las agentes educativas, necesitan entender los conceptos 

relacionados con los roles de género, que se integran al lenguaje de las agentes educativas:  

 Análisis de Género: analizar e interpretar datos e información  sobre las situaciones, 

roles   y responsabilidades.  

 Brecha de Género se refiera a la diferencia entre los hombres y las mujeres.  
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 Discriminación: es toda  distinción, exclusión o restricción basada  en el sexo, esta puede 

ser  por razón de Género.  

 Discriminación  contra la mujer: es el trato directo o indirectamente a los niños que a 

las niñas.  

 Desigualdad de Género: Es La diferencia que hay  entre hombres   y mujeres  en 

cualquiera de los ámbitos.    

 Empoderamiento: Que las mujeres y las niñas tienen  influencia  y control sobre sus 

vida.  

 Enfoque de Derechos Humanos: se  fundamenta en el derecho a la  dignidad  de todas 

las personas. 

 Enfoque  de Igualdad de Género: forma de mirar la realidad  identificando  los roles y 

tareas  que las mujeres  y los hombres  realizan  en la sociedad. 

 Enfoque de género transformativos;  Identificar, abordar  y transformar  positivamente 

las causas  de las desigualdades  de género entre  mujeres y hombres,  niñas y niños. 

 Enfoques  intersecciones; analiza la convergencia  de  diferentes tipos de  discriminación 

por razones  de raza,  condición social y económica. 

 Géneros: Se refiere a los roles, los  comportamientos, a las actitudes y atributos  que una 

sociedad  determina en una época  a apropiada para  las mujeres y los hombres.  

 Equidad de Género: distribución justa entre  varones y mujeres de oportunidades  

recursos y beneficios  para alcanzar su pleno desarrollo. 

 Expresión de Género: Forma de expresar  nuestro género, a través  de vestimentas, 

comportamientos los intereses y las afinidades. 

 Estereotipos de Género  que llevan a Perjuicios  a Razón de Género; Son 

generalizaciones  simplistas  de atributos de géneros, las diferencias y los roles  de 

mujeres y hombres.  

 Identidad de género: Se refiere a la experiencia  de género  innata, profundamente  

interna  e individual  de una persona.  

  Igualdad de Género: Valoración de diferentes  comportamientos,  aspiraciones y 

necesidades de las niñas y niños, de  las mujeres y los hombres.  

 Normas de Géneros: Son ideas de cómo deben ser  y como deben de actuar las niñas, los 

niños  las mujeres y los hombres  interiorizando desde una temprana edad. 
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 Roles de Géneros: Se refiere a las normas sociales  y de conductas, que dentro de una 

cultura  específica  son ampliamente aceptadas.  

 Masculinidad: Es el significado  social de la hombría,  que se constituye  y se  define 

social, históricamente y en lo  política.  La masculinidad no son solo de los hombres  las 

mujeres también materializan  y producen el significado  y la practican. 

 No Discriminación: Toda persona  sin discriminación tiene derechos  al disfrute de todos 

los derechos humanos,  incluyendo el derecho a la igualdad de trato  ante la ley. 

 Patriarcado: Forma tradicional de organización  social que suele ser la base de la  

desigualdad de género.   

 

Guía pedagógica para una educación intercultural, anti-racista y con perspectiva de 

género: ¿qué implica una educación  con perspectiva de género?:  

Incorporar la perspectiva de género en la educación inicial,  implica entonces poder visibilizar  

y desnaturalizar las desigualdades de poder que se han establecido entre las diferentes identidades 

de género y sexuales y procurar la modificación de las prácticas y representaciones ligadas a esa 

desigualdad a través del proceso de enseñanza y aprendizaje y explorar un poco en la noción de 

genero la lucha política del movimiento por la diversidad, la forma ´principal en la que este tema 

sea difundido es a partir de una formulación bastante reductiva, el sexo sería un hecho biológico 

dado inmutable ser macho ser hembra y el género la interpretación  social o cultural de ese hecho 

biológico (stolke, 2004; mattion 2012). 

Según esta propuesta entonces los cuerpos nacen sexuados es decir vienen a este mundo como 

machos o hembras y son construidos como varones y mujeres, por un proceso de socialización 

históricamente variable.  No es lo mismo nacer como hembra en 1417 que en el 2016,  esta 

distinción a su vez es utilizada como por una parte, para poner los temas de género las 

desigualdades entre hombres y mujeres, esta separación binaria, ha sido seriamente cuestionada 

por representantes del feminismo de la tercera ola, por diversas razones entre las más 

importantes, que se basa en las falsas dicotomías entre naturaleza y cultura, que no es capaz de 

dar cuenta de la existencia de más de dos géneros. 
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Lo relevante es comprender que hubo circunstancias históricas, que  engendraron 

desigualdades de valor y de poder entre los seres humanos a partir de sus construidas  diferencias  

de géneros,  las jerarquías son totalmente arbitrarias y por los tanto necesitan ser cuestionadas, en 

las medidas en las que son generadoras de desigualdad. Este sistema de género produciendo 

desigualdad  a partir de la sexualización del cuerpo femenino ( LAS Maracas” las pro “las pelas” 

las calientes”)   

 

Y su condena moralista a partir de la idea que hay tareas naturalmente femeninas,  las 

reproductivas (“nos sirven el desayuno ”tienen instinto maternal ” , y por lo tanto les 

corresponden las tareas de crianza;  deben estar disponibles para  satisfacer las necesidades 

sexuales de los hombres ); los estereotipos respecto a las diferentes habilidades  intelectuales 

hombres y mujeres ( Ellos investigan y critican ellas observan y observan ) el género atraviesa 

todas las dimensiones de la realidad social:  el mundo del trabajo, los ámbitos educativos el 

escenario político, entre otros.   

 

Documento manual de género  educativo  para trabajar  con  preescolar  utilizando 

teatro de títeres: los niños y las niñas fomentan  procesos   de aprendizajes  mediante  la 

comprensión  constante  que tienen durante  el tiempo  en el aula:  

Los niños y las niñas fomentan sus procesos de aprendizaje,  mediante  la comprensión  

constante  que tienen del tiempo en el aula. Igualmente como personas y ciudadanos, se les 

enseña a los niños y las niñas, lo que esperan de  los hombres  y las mujeres,  lo que se debe 

permitir y lo que no está permitido en cada uno de los diferentes sexos  de acuerdo con las 

costumbres, de su cultura.  

También son atendidos por nosotros para la alimentación, la higiene en todos los hábitos y las 

actividades formativas. Lo que nos lleva a identificar que las formas como están construyendo  la 

igualdad de género, es como conoce  e identificar la historia con sus costumbres, cómo han sido 

educados  los niños, sus padres, sus ancestros entre otros.  
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Un aspecto  importante  a  considerar también es el hecho, de que la educación  que se les 

ofrezca a los niños y las niñas debe de estar basada en el respeto  y la diversidad, como un sujeto 

de derechos.  

En ese sentido, este documento aporta el sentido pedagógico, de la educación en perspectiva 

de género, que se entiende según: Asencios (2018)  “como esa, forma de mirar la realidad, 

identificando los roles y tareas que las mujeres  y los hombres  realizan  en la sociedad.” Para que 

las cuidadoras de los niños y las niñas en la edad preescolar,  incluyan en sus ambientes de 

aprendizaje, temas relacionados con: la educación sexual, de género, de equidad,  diversidad 

autoestima entre otros.  

De acuerdo a los procesos de la educación inicial, estos deben ser  participativos y lúdicos  

fomentando el respeto y la igualdad por el otro. Es así que se facilita como orientadoras  a 

realizar actividades para compartir con los niños y las niñas,  con unos objetivos pedagógicos  

claros y elaborados  de acuerdo a la edad de los niños, donde incluye actividades dinámicas, 

juegos de títeres explicando el paso a paso de cómo hacerlos.  

De acuerdo a este documento, se hace necesario, una  formación libre de estereotipos de 

género, y para ello es fundamental, que niños y niñas, se  desarrollen integral y equilibradamente. 

Los procesos de aprendizaje desde la equidad e igualdad, deben ser procesos que se inician desde 

edades tempranas, ya des allí, se forjan las personas perceptivos del otro como igual y capaces de 

plantear nuevas formas de convivencia más que conlleve a construir unas ideas de justicia, A a 

partir de reconocer y respetar las diferencias y la diversidad. 

Así que este manual, recomienda utilizar los títeres en el desarrollo de temas como el de las 

relaciones de género, que aquí se proponen. Ya que los títeres elaborados pueden utilizarse para 

dramatizar situaciones de la vida cotidiana, en el que se representan cuentos que en algún 

momento, se les han narrado a los niños y niñas o también representan sus propios roles.  Y por 

último pueden ser usados por niños y niñas simplemente como juguetes con los que pueden crear 

diálogos en forma totalmente libre, lo que permite que las agentes educativas puedan tener 

herramientas para analizar, las formas como se están construyendo las relaciones de Género.   

 



23 

 

 

 

Siendo así, las agentes educativas, lograrían tener una herramienta pedagógica muy 

importante, que le permitirá, comenzar a construir en su práctica, el enfoque de género 

transformativo, que según Asencios (2018), trata de: Identificar, abordar y transformar 

positivamente las causas de las desigualdades de género entre mujeres y hombres, niñas y niños. 

En los objetivos se menciona la lectura del cuento como estrategia y creación de ambientes de 

aprendizaje, por lo que dentro del marco teórico se debe reflejar desde donde sustenta esta 

práctica.  

 

5.3 Marco legal 

1989 - Convención Internacional de los derechos de los niños y las niñas 1989: Elaborada 

durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y 

religiones, la Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos.  

Como sujetos de derechos que ejercen la ciudadanía, las niñas y los niños requieren ser 

considerados interlocutores válidos, con capacidad de expresar y elaborar el sentido de su 

propia vida, de su existencia, con formas particulares de relación con sus pares, los adultos, 

las familias y los entornos de desarrollo. 

1970-1980 Avance en el nivel educativo de las mujeres colombianas: Las mujeres  cambian  

de rol de ser  educadoras  a ser educadas  y de esa manera  contribuyen  asiendo  su aporte a la 

sociedad, teniendo  los mismos derechos  y capacidades de los hombres  a educarse  a ejercer una 

profesión.   

 

1981- Ley 51 Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: 

Formula la orientación de los artículos 5 y 10.  

1983 – Informes de la situación de los sexos en la educación en Colombia. 

1991: Constitución política de Colombia: Articulo 43- derecho de la mujer a participar en 

instancias, de decisión del estado. Artículo 40: reconocimiento de igualdad de derechos y deberes 

de la pareja, en las relaciones familiares  
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1.994 – Inclusión del concepto de equidad de género en la política educativa. La escuela  

es un lugar  idóneo  para promover ambientes  educativos entre hombres y mujeres sobre  la 

equidad de género. 

1996- 2005 Plan decenal de educación: Promoción de la equidad y eliminación de las formas 

de discriminación contra la mujer. 

2003 – Se incluye el concepto de diversidad en la política de mujeres: Artículo 2 Del 

acuerdo  091 del 2003 de la política pública de la Mujer  y Género para alcanzar la igualdad  de 

oportunidades,  el ejercicio efectivo de los derechos, al respeto del libre desarrollo de las personas  

y a la diversidad sexual. 

2007 - Política pública nacional de primera infancia “Colombia por la primera infancia”: 

La equidad y la inclusión social como uno de los principios rectores de la política pública de la 

primera infancia, parte del reconocimiento de los niños y niñas como sujetos sociales y 

ciudadanos y ciudadanas con derechos 

2013- Estrategia de cero a siempre. Niñas y niños, seres sociales: niñas y niños nacen 

equipados para aprender, participar y explorar de manera activa el mundo físico y social, y para 

desarrollar progresivamente su autonomía. Desde el momento del nacimiento tienen capacidades 

físicas, psicológicas y sociales 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque de la investigación:  

Este proyecto se planteó en el marco de la investigación cualitativa, en la investigación acción, 

porque puede resolver problemas prácticos, que se consideran como una investigación aplicada 

porque ayuda a los profesionales en ejercicio a resolver sus propios problemas y a mejorar sus 

prácticas. 

La investigación acción participación: IAP, como un proceso que se piensa para “Conocer y 

cambiar la práctica educativa” Latorre (2003), desde la realidad del mundo en la vida, en el 

contexto, en los problemas reales, lo cual obliga a transformar las estructuras institucionales de la 

educación.  

Para los autores (Rahman y Fals Borda, 1989: 2007): el enfoque de investigación acción 

participativa IAP, se define en principios de un modelo de investigación que se funde en la acción 

de manera participativa, para transformar la realidad. “Fundirse, con la acción supone un 

compromiso, por el carácter de “filosofía de la vida” desde un conocimiento vivencial como un 

proceso abierto de vida y de trabajo, de manera progresiva que se desarrolla en la sociedad y la 

cultura”, proponiendo un diálogo entre los saberes teóricos y saberes prácticos lo que exige que 

un educador se convierta en un investigador en su aula,  en un rol que lo obliga a trabajar desde la 

reflexión y la acción, en un proceso que se debe acompañar por un camino en “espiral” según 

palabras del educador australiano Stephen Kemmis en (1988) y que se explica a continuación, 

(esquema 3), por ser el sustento metodológico de este proyecto de investigación. 

Para Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y otros autores educadores, plantearon un proceso de 

investigación acción, teniendo en cuenta una espiral de ciclos de investigación y acción (ver 

esquema 1) constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar; 

constituyéndose como un proceso que implica un movimiento entre la acción y la reflexión de 

manera que ambos momentos se integran y se complementan.  

Este proceso es flexible e interactivo en todas las fases del ciclo y es el medio que hoy se 

conoce como la base para mejorar la práctica pedagógica. Para Lewin, (1946) como ciclos de 
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acción reflexiva, en forma de diagrama de flujo Elliott (1999) que supone entender la enseñanza 

como un proceso de investigación y para (Kemmis, 1988) como espirales de acción de continua 

búsqueda intelectual, de análisis de las experiencias que se realizan, considerados como 

elementos esenciales de la acción educativa.  

 La investigación- acción es vista como una búsqueda realizada por el educador - 

investigador, de forma colaborativa, con el propósito de mejorar su práctica a través de ciclos de 

acción y reflexión, en un modelo de investigación en la práctica pedagógica, ver esquema XXX  

 

 

5.2 Tipo 

El estudio es de corte cualitativo, que tiene como característica observar las prácticas 

cotidianas en las relaciones de género en 15 madres y beneficiarias, en la unidad de atención 

Osito de miel, de la vereda Obando del municipio de Guachené, a través de distintas experiencias 

de intercambio de experiencias cotidianas entre agentes educativas, madres, tías y niños y niñas, 

que asisten a la unidad de atención.  

Los resultados de este proceso se obtuvieron de la aplicación de diversas estrategias de trabajo 

con la literatura infantil, el dialogo y el compartir experiencias cotidianas, permitiendo a través de 

la lectura de los cuentos, la activación de la reflexión, sobre sus prácticas cotidianas en las 

relaciones de género en sus familias.  observando y registrando información en el diario de 

campo, fotografías y producciones de las madres usuarias, los niños y niñas, de los cuales surgió 
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la posibilidad de pensar en la vida cotidiana como se va sucediendo, las diversas formas de 

relación entre los hombres y las mujeres. 

 

Alcance:  

 

La práctica pedagógica de la licenciada en pedagogía infantil:  

 

Se propone una nueva estrategia pedagógica: la manta de los saberes, como una oportunidad 

de construir ambientes de aprendizaje, que permiten el intercambio de experiencias con la lectura 

de cuentos y títeres realizados con los niños y niñas, madres de familia, y agentes educativas, a 

través de la cual, promueve experiencias que aportaran  la construcción de la identidad de género. 

 

En las madres de familia: 

 

El alcance en este proyecto se determina por la posibilidad de reflexionar, con las madres 

usuarias sobre las formas de relación entre los hombres y las mujeres de su familia y comunidad. 

Tratando de internalizar cambios urgentes en las prácticas cotidianas de las familias, que 

promuevan el mejoramiento de las prácticas en la familia, que favorezca la construcción de la 

identidad de género.  

 

Niños y niñas: 

 

En los niños y niñas, se propone un trabajo pedagógico a través de la literatura infantil, con el 

propósito de promover el fortalecimiento de las relaciones entre los niños y las niñas de acuerdo 

as edad y momento del desarrollo. 

 

5.3 Diseño de la investigación  

El diseño de esta investigación se propuso, teniendo en cuenta los cuatro encuentros con las 

madres beneficiarias, que asistían a la unidad de atención osito miel, desde los cuales se diseñó la 

metodología de la investigación acción. Cada uno de estos encuentros diseñados permitió que se 
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viviera el proceso de: observación, reflexión, actuar y la evaluación, momentos desde los cuales 

este proceso se modifica y da continuidad a un nuevo ciclo, base del trabajo de la espiral de 

autorreflexión, ver esquema XXX  

 

5.4 Población 

 La población muestra representativa son 15 madres de la unidad de atención   Osito de Miel 

de la vereda de Obando municipio de Guachenè Cauca. La muestra se toma de la participación 

activa de las madres participantes en el proyecto que iniciaron 8 y terminaron 15. Se trata de 

visibilizar con las madres de los niños y las niñas de esta unidad de atención las prácticas 

cotidianas de las relaciones de género en su familia.   

 Los criterios de inclusión de las madres participantes, en el proyecto se determinaron por 

su edad, por el trabajo, por el nivel de educación, por su estado civil, por su etnia y con quien 

viven en que se encuentran. Las madres vienen de diferentes contextos de la misma vereda. Se 

caracteriza por ser un contexto rural donde la mayoría de las mujeres se dedican al trabajo 

informal son independientes y dedicadas a su hogar lo que les permite estar en el proceso de 

aprendizaje en este proyecto: ver gráficas 
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5.4.1 Muestra 

La población muestra representativa son 15 madres de la unidad de atención: Osito de Miel de 

la vereda de Obando municipio de Guachene Cauca. La muestra se toma de la participación 

activa de las madres participantes en el proyecto que iniciaron 8 y terminaron 15, ya que se 

sumaron algunas tías, a este proceso. Se trata de visibilizar con las madres de los niños y las niñas 

de esta unidad de atención de acuerdo a la información de la población muestra, de madres de 

familia y tías. 

Los criterios de inclusión de esta población muestra, en el proyecto se determinaron por su 

edad, por el trabajo, por el nivel de educación, por su estado civil, por su etnia y con quien viven 

en que se encuentran, quienes viven en la misma vereda, que se caracteriza por ser un contexto 

rural,  donde la mayoría de  las mujeres laboran en trabajos informales y dedicadas a su hogar  lo 

que les permite participar de este proceso de aprendizaje (ver gráficas) 

 Población muestra y edad:  

La población muestra son 15 mujeres: 12 madres y 3 tías, en rangos de edad: 20 a 25 y 26 a 33 

años ver gráfico 1 y 2 

 

Oficios de las madres población muestra: Algunas de las madres y tías, se dedican a la 

venta de las revistas, a la venta de comidas, empleadas y otras son amas de casa ver gráfica 3. 
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Nivel educativo de las madres: Las madres están en un nivel educativo: bachiller, técnico y 

tecnología ver gráfica 4 

 

Estado civil: En este aspecto   algunas de las madres y tías, conviven con sus parejas en unión 

libre otras son madres solteras y una solo de la madre es casada ver gráfica 5 

 

 

Con quien viven las madres: La mayor parte de la población de las madres y tías, viven con 

sus padres y madres otras solo viven con su madre y el resto con otros ver gráfica  
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Métodos técnicos, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo específico. 

Para procesar esta información, se creó una serie de estrategias pedagógicas con las madres de 

familia, los niños, las niñas y las agentes educativas investigadoras. Se propuso la lectura de 

cuentos y la realización de los títeres, con la participación de ellas durante los encuentros con los 

niños y niñas, una vez se realizaba la lectura de cuentos:  

 Una Feliz Catástrofe de las autoras: Adela Turín y Nella Bosnia. Quienes narran una 

historia de una familia constituida por un ratón que domina y una ratona sometida. 

Recuperado de: 

www.miguelturra.es/sites/default/files/generico.../cuento_una_feliz_catastrofe.pdf 

 El libro de los cerdos del autor: ANTHONY BROWNE.  Narra la historia de una familia 

de cerdos, donde las tareas en función del género, son de la mujer, ella es quien se hace 

cargo del hogar, cocina, plancha, limpia, lava y trabaja fuera de casa. En cambio, el padre 

solo tiene como obligación el trabajo que realiza fuera de casa, y los hijos, solamente sus 

estudios, marcando de esta forma, una clara discriminación. Recuperado de: 

https://carmenelenamedina.wordpress.com/2017/03/10/cuento-el-libro-de-los-cerdos/ 

La realización de los títeres, se llevó a cabo con materiales propios como telas, palillos, papel 

de colores, material reciclable, ya que en cada actividad, se logra que las madres compartan sus 

reflexiones, frente a lo que significa, la construcción de la identidad de género, en los niños y las 

http://www.miguelturra.es/sites/default/files/generico.../cuento_una_feliz_catastrofe.pdf
https://carmenelenamedina.wordpress.com/2017/03/10/cuento-el-libro-de-los-cerdos/
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niñas.  Proponiendo que dialoguen entre ellas mismas y compartan sus experiencias, a partir de 

las enseñanzas de los cuentos, entre las madres, niños, niñas y compañeros que se encuentran.  

Ver tabla 1. Posibilitando las técnicas aplicadas, a este trabajo pedagógico, realizado en la unidad 

de atención: Osito de miel.  

5.5 Instrumentos: 

 

Objetivos Específicos  Tabla 1: Métodos técnicos   

Técnicas  Estrategia Resultado  

 

1 

Identificar con las madres, las 

relaciones de género en sus familias 

y su influencia en la construcción de 

los roles de género, en los niños y 

niñas, que asisten a la modalidad de 

atención Osito de miel. 

Observación 

Participante: 

Registro 

fotográfico 

Diario de 

campo 

Encuentro: 

“que hacen las 

mujeres y los 

hombres en nuestra 

comunidad” 

 

 

Conversatorio 

con los niños y 

niñas. 

Identificar con las 

madres de familia, 

acerca de la manera 

como se construye la 

identidad de género. 

 

Conocer las 

percepciones de los 

niños y niñas, sobre los 

roles de género.  

 

 

2 

Crear ambientes de aprendizaje a 

partir de cuentos y el teatro de títeres 

que favorezca, la socialización de los 

roles de género en las familias. 

Observación 

Participante: 

Registro 

fotográfico 

Diario de 

campo 

Lectura de 

cuentos: 

Una Feliz 

catástrofe 

 

La familia 

Cerda 

Reflexión y 

participación de las 

madres de familia y los 

niños y niñas en los 

cambios a realizar sobre 

las relaciones de género. 

 

3 

Promover una estrategia 

pedagógica a partir de la lectura de 

cuentos y el teatro de títeres, que 

fortalezca la construcción de los roles  

de género en el entorno educativo y 

familia. 

Observación 

Participante 

Registro 

fotográfico 

Diario de 

campo 

 

La manta de 

saberes 

 

Participación de las 

madres de familia. 

Interacciones de los 

niños y las niñas 
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 Observación Participante:  

Es una estrategia que se usa con frecuencia, como método interactivo, que requiere que 

el observador se implique, en las experiencias de lo que se está observando. Lo quiere 

decir que es necesario implicarse en la vida cotidiana, social, y compartir actividades que 

realizan las personas, en las comunidades.  

 Registro Fotográfico: 

Como técnica de obtención de información, la fotografía se considera como prueba de 

la conducta humana, y en el contexto de la educación, puede funcionar, como ventanas al 

mundo de la escuela. 

 

 Diario de campo:  

Se registrar la información escrita por el investigador, se recogen las observaciones de 

las interacciones entre los niños, las niñas y durante los encuentros con las madres de 

familia.  

 

5.6 Análisis 

Los análisis obtenidos, que se exponen a continuación, se dan a conocer por objetivos, ver 

anexos.  

 

Objetivo Específico 1:  

En el desarrollo de este objetivo, se proponen dos momentos: madres beneficiarias y los niños 

niñas:  

Identificar con las madres, las relaciones de género en sus familias y su influencia en la 

construcción de la identidad de género, en los niños y niñas, que asisten a la modalidad de 

atención Osito de miel. 
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Primer momento: con las madres beneficiarias, lectura del cuento Una Feliz catástrofe 

ver imagen 1:  

 

Luego de la lectura del cuento se organizaron, tres grupos de trabajo para la realización de las 

preguntas:  

 

Grupo1:  

¿Quién era el papá 

ratón? 

“Un hermoso ratón,  el jefe del hogar, era el presidente del 

Opondrán” 

¿Qué decía, que 

hacían, que pensaba? 

“Llegaba cansado del Opedram 

Comer, contar las aventuras de su juventud a sus hijos,  

llegar a casa suspirando diciendo que está cansado escuchar 

las noticias de la radio, fumando un cigarrillo y tomando un 

rico aperitivo que le servía mamá ratona y leía su periódico.” 

¿Cómo era el rol del 

papá ratón? 

“Cómo era el jefe del hogar y el presidente de la Opedram  

tenía que ser atendido por su esposa y sus hijos. Papá  ratón  

era  con una actitud  de desigualdad dentro del hogar en las 

actividades  que mamá ratona  desempeñaba” 

¿Qué cambios tuvo el 

papá ratón? 

 “Después de la catástrofe papa ratón reflexiona  y cambia 

esa actitud que tenía frente al rol que desempeña la mujer, pues 

ya no estaba mama ratona para atenderlo, él se pone en el 

lugar de  mama ratona organizando la cena, ya no le molesta el 

ruido de  que hacen los hijos  les permite interactuar con él y 

explorar  fuera del hogar”  
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Grupo 2:  

¿Quién era la mamá 

ratón? 

“La señora flora dócil y obediente  dispuesta a realizar las 

labores del hogar  y atender a sus hijos” 

 

 

Qué decían, hacían  y 

pensaba? 

“Decía, que papá ratón era el héroe de la casa  debía 

obedecer  y atender sus órdenes. Preparar la cena para papá 

ratón y sus hijos  asear la casa  y mantener a sus hijos 

organizados  y limpios pasar el periódico, el aperitivo y las 

sandalias a papá ratón. Que ella era la ama de casa por lo 

tanto tenía que atender a su familia sin quejarse no era capaz 

de designar roles al resto de integrantes del hogar.”  

¿Cómo era el rol de la 

mamá ratón? 

“Atender su hogar” 

¿Qué cambios tuvo la 

mamá ratón? 

“Se dio cuenta que ella era importante, dentro del núcleo 

familia , que todos y todas podían colaborar las actividades 

cotidianas sin importar, el género niño o niños , mujer o 

hombre” 

 

Grupo 3:  

¿Cómo eran  los hijos de la 

familia ratón? 

“Sumisos y obedientes a la ordenes de papá ratón” 

¿Qué decían, hacían y  

pensaban? 

“papá ratón era el héroe, hermoso, fuerte y trabajador 

Admiraban al señor ratón,  papá era, listísimo 

arrogante cuando le daba órdenes a la señora Flora, la 

mamá. El papá era digno de admirar y de  obedecer” 

¿Cómo era el rol de los hijos 

de la familia ratón? 

“Tímidos, no exploraban, no colaboraban en nada” 
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¿Qué cambios se dieron en 

los  hijos de la familia ratón? 

Los hijos de familia ratón, no  reflexionan sobre el 

concepto que tenían del papá ratón,  se dieron cuenta que 

mamá ratona, debía tener las mismas oportunidades de 

manera justa y equitativa, ya que los niños se dieron 

cuenta que tenían un gran talento, que por no desobedecer 

a papá ratón no habían explorado y demostrado a la 

familia  que tenían una linda voz para cantar  y habilidad 

para tocar la guitarra” 

Por último se realizaron, las siguientes preguntas para el cierre de esta jornada:  

¿Qué hacen las mujeres de la comunidad?  

 “Velar por la educación  de sus hijos, trabajar en  las labores domésticas, cuidar del 

hogar, algunas se desplazaban a labores fuera de su casa.” 

¿Qué hacen los hombres de nuestra comunidad?  

 Lo que hacen los hombres es jugar futbol, trabajar en el campo y otras empresas 

¿Qué se puede hacer para cambien estas situaciones? 

 Que los hombres y las mujeres comprendamos que todos  tenemos los mismos derechos 

De acuerdo a las reflexiones, de las madres de familia, frente a los roles de género entre las 

mujeres y los hombres, beneficiarios de esta unidad de atención, se pudo identificar, que en 

cuanto a las vocaciones, aspiraciones y proyectos de vida propios, las mujeres y los hombres ya 

tienen predeterminado estos roles. En el documento: Relaciones de género y proyectos de vida 

en la infancia y adolescencia chilenas, se afirma:  
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“… las vocaciones y aspiraciones ocupacionales femeninas y masculinas se gestan 

desde los primeros años de vida escolar y son influidas por modelos transmitidos tanto en 

la familia como en la escuela…”  

Lo anterior se alcanza sugerir en el cuento: “Una Feliz catástrofe” ya que en la manera como 

las madres interpretan las situaciones de las relaciones, entre los personajes del cuento, que a su 

vez,  representan la cotidianidad de las relaciones de género en sus familias. Se logra conocer las 

percepciones de las madres de familia, frente a sus expectativas laborales y sociales:  

¿Qué hacen las mujeres de la comunidad?  

“Velar por la educación  de sus hijos, trabajar en  las labores domésticas, 

cuidar del hogar, algunas se desplazaban a labores fuera de su casa.” 

En ese sentido el mismo documento, asegura que es necesario preguntar acerca de los factores 

que contribuyen a construir los imaginarios laborales y sociales entre ambos sexos. Ya que en 

este caso, las madres beneficiarias, piensan: 

¿Qué hacen los hombres de nuestra comunidad?  

“Lo que hacen los hombres es jugar futbol, trabajar en el campo y otras empresas.”  

Se asegura que existen: “unas barreras, de índole cultural que subsisten y se reproducen en la 

escuela…”  De acuerdo a este factor de índole cultural, se propone investigar en cómo los niños, 

niñas y jóvenes construyen y van internalizando las prácticas en cuanto a los roles de género en la 

familia y en la escuela, y cómo están prácticas influyen en los proyectos de vida y otros retos en 

relación a su futuro.  

Segundo momento: Conversatorio con los niños, niñas y la agente educativa. Ver 

anexo…, diario de campo. 
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La agente educativa pregunta a los niños y niñas:  

¿Qué hace su padre?: 

 Niño “mi papá,  siempre mi papá esta juicioso  en la casa trapea y barre,  mi mamá  lava 

la ropa  y mi papá la va a recoger” 

 Niña: “en la empresa, papá lava los platos, barre y trapea” “mi  mamá no quiere 

trabajar” 

 Niño: “mi papá cuando llega del trabajo  en el carro (piratea), mi  mamá cocina y 

cuando la mamá está trabajando el papá cocina, en la casa cuando mandan a lavar los 

platos a la hermana ella responde: que todo yo,  entonces el niño pregunta a su agente 

educativa: “profe, eso es grosería, cierto?   

 Niño: “mi papá trabaja  en la empresa y mi mamá: merca, trapea y hace los oficios” 

 Niña: “mi mamá trabaja en la empresa cuando no está en la empresa me compra una 

cosa, pinta la pared, hace los oficios el almuerzo…” 

 Niña: “mi mamá trabaja en Guachené, mi papá no hace nada…” 

 Niño: “mi papa cocina, trapea, barre  trabaja en familia, mi mamá trabaja en 

Guachené” 

 Niña: “mi mamá, hace la comida, mi mamá trabaja en Guachené, mi  papá trabaja lejos, 

él viene...”  

 Niño: “mi mamá hace la comida, trapea  y barre,  mi papá  trabaja por Santander”   

Luego de esta pregunta, también se le indago a los niños y niñas: ¿qué quieren ser, cuando 

sean grandes? 
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Niños: Futbolista, manejar avión  ser Chef y una Niña: Doctora  

En esta indagación,  los niños y niñas expresan sus vocaciones de acuerdo a su género, a 

través de las cuales ellos, intentan entender el  al mundo adulto.  

Sexo 
Vocaciones Cantida

d 

 

Niño

s 

Jugar futbol 3 

Cheff 1 

Manejar 

avión 

1 

Niña

s Doctora 1 

 

Continuado el análisis con el documento: Relaciones de género y proyectos de vida en la 

infancia y adolescencia Chilenas, se afirma:  

“en la primera infancia, los niños son como una pizarra en blanco. Muchas actitudes 

socializadas en este período perduran en la vida adulta...”  

Durante este proceso de socialización formal, hay que tener en cuenta que ocurre, lo que se 

Vivanco (2001), denomina: “la  transmisión de prejuicios culturales y estereotipos sobre las 

diferencias de género…”. De acuerdo a este proceso que se da  durante el desarrollo de los niños 

y niñas, es importante tener en cuenta que en la educación inicial, debe estar planificada para 

asegurar el desarrollo de capacidades de reconocimiento sobre la igualdad en las relaciones entre  

hombres y mujeres, proceso que se puede evidenciar durante los juegos, que promueven los niños 

y niñas, cotidianamente.  

Objetivo 2: Crear ambientes de aprendizaje a partir de cuentos y el teatro de títeres que 

favorezca, la socialización de los roles de género en las familias.  

De acuerdo a las necesidades de trasformar los ambientes de aprendizaje en el trabajo con los 

niños, niñas y las madres de familia; la agente educativa, propone la transformación de los 

ambientes de aprendizaje, que posibiliten la construcción de aprendizajes y el desarrollo integral 
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de niñas y niños. De la misma manera se trata de potenciar experiencias significativas, 

acompañados de sus familias y favorecer el proceso de socialización de los roles de género 

El desarrollo de estos ambientes de aprendizaje, se realizaron en dos momentos, un primer 

momento de selección de los cuentos y preparación por parte de la agentes educativas, 

investigadoras.  

 Primer momento lectura de los cuentos:  

Los cuentos seleccionados para iniciar el trabajo son: El libro de los cerdos del autor 

Anthony Brown y Una Feliz Catástrofe de la Autora Adela Turín. Luego de seleccionar los 

cuentos y de alistar materiales como: telas, tijeras, pegante, palillos, cartón paja, portátil para ver 

videos d de los cuentos  etc. Así como una tela grande de colores que viajaría a las casas de las 

familias con el nombre de la: “manta viajera, en ella se colocarían los cuentos realizados en 

conjunto con los niños, niñas y madres, para que en la casa se lean y se representen en familia.  

Se le presentan los cuentos a los niños en video, el primero que se leyó y vio, fue: El libro de 

los cerdos del autor Anthony Brown  

 

Luego de la experiencia de escuchar y ver el cuento, en un video, se generó el dialogo con los 

niños y las niñas, sobre las experiencias del cuento que más les llamaba la atención:  

 

 



41 

 

 

 

Preguntas:  

¿Qué se  hacían los personajes  en el cuento? los niños y niñas respondían: 

  “lavaban  los platos,  la mamá cerdita” ¿y después? “la mamá planchaba y lavaba  

el piso y  hacían la comida  y  los niños  le decían a la mamá, apúrate mamá”  

¿Cuándo la mamá cerdita se fue de la casa, se perdió?,  

“No, el papá  tendía la cama, hacían la comida  y la extrañaban a la mamá, la casa 

estaba fea  y sucia” 

¿Ustedes que harían?    

“le ayudaría a hacer los oficios  y la comida  a la mamá”   

 “mi mamá es la que hace todo en la casa, con mi abuela y mi tía” 

“…cuando mi mamá se va  el papá se queda solo, después él no sabe hacer nada  y la 

casa está sucia y toda alborotada.” 

“Cuando mi mamá,  vuelve  ya mi papá y los hijos ayudan hacer los oficios”   

En otro momento se invita  a las madres a compartir el cuento, con los niños y niñas: ver 

imagen 4.  
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Las conversaciones de las madres alrededor de los cuentos fueron:  

 “Mi rol  como madre,  se compara con el del cuento, es que yo hago lo que esté a mi 

alcance y lo que más puedo hacer durante el día  o el resto de la semana. En 

comparación al cuento  el rol,  de mi pareja es que él quiere todo bien  tendido  y cuando 

quiere es que ayuda  con el  que hacer del hogar. En comparación al cuento el rol  de mis 

hijos es que a veces, pues los regaños mucho para que recojan  todo  el reguero  que 

hacen y que organicen el cuarto, se van a estudiar y todos los días es lo mismo. Lo que 

quiero cambiar es que mi familia,  me apoye en el hogar y no esperen que yo les haga 

todo, que me colaboren  más dentro y fuera del hogar…” 

 “Mi reflexión  es que en mi hogar,  siempre debe  haber una colaboración mutua y que 

no  esperen a que yo les haga todo, quiero que esto en mi  hogar sea mejor  y a mi familia 

también …”  

 “Mi rol como madre  se compara  con el cuento,  es que me toca  siempre  lo mismo todos 

los días,  como la señora cerda  que es la comida, lavar los platos, lavar la ropa, barrer, 

trapear, trapear, planchar; después ir y dejar a mi hija al jardín  y lo mismo todos los 

días…” 

 “el rol  de mi pareja comparado con el señor del cuento, es que la mayoría de su  tiempo  

está en el trabajo,  pues él me colabora  cada vez que puede, hace lo que más puede  en el 

aseo de la casa…” 

 “el rol de mi hija comparado, con los hijos del cuento,  es que a ella le gusta  ayudarme 

hacer lo que ella puede, no va a la escuela pero si al jardín, ella me colabora pero es 

muy atenta la amo…” 

 “Lo que me gustaría cambiar, es que mantengamos más juntos con mi pareja en familia y 

que nos colaboremos más como  adentro y  por  fuera  del hogar…” 

  “Mi reflexión es que  como madre seria enseñar a mi familia que todos necesitamos  

apoyo, que no debemos dejar  que un solo miembro de la familia  lo haga  todo,  pero 

también  si ponemos todo de nuestra parte  podemos ser mejor familia,  en el hogar y 

vivamos como personas  y familias que somos…” 
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 “se menosprecia el trabajo  en casa, cuando  no  es remunerado, pensando que no se 

hace nada, no  teniendo en cuenta  que es importante,  tanto él que trabaja en la oficina  

o estudia. La Moraleja es: “nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde…” 

En otro momento se compartió el cuento: Una Feliz Catástrofe de la Autora Adela 

Turín. 

El trabajo de los niños y niñas, con este cuento, se propuso de lectura en voz alta. Una vez, 

realizada la lectura del cuento, la docente hace una pausa en  el cuento y le pregunta a los niños y 

niñas:  

 

 ¿Qué hacía mamá  ratona? uno de los niños respondió:  

“mantenía a sus niños limpios y la casa ordenada… Cuando el niño termina de hablar, 

otros decían: “las mamás mantenían la casa limpia,  que sus papás cocinaban”, otro niño 

respondió: “mi papá, había lavado los platos, “la señora ratona estaba atareada 

haciendo la Cena para su esposa y sus hijos, respondió una niña…” 

Luego la profesora les pregunta: ¿qué dicen los niños cuando la mamá ratona hace un ruido?  

“…los hijos dijeron cuidado mamá,  papá está hablando…” 

¿Qué vendía y que hacía el papá ratón? respondieron todos:   

“que no vendía nada  el papá ratón, no hacía nada…”  

Se les pregunto ¿A dónde se iba el papá ratón?  “ 
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“a la oficina”  

¿Qué quería el señor ratón cuando llegaba a la casa?  

“llegaba cansado, leía el periódico y que los niños estuvieran quietos.” 

La profesora les pregunta ¿Quién es la que hacía todo en la casa?   

“la mamá ratona…” 

¿Y en la casa de ustedes quien hace  todas las cosas?  

“las mamás otros que la mamá y el papá y  otros respondían que sus tíos…”  

En el  momento del dibujo  dicen: 

“al  señor ratón con su bigote y dice profe: este es el papá ratón  y esta triste,  porque 

no había quién le sirviera la comida…” 

Uno de los niños les dice a sus compañeros:  

 “hice un corazón, para que el papá ratón, se lo dé a la mamá ratona…”   

    

El cuento: “Una Feliz Catástrofe de la Autora Adela Turín, con las madres: ver imagen 6  

Se les pregunta: ¿qué le cambiaria al cuento? 

“Le cambiaria al cuento, que siempre no sea el  hombre al que se le debe atender, 

como un príncipe,  porque a mí me parece  que las mujeres  trabajamos, más en casa…” 

“Los hombres deben colaborar en casa, cocinar , lavar planchar  ayudar  con los 

niños  no solo  esperar  la comida  sentados,  preguntar mami  que le falta,  en que  le 

colaboro. 
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“nosotras como madres  podemos colaborar  enseñándoles a nuestros hijos  desde 

pequeños”.  “Le enseñaría  que todo  cambia o sea que valoren, lo que tiene  porque toda 

la vida  no va hacer  lo mismo,  hoy puede ser el papá  el  cabeza  del hogar,  pero no se 

sabe  mañana  como cambia  los papeles, y le que  toque  a la mujer  obtener  el papel  

del padre, ósea que  la mujer  le toque llevar  las riendas de la casa, porque  en mi 

situación  soy madre soltera y me toca hacer padre para mi hijo…”  

“Más dialogo  a cerca  de las labores y  juegos entre otros,   que los hombres  también  

pueden  coger una escoba,  ellos  también pueden  cocinar que allá menos 

discriminación.” 

“Todas debemos asumir, el rol de igual modo  en  cuanto  a los quehaceres de la casa, 

sin olvidar que el hombre  es la autoridad de la casa  estipulado por Dios…?“ Qué  el 

padre  colabore,  porque  el hecho  que  trabaje  no quiere decir  que no  puede  

colaborar, porque  la madre trabaja prácticamente  las 24 horas y ellos  6 o 12   horas, 

yo le enseñaría a mi hijo,  que los hombres  también hacen:  aseo  cocinan  y pueden  

cuidar sus hijos…” 

“Yo opino que el padre  le colabore,  a la madre  porque  el  padre todo se lo deja a la 

madre, lo que le cambiaria al cuento, es que el ratón le ayude más a la ratona con los 

niños y los quehaceres de la casa…” 

De acuerdo a todas las reflexiones realizadas, por las madres de familia, se puede entender que 

para ellas, la construcción de los estereotipos de Género, obedecen a generalizaciones  simplistas  

de atributos de géneros, las diferencias y los roles  de mujeres y hombres. Proceso que es 

claramente definido en su vida cotidiana, como en los cuentos. Ver imagen 6.  
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Partiendo de generalizaciones, atributos y diferencias, en esos  roles  de mujeres y hombres, en 

su comunidad y que los niños y niñas, los observan y los repiten.  

De acuerdo a estas reflexiones de las madres de familia, en sus experiencias con los cuentos y 

el dialogo con los niños y niñas, sobre sus percepciones acerca de cómo se construyen las 

relaciones de género, como lo afirma: Andalucía, J., (2002): “El género, es  una construcción 

social, varía de unas épocas a otras, de unos países a otros y de unos grupos sociales a otros en 

función de la economía, las normas y valores, la religión, el sistema político, la edad, etc.”  

Por otra parte en este mismo documento, se da a conocer como los factores: culturales, de 

comunicación, económico, político, demográficos, legislativos y educativos, que establecen una 

dinámica en la sociedad y enuncian de esta manera  lo masculino y lo femenino.  Por tanto 

también influyen en las transformaciones  que se pueden ir construyendo en los espacios locales, 

como en este caso desde el entorno familiar y educativo.  

En ese sentido, fue importante que en la creación de estos ambientes de aprendizajes 

participativos de cuentos y de literatura que enriqueciera y posibilitaran vivir el juego, la 

exploración del medio, el arte y la literatura, en interacción con las madres, los niños, las niñas y 

agentes educativas investigadoras en este proceso, vivenciando y reflexionando sobre  la formas 

como se están construyendo estas  relaciones en sus familias.  

Objetivo 3: Promover una estrategia pedagógica a partir de la lectura de cuentos y el 

teatro de títeres, que fortalezca la construcción de los roles de género en el entorno 

educativo y familia. 

Una vez reconocidas la manera, como se están construyendo los roles de género, entendidos 

como  la manera como se divulgan las particularidades de géneros de cada rol entre los hombres 

y las mujeres. Se propone como estrategia de trabajo articulado con las familias, los niños las, 

niña y las agentes educativas, una estrategia que para este proyecto se ha denominado, “la manta 

de saber”, ver imagen 7.  
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La manta del saber: es una estrategia que articula lo saberes de la comunidad, se construye 

en el entorno educativo en compañía de los niños, las niñas y las familias, y se lanza al entorno de 

la familia. 

En la manta del saber, se trabaja en torno a la tradición de coser mantas de colores, con los 

retazos y formas de la tela que se consiguen en la comunidad, para conformar la manta, esta 

manta se dobla y contiene, los dos cuentos construidos por las agentes educativas y las madres de 

familia, a través de los títeres y los cuentos elaborados artesanalmente,  para comenzar a viajar 

por cada una de las casas de las familias, la idea es que en las familias, se realice la lectura de los 

cuentos acompañados, por los personajes de Títeres y se comparten las historias en familia y se 

reflexionan a nivel familiar, sobre la forma como están construyendo las relaciones de género.  

El trabajo de realización de los títeres, el cuento y la construcción de la manta como estrategia 

fue generando las siguientes reflexiones en las madres de familia: 

“En mi hogar  siempre debe de  haber una colaboración mutua y que no  esperen  que 

yo les haga todo, quiero que esto me haga mejor  y a mi familia también”   

“Que mantengamos más juntos con mi pareja en familia y que nos colaboremos más 

como  adentro y  por  fuera  del hogar” 

“Enseñar  a mi familia que todos necesitamos,  apoyo  que no debemos dejar  que un 

solo miembro  de la familia  lo haga  todo  pero también  si ponemos  todo de nuestra 

parte  podemos ser mejor familia  en el hogar y vivamos como personas y familia que 

somos.” 
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“Se menosprecia el trabajo en casa, cuando  no  es remunerado, pensando que no se 

hace nada, no teniendo en cuenta que es importante, tanto el que trabaja en la oficina  o 

estudia. Moraleja  nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde…” 

Se entiende que el proceso de socialización, es el mecanismo, por el cual los niños y niñas, 

comienzan a organizar, formas de pensamiento y acción, es allí donde se produce el medio en el 

que se nace y se crece, donde se crean pautas y esquemas, con los cuales los sujetos operan en la 

sociedad. 

De acuerdo al estudio elaborado, por el equipo de la Universidad de Chile (2001), se afirma: 

“en la última década, hay grandes cambios en la socialización infantil, respecto de la crianza de 

niñas y niños, en estos momentos, ambos son impulsados a orientarse también hacia el ámbito 

externo de la esfera familiar: estudios y trabajo.” 
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6. RESULTADOS 

6.1 Objetivo 1: Identificar con las madres, las relaciones de género en sus familias y su 

influencia en la construcción de los roles de género, en los niños y niñas, que asisten a la 

modalidad de atención Osito de miel. 

De acuerdo al manual para la introducción de la perspectiva de género y juventud al 

desarrollo: (2001) se afirma que el Género es:  

“una construcción social, varía de unas épocas a otras, de unos países a otros y de unos 

grupos sociales a otros en función de la economía, las normas y valores, la religión, el 

sistema político, la edad, etc.” 

Se encontró acerca de las prácticas en las relaciones de género, que hacen parte de la 

experiencia cotidiana de las madres de familia, son:  

 

 

Igualmente en se logró conocer acerca de las percepciones de los niños y las niñas sobre las 

relaciones de género:  

 

 

 

Estas afirmaciones de los niños y niñas, acerca de esos roles, en la familia que marcan las 

relaciones cotidianas y teniendo en cuenta, que esas relaciones se construyen socialmente, y que 

varían de acuerdo al momento histórico, político y económico, los cuales crean que las 

“características, oportunidades y expectativas asignadas a las personas no sean las mismas de 

unas generaciones a otras, ni de unos grupos a otros…” manual para la introducción de la 

perspectiva de género y juventud al desarrollo: (2001) 

“Se levantan a despachar al esposo al trabajo,  despachar a los niños al colegio 

llevarlos y recogerlos. Lavar los platos, tender las camas,  barrer  y trapea. Hacer el 

almuerzo, ver las telenovelas, hacer la comida y seguir la misma rutina  de todos los 

días…” 

“mi papá trabaja  en la empresa mi mamá: merca, trapea y hace los oficios.” 
“mi mamá trabaja en la empresa cuando no está en la empresa me compra una cosa, 

pinta la pared, hace los oficios el almuerzo.” 
“mi papá cocina, trapea, barre trabaja en familia, mi mamá trabaja”  

“mi mamá hace la comida, trapea  y barre. Y  mi papá  trabaja por Santander”  
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6.2 Objetivo 2: Crear ambientes de aprendizaje a partir de cuentos y el teatro de títeres que 

favorezca, la socialización de los roles de género en las familias. 

Teniendo en cuenta el concepto de ambientes de aprendizaje, propuesto en la guía de 

ambientes (2007), del Ministerio de educación, para este proyecto se entiende como:  

“El ambiente es un facilitador de nuevos descubrimientos, ideas, conocimientos, 

experiencias e interacciones que no se reducen solo a las dimensiones de una sala, sino 

que se trata de un escenario que responde de manera óptima a variables como 

temperatura, iluminación, disposición del mobiliario y de las producciones de niños y 

niñas; un escenario que propone situaciones para que los niños y niñas las transformen y 

construyan sus propias experiencias, donde su participación es fundamental.” 

Se propuso crear un nuevo ambiente a partir del teatro de títeres, con el propósito integrar a las 

madres de familia en esta construcción, que les permitirá interactuar, con materiales y otras 

herramientas de trabajo, que les facilitará a las madres de familia y agentes educativas, en la 

realización de actividades para compartir con niños y niñas dinámicas, juegos y títeres.  

Compartiéndoles moldes y otros materiales de desecho o reciclables, disponibles o de fácil 

adquisición en la casa y en la unidad de atención. De esta manera la construcción de estos 

ambientes de aprendizaje, se orientaran a partir del constructivismo, que permite el dialogo con 

las experiencias y vivencias propias de las madres de familia, los niños, las niñas, las agentes 

educativas y los materiales del entorno.  

Así que las madres de familia y las agentes educativas serán las mediadoras de nuevas y 

aprendizajes alrededor de la literatura infantil y la construcción de los personajes de los cuentos, 

logrando una estrategia será orientada, guiada y facilitada, participativamente, que logrará salir 

del entorno educativo,  al entorno de la familia. Buscando la reflexión sobre las prácticas que 

favorecen las relaciones de género en niños, niñas y las familias.  Ver esquema 1.  
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6.3 Objetivo  3: Promover una estrategia pedagógica a partir de la lectura de cuentos y el 

teatro de títeres, que fortalezca la construcción de los roles de género en el entorno educativo y 

familia. 

Teniendo en cuenta que el entorno educativo y el hogar representan en este proyecto, 

conceptos que se anuncian en el marco de la estrategia de cero siempre, se presenta a 

continuación el propósito de la estrategia pedagógica: “La manta del saber”, los desarrollos que 

posibilita en cada uno de estos entornos con los niños donde se favorece la construcción de los 

roles de género: 
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Desarrollo Infantil 3 a 5 años:  

En el documento 10 se afirma:  

“El juego cooperativo y las relaciones de amistad  están muy influidas  por las 

expectativas que los padres  o adultos,  les expresan según el papel  que cada  uno 

asume:  Si se trata de un rol  femenino o masculino,  si es el padre o la madre, o  el 

cuidador  o la cuidadora, lo niños  introducen en  sus  juegos  las actividades propias de 

cada género;  las mujeres cuidan de los niños, ayudan con las tareas de las casa,  o 

cocinan o son maestras  mientras los hombres  hacen o arreglan los juguetes ,  juegan a 

la guerra o el futbol, siembran o ordeñan  y cuidad los animales…”  

En este enunciado del desarrollo infantil, se puede observar, como en las interacciones de los 

niños y niñas, con el entorno hogar y educativo, vivencian, cotidianamente con los roles de mujer 

y hombre, además de fortalecer claramente el rol de ser o mamá o papá. Toda esta experiencia 

que viven los niños y las niñas, en cuanto a las relaciones entre ellos, deben ser reflexionadas y 

observadas permanentemente por las agentes educativas y por la familia, con el propósito de 

propiciar a través del juego y de otras experiencias como el teatro y los títeres,  que les provoque 

nuevos aprendizajes en sus relaciones, ya que en su desarrollo van aprendiendo a través de los 

procesos cognitivos como: la  predicción en la que pueden  leer indicios y señales, con las cuales 

se anticipan y complementan las acciones de los otros, procesos que una vez interpretados son 

acciones, razones y motivos  nuevos, para entender el mundo a través del otro, continuando así en 

la construcción, de afectos y sentimientos; esto les exige a los niños y niñas, separar aspectos, de 

la realidad, con los que  establecen distancia: “entre lo que se quiere que el otro sea y lo que el 

otro es en realidad. “ documento 10, competencias y desarrollo.  

En este mismo documento se continúa afirmando, acerca de  la capacidad mental, que tienen 

los niños y las niñas entre los  3 y  4 años: las predicciones y las hipótesis, se dice son: “son las 

más sorprendente  de todas las maravillas del universo”, atreves de ellas, los niños,  actúan sobre 

el mundo, no manera caprichosa o desorganizada, si no que construyen ideas bastantes 

especificadas sobre la manera como ocurren las cosas, que les permiten explorar el mundo: 

planea, predice o anticipa, predice hipótesis, relaciona datos  y elabora conclusiones, de esta 

manera de acuerdo, se dice que el niño es un pequeño científico.  
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7. CONCLUSIONES 

Identificar con las madres, las relaciones de género en sus familias y su influencia en la 

construcción de los roles de género, en los niños y niñas, es una tarea que las agentes educativas 

deben trabajar todos los días, y crear espacios permanentes de interacción con las niños y los 

niñas, de manera equitativa. Es muy importante que se entienda el lenguaje de género, para las 

agentes educativas es necesario observar  cotidianamente, la manera como se construyen esas 

normas sociales y de conductas, que dentro de su propia cultura   y como se van aceptando. 

Hay una necesidad educativa para fomentar en los niños y las niñas cambios de  pensamientos 

por medio actividades lúdico pedagógico para el entorno que estamos viviendo ya que  desde los 

hogares  los niños y las niñas visualizan  los comportamientos  de sus padres para luego  emitirlos  

en el salón  de clase  como agentes educativos debemos, de crear ambientes de aprendizaje a 

partir de cuentos y el teatro de títeres que favorezca, la socialización de los roles de género en el 

entorno educativo y el entorno familiar, así como lo dice el documento 10 trabajar en conjunto, 

unidos, para logar un mismo lenguaje y la identificación de las diferentes formas de socialización 

primaria que los niños y niñas, están vivenciado, de acuerdo a su  genero  

Promover una estrategia pedagógica a partir de la lectura de cuentos y el teatro de títeres, que 

fortalezca la construcción de los roles  de género en el entorno educativo y familia, ya que es 

necesario que exista una comunicación directa con los diferentes actores: familias, niños, niñas y 

los agentes educativas etc., que posibilite el intercambio de ideas y  de información, entre todos y 

todas ya que todos son agentes socializadores, y la construcción de  los roles de género se vive 

como un proceso interactivo de varias agentes. De esta forma se plantea que el juego es el 

principal mediador, que esquematiza, las situaciones de vida cotidiana, que son momentos de 

observación para las agentes educativas y cuidadores.  

8. TRABAJO A FUTURO 

La formación  y el  fortalecimiento de las agentes educativas y los operadores de los programas 

de la atención integral a la infancia, que desarrollan cambios sustanciales en la forma de plantear, 

las estrategias pedagógicas y la manera de trabajar con los niños y niñas.  
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10. ANEXOS 

TALLER N° 1 

Dramatizando (dibujar) un día en la vida cotidiana  de una madre de familia de la 

unidad de atención Hogar Comunitarios Osito de Miel 

El rol que desempeñan las amas de casa. 

 Se levantan  a despachar al esposo al trabajo 

 Despachar a los niños al colegio llevarlos y recogerlos 

 Lavar los platos 

 Tender las camas  barrer  y trapear 

 Hacer el almuerzo 

 Ver las telenovelas 

 Hacer la comida y seguir la misma rutina  de todos los días. 
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Cotidianidad  del hombre  en nuestro entorno 

 El hombre se levanta se baña 

 Desayuna se va hacia el trabajo 

 Durante 8 horas diarias llega a casa toma jugo  descansa, ve televisión, come, se baña y se 

va a la cama. 

 Los fines de semana llegan de trabajar  toman jugo, descansan, se bañan, se calan y se van 

para la calle  hasta el otro día o hasta la media noche y al otro día la misma  la misma 

cotidianidad de todos los días. 
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 ¿Cómo se sintieron? 

Muy bien 

 ¿En qué se diferencian los hombres de las mujeres, de nuestra comunidad? 

En el sexo en que los hombres  son los que llevan el sustento al hogar  y las mujeres se 

dedican al hogar y cuidar a sus hijos. 

 

 ¿En qué cosas son iguales lo hombres y las mujeres de nuestra comunidad? 

En el deporte, en lo laboral, en lo cultural y en idioma. 

En el trabajo; Los dos podemos trabajar 

 

 ¿Qué derechos tienen las mujeres y que derechos tienen los hombres, de nuestra 

comunidad? 
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Derecho a la libre expresión, a la vida,  a la salud, una   vivienda digna, a la felicidad,  a la 

honestidad y todo lo que deseamos tanto los hombres como las mujeres. 

 ¿Cómo creen que pueden cambiar estas situaciones? 

Cambiando la mentalidad  que  se tiene,  

¿Qué podemos hacer? 

Que son paradigmas  que deben de cambiar tomando mejores actitudes  y 

pensamientos  frente a los roles de géneros, 
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CUENTO UN FELIZ CATRATROFE 

PRIMER GRUPO 

¿Quién era el papá ratón?   Un hermoso ratón  el jefe del hogar, Era el presidente del 

opondrám 

Qué decía? Que llegaba cansado del opedram 

¿Qué hacían? Comer, contar las aventuras de su juventud a sus hijos,  llegar a casa suspirando 

diciendo que está cansado escuchar las noticias de la radio jumando un cigarrillo y tomando un 

rico aperitivo que le servía mama ratona leyendo su periódico. 

¿Qué pensaba? Como era el jefe del hogar y el presidente de la opedram  tenía que ser 

atendido por su esposa y sus hijos. 

¿Cómo era el rol del papá ratón? El rol que desempeñaba el papa  ratón  era  con una actitud  

de desigualdad dentro del hogar en las actividades  que mamá ratona  desempeñaba 

¿Qué cambios tuvo el papá ratón? después de la catástrofe papa ratón reflexiona  y cambia esa 

actitud que tenía frente al rol que desempeña la mujer, pues ya no estaba mama ratona para 

atenderlo, él se pone en el lugar de  mama ratona organizando la cena, ya no le molesta el ruido 

de  que hacen los hijos  les permite interactuar con él y explorar  fuera del hogar. 

SEGUNDO GRUPO 

¿Quién era la mamá ratón? La señora flora dócil y obediente  dispuesta a realizar las labores 

del hogar  y atender a sus hijos 

Qué decía, que papa ratón era el héroe de la casa  debía obedecer  y atender sus ordenes 
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Que hacían, preparar la cena para papa ratón y sus hijos  asear la casa  y mantener a sus hijos 

organizado  y limpios pasar el periódico, el aperitivo y las sandalias a papa ratón. 

Que pensaba?  Que ella era la ama de casa por lo tanto tenía que atender a su familia sin 

quejarse no era capaz de designar roles al resto de integrantes del hogar 

¿Cómo era el rol de la mamá ratón? Atender su hogar 

¿Qué cambios tuvo la mamá ratón? Se dio cuenta que ella era importante dentro del núcleo 

familia , que todos y todas podían colaborar las actividades cotidianas sin importar  sin importar 

el género niño o niños , mujer o hombre 

TERCER GRUPO  ¿Cómo eran los hijos de la familia ratón?  Sumisos y obedientes a la 

ordenes de papa ratón  

¿Qué decían,  que papa ratón era el héroe, hermosa, fuerte y trabajador 

Que hacían, admirar al señor ratón  el papa listísimo arrogante cuando le daba órdenes a la 

señora flora  

Que pensaban? Que el papa era digno de admirar y de  obedecer  

¿Cómo era el rol de los hijos de la familia ratón? Tímidos no exploraban, no colaboraban en 

nada 

¿Qué cambios se dieron en los hijos de la familia ratón? Los hijos de familia rato  reflexionan 

sobre el concepto que tenían del papa rato  se dieron cuenta que mama ratona debía tener las 

mismas oportunidades de manera justa y equitativa ya los niños se dieron cuenta que tenían un 
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gran talento  que por no desobedecer a papa ratón no habían explorado y demostrado a la familia  

que tenían una linda voz para cantar  y habilidad para tocar la guitarra  

¿Qué hacen las mujeres de la comunidad?  

Velar por la educación  de sus hijos  

Trabajar en  labores domesticas  

Cuidadoras del hogar  

 Algunas se desplazaban a labores fuera de su casa.  

 

¿Qué hacen los hombres de nuestra comunidad?  

Lo que hacen los hombres es jugar futbol,  

Trabajar en el campo y otras empresas 

¿Qué se puede hacer para cambien estas situaciones? 

Que los hombres y las mujeres comprendamos que todos  tenemos los mismos 

derechos 

La realización de la lectura del cuento Una Feliz Catástrofe  con las madres de los niños y las 

niñas del hogar comunitario Osito de Miel de la vereda de Obando 

Lugar; Salón comunitario  

Día; Sábado 6 / Octubre / 2018 

Voces de las madres  

Que le cambiarias al cuentoYole  cambiaria al cuento  que siempre  no sea el  hombre  al que  

se debe  atender  como un príncipe,  porque a mí me parece  que las mujeres  trabajamos  más en 

casa. 
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Los hombres deben colaborar en casa, cocinar , lavar planchar  ayudar  con los niños  no 

solo  esperar  la comida  sentados,  preguntar mami  que le falta,  en que  le colaboro. 

Pero nosotras como madres  podemos colaborar  enseñándoles a nuestros hijos  desde 

pequeños.  

 Yole  cambiaria  a la historia  

Le enseñaría   que todo  cambia o sea que valoren lo que tiene  porque toda la vida  no 

va hacer  lo mismo  hoy puede ser  el papa  la cabeza  del hogar pero no se sabe  mañana  

como cambia  los papeles, y le que  toque  a la mujer  obtener  el papel  del padre ósea 

que  la mujer  le toque llevar   las riendas de la casa, porque  en mi situación  soy madre  

soltera y me toca hacer padre para mi hijo. 

 

 Mas dialogo  a cerca  de las labores y  juegos entre otros,   que los hombres  también  

pueden  coger una escoba,  ellos  también pueden  cocinar que allá menos 

discriminación. 

 Todos debemos asumir el rol de igual modo  en  cuanto  a los quehaceres de la casa, sin 

olvidar  que el hombre  es la autoridad de la casa  estipulado por Dios. 

 Que  el padre  colabore  porque  el hecho  que  trabaje  no quiere decir  que no  puede  

colaborar, porque  la madre trabaja prácticamente  las 24 horas y ellos  6 o 12   horas, 

yo le enseñaría a mi hijo  que los hombres  también hacen  aseo  cocinan  y pueden  

cuidar sus hijos 

 Yo opino que el padre  le colabore  a la madre  porque  el  padre todo se lo deja a la 

madre, lo que le cambiaria al cuento  es que  el ratón   le ayude más a la ratona con los 

niños y los quehaceres de la casa  
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Trabajo con las madres de los niños y las niñas del hogar comunitario Osito de Miel  la  

elaboración  de los títeres  del cuento una feliz catástrofe. 

 Materiales a utilizar  

Rollos de papel  higiénico, témperas, pinceles, marcadores de colores, 

Lápiz  

Lapiceros  

Silicona liquida 
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Fecha: Día /24 / OCT 2018 

Nombre de la actividad: Video de la 

familia cerdo (Cuento ) 

 

Lugar: Hogar Comunitario Osito de Miel   

Responsables: Zulema Zapata Castillo   

Yaqueline Lasso Lucumi  

Fotografía:  

 

 

Cuando la mama  vuelve  ya el papa y los 

hijos ayudan hacer los oficios   

 

Siendo  las 9:00 am  al llegar al hogar 

comunitario Osito de Miel. 

Nos saludamos con los niños y las niñas les 

explicamos cual será   la actividad que realizaremos 

que veremos  el video de un cuento   de la familia 

cerdo. 

 Los niños muy atentos  miran el video  del 

cuento al terminar de ver el cuento  se les 

 ¿pregunto a los niños   como se llamaba el 

cuento?, uno de los niños respondió  que cerdos  

otros  respondían  que la familia  otro niño dijo que 

le había gustado el cuento´ 

¿ Qué se  hacía  en el cuento ?los niños y niñas 

respondían que lavaban  los platos  la mama cerdita  

y después papa cerdito  que asían la comida la 

mama y los niños  le decían  a la mama apúrate 

mama , la mama planchaba y lavaba  el piso. 

Cuando la mama cerdita se fue  de la casa  se 

perdió, papa  tendía la cama  asían la comida  y la 

extrañaban a la mama, la casa estaba fea  y sucia. 

Los niños y las niñas hablaban que  ellos no 

pueden  cocinar  porque se queman  pero que si 

deben de colaborar en la casa  a la mama. 

 ¿usted que aria   

El niño Julián  dice  que le ayudaría  a hacer los 

oficios  y la comida  a la mama  también dijo  que 

la mama  es la que hace todo en la casa  con la 

abuela y la tía,  hablo que los tíos hacen los oficios 

en la casa de la abuela. 

El niño yostin  habla sobre el cuento  e cuando  

la mama se va  el papa se queda solo después  él no 

sabe hacer nada  y la casa está sucia y todo  

alborotada. 
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Fecha: Día 19 septiembre 2018 

Nombre de la actividad: Cuento una feliz 

catástrofe 

Lugar: Hogar Comunitario Osito de Miel   

Responsables: Zulema Zapata Castillo   

Yaqueline Lasso Lucumi  

Fotografía:  

 

 

 

Siendo  las 9:00 am  nos reunimos en la en el 

hogar comunitario Osito de Miel   con los niños y 

niñas   

Nos saludamos  y luego cantamos una canción  

que a ellos les gusta tanto  la canción la mariposita 

estaba en  la cocina haciendo chocolate para la 

madrina  poti pota  lengua de palo  ojo de vidrio  

ojo de burro  nariz de guacamaya   

Cuento una feliz catástrofe 

La docente le lee el cuento a los niños y 

las niñas del hogar comunitario Osito de 

Miel, elle le llama la atención a un niño y 

una niña porque estaban muy inquietos, el 

resto de los niños y las niñas estaban  



69 

 

 

 

 

escuchando  con atención  el cuento. 

La docente hace una pausa en  el cuento  

y le pregunta a los niños y niñas  ¿Qué asía 

mama  ratona? uno de los niños respondió 

que mantenía a sus niños limpios y la casa 

ordenada, cuando el niño termina de hablar  

otros de los niños (as) decían que sus mamas 

mantenían la casa limpia  que sus papas 

cocinaban, otro niño respondió que sus papa  

había lavado los platos. 

Que la señora ratona estaba atareada 

haciendo la Sena para sus esposa y sus hijos 

respondió una niña, 

¿La profesora les pregunta que dicen 

los niños cuando la mama ratona hace un 

ruido? el niño  dijo que los hijos dijeron 

cuidado mama papa está hablando, 

 También  les pregunto  ¿qué vendía y 

que hacía el papa ratón?  Ellos muy 

atentos allí respondieron todos que no 

vendía nada y que el papa ratón no así nada, 

Se le pregunto a la niña Alis ¿A dónde se 

iba el papa ratón?  El niño Daniel 
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El niño Daniel le hacía los dibujos 

del cuento al niño Matías, la profesora 

les explica que  él no puede hacerle 

los dibujos a sus compañero que cada 

uno debe de hacerlo. 

respondió  a la oficina. 

Seles pregunta ¿dónde quedaba la 

madriguera donde vivía la familia 

ratona? Antonio respondió que en la casa 

segundo piso   

¿Qué quería el señor ratón cuando 

llegaba a la casa? los niños respondieron 

que llegaba cansado, leía el periódico y que 

los niños estuvieran quietos. 

Los niños en el intercambio de pregunta 

le decían a la profesora que ellos se están 

portando bien  escuchando el cuento. 

La profesora les pregunta ¿Quién es la 

que hacía todo en la casa?   

Los niños respondieron que mama ratona. 

¿Y en la casa de ustedes quien hace  

todas las cosas? Algunos respondían que 

las mama otros  que la mama y el papa otros 

respondían que sus tíos. 

La docente pregunta ¿Qué se metió en la 

madriguera? el niño Julián a tentó al 

cuento respondió que toda el agua del 

mundo y la madriguera se dañó,  
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Cuando los niños y las niñas 

realizaban la actividad cada uno de 

ellos decía que era lo que estaba 

dibujando por ejemplo un niño decía 

que estaba dibujando la cocina, otro el 

barco del papa ratón, otro niño dibujo 

a toda la familia ratona le pide 

prestado el color verde  a su 

compañera    

 Matías le dice a Daniel   que no le 

dibujo la cama la profesora le 

responde que la cama la puede hacer 

el mismo. 

Uno de los niños le dice a sus 

compañeros que hizo un corazón para 

que el papa ratón  se lo dé a la mama 

ratona      

Al terminar de leer el cuento y los niños 

terminan de responder las preguntas que 

hacia la profesora. 

Cuando la profesora les está entregando 

el materia para realizar la actividad algunas 

de las niñas dicen que ellas son las mama  

algunos de los niños dicen que quieren ser el 

papa y los hijos, la profesora les pregunta 

que porque quieren ser  papas, mamas e 

hijos y ellos responden que porque si la 

profesora les dice que porque si no es 

respuesta uno de los niños responde que 

porque les gusta los ratones. 

 

La docente les explica que actividad se  

va a realizar en las hojas de block 

La actividad que realizaremos en las 

hojas de block es dibujar a la familia ratona. 

Uno de los niño  cuando está dibujando 

lo primero que dibuja  es a la señor ratón 

con su bigote y dice profe  este es el papa 

ratón  y esta triste  porque no había quien le 

sirviera la comida. 

 


