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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo la construcción de una 

cartilla “Baúl para la deconstrucción” orientada a ser un producto de educación 

que facilite la orientación y brinde información actual y verídica acerca de la 

equidad de género en niñas y niños; además pretende estimular la reflexión y la 

desnaturalización de las relaciones inequitativas, conflictivas y violentas que viven 

tanto los niños y niñas como docentes y orientadores en torno al género. 

 
METODOLOGÍA: Investigacion cualitativa, se implementaron entrevistas y analisis 
de contenidos.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Equidad de género, entornos educativos, primaria, empoderamiento. 
 
CONCLUSIONES:  

 

Para concluir se puede inferir que el producto “Baúl para la deconstrucción” es 

una cartilla que tiene incidencia educativa en la formación de los niños y niñas a 

quienes va dirigida, los y las forma con un enfoque de género incluyente y diverso, 

enriqueciendo así su lenguaje, conocimiento y generando conciencia acerca de los 

estereotipos que se han formado en la sociedad, también es informativa acerca de 
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las violencias y promueve el buen trato como una forma de prevención e 

identificación de estas.  Es una gran herramienta para los docentes que muchas 

veces no encuentran una forma didáctica para incluir la perspectiva de género de 

manera adecuada. 

 Es importante mencionar que esta cartilla tiene un alcance más allá de las 

instituciones educativas, es un producto que puede ser manejado en el ámbito 

familiar, donde generalmente se empiezan a formar creencias, roles y estereotipos 

erróneos acerca del género y todo lo referente a equidad, identidad, etc. La cartilla 

permite ejercer un diálogo mutuo de los niños y niñas con sus madres y padres 

que con el acompañamiento de sus docentes pueden empezar a formar a sus 

hijos de una manera más reflexiva lo que permite que no se normalicen las 

violencias en la crianza de los niños y niñas, respetando sus derechos y 

conociendo la normatividad que protege todos los factores que encierra el tema de 

género. 

 Por último, se puede decir que “Baúl para la deconstrucción” hace un gran 

aporte desde la psicología como disciplina capacitadora a la educación, puesto 

que la equidad de género es una temática que encierra procesos vitales en la 

formación del ser humano, y es un trabajo interdisciplinar que se recomienda vaya 

de la mano con todas las áreas de ajuste de los niños, pues como se menciona en 

los resultados las instituciones educativas no suelen tocar esta temática de fondo 
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y menos con los niños de menor edad, y es algo de suma importancia para la 

educación de los niños y no se debe evitar, por lo que se recomienda seguir una 

educación con perspectiva de género y prevención de violencias que permita el 

desarrollo de una infancia, adolescencia y vida adulta satisfactoria e integral. 
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