


INVENTARIO  
DE ACCIONES 

Roles de género
MAESTRAS  
Y MAESTROS

¿Y QUÉ VAMOS 
A HACER?

Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras aulas 
contenidos que no sólo aborden temas propios de las distintas 
disciplinas del saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la promoción de la 
diversidad, la inclusión, o el pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles esta hoja de ruta para 
llevar estos temas hasta la escuela. Hemos pensado algunas 
claves para que estas actividades puedan ser aplicadas 
en ambientes virtuales de aprendizaje. En cualquier caso, 
como siempre creemos en Proantioquia, son los docentes 
los que podrán hacer todas las adaptaciones (didácticas, 
de lenguajes, de ampliación de referentes, etc.) para que 
estas acciones estén contextualizadas y sean útiles. 

Con esta actividad queremos realizar una suerte de inventario 
a manera de recolección de datos, para sondear cómo están 
instaladas, las labores cotidianas en la casa o el barrio, así como 
en la escuela y las clases en chicas y chicos. 

¿TIENEN GÉNERO 
LAS TAREAS?



Pídele a tus estudiantes que en un papel escriban qué hicieron 
durante el último descanso. Luego, ubica los papeles en un lugar 
donde todos los puedan ver. Puede ser en el suelo o una pared.

En grupos de 4 (chicos solos y chicas solas), pídeles que escriban 
en un papel cuáles son sus labores cotidianas en la casa. 
Luego las deberán ubicar en un espacio diferente al anterior.

En grupos de 4, esta vez en grupos donde haya chicos y 
chicas (en caso de que tu colegio sea mixto), pídeles que 
hagan una lista de 10 labores u oficios sociales generalmente 
realizados por hombres y 10 por mujeres. Luego las deberán 
ubicar en espacios diferentes a los dos anteriores.

Identificar y visibilizar cómo se dan las distribuciones de las 
labores domésticas es también un canto político, con esta 
actividad queremos evidenciar de una manera simple, pero 
contundente cómo están instaladas las brechas de género en 
nuestros contextos. Posiblemente van a salir asuntos como: los 
niños juegan en toda la cancha fútbol y las niñas en un rincón 
se sientan a hablar, jugar, pero en espacios más reducidos, 
etcétera. Así que, una vez ponemos en escena asuntos de 
desigualdad naturalizados en lo cotidiano, podemos empezar a 
reconfigurar nuestras acciones, a cambiar los procesos sociales, 
y sobre todo a permitir que la equidad sea una realidad desde 
los gestos mínimos, para llegar de manera sensible a cambios 
sociales estructurales.

¿PARA QUÉ  
NOS SIRVE ESTO?

¿CÓMO LO 
HAREMOS? 

UNO

DOS

TRES



DBA

Abre el aula a mesa redonda y permite un diálogo, 
una conversación y reflexiones sobre los tres momentos 
trabajados, e identifica asuntos relevantes de cada 
proceso, tales como: ¿Quiénes se quedan activas(os) en 
los descansos?¿Las mujeres son buenas para jugar con la 
pelota?¿Quién es mejor para hacer el aseo del salón? etc.

De manera colectiva, plantea con tus estudiantes 
10 acciones que se deben posicionar desde las 
escuelas, para cerrar las brechas de género. 

CUATRO

CINCO

CLAVES PARA EL DESARROLLO 
DE ESTA ACTIVIDAD EN 
AMBIENTES VIRTUALES
Tal cual como se realizó el ejercicio presencial, se puede plantear 
de manera virtual, haciendo grupos por aplicaciones de chats y al 
finalizar dejar la reflexión y los productos de cada grupo a través de 
un texto, un audio o un video. 

Algunos DBA que puedes trabajar con esta hoja de ruta



DBA
DBA Sociales
Grado 1

DBA 2_Describe las características del paisaje geográfico del 
barrio, vereda o lugar donde vive, sus componentes y formas.

DBA 4_Reconoce la noción de cambio a partir de las 
transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, 
de su familia y del entorno barrial, veredal o del lugar donde vive.

DBA 5_Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes 
grupos sociales.

DBA 7_Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre 
normas para el logro de metas comunes en su contexto cercano 
(compañeros y familia) y se compromete con su cumplimiento.

DBA 8_Establece relaciones de convivencia desde el 
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás.

Grado 2
DBA 3_Comprende la importancia de las fuentes históricas para la 
construcción de la memoria individual, familiar y colectiva.

DBA 8_Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o 
discriminación en su familia, entre sus amigos y en los compañeros 
del salón de clase.

 

Grado 3
DBA 2_Relaciona las características biogeográficas de su 
departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive, 
con las actividades económicas que en ellos se realizan.



DBA

DBA 3_Explica las acciones humanas que han incidido en las 
transformaciones del territorio asociadas al número de habitantes 
e infraestructura, en su departamento, municipio, resguardo
o lugar donde vive.

DBA 4_Comprende el legado de los grupos humanos 
en la gastronomía, la música y el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o lugar donde vive.

DBA 6_Analiza las contribuciones de los grupos humanos que 
habitan en su departamento, municipio o lugar donde vive, a 
partir de sus características culturales: lengua, organización 
social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo.

DBA 7_Comprende la importancia de participar en 
las decisiones de su comunidad cercana (institución 
educativa) mediante la elección del gobierno escolar.

DBA 8_Comprende la estructura y el funcionamiento democrático a 
nivel del departamento como entidad política, administrativa y jurídica.

Grado 4
DBA 2_Diferencia las características geográficas del medio 
urbano y el medio rural, mediante el reconocimiento de la 
concentración de la población y el uso del suelo, que se da en ellos.

DBA 5_Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano 
desde el reconocimiento de los grupos humanos existentes en el 
país: afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y blancos.

DBA 7_Analiza los derechos que protegen la niñez y los 
deberes que deben cumplirse en una sociedad democrática 
para el desarrollo de una sana convivencia.

DBA 8_Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades 
básicas para el bienestar individual, familiar y colectivo.

Grado 5
DBA 7_Comprende que en la sociedad colombiana 
existen derechos, deberes, principios y acciones para 
orientar y regular la convivencia de las personas.



DBA
DBA 8_Analiza el papel de las organizaciones sociales en la 
preservación y el reconocimiento de los Derechos Humanos.

Grado 6
DBA 7_Analiza cómo en el escenario político democrático entran 
en juego intereses desde diferentes sectores sociales, políticos y 
económicos, los cuales deben ser dirimidos por los ciudadanos.

DBA 8_Comprende que en una sociedad democrática no es 
aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, 
creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física.

Grado 7
DBA 2_Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, 
el desarrollo de los centros urbanos y las problemáticas sociales.

DBA 7_Comprende la responsabilidad que tiene una 
sociedad democrática para evitar la violación de los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos.

DBA 8_Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos 
en pro del establecimiento de una cultura de la paz.

Grado 8
DBA 2_Comprende el fenómeno de las migraciones en 
distintas partes del mundo y cómo afectan a las dinámicas 
de los países receptores y a países de origen.

DBA 5_Evalúa cómo las sociedades democráticas en un 
Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y 
promover los derechos fundamentales de los ciudadanos.

DBA 7_Evalúa hechos trascendentales para la dignidad 
humana (abolición de la esclavitud, reconocimiento de 
los derechos de las mujeres, derechos de las minorías) y 
describe las discriminaciones que aún se presentan.



DBA

DBA 8_Comprende la importancia de las asociaciones, 
los gremios, los movimientos y organizaciones sindicales 
en la defensa de los derechos colectivos.

Grado 9
DBA 2_Comprende las consecuencias que han traído los 
procesos migratorios en la organización social y económica 
de Colombia en el siglo XX y en la actualidad.

DBA 5_Evalúa cómo las sociedades democráticas en un 
Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y 
promover los derechos fundamentales de los ciudadanos.

DBA 6_Comprende el papel de las mujeres en los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales en el mundo y la 
igualdad de derechos que han adquirido en los últimos años.

DBA 7_Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse 
mediante acuerdos en que las personas ponen 
de su parte para superar las diferencias.

Grado 10
DBA 3_Comprende que existen multitud de culturas 
y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas 
se presenta la discriminación y exclusión de algunos 
grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos.

DBA 4_Interpreta el papel que cumplen los organismos 
internacionales como formas de alianza y organización entre 
los Estados y que responden a los intereses entre los países.

Grado 11
DBA 3_Analiza las consecuencias políticas, económicas 
y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales 
del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.

DBA 5_Analiza la globalización como un proceso que redefine 
el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, 
las gobernanzas nacionales y las identidades locales.
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