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 Resumen 

En esta investigación de tipo cualitativo con enfoque de interaccionismo simbólico, 

se indaga sobre los estereotipos de género en la primera infancia y los actores implicados 

dentro de la adquisición de estos, para esto se utilizaron como instrumentos de recolección de 

información los diarios de campo, los registros de observación y un cuestionario. Dentro de 

los resultados obtenidos, se encuentra que los niños y niñas poseen estereotipos de género los 

cuales se ven reflejados en algunas de sus preferencias y comportamientos. De igual manera, 

con relación a los actores implicados dentro de la adquisición de dichos estereotipos, se 

encontró que tanto los actores emisores como los asociados expresan con gran relevancia las 

ideas estereotipadas relacionadas con el género.  
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Abstract  

This qualitative investigation with symbolic interactionism view inquires about 

gender stereotypes involved in early childhood and its main actors within acquisition of those 

aspects.  Information collection instruments such as field diaries, observation records and a 

questionnaire were used to aim the research objectives. The results show that boys and girls 

have gender stereotypes that could be seen in their propensions and behaviors. In the same 

way, with respect to main implied actors within acquisition of those stereotypes, the results 

show that both main actors and associated ones tend to express stereotypes ideas related to 

gender with great relevance. 

Key words  

Gender stereotypes, Associated actors, Actors involved, Early Childhood Education 
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4. Introducción  

Como seres sociales, estamos inmersos en una cultura determinada, que influye en 

los comportamientos cotidianos y que va dejando una lista de concepciones sobre los 

diferentes roles que les corresponde a hombres y mujeres en la sociedad y sobre cuál es lugar 

de cada uno dentro de ella. Esas atribuciones de roles terminan por ser un problema 

merecedor de estudio ya que van moldeando la forma en que la sociedad concibe el género 

femenino y masculino, por esta razón es que los roles están normalizados dentro de 

sociedades tradicionales y esa normalización implica que haya estigmas asociados con no 

pertenecer a lo que está dentro de lo que la sociedad cataloga como normal.   

Por otro lado, el entorno escolar es el lugar en el cual se espera sea un ámbito 

neutral, que ofrezca igualdad entre ambos sexos y donde los docentes reconozcan que existe 

una influencia importante que ejercen los propios materiales didácticos y los medios de 

comunicación. Dentro del día a día dichas influencias deberían estar siendo analizadas y 

evaluadas para incitar a la reflexión personal y a la toma de decisiones, buscando de esta 

manera, una práctica social más igualitaria, sin embargo, en muchas ocasiones y contra lo que 

debería ser, estos estereotipos son transmitidos y perpetuados por los docentes en los 

colegios, esto de manera inconsciente. Es por esto que los docentes desde su posición tienen 

la posibilidad de difundir valores que rompan con estas situaciones, claramente injustas, 

fomentando en sus estudiantes valores de integración, tolerancia, respeto e igualdad. Para 

comprobar este hecho, han de valorar si su lenguaje y sus actitudes tienen ese mismo carácter 

que pretenden inculcar; de ahí que proponga evaluar su dinámica de trabajo, para comprobar 

si cumplen o no con este propósito. 

Por tanto, el presente trabajo investigativo pretende exponer la problemática frente a 

la creación de estereotipos dentro del aula de clase, partiendo del reconocimiento de la 

instauración de los mismos. De igual manera realiza un recorrido minucioso con el fin de 
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reconocer los actores que se encuentran implicados en la adquisición de estas creencias, que 

tribuyen características a los hombres y las mujeres, así como a los comportamientos o 

actitudes que se esperan de cada sexo. Ahora bien, por medio del enfoque cualitativo y 

teniendo como referente el interaccionismo simbólico, el cual pretende estudiar 

principalmente la vida y el comportamiento de las personas, esta investigación indaga en el 

discurso de los niños, teniendo en cuenta que la voz de los mismos es la fuente principal de 

información con relación a los sentires de ellos. 

5. Generalidades del problema de investigación  

5.1. Planteamiento del problema 

Este proyecto va dirigido a la reflexión de los estereotipos marcados en la primera 

infancia; como lo es la preferencia del rosado en las niñas y el azul en los niños, el 

pensamiento de que las labores domésticas son trabajo de la mujer o madre, de que la 

obligación paterna es salir a trabajar y ser atendido en el hogar, y que las profesiones están 

determinadas por el género desde una perspectiva social. Por ende, este proyecto pretende 

investigar cómo son alimentados estos estereotipos en la educación infantil y los agentes que 

participan en esto, por medio de lo que se dice, hace o el material que se lleva al aula, y los 

factores que influyen en el aprendizaje de dichas ideas estereotipadas; como pueden ser los 

discursos que escuchan desde sus hogares y de las mismas docentes, o cómo podría influir en 

esto la presentación de los materiales de clase. Y para saber desde donde se genera el 

problema hay que partir de la idea del patriarcado como sistema ideológico que ha permeado 

en las sociedades desde las épocas primitivas, este sistema plantea que entre los sexos se 

establecen relaciones de dominación/subordinación, donde el sexo subordinado suele ser el 

femenino.  
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Como lo plantea Villarreal (2001) las relaciones que se dan bajo el sistema patriarcal 

funcionan como relaciones de poder por un orden establecido, donde a la mujer se le 

adjudican los oficios domésticos y el cuidado de los hijos, estos dependen del hombre física y 

económicamente ya que a él se le asigna la fuerza y los recursos para la manutención 

económica de las familias. Esta separación se vuelve problemática en la medida que limita el 

actuar de las personas hacía su género adjudicado, no solamente ubicando en un plano de 

inferioridad a las mujeres, sino también restringiendo a los hombres en algunos aspectos, 

como, por ejemplo, el ámbito emocional, donde se les recrimina por expresar más de lo que 

se cree adecuado.  

 Ahora bien, estas ideas se pueden ver marcadas no solo en los comportamientos de las 

personas o sus formas de pensar, sino también en todos los contextos donde están presentes. 

En la familia, por ejemplo, Melo (2011) plantea que los roles de género asignado a los padres 

y madres repercuten en cómo el niño se ve a sí mismo dependiendo de su sexo, que son a su 

vez reforzadas por los medios televisivos, la literatura a la que pueden llegar a ser expuestos, 

y, sobre todo, la educación con cada uno de sus componentes (docentes, modelo educativo, 

material didáctico, directivos, e incluso los uniformes), los cuales serán objeto de análisis en 

esta investigación. 

Para todo esto, es necesario comprender un poco más la importancia de investigar 

sobre dicho problema, lo que lleva a acudir un poco a la historia. Fue solo hasta 1907, -hace 

solo más de 100 años- que se empezó a pensar en la posibilidad de que las mujeres tuviesen 

la capacidad de decidir por sí mismas y votar, en Colombia fue solo hasta 1954 donde las 

mujeres pudieron realizar esta acción. Esta es solo una de las características asociadas al sexo 

biológico que entran en lo que ya se ha definido como estereotipos de género y cómo a lo 

largo de la historia ha afectado a las mujeres en mayor medida, pero también a los hombres.  
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 Otras de las afectaciones más conocidas y que incluso en la actualidad siguen vigentes 

sobre los estereotipos de género, corresponden a dos áreas importantes de la vida, el 

conocimiento y la salud, sobre esto la Fundación Juan Vives Suriá (2010) plantea las 

dificultades por las cuales las mujeres tienen que atravesar y cómo las estadísticas de los 

diferentes países muestran que son las mujeres quienes hoy en día tienen menos acceso a la 

educación y que en la universidad, por ejemplo, este acceso se ha limitado a las profesiones 

asociadas al cuidado y la crianza, de esta misma manera, la participación política se ha visto 

truncada, siendo para el año 2010 solo han ocupado el 13% de los cargos estatales y de 

dirección de todos los países del mundo y que para la actualidad, la cifra no ha tenido 

variedad significativa. En la salud por su parte, muestra una necesidad eminente de una 

atención con enfoque de género, en la cual se reconozca las necesidades específicas del 

género, como, por ejemplo, la vulnerabilidad al VIH/Sida, el embarazo y la maternidad como 

obligación, mayor incidencia de abusos sexuales, la mayor frecuencia de trastornos 

depresivos, entre otras problemáticas que se debieran estudiar y que son resultado de un 

sistema patriarcal.  

 Pero no es solo en las grandes estructuras donde se encuentran los estereotipos de 

género y donde se problematizan, inclusive, la estabilidad emocional de las personas se ve 

determinada y afectada por dichas creencias aprendidas en la infancia. Pla, Adam & 

Bernabéu (2013) afirman que los estereotipos de género se vuelven no solo predisponentes 

sino también determinantes importantes en la salud mental de las personas, puesto que se 

obligan a fusionarse con comportamientos o creencias en los cuales no se sienten cómodos. 

Es así como los estereotipos se encuentran incluso con actividades diarias como escoger un 

sabor de helado, vestir cierta ropa, opinar sobre política o cualquier tema en general, entre 

otras.  
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Aterrizando esto a la educación infantil, es importante señalar que la escuela es un 

agente socializador determinante, constituyendo uno de los contextos más relevantes para 

estudiar la adquisición de estereotipos sexistas por parte de nuestros niños y niñas, puesto que 

es dentro de estos centros educativos donde los niños y las niñas tienen sus primeras 

experiencias sociales y comparten la mayor parte de su tiempo en procesos de aprendizaje. 

(Pinedo, Arroyo & Berzosa, 2018, p. 47).  

Esta educación comprende por lo menos los primeros seis años, corresponde a una de 

las etapas más importantes de la vida de las personas, por tanto, según el ministerio de 

educación, el sistema educativo colombiano se estructura en los niveles de educación básica y 

media (obligatorios entre los 5 y 15 años) garantizando el grado preescolar que comprenderá 

como mínimo un grado obligatorio dentro de la educación infantil (Min educación, 2019).   

Así pues, en el caso de la educación –obligatoria–, tal y como apunta López-Navajas 

(2014), es un pilar fundamental en la difusión del conocimiento y de los referentes históricos, 

así como en la creación de identidades personales y sociales (p. 286). Las instituciones 

escolares constituyen espacios sociales relevantes, formando la base para la transmisión de 

los patrones culturales de género, así como de la transformación de los mismos en valores 

positivos y deseables (Colás Bravo, 2007). En ellos, se expresan y transmiten las pautas y 

patrones culturales establecidos, por lo que construyen los escenarios indicados para 

promover y potenciar la equidad de género.  

En este sentido, la segregación por género comienza a constituirse en Educación 

Infantil, cuando los niños y las niñas empiezan a elegir a sus semejantes para los juegos, de 

modo que juegan por separado y a cosas diferentes. Con respecto al tipo de juegos, 

Hernández García, Peña Calvo & Rodríguez Méndez (2004) y Subirats Martori & Tomé 

González (2007) también señalan que los niños se decantan por jugar en el patio a deportes 

como el fútbol, por el contrario, las niñas poseen preferencias más variadas en sus acciones 
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lúdicas. Por otra parte, las diferencias se orientan en la dirección de los estereotipos 

convencionales de género, “creencias generalizadas acerca de los roles y características 

específicas de cada sexo” (Palominos, 2006, p. 5). 

En cuanto al sexismo, en la selección de juegos y juguetes por parte de los más 

pequeños, el estudio llevado a cabo por Puerta & González (2015), así como el realizado por 

Castillo & Tornero (2012), determinan que tanto los niños como las niñas realizan juegos 

muy dispares. Las diferencias responden a las estructuras del género en la elección de 

juguetes y juegos, así como en la representación de personajes (juego simbólico). Ahora bien, 

en la presente investigación se pretende reconocer los estereotipos más frecuentes de carácter 

sexista que podemos encontrar en la cultura y, por lo tanto, en los libros y materiales 

escolares.  

Según Escámez y García, (2005) las cualidades atribuidas a cada uno de los sexos son 

los siguientes:  

- Chicas: espontaneidad, ternura, sumisión, debilidad física, intuición, adaptación 

a los demás, superficialidad, pasividad, abnegación, volubilidad, modestia, 

comprensión. 

 - Chicos: inteligencia, autoridad, dinamismo, atrevimiento, agresividad, osadía, 

organización, profundidad, espíritu emprendedor, dominio, inconformismo, 

tenacidad.   

Las profesiones atribuidas a hombres y mujeres, marcadas por un cliché sexista:  

- Hombres: Ingeniero, mecánico, empresario, ejecutivo, etc.  

- Mujer: secretaria, enfermera, maestra, azafata, asistente social, etc.   

Presentación del cuerpo femenino como objeto sexual:  

- Posturas, expresiones, actitudes. 

 - Imágenes de la mujer como objeto pasivo que ejerce atracción, más que como 
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sujeto activo con iniciativa propia.   

Presentación de los hombres con imágenes y actividades en al ámbito de lo 

público, mientras la mujer se recluye al ámbito privado.  

- Hombres: jefes de estado, alcaldes, militares, deportistas, presidente de 

fundaciones, colegios profesionales.  

- Mujeres: cuidado de los hijos, tareas del hogar, labores asistenciales (p. 131) 

Finalmente, cabe resaltar que según lo expresado por Blanco (2000) “Los estereotipos 

sexistas, que privilegian y potencian los valores masculinos, constituyen una manifestación 

del patriarcado como universo simbólico hegemónico, el cual se extiende a toda la sociedad y 

a los ámbitos de conocimiento de los que se parte para la creación de los materiales 

escolares”. Para el autor tanto quienes escriben los libros de texto como quienes los utilizan, 

tienden a reproducir sus aprendizajes llevando de esta manera a reproducir estereotipos de 

género, así como las desigualdades y discriminaciones que estos representan (Blanco, 2000). 

Es por ello, que esta investigación se plantea como pregunta problema ¿Cuál es el 

lugar que ocupan los actores implicados en el aprendizaje de los estereotipos de género en la 

educación infantil?  
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Figura 1. Mapa representativo de la problemática.  

 

 

5.2. Justificación 

Teniendo como precedente lo anteriormente expuesto, se permite evidenciar la 

reproducción de los estereotipos de género en los niños y las niñas dentro de las aulas de 

clase, desde la observación de la división de espacios, la selección de materiales para juegos, 

la selección de colores, las formas de vestir, los comportamientos que se esperan, los roles 

asignados, el lenguaje de los docentes, las políticas institucionales, entre otros aspectos que 

llevan a considerar la importancia del tema (García, C., 2018). 

Ahora bien, desde la educación para la primera infancia se busca favorecer el 

aprendizaje de aspectos que busquen la equidad, el reconocer las diferencias entre géneros y 
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que cada individuo sea reconocido desde su particularidad y no por una generalidad 

transmitida y aprendida, que obliga a ser débil o fuerte en un aspecto. Cabe destacar que, 

“Los estereotipos de género no sólo contraponen lo masculino a lo femenino, sino que 

impiden el desarrollo de la diversidad en el propio concepto de masculinidad y feminidad” 

(Noddings: 1992, p. 659).  

La difusión de estereotipos de género ha causado un gran impacto en nuestra sociedad 

y a pesar de que los avances en la búsqueda de una sociedad más igualitaria no se han 

quedado cortos, es necesario seguir repensando todo aquello que se puede hacer, como lo es 

velar por que se dé una identificación de los estereotipos en la escuela y en el hogar, ya que 

según el Instituto nacional de las mujeres (2020) “seis de cada diez niños y niñas opinan que 

las niñas son las que pueden jugar con muñecas.”  Y “un 12.3% de niñas opinan que es una 

actividad que sólo pueden realizar las mujeres” (pág. 2). Con esto podemos ver la 

importancia del fin de un proyecto como este, y en empezar a identificar las raíces cuando se 

notan estereotipos de género marcados, para así poder iniciar a generar conciencia de esto de 

manera progresiva. Revisión exhaustiva de los estereotipos en la educación, de Latinoamérica 

a Colombia. 

5.3.Objetivos de investigación  

 En este apartado se pretende exponer los objetivos, tanto general como específicos 

que, a razón de lo anteriormente encontrado, se les busca dar respuesta en el presente proceso 

investigativo.  

5.3.1. Objetivo General:  

Analizar los procesos de adquisición de estereotipos de género en los niños de un 

jardín infantil adscrito a una caja de compensación de Bucaramanga, Colombia, 



 
22 

 

pertenecientes a los grados prejardín, jardín y transición por medio de la exploración de los 

actores implicados en el aprendizaje de estos.  

5.3.2. Objetivos específicos: 

Identificar los estereotipos de género presentes en los niños de Prejardín, jardín y 

transición por medio de la observación de la institución educativa.  

Describir los procesos de adquisición de estereotipos de género dentro de la 

institución educativa por medio del interaccionismo simbólico.  

Interpretar los actores implicados en la adquisición de estereotipos de género en los 

niños de la institución educativa. 

5.4.  Antecedentes de investigación  

A pesar de que los estereotipos de género en la educación infantil es un tema 

relativamente nuevo, y que está aún en discusión desde el punto de vista académico, el 

número de investigaciones que se han desarrollado tanto nacional como internacionalmente, 

no es corto. En un inicio, se buscó proporcionar nuevos conocimientos y comprensión sobre 

las complejidades del género, la vida en el aula y cómo los niños “Comprenden” el género. 

Para esto, en Bundoora, Australia, en el año 2005, The Royal Melbourne Institute of 

Technology University, realiza su estudio utilizando metodologías que pretendían influir en 

el cambio de la práctica docente, así como en el investigador y los niños, abriendo la 

posibilidad de transformar el patriarcado y mejorar la vida de niñas y mujeres. De igual 

manera, realizaron un análisis del discurso de los niños, de este modo lograron descubrir 

cómo los niños pequeños se construyen activamente como seres con género social, cultural, y 

políticamente. Tras estos descubrimientos, se plantea el papel del maestro de la primera 

infancia, para que estos reconozcan las diversas maneras en que los niños “conocen” y 
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“hacen” el género en el aula, y comenzar a crear pedagogías que confronten los deseos de los 

niños. Los resultados obtenidos, señalaron que, si bien algunos de los niños están trabajando 

duro para resistir las normas de género, la matriz heterosexual parece trabajar en su contra de 

muchas maneras (Blaise,M., 2005). 

Por otro lado, en México, Martínez & Vélez, (2009) detectaron que en los materiales 

lúdicos y didácticos destinados a 400 niños y niñas de 5 y 6 años poseen una determinación 

de género diferenciadora, los autores determinaron cómo esto ha repercutido socialmente en 

las desigualdades de género, ya que dichos prejuicios lúdicos siguen siendo imitados por las 

nuevas generaciones, así mismo, se demostró que los niños y niñas replican una actitud 

estereotipada ante determinados juguetes, y esto las y los lleva a tomar la clasificación de 

género como regla general cada vez que juegan.  

Teniendo en cuenta esta clasificación de género, en Uruguay, Melo (2011) demuestra 

que históricamente ha existido una estructura de dominación que instaura la división del 

trabajo según los sexos, esto en el ámbito de crianza, en los hogares y a su vez, en la 

jerarquización que potencia las diferencias entre los sexos, y el rol respectivo que la sociedad 

le ha otorgado a la maternidad y a la paternidad. Esto fue evidenciado, por medio de 

encuestas a madres cabeza de familia y padres pertenecientes al CAIF (Centros de Atención a 

la Infancia y Familia) donde se evidenció que la mujer es quien lleva la carga del cuidado de 

los niños o niñas, y los roles paternos, de los pocos padres encuestados se resumen en ser 

agentes económicos, es decir son quienes responden económicamente por sus hijos, sin 

embargo, es muy poco involucran en la crianza de sus hijos. Finalmente, el estudio buscó 

desarrollar una distribución equitativa de las tareas del cuidado infantil a las madres, padres o 

personas a cargo de los niños o niñas, para obtener un bien primario en el cambio de crianza 

y una nueva manera de que las niñas y niños vean las cosas, y están poco condicionados a 

esos estereotipos de género que se han venido impartiendo por siglos.  
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Dos años después, en Cuba, ya se empezaba también a cuestionar el sistema patriarcal y sus 

repercusiones en la educación de los niños y niñas, Rodríguez, Lozano & Chao (2013)  por 

medio de una investigación acción participativa constataron la influencia que tiene tanto la 

familia como la escuela en la construcción de la identidad de género, usando la literatura 

como herramienta, pudieron identificar que a pesar de lograr diferentes avances en la 

distribución de tareas asignadas a cada sexo, se encuentra una sobrecarga femenina en la 

asignación de estas mismas, así como la adjudicación de comportamientos maternales y de 

cuidado al género femenino y de sobreprotección y sustento al género masculino. 

Ahora bien, si nos remontamos al año 2015, en España, la Universidad de Murcia, 

realiza una investigación sobre cómo se reproducen los estereotipos de género a través del 

juego y cómo se reflejan desde la Educación Infantil. Este estudio se basó en la sustentación e 

investigación de la construcción temprana de la identidad de género, y es llevado a cabo a 

través del juego, los autores identificaron los factores que influyen en la adquisición de 

estereotipos, dentro de los que resaltan la sociedad y los medios de comunicación, 

concluyendo que, en los juegos, las niñas son relevadas a lo que se podría considerar papeles 

inferiores, secundarios que no requieran fuerza o inteligencia. (Puerta & Gonzales, 2015). 

Al año siguiente, en España, la Universidad autónoma de Madrid publica un artículo 

donde se resalta algunos de los trabajos investigativos realizados con relación a los libros de 

texto con el fin de mejorar la perspectiva de género. Los autores, dan un recorrido por las 

metodologías que se implementan en estas investigaciones y lo que se descubre en ellas; 

algunas demostraron que muchos libros de texto sí tienen influencia entre los estereotipos de 

género que hay en los niños. De esta manera, la autora consideró diferentes propuestas de 

cambio en la producción editorial, para dar una renovación de los libros de texto en cuanto a 

una perspectiva de género. (Vaíllo, 2016)  
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Así mismo, en Lima, Perú fue realizado un trabajo investigativo que, según sus 

autores,  tuvo como propósito recopilar, analizar y construir el contenido y así dar a conocer 

la correspondencia presente cuando los estereotipos de género se presentan en la Educación 

Inicial. Después de realizar un análisis profundo del contenido temático, el cual estuvo 

constituido por la descripción de género, la definición de estereotipos de género y la 

presencia de estos en la educación infantil, los investigadores llegaron a tres conclusiones 

principales, la primera de ellas refiere que desde la reflexión de género se puede evidenciar 

que en la vida cotidiana se manifiestan implícitamente los prejuicios, la discriminación y los 

estereotipos de género. Por otro lado, la comunidad en cuanto a los colegios se expresa y 

manifiestan estereotipos de género en el aula, estos se presentan de manera inconsciente, por 

tanto, según los autores es debido a que hay una gran posibilidad de que se pongan en 

manifiesto los aprendizajes que los docentes han adquirido a lo largo de la vida. Finalmente, 

los autores proponen que, para brindar una educación libre de estereotipos de género, es 

necesario transmitir valores utilizando contenidos adecuados, desde el lenguaje, hasta los 

recursos que se utilicen en su formación. De igual manera, es importante que haya relación 

entre lo que se dice y se hace en la escuela y en la familia. (Cama, et al., 2019). 

Para entender cómo estos estereotipos que son implementados desde la infancia van 

correlacionados al machismo y ponen en una situación de desventaja al sexo femenino, la 

Institución Nacional de Mujeres de México, presenta un estudio detallado donde habla de los 

estereotipos de género en la infancia. En este se muestran estadísticas concisas de los 

porcentajes de niñas y niños que le dan un rol a cada género. Por ejemplo; el 61% de ellos 

creen que sólo las niñas pueden jugar con muñecas, y el 49% de ellos creen que los niños son 

más fuertes que las niñas. La conclusión presentada por INMUJERES señala que los roles de 

género son impartidos a temprana edad desde la casa y la escuela, considerando necesario 
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cambiar o reformar estas conductas educativas para que en un futuro las mujeres no sean 

vistas como inferiores ante el sexo masculino. (INMUJERES, 2020). 

Asimismo, García & Prieto (2020) realizaron una investigación en Cáceres, España, 

cuyo propósito era determinar la incidencia de los estereotipos de género en la educación 

infantil, para ello, utilizaron una metodología de estudio de caso, observación directa y 

sistematización de experiencias, con 8 participantes de entre 3 y 8 años de diferente sexo. Los 

autores identificaron diferencias significativas en la preferencia con respecto al modo de 

juego y los juguetes entre niños y niñas, así como discursos sexistas de carácter sancionatorio 

hacia conductas no estereotipadas principalmente de los hombres y conformaciones 

familiares establecidas por madres encargadas de las tareas del hogar.   

De igual manera, González & Rodríguez (2020) durante en ese mismo año, en Murcia 

ciudad de España, analizaron los gustos y preferencias de los estudiantes desde la perspectiva 

de género, para esto utilizaron una metodología mixta. Por un lado, el cuestionario y la 

observación como instrumento escolar y método de recolección de datos. La muestra total de 

este estudio estuvo constituida por 175 niños de Educación Infantil de diferentes centros 

educativos de dicha ciudad. Analizaron principalmente el uso de materiales y espacios 

escolares relacionados con la caracterización de género. Además, estudiaron las interacciones 

y relaciones que se establecen entre los niños y niñas de la institución. Como resultado, 

hallaron que tanto las niñas como los niños poseen varios de los tipificados estereotipos 

asignados a cada sexo. 

Por otro lado, los autores, señalan que la transmisión de estereotipos en función del 

género se va produciendo a través de generaciones y utilizando distintos mecanismos para 

ello, dichos mecanismos son los medios de comunicación,  la familia,  las redes sociales, 

amistades o relaciones socio afectivas y las instituciones escolares. Finalmente, resaltan que 

los centros educativos se convierten en uno de los ámbitos más relevantes en cuanto a la 
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regulación de las conductas de los niños y niñas, en este caso los relacionados con la 

estereotipación de género. 

En cuanto a la influencia de los estereotipos de género en los maestros y maestras de 

Educación Primaria, Espinosa, J., (2021), indaga sobre esta temática en algunas instituciones 

educativas de España ubicadas en las ciudades de Madrid, Almería, Málaga, Palencia, 

Segovia, Sevilla y Valladolid. Para esto, el autor seleccionó un número variado de 

participantes de ambos sexos, es decir, hubo participantes tanto masculinos como femeninos 

de distintas edades, estas comprendidas entre los 22 y los 59 años, con esto el investigador 

buscaba conocer si las y los docentes de educación primaria están de acuerdo (o no) con los 

comportamientos y creencias asociados a los estereotipos de cada sexo. 

  Para tal fin, se realizó una encuesta estructurada a cada uno de ellos, la cual 

presentaba una serie de afirmaciones relacionadas con el género a la cual los participantes 

debían responder si estaban o no de acuerdo con dichas afirmaciones, en cuanto a los 

resultados obtenidos, se resalta que el profesorado, está limitado por perspectivas, creencias e 

ideas ligadas a cada sexo. Sin embargo, en los datos obtenidos en la encuesta se puede 

observar que existe una cierta concientización sobre educar en igualdad por parte del 

profesorado. 

Ahora bien, en lo que respecta a Colombia, González (2020) creó una cartilla 

educativa que pretende generar conciencia y conocimiento respecto a los estereotipos en 

niños y niñas del Colegio Distrital Gran Colombia, promoviendo el buen trato como forma de 

prevención de violencias basadas en género, por medio de entrevistas y grupos focales a 

niños de tercero y cuarto de primaria, el autor identificó cómo en las aulas escolares se 

mantiene no sólo el discurso sexista, sino también racista y clasista, así como la necesidad de 

incluir reformas educativas, organizativas y disciplinarias dentro de las instituciones 

escolares. Estos resultados van en concordancia con Martínez (2021) quien realizó una 
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investigación documental que pretendía evidenciar las políticas y didácticas para la 

promoción de la equidad de género en la primera infancia en Colombia, a partir del análisis 

de textos logró evidenciar el carácter sexista de los textos escolares con medidas no 

discriminatorias en contenidos e ilustraciones, así como establecer la necesidad de visibilizar 

el papel de las mujeres dentro de la educación y lograr avances en políticas educativas con 

enfoques de género.  

Finalmente, en cuanto a la implementación de proyectos que pretenden la 

modificación de estereotipos de género en la primera infancia, se encontró una investigación 

realizada en la ciudad de Bucaramanga, donde por medio del proyecto de aula, Álvarez, K., 

& Zúñiga, L. (2019) buscaban modificar los estereotipos de género, marcados por el factor 

social familia-escuela en los niños, teniendo como precedente la significación del colegio 

como factor importante en la socialización de los niños y niñas. El resultado que obtuvieron 

las investigadoras frente al acompañamiento para la modificación de los estereotipos de 

género fue positivo, ya que mediante la observación y reflexión constante ellas pudieron 

evidenciar el cambio deseado durante las interacciones presentadas en el proyecto de aula. 

 Las investigadoras resaltan que se evidenció en el discurso de los niños, así como en 

las perspectivas que ellos tomaban frente a las actividades relacionadas con la temática de 

género. Por otro lado, para delimitar el contexto familiar las investigadoras realizaron 

entrevistas semiestructuradas a los padres de familia y docentes, para definir el contexto 

escolar, donde las investigadoras encontraron poco interés frente al tema, el desconocimiento 

de la importancia de este, así como también pudieron evidenciar la existencia de diversos 

estereotipos de género. 

Tabla 1.  

Matriz de revisión bibliográfica
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MATRIZ DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

ESTUDIANTES: 

 

Liney Caballero Gómez 

Angie Liseth Zabala Alvarado 

TEMÁTICAS O CATEGORÍAS DE BÚSQUEDA 

 

Estereotipos de Género 

Infancia 

Educación Infantil 

Materiales Didácticos 

 

ASESORA DEL PROYECTO 

 

Joyce Mildred Pérez Ospina 

 

No. de 

RAE 

Autores y 

país 

Título Problema y objeto  Metod

ología 

Tipo 

de 

estudio 

Método 

Técnicas 

implementadas 

Análisis 

(a qué tipo de 

análisis recurren) 

Muestra Contexto 

(Donde se 

desarrolla la 

investigación, 

la comunidad) 

Palabras 

claves  

Aspectos para 

retomar en el 

proyecto 

propuesto 

1 García-Prieto 

I 

Arriazu-

Muñoz R 

Brasil  

Estereotipos de 

género en 

educación 

infantil 

un estudio de 

caso desde la 

Los autores tienen 

como objeto de 

estudio la 

transmisión de 

estereotipos de 

género en edades 

Es una 

investi

gación 

de tipo 

cualitat

iva  

Las técnicas de 

recogida de 

información se 

basan en la 

observación directa 

y sistematizada de 

cuatro herramientas 

 Para el análisis de 

datos, se usó la 

triangulación de 

datos de las 

herramientas 

utilizadas. 

15 

estudiantes 

entre 3 y 7 

años de 

edad  

Centro 

Educativo 

Infantil, 

Maracas 

(Brasil)  

Educació

n, 

infancia, 

estereoti

pos de 

género, 

Método para 

identificar los 

estereotipos de 

género por medio 

del juego sin 

imponer las 

diferenciaciones. 
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perspectiva 

sociocultural 

tempranas en la 

educación infantil.  

Buscando identificar 

los puntos fuertes de 

transmisión dentro 

de las relaciones 

socioculturales. 

de carácter 

cualitativo. 

problema 

social  

Estudio del 

lenguaje como 

componente 

castigador o 

reforzante de los 

estereotipos de 

género. 

Establecer una 

primera idea de la 

formación de los 

estereotipos en 

cada edad en las 

instituciones 

educativas. 

 

2 Rodríguez 

Washington 

N 

Lozano 

Lefrán A 

Chao Flores 

M 

 

 

Construcción de 

género en la 

infancia desde 

la literatura 

Identificar y 

caracterizar los 

enfoques y 

estereotipos de 

género en la 

infancia 

Investi

gación 

cualitat

iva, 

acción 

partici

pativa  

A través de un 

muestreo no 

probabilístico -del 

tipo intencional por 

criterios-, quedaron 

seleccionados 16 

infantes -8 de cada 

sexo- que cursaban 

Se analizaron tres 

categorías: 

Identidad de 

Género,  

Roles de Género y  

Estereotipos de 

género.  

16 infantes 

-8 de cada 

sexo- 

La escuela 

"Felipe Poey 

Aloy" del 

municipio Plaza 

de la 

Revolución en 

Género, 

estereoti

pos, roles 

de 

género, 

literatura 

Identificación de 

características 

estereotipadas de 

género en el 

material educativo 

de los niños. 
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el cuarto grado, por 

lo que sus edades 

oscilaban entre los 9 

y 10 años. 

Se utilizó la 

escritura, lectura y 

música como 

elementos de la 

literatura 

La Habana, 

Cuba. 

e 

infancia. 

La literatura como 

método 

Conceptos y 

diferenciación 

identidad, roles y 

estereotipos.  

3 Eva Espinar Infancia y 

socialización: 

Estereotipos de 

género.  

Analiza el 

aprendizaje de roles 

a través de distintos 

medios de 

comunicación a los 

que son expuestos 

los niños, 

incluyendo el 

material publicitario 

de la televisión 

Estado 

del 

Arte  

recolección y 

análisis de 

diferentes 

investigaciones y 

textos académicos 

Análisis de textos. No hay 

informació

n de la 

cantidad de 

textos, 

objetos 

analizados.  

 Infancia, 

socializa

ción, 

estereoti

pos de 

género, 

actores, 

patriarca

do y 

derechos 

humanos  

Identificación de 

características 

estereotipadas de 

género en el 

material 

audiovisual de los 

niños. 

Los medios de 

comunicación 

tienen un papel 

fundamental en la 

actualidad para la 

reproducción de 
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estereotipos de 

género. 

Papel de las 

nuevas 

tecnologías en la 

reproducción de 

los estereotipos de 

género.  

 

4 Finco, D & 

Sevesod, G 

Estereotipos de 

género y 

sexismo 

lingüístico 

presentes libros 

no contexto 

educativo  

Contribución en lo 

conceptual entre 

niños y niñas, 

mujeres y hombres, 

desde la revisión 

lingüística. 

 

Enfoqu

e 

cualitat

ivo. 

 

Revisi

ón 

docum

ental. 

Se relaciona de 

manera educativa, 

con análisis en la 

investigación de la 

literatura infantil. 

Análisis lingüístico 

o de textos. 

Textos 

lingüísticos 

dirigidos a 

la infancia. 

Educativo. 

 

Género, 

educació

n 

infantil, 

literatura 

infantil, 

sexismo 

lingüístic

o. 

Sirve para 

analizar la raíz de 

los estereotipos de 

género que se van 

identificando 

durante el 

desarrollo de la 

investigación, y 

las repercusiones 

sociales que esto 

conlleva y cómo 

afecta en la 
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primera infancia 

actual. 

También para 

identificar las 

ideas que se 

construyen de las 

diferencias 

sexuales entre los 

niños y las niñas, 

con el material 

que se revisa para 

tener elementos 

probatorios de 

esto. 

5 Olay, L.R., 

García-

Sampedro, 

M., Morais, 

M.M 

Children’s and 

Young People’s 

Literature from 

a Gender 

Perspective: An 

innovative 

project in 

teacher training 

Se muestra en la 

literatura revisada 

como las estructuras 

patriarcales están 

presentes en los 

relatos y la literatura 

juvenil y cómo este 

hecho influye en la 

Investi

gación 

cuantit

ativa. 

Por medio de la 

literatura y cuentos 

infantiles, pretende 

desafiar los 

estereotipos propios 

de género.  

Registros de 

calificaciones, 

registros de 

asistencia y listas de 

verificación, así 

como un 

cuestionario. 

Docentes 

de primera 

infancia y 

básica 

primaria. 

El factor de 

transmisión 

cultural 

utilizado 

principalmente 

durante la 

socialización 

primaria que 

Género, 

educació

n 

infantil, 

sexismo. 

La justificación y 

análisis de la 

influencia de la 

educación en la 

formación de 

estereotipos de 

género y que 

tienen las y los 
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(Desde una 

perspectiva de 

género: un 

proyecto 

innovador en la 

formación del 

profesorado) 

construcción de 

género en niños y 

niñas. 

permite inculcar 

valores 

diversos. 

También el 

cuento infantil 

puede ser una 

vía por la cual 

perpetuar la 

discriminación 

por sexo 

marcada por 

una cultura 

patriarcal en 

donde la mujer 

sumisa espera 

al héroe y a su 

príncipe, la 

madrastra 

siempre es mala 

y los niños son 

aventureros, 

malvados y 

violentos. Los 

docentes en la 

implantación de 

estos. 
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textos aquí 

presentados 

pretenden 

erradicar este 

tipo de 

discriminacione

s, al presentar 

personajes que 

no 

necesariamente 

encajan en el 

sistema binario 

masculino/feme

nino, sobre el 

cual se 

formaron las 

categorías de 

género y sexo, 

o simplemente 

rompen con el 

paradigma 

heteronormativ

o, hacer un 
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paralelismo con 

la idea del 

disciplinamient

o del deseo, 

como modo de 

control y de 

dirección a la 

que los cuerpos 

son sometidos. 

6 Vaíllo 

Rodríguez, M 

La 

investigación 

sobre libros de 

texto desde la 

perspectiva de 

género: ¿hacia 

la renovación 

de los 

materiales 

didácticos? 

Incorporación de la 

perspectiva de 

género a los libros 

de texto y la 

insuficiencia de los 

cambios acaecidos 

en la producción 

editorial y 

proponiendo 

algunas opciones 

alternativas que 

contribuyan a la 

renovación y la 

Estudi

o 

cualitat

ivo. 

Por medio del 

estudio de los 

materiales 

didácticos y textos 

que se implementan 

en la educación 

infantil. 

En cuanto a los 

cuentos que 

implementen 

estereotipos, mirar 

si influyen o no y de 

qué manera lo hacen 

en la construcción 

de la identidad de 

los niños y niñas. 

Material 

didáctico y 

literatura.  

Indagación de 

las premisas 

que llevan a los 

niños a 

implementar 

estos 

estereotipos de 

género en su 

mente y como 

el contexto y 

entorno social 

influye en esto.  

Género, 

educació

n 

infantil, 

literatura 

infantil, 

sexismo 

lingüístic

o. 

Los factores que 

se asocian al 

desarrollo de los 

estereotipos de 

género entre los 

niños, los libros 

ocupan un lugar 

trascendental. Es 

que además de 

enseñar sobre 

valores como la 

moral y la 

amistad, los textos 
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mejora de los libros 

de texto desde la 

perspectiva de 

género. 

también ayudan a 

la comprensión de 

los roles de 

hombres y 

mujeres en la 

sociedad, por 

medio del 

refuerzo de las 

ideas que ya 

tienen 

preconcebidas 

acerca de qué se 

considera 

típicamente 

apropiado para 

hombres y 

mujeres. . La 

relación entre la 

literatura infantil 

y las cuestiones 

de género ha sido 

objeto de estudio 

en diversas 
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oportunidades y 

con distintos 

enfoques. 

7 Kelly Johana 

Álvarez 

Terraza 

  

Liney Sixmar 

Zúñiga Mora 

 

(Bucaramang

a, Colombia)  

Proyecto de 

aula como 

mecanismo de 

acompañamient

o para la 

modificación de 

estereotipos de 

género 

referentes al 

sexo y color 

marcados por el 

factor social 

familia - 

escuela en los 

niños y las 

niñas del 

colegio casa de 

niños 

Montessori. 

Implementar un 

proyecto de aula con 

el fin de acompañar 

la modificación de 

los estereotipos de 

género respecto al 

sexo y al color, 

marcados por el 

factor social 

familia-escuela en 

los niños y las niñas 

del Colegio Casa de 

Niños Montessori. 

La 

investi

gación 

es de 

enfoqu

e 

cualitat

ivo. 

La metodología 

utilizada por las 

investigadoras fue la 

observación 

participante, 

mediante la cual 

identificaron los 

estereotipos a 

modificar, en 

consecuencia, 

surgió un proyecto 

de aula como 

estrategia didáctica, 

teniendo como eje 

central “las 

profesiones” en 

atención al tema de 

interés común por 

todos los 

El tipo de análisis 

de la información es 

el desarrollo de la 

triangulación de la 

información 

recolectada, la cual 

se estableció por 

categorías que 

permitieron ser 

relacionadas y 

examinadas 

Bajo la luz de los 

referentes teóricos. 

 Realizaron un 

análisis de las 

Encuestas, las 

investigaciones 

encontradas 

relacionadas al tema 

2 docentes, 

encargados 

de los 

niveles de 

jardín, 

transición y 

taller 1 del 

establecimi

ento 

educativo 

Casa de 

Niños 

Montessori, 

así mismo 

se trabajó 

con los 5 

niños y 7 

niñas que 

pertenecen 

La población 

que forma parte 

de esta 

investigación se 

encontró 

conformada por 

personas 

vinculadas al 

Colegio Casa 

de Niños 

Montessori 

ubicada en 

Cañaveral, los 

cuales son: 

· 1 

Coordinadora. 

· 1 Psicólogo. 

Estereoti

pos de 

género 

Género 

Proyecto 

de aula. 

Las 

investigadoras 

señalan el 

proyecto de aula 

como la estrategia 

didáctica que 

podría cambiar 

los estereotipos de 

los estudiantes, 

sin embargo, esta 

podría ser 

utilizada en 

nuestra 

investigación para 

identificar los 

estereotipos en los 

niños y niñas de 

la institución. Por 

otro lado, 



 
38 

 

participantes. Por 

otro lado, para 

delimitar el contexto 

familiar las 

investigadoras 

realizaron 

entrevistas 

semiestructuradas a 

los padres de 

familia, de igual 

modo lo hicieron 

con los docentes, 

para definir el 

contexto escolar. 

y los diarios de 

campo. 

a dichos 

niveles y 

sus padres 

de familia. 

· 7 Docentes de 

los niveles: 

caminadores, 

párvulos, 

prejardín, 

jardín, 

transición y 

taller 1. 

· 38 Niños y 

niñas de 10 

meses a 9 años. 

· Padres de 

familia. 

involucrar a la 

familia y a los 

docentes, es una 

perspectiva que 

no había sido 

tenida en cuenta a 

la hora de plantear 

la investigación. 

8 Eva María 

González 

Barea  

 

Yolanda 

Rodríguez 

Marín 

 

Estereotipos de 

Género en la 

Infancia 

Los estereotipos, en 

torno al género, 

existentes entre 

el alumnado de 

Educación Infantil 

de diferentes centros 

educativos de la 

Región de Murcia 

Investi

gación 

educac

ional, 

metod

ología 

mixta  

Las investigadoras 

el cuestionario y la 

observación como 

Instrumento escolar 

y método de 

recogida de datos.  

El cuestionario fue 

adaptado a las 

características 

El análisis realizado 

por las 

investigadoras se 

desarrolla por medio 

de 4 fases:  

(1)Preparatoria 

(2)Trabajo de 

campo. 

(3)Analítica. 

175 niños y 

niñas 

pertenecien

tes a 

Centros 

educativos 

de la 

Región de 

Murcia. 

La situación 

geográfica en la 

que se ubican 

todos los 

centros 

pertenece a la 

comarca del 

Noroeste de la 

Región de 

Estereoti

pos 

Coeduca

ción 

Igualdad 

Educació

n 

Se resalta la 

necesidad de la 

revisión de 

materiales 

didácticos y 

curriculares que 

se utilicen desde 

la perspectiva de 

género y elegir 
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(Murcia, 

España)  

 

(España). psicoevolutivas de 

la población 

encuestada  (letra,  

color, lenguaje...),  

incluyendo  

imágenes por el 

poder que tienen 

para crear 

estereotipos, 

Asimismo, contiene 

una serie de 

preguntas de 

elección múltiple. 

Por otro lado, se 

realizó la técnica de 

observación en el 

aula, la observación 

sistemática de la 

realidad  

(4)Informativa 

 

Murcia, 

definida como 

la zona más 

amplia de las 

eminentemente 

rurales de esta 

comunidad 

(mayor 

posibilidad de 

evidencia del 

sistema 

patriarcal). 

Valores 

Sexismo 

correctamente 

imágenes, 

canciones, 

actividades, 

cuentos, que 

cumplan con la 

igualdad entre 

sexos. Así mismo, 

tener en cuenta las 

conductas, 

comunicación, 

lenguaje corporal 

frente a la 

relación 

estudiante 

docente.  

9 Mindy laise 

(Australia) 

Un estudio 

feminista 

posestructuralis

ta de los niños 

Explora cómo los 

discursos de la 

heterosexualidad 

operaron en un 

Estudi

o 

Los datos se 

obtuvieron a través 

de las siguientes 

fuentes: 

La investigadora 

realizó un análisis 

del discurso de los 

niños, de igual 

La 

población 

fue de 18 

niñas, 5 

La población 

que forma parte 

de esta 

investigación 

Género, 

Educació

n infantil 

Relativamente 

pocos estudios 

han intentado 

examinar el 
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que "hacen" el 

género en un 

aula de jardín 

de infancia 

urbano 

jardín de infancia 

del área urbana. 

El proyecto intenta 

derribar las barreras 

teóricas con nuevas 

comprensiones de 

cómo el género es 

socialmente, 

construido cultural, 

histórica y 

políticamente.   

cualitat

ivo 

 (1) notas de campo 

de observaciones de 

niños jugando y 

hablando, (2) 

grabaciones de 

audio de niños 

jugando y hablando, 

(3) grabaciones de 

video de charlas de 

niños y acciones, (4) 

entrevistas con los 

maestros, (5) 

entrevistas con los 

estudiantes 

manera revisó las 

prácticas de los 

docentes.   

mujeres y 8 

niños.   

hace parte de un 

salón de clase 

de Australia  

Literatur

a infantil 

Sexismo 

lingüístic

o 

fenómeno del 

género utilizando 

los principios del 

posestructuralism

o feminista en las 

aulas de la 

primera infancia. 

Por lo tanto, este 

estudio tiene 

importancia 

educativa al 

proporcionar 

nuevos 

conocimientos y 

comprensiones 

sobre las 

complejidades del 

género, la vida en 

el aula y cómo los 

niños “hacen” el 

género. Las 

perspectivas 

posestructuralistas 
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feministas nos 

desafían a hacer 

nuevas preguntas 

sobre cómo los 

niños adquieren 

un género, el 

papel que 

desempeñan en su 

proceso de género 

y el papel de los 

maestros y el plan 

de estudios de la 

primera infancia. 
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6. Marco Referencial  

6.1. Marco contextual  

Cajasan es una empresa pionera en Santander, desde su creación en 1957 ha venido 

contribuyendo con el bienestar de la sociedad santandereana y al desarrollo empresarial de 

la  región, hace parte del Sistema de Cajas de Compensación Familiar a las cuales por ley, las 

empresas colombianas deben afiliar a sus colaboradores; para promover la solidaridad social, 

mediante el otorgamiento de subsidios y prestación de servicios en educación, recreación, 

vivienda, salud, crédito y mercadeo, dirigidos a trabajadores afiliados y sus familias. Durante 

los más de 60 años de trayectoria, Cajasan ha mantenido su oferta de servicios, enfocados 

hacia la satisfacción de las necesidades actuales de las familias santandereanas, de igual 

forma sus servicios de han extendido, ofertando beneficios y servicios en Turismo y hotelería 

y Responsabilidad Social, orientados en todo momento al desarrollo económico y social del 

Departamento y como aliado al crecimiento del sector empresarial. 

Los centros educativos prestan sus servicios en las líneas de Educación preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media técnica; de Orientación católica, fundamentada en 

principios y valores éticos. Afiliados a Conaced, Corporación colegial de colegios católicos 

privados a nivel nacional. La Propuesta de Valor de los centros educativos de Cajasan es 

“Formar Niñas, Niños y Adolescentes en principios y valores, autónomos, felices, solidarios 

con inteligencia emocional, con competencias, habilidades y talentos, mediados por 

herramientas digitales y tecnológicas, en ambientes seguros y protectores, orientados por un 

recurso humano de calidad y calidez a un costo razonable y asequible” (CAJASAN, 2021).  

En cuanto a la educación Preescolar se fundamenta en los principios rectores del 

Juego el arte, la literatura y la exploración del entorno materializándose en Proyectos 

Pedagógicos de aula, que sirven de estrategia para favorecer el proceso de conocimiento 
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inductivo y deductivo, que permite realizar las actividades en ambientes de alegría y felicidad 

que despiertan el interés del niño, la inquietud, la creatividad y la inocencia para llegar a un 

aprendizaje significativo. La propuesta formativa se consolida desde la pedagogía 

constructivista que concibe la educación como un proceso de construcción personal- 

colectivo en el cual el niño y la niña están en el centro del aprendizaje y por tanto son 

protagonistas; en este sentido, se valoran sus presaberes y se generan interacciones 

significativas en su entorno educativo y social. Con el apoyo de los proyectos pedagógicos de 

aula se trabajan los temas de interés para los niños y las niñas y se promueve que los infantes 

aprendan a cuestionarse, investigar, interactuar con sus pares y promover la curiosidad como 

mecanismo de aprendizaje. 

En los preescolares, se busca generar continuamente espacios de formación, bienestar 

y felicidad desde el desarrollo de todas las dimensiones del niño y de la niña como son: ética, 

estética, corporal, cognitiva, comunicativa con una concepción de integralidad del educando, 

de igual manera, se trabaja la inteligencia emocional en los niños en busca del 

reconocimiento de las emociones y generando espacios de expresión y felicidad. Finalmente, 

cabe resaltar que Cajasan cuenta con cuatro preescolares, que a su vez se estructuran en 

cuatro grados que van desde Párvulos, Prejardín , Jardín hasta Transición.  

Actualmente, la presente investigación se desarrolla en el preescolar Cajasan, en 

cuanto a la estructura física del preescolar Sotomayor, encontramos que la institución 

educativa cuenta con 5 aulas de clase, distribuidas de la siguiente manera, un aula para el 

grado de párvulos, un aula para el grado Prejardín, Un aula para los niños del grado Jardín, 

dos aulas para el grado Transición. Asimismo, cuenta con 6 áreas comunes siendo estas, el 

comedor, el baño, una zona de juegos, un parque, una sala de video y un espacio para la 

lectura, también cuenta con dos oficinas una de ellas para la coordinadora y la otra para la 
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psicóloga, en la institución también presta sus servicios una señora de oficios generales quien 

cuenta con un espacio donde se preservan los elementos de aseo.  

El trabajo está enfocado principalmente en los grados de Prejardín, Jardín y 

Transición 1- Transición 2. El grado Pre-Jardín está conformado por 20 niños, de los cuales 9 

son niñas y 11 niños, se maneja la alternancia en la institución por lo que el grupo es dividido 

en 10 niños por jornada, estos grupos varían dependiendo del día de la semana. El aula de 

clase dentro de la cual se lleva a cabo el desarrollo de las actividades de clase es salón 

amplio, cuenta con un tablero, un computador de escritorio, dos bafles de sonido un locker 

dentro del cual se guardan algunos materiales, como pinturas, pinceles, papel seda y 

plastilina. Cada uno de los niños se sienta individualmente en mesas triangulares, y sus 

morrales son puestos en las paredes laterales del aula junto con las loncheras.  Cabe resaltar 

que las temáticas abordadas dentro del desarrollo de las clases giran en torno a las áreas 

académicas de matemáticas, inglés, español y religión. 

Por otro lado, el grado de jardín consta de 28 estudiantes, de los cuales 17 son niñas y 

11 son niños, en modo presencial asisten en promedio 10 niños, el resto de las estudiantes, 

atiende a las clases en modalidad alternancia. En las áreas de clase se encuentra el área 

comunicativa, lógico matemática, inglés y educación física y expresión corporal.  El espacio 

de clases cuenta con un salón amplio pero caluroso después de las 10 am, cuentan con un 

tablero amplio, y al igual que en prejardín, hay mesas individuales en forma de triángulos.   

Finalmente, en el grado transición existen dos salones, consta de transición 1 y 

transición 2, con alrededor de 6 a 10 niños y niñas que asisten de manera presencial al aula, y 

de 8 a 10 de manera virtual, con un total aproximado de 20 niños en cada uno de los salones, 

son aproximadamente 40 niños de grado transición que se gradúan este año del Preescolar 

Cajasan-Sotomayor, grado que se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre. En cuanto a la 

ubicación de este grado, es la parte superior o segundo piso del establecimiento, separados 
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por el salón de informática. Transición 1 tiene puerta azul decorada con figuras en foami, con 

paredes azules, un gran tablero de grafito, un escritorio grande con un computador del cual 

hace uso la docente titular llamada Sandra Pineda, después, encontramos 10 pupitres 

individuales en forma de triángulos para los estudiantes, dos ventanales al fondo que dan a la 

piscina y al parque de juegos de la institución, y a la izquierda un pequeño cuarto el cual 

cuenta con un baño que no está en uso, y se le da la función de armario para guardar diversos 

materiales como foami, cartulinas, papeles, etc. El aula de transición 2 tiene una puerta 

amarilla con rosada decorada, paredes amarillas y blancas decoradas con figuras en foami, un 

tablero grande de grafito, dos ventanas a la izquierda que dan al jardín y salida del 

establecimiento, 8 pupitres triangulares para los estudiantes, un escritorio y computador para 

la docente titular llamada Diana Marcela Patiño, y detrás de este un gran armario donde se 

guardan materiales para los estudiantes como pinturas, pinceles, silicona, colbón, hojas, etc. 

Los materiales que hay tanto en transición 1 y 2 se comparten entre ambos salones de 

transición, y en algunas ocasiones con los demás grados. En cuanto a las áreas que se trabajan 

son las mismas de Jardín: comunicativa, lógico matemática, inglés y educación física y 

expresión corporal; pero trabajando claramente temas más avanzados, y ambos salones deben 

ir a la par en los temas y actividades que se van trabajando a lo largo del año escolar.  

6.2. Marco conceptual 

En el presente apartado se presentarán los conceptos tenidos en cuenta para la 

elaboración del trabajo investigativo, por tanto se expone desde la definición de estereotipos 

de género hasta la identificación del material didáctico impartido en la institución educativa 

donde se desarrolla la práctica académica, así como donde se realiza la investigación la cual 

busca reconocer los actores implicados en la construcción de estereotipos de género en los 

niños del jardín preescolar Sotomayor en la ciudad de Bucaramanga.  
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6.2.1. Estereotipos de Género  

Los estereotipos de género se entienden como el conjunto estructurado de creencias 

compartidas dentro de una cultura o grupo acerca de los atributos o características que posee 

cada género  (Moya,2003).  Según la teoría del rol social Eagly,  (1987); Eagly, Wood & 

Diekman, (2000); Eagly, Wood & Johannesen-Schmidt, (2004), citado por Castillo-Mayén, 

R., & Montes-Berges, B. (2014),  las creencias estereotípicas sobre los grupos de género 

surgen porque al observar que cada grupo realiza roles sociales diferentes se infiere la 

existencia de disposiciones internas distintas.  

Tal como es mencionado por Amurrio (2009) “los estereotipos son creencias sobre las 

características de los roles típicos que tanto hombres como mujeres deben tener y desarrollar 

en una etnia, cultura o sociedad” (p, 2). Sirven para definir las metas y expectativas que 

deben tener ambos sexos, tiene una marcada diferencia entre lo que se espera de los hombres 

y mujeres, justificando una discriminación hacia estas últimas.  Estos estereotipos responden 

a esquemas históricos y simbólicos de la cultura, específicamente, responden a una cultura 

patriarcal.  

6.2.2 Cultura patriarcal 

 La cultura, definida por Bericat (2016) como el conjunto de ideas, pautas de 

comportamiento y respuestas emocionales condicionadas dentro de una comunidad, que 

pueden verse reflejados en valores, normas, leyes, hábitos, actitudes, objetos e instrumentos 

materiales de una institución o comunidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se reitera lo 

mencionado por Vacca & Coppolecchia (2012) quienes definen el sistema cultural patriarcal 

como “un sistema político que institucionaliza la superioridad sexista de los varones sobre las 

mujeres, constituyendo así aquella estructura que opera como mecanismo de dominación 

ejercido sobre ellas, basándose en una fundamentación biologicista.” (p.60)  
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En este sentido, se plantea una relación de poder del sexo masculino sobre el 

femenino a raíz de características biológicas. Dichas relaciones, son manifestadas en 

conductas, comportamientos y creencias normalizados, y transmitidos de generación en 

generación, siendo entonces, elementos culturalizados. (Maldonado, 2009). Estas 

características, son aprendidas a raíz de las experiencias y vivencias que se van teniendo 

desde niños, Andrade, (2001) plantea que “El peso de la estructura social se hace presente en 

forma de conocimientos y experiencias que condicionan la acción del individuo.” (Pág. 228). 

 Cabe destacar también, la existencia del concepto opuesto, el matriarcado, sobre ello, 

Martín (2005) señala que varios autores e investigadores plantean la existencia de dicha 

cultura en épocas antiguas, e incluso arcaicas, donde la divinidad de la mujer significaba un 

poder sobre el hombre, sin embargo, no existe evidencia actual de la permanencia de dicho 

sistema.  

Ahora bien, y retomando con el patriarcado, estas ideas preconcebidas utilizadas para 

explicar el comportamiento de hombres y mujeres, en torno a la idea de roles que deben 

desempeñar en la interacción social, encuentran su génesis en la sociedad, ya que van 

marcando y controlando pautas de comportamiento propias para cada uno de los géneros, 

estableciendo así modelos de feminidad y masculinidad. 

6.2.3. Feminidad y masculinidad 

Para abordar las diferencias entre masculinidad y feminidad, es importante establecer 

dos concepciones, en primera medida se hablará de lo biológico, y en segunda medida de lo 

cultural. En lo biológico, se encuentran diferencias ligadas al sexo, como, por ejemplo, los 

cambios morfológicos y hormonales, desde el crecimiento del vello púbico, el crecimiento de 

las extremidades y la mayor producción de hormonas sexuales como lo son los estrógenos y 

andrógenos (Povedano, Muñiz, Cuesta, & Musitu, 2018).  En lo cultural, entran a jugar los 
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comportamientos y creencias asociadas y compartidas dentro de un grupo o una comunidad, 

en este sentido, se pueden establecer diferencias culturales asociadas a cada género y a 

conceptos como feminidad y masculinidad que se abordan a continuación.  

6.2.4. Feminidad  

Entre los principales elementos culturales asociados al género femenino, y según 

Mestre & Mestre (2006) se encuentran la docilidad, la dulzura, la fidelidad y el espíritu de 

sacrificio, considerándose como naturales y obligatorias para las mujeres, indicando de esta 

manera que el término femenino se interpreta desde la sociedad como un grupo de seres 

sumisos que están dependientes de los hombres, los autores, agregan, que dichos 

comportamientos vienen impuestos como desde el ejercicio sistemático de control y pueden 

ser adquiridos incluso por medio de violencia física o psicológica. 

6.2.5 Masculinidad  

Por otro lado, Valenzuela (2007) recalca que la masculinidad está formada por el 

“conjunto de significados cambiantes, aunque recorridos por una constante: la constante 

construcción histórica social de la virilidad que tiene lugar en oposición a las mujeres y a las 

minorías sexuales y raciales” (p, 93). Es así como, dicha masculinidad es presentada como 

una construcción histórica y cultural, esta construcción es cambiante y depende del contexto 

social donde se desarrolle.  

4.3 Educación Infantil  

La educación infantil se fue formando alrededor del mundo con un concepto cuidado 

en sus inicios, pero con el tiempo se ha ido articulando como un nivel educativo de carácter 

formal. Teniendo entonces sus inicios en el siglo XX donde se veía la educación infantil 
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como una escuela materna, la cual estaba destinada a enseñar a las niñas y los niños a hablar, 

comer y a cultivar sus sentidos. (MEN, 2010). Se entiende que la educación en los primeros 

años se tomaba como labores maternas cuando la madre no se podía ocupar de ellas, por ello 

no era centrada en cuestiones académicas o didácticas, sino netamente instintivas. 

Sin embargo, siglos antes, aproximadamente, siglo XVIII en Europa ya existían 

escuelas con conceptos para los más pequeños, pero se tomaba como una separación de los 

niños y niñas de sus familias o de sus hogares, la mayoría de estos provenientes de familias 

de escasos recursos o de quienes abandonaban a sus hijos y la enseñanza que se daba era 

netamente religiosa sin fines intelectuales. Fue siglos después que tras varios pedagogos se 

empieza a formalizar la educación infantil en diversas partes del mundo. (MEN, 2010) 

En Colombia se consolida alrededor de 1976, pero no fue hasta casi 20 años después 

que se convierte en un requisito obligatorio para la formación de ahí en adelante, puesto que 

la educación ya se tenía como uno de los derechos fundamentales de cualquier persona o 

ciudadano. (MEN, 2010) 

“La educación infantil nace de la necesidad de un grado de transición a la primaria. En 

este grado prima el juego, la percepción del entorno, pasando por sus vivencias y relaciones 

consigo mismo” (MEN, 2010. Pág. 4). Es por esto por lo que se van formalizando los grados 

inferiores al preescolar o transición, a pesar de que es preescolar el que se consolida en la 

educación formal. “Se consolida en el sistema como el primer eslabón educativo, a pesar de 

que su implementación fue tardía o no se ha logrado plena y completamente en distintos 

países.” (MEN, 2010. Pág. 6). 

Teniendo en cuenta que la primera infancia es de 0 a 5 años, la educación infantil en 

Colombia ha funcionado por medio de Jardines infantiles opcionales de la siguiente manera: 

Tres niveles de escuela maternal:  
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1. Salas de cuna. (0-1 año) 

2. Caminadores. (1 año) 

3. párvulos. (2 años) 

Los cuales no tienen propósitos académicos como tal, estos niveles van más allegados 

al cuidado y la crianza como ayuda en las familias o padres, como soporte y apoyo.  

Tres grados para el nivel preescolar: 

0. Prejardín. (3 años) 

0. Jardín. (4 años) 

0. Transición. (5 años) 

Esta última por ser obligatoria se ha implementado también en los planteles 

educativos o colegios estatales como una base antes de la primaria. (MEN, 1997) 

6.2.6. Educación formal 

Para Coombs y Ahmed (1974) la educación formal hace referencia al “sistema 

educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente 

estructurado, que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos 

años de la universidad” (p. 27). En Colombia, según la ley 115 de 1994, se define la 

educación formal como “aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en 

una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 

conducente a grados y títulos”. De igual manera, en la ley anteriormente mencionada, se 

describen los niveles de la educación formal, siendo estos los siguientes:  

1) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio. 



 
50 

 

2) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en 

dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria 

de cuatro (4) grados. 

3) La educación media con una duración de dos (2) grados 

Según esta ley, la educación formal tiene como objetivo “desarrollar en el educando 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante los cuales las personas puedan 

fundamentar su desarrollo en forma permanente”. (Ley 115, 1994)  

6.2.7. Educación no formal 

La educación no formal comprende todo proceso educativo diferenciado de otros 

procesos, organizado, sistemático, planificado específicamente en función de unos objetivos 

educativos determinados, llevado a cabo por grupos, personas o entidades identificables y 

conocidos, que no forme parte integrante del sistema educativo legalmente establecido y que, 

aunque esté relacionado con él, no proporcione directamente ninguno de sus grados y 

titulaciones (Pastor Homs, 1999, p.184). 

De igual manera, Smitter (2006) considera al contexto no formal como “Un conjunto 

de actividades de enseñanza-aprendizaje debidamente organizadas, ofrecidas con el objeto de 

complementar, actualizar, suplir conocimientos, y formar en aspectos académicos o 

laborales”. Estas actividades se desarrollan por medio de cursos, talleres, congresos, entre 

otros, que asumen diversas modalidades, tales como la presencial, semipresencial y a 

distancia (Smitter, 2006, p. 253). 

Ahora bien, la educación no formal en Colombia, es definida en la ley general de la 

educación (ley 115 de 1994) como “La educación no formal es la que se ofrece con el objeto 

de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o 
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laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos” Cabe resaltar que por 

medio de la ley 1064 de 2006, el congreso de la república de Colombia cambia la 

denominación de Educación no formal contenida en la Ley General de Educación y en el 

Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

6.2.8. Educación Informal  

En esa misma línea, se expone la educación informal la cual constituye la primera 

forma de educación, desde el desarrollo individual del sujeto como desde su conjunto social 

es decir a través de su historia. Ahora bien, Dice el artículo 43 de la Ley 115 de 1994: 

“Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente  

adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva,  

medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no  

estructurados” (p, 12). 

Por tanto, los individuos se encuentran en constante aprendizaje ya sea dentro o fuera 

del aula de clase, esto sucede a lo largo de la vida y se ve reflejado en el comportamiento de 

cada persona. Por otro lado, según el portal educativo Colombia Aprende, (2016);  

“La educación informal tiene como objetivo brindar oportunidades para 

complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, 

habilidades, técnicas y prácticas este conocimiento libre y espontáneo adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios 

impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 

estructurados” (p,1).  
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Por tanto, su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la 

Secretaría de Educación. Así mismo, tal como lo reglamenta el Artículo 2.6.6.8. de 

DECRETO 1075 DE 2015, la educación informal hace parte de esta oferta educativa esta 

educación brindada por medio de cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta 

(160) horas.  

6.2.9. Actores del aprendizaje 

Se entiende como actores a todos aquellos elementos o personas que hagan partícipes 

del proceso de aprendizaje, ya sea directa o indirectamente. Gardner (1997), citado por Said, 

Valencia, Turbay & Benítez (2008) plantea en su teoría principalmente dos tipos de actores 

asociados al aprendizaje: los actores emisores tales como docentes, directivos, instituciones 

educativas, y los mismos estudiantes, que corresponden al contacto directo y los actores 

asociados tales como los valores, las metodologías, las políticas, modelos pedagógicos, 

materiales, talento humano de quienes hacen parte del sistema entre otros cuyo contacto no es 

directo.   

Ahora bien, según lo presentado por el Ministerio de Educación (2006) en la primera 

infancia, la apertura del mundo representa para los niños el descubrimiento de sí mismos, de 

su propio cuerpo como distinto de lo que los rodea y, principalmente, el encuentro con el 

cuerpo social representado por su familia, los demás agentes educativos y sus pares, por 

tanto, se presenta a la familia, como primer agente socializador y la escuela, como segundo 

agente, sin dejar de lado a sus pares. Así pues, según lo planteado por Jaramillo (2007) es la 

familia la responsable del proceso de transmisión cultural inicial y su papel principal es 

introducir a sus miembros en las diversas normas, pautas y concepciones que a futuro le 

permitirán vivir en sociedad, es allí donde se aprenden por primera vez los tipos de conductas 
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y actitudes consideradas socialmente aceptables y apropiadas según género, es decir, en la 

familia se aprende a ser niño o niña. 

De igual manera, es la escuela un agente de socialización que cumple con la 

comprensión y la reproducción cultural, es así como según Sánchez (1997) citado por 

Jaramillo (2007) “ La Educación Infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia 

y educación adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser punto de 

formación no sólo del niño, sino de la familia” (p, 111).  

6.2.10. Material didáctico 

Para poder definir el material didáctico, es importante definir inicialmente que es la 

didáctica, según Gutiérrez la “Didáctica es la ciencia que trata del fenómeno enseñanza-

aprendizaje en su aspecto prescriptivo de métodos eficaces” (Gutiérrez, 1980, p. 15). Es 

decir, la didáctica es una forma creativa de enseñar para el maestro y una manera distinta de 

aprendizaje para el estudiante. Ahora bien, para Morales (2012) se entiende por materiales 

didácticos, al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, 

despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los 

mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran 

virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido (Morales, 2012, p. 10).  En cuanto a los 

materiales didácticos digitales, es importante señalar que presencia de las TIC en la 

Educación Infantil ha generado innumerables cambios, planteando nuevos modelos de 

aprendizaje, nuevos procedimientos y estrategias didácticas, nuevas metodologías y nuevos 

recursos que faciliten la integración de dichas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. (Roblizo y Cózar, 2015).  
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Finalmente, dentro de la educación infantil, los materiales didácticos corresponden a 

lo vivencial, lo experiencial y lo sensorial, por lo tanto en esta etapa los elementos a utilizar 

toma en consideración lo cotidiano, de igual manera resulta de gran interés la manipulación 

de objetos por parte de los más pequeños, tal y como se afirma en Goldschmied (2005), los 

elementos cotidianos, diversos, con diferentes posibilidades de manipulación, permiten el 

desarrollo sensorial, con distintas texturas, colores. Por otro lado, los recursos y materiales 

didácticos en las primeras etapas educativas pueden y debe complementarse con otro tipo de 

materiales más pensados específicamente para el ámbito escolar. Según Abelenda y 

Rodríguez (2013), existen múltiples posibilidades de uso y trabajo con libros infantiles, así 

pues, por ejemplo, los cuentos se pueden contar, relatar oralmente, dramatizar, jugar con 

ellos, realizar actividades paralelas en torno a ellos. 

6.3.  Marco Legal 

 

Entendiéndose la Constitución Política de Colombia como la mayor instancia legal 

del país, y en el marco de la búsqueda de la equidad de género,  se encuentran en este el 

Artículo 13, donde se plantea la libertad e igualdad, gozando de los mismos derechos sin 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. Más adelante, en el Artículo 40, se pretende asegurar la participación 

equitativa de las mujeres en las decisiones políticas del gobierno y finalmente, el Artículo 43 

hablando específicamente del proceso de gestación, parto y posparto, donde se plantea no 

sólo el respeto, sino también el acompañamiento del estado en todas las etapas.  

A partir de allí, los gobiernos han generado diferentes políticas para las mujeres, en 

1992 se estableció la Política Integral para la Mujer, en 1994, la Política de Participación y 

Equidad y de la Mujer –EPAM–; en 1999, el Plan de Igualdad de Oportunidades para la 

Mujeres; y, por último, en el año 2003, la Política Mujeres Constructoras de Paz. Para el año 



 
55 

 

2012, la presidencia de la república crea los Lineamientos de la Política Pública Nacional de 

Equidad de Género para las Mujeres, que marcaría la guía para el manejo nacional de la 

equidad de género en diferentes ámbitos institucionales y no institucionales.  

En el 2015, y en lo que corresponde a lo internacional, Colombia firma su 

participación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 5 plantea metas 

específicas para mejorar la equidad de género en cada país, a partir de ahí, y hablando de la 

educación, UNICEF, crea el plan de Acción para la Igualdad entre los géneros 2018-2021, 

que busca implementar el enfoque de género dentro de todos los programas que de aquí se 

desarrollan.  

Ahora bien, entendiendo el funcionamiento de la entidad educativa, bajo la ley 

colombiana, el artículo 62 del capítulo V de la ley 21 de 1982 resalta que las cajas de 

compensación en Colombia tienen como función otorgar programas sociales para beneficio 

de los trabajadores y sus familias, atendiendo al pago del subsidio, y entre estas se encuentra 

la educación integral como tercer ítem. (Congreso de Colombia, 1982). Es por esto por lo 

que, en 1991, Cajasan en convenio con el ICBF toma la administración del primer jardín 

preescolar a su cargo del departamento santandereano, situado en el municipio de Girón, para 

ya en el año 2009 se le otorga la certificación ISO 9000 Versión 2008, para la creación de sus 

propios colegios y preescolares, de carácter privado, pero con bajos costos y mayor 

accesibilidad para los afiliados. (CAJASAN, 2018)  

Teniendo como misión: “Formar de manera integral a los estudiantes, teniendo en 

cuenta los principios y valores del centro educativo; en marco de la autonomía para hacer de 

ellos individuos responsables con una convivencia excelente acorde a la demanda social 

actual.” CAJASAN, 2018 (p.5) 
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Y como visión: “Ser en un lapso de 5 años la primera institución educativa a nivel 

regional en propiciar espacios de crecimiento y fortalecimiento académico y convivencia 

como respuesta a la sociedad santandereana.” CAJASAN, 2018 (p.5) 

Se consolida, así como un centro educativo de una institución que vela por el 

bienestar familiar y educa a los hijos e hijas de afiliados a la caja de compensación con una 

formación impartida de integridad y calidad en la enseñanza bajo condiciones igualitarias 

para todos. (CAJASAN, 2018) 

7. Metodología  

En este capítulo se pretende presentar el proceso metodológico y las corrientes de 

pensamiento utilizadas para dar respuesta a la pregunta de investigación, así como las 

consideraciones éticas tomadas en cuenta para llevar a cabo el proceso investigativo. 

Finalmente, se señalan los instrumentos de recolección de datos empleados con los 

participantes y la importancia de los mismos para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados inicialmente, así mismo se exponen las características de la población objeto y la 

contextualización de la misma. 

7.1. Paradigma de investigación 

 Esta investigación presenta un paradigma de tipo cualitativa, puesto que como lo 

menciona Badilla (2016) permite encontrarse con una realidad social dinámica, variable y 

articulada a procesos económicos, políticos y culturales, que comprende al sujeto y en este 

caso a los niños y niñas como seres inmersos en diferentes sistemas. De esta manera, la 

investigación cualitativa permite analizar, explicar e interpretar pensamientos para darles un 

significado y un sentido al fenómeno a estudiar. Gurdián (2010) agrega del paradigma 

cualitativo la visión del sujeto como acción y conciencia, siendo constructor y teniendo un 
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papel protagónico en la investigación. En la investigación en niños se comprenden como 

sujetos sociales y se pretende hacer visible la percepción y la comprensión del mundo. Por 

tanto, este paradigma brinda un acceso más amplio con relación a las percepciones de los 

niños frente a los estereotipos de género. De Igual manera, por medio de las experiencias de 

los niños se puede percibir los significados que estos construyen frente a la temática a 

investigar y los actores implicados en dicho aprendizaje.  

7.3. Enfoque  

Teniendo en cuenta que el diseño de investigación cualitativa es conocido tal como lo 

menciona Galeano, M. 2000: 

“ … proceso semi estructurado, flexible y sistemático, conducido con procedimientos 

rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados; Es decir en un método general, en 

el cual se utiliza un proceso de investigación flexible y abierto, recopilando 

información con base en observaciones de comportamiento natural, palabras y 

respuestas públicas a interpretaciones posteriores del significado” (p,47). 

 

 Por tanto, se usa el enfoque del interaccionismo simbólico, el cual pretende estudiar 

principalmente la vida y el comportamiento de las personas, así pues, este enfoque se basa en 

tres premisas tal como lo mencionan, Blumer, H. y Mugny, G. (1992):  

La primera premisa es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de 

lo que éstas significan para él. Al decir cosas nos referimos a todo aquello que una 

persona puede percibir en su mundo…La segunda premisa es que el significado de 

estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción social que cada 

cual mantiene con el prójimo y la tercera es que los significados se manipulan y 
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modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse 

con las cosas que va hallando a su paso. (p.1)  

Por tanto, dentro de la presente investigación se pretende conocer el significado que 

le dan los niños a su realidad respecto a los estereotipos de género.  

7.4. Población 

Esta investigación tiene como población a niñas y niños entre 3 y 6 años de edad 

pertenecientes a los grados párvulos, prejardín, jardín y transición de la institución educativa 

Cajasan Sotomayor, así como sus familiares, docentes y contextos tanto materiales como 

inmateriales sin criterio de exclusión.  

7.5. Fases de la investigación  

7.5.1. Primera fase. Acercamiento y exploración 

Inicialmente, se realizó una búsqueda de posibles temáticas en las cuales se podría 

basar la investigación. Mientras se llevaba a cabo revisión teórica se tomó la decisión de que 

el tema central de la investigación serían los actores implicados en el aprendizaje de los 

estereotipos de género en la educación infantil, seguidamente se realizó un acercamiento a la 

población, se realizó un proceso de observación. Dicho proceso de observación permitió 

obtener un esquema o contextualización del mundo empírico a estudiar, así mismo, permitió 

la formulación de preguntas sobre el mundo empírico en relación con la temática 

seleccionada, determinando los datos de interés y el análisis de los mismos, tal como lo 

plantea Caraballo (2015)  

Así mismo, se llevaron a cabo una serie de actividades relacionadas con las temáticas 

con el fin de recolectar información básica, estas actividades estructuradas en planeaciones 

didácticas. Como instrumentos de recolección de datos se tienen, entrevista semiestructurada, 



 
59 

 

grupo focal,  los diarios de campo, el registro fotográfico, y las planeaciones didácticas, estas 

planeaciones didácticas se realizaron con una intensidad de dos actividades semanales en 

promedio, para un total de 11 planeaciones, las cuales se presentan a continuación:  

Tabla 2.  

Planeaciones didácticas  

Temática  Objetivo  

Estereotipos de género  Explorar los estereotipos de género por 

medio del lenguaje y el arte 

 Explorar los estereotipos de género por 

medio del arte y la lúdica 

 Explorar los estereotipos de género por 

medio del cuento y el juego de roles 

 Relacionar lo que los niños y niñas pongan 

en los grupos con los estereotipos que 

normalmente están marcados para cada 

género. 

Procesos académicos  Fomentar el lenguaje escrito y hablado por 

medio de la lúdica y el juego. 

 Fomentar las habilidades matemáticas por 

medio de la lúdica y el juego. 

 Presentar conceptos matemáticos intrínsecos 

mediante la creación de nuevos productos.  

 Favorecer la autonomía y la motricidad fina 

por medio del aprendizaje de atadura de 

cordones. 

Socialización  Generar espacios de integración y 

socialización por medio de actividades 

artísticas. 

 Generar espacios de integración por medio 

de saludos lúdicos. 

 Generar espacios de integración y 

socialización por medio de actividades 

artísticas. 
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7.5.2. Segunda fase. Profundización 

Durante los 3 meses correspondientes a la segunda etapa se realizaron de 8 a 10 

intervenciones relacionadas con las temáticas de investigación especialmente con la categoría 

de actores implicados en la educación de los niños. Para esto se procede a realizar 

cartografías,  talleres investigativos, entrevistas individuales y grupos focales, como 

instrumentos de recolección de datos, a su vez dentro de esta fase, se presenta como 

instrumento la matriz de observación, construida por las investigadoras y dentro de la cual se 

lleva a cabo una observación minuciosa por parte de las investigadoras, así como el registro 

en la misma será tanto fotográfica como escrita. 

8. Consideraciones éticas 

8.1. Acceso a la información  

Los derechos de los participantes serán respetados en la investigación para proteger su 

integridad. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los 

individuos, la confidencialidad de la información del participante, reducir al mínimo las 

consecuencias de la investigación sobre su completa integridad (Mundial, 2018). Teniendo en 

cuenta que la investigación se realiza con niños y que los derechos de participación de los 

niños inician desde el momento en que las investigadoras observan y evalúan la importancia 

que tiene el niño como participante de la investigación, en consecuencia, los niños que hagan 

parte de la presente investigación tendrán acceso a la información correspondiente a la 

misma. 

Siguiendo lo promulgado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF (2013) señala que “Los investigadores pueden proporcionar la información 

correspondiente en forma escrita y verbal apropiada a la edad y competencias de los niños, un 

aspecto en el que se hace hincapié en las directrices éticas vigentes” así pues, se brindara la 



 
61 

 

información traducida en términos muy sencillos, de modo que ellos comprendan la 

importancia de su participación y tengan la posibilidad de elegir, si quieren o no participar en 

el proceso investigativo. 

 

8.2. Daños y perjuicios frente a la investigación 

 

 En el proceso de la investigación con niños, el estudio de los posibles daños y 

perjuicios que se puedan presentar dentro de la investigación requiere un amplio análisis 

preventivo de factores que puedan generar algún malestar en el proceso de la investigación, 

así mismo, se debe generar un plan de acción que permita actuar inmediatamente se 

identifique un daño o perjuicio durante la participación de los niños, por el contrario, esta 

investigación y todas las investigaciones con niños y niñas tienen el deber de proveer algún 

beneficio a corto o largo plazo, que permita fomentar el desarrollo integral de la primera 

infancia.  

8.3. Formas de compensación  

Partiendo del principio ético de beneficencia, esta investigación pretende inicialmente 

promover el bienestar de los niños, asimismo las investigadoras  aspiran  hacer todo lo que 

esté a su alcance para que los resultados obtenidos durante el proceso investigativo, puedan 

llegar a mejorar la situación educativa de los niños, es decir que esta investigación pretende 

ser la base de futuras investigaciones que en un futuro logren una educación bajo un marco 

libre de estereotipos de género, y de este modo promover los derechos y/o el bienestar de los 

niños. Es así que, según lo mencionado Fossheim, (2011) citado en UNICEF (2013) por la 

obtención de información de parte de los niños debe asegurar que los niños, sus familias y/o 

comunidades locales reciban algo a cambio de esta información. De igual manera, se procura 



 
62 

 

que estos beneficios también recaigan sobre los niños que no han participado en la 

investigación a través de la aplicación de políticas y prácticas sustentadas por la información 

obtenida con la presente investigación.  

 

9. Instrumentos  

En esta investigación se usaron seis instrumentos para la recolección de información, la 

entrevista semiestructurada, grupo focal, los diarios de campo, el registro fotográfico, y las 

planeaciones didácticas. El primero de ellos fue la entrevista semiestructurada. Estos 

instrumentos nos permitieron realizar un análisis narrativo del contenido, teniendo en cuenta 

que los estudios cualitativos no se rigen necesariamente por una medición numérica, sino que 

por descubrir expresiones culturales y sociales a través de un proceso interpretativo entre 

observador y observado (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). Así mismo, los métodos 

cualitativos: 

Estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de o interpretar los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen 

para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas, experiencia personal, 

etc., que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los significados en la 

vida de las personas. (Flores, García, Rodríguez, 1996, p, 10) 

 

9.1. Entrevista semiestructurada 

Es así como en esta investigación se usó inicialmente la entrevista semiestructurada 

siendo este un instrumento capaz de adaptarse a las diversas personalidades de cada sujeto, 
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en la cual se trabaja con las palabras del entrevistado y con sus formas de sentir, no siendo 

una técnica que conduce simplemente a recabar datos acerca de una persona, sino que intenta 

hacer hablar a ese sujeto, para entenderlo desde dentro (Corbetta, 2003, p. 72-73). Por tanto, 

en esta investigación la entrevista se aplicó a las docentes encargadas de la educación formal 

de los niños y niñas pertenecientes al instituto educativo de CAJASAN, por medio de la cual 

se pretendía conocer las ideas estereotipadas de cada una de ellas frente a la categoría de 

género. Para la creación de la entrevista semiestructurada que se usó en el desarrollo de esta 

investigación, se tuvieron como base los objetivos específicos, de los cuales se desplegaron 

categorías y subcategorías que llevaron a la creación del ítem. 

9.2. Grupo focal 

Por otro lado, se realizó un grupo focal    donde se diseñó una guía de los temas a tratar    

con los    estudiantes de la población en estudio, el  grupo focal fue dirigido por la 

investigadora donde se  abordaron  los  mismos  aspectos,  pero  enfocado  a  estudiantes  

para  conocer  su  percepción  sobre  la categoría de estereotipos de género. Teniendo en 

cuenta lo expresado por Martínez (1999) citado por Hamui, A., & Varela, M. (2013), el grupo 

focal “es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la 

pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace 

en un espacio de tiempo relativamente corto”. 

De este modo, se comprende el grupo focal como un espacio de discusión que posibilita 

el diálogo sobre un asunto en especial, vivido y compartido mediante experiencias comunes, 

a partir de estímulos específicos para el debate que reciben los participantes, en esta 

investigación particularmente el asunto a tratar fueron características de cada género según el 

discurso de cada uno de los niños. Teniendo en cuenta que el número de participantes que 

deben componer un grupo focal está en un promedio de 8 a 12 personas, el tamaño de este 



 
64 

 

grupo debe adaptarse al propósito de la investigación. (Meier, Kudlowiez., 2003) en esta 

investigación se tuvo en cuenta la característica de género por lo que el grupo focal se realizó 

inicialmente con 12 niños y seguidamente con 12 niñas donde se abordaron las mismas 

preguntas que buscaban recolectar información sobre ideas estereotipadas relacionadas con el 

género. 

9.3. Diarios de campo 

De igual manera, un instrumento de gran ayuda para obtener información que permita 

el análisis sobre las temáticas que se pretenden estudiar es el diario de campo. Inicialmente, 

el diario de campo es un instrumento de formación, que facilita la implicación y desarrolla la 

introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la auto observación 

recogiendo observaciones de diferente índole" (Latorre, 1996, p. 56). Por otra parte, 

considerando el diario dentro de una perspectiva metodológica como instrumento para la 

recolección de la información de corte cualitativo, Gento (2004) señala que el diario de 

campo es aquel que registra en forma de secuencia los eventos que son de interés para el 

observador, sin dejar de lado la interpretación por parte del mismo. Es así como durante el 

desarrollo de la presente investigación se llevó un registro exhaustivo en los diarios de campo 

de cada una de las investigadoras, con el fin de acumular la mayor cantidad de información 

respecto a las categorías de investigación y su respectivo análisis.  

9.4. Planeaciones didácticas 

Frente a la planeación didáctica, se evalúa esta como un instrumento que sistematiza los 

procesos para alcanzar los aprendizajes esperados en los estudiantes (Ramos, Lerma y López, 

2016), ahora bien, esta planeación didáctica dentro del proceso investigativo surge la 

necesidad de diseñar instrumentos  que  evalúen  la socioformación, este enfoque pretende 

que los estudiantes desarrollen su talento y se realicen plenamente  resolviendo  problemas  
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de  la  sociedad  real,  con  base  en  sus  propias vivencias, seleccionando áreas concretas de 

actuación (Tobón, González, Nambo y Vázquez, 2015). 

Por ello, dentro de la presente investigación las planeaciones realizadas por las 

investigadoras pretenden buscar las concepciones de los niños sobre los temas de 

investigación, por tanto se diseñaron actividades que permitieran el acercamiento al discurso 

de los niños frente a las diferentes temáticas de igual manera, se buscó que por medio de las 

mismas se pudieran evidenciar actos o acciones específicos o relacionadas con las ideas 

estereotipadas, de modo que estas planeaciones didácticas se conviertan en un instrumento 

fundamental para el desarrollo de la investigación.  

9.5. Registro fotográfico 

Finalmente, partiendo de la idea de que la toma de fotografías se utiliza como un medio 

para la recolección de información durante el trabajo de campo. El cual se trata de un modo 

de registro en el que otros modos de registro como la transcripción escrita de lo observado 

resultan insuficientes o inadecuados. (Augustowsky, G. 2007). Dichas fotografías, hacen 

parte de los datos que posteriormente deberán ser analizados atendiendo a las categorías 

elaboradas en el marco de la investigación, para tal fin las investigadoras, presentan un 

registro fotográfico relacionado con los temas abordados en diferentes espacios de 

interacción con los niños, como lo son las zonas de juego, el aula de clase, el comedor y el 

parque.  

10. Resultados de investigación  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a través del proceso 

investigativo y principalmente a partir de la observación/entrevista en las prácticas 

educativas. Esta información se consignó en dos instrumentos, el primero, es el registro de 
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observación que consisten en un instrumento de recolección de datos, el cual permite que las 

investigadoras almacenen la información mediante la organización de los diferentes 

indicadores de observación, de igual manera dentro de este registro se presentan algunas 

evidencias fotográficas de lo observado. Por su lado, el segundo instrumento utilizado fue el 

diario de campo el cual es un registro de lo vivenciado durante la práctica, en ellos se narra 

de manera muy específica, acciones, comentarios y los diferentes comportamientos 

observados.  

Estos resultados se pueden ver reflejados en la gráfica (Anexo 1) que corresponde a 

la matriz de identificación por categorías, tanto deductivas como de primer y segundo orden,  

distribuidas según cada objetivo de la investigación. Dentro de las categorías deductivas los 

estereotipos de género y actores de aprendizaje, se desprenden nuevas categorías de primero 

y segundo orden, para la primera categoría se encuentran las categorías de segundo orden de 

cultura patriarcal, feminidad y masculinidad mientras que para la segunda categoría se 

encuentran los actores directos y los actores asociados, como se puede observar en la figura 

2.  

Figura 2.  
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Categorías de investigación. 

Nota: Esta figura muestra las categorías empleadas en el ejercicio investigativo e 

identificadas dentro del proceso de categorización. 

 

Se evidenciaron al menos 43 resultados producto de los registros realizados en los diarios de 

campo y en las matrices de observación, de los cuales, 22 hacen parte del primer objetivo de 

investigación, es decir, de la identificación de estereotipos de género en los niños y las niñas 

de la institución educativa. Para el segundo objetivo, correspondiente al proceso de 

aprendizaje y adquisición de estereotipos, se encontraron 5 resultados. Finalmente, para el 

objetivo que permite identificar los actores inmersos en el aprendizaje de estereotipos de 

género se encontraron 18 resultados como se puede ver en el anexo 1. 

Ahora bien, frente al registro de observación se realizó la siguiente pregunta ¿Cuáles 

elementos (materiales de la institución, niños y niñas) muestran los estereotipos de género en 

los niños? ante esta se presentaron los siguientes resultados; en el indicador de observación 

de materiales de la institución, se encontraron 5 resultados, en el indicador materiales de los 

niños y niñas, los resultados fueron 3, en el indicador materiales usados por la docente en el 

desarrollo de las clases se obtuvieron 2 registros, en el indicador de gustos de los niños los 

resultados obtenidos fueron 3 en el indicador preferencia de colores los resultados obtenidos 

fueron 4 finalmente frente a la preferencia de profesiones 2 fueron los resultados. Frente a la 

unidad de observación de ¿Cuál es el discurso referente a los estereotipos de género de los 

actores implicados en la educación de los niños? Los indicadores de observación fueron 

cultura/Sociedad, profesores y padres de familia, dentro de cada uno de estos indicadores los 

resultados obtenidos fueron 3, para un total de 9 resultados en esta unidad, como se observa 

en el anexo 2.  

Tabla 3. 
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Resultados categoría estereotipos de género  

Estereotipos de género  

Categoría  Descripción 

Cultura 

patriarcal 

Las niñas discuten con las niñas y los niños lo hacen con los niños. 

 

Las niñas mencionan que los niños debían darles regalos porque ellas se 

veían bonitas. 

 

"Mi papá me lee cuentos de princesas todas las noches y todas tienen un 

príncipe azul"  

 

Los niños realizaron un diálogo muy activo frente a lo que sus padres 

hacían en casa, muchos de ellos relacionaban que quien cumplía con 

mayores tareas eran sus madres, eran ellas quienes se encargaban de 

alistarlos y se mantenían pendientes de todas sus cosas. 

 

Hablando sobre las tareas de la casa y quiénes eran los encargados de estas 

en su estructura familiar, se resalta que los niños y niñas solían referenciar 

los deberes de los hombres de la casa cómo "ayudar a sus mamás/abuelas" 

puesto que creen que esos deberes les corresponden a las mujeres. 

 

“Mi mamá siempre es la que cocina” 

 

“Mi papá me dice que soy una princesa y que las princesas deben 

organizar la casa” 

 

“Mi papá dice que los niños deben ayudar a la mamá a organizar la casa” 

 

“Mi papá cocina rico, cuando mi mamá quiere descansar” 

 

Algunos niños comentan que mientras el papá está en la sala, la mamá 

hacía la cena, mientras eso ocurría ellos estaban con la abuela en la sala 

viendo tv. 

 

Las niñas pasan la mayor parte del tiempo junto con sus abuelas o mamás 

jugando con sus juguetes. 

 

A la hora de ubicar a los integrantes del hogar dentro de cada uno de los 

espacios de la casa, los niños ubicaron a la mamá en la cocina, al papá en 

la sala y el baño, a la abuela en la sala y al personaje que los representaba 

a ellos lo ubican en la sala.  

 

Los niños suelen pasar la mayor parte de su tiempo libre en la sala viendo 

tv, mientras las niñas pasan la mayor parte del tiempo junto con sus 

abuelas o mamás jugando con sus juguetes. 
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Feminidad Una de las niñas dijo que se disfrazaría de sirena porque se iba a pasar el 

Halloween en Santa Marta, y allá había mar y en el mar es donde viven las 

sirenas." 

 

"Dentro del desarrollo de este ejercicio, se presentó que una de las niñas 

había expresado inicialmente que su color favorito era el rojo, sin 

embargo, luego de ver que sus compañeras eligieron el color rosado, ella 

decidió cambiar el color." 

 

“Las niñas tienen el cabello largo”  

 

“Mi papá dice que las niñas siempre deben estar peinadas porque peinadas 

se ven lindas” 

 

Con relación a la candidatura de personería, una de las niñas dio dulces 

con tarjeticas de color rosado y un dibujo animado de una niña. 

 

“Las niñas mencionan que les gusta organizar la habitación para que todo 

se vea bonito”. 

“Me gusta ayudarle a mi mamá a cocinar”  

 

“Me gusta ser una princesa” 

 

"La ropa con que asistieron las niñas ese día, se evidencio en gran medida 

que las niñas fueron peinadas y vestidas como se plantea para el 

estereotipo de género de las niñas, todas llevaron vestidos en colores 

pasteles, algunas de ellas llevaban su cabello suelto y otras lo tenían 

sujetado con moñas y demás elementos con colores 

relacionados con sus vestidos." 

 

Las niñas eligen las fichas de color rosado, sin embargo, en ellas esta 

acción no era tan frecuente. 

 

Mientras ellos comían comentaban sobre sus disfraces, algunas de las 

niñas se disfrazarán de mariposas, princesas y sirenas. 

 

Con relación al color favorito, la mayoría de las niñas expusieron que su 

color favorito es el rosado. 

 

Juguete favorito, muchos de ellos dibujaron animales, algunas niñas 

dibujaron princesas, a Isabel. 

 

Frente a los gustos de juegos ellas resaltaron su interés por jugar con los 

bebés de las casas de muñecas, también mencionaron que les gustaba 

jugar en el parque, también comentaron de sus mascotas que les gustaba 

cuidar de ellas, ayudarlas a bañar y peinar. 

 

Mientras jugaban en el parque, las niñas persiguen a uno de los niños el 

cual es “el ladrón”, cuando les pregunté porque siempre el niño era el 
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ladrón, las niñas respondieron que las niñas no podrían ser ladronas, 

porque las niñas no hacen eso, las niñas son delicadas profe no pueden ser 

perseguidas, dijo una de las niñas. 

 

Las niñas desean ser artistas, cantantes, doctoras, veterinarias y nadadoras.  

 

Frente a su personaje animado favorito, la mayoría de las niñas 

respondieron que las princesas, Isabella (Encanto), la mujer maravilla.  

 

En la actividad correspondiente al círculo rosado, se encontró resistencia 

por parte de un estudiante para usar color rosado puesto que refería que es 

un color "de niñas" y que él quería dibujar con azul, así mismo, se 

dibujaron artículos acordes a la delicadeza como flores y corazones. 

 

En la realización de la tarjeta del día de la mujer el material entregado por 

la docente para realizar dicha tarea fue un cuarto de cartulina de color 

rosa, en diferentes tonalidades, al igual que se les pidió a los niños que 

decoraran con flores y escribieran su nombre con colores “delicados”. 

Masculinidad “Mientras ellos comían comentaban sobre los disfraces que usarían en el 

próximo Halloween, algunos de los niños decían que se disfrazarán de 

bomberos, y policías." 

 

los niños elegían las fichas de color azul, de hecho, algunos de ellos se 

cambiaban de número cuando quedaban en una ficha de color rosado." 

 

 

Frente a las respuestas de los niños, se encontró que en su mayoría los 

niños eligen ser policías, boxeadores, profesores, bomberos. 

Con relación a la candidatura de personería, el único niño regalo chupetes 

azules, con su foto con camisa azul y su nombre. 

 

Algunos niños comentan que los papás casi no estaban en casa, pero 

cuando llegaban se bañaban y luego pasaban a la sala. 

 

En el cumpleaños de uno de los estudiantes del grado prejardín, los padres 

llevaron de recuerdo unos termos para todos los niños, sin embargo, estos 

termos estaban diferenciados por el color, siendo el color rosado para las 

niñas y el azul para los niños. 

 

Con relación al color favorito, la mayoría de los niños en cambio optaron 

por el color rojo. 

 

Los gustos más mencionados se encuentra el gusto por los carros, más 

especialmente por “hot wheels”, asimismo los niños mencionaron que les 

gustaba jugar mucho con las motos (las cuales se encuentran en el parque), 

les gusta mucho, jugar con sus mascotas en el parque cuando salen con sus 

papás, finalmente mencionaron que les gustaba mucho jugar a bruno, un 

juego donde ellos son los policías que atrapan a los malos. 
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"Frente a las respuestas, se pudo evidenciar que las niñas en su mayoría 

solían responder lo mismo que sus amigas, es decir que, si una de las niñas 

respondía que quería ser cantante, la siguiente niña también respondía que 

quería ser cantante, sin embargo, si el turno era intercalado, es decir si 

respondía un niño y luego una niña, las profesiones solían cambiar." 

 

Juguete favorito, muchos de ellos dibujaron animales, algunos niños 

dibujan monstruos, carros, Xbox. 

 

Los niños suelen escoger trabajos con características de fuerza y poder 

como policías o bomberos, negándose a la posibilidad de escoger un 

trabajo relacionado con el cuidado humano, se les preguntó por qué no los 

trabajos opuestos y respondía que eran trabajos "de niñas" o por lo 

contrarío "de niños" haciendo una distinción entre los géneros. 

 

En el grado de jardín, cuando M empezó a llorar, N le dijo que no lo 

hiciera porque llorar es de niñas y de bebés 

 

“Los niños tienen que tener el cabello corto, porque el cabello largo es 

para las niñas”  

 

 Estas tres categorías permiten evidenciar la existencia de estereotipos de género 

dentro de los niños y niñas de la institución educativa, así mismo, permite crear nuevas 

categorías referentes a los tipos de estereotipos encontrados, por ejemplo, en la categoría de 

cultura patriarcal, se encontraron estereotipos de género referente a la división del trabajo 

puesto que asumen que las tareas del cuidado y el hogar son deberes de las mujeres, mientras 

que las tareas relacionadas con la fuerza física corresponden a los hombres, esta misma 

subcategoría se ve reflejada en la utilización de disfraces, puesto que describen los disfraces 

de niñas como “delicados y frágiles” mientras el de los niños como “fuertes y ruidosos”.  

Esta subcategoría se conecta con la categoría de estereotipos en las preferencias de los 

niños, donde los niños dirigen sus gustos y preferencias a características creadas en los 

objetos, como lo es asumir el color azul como un color varonil y el color rosado como un 

color femenino, aquí se encuentra también, la selección de juguetes, donde los niños prefieren 

juguetes como carros y motos, mientras las niñas prefieren jugar a cuidar peluches o 
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animales, e incluso, las elecciones de juego de las niñas van más guiadas a planear sus futuros 

en función de la familia y el hogar.  

 Finalmente, también se resaltan estereotipos de género en las características de la 

personalidad, puesto que las niñas al describirse destacan su belleza física, así como la 

habilidad para conseguir cosas por dicha belleza, relacionándola con la delicadeza y la calma 

o cuando se impide llorar a los niños por el hecho de ser niños. Ahora bien, es pertinente 

recalcar que, frente a las respuestas, se pudo evidenciar que las niñas en su mayoría solían 

responder lo mismo que sus amigas, es decir que, si una de las niñas respondía que quería ser 

cantante, la siguiente niña también respondía que quería ser cantante, sin embargo, si el turno 

era intercalado, es decir si respondía un niño y luego una niña, las profesiones solían cambiar.  

 

Tabla 4.  

Resultados obtenidos categoría actores de aprendizaje 

Actores de aprendizaje 

Categoría Descripción  

Actores emisores 4. Dentro del desarrollo de este ejercicio, se presentó que una de las niñas había 

expresado inicialmente que su color favorito era el rojo, sin embargo, luego de ver 

que sus compañeras eligieron el color rosado, ella decidió cambiar el color. 

 

En el cumpleaños de uno de los estudiantes del grado prejardín, los padres llevaron 

de recuerdo unos termos para todos los niños, sin embargo, estos termos estaban 

diferenciados por el color, siendo el color rosado para las niñas y el azul para los 

niños. 

 

La docente presentó a los niños cartulina rosada con el fin de realizar las tarjetas del 

día de la mujer. 

 

La profe, suele comparar el comportamiento de las niñas con el de los niños cuando 

se dirigen al comedor: Algunas veces suele decir que las niñas son más juiciosas, 

que ellas siempre bajan de primeras porque son las princesas del salón. 

 

La profe suele tratar más cariñosamente a las niñas, a los niños les suele tratar con 

más lejanía. 

 

4. En la realización de la tarjeta del día de la mujer el material entregado por la 

docente para realizar dicha tarea fue un cuarto de cartulina de color rosa, en 

diferentes tonalidades, al igual que se les pidió a los niños que decoraran con flores 
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y escribieran su nombre con colores “delicados”. 

 

6. Frente a las respuestas, se pudo evidenciar que las niñas en su mayoría solían 

responder lo mismo que sus amigas, es decir que, si una de las niñas respondía que 

quería ser cantante, la siguiente niña también respondía que quería ser cantante, sin 

embargo, si el turno era intercalado, es decir si respondía un niño y luego una niña, 

las profesiones solían cambiar. 

Actores asociados "Mi papá me lee cuentos de princesas todas las noches y todas tienen un príncipe 

azul". 

 

Dentro de los espacios de juego conocido como la casa de muñecas, se encuentran 

dos diferenciaciones de espacio, En uno de ellos se encuentran los juegos 

relacionados con la construcción, bloques, herramientas, bolos, fichas de lego. Y 

otro espacio donde está la cocina, un comedor y una habitación, dentro de la 

habitación se encuentran los bebés. 

 

Dentro del aula de clase, con relación a la decoración frente al registro de 

cumpleaños, se presenta una representación masculina construida con colores azules 

y verdes, mientras que la imagen que representa a las niñas esta vestida de color 

rosa. 

 

En la sala de lectura, se evidencia una separación de espacios para niñas y niños, 

con decoración color azul para los niños y color rosado para las niñas, así mismo los 

libros dirigidos a los niños suelen hablar de temáticas relacionadas con fuerza y el 

futuro, mientras los textos de las niñas van dirigidos al cuidado y a las emociones. 

 

En el salón de prejardín hacen separación de los espacios para los materiales de los 

niños y las niñas, a la hora de colorear, pintar o jugar con plastilina la maestra 

distribuye los materiales repartiendo colores asociados a la masculinidad (azul, 

verde) a niños y asociados a la feminidad (morado, rosado) a niñas. 

 

Las niñas tienen carteras relacionadas a personajes femeninos de películas infantiles, 

como Frozen, Elsa, Isabella, Maribel, Barbie, Minie. Los niños tienen cartucheras 

alusivas a Transformers, Carros, Flash, Micky, Bruno, 

Perritos. 

 
Las carpetas de los niños suelen ser unicolor (verde, rojo azul, negro). Mientras que 

las niñas suelen tener temáticas, como encanto, animales y algunas princesas. 

 

El uniforme de las niñas es un vestido que dificulta el desarrollo físico de las niñas 
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en medida que no les permite desarrollar las mismas actividades que a los niños, 

como, por ejemplo, manejar moto, estirarse, entre otras actividades. 

 

 

 

 En lo que a los actores corresponde, se encontraron actores emisores como los padres 

de familia o cuidadores y las maestras, puesto que los primeros, presentan estereotipos de 

género que transmitían a los niños y a las niñas, al no permitirles, por ejemplo, seleccionar 

sus gustos frente a juguetes o materiales por clasificarlos para niños o niñas, como es el caso 

de los regalos o la decoración de los cumpleaños, así mismos, son ellos, y las maestras 

quienes le dan la función diferenciadora a materiales según aspectos como el color, o quienes 

adjudican comportamientos o características a los niños y niñas tales como la fuerza o la 

delicadeza, el juego y el cuidado, respectivamente o cuando la maestra les da un trato 

diferente -más cariñoso- a las niñas que a los niños.  

 Por otro lado, los actores asociados materiales didácticos (cuentos, cuadernos, bolsos 

e incluso el uniforme con componentes separatistas, puesto que ya sea en su contenido 

(cuentos, videos) exponen sobre todo las características de “princesa delicada” para las niñas 

frente al “héroe fuerte” de los niños, o el uniforme, en la medida que al ser una falda para las 

niñas limita sus posibilidades de realizar algunas conductas como sentarse a su gusto o jugar 
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en las motos, puesto que la docente les recalca la necesidad de que esta misma no se levante, 

así mismo, ofrecer espacios segmentados, divididos por el color. 

 En algunas ocasiones, cuando se entregaban objetos rosados para los niños, una de las 

maestras replicaba sobre este hecho, pidiendo que se le cambiase el color por el simple hecho 

de ser niños, aunque a estos no les haya disgustado que se les entregase un objeto rosado.  

 Ahora bien,  pretendiendo abordar los estereotipos de género desde la perspectiva de 

los padres de familia, se realizó una encuesta que permitió analizar las autopercepciones de 

los padres referente a diferentes características de personalidad en los hombres y mujeres, 

aquí se encontró que de los seis hombres encuestados, cuatro se califican como altamente 

competentes operativamente, es decir, en actividades relacionadas con fuerza física y 

productividad,  mientras los otros dos se clasifican como competentes operativamente. Sin 

embargo, en estas mismas características, cinco de las seis mujeres encuestadas se percibe 

como medianamente competente operativamente mientras la otra se percibe como poco 

competente operativamente.  

 Por otro lado, en las características correspondientes a competencias de liderazgo, 

cinco de los seis hombres encuestados se auto perciben como altamente competentes en 

negocios y liderazgo, mientras uno se percibe como poco competente en dicha característica. 

Las mujeres, por su parte, cuatro de las seis mujeres se auto perciben como poco 

competentes, una se auto percibe como medianamente competente y otra como altamente 

competente.  

 En lo que corresponde a las características de competencia y dominancia, seis de los 

seis hombres encuestados se auto perciben como altamente competentes, mientras que, en las 

mujeres, cinco de las seis mujeres se perciben como medianamente competentes y una se 

percibe como poco competente en dicha característica. En la característica de autosuficiencia 

e independencia, los seis hombres se auto perciben como altamente competentes, al igual que 
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cuatro de las seis mujeres encuestadas, mientras las otras dos se auto perciben como 

medianamente competentes.  

 Ahora bien, en las características de personalidad orientada al otro, donde se 

encuentra la comprensión y compasión, las seis mujeres encuestadas se auto perciben como 

competentes, mientras que los seis hombres encuestados, se auto perciben como 

medianamente competentes. En la sociabilidad, por su parte, cuatro de los seis hombres 

encuestados se auto perciben como medianamente competentes y los otros dos se perciben 

como altamente competentes. Cinco de las seis mujeres encuestadas, por su parte, se auto 

perciben como altamente competentes, mientras que una, se auto percibe como 

medianamente competente. Finalmente, en la característica nominada sensibilidad emocional, 

cinco de los seis hombres se auto perciben como poco competentes, y uno como 

medianamente competente, mientras que todas las seis mujeres encuestadas se perciben como 

altamente competentes.  

 

11. Análisis de resultados 

A partir de los resultados presentados anteriormente, se pudieron identificar 

estereotipos de género en los niños y las niñas de la institución educativa, estos estereotipos 

se pueden clasificar en las categorías de segundo orden. En la categoría de cultura patriarcal, 

se encuentran estereotipos referentes a la división de las tareas o trabajo, donde las tareas 

relacionadas con el cuidado eran asociadas con las mujeres, un ejemplo de ello, se evidencia 

cuando al hablar sobre las tareas domésticas y quienes se encargan de estas en su estructura 

familiar, los niños y niñas solían referenciar los deberes de los hombres de la casa, incluidos 

ellos mismos en el caso de los niños, como “ayudar a sus mamás/abuelas” puesto que 

consideran que son tareas que les corresponden a las mujeres.   
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Estos resultados, van en concordancia con lo que plantea Melo (2011), pues   

demuestra que históricamente ha existido una estructura de dominación que instaura la 

división del trabajo según los sexos, esto en el ámbito de crianza, en los hogares y a su vez, 

en la jerarquización que potencia las diferencias entre los sexos, y el rol respectivo que la 

sociedad le ha otorgado a la maternidad y a la paternidad. Ahora bien, es pertinente tener en 

cuenta que sobre esta categoría Rodríguez, Lozano & Chao (2013) resaltan que, a pesar de 

lograr diferentes avances en la distribución de tareas asignadas a cada sexo, se encuentra una 

sobrecarga femenina en la asignación de estas mismas, así como la adjudicación de 

comportamientos maternales, de cuidado al género femenino, de sobreprotección y sustento 

al género masculino. 

Así mismo, esta subcategoría está relacionada con los estereotipos frente a las 

relaciones interpersonales, donde se encuentra que por la cultura patriarcal existente, los 

niños y las niñas crean imaginarios sobre cómo deben comportarse tanto frente a su género 

como el género contrario, esto se puede ver en verbalizaciones de las niñas tales como  "Mi 

papá me lee cuentos de princesas todas las noches y todas tienen un príncipe azul" donde 

desde pequeña se le prepara para la llegada y por lo tanto necesidad de un hombre como 

salvador en su vida. Así como también se evidencia en situaciones de conflicto, con frases 

como “Las niñas discuten con las niñas y los niños lo hacen con los niños” enmarcando una 

diferenciación en sus relaciones. Esto, sustenta la hipótesis de González (2020) quien 

identificó cómo en las aulas escolares se mantiene el discurso sexista diferenciado.  

Entrando a la segunda categoría de segundo orden, es decir, feminidad, se 

evidenciaron estereotipos de género referente al aspecto físico, tales como creencias sobre el 

cabello largo son único de niñas o la vestimenta que usaban las niñas en los días de clase sin 

uniforme, puesto que requería una mayor complejidad en la medida que iban con peinados 
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elaborados, ropa más incómoda y elementos relacionados con la delicadeza y la suavidad 

como el color rosado o el maquillaje. 

Por otro lado, otra subcategoría que se resalta, hace referencia a los estereotipos frente 

a las preferencias de las niñas, como se puede ver en las elecciones de los juegos, puesto que 

las niñas expresaron su interés por los juegos de roles en los cuales pueden plasmar su visión 

del futuro con una familia y por lo tanto con personas a su cargo (juego con bebés en la casa 

de muñecas), estos juegos se convierten en estereotipos de género en la medida que suelen 

referirse a ellos como “juegos de niñas” y ejercen presión social para que otras niñas jueguen 

con ellas. Esto mismo, fue lo que encontraron Hernández, Peña & Rodríguez (2004) y 

Castillo & Tornero (2012), quienes determinan que tanto los niños como las niñas realizan 

juegos muy dispares. Las diferencias responden a las estructuras del género en la elección de 

juguetes y juegos, así como en la representación de personajes (juego simbólico). Finalmente, 

en la categoría de feminidad, también se encuentran estereotipos de géneros frente a la 

división de trabajo, puesto que las niñas mencionan que les gusta organizar la habitación 

porque “se ve todo bonito y eso hacen las mamás”  

Como última categoría de segundo orden de los estereotipos de género, se encuentra 

la masculinidad, en esta categoría se resaltan en gran medida los estereotipos de género frente 

a las preferencias, puesto que, por ejemplo, con relación al color, los niños eligen las fichas 

de color azul como un color “de hombres”, e incluso, creaban conflictos cuando se les 

realizaba una actividad donde tuviesen contacto con el color rosado. En la temática de los 

colores, se evidencia que los estereotipos frente a esta categoría son más evidentes en los 

niños con relación a las niñas. Esta concepción sobre el color para cada uno de los géneros se 

presenta desde el nacimiento del niño, donde estos son encasillados dentro de un color que 

socialmente va determinando su género y donde para los niños, no realizar comportamientos 

o elecciones de acuerdo ade acuerdo con su género se enmarca en emociones desagradables 
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como la vergüenza. 

Otra preferencia marcada en los niños corresponde a los juegos, puesto que como lo 

plantean Subirats Martori & Tomé González (2007) y Puerta & González (2015),  los niños 

se decantan por jugar en el patio a deportes como el fútbol, por el contrario, las niñas poseen 

preferencias más variadas en sus acciones lúdicas, en el caso de la institución educativa, se 

encontraron juegos en los niños relacionados con la fuerza y la velocidad, como las motos del 

parque. Finalmente, también se encuentran estereotipos en la división del trabajo puesto que 

los niños mencionan que, al llegar de sus trabajos, sus papás o los hombres de la casa suelen 

llegar a ver televisión en la sala mientras las mujeres les sirven comida, así como al escoger 

oficios de fuerza o poder como policías o bomberos, negándose a la posibilidad de escoger un 

trabajo relacionado con el cuidado humano, al ser estos últimos relacionados con trabajos "de 

niñas". 

De igual manera, frente al proceso de aprendizaje de dichos estereotipos es pertinente 

mencionar que suelen darse principalmente por aprendizaje vicario, es decir por observación, 

es por ellos que se hace énfasis en los actores emisores como asociados. Puesto que son los 

primeros los que determinan las asociaciones o relaciones que los niños crean tanto frente a 

su comportamiento como al de las y los demás. Ejemplos de esto, puedeverse cuando entre 

pares, en el desarrollo de los ejercicios, una de las niñas cambia sus decisiones frente a sus 

colores favoritos al sentirse presionada por ser la única niña que no selecciona el color 

rosado. En sus maestras y familiares cuando referencian comportamientos como adecuados o 

inadecuados con la justificación guiada por el género o cuando ellos mismos realizan dichos 

comportamientos estereotipados.  

 Pues bien, como principales actores emisores se encuentran las docentes, una 

situación vivenciada que da muestra de ello es en la cual la docente titular, compara el 

comportamiento de las niñas con el de los niños cuando se dirigen al comedor: Algunas veces 



 
80 

 

suele decir que las niñas son más juiciosas, que ellas siempre bajan de primeras porque son 

las princesas del salón, las niñas, al ver a la profesora reforzar socialmente su 

comportamiento delicado, lo continúan reproduciendo, así mismo,  cuando en el parque, las 

maestras limitan el juego con las motos en las niñas porque se les levanta la falda, por lo cual 

refuerzan o crean estereotipos en las niñas y los niños frente a sus capacidades o preferencias.  

Esto, va en concordancia con Espinosa (2021) puesto que como la autora menciona, la 

influencia de los estereotipos de género en los maestros y maestras está limitado por 

perspectivas, creencias e ideas ligadas a cada sexo. En los colegios se expresan y manifiestan 

estereotipos de género en el aula, estos se presentan de manera inconsciente, por tanto, según 

los autores es debido a que hay una gran posibilidad de que se pongan en manifiesto los 

aprendizajes que los docentes han adquirido a lo largo de la vida. (Ccama, et al., 2019). 

 Esta misma transmisión de estereotipos se evidencia en los padres de familia, quienes, 

por ejemplo, en el cumpleaños de uno de los estudiantes del grado prejardín, llevaron de 

recuerdo unos termos para todos los niños, sin embargo, estos termos estaban diferenciados 

por el color, siendo el color rosado para las niñas y el azul para los niños, y, además, 

limitando el intercambio de color entre los termos de los niños. O al intentar, también, limitar 

la expresión emocional de los niños con frases como “los hombres son fuertes y no lloran”, 

correspondiendo a estereotipos de género frente a la expresión emocional. De igual manera, 

esto se pudo constatar dentro del cuestionario realizado, en las respuestas expresadas por los 

padres de familia quienes se auto perciben en su mayoría como altamente competentes, con 

características de liderazgo y productividad, por su lado las madres se enfocan en 

características de cuidado del otro, con características relacionadas con la sociabilidad y la 

sensibilidad, lo que indica que ellos actúan guiados por estos estereotipos de género que 

tiempo después se ve reflejado en los y las niñas.  

 Finalmente, en los actores emisores es necesario cuestionarse el papel de los pares, 
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puesto que en sus procesos de socialización y aprendizaje replican comportamientos sexistas 

de manera inconsciente y automática, como se evidenció en clases donde con tono de regaño 

entre ellos se cuestionaban comportamientos que no van acorde a los estereotipos de género 

socialmente establecidos.  

En esa misma línea, con relación a los actores asociados donde aunque el contacto no 

es directo si existe una influencia significativa en el comportamiento de los niñas y niñas, 

prueba de esto es que dentro de los espacios que los niños comparten dentro de la institución 

educativa se encuentran distinciones para cada género, por ejemplo en la sala de lectura, se 

evidencia una separación de espacios para niñas y niños, con decoración color azul para los 

niños y color rosado para las niñas, así mismo los libros dirigidos a los niños suelen hablar de 

temáticas relacionadas con fuerza y el futuro, mientras los textos de las niñas van dirigidos al 

cuidado y a las emociones. Así como lo menciona Blanco (2000) “Los estereotipos sexistas, 

que privilegian y potencian los valores masculinos, constituyen una manifestación del 

patriarcado como universo simbólico hegemónico, el cual se extiende a toda la sociedad y a 

los ámbitos de conocimiento de los que se parte para la creación de los materiales 

escolares”p.20.  

Del mismo modo, dentro de los espacios de juego conocido como la casa de muñecas, 

se encuentran dos diferenciaciones de espacio, en uno de ellos se encuentran los juegos 

relacionados con la construcción, bloques, herramientas, bolos, fichas de lego. Y otro espacio 

donde está la cocina, un comedor y una habitación, dentro de la habitación se encuentran los 

bebés. Es así como la institución escolar constituye espacios sociales relevantes, formando la 

base para la transmisión de los patrones culturales de género, así como de la transformación 

de estos en valores positivos y deseables (Colás Bravo, 2007). Ya para terminar, dentro del 

discurso de los niños nos permite identificar cómo desde niños hay un rechazo profundo ante 

las características que no corresponden con su sexo, estableciendo relaciones entre colores y 
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comportamientos, e igualmente, se permite identificar como estas características son 

aprendidas implícitamente como en la separación de los materiales por colores.  

 

12. Conclusiones 

 Existen estereotipos de género en la infancia, en el ámbito educativo y con niños y 

niñas de 3 años en adelante, estos estereotipos van en función de sus preferencias, 

comportamientos y la distribución del trabajo, así mismo, son más evidentes en los niños que 

en las niñas, como se vio reflejado en el discurso de estos mismos.  

Las instituciones educativas, en la medida que son escenarios de socialización, 

adquieren una función importante en el proceso de aprendizaje de estereotipos de género, que 

se empiezan también a desarrollar y adquirir en la infancia, como se pudo evidenciar en la 

institución educativa adscrita a una caja de compensación en la que se realizó el proyecto 

investigativo. 

Las políticas institucionales, los materiales educativos y los escenarios académicos 

son actores importantes en el aprendizaje de estereotipos de género en la infancia, sin 

embargo, su papel de actores se los dan las personas que le añaden una función 

diferenciadora entre sexos.  

Los padres, maestros, administrativos y demás miembros de las instituciones 

educativas al tener contacto con las niñas y los niños se convierten en posibles actores 

emisores de estereotipos de género en la infancia, , como se constató en la institución 

educativa adscrita a una caja de compensación en la que se realizó el proyecto investigativo. 

El principal proceso de adquisición de estereotipos corresponde al aprendizaje vicario, 

puesto que los niños y las niñas suelen imitar los comportamientos tanto de sus padres, 

maestras y compañeros de clase.  
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Reconocer los actores implicados en la adquisición de estereotipos de género 

proporciona la información necesaria para incentivar la transformación de dichos 

comportamientos, aportando en la construcción de espacios más equitativos. 

13. Recomendaciones 

 Es necesario e indispensable tomar acciones que permitan evaluar las acciones que día 

a día se realizan dentro de los centros educativos tanto formales como no formales,  

fomentando el desarrollo integral de todos los niños y las niñas e incluyendo a las familias en 

los procesos educativos que se llegasen a desarrollar.  

 Es pertinente también, continuar con las investigaciones que aborden la temática de 

estereotipos de género en la educación y que permitan crear y establecer estrategias para 

promover la equidad tanto de género como la equidad social, que empiecen desde la 

educación infantil.  

 Es necesario analizar el contenido de las políticas públicas referente a la educación y 

la equidad de género en Colombia, y en el mundo, puesto que estas pueden estar dotadas de 

contenido inequitativo implícitamente, desconociendo las necesidades contextuales y 

específicas de cada población.  

 Las instituciones de educación superior encargadas de la formación de las y los 

profesionales y futuros docentes deben tener en cuenta estrategias diferenciales en sus 

contenidos académicos, puesto que son estas las que van a permitir no solo identificar, sino 

también actuar frente a las situaciones inequitativas que se presenten dentro de las 

instituciones educativas.  

 Finalmente, es necesario “ponerse los lentes morados” como se dice popularmente, 

para identificar, y transformar poco a poco nuestros contextos, para con ello, hacer del mundo 

un lugar más cómodo.  
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Anexo 2. Registro de observación 

 

CAJASAN 

PREJARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN  

FINAL 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

¿Cuáles elementos (materiales de la institución, niños y niñas) muestran los estereotipos de género en los 

niños?  

INDICADORES DE 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

Materiales de la 

institución (Juguetes, 

libros, decoración, espacios 

de esparcimiento, espacios 

educativos, aula de clase) 

Dentro del espacio de juegos, en la llamada “sala de muñecas” se presentan 

diferentes tipos de juguetes, materiales de construcción, una cocina, títeres, bebes, 

coches de bebés, legos, bolos entre otros. Se pudo evidenciar que las niñas suelen 

jugar con los bebés y los coches.  

 

Los niños en cambio jugarán con los legos y los bolos. 

 

Dentro de los espacios de juego conocido como la casa de muñecas, se 

encuentran dos diferenciaciones de espacio, En uno de ellos se encuentran los 

juegos relacionados con la construcción,bloques, herramientas, bolos, fichas de 

lego. Y otro espacio donde está la cocina, un comedor y una habitación, dentro de 

la habitación se encuentran los bebés. Durante el proceso de observación se pudo 

notar que la mayor parte del tiempo, las niñas se encuentran jugando con los 

bebés, a darles de comer, jugar con ellos y cuidarlos, mientras que los niños 

juegan a construir cosas. Cuando se unen para jugar suelen integrar escenas del 

hogar, donde la niña hace la comida y se la pasa al niño y allí comparten una 

cena. 

 

Dentro del aula de clase, con relación a la decoración frente al registro de 

cumpleaños, se presenta una representación masculina construida con colores 



 
96 

 

azules y verdes, mientras que la imagen que representa a las niñas esta vestida de 

color rosa. 

 

En la sala de lectura, se evidencia una separación de espacios para niñas y niños, 

con decoración color azul para los niños y color rosado para las niñas, así mismo 

los libros dirigidos a los niños suelen hablar de temáticas relacionadas con fuerza 

y el futuro, mientras los textos de las niñas van dirigidos al cuidado y a las 

emociones.  

 
En el salón de prejardín hacen separación de los espacios para los materiales de 

los niños y las niñas, a la hora de colorear, pintar o jugar con plastilina la maestra 

distribuye los materiales repartiendo colores asociados a la masculinidad (azul, 

verde) a niños y asociados a la feminidad (morado, rosado) a niñas.  

Materiales de los niños y 

niñas (Bolso, lonchera, 

cuadernos, marcadores, 

carpetas, colores, materiales 

para las clases, accesorios)  

 Las niñas tienen carteras relacionadas a personajes femeninos de películas 

infantiles, como Frozen, Elsa, Isabella, Maribel, Barbie, Minnie. Los niños tienen 

cartucheras alusivas a Transformers, Carros, Flash, Micky, Bruno, Perritos. 

 

 
Las carpetas de los niños suelen ser unicolor (verde, rojo azul,negro). Mientras 

que las niñas suelen tener temáticas, como encanto, animales y algunas princesas. 

 

El uniforme de las niñas es un vestido que dificulta el desarrollo físico de las 

niñas en medida que no les permite desarrollar las mismas actividades que a los 

niños, como, por ejemplo, manejar moto, estirarse, entre otras actividades.  
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Materiales usados por la 

docente en el desarrollo de 

las clases (Grafos, papel, 

herramientas utilizadas para 

enseñar las temáticas) 

La docente presentó a los niños cartulina rosada con el fin de realizar las tarjetas 

del día de la mujer. 

  
Durante la selebración del día del niño, se entregarón animalitos hechos en globos 

la docente solicita que el globo que se le debe entregar a los niños debe ser de 

color azul y a las niñas de color rosado. Aun cuando ya se les han entregado los 

globos sin tener en cuenta el color.  

 

Gustos de los niños: (Color 

favorito, programa de tv 

favorito, juguete favorito…) 

Frente al color favorito, el color rosa sigue primando en los gustos de las niñas. 

Así como el azul lo hace frente a los gustos de los niños. De 12 niñas,  9 

escogieron el color rosa. De los niños, en un grupo de 12 niños, 10 escogieron el 

color azul. 

 

En la elección del títere, los niños eligieron personajes masculinos, solo uno de 

ellos eligió una vaca. 

 

En cuanto a las niñas ellas eligieron personajes femeninos y animales con las 

mismas características. 

Preferencia de colores (De 

los niños en el transcurso de 

las clases, actividades 

específicas, Actividades 

libres, juguetes)  

Cuando se les pidió a los niños que colorean las tarjetas del dia de la mujer con 

“Colores delicados” los niños optaron por colores pasteles, dichos colores 

relacionados con el sexo femenino. 

 

Las actividades que los niños más disfrutan es pasar el tiempo con sus papás 

mirando tv y sacando la mascota al parque. 

 

Las niñas suelen jugar con sus mascotas, bañarlas y cuidarlas. También suelen 

jugar con sus muñecas con la abuela en la sala de su hogar. 

 

Los niños suelen elegir colores como el azul y el rojo, mientras que las niñas 

eligen el color rosado, esto para colorear, para formar equipos y demás 

actividades. 

Preferencia de profesiones 

(Profesión de preferencia, 

Con relación a la temática de las profesiones, los niños mencionan que desean ser 

boxeadores, bomberos, policías, maestros. 
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disfraces…)  Las niñas por su lado mencionan su preferencia por las artes, ser cantantes, 

veterinarias, son las profesiones más mencionadas dentro del grupo de niñas. 

https://photos.app.goo.gl/mxL5E7cSTnMCRzx79 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

¿Cuál es el discurso referente a los estereotipos de género de los actores implicados en la educación de los 

niños?  

INDICADORES DE 

OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN 

Cultura/Sociedad 

(Expresiones realizadas por 

los niños a partir de lo que 

ven en la tv, de lo que 

escuchan y observan de sus 

compañeros, familiares…en 

relación a los estereotipos 

de género) 

Los niños suelen hablar mucho de la película encanto, sobre todo de Isabela, casi 

todas las niñas quieren ser como ella, el pelo lacio y tener muchas flores 

alrededor, hablan mucho también de la ropa de estos protagonistas. El vestido de 

mirabel, la ropa de bruno… 

 

Las niñas mencionan como, Isabella de encanto porque ella siempre se ve bonita 

como deben verse las niñas. 

 

Algunos niños dicen que su mamá es Julieta, porque es la que siempre los cuida y 

les cocina. 

Profesores (Construcciones 

realizadas por los niños a 

partir de los comentarios 

hechos durante las clases, 

periodos de descanso, 

merienda con relación a los 

estereotipos de género)  

Durante la merienda uno de los niños me pidió que le destapara un termo porque 

estaba muy duro de abrir, al ver que me estaba costando trabajo hacerlo, él sugirió 

que se lo pasará al señor víctor (el encargado en la entrada) porque él era un 

hombre y los hombres son muy fuertes. 

 

La profe, suele comparar el comportamiento de las niñas con el de los niños 

cuando se dirigen al comedor: Algunas veces suele decir que las niñas son más 

juiciosas, que ellas siempre bajan de primeras porque son las princesas del salón. 

 

La profe suele tratar más cariñosamente a las niñas, a los niños les suele tratar con 

más lejanía. 

Padres de familia 

(Construcciones realizadas 

por los niños a partir de lo 

que les dicen sus padres 

respecto a los estereotipos 

de género)  

Los niños mencionan que sus papás les dicen que dichos comportamientos son 

exclusivos de las niñas, como, por ejemplo: Portarse bien, ser delicada, ser 

juiciosa…También señalan que los aretes y la belleza se relaciona con el sexo 

femino. 

 

Los niños mencionan que solo las niñas pueden tener el pelo largo. 

 

Algunos papás mencionan que los niños deben “ayudar a la mamá” mientras que 

a las niñas les suelen decir que mantener la casa ordenada, hace parte de ser una 

“princesa”. 

 

Las niñas mencionan “Mi mamá dice que las niñas debemos tener la habitación 

organizada” 

RESPONSABLES: Liney Caballero Gómez & Angie Liseth Zabala Alvarado 

 

Anexo 3. Diarios de campo 

https://photos.app.goo.gl/mxL5E7cSTnMCRzx79
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Diario Pedagógico No. 5 

Fecha  28 - 29 de septiembre  

Nombre del Estudiante  Liney Caballero Gomez 

Escenario Educativo  Cajasan Sotomayor  

Nivel/Grado Prejardín  

Pregunta generadora: ¿Cuáles son los actores implicados en la construcción de estereotipos de género en los niños del jardín 

preescolar Sotomayor de Bucaramanga? 

Indicador de Observación 

Manejo de la población con discapacidad por parte de la institución educativa  

Focos de indisciplina presentados en el aula de clase  

Percepción de los niños frente a las tareas del hogar, con relación al género.  

Descripción de lo Observado 

Dentro del desarrollo de la jornada, el día martes los niños presentaron gran inquietud dentro del salón este día hay dos niños con 

discapacidades especiales, los dos son nuevos en la institución, el niño que es más antiguo dentro del salón asiste 2 veces por semana 

desde hace un poco más de un mes, por otro lado, el segundo niño, ingresó la semana pasada, solo ha asistido una vez, esta es la 

segunda vez que lo hace. La docente me comenta que la primera vez que asistió no logró seguir ninguna norma del aula, y se mantuvo 

corriendo, gritando y molestando a sus compañeros, por supuesto no realizó ninguna actividad programada por la docente.  Durante el 

inicio de la jornada, el niño estaba sentado y en silencio, sin embargo, después del momento de la merienda, el niño regresó muy 

inquieto, corría, gritaba y les quitaba las cosas a sus compañeros, junto a la docente intentamos muchas estrategias para mantener el 

orden del salón, pero dos de sus compañeros al notar el comportamiento del niño, ellos siguieron la conducta, generando aún más caos.  

La conducta de los dos niños con necesidades especiales fue el punto focal del mal comportamiento de la mayoría de los niños en el 

salon, ahora bien, debido a la alternancia y el desconocimiento frente a la atención de dichas necesidades en el aula, aumentó el 

conflicto en el direccionamiento de la clase. Por tanto, la docente buscó ayuda con la coordinadora quien insistió que el problema era 

de la docente, así que lo solucionará por lo que le sugerí hablar con la psicóloga de la institución para que ella la pudiera guiar en el 

proceso de los dos niños, sin embargo, la profesional no asiste todos los días a la institución por lo que no se pudo hacer nada al 

respecto este dia. En cuanto a la realización de mi actividad, dado al comportamiento de los niños, debí omitir el inicio de la misma, 

con el fin de no incentivar la desorganización del salón. En cuanto al desarrollo de la actividad, los niños realizaron un diálogo muy 

activo frente a lo que sus padres hacían en casa, muchos de ellos relacionaban que quien cumplía con mayores tareas eran sus madres, 

eran ellas quienes se encargaban de alistarlos y se mantenían pendientes de todas sus cosas. En relación con la parte final de la 

planeación los niños estuvieron más colaborativos con relación a las anteriores actividades realizadas.  

El día miércoles, la jornada estuvo más tranquila, en este grupo los niños se conocen entre sí, llevan viniendo juntos desde que inició la 

alternancia no lo hacen siempre juntos sin embargo en esta última organización del horario lo han hecho por las últimas semanas, el 

trabajo de ellos es más colaborativo y tiende a ser más eficaz. Los niños que cumplen a cabalidad con las actividades en el tiempo 

estipulado son premiados con ir al parque. En cuanto, al desarrollo de mi actividad, en el inicio de la misma en la canción 

aprovechamos la letra de la misma para repasar la consonante que se trabajó durante la jornada, así mismo lo hicimos con el desarrollo 

de la misma, con la actividad de grafología los niños estuvieron muy animados y participativos. En cuanto a la actividad final, los 

niños disfrutaron de la pesca de letras y con las mismas se pudo realizar una actividad divertida en la cual ellos mantenían sus letras 

ocultas y luego con la misma mencionan palabras con la misma.  

Para finalizar la jornada académica se prosiguió con la realización de una máscara de venado navideño, los moldes los realizamos 

junto con la docente en el desarrollo de la jornada, y los niños pegaron todas las partes armandolas completamente, después de 



 
100 

 

armadas ellos los usaron mientras llegaban sus padres por ellos, lo cual ocurrió muy rápido puesto que la actividad de la máscara tomó 

más tiempo de lo esperado.   

Reflexión 

Frente al desarrollo de las diferentes actividades de clase frente a la temática principal de investigación, es decir los estereotipos de 

género en la infancia, los niños en sus representaciones gráficas señalan que las mujeres son quienes en su mayoría realizan las tareas 

del hogar, y que los padres son los proveedores, es decir quienes compran las cosas. Las madres son quienes se encargan de ellos 

mientras que los papás son los que les compran cosas. Sin embargo, en cuanto al discurso los niños expresan que ocasionalmente los 

papás también colaboran en las tareas del hogar, esto expresado en frases como “Mi papá a veces le ayuda a mi mamá a lavar la losa” 

indicando que, aunque los padres realizaban estas actividades a quien le correspondía hacerlo es a la mama. En la cultura occidental 

los hombres suelen tener el trabajo fuera del hogar mientras que es muy probable que para la mujer estén reservadas las 

responsabilidades del hogar y los hijos, por tanto como se menciona en la investigación de  Eagly y Steffen (1984) sobre estereotipos 

de género, donde se indica que se reflejan la distribución de los roles entre hombres y mujeres en la sociedad,  llevando a precisar las 

interacciones que mantienen los miembros de las dos categorías, por un lado las mujeres como amas de casa y por el otro los hombres 

como trabajadores fuera del hogar, dichos atributos o tipos de conductas asociados al rol, que coinciden con los estereotipos de género, 

los cuales se transmiten a los niños quienes son los que observan dichos comportamientos.   

Por otro lado, en cuanto al manejo del aula la institución educativa no demuestra tener el control sobre la inclusión de niños con 

discapacidad, aunque en Colombia, la ley estatutaria 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, señala que todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar 

plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Sin embargo, dentro del aula de clase se puede 

evidenciar que los niños con discapacidad no reciben la misma calidad educativa, aunque la ley indica que se deben diseñar  

programas tendientes a asegurar la educación inicial inclusiva pertinente de los niños y niñas con discapacidad en las escuelas, según 

su diversidad, en la institución estos niños son dejados a un lado frente al desarrollo de actividades las cuales son generalizadas para 

toda la población, sin tener en cuenta las necesidades de los niños con discapacidad. Esto va generando focos de indisciplina porque la 

hiperactividad de los niños al no ser focalizada se convierte en actividades que afectan el desarrollo de la clase, así como la calidad del 

aprendizaje al grupo de manera general.  

Consideración:  

 

Referencias Eagly, A., & Steffen, V, (1984): «Gender Stereotypes Stem from the Distribution 

of Women and Men into Social Roles», en Journal of Personality, 44; 226-242. 

LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013. Por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. febrero 27 de 2013.  D.O. 48.717.  
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Fecha  1 - 2 de marzo 

Nombre del Estudiante  Liney Caballero Gomez 

Escenario Educativo  Cajasan Sotomayor 

Nivel/Grado Transición  

Pregunta generadora: ¿Cuáles son los actores implicados en la construcción de estereotipos de género en los niños del 

preescolar Sotomayor de Bucaramanga? 

Indicador de Observación 

Reconocimiento de los niños de las cosas del hogar y su ubicación en el mismo 

Observar la ubicación que le dieron los niños a los personajes que representan a los integrantes de su hogar, dentro de la 

casa 

Identificar en los comentarios de los niños, los estereotipos de género respecto a las tareas del hogar 

Descripción de lo Observado 

Frente al desarrollo de la clase, los niños y niñas siempre están muy atentos a las instrucciones de la maestra, de igual 

manera suelen mantener el salón en completo orden. Durante mi intervención, en un principio decidí poner 3 reglas para 

el desarrollo de la actividad, la primera de ellas correspondía a escuchar y obedecer a la maestra, la segunda, respetar a 

los compañeros y pedir el turno para hablar y la tercera aprender y divertirse. Cuando se empezó con el baile los niños 

estuvieron muy atentos sin embargo se presentaron algunos conflictos puesto que cuando saltaban algunos se pegaban 

con otros, puesto que el salón tiene un espacio reducido. Sin embargo, estos conflictos se lograron resolver gracias a la 

reorganización realizada donde se distribuían a los niños por el salón más equitativamente. 

Cuando se realizaron las preguntas para evaluar los presaberes de los niños, algunos de ellos no reconocían que eran 

objetos de la casa y mencionan a las mascotas y algunos integrantes de la familia. Por lo que se les iba explicando lo que 

era cada cosa, que la cama si era un objeto pero que el gato era una mascota. Dentro de este momento de la planeación se 

llevó a cabo un momento de diálogo con los niños, donde indagué sobre la organización de la casa, pude notar que 

muchos de ellos viven con sus abuelas, también que suelen pasar mucho tiempo con ellas quienes son las que los cuidan 

mientras los papás trabajan. Los niños suelen pasar la mayor parte de su tiempo libre en la sala viendo tv, mientras las 

niñas pasan la mayor parte del tiempo junto con sus abuelas o mamás jugando con sus juguetes.  

Cuando se armó la maqueta, a la hora de ubicar a los integrantes del hogar dentro de cada uno de los espacios de la casa, 

los niños ubicaron a la mama en la cocina, al papa en la sala y el baño, a la abuela en la sala y al personaje que los 

representaba a ellos lo ubican en la sala. La ubicación estuvo guiada por la maestra con la siguiente indicación: Este 

dibujo representa a tu (mamá, papá, abuela, a ti según correspondía el dibujo) debes ubicarlo en la parte de la casa donde 

tu (mamá, papá, abuela, a ti según correspondía el dibujo) se sienta más feliz o donde pase la mayor parte de su tiempo. 

Algunos niños comentan que los papás casi no estaban en casa, pero cuando llegaban se bañaban y luego pasaban a la 

sala, mientras la mamá hacía la cena, mientras eso ocurría ellos estaban con la abuela en la sala viendo tv. Una niña hizo 

referencia a que ella tenía dos casas, una de la mama y otra del papa, que ella vivía en las dos casas y que en la casa del 

papá vivía con la abuela, que cuando estaba en la casa de su papá él casi siempre estaba con ella y miraban películas 

juntos, lo mismo pasaba cuando estaba en casa de la mama. Otra niña, hizo mención que el lugar donde más era feliz su 

mamá y su abuela era donde estuvieran con ella, ya fuera en el comedor, en la sala, la habitación o la cocina. 

Reflexión 
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La ubicación espacial permite al niño la idea de percepción del mundo en su totalidad es decir le permite el conocimiento 

e interacción con las partes que integran su cuerpo, así como la relación con el espacio, objetos y personas que los 

rodean, a partir de la referencia de su propio cuerpo, por tanto, la cartografía permite que el niño pueda reconocerse 

dentro de un espacio conocido por él en este caso su hogar, y de este modo podamos reconocer como se reconoce el 

frente a este espacio. Por otro lado, teniendo en cuenta lo planteado por Diekman y Eagly (2000), no sólo los estereotipos 

se modifican a través del tiempo, sino que son dinámicos en el propio momento actual. El dinamismo de los estereotipos 

de género se integra en las diversas actividades requeridas; por ejemplo, en su papel como padres en cuanto a la 

distribución de actividades del hogar y la participación en la crianza. Por tanto, es importante reconocer dentro del hogar 

de cada uno de los niños y niñas de la institución educativa CAJASAN, cómo se distribuyen las funciones de la casa, en 

este caso la distribución de los agentes dentro de la casa. Tal como lo señalaban los niños en su mayoría, para ellos el 

lugar donde más comúnmente estaba su mamá era en la cocina haciendo la cena, y por el contrario su papá se encontraba 

en la sala viendo tv.  

Anexos 

 

Referencias Diekman, A. y Eagly, A. (2000). Stereotypes as dynamic constructs: 

women and men of the past, present and future. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 26(10), 1171-1188 

 

 

Diario Pedagógico No. 6 

Fecha  22 - 23 de marzo 

Nombre del Estudiante  Liney Caballero Gomez 

Escenario Educativo  Cajasan Sotomayor 

Nivel/Grado Transición  

Pregunta generadora: ¿Cuáles son los actores implicados en la construcción de estereotipos de género en los niños del 

preescolar Sotomayor de Bucaramanga? 

Indicador de Observación 
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Estereótipos de gênero relacionado con las profesiones  

Discurso de los niños con relación a los estereotipos de género en actividades comunes.   

Descripción de lo Observado 

Durante el primer día de clase, se realiza un acompañamiento a la docente puesto que el tiempo planeado para realizar la 

intervención fue utilizado para la clase de inglés. Durante el desarrollo de la clase de matemáticas, uno de los niños 

mencionó que las niñas no pueden levantar las sillas, que eso lo hacen los niños, esto lo mencionó porque una de las 

niñas intentó levantar una silla para cambiarse de lugar. Mientras jugaban en el parque, las niñas persiguen a uno de los 

niños el cual es “el ladrón”, cuando les pregunté porque siempre el niño era el ladrón, las niñas respondieron que las 

niñas no podrían ser ladronas, porque las niñas no hacen eso, las niñas son delicadas profe no pueden ser perseguidas, 

dijo una de las niñas. Al otro día, durante el desarrollo de mi actividad se jugó al pato pato, ganzo, donde cada vez que 

los niños le correspondían ser el ganzo debía responder a la pregunta sobre lo que querían ser cuando fueran grandes, es 

decir la profesión.  

Frente a las respuestas de los niños, se encontró que en su mayoría los niños eligen ser policías, boxeadores, profesores, 

bomberos. Por su lado, las niñas desean ser artistas, cantantes, doctoras, veterinarias y nadadoras. Frente a las respuestas, 

se pudo evidenciar que las niñas en su mayoría solían responder lo mismo que sus amigas, es decir que, si una de las 

niñas respondía que quería ser cantante, la siguiente niña también respondía que quería ser cantante, sin embargo, si el 

turno era intercalado, es decir si respondía un niño y luego una niña, las profesiones solían cambiar.  

En el caso de los niños esto no se evidenciaba, sin embargo, las respuestas fueron muy similares. Así los turnos fueran o 

no seguidos, estas respuestas seguían siendo muy similares, es más solo una de las respuestas (Boxeador) fue la que no 

se repitió. Esto me lleva a pensar con relación a la presión social en las respuestas de los niños y de esta manera la 

creación de estereotipos,  ya que esto se puede evidenciar en las niñas con mayor frecuencia.  

Reflexión 

Los estereotipos de género, se puede identificar que se les atribuye arbitrariamente ciertas características a lo masculino 

y a lo femenino. Por un lado, la masculinidad es asociada con características tales como fuerte, inteligente, lógico, 

dominante, seguro, independiente, estable, competitivo, autosuficiente, confiado, ambicioso y resistente (Cabral & 

García, 2000; Colás & Villaciervos, 2007; Ferrer-Pérez & Bosch-Fiol, 2014). Como se puede notar en las profesiones 

que mencionan los niños todas estas profesiones se caracterizan por ser fuertes, que se encargan de rescatar a las demás 

personas, por tanto, pueden llegar a ser profesiones dominantes puesto que son las que tienen el poder en caso de los 

policías. En cambio, la feminidad se asocia a ser sensible, receptiva, insegura, tierna, romántica, maternal, infantil, 

compasiva y colaboradora (Cabral & García, 2000; San Miguel, 2015, Ferrer-Pérez & Bosch-Fiol, 2014). Tal como lo 

vemos en las niñas, sus preferencias frente a las profesiones, radica en las características tiernas como las niñas que 

deseaban ser cantantes, maternales y compasivas con relación a las niñas que deseaban ser veterinarias. De igual manera, 

la asociación de la feminidad con la sensibilidad se evidencia con las niñas que deseaban ser artistas.  

Anexos 
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Diario Pedagógico No. 5 

Fecha  19 y 20 de octubre 

Nombre del Estudiante  Angie Liseth Zabala Alvarado 

Escenario Educativo  CAJASAN Sotomayor  

Nivel/Grado Jardín  

Pregunta generadora:  

Indicador de Observación 
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- Procesos de aprendizaje del lenguaje 

- Procesos de aprendizaje matemático 

- Relaciones familiares 

- Relaciones entre pares 

Descripción de lo Observado 

En estos dos días, se intentó encaminar las actividades a reforzar las temáticas establecidas para la clase, la primera 

actividad, pretendía por medio de estrategías didácticas y pedagógicas como el juego favorecer la comprensión de las 

sílabas estudiadas en la clase, así como el reconocimiento de su propio nombre. En esta actividad, que corresponde a la 

planeación número 5, se buscaba adaptar la actividad a las habilidades desarrolladas en cada grado y en cada niño, 

puesto que incluso, dentro del mismo grado, se encuentran diferencias significativas en el avance de conocimientos de 

los niños y las niñas. Al empezar con la canción, en el salón de jardín, se evidenció dificultades en la pronunciación de la 

canción, puesto que realizar el proceso cognitivo de cambiarle las vocales a las palabras generó dificultades en muchos 

de los estudiantes. Posteriormente, en la actividad de la harina, con los estudiantes de modalidad virtual se evidenció la 

importancia del acompañamiento de los padres de familia en el proceso, puesto que el proceso educativo se convierte en 

individualizado, acatando a la necesidad que tenga cada uno, sin embargo, en algunas ocasiones debido a la falta de 

conocimientos, realizaban conductas que no promueven el aprendizaje, sino que por el contrario lo ralentiza, como por 

ejemplo, el tomarle la mano al estudiante al realizar la actividad, o el regañarle por las equivocaciones. Se resalta 

también, que las personas que acompañan a los estudiantes son mayormente mujeres, ya sean madres, abuelas o 

cuidadoras. En lo que corresponde a los estudiantes en presencialidad, en el proceso del aprendizaje del lenguaje, se 

evidenció facilidad de reconocimiento del nombre, sin embargo, en algunos presentaban dificultades al escribirlos o 

identificar cuáles son las letras que lo componen. Hablando de las relaciones entre pares, se constata una buena relación 

a la hora de jugar, no se evidencian preferencias en cuanto a sexo u algún tipo de estigmatización.  

En el segundo día, no se pudo realizar toda la actividad con los estudiantes en modalidad virtual puesto que el tiempo no 

alcanzó y ellos salen de clases media hora antes que los de modalidad presencial. Sin embargo, se evidenció el disfrute 

en el marco de las actividades. La actividad también se conectó con la temática de la clase de ese día, que era la 

agrupación por categorías, donde se reforzó la adquisición de conocimientos.  

Reflexión 

El aprendizaje del lenguaje en la educación infantil y como lo menciona Salvador (1996) se convierte en el instrumento 

esencial para la consolidación del aprendizaje de otras áreas, así como la construcción de relaciones satisfactorias, es por 

ello, que se han establecidos ciertos objetivos y características para su adecuado desarrollo. Es aquí donde las actividades 

rectoras entran a ser los mejores mecanismos para la promoción de la comunicación. El autor menciona que “Es función 

de la escuela proporcionar materiales y promover situaciones, actividades y juegos para desarrollar esta capacidad, que 

no se construye sola, sino que se elabora de forma consciente y metódicamente” (p.2) Esta actividad permitió 

indirectamente favorecer la comunicación oral y escrita de los estudiantes, siendo entonces no solo sencillas sino 

también agradables de realizar para ellos. Ahora bien, en cuanto a los estudiantes de virtualidad cuyos padres, por 

carecer de los conocimientos, usaban comportamientos y verbalizaciones inadecuadas con los niños, se hace pertinente 

cuestionarse cómo pueden afectar más que lo académico, el área emocional de los estudiantes, sobre esto, Naveda & 

Torres (2010) resaltan que los niños deben recibir atención,  cuidado, comprensión, cariño y amor, garantizando el 

adecuado desarrollo integral y entorno positivo, acompañado de alta autoestima, seguridad, independencia, creatividad, y 

sociabilidad. Mejorando el desarrollo psíquico y con esto, favoreciendo el aprendizaje. 

Consideración:  
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