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INTRODUCCIÓN
Desde los primeros años de vida el niño y la niña empiezan a interactuar con el
mundo que los rodea, la escuela y la familia son agentes muy importantes en la
socialización, en la escuela aprenden interactuando con sus pares y practicando
actividades solos/as u orientadas por sus maestro/as, en el núcleo familiar el aprendizaje
surge del modelaje de patrones culturales y relaciones afectivas, ambas generadas en la
convivencia.

A partir de la edad temprana la niñez muestra por medio del juego como serán sus
preferencias, que roles desempeñará desde la sociedad puesto que las actividades
lúdicas que practica en cierto modo la están orientando en las relaciones sociales futuras,
así mismo está formando estereotipos de género que se apropien de su diario vivir
convirtiéndose estos en parte de sus creencias, hasta interiorizarse en su vida cotidiana.

El propósito de esta investigación ha sido describir de qué manera las actividades
lúdicas influyen en la construcción de estereotipos de género y de qué forma afectan para
generar iguales condiciones de derechos en la niñez y posteriormente en la edad adulta.

Tomando como referencia lo antes mencionado se presenta la siguiente
investigación en cinco capítulos:

Capítulo uno, Se indagó en la situación problemática sobre el contexto histórico
cultural que por generaciones ha puesto en desventaja el sexo femenino ante el sexo
masculino y de ahí parte la importancia de generar cambio desde la niñez por medio del
juego. Froebel (1787-1852) señala en uno de los objetivos de la educación que “se puede
combatir los hábitos de maldad y malas costumbres de la infancia por medio de la vida
colectiva de las niñas y los niños en agrupaciones amistosas; y mediante juegos
animados”, se realizó la delimitación, con los apartados geográficos, temporal y teórica,
así mismo el enunciado del problema como base para realizar el proceso de investigación,
en la justificación se pretenden las pruebas necesarias para la argumentación

de la

investigación, en el mismo sentido se plantean los objetivos cuyos contenido engloban
todo el proceder de la investigación.

Capítulo dos, se dio a conocer la metodología de la investigación presentando el tipo
de estudio que por su enfoque metodológico es de tipo descriptivo, el método utilizado
será el inductivo debido a que este puede lograr conclusiones generales partiendo de la
observación, así mismo se presentará la población que consta de 62 niñas y niños de los
cuales se tomó una muestra de 15 niñas y niños, que oscilan entre las edades de 5 a 6
años de edad cronológica, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para conocer las
actividades lúdicas que se están ejecutando son la observación, revisión documental,
cuestionario dirigido a madres, padres o cuidadores/as y una lista de cotejo, esto se logró
realizando visitas previamente planificadas, en la misma manera se describen las etapas
de la investigación desde que se inició hasta la finalización para luego concluir el capítulo
dos con la presentación de los pasos del procesamiento de análisis e interpretación de
resultados encontrados en dicha investigación.

Capítulo tres, se detalló el marco teórico partiendo de los antecedentes históricos
donde encontrarán apartados sobre la historia de género y como se ha transmitido de
generación en generación así mismo en los elementos teóricos se sustentó
bibliográficamente las teorías que sostienen la investigación; y en la definición y
operacionalización de términos básicos se encuentran los términos detallados por la
investigadora, consecutivamente se presenta el sistema de hipótesis.

Capitulo cuatro, hallazgos de la investigación, donde se muestra la presentación y
discusión de resultados.

Capítulo cinco, se definieron las conclusiones, recomendaciones y elaboración de
guía metodológica, ésta se utilizará como apoyo didáctico de las maestras en el Centro
Infantil, así mismo se muestran al finalizar los anexos que complementa la investigación y
en el mismo orden se considera necesario el establecimiento de referencias con sus
respectivas bibliografías.
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CAPITULO 1: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Situación problemática
El enfoque de género hace alusión a las preconcepciones generalizadas sobre
como son y cómo deberían ser las mujeres y los hombres; y que están basados en mitos
a partir de las diferencias físicas entre ambos, y afectan a hombres y mujeres, pero
especialmente a las mujeres.

En El Salvador podemos mencionar que estereotipos son ideas preconcebidas,
simples, que están muy arraigadas y determinan la conducta, comportamientos y
actitudes que deben tener las personas en función del grupo de pertenencia.

Las características de género no solo se aprenden en la familia; también en la
escuela, la iglesia y las diferentes organizaciones de la sociedad, los grupos sociales
pueden estar reproduciendo esas discriminaciones entre niñas y niños, aun sin quererlo,
cuando en las actividades y juegos que impulsan se refuerzan las costumbres y
comportamientos tradicionales.

Analizando desde esta perspectiva la problemática es importante investigar la
construcción de los estereotipos de género a partir de las actividades lúdicas.

Se estudia este tema desde la primer infancia tomando como punto de partida que
“a los 6 años, el cerebro del ser humano posee ya el tamaño que tendrá el resto de la
vida, pues ha transcurrido un rápido desarrollo cerebral que ya ha afectado al desarrollo
cognitivo, social y emocional, que ayuda a garantizar que cada niña y niño alcancen el
potencial que le favorecerá por el resto de la vida”1. En este punto es importante crear una
visión diferente de ver y hacer las cosas desde la niñez, puesto que en esa edad se
facilita la comprensión y el cerebro desarrolla la capacidad máxima en su maduración,
aspecto muy importante a la hora de proponer cambios en el contexto histórico cultural, al
iniciar desde la primera infancia y posteriormente lograr un cambio en la sociedad adulta

1 Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia, (2003) San Salvador, El salvador.
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En el hogar es la niña quien desde pequeña ha sido educada para servir y cuidar
a las demás personas generando en ella limitaciones en cuanto a desarrollarse por medio
del juego, socializando con sus pares, así mismo desde la edad temprana van generando
la sobreprotección, por ser niña es dependiente y no se le permite salir de casa si no es
en compañía de otras personas y es por ello que se limita a explorar sus habilidades por
medio de la experimentación de actividades que logrará realizar si tuviera autonomía de
conocer y expresar sus preferencias y sentimientos sin ser influenciada por situaciones
culturales tanto en la familia como en la sociedad.

Para entender el tema es necesario indagar las desventajas de la mujer frente al
poder masculino y las consecuencias de la desigualdad de género formada a raíz de los
estereotipos, de ahí inicia la batalla por la igualdad y equidad que se ha dirigido en este
tema principalmente en la niñez.

En El Salvador se ha vivido en un tiempo de cambios en relación a los derechos,
ejemplo de esto es la participación de la mujer en los derechos civiles y políticos en ese
sentido cabe mencionar que en el “El Salvador, el derecho a votar fue conferido a las
mujeres hasta 1950”2 esto significó un gran paso a los derechos de la mujer sin embargo
esto no fue suficiente pues el derecho a la participación activa en la política a optar a
cargos públicos de toma de decisión fue otro largo camino que se tuvo que recorrer, no
obstante hoy en día podemos mencionar que aún falta mucho por hacer.

Teóricamente los derechos de las mujeres han existido en iguales condiciones,
pero en el ejercicio y práctica se ha ido notando una desventaja profunda la cual ha
generado en las mujeres la organización para la defensa de sus derechos; cabe
mencionar el “periodo electoral de 2012/2014 donde se presentó un 73.8% de hombres
para candidatos a diputados mientras que de mujeres solo un 26.2%”3.

La desigualdad a causa del género ha sido eminente, poniendo en desventaja al
sexo femenino en la sociedad en cuanto a los salarios asignados, “Un hombre que ha

2

Navas, M (2007) Breve recorrido histórico de la participación de las mujeres en El Salvador. Alternativas
para el desarrollo. Recuperado de hrrp:// www.repo.funde.org/921/3/APD-105-Art1.pdf)
3
Parducci, G, Cornejo, V. (2013) El hilo histórico de las mujeres, en la participación política ciudadana en El
Salvador. El salvador, San salvador, ISDEMU
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estudiado de 10 a 12 años, en promedio, gana $344.51 y una mujer que ha estudiado la
misma cantidad de tiempo, gana $280.44”4.

Lo mismo ocurre al optar a puestos de trabajos dignos, o colocarse en cargos
políticos, así mismo se ve en desventaja por falta de

oportunidades de estudio por

atender asuntos del hogar, como labores domésticas, cuido de personas adultas mayores,
hermanos, hermanas, etc., la brecha de irregularidad presentada ha desencadenado una
serie de tipos de violencia (física, sexual, económica, psicológica, patrimonial y feminicida)
enfrentada por la mujer dentro y fuera del hogar.

Estos tipos de violencia involucran el núcleo familiar siendo la niñez la más
afectada, que por la edad las personas adultas piensan que no tienen la capacidad de
asimilar la problemática, sin embargo el psicólogo suizo (Jean Piaget) menciona que “Las
habilidades cognitivas florecen principalmente en la niñez temprana”, en este punto el
involucramiento de la niñez en la problemática de las personas adultas tiene
repercusiones; pues en la misma línea (Bandura 1965) realizó un experimento clásico
para demostrar que “Las conductas, agresivas son aprendidas, demostrando de esta
manera que la niñez aprende las conductas agresivas y las convierten en algo natural que
sin duda repetirán en la edad adulta,

convirtiéndose la violencia en algo natural” y

pasando de generación en generación en la vida.

Culturalmente a los hombres se les educa para ser machistas (agresivos, fuertes,
infieles, rudos, etc.) y a las mujeres para ser sumisas (débiles, delicadas, amas de casa,
etc.) en tal sentido estas características tan desiguales entre hombres y mujeres que se
transmiten de generación en generación desencadenan la violencia y provocan traumas
psicológicos y modelación de conductas inapropiadas en las niñas y niños que habitan en
los hogares donde se manifiesta la problemática.

En cuanto al juego la niña es orientada a practicar juegos de reproducción como:
ser mamá, ir de compras, cocinar, lavar, ordenar la casa etc. El niño en cambio se le ha
permitido la libertad de socialización y se le ha enseñado que se le debe atender, servir y

4

Guzmán, V (22 de octubre 2017) El espejismo femenino del poder político. La prensa gráfica. Recuperado de
http://7s.laprensagrafica.com/espejismo-femenino-del-poder-politico/
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que él por ser niño no debe llorar, ni realizar oficios domésticos haciéndole creer que los
hombres no realizan tareas en el hogar que él debe ser fuerte y que debe practicar juegos
rudos como: manejar camiones, ser policía, un súper héroe o mecánico, etc.
“Los juegos y los juguetes van a ser parte muy importante en el aprendizaje de la
niña y el niño y van a reforzar la diferencia social y de género”5. El centro de atención
para un niño y una niña es el juego, lo practica desde que se levanta hasta que va a la
cama por la noche, y en la medida que realicen los juegos repetidos y utilicen los mismos
juguetes se adentran en las personalidades que representan por medio del juego debido a
que estos son característicos de los roles con estereotipos masculinos o femeninos y
entre más tiempo los practiquen se establecen en la personalidad de la niñez con más
facilidad.
“La familia y amistades tienen claramente identificados los juguetes que regalan de
acuerdo al sexo de una criatura sin ponerse a pensar en el efecto que tendrá,
simplemente les parece lógico, hacer una división de los instrumentos que estimularan la
imaginación de la niña o el niño pero que también van a intervenir en la construcción de
su diferencia, dado que el juego es muy importante en la infancia para desarrollar la
identidad”6 y es de esta manera como actuamos inconscientemente provocando grandes
diferencias y desigualdades en la niñez, convirtiéndose posteriormente en barreras
sociales y culturales que impiden la igualdad de derechos.
Estos rasgos distintos se suponen que van a originarse de manera natural y
espontánea del sexo biológico y se van a ir interiorizando poco a poco hasta definir la
personalidad adulta.
Las niñas y los niños al principio, no distinguen entre los elementos que
determinan la identidad sexual y los que determinan la identidad de género, pero poco a
poco los estereotipos de género se irán instalando, fruto de la educación que recibe.
Las niñas y niños observan desde muy pequeños/as que la mujer se dedica más al
ámbito doméstico y familiar, mientras que el hombre es la figura con mayor poder y
5
6

Vásquez, N (2005) El ABC de género, San Salvador, Equipo Maíz.
ibíd.
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autoridad; Y hacia los cuatro o cinco años las marcas de género se manifiestan en la
elección de juegos y juguetes, ropas, cuentos, etc., y en el rechazo de aquellas
actividades y objetos que socialmente se consideran del sexo contrario.
Es importante destacar que esta noción de género incluye prácticas y experiencias
de todo orden que comprometen a los individuos a lo largo de sus vidas y que, no sólo
remiten a su intelecto sino también a su sentimiento.
Fundamentándonos en la base legal del estado el artículo 11.- Principio de
igualdad, no discriminación y equidad (Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia LEPINA) Menciona que “todas las niñas, niños y adolescentes son iguales
ante la Ley, por tal motivo, no podrá justificarse ninguna distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en criterios tales como sexo, raza, color, edad, idioma, religión, culto,
opinión, filiación, origen nacional, étnico o social, posición económica, necesidades
especiales, discapacidad física o mental, nacimiento o cualquier otra condición de las
niñas, niños, adolescentes o de sus madres, padres, representantes y responsables, que
tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de
sus derechos fundamentales”7.
En este punto se analizó la construcción de estereotipo de género, así como
también se exploraron las actividades y prácticas de madres, padres, niñas y niños desde
el enfoque de género a partir de las actividades lúdicas; se describió y facilitó la
elaboración de una guía didáctica que contribuirá a facilitar la metodología en el trabajo
realizado por maestras del Centro Infantil.
Tomando en cuenta que la niñez aprende por medio del juego y el Centro Infantil es
un lugar donde las niñas y los niños socializan y estimulan las áreas del desarrollo, por
medio del juego se consideró un lugar idóneo donde se puede lograr la práctica del
derecho a la igualdad y equidad por medio de las actividades lúdicas.

7

Recopilación de Normativa de Niñez y Adolescencia, (2013) San Salvador El Salvador.
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1.2. Delimitación
1.2.1. Geográfica

La investigación se realizó con niñez de 5 años a 6 años de edad cronológica que
estudian en el Centro Infantil Rogelio Poncel el cual se encuentra ubicado en Barrio el
Centro, municipio de Perquin Departamento de Morazán.

1.2.2. Temporal

Se realizó desde Mayo hasta Octubre del presente año, en la cual se inició con la
elaboración del anteproyecto en el mes de Mayo de 2018 y luego se presentaron los
resultados de la investigación en el mes de octubre del mismo año.

1.2.3. Teórica
La investigación se encuentra basada en las siguientes perspectivas teóricas:
Teoría de género: “se posesiona en el debate teórico sobre el poder, la identidad y la
estructuración de la vida social, esto equivale a decir que el género no se restringe a una
categoría para denotar las relaciones sociales de hombres y mujeres, al contrario, en su
desarrollo actual este cuerpo teórico permite ir más allá del análisis empírico y descriptivo
de estas relaciones; si no identificamos el asunto como problema es muy difícil cambiarlo,
de formar conciencia de género, contribuir al cambio del pensamiento, dar las
herramientas para ser críticos con la vida y la realidad; no se trata de prohibiciones, sino
de educación y sensibilización, y más cuando se trata de un asunto que forma parte de la
identidad cultural de la gente y los pueblos, de lo contrario generaríamos más problemas y
conflictos de los ya existentes”8.

Marco Jurídico de la Niñez y Adolescencia que corresponde a la protección de
8

Molina, Y (2010, octubre). Teoría de género. Contribución a las Ciencias Sociales, Recuperado de
www.eumed.net › Revistas › CCCSS
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derechos de la niñez sin distinción de sexo y género, fomentando así la igualdad y
equidad.
El juego como construcción de estereotipos de género: (Platón 1966) “reconoce
el juego como la mejor herramienta para infundir en los niños el amor a las leyes o reglas
y a la obediencia, puesto que lo aprendido mediante la experiencia lúdica no se olvida”; en
atención a lo citado se concluye que la niñez aprende y se empodera de los estereotipos
de género y los interioriza por medio del juego, para reproducirlos en la vida adulta.

Los Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia: este plan ha sido creado
para implementarlo en la educación de la primera infancia tanto en la vía institucional
como comunitaria y en uno de sus principios
busca

brindar

oportunidades

equitativas

manifiesta que “La Educación Inclusiva
de

aprendizaje

para

niños

y

niñas

9

independientemente de sus diferencias sociales, culturales y de género” ; En relación con
lo indicado anteriormente este plan es de utilidad para aplicarlo en el fortalecimiento de la
educación garantizando el derecho a la igualdad y equidad en la niñez.

Libro y revisión de diferentes autores teóricos en Primera Infancia: se revisó
bibliografía referente a orígenes de actividades lúdicas, enfoque de género antecedentes
de centros infantiles, desarrollo cognitivo, afectivo y social en los 5 y 6 años, enfoque de
género, construcción de estereotipos de género, equidad e igualdad de género, Influencia
del juego en el desarrollo durante la infancia, actividades y prácticas lúdicas, juegos con
enfoque de género, la escuela como agente socializador, así mismo se revisaron los
diferentes aportes de autores en primera infancia.

9

Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia, (2003) San Salvador, El salvador
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1.2.4. Alcances

Con la investigación se logró lo siguiente:


Observar las actividades lúdicas del Centro Infantil.



Identificar las prácticas lúdicas desde el enfoque de género en la familia, dirigiendo un
cuestionario de preguntas a madres, padres o personas cuidadoras.



Aportar al Centro Infantil, de una guía de técnicas lúdicas, que facilitará la metodología de
las maestras a la hora del desarrollo de la clase.

1.3. Enunciado del Problema

¿Cómo contribuyen las actividades lúdicas a la formación de estereotipos de género en
niñas y niños?

1.4. Justificación

Los estereotipos sexuales o de género son pautas de conductas aprendidas
mediante las experiencias niñas y niños, tradicionalmente experimentan y adquieren
conductas masculinas o femeninas según su sexo a través del juego, reciben la
aprobación social cuando realizan actividades propias de su sexo y se les corrige en sus
preferencias cuando éstas no coinciden con los estereotipos tradicionales; interiorizan
progresivamente las normas de conducta propias de su género para poder actuar
conforme a ellas es en ese momento cuando los juegos toman conciencia de género.

Haciendo referencia a la diversidad de pensamientos sobre género y la falta de
empoderamiento por parte de las instituciones tanto públicas como privadas para combatir
la discriminación a causa de género y tomando en cuenta que la construcción de los
estereotipos comienza, desde la concepción; y en nuestros hogares es importante indagar
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el comportamiento en la primera infancia, acercándonos a niñas y niños por medio de su
mundo (el juego), en el sentido que el juego expresa la representación de roles que niñas
y niños asumirán en etapas posteriores e indicando en qué medida afecta la construcción
de los estereotipos de género.

Cabe mencionar que en muchos lugares las niñas no van a la escuela
permanecen en sus casas para ayudar en los oficios domésticos, e incluso hay algunas
culturas que las niñas no tiene derecho a la misma ración de alimentos que los niños, y
hasta hace poco tiempo en algunos países Centroamericanos solo los hombres tenían el
derecho de acceder a la tierra, así como solo ellos pueden o tienen más oportunidades
de acceder a puestos altos y de toma de decisiones, mientras que las mujeres ocupan
puestos inferiores.

Esto significa que deben eliminarse todas las barreras encaminadas a la
desigualdad que hacen más difícil a algunas personas obtener y beneficiarse de las
oportunidades económicas y políticas, así como acceder a la educación y servicios
básicos, para que todas las personas, mujeres y hombres de todas las edades,
condiciones y posiciones sociales puedan disfrutar y beneficiarse de los mismos derechos
y oportunidades; Esto implica que todas y todos participemos en los procesos de
desarrollo y aplicación del enfoque de género en toda nuestra actividad.

La equidad de género busca la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres disminuir o eliminar los estereotipos de género para que participen en todos los
ámbitos de la vida, en igualdad de condiciones, con el fin que se distribuyan no solo los
ingresos sino también el poder.

Por tal motivo se exploraron las actividades que desempeñan las maestras
encaminando la investigación a contribuir de alguna manera a mejorar la convivencia y
cambiar los estereotipos de género y la percepción acerca de los roles de género.

Es por ello que resultó preciso investigar si contribuyen las actividades lúdicas del
Centro Infantil a la formación de los estereotipos de género, pues al realizar esta
investigación el Centro Infantil se benefició de una guía metodológica que va a aumentar
las técnicas que ya existen y favorece la interacción entre la niña y el niño en cuanto a la
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orientación de juegos lúdicos saludables y enriquecedores para la formación de la
personalidad.

1.5. Objetivos

2.5.1 Objetivo General


Analizar la construcción de los estereotipos de género a partir de las actividades lúdicas
con niñas y niños de 5 años a 6 años de edad cronológica, en el Centro Infantil Rogelio
Poncel del municipio de Perquin, Departamento de Morazán durante el año 2018.

2.5.2 Objetivos Específicos


Describir las actividades lúdicas con enfoque de género que se realizan con niñas y niños
de 5 años a 6 años de edad cronológica, en el Centro Infantil Rogelio Poncel del municipio
de Perquin, Departamento de Morazán durante el mes de Mayo de 2018



Explorar las actividades y prácticas de madres, padres o personas cuidadoras, niñas y
niños de 5 a 6 años, de edad cronológica, desde el enfoque de género en el Centro
Infantil Rogelio Poncel del municipio de Perquin, Departamento de Morazán durante el
Mes de mayo de 2018.



Diseñar una Guía de Técnicas para orientar los juegos con enfoque de género a fin de
contribuir a la igualdad, equidad y abonando a las que ya existen, en niños y niñas de 5
años a 6 años de edad cronológica, en el Centro Infantil Rogelio Poncel del municipio de
Perquin, Departamento de Morazán durante el Mes de mayo de 2018
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Tipo de estudio

Se utilizó el estudio descriptivo ya que este tipo de estudio busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989);
Y en esta investigación se recogieron los datos de importancia sobre los estereotipos de
género a partir de las actividades lúdicas, permitió evaluar la temática planteada y de esta
manera se describieron los detalles del hallazgo.

2.2. Método
Inductivo con enfoque cualitativo: se enfoca en “explorar, describir, y luego generar
perspectivas teórica que van de lo particular a lo general, utiliza la recolección de datos
sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación”10, en esta investigación se describieron las actividades lúdicas con enfoque
de género, así como también se exploraron las actividades y prácticas de madres y
padres desde un enfoque de género; a partir de dicha información se diseñó una guía de
técnicas lúdicas para orientar los juegos a fin de contribuir a la igualdad y equidad.

La investigación recabó información de gran importancia para comprender el
contenido de los estereotipos de género a partir de las actividades lúdicas y contribuir a
reducir las barreras que los producen, para lo cual se aplicó la observación a niñez y se
abordó la opinión de maestras, madres, padres y/o cuidadores/as por medio de una
entrevista.
.

10

H. Sampieri (2006). Metodología de la investigación, México. McGraw-Hill. cuarta edición
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2.3. Población y Muestra

2.3.1. Población o universo

La población del presente estudio se encontró constituida por 62 niñas y niños que
estudian en el Centro Infantil Rogelio Poncel y oscilan entra las edades de 3 años a 7
años de edad cronológica.

2.3.2 Muestra

La muestra estuvo conformada por 15 niñas y niños, de 5 años a 6 años de edad
cronológica, quienes reunieron los siguientes criterios de inclusión:


Matricula en el Centro Infantil Rogelio Poncel.



Independientemente el género.



Edad cronológica de 5 y 6 años.



Que reciba clases en las aulas integradas.



Independientemente, zona rural o urbana.
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2.4. Técnicas e Instrumentos
2.4.1 Técnicas

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas

a) La observación:
Se desarrolló la técnica de la observación para analizar las actividades lúdicas que
desarrollan las maestras con las niñas y los niños y la incidencia que estas tienen en el
comportamiento de las niñas y los niños con relación a los estereotipos de género.

b) Revisión documental:
Sirvió para la sustentación de la teoría, se realizó la revisión de libros, revistas,
folletos, páginas web, y otras fuentes afines al tema de estudio, esto fue de utilidad para la
estructuración del planteamiento del problema, y estructurar el marco teórico.

2.4.2 Instrumentos

a) El cuestionario:

Para realizar la entrevista se aplicaron dos cuestionarios con preguntas de opción
múltiple y abierta, uno para las madres, padres o cuidadoras/es y otro para las maestras
seleccionadas para el estudio.

El cuestionario dirigido a las maestras estuvo constituido por 20 preguntas que
evaluaron las siguientes áreas. (Ver anexo 1)


Área externa de juego.



Rincones lúdicos.



Expresión oral.
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Talleres educativos.



Orientación en las actividades lúdicas.



Zona de expresión y arte.

El cuestionario utilizado con las madres, padres o personas cuidadoras, estuvo
constituido por 20 preguntas que evaluaron las siguientes áreas. (Ver anexo 2)

 Estilo de Juegos.
 Área afectiva.
 Parámetros de selección de colores y formas en uso de sus pertenencias.
 Estimular conductas de responsabilidad.
 Contenido de los programas televisivos.
 Control sobre juegos y juguete.

b) Lista de cotejo.

Por medio de la observación se realizó el análisis el cual se recopiló mediante una
lista de cotejo, este instrumento fue previamente elaborado con indicadores que
correspondieron a la temática a investigar y se fueron complementando a medida avanzó
el proceso de observación y permitió ir analizando los estereotipos de género a partir de
las actividades lúdicas. (Ver anexo 3)
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2.5. Etapas de la investigación

La investigación se inició planificando cada una de las actividades para obtener
información, proponiéndolas de la siguiente manera:

1. Recolección de Información: Ésta consistió en la búsqueda de bibliografía
correspondiente a las teorías de género, la cultura y actividades lúdicas, la investigación
de dicha bibliografía fue de utilidad para sustentar la construcción de los estereotipos de
género en las conductas de niñas y niños y elaboración del anteproyecto.

2. Trabajo de campo: se desarrolló por medio de la observación a las actividades lúdicas
(juegos y juguetes) de niñas y niños y se aplicó una guía de preguntas dirigida a maestras,
madres, padres o cuidadores/as para la búsqueda y obtención de datos.

3. Procesamiento de Datos: En esta parte se procedió a tabular información y agruparla
para su presentación a través de tablas diseñadas para la presentación de datos.

4. Análisis de Datos: Se realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos
en la investigación por cada pregunta de los cuestionarios, se realizó una interpretación,
por cada bloque de indicadores en la lista de cotejo.

5. Presentación de Resultados: Consistió en la presentación final de resultados
obtenidos primeramente en la observación, en la cual se diseñaron tablas

para la

presentación de los hallazgos; se presentó la lista de cotejo aplicada mediante la
observación y con los resultados por bloques de indicadores con su respectiva
interpretación y por último una descripción de lo que comprende la planificación de
ejecución de las actividades haciendo énfasis en las competencias necesarias para lograr
los resultados esperados con las niñas y los niños.

6. Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones: Por último, se presentó las
conclusiones del estudio y las respectivas recomendaciones basadas en los hallazgos de
la investigación.
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7. Presentación de la Propuesta: De acuerdo a los hallazgos de la investigación se
elaboró la propuesta de técnicas con enfoque de género para ser implementada con niñas
y niños de 5 a 6 años de edad cronológica en el Centro Infantil Rogelio Poncel y con ello
se abonó a las técnicas lúdicas que ya existen.

2.6. Procesamiento de análisis e interpretación de resultados

Para la recolección de datos se aplicó un instrumento previamente elaborado a
maestras para indagar el comportamiento de la niñez frente a las actividades lúdicas que
desarrollan, desde el Centro Infantil, y para lograr un estudio más profundo, de igual
manera se le aplicó un cuestionario a madres, padres o personas cuidadoras, para
indagar desde los hogares el comportamiento y orientación de las practicas lúdicas desde
el núcleo familiar y obtener datos verídicos sobre la construcción de los estereotipos de
género en la niñez.

Para efectuar físicamente la codificación de datos en la técnica de la observación se
procedió a agrupar la información con elementos comunes plasmados en la lista de cotejo
que se realizará a 15 niñas y niños del Centro Infantil para realizar su respectivo análisis.

Para el procesamiento de la información se desagregaron en una matriz de
Microsoft Excel, vaciando los datos de los instrumentos previamente elaborados y para
ello se tomó en cuenta las categorías y subcategorías planteadas en los objetivos y luego
se procedió a agruparla de manera tal que quedaron segmentada por preguntas
respondiendo así al problema planteado y verificando el cumplimiento de los objetivos, del
mismo modo se dio respuesta a las hipótesis planteadas.

Los datos se reflejaron en tablas, se realizó un análisis e interpretación por
pregunta y para realizar la presentación de los datos encontrados, se definió un objetivo
para cada segmento de preguntas que permitió comprender la finalidad de la misma.

Al final se mostraron las competencias necesarias para el logro de los resultados
idóneos para el estudio de los estereotipos de género a partir de las actividades lúdicas
con los cuales se diseñó la propuesta que sirvió para fortalecer la investigación.
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO

3.1. Antecedentes históricos

3.1.1. Orígenes de actividades lúdicas

Se desconoce el dato exacto del origen de las actividades lúdicas sin embargo se
puede mencionar en base a estudios, bibliografía e investigaciones que el juego ha
acompañado al ser humano desde que hay rasgos de la existencia humana.
“Del origen remoto de los juguetes tenemos algunos testimonios encontrados en
Mesopotamia y Egipto: sonajeros, arrastres, miniaturas con forma humana, animales,
muñecas, pelotas de cuero, juguetes imitando las actividades de los adultos, marionetas”11.
En este sentido los juguetes formaban parte de las actividades de juego que realizaban
las niñas y los niños.

Todas las civilizaciones y culturas humanas, en todos los tiempos, han practicado
un sin fin de juegos.
“En Grecia tenemos el ejemplo ineludible de los juegos griegos que son sin duda los
Juegos Olímpicos. Estos festivales olímpicos se celebraban cada 4 años, era la más
importante celebración religiosa, y ofrecía a los griegos desunidos la oportunidad de
afirmar su identidad nacional, no se sabe exactamente cuándo se celebraron por primera
vez, se sabe que venían celebrándose periódicamente antes del 776 a.C., fecha oficial de
su comienzo”12.

11

Vallejo, A. (noviembre 12, 2009). Juego, material didáctico y juguetes en la primera infancia. Patrimonio
en la escuela, recuperado de
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2017/02/DOC2-juego-primerainfancia.pdf
12

Revista Vinculando, (2009). Historia y evolución del juego. Recuperado
Vinculando: http://vinculando.org/articulos/historia y evolución del juego.html
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de

Revista

“Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia al
aprender jugando, y animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes que
ayudaran a formar sus mentes para actividades futuras como adultos y adultas”13.
“En la edad media el juego tenia escasa reglamentación y una estructura sencilla,
y se utilizaban pocos objetos los espacios en que se realizaban era al aire libre,
rudimentarios, lentos y sin pasión por el resultado”14.
“El Renacimiento Surge un cambio de mentalidad, lo individual venía a sustituir a
lo colectivo; ya no giraba todo en torno a Dios Los juegos populares y tradicionales
adquieren fuerza, justifican y refuerzan la posición de clase que los practica o que los
contempla”15.
“En la segunda mitad del siglo XIX, las teorías psicológicas sobre el juego de
Spender (1855), Lázarus (1883) y Groos (1898, 1901) Explican la importancia del juego” 16.
“Principios del siglo XX Teorías de Hall (1904) y Freíd estas teorías sustentan las
bases para explicar la importancia que tendrá el juego”17.
“Época post moderna El juego ha sido estudiado e interpretado de acuerdo a los
nuevos planteamientos teóricos que han ido surgiendo en Psicología de Piaget (1932,
1946, 1962, 1966); Los estudios teóricos y clínicos destacan la importancia del juego en
los procesos de desarrollo”18.

Y con relación a la práctica de actividades lúdicas con enfoque sexista tenemos
desde la época prehistórica la identificación por medio de “La literatura y la pintura las
diversas formas de juego sexista reforzando las diferencias y roles: niños participando en
juegos de guerra y lucha corporal, niñas con las casas de muñecas y los utensilios de

13

ibíd.
ibíd.
15
ibíd.
16
ibíd.
17
ibíd.
18
ibíd.
14
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cocina, en actividades artísticas, musicales o haciendo costura, desde antiguo los
juguetes alimentan los estereotipos sociales y el belicismo”19.

En otro orden el origen de los juegos en un medio concreto, pueblo, grupo étnico,
región, país, etc., es de tres tipos distintos:

Endógeno, que caracteriza los juegos inventados y/o transmitidos por el medio.
Exógeno: adopción de juegos ajenos a la comunidad, que suponen una abertura
del medio y una aculturación.

Mixto: en el que hay una reinterpretación de elementos tradicionales y exteriores.

La clasificación de los juegos en función de su origen lleva al responsable de la
información a analizar las instituciones de transmisión del saber divertirse, las
modalidades de transmisión, las condiciones de creación y de adaptación de nuevos
juegos, y las repercusiones culturales inscritas en la historia de una comunidad.

Por otra parte, hay una señal muy significativa que hay que considerar dentro de
este tema es que los Juegos, juguetes y actividades lúdicas tienen mucha relación, y que
ambos tienen o forman parte de una determinada época, debido a que estos en la
mayoría de veces presentan características que las diferencias de las demás épocas.

JUGUETE: el diccionario de la Real Academia Española (RAE), en su XXIII
Edición, ha redefinido el término "juguete" dándole un nuevo significado, antes lo definía
como un "objeto que sirve para entretenerse". Ahora, la nueva definición resalta la
importancia del juguete en el desarrollo evolutivo y lo define como "un objeto con el que
los niños juegan y desarrollan determinadas capacidades.

3.1.3. Aportes de autores sobre las actividades lúdicas

Para Jiménez, (1998) La lúdica como experiencia cultural es una dimensión
transversal que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una
19

ibíd.
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ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso
inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y
biológica; desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la
búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana.

Esto significa que la lúdicas se efectúan en todo lugar y momento, centros
escolares, vivienda, comunidad etc.
“El juego constituye por lo demás una de las actividades educativas esenciales y
merece entrar por derecho propio en el marco de la institución escolar, mucho más allá de
los jardines de infantes o escuelas de párvulos donde con demasiada frecuencia queda
confinado”20.

Tomando como referencia lo ante mencionado las actividades lúdicas han existido
a través del tiempo a si mismo se le atribuye la evolución de este proceso a diversos
investigadores quienes han demostrado por medio de estudios científicos el aporte
positivo que este tiene en todas las áreas del desarrollo y es por ello la importancia de
incluirlo en todo el proceso educativo.
En El Salvador se crea desde el año 2012 el “Plan Fundamentos Curriculares de
la Primer Infancia lo que propone un giro total a la metodología en la educación, El
currículo orientará el desarrollo programático de la educación inicial, desde la concepción
a los 3 años, y de la educación Parvularia, desde los 4 a 6 años con 11 meses de vida;
define los objetivos que buscan ampliar las posibilidades de atención integral y desarrollo
del área biosicomotora, socioafectiva y cognitiva, a partir del desarrollo de actividades
lúdicas, en contextos cálidos y garantes de derechos, en los que las niñas y los niños
crezcan y se desarrollen de manera feliz y en el marco de la protección integral”21

Las actividades lúdicas garantizan el aprendizaje de una manera divertida y sin
estrés y las experiencias de aprendizaje persisten a largo plazo.

20
21

UNESCO. (1980). El niño y el juego. Paris Francia: UNESCO
Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia, (2003) San Salvador, El salvador.
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3.1.2. Antecedentes de Centros Infantiles.

La educación preescolar ha tenido su propio desarrollo en cada país, sin embargo,
es imposible esperar que la historia de la educación preescolar pudiera escribirse en
pocas palabras; la búsqueda de información ofrece muchos datos históricos sin embargo
estos esfuerzos son discutibles, ya que algunos datos son dudosos y contradictorios.

Algunos datos históricos acontecidos en torno a la evolución de la educación en la
Primera Infancia.

Período

Acontecimiento

Aclarando ciertos problemas terminológicos.

La expresión educación preescolar se usa en muchos idiomas, etc., la
educación preescolar se identifica frecuentemente con kindergarten-education o,
en general, con la educación de niños con edades comprendidas entre 2-3 y 6-7
años; el término técnico educación preescolar» es una categoría histórica.

Podemos hablar de educación preescolar sólo desde que la educación
obligatoria ha sido regulada y desde que ha sido posible distinguir entre edad
escolar y edad preescolar.
La expresión educación preescolar aún no era usual, en
aquellos momentos el término empleado era infant education
primera mitad

(educación

de

párvulos),

y

la

institución

educativa

del siglo

correspondiente era la escuela de párvulos, la expresión

XIX,

educación de párvulos es, en sentido histórico, más adecuada
para designar la educación de las niñas y los niños
pequeños/as, pero está pasada de moda.

1816.

La bibliografía específica de Historia de la educación
preescolar, estableció el hecho de que el movimiento de la
«escuela de párvulos» comenzó con la formación de la
primera escuela de este tipo en New Lanark, Gran Bretaña,
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por Robert Owen.
1820.

Se crea un Centro en Londres con la creación de la Infant
School Society Esta Sociedad influyó dentro y fuera de Gran
Bretaña.

1825

El segundo centro se desarrolló en París, donde se creó la
primera salle d'asile en El movimiento francés influyó en las
regiones

1828

El tercer centro se formó en Buda, Hungría a partir de la
actividad de Teréz Brunszvik

1829

Cremona

1830

Viena

1832.

Praga Este centro tuvo un gran impacto también fuera de este
Reino, sobre todo en Alemania.

Al final de los

Un cuarto centro se desarrolló en Alemania, en Ausburg, a

años 30, 1838-

partir de la labor de Johann Georg Wirth de forma que la base

1840,

del movimiento de escuelas de párvulos en Centro Europa se
trasladó a Buda a Ausburg. Por último, un nuevo centro se
desarrolló en Blankenburg a lo largo de los años 40, pero ya
no era un centro del movimiento de escuelas de párvulos, sino
de los Jardines de Infancia froebelianos

La primera

XIX fue el período de origen de la educación preescolar

mitad del siglo

institucional, la segunda mitad del siglo fue el período de

XIX

creación de una red de educación preescolar. Este segundo
período se caracterizó por el aumento en el número de
instituciones y de alumnos y por el desarrollo de métodos de
educación preescolar.

En el siglo XX

La situación ofrece tintes más diversos, junto a las
instituciones

tradicionales

de

educación

preescolar,

encontramos otras que siguen el método Montessori.
Fuente: elaborada por la investigadora: retomado de Congreso es La Historia de la Educación Preescolar y su
relación con la Historia de la Educación en general.
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3.1.2.1 Educación Primaria en El Salvador.

“El Primer Reglamento de Enseñanza Primaria en El Salvador data de 1832, en el
que se establecía la creación de escuelas primarias en cada municipio del país,
financiadas por la municipalidad o por las familias”22; la educación en esta época era de
orden nula no existan programas de estudio.

Sin embargo, se dice que en El Salvador la educación ha pasado por cuatro
grandes etapas.
En la primera “En 1886, la educadora Augusta Chavín (francesa) fundó 4 jardines
de infantes que trabajaban con el método propuesto por Fröebel, eran centros educativos
privados y constituyen los primeros antecedentes de la escuela Parvularia En El
Salador”23. En El Salvador no se contaba con un método propio y se adoptó el de Froebel
conocido por el creador de la escuela Parvularia cuya metodología se enfoca en el juego
para descubrir y desarrollar sus destrezas y habilidades.

La segunda etapa se formó a partir del envió de docentes al extranjero para su
formación profesional, dando a conocer la diversidad de metodología en el trabajo
educativo infantil ya en 1940 se crean los primeros programas de estudio.

Como una tercera etapa en 1957 la educadora Sra. Martha Carbonell de Quinteño
dio cocimiento a una reforma metodológica.

Una cuarta etapa se dio a conocer con la reforma curricular de 1990 se revisan los
programas y la Ley General de Educación y para esa fecha se incorpora la educacional
inicial de 0 – 3 años.

22

Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia, (2003) San Salvador, El salvador.
23 Ibid.
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Orígenes del Centro Infantil Rogelio Poncel

El Centro Infantil Rogelio Poncel pertenece a la Asociación Nuevo Amanecer
(ANADES) es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, surgía de
comunidades eclesiales de base en El Salvador, cuyo propósito es promover el desarrollo
integral de las comunidades pobres y marginadas por la sociedad, como fuerza capaz de
transformar su realidad trabajando en forma conjunta para lograr un medio de vida justo.
Al inicio de 1990, ANADES abrió las puertas al primer grupo de 33 niños y niñas,
en la casa de una gran mujer salvadoreña solidaria con las comunidades cristianas,
llamada Carmen Broz, quien dirigía y atendía junto a 3 educadoras, se orienta,
principalmente, hacia los sectores rurales y urbanos en situación de pobreza en San
Ramón, Mejicanos, Jiquilisco, Usulután y Perquin, Morazán.

El programa contribuye al desarrollo integral de la niñez en su crecimiento,
identidad, autonomía, valores, convivencia, actitud crítica, participación y expresión de
acuerdo a su edad con el involucramiento activo de la familia y la comunidad.

Desarrolla procesos de educación y atención inicial y preescolar con enfoque de
derechos a niñas y niños desde los 3 años a 7 años de edad cronológica, con una
metodología dinámica que comprende rincones, talleres y proyectos, integrando
actividades recreativas de aprendizajes y convivencia dentro y fuera del centro, facilitada
por educadoras populares; nutrición infantil proporcionando diariamente una dieta
alimenticia adecuada mediante un desayuno, almuerzo y refrigerio.

Participación Familiar

Desarrolla escuelas familias con talleres que favorecen la participación y
corresponsabilidad en la educación y relación de respeto con sus hijos/as, cuenta con un
comité familiar que desarrolla actividades para el mejoramiento y apoyo del Centro
Infantil.
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Creando Oportunidades de Desarrollo

Tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación de NNA y sus familias, para
ampliar sus oportunidades de desarrollo integral. Apoya a la niñez y adolescentes en la
educación formal, proporcionando becas, que consisten principalmente en el pago parcial
de cuotas y útiles escolares, alimentos, atención en salud física y consejería familia para
proyectos de vida, trabajo social.

Desarrolla un plan de Salud Mental individual y colectiva dirigido a niñas, niños y
sus familias de los centros infantiles, en la atención y la prevención con el propósito de
fortalecer el potencial humano, brindando acompañamiento cercano a las familias
mediante la implementación de técnicas y métodos que mejoren la comunicación, la
relación entre madres padres y niño/a, así como generar alternativas para una educación
con respeto y cariño.
A nivel institucional ANADES participa en:

La Red de la Infancia y la Adolescencia (RIA), para aunar esfuerzos por la
instalación del Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia y ser parte de la
contraloría social. Además, forma parte de la junta directiva del ISNA por sociedad civil

3.2. Elementos teóricos

3.2.1 Desarrollo cognitivo, afectivo y social en los 5 y 6 años de edad cronológica.
Desarrollo Cognitivo.
Se entiende por desarrollo cognitivo al “conjunto de trasformaciones que se
producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida
especialmente durante el periodo del desarrollo, y por el cual aumenta los conocimientos
y habilidades para percibir pensar, comprender y manejarse en la realidad”24.

24

Linares, A. (2007-2008). Desarrollo cognitivo: las teorías de Piaget y de Vygotsky. Junio 05, 2018, de
Universidad autónoma de Barcelona Sitio web:
www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo_0.pdf

31

Piaget explica como la niña y el niño interpretan el mundo en diferentes edades, y
como se enfrenta a un desarrollo de cambios, a Piaget le interesaba no tanto lo que
aprenden si no el proceso que este se lleva para el aprendizaje.

El área cognitiva es una de las más importantes del desarrollo, tanto en la infancia
como durante la adolescencia y la edad adulta. Pero, además, es una de las más
complejas y difíciles de aprender, principalmente en la etapa de la edad escolar, porque
se centra en procesos internos como la memoria, categorización, solución de problemas,
durante este período de vida los cambios son muy evidentes.

3.2.1.1 Estadios del desarrollo cognitivo

Jean Piaget (psicólogo y biólogo suizo) hizo numerosos estudios de la infancia en
niñas, y niños dividiéndola en etapas, que él llamó: Estadios; la Teoría de Piaget supone
la división de estas etapas durante el desarrollo cognitivo de una niña o niño, en
diferentes edades.

Piaget propuso cuatro estadios del desarrollo en niñas y niños, que son:
1ª- Periodo sensorio-motor (Niños y niñas de 0-2 años),
2ª- Periodo pre-operacional (Niños y niñas de 2-7 años),
3ª- Periodo concreto (Niños y niñas de 7-11 años),
4ª- Periodo formal (Niñas, niños y adolescentes de 11-en adelante, aproximadamente
hasta los 19 años).
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Estadios del desarrollo cognitivo según Piaget

Etapa

o

Edad

Característica

estadio
1.Periodo
sensorio-motor

La
De 0 a 2 años

inteligencia

relaciona

con

es

práctica

y

la

resolución

se
de

problemas nivel de la acción.
2.Periodo
preoperacional

Las niñas y los niños se hacen más
De 2 a 7 años

sofisticadas/os

en

el

uso

del

pensamiento simbólico pero aun no
son capaces de usar la lógica.
3. Periodo de
las operaciones

El pensamiento infantil es ya un
De 7 a 12 años

concretas

pensamiento lógico, a condición de que
se

aplique

experimentación

a

situaciones
y

de

manipulación

concreta.
4. Periodo de Niñas,

niños

y Aparece la lógica formal y la capacidad

las operaciones adolescentes de 11- para trascender la realidad manejando
formales

años en adelante, y verificando hipótesis de manera
aproximadamente

exhaustiva y sistemática

hasta los 19 años)
Fuente: elaborado por la investigadora con base de datos Teorías de Piaget.

3.2.1.2 Etapas o estadio de las operaciones concretas según Jean Piaget.

“Jean Pieget denomino la niñez temprana de los 2 a los 7 años la etapa
preoperacional porque los niños todavía no están listos para realizar las operaciones, o
manipulaciones mentales que requiere el pensamiento lógico, el desarrollo característico
de esta segunda etapa importante del desarrollo cognoscitivo es una gran expansión en el
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uso del pensamiento simbólico o habilidad de representación el cual empieza a emerger
al final de la etapa sensoriomotora”25.

Progresos cognoscitivos según Jean Piaget:


Uso simbólico: las niñas y los niños ya no necesitan estar en contacto sensoriomotor
con un objeto, persona o evento para pensar en él, las niñas y los niños pueden
imaginar que los objetos y la gente tiene propiedades distintas a las que realmente
tiene.



Comprensión de las identidades: las niñas y niños notan

que las alteraciones

superficiales no cambian la naturaleza de las cosas.


Comprensión de causa y efecto: Las niñas y niños se dan cuenta de que los
eventos tienen causa.



Habilidades para clasificar: Las niñas y niños organizan objetos personas y eventos
en categorías significativas.



Comprensión del número: Las niñas y niños pueden contar y manejar cantidades.



Empatía: Las niñas y niños son más capaces de imaginar cómo pueden sentirse las
demás Personas.



Noción del Intelecto: Las niñas y niños se percatan de su actividad mental y el
funcionamiento de su mente.

Limitaciones cognoscitivas según (según Piaget)


Concentración: incapacidad para descentrar: Las niñas y niños se concentran
en un aspecto de la situación y descuida los restantes.



Irreversibilidad: Las niñas y niños no entienden que algunas operaciones o
acciones pueden ser revertidas restableciendo la situación original.



Énfasis en los estados más que en la trasformaciones: Las niñas y niños no
entienden el significado de la transformación entre estados.



Razonamiento transductivo: Las niñas y niños no usan los razonamientos
deductivos o inductivos en lugar de ello saltan de un aspecto particular a otro y ven
causa donde no existen.



25

Egocentrismo: Las niñas y niños piensan que todos asumen y sienten igual que

Papalia, D, Wendkos, S, y Duskin, R. (2007). Desarrollo Humano. México, D.F.: McGraw-Hill.
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ellos.


Animismo: Las niñas y niños atribuyen vida a los objetos que no la tienen



Incapacidad para distinguir la apariencia de la realidad: Las niñas y niños
confunden lo que es real con la apariencia.

De acuerdo a la estimulación la niña o niño de 5 a 6 años es capaz de cumplir con
las siguientes asignaciones.

Edad

Característica


Completa un laberinto simple.



Dice el día y mes de su cumpleaños.



Su capacidad de atención aumenta notablemente.



hasta 45 – 50 minutos desarrollando la misma actividad.



Se interesa por el origen y utilidad de las cosas que lo
rodean.



No tiene dominio claro de la concepción del tiempo.



Clasifica por 3 atributos.



Realiza seriaciones hasta de 10-12 elementos.



Coloca varias cosas en orden tomando en consideración
algunos de los siguientes criterios: tamaño, tonalidades de
un color, grosor, peso o sonido.



Identifica y nombra: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo,
óvalo, rombo, hexágono.



Cuenta por lo menos hasta 20 objetos y dice cuántos hay.



Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y
la cantidad de elementos.



Identifica los números del 1 al 50, y reproduce por lo menos
del 1 al 20.



Alrededor de los 5 años responde a la pregunta "¿por qué?"
con explicaciones referidas a las características concretas
del objeto, por ejemplo "¿Por qué los dos son rojos?
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Posteriormente, cerca de los 6 años su nivel es más
abstracto, por ejemplo "¿por qué los dos tienen el mismo
color?".


Identifica más grande que más pequeño que.



Discrimina semejanzas y diferencias entre objetos tomando
como criterio detalles de dichos objetos.



Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos
naturales.

De 5 a 6
años



Sigue la trama de un cuento y repite con precisión una
secuencia de hechos.



Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos.



Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra sobre el
papel.



Arma rompecabezas de 20 a 30 piezas.



Conocer elementos de tiempo como antes, después, más
tarde, más temprano, etc.



De manera global podemos decir que las niñas y los niños
en la edad comprendida entre los 5 y 6 años ordena cosas
de las más pequeñas a las más grandes y señala cual es la
primera y la última; dibuja cuellos, hombros, figuras
proporcionadas, dos piezas de vestidos y expresión facial,
resuelve los juegos de memoria de figuras conocidas, hace
comentarios relacionados al cuento que está leyendo,
también imita espontáneamente gestos y posturas de sus
compañeros.

Fuente: Santa Marías. (2009). Cuadro comparativo de las características cognitivas del niño en edad
preescolar.
Junio
06,
2018,
de
Monografistas.
com
Sitio
web:
http://www.monografias.com/trabajos15/cognitivas-preescolar/cognitivas-preescolar.shtml.

3.2.1.3 Desarrollo afectivo y social 5 y 6 años.
“En esta etapa del desarrollo, el niño y niña va a experimentar importantes
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cambios en su proceso afectivo-social así como una consolidación de sus hábitos de
autonomía, se muestra servicial, tiende a agradar porque es muy dependiente, además,
es capaz de mantener un diálogo con cualquier persona adulta con sus hermanos
pequeños adopta una actitud proteccionista, con los otros niños juega y empieza a
aceptar las normas y reglas de los juegos, siente fascinación por la televisión,
especialmente por los programas infantiles”26

Las relaciones con las demás personas.

Las amistades con compañeros y compañeras florecen, la capacidad de
comunicación es más notable por el desarrollo significativo que ha tenido en el lenguaje,
es muy importante la relación entre pares pues la niña o niña necesita ir poniendo en
práctica los conocimientos y habilidades adquiridos y lo hará en la manera que socializa y
genere afecto por las demás personas.

De igual manera en esta edad se inicia la práctica de valores sociales,
responsabilidad, justicia, etc., en ese sentido la niña y el niño empieza a comportarse de
forma educada con las demás personas, muestra más paciencia y afecto, comparte los
juguetes y transmite su preocupación cuando nota tristeza en las demás personas.

Otro cambio trascendental que tiene lugar a esta edad, es el hecho de que la niña
y niña comienza a relacionarse con personas de su propio género como consecuencia de
la formación de su identidad sexual, es probable que antes el niño tuviesen una
preferencia muy marcada por las mujeres, madre, abuela y las niñas por los varones
padre, abuelo, pero ahora comienzan a identificarse con su sexo y disfrutan más
estableciendo relaciones con personas de su mismo género.

En la experimentación de la socialización la niña y el niño ya no juega solo o sola
como lo había experimentado antes, a esta edad entran a la etapa de las relaciones

26

Bidegain, N, López, N, Gorrochategui, R, Martín, E, Blázquez, A, Baquedano, P & Ochoa, A (2011), El
desarrollo psicológico del niño de 3 a 6 años. Navarra.
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sociales en los grupos de amigo y amigas donde seguirán patrones de conductas sociales
que los orientaran a experimentar los juegos de roles donde representaron las tareas que
desempeñaran en la edad adulta y que lo obligara a manifestar

su

género ante la

sociedad.
“A la edad de 5 ó 6 años, la mayoría de las niñas y niños han aprendido a ocultar,
a disfrazar sus sentimientos con mecanismos de defensa, la evasión y la negación casi
siempre son más frecuentes en las niñas y niños pequeños/as, la evasión, un mecanismo
de defensa muy común en los niños es “escaparse” de la situación, es la defensa más
directa posible: si una situación parece muy difícil, el niño sólo se aparta y se va de allí, ya
sea física o mentalmente, la negación es rehusarse a admitir”27.
En el Desarrollo hay cambios Afectivos y Sociales

FASES DEL DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL INFANTIL 5 AÑOS


Las figuras de apego determinan las relaciones afectivas de la niñez: la aprobación o
censura consolida o elimina reacciones, muestran más independencia de las madres,
padres y la familia.



Se produce un mimetismo con la figura de apego: imita las conductas y sentimientos de
esas personas significativas.



Comienza a comprender matices más complejos de la expresión afectiva tanto a nivel
verbal como no verbal.



Aparece un nuevo tipo de afecto la amistad, comienza a relacionarse con los iguales, con
sentimientos de reciprocidad



Desarrolla confianza en sí mismo/a y amor propio.



Se siente más independiente, pero todavía desea complacer a las madres y padres.



Podría tener pesadillas y miedos a la hora de acostarse.

FASES DEL DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL INFANTIL 6 AÑOS

Durán, A, Tébar , M, Ochando, B, Martí, M, Bueno, F, Arboledas, P, Cubel, M y G, M, (2014). Manual
didáctico para escuela de padres, San Vicente/Alicante.
27
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Las niñas y niños empiezan a desprenderse de la protección materna y surgen otras
figuras: maestros/as, compañeros y compañeras, otros/as.



Se amplía el mundo de las niñas y niños se relaciona con más personas y aparecen más
experiencias afectivas.



En esta etapa suavizan su expresión emocional; aprenden a auto controlarse, los afectos
son menos intensos, pero más ricos y variados.



Observa y compite con otras/os.



Aprende a dar y recibir.

3.2.2. Enfoque de género

Para Lagarde (2012) el enfoque de género Significa utilizar los elementos de la
teoría de genero para analizar las relaciones sociales entre hombres y mujeres, con el fin
de proponer acciones tales como políticas nacionales.
“En el mismo orden Permite analizar y comprender las características que definen
a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y
diferencias; esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y
los hombres; el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y
diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos
institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en que lo hacen,
contabilizar los recursos y la capacidad de acción con que cuentan mujeres y hombres
para enfrentar las dificultades de la vida y la realización de los propósitos, es uno de los
objetivos de este”28.

En tal sentido el enfoque de género ofrece la oportunidad de analizar el fenómeno
y proponer posibles alternativas de medida para mejorar una realidad.

28

Lagarde, M (1996). La perspectiva de género. España, Horas y horas.
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De igual manera “el enfoque de género no discute si las niñas son mejores o más
bondadosas que los niños, ni plantea por moda que ahora se les debe apoyar, el centro
de la discusión es que como humanas aunque suene tautológico es su derecho acceder
a todos los derechos, en el ejercicio de la ciudadanía”29.
“La perspectiva o enfoque de género es una categoría de análisis de los hechos e
instituciones sociales que incide en el examen de las relaciones entre poder, sexo y
género, sus distintas manifestaciones y los procesos a través de los cuales se originan,
reproducen y se transforman, así pues se incide en el análisis de las ideologías y las
relaciones sociales inequitativas, el acceso o no a los recursos materiales y simbólicos de
la sociedad o sus limitaciones y las jerarquías sociales en función al sexo-género de las
personas, de esta forma, el enfoque de género proporciona una nueva manera de
descubrir y decodificar los significados de las diversas y complejas formas de interrelación
humana, las relaciones de poder y sus distintas manifestaciones construidas
culturalmente en función a la diferencia sexual”30.

3.2.3. Construcción de estereotipos de género
Estereotipos de género: “creencias y atribuciones sobre cómo debe ser y cómo
debe comportarse cada género, con frecuencia son simplificaciones excesivas que
reflejan prejuicios, ideas preconcebidas, los estereotipos generan dicotomía por tratar a
los sexos como diametralmente opuestos y no con características parecidas, el
estereotipo de género logra convertirse en un hecho social tan fuerte que llega a creerse
que es algo natural31.

Estos estereotipos afectan a hombres y mujeres, pero con más frecuencia a las
mujeres debido a que estos roles las sitúan en posiciones inferiores y secundarias, con
respecto a las relaciones de poder.

En la niñez igual que en otras etapas de la vida existen los agentes socializadores
29

Colín, A. (2013). La desigualdad de género comienza en la infancia. México: Verónica Morales Gonzales.
Rodríguez, L, (2015). La perspectiva de género como aporte del feminismo para el análisis del derecho y
su reconstrucción: el caso de la violencia de género (tesis doctoral) Universidad Carlos III de Madrid
31
Colín, A. (2013). La desigualdad de género comienza en la infancia. Recuperado de
http://derechosinfancia.org.mx/documentos/Manual_Desigualdad.pdf
30
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quienes crean y refuerzan los estereotipos por medio de las actividades que se
desarrollan dentro y fuera del hogar.

3.2.3.1 Los agentes socializadores de la construcción de estereotipos de
género
En la sociedad Salvadoreña los agentes principales de la construcción de los
estereotipos de género son la familia, la escuela, los grupos de amigos y los medios de
comunicación.

La niña o niño a la edad de 5 y 6 años ya ha interiorizado los estereotipos de
género que ha adquirido por medio de la socialización y muestra sus orientaciones de
género en las actividades que realiza, en la forma de vestir, hablar, y comportarse, en
este punto (Weinraub y otros, 1984), (Craig, G. (2001) opina que” en casi todas culturas
los niños y niñas muestran las conductas específicas de su género a los 5 años de
edad”32.
En la misma línea los expertos levy y Carter, (1989) (Craig, G. (2001) coinciden en
que “la aparición de los esquemas de genero normas o estereotipos culturales
relacionados con el género dependen en parte del nivel de desarrollo cognoscitivo del
niño o niña y en parte de los aspectos culturales a que el niño presta atención”33.
En ese sentido la niñez va aprendiendo de acuerdo a su edad cronológica debido a
que el desarrollo cognoscitivo a la edad de 5 y 6 años es notable y ha alcanzado un nivel
de independencia en el área afectiva y social expresa sus gustos y orientaciones y en
general se orientara por la cultura inculcada de su núcleo familiar medios de
comunicación, escuela convivencia en el contexto geográfica donde se encuentre.
Los medios de comunicación son: los encargados de transmitir información
sobre acontecimientos que suceden y ofrecen modelos de comportamientos, los más
importantes de influir en la vida de la persona son la Radio, cine, móvil, internet, prensa
entre otros.

32
33

Grace, J. (2009) Desarrollo Psicológico. México: Pearson educación.
Ibíd.
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Dichos medios de comunicación son muy importantes en el proceso de
socialización, ya que transmiten mensajes que son aceptados por la sociedad y que
estimulan para aprender diferentes comportamientos, actitudes, valores, pensamientos,
etc., los mensajes que transmiten orientan el consumismo por parte de la sociedad, y a
unificar el gusto que tienen las diferentes personas, entre ellas las niñas y los niños,
“estos medios son la forma de materializarse físicamente de la necesidad que tienen de
relacionarse entre sí todos los seres humanos, respecto a las edades más tempranas, es
importante resaltar que ha sido grande el impacto que ha producido este medio en la
socialización de los niños”34.

En la edad preescolar todas las actividades se practican con metodología lúdica y
las niñas y los niños están rodeados de juguetes, los estereotipos se reproducen por
medio de todas las actividades cuya metodología se utiliza de acuerdo al sexo.

Las niñas y los niños desde muy pequeños y pequeñas asocian los juguetes con
los elementos del entorno de esa manera las personas adultas somos responsables y
garantes negativas de las barreras sociales que no solo limitan la libertad de escoger un
juego o juguete infantil sin despertar prejuicios sexistas, si no que estos roles se
reproducen en la edad adulta, tanto en la vida personal como profesional como ejemplo
de ello se presenta la tabla siguiente.

Preferencias profesionales de acuerdo al sexo

Niño

Niña

Los niños quieren ser médicos.

Las niñas quieren ser enfermeras.

Los niños quieren ser jefes.

Las niñas quieren ser secretarias.

Los niños quieren ser futbolistas.

Las niñas quieren ser bailarinas.

34 Beltran, A (2015). Influencia de los medios de comunicación en la

socialización infantil, estereotipos de
género y actuación en el aula (trabajo de grado). Universidad de Jaen, España

42

Los niños quieren ser pilotos.

Las niñas quieren ser Azafatas.

3.2.3.2 Estereotipos de género Masculinos y Femeninos

Estereotipos Masculinos

Estereotipos Femeninos

Rudo

Cariñosa

Fuerte

Debil

Agresivo

Delicada

Racional

Sumisa

Aventurrero

Fiel

De la calle

De la casa

Independiente

Dependiente

Fuente elaborado por la investigadora

Según levy y Carter, (1989) & Craig, G. (2001) “Los niños aprenden los esquemas o
estereotipos de género de forma directa de lo que le enseñan y de los modelos que ve a
su alrededor y en forma indirecta de las historias de las películas y la televisión, los
estudios de modelos estereotipados de los programas de televisión indican que con los
años los roles de género transmitidos por esos modelos han sido muy tradicionales”35.
“Si analizamos los juguetes y juegos que son asociados al género femenino
inconscientemente pensaríamos en la muñeca y objetos relacionados con el mundo
doméstico, y si pensáramos en los juguetes que se identifican con la masculinidad
podríamos nombrar todos los juguetes de acción aventura estrategia”36,

35

Grace, J. (2009) Desarrollo Psicológico. México: Pearson educación.
Martínez, M & Vélez, R. Estereotipos de género en el juego y en el ocio tecnológico interactivo. Universidad
de Granada
36
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Diversos estudios demuestran que para la niñez la forma más fácil de aprender es
por medio del juego, así como también los estudios demuestran que las niñas y niños
juegan en todo momento desde la concepción, así mismo podemos mencionar que desde
la antigüedad se han practicado juegos donde se reproducen los estereotipos de género
en todas partes del mundo.

Esto significa que si cambiáramos la forma de ver lo que tradicionalmente se hace
en cuanto a las actividades lúdicas juego y juguete y simplemente dejamos que la niñez
escoja sin presión sin persuadir sus gustos y sin orientar las actividades cambiaríamos a
un mejor reconocimiento de habilidades destrezas y comportamientos que nos indicarían
el rumbo de una sociedad más justa donde todas y todos gocemos de iguales derechos.

3.2.4. Equidad e igualdad de género
3.2.4.1 Genero

“El género es una construcción social, cultural, histórica, política y geográfica.
Hace referencia al conjunto de características, roles expectativas y oportunidades que las
sociedades asignan de manera diferenciada a hombres y mujeres y a las relaciones
socioculturales entre ambos, estos atributos, oportunidades y relaciones están
socialmente construidas y se aprenden a través del proceso de socialización37.

Se desarrolla en la niñez temprana por medio de la socialización con el medio que
nos rodea, y el Sexo Corresponde al conjunto de características físicas y biológicas que
distinguen a mujeres y hombres, esto significa que, en todas las sociedades y culturas,
hombres y mujeres son de diferentes sexos.

3.2.4.2 Identidad de género

La identidad de género se construye socialmente mediante un proceso histórico
en el cuál se adquiere la identidad personal y social, la identidad se crea mediante la
relación con el entorno personal y social, se afirma en la singularidad y la diferencia; la

37

ISDEMU (2013) ABC de la igualdad sustantiva, San Salvador, ISDEMU
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identidad de un individuo incluye género, raza, grupo étnico, clase, cultura, lengua, edad,
sexo, entre otras referencias, todas se combinan para definir a un ser único, pero también
compartimos algunas de ellas como miembros/as de una comunidad.

3.2.4.3 Equidad de Género.

La equidad de género: “no significa igualdad entre el género masculino y
femenino si no garantizar que tanto las mujeres como los hombres tengan acceso a los
recursos necesarios para desarrollarse como personas, implica una mirada ética del
desarrollo y la democracia como contenido de vida con equidad”38.
Roles de género: “son las conductas, intereses, actitudes, habilidades y rasgos
de personalidad que una cultura considera apropiada para hombres y mujeres39.

Desde la psicología el género pasa por tres momentos:

La asignación de género: al momento que nace un bebe y se observan sus
genitales se le clasifica órganos como niña o niño.
La identidad de género: es sentirse y reconocerse como mujer o sentirse y
reconocerse como hombre a partir de lo que la sociedad establece a cada sexo, la
identidad de género es producto de la sociedad y de nuestra propia voluntad.

El rol de género: es el papel que nos toca hacer como hombres o como mujeres,
según lo indica y espera la sociedad, cada cultura establece el modelo de lo masculino y
el modelo de lo femenino que deben seguir las personas.

Todas estas nociones hacen alusión a lo que socialmente se atribuye como mujer
o como hombre y que de acuerdo a investigaciones se desvaloriza el sexo femenino ante
el masculino lo que se convierte en desigualdad de derechos y desventaja para la mujer a

38
39

Lagarde M, (2012). El feminismo en mi vida. México, Distrito Federal. Relaciones Exteriores
Papalia, D, Wendkos, S, & Duskin, R. (2007). Desarrollo Humano. México, D.F: McGraw-Hill
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si mismo se encuentran indicios de tradicionales casos donde se convierten grandes
violaciones a los derechos de las niñas y la mujer.

3.2.4.4 Violencia a causa de la desigualdad de género

“La sociedad, caracterizada por la dominación masculina y la cultura machista, ha
legitimado la existencia de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como
privado, considerando como naturales algunas manifestaciones de la violencia como el
acoso sexual, el maltrato de pareja, el matrimonio de niñas con hombres mayores, entre
otras. De la misma manera, se ocultan hechos como el abuso sexual de las niñas en la
familia o la violación sexual como una expresión del abuso de poder, se toleran las
diferentes expresiones de violencia en los espacios públicos como la calle, los parques,
las canchas deportivas; el transporte público, los centros escolares; de trabajo, de salud y
otros”40.
“La violencia que viven las mujeres fue reconocida por primera vez por las
Naciones Unidas (ONU) en la Primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos,
como una violación a los mismos, un año después, en 1994, en el marco de la
Organización de Estados Americanos (OEA), se aprueba la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como
Convención de Belém Do Pará. Esta fue ratificada por la Asamblea Legislativa de El
Salvador en agosto de 1995; y desde esa fecha, es Ley de la República, esta Convención
consagra que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado, para lo cual establece obligaciones que tienen los Estados
partes en la tarea de prevenir y erradicar todo acto de violencia contra las mujeres”41

De acuerdo a la UNICEF, (2007), Las iniquidades que se manifiestan en el seno

40

ISDEMU (2005) Guía para elaborar los Planes Municipales de Prevención de la Violencia contra las
Mujeres. San Salvador, ISDEMU.
41
ISDEMU (2005) Guía para elaborar los Planes Municipales de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
San Salvador, ISDEMU.
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familiar puede que sean trascendentales desde la perspectiva de los determinantes
sociales de la salud, sobre todo en lo que respecta al género, el acceso de las mujeres al
poder a nivel doméstico causa el impacto más directo sobre familias y niño a través de la
falta de control sobre la distribución de recursos para alimentos, atención sanitaria,
educación y demás necesidades familiares, como resultado, las niñas tienen mayores
probabilidades de recibir menos alimentos y verse privadas de servicios básicos de salud
y educación; las labores domésticas y la crianza de los hijos mantienen a las mujeres
adultas fuera de la fuerza laboral y a las jóvenes.

En relación con lo indicado anteriormente nos damos cuenta que el tema de
género es un problema que afecta a la sociedad según lo expresa Lagarde, (1996)
“vivimos en un sistema donde el patriarcado abarca todos los espacios sociales, y está
instaurado como forma de vida, como sistema político y como procedimiento mental; la
familia, el Estado y la Sociedad sostendrán un orden sociopolítico en el que no se discute
la prioridad del varón sobre la mujer. “El patriarcado es un orden social genérico de poder,
basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre, este orden asegura la
supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la interiorización previa de las
mujeres y de lo femenino”42

3.2.4.5. Educación de las Mujeres

Otro hecho a considerar es la historia de la educación de las mujeres muestran
cómo a lo largo del tiempo estas han ocupado un lugar secundario y subordinado.
En tal sentido Subirats (1994) señala que “en la educación de los individuos se ha
considerado como importante para la vida adulta materias como matemáticas, historia o
lenguaje, sin embargo, no se ha considerado como necesario aprender a cuidar un recién
nacido, preparar comida, conocer los efectos del lavado en la ropa, entre otros. Esto
debido, principalmente, a que no se les considera como un saber fundamental y han sido
relegados como parte de los conocimientos femeninos”43.

42

Vega, T. (2014/2015). Familia, educación y género. Conflictos y controversias (Trabajo fin de master).
Universidad de Cádiz.
43
Castillo, M & Gamboa, R. (2013, enero, 1). La vinculación de la educación y género. Actualidades
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De igual manera Graña (2008) señala que a “los hombres se les educa para
manejar el poder, mientras que las mujeres son instruidas para que impriman, en las
distintas actividades que desarrollen, los roles maternal y domésticos. A los hombres se
les ha educado para que orienten la actividad científica”44.

Por ello, señala el autor, a las mujeres se les ha orientado hacia carreras de las
áreas de letras y humanidades, como Odontología, Ciencias Sociales, Medicina,
Psicología; los hombres dominan en áreas como las Ingenierías, Arquitectura,
Matemáticas, Derecho y Ciencias Naturales.
En ese sentido, Graña (2008) señala que “la escolaridad de las mujeres ha sido
más fluida que la de los varones (ellas repiten menos); los hombres han presentado mejor
rendimiento en matemáticas, ciencias y técnicas, mientras que las mujeres se han
desempeñado mejor en lenguas; a las mujeres se les desestimula para seguir ciertas
carreras, aunque inicialmente expresen deseos de cursarlas, por lo que al finalizar la
secundaria muchas de ellas se inclinan por carreras “razonablemente femeninas”45.
Al respecto, Acker (2003) puntualiza que “una explicación común para dar cuenta
del fracaso de las mujeres para alcanzar una posición “privilegiada” es la que otorga la
responsabilidad a los padres, a las escuelas y otros agentes socializadores que ha hecho
que la mujer, desde su infancia, desarrolle una serie de características que no facilita
éxito, principalmente en campos tradicionalmente dominados por hombres”46.

La educación juega un papel muy importante en la socialización del género, sin
embargo, la preparación intelectual logrará mayores oportunidades para la toma de
decisiones y accionar en beneficio de la valorización femenina y lograr una justa lucha
encaminada a la equidad.

Investigativas en Educación. Recuperado de www.redalyc.org/pdf/447/44725654014.pdf
44
ibíd.
45
ibíd
46
Castillo, M & Gamboa, R. (2013, abril,). La vinculación de la educación y género. Actualidades
Investigativas en Educación. Recuperado de.
www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409 47032013000100015

48

“La propuesta de género feminista implica una redistribución de los poderes
sociales, la transformación de los mecanismos de creación y reproducción de esos
poderes, para de construir la opresión y la enajenación de género y crear poderes
democráticos; la construcción de procesos para mejorar la calidad de vida de mujeres y
hombres, y para desarrollar opciones sociales, dignas y una cultura que se corresponda
con el nuevo paradigma que pone en el centro lo humano compuesto por las mujeres y
los hombres, la igualdad y la equidad como los principios de las relaciones de género y la
construcción de calidad de vida y libertad; Género es una categoría que permite analizar
las relaciones sociales entre hombres y mujeres”47.

3.2.5. Influencia del juego en el desarrollo durante la infancia
“Diversos estudios de la evolución de los niños han demostrado que los que están
correctamente alimentados y viven en un entorno sano con compañeros de juego activos
tienen a los 12 años cerebros que funcionan demostrablemente mejor que los niños
criados en ambientes menos estimulantes48.

El juego es parte de la niña y el niño, la mejor manera de aprender sobre el
mundo que nos rodea, cuando mira, toca, escucha, saborea, huele o tira algo, se crean
conexiones mentales importantes mejor conocidas como conexiones neuronales; cantar,
mecerlo, jugar, reír desarrolla la estimulación neuronal.
El niño y la niña desarrolla las habilidades de ser creativos/as al adaptarse al
entorno, e interactuar con demás niñas y niños, experimentar cosas nuevas, llevando aun
desarrollo motor más adecuado durante el juego; en las emociones aprenden a conocerse
a sí misma/os y a las demás personas.

A través de la vista, el tacto el olfato, el gusto y el oído, el cerebro capta, procesa e
interpreta la información que llega del medio ambiente generando las respuestas que dan
origen a pensamientos, razonamientos, decisiones, sentimientos, acciones de esta
manera mientras más fuerte y repetitivo sea el estímulo que llega del medio exterior al

47

Lagarde, M (1996). La perspectiva de género. España, Horas y horas.
UNESCO (1999) El desarrollo del niño en la primera infancia: echar los cimientos del aprendizaje. Francia
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sentido, el Sistema Nervioso Central asimilará con más intensidad la información y será
predominante en la conducta, en este sentido se convierte en una necesidad que se le
estimule sobre las actividades que desarrollaran en la infancia para lograr un adecuado
desarrollo.
Para Johan Huizinga (1938) “el juego, en su aspecto formal, es una acción libre
ejecutada "como si" y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar
de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés
material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado
tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que
da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para
destacarse del mundo habitual”.

Erik Erikson observó cómo las niñas y

niños se recreaban en sus propios

mundos construyendo muñecos, casas, vehículos y muebles en miniatura en las
situaciones dramáticas que los trastornaban.

Este psicoanalista confrontó lo que observaba en la niñez, cuando jugaban en la
consulta, con lo que después las niñas y los niños afirmaban verbalmente o con los datos
que aportaban las entrevistas con los miembros de su familia.

Erikson afirmaba que el juego es una función del YO que da al niño la oportunidad
de sincronizar los procesos sociales y corporales del YO, también decía que el niño crea
modelos en el juego en un esfuerzo por controlar la realidad, y solo deja de jugar cuando
las emociones traumáticas son de una intensidad insoportable, lo que él denominó
“disrupción del juego”.
Vigostky (1896-1934) valora el juego simbólico en grupo como una manera infantil
de participar en la cultura y de crear cultura, apropiándose de símbolos, produciendo, en
interacción, nuevos significados, acordando reglas, subordinándose a ellas, consiguiendo
una autorregulación que no tiene en su vida real.

En la concepción de Vygotsky, el desarrollo cognoscitivo en la niñez depende de
las interacciones con los demás; Vygotsky plantea que, a través del compañerismo con
otras personas -pares, padres, madres, docentes y otros adultos-, las niñas y los niños
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pueden desarrollar completamente su conocimiento, procesos de pensamiento, creencias
y valores.

El juego es una actividad divertida contribuye a la recreación del pensamiento
lúdico las niñas y los niños lo emplean como una herramienta para la vida para adaptarse
al mundo estimulan los sentidos además que estimulan el área cognitiva.
“Hacia los 5 y 6 años perfecciona el encaje de las piezas y puzzles, motivándole
en un alto grado todas aquellas actividades que supongan el clavar, atornillar, unir, montar,
etc.; también aparecen los primeros juegos con reglas arbitrarias”49.
José María Cagigal (1981) “afirmaba que toda pretensión de hallar definiciones
con validez universal de realidades primarias de la vida suele conducir al fracaso, que es
lo que sucede con el juego y la vida misma”; para Cagigal, cada experto observa y
delimita al juego desde su especialidad, por eso existen definiciones del juego a
centenares; sin embargo, el juego es una de las primeras palabras que el niño aprende,
que mejor entiende y que más utiliza. Las frases: "quiero jugar", "¿a qué jugamos?",
"¿juegas conmigo?", "vamos a jugar", "estoy jugando", son, quizás las más frecuentes en
el niño, incluso más que las de "tengo hambre" o "tengo sed".

Conclusiones sobre la Influencia del juego en el desarrollo durante la
infancia

Conclusiones que se derivan de los estudios que se han realizado sobre el juego
infantil, y desde los que se ha confirmado que el juego, es la actividad por excelencia de
la infancia, es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano, ya que
contribuye

de

forma

relevante

al

desarrollo
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psicomotor,

intelectual,

social

y

Moreno, J & Rodriguez, P, (1992). Visto 12 de junio de 2018 El aprendizaje por el juego motriz en la etapa
infantil recuperado de www.um.es/univefd/juegoinf a las 09:32pm.
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afectivoemocional Garaigordobil, (2003); Piaget, (1945/1979); Vigotski, (1933/1982) &
Wallon, (1941/1980).

3.2.5.1 Influencia del juego en el desarrollo psicomotor
Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor: el juego potencia el desarrollo del
cuerpo y de los sentidos.

La fuerza, el control muscular, el equilibrio, la percepción y la confianza en el uso
del cuerpo están presentes en las actividades lúdicas y se incrementan con la práctica,
gracias a los juegos de movimiento que las niñas y los niños realizan desde los primeros
años (juegos con el cuerpo, con los objetos y con los demás), construyen esquemas
motores simples que ejercitan al repetirlos; progresivamente se van perfeccionando,
integrando unos con otros, y van ganando complejidad; estos juegos fomentan el
desarrollo de las funciones psicomotrices, es decir, de la coordinación motriz y la
estructuración perceptiva.

Gracias a los juegos de movimiento como jugar con la pelota, con los aros, con los
zancos, con patines, trepar a los árboles, correr tras el compañero, revolcarse, lanzar
piedras, construir con bloques de madera, modelar con barro o plastilina, jugar con la
cuerda, con la goma, con los columpios, con los triciclos, las bicicletas.
•

Descubren sensaciones nuevas.

•

Coordinan los movimientos de su cuerpo, que se tornan progresivamente más precisos y
eficaces (coordinación dinámica global, equilibrio…).

•

Estructuran la representación mental del esquema corporal, el esquema de su cuerpo.

•

Exploran sus posibilidades sensoriales y motoras, ampliando estas capacidades.

•

Descubren así mismos en el origen de las modificaciones materiales que provocan
cuando modelan, construyen

•

Van conquistando su cuerpo y el mundo exterior.

•

Obtienen intenso placer.

3.2.5.2 Influencia del juego en el desarrollo Intelectual.
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Desde el punto de vista del desarrollo intelectual: el juego estimula las
capacidades del pensamiento y la creatividad; los estudios que han analizado las
conexiones entre el juego y el desarrollo intelectual permiten concluir que:


El juego es un instrumento que desarrolla las capacidades del pensamiento, primero
estimula el pensamiento motor, después el pensamiento simbólico representativo y,
más tarde, el pensamiento reflexivo, el razonamiento.



El juego es una fuente de aprendizaje que crea zonas de desarrollo potencial.



El juego es un estímulo para la atención y la memoria, que se amplían al doble.



El juego fomenta el descentramiento cognitivo, porque en el juego las niñas y los niños
van y vienen de su papel real al rol, y además deben coordinar distintos puntos de
vista para organizar el juego.



El juego origina y desarrolla la imaginación, la creatividad; el juego es siempre una
actividad creadora, un trabajo de construcción y creación, e incluso cuando las niñas y
los niños juegan a imitar la realidad la construyen internamente, es un banco de
pruebas donde experimentan diversas formas de combinar el lenguaje, el
pensamiento y la fantasía.



El juego estimula la discriminación fantasía-realidad, en el juego realizan
simbólicamente acciones que tienen distintas consecuencias que las que tendrían en
la realidad, y ello es un contraste fantasía a realidad.



El juego potencia el desarrollo del lenguaje, por un lado, están los juegos lingüísticos
(desde las vocalizaciones del bebé a los trabalenguas, canciones.), por otro lado, el
hecho de que para jugar la niña y el niño necesita expresarse y comprender, nombrar
objetos… esto abre un enorme campo de expansión lingüística, sin desestimar el
hecho de que los personajes implican formas de comportamiento verbal, lo que
comporta un aprendizaje lingüístico.



La ficción del juego es una vía de desarrollo del pensamiento abstracto, los juegos
simbólicos inician y desarrollan la capacidad de simbolizar, que está en la base de las
puras combinaciones intelectuales; en el juego simbólico se produce por primera vez
una divergencia entre lo semántico (caballo) y lo visual (pelo) y por primera vez se
inicia una acción que se deriva del pensamiento (cabalgar); y no del objeto (golpear).
Y esta situación ficticia es un prototipo para la cognición abstracta.
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3.2.5.3 Influencia del juego en el desarrollo social.

Desde el punto de vista de la sociabilidad: el juego es un importante
instrumento de comunicación y socialización, es uno de los caminos por los cuales las
niñas y los niños se incorporan orgánicamente a la sociedad a la que pertenecen, a partir
de las investigaciones que han analizado las contribuciones del juego al desarrollo social
sabemos que en los juegos de representación (que las niñas y los niños realizan desde
temprana edad y en los que representan el mundo social que les rodea):


Las niñas y los niños descubren la vida social de los adultos y las reglas con las que se
rigen estas relaciones.



Se comunican e interactúan con sus iguales y amplían su capacidad de comunicación.



Desarrollan de forma espontánea la capacidad de cooperar (dar y recibir ayuda para
contribuir a un fin común).



Evolucionan moralmente, ya que aprenden normas de comportamiento.



Se conocen así mismos formando su «yo social» a través de las imágenes que reciben de
sí mismos por parte de sus compañeros de juego.

En relación con los juegos de reglas: (juegos intelectuales de mesa como el
parchís, la oca, juegos sensoriomotores con reglas objetivas, etc.), los estudios concluyen
que estos juegos son aprendizaje de estrategias de interacción social, facilitan el control
de la agresividad e implican un ejercicio de responsabilidad y democracia, de los juegos
cooperativos (juegos que implican dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común), se
ha evidenciado que:


Promueven la comunicación, aumentan los mensajes positivos entre los miembros del
grupo y disminuyen los mensajes negativos.



Incrementan las conductas prosociales (ayudar, cooperar, compartir…) y las conductas
asertivas en la interacción con iguales.



Disminuyen conductas sociales negativas (agresividad-terquedad, apatía-retraimiento,
ansiedad-timidez).



Potencian la participación en actividades de clase y la cohesión grupal, mejorando el
ambiente o clima social de aula.
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Mejoran el concepto de uno mismo y de los demás.

3.2.5.4 Influencia del juego en el desarrollo afectivo emocional

Desde el punto de vista del desarrollo afectivo emocional: el juego es un
instrumento de expresión y control emocional, diversos estudios que han analizado las
conexiones entre juego y desarrollo afectivo emocional concluyen que el juego promueve
el desarrollo de la personalidad, el equilibrio afectivo y la salud mental, ya que:


El juego es una actividad placentera que genera satisfacción emocional, en la que la niña
y el niño obtiene placer, entretenimiento y alegría de vivir; el juego es una fuente de placer
de muy distintas naturalezas: placer de crear, placer de ser causa y provocar efectos,
placer de hacer lo prohibido, placer por el movimiento, placer de destruir sin culpa.



El juego de representación (también denominado protagonizado, dramático, simbólico) le
permite la asimilación de experiencias difíciles facilitando el control de la ansiedad
asociada a estas experiencias, las niñas y los niños representan experiencias felices
como un cumpleaños o la fiesta del pueblo, pero también representan experiencias que
les han resultado difíciles, penosas, traumáticas, como una hospitalización con operación,
la entrada en la escuela, el nacimiento de un hermana/a, las niñas y los niños suelen
repetir incansablemente la situación que han sufrido, pero invirtiendo el papel, tornando
activo lo sufrido pasivamente, convirtiéndose en el médico o la médica que opera, o en la
maestra/o que indica instrucciones. Y esta repetición simbólica de la experiencia sufrida le
permite descargar la ansiedad que esta le ha creado.



El juego posibilita la expresión simbólica de la agresividad y de la sexualidad infantil, por
un lado, es un medio de expresión de la sexualidad que se evidencia en los juegos de
médicos, de novios… y, por otro lado, es un medio de expresión de la agresividad que
encuentra una vía constructiva de salida en los juegos de luchas ficticias, dramatizando
animales salvajes, golpeando el barro con el que se está modelando figura.
En síntesis, la evidencia empírica ha puesto de relieve que el juego permite a la
niña y niño desarrollar su pensamiento, satisfacer necesidades, explorar y descubrir el
goce de crear, elaborar experiencias, expresar y controlar emociones, ampliar los
horizontes de sí mismo, aprender a cooperar, por lo que se puede afirmar que estimular la
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actividad lúdica positiva, simbólica, constructiva y cooperativa en contextos escolares es
sinónimo de potenciar el desarrollo infantil.
“La plasticidad cerebral les posibilita un elevado desarrollo biológico, psicológico,
social y cultural, así como asimilar y apropiarse de la experiencia social. a los 6 años, el
cerebro posee ya el tamaño que tendrá el resto de la vida, pues ha transcurrido un rápido
desarrollo cerebral que ya ha afectado al desarrollo cognitivo, social y emocional, que
ayuda a garantizar que cada niño o niña alcance el potencial que le favorecerá por el
resto de su vida”50.
3.2.6. Actividades y prácticas lúdicas

Lúdico: adjetivo que designa todo aquello referente al juego, pasatiempo,
entretenimiento o diversión, el término lúdico se origina del latín ludus que significa
“juego”.
“La lúdica se encuentra en el juego, pero también en la metáfora-sueño, cuento,
relato, poesía; se encuentra en el uso de la imagen, del símbolo, permite entrar en
sinergia con la experiencia y el conocimiento”51.

La actividad lúdica se practica en todo el quehacer educativo y en todas las áreas
por medio de la práctica de dichas actividades se aprende a interactuar con el mundo que
nos rodea, propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en
las personas por lo anterior en ese sentido lúdica va de la mano con el aprendizaje.

Por su parte Wallon (2000), señala que: La actividad lúdica infantil es una
ocupación que no tiene otra finalidad que ella misma, porque promueve momentos de
alegría y le permite divertirse, aunque no sea esto lo que busque, motivado a que el niño
debe disponer de tiempo y espacio suficiente para la misma según su edad y
necesidades.
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La Educación Inicial oscila entre los 3 y 6 años, y a esa edad las actividades
lúdicas se convierten en una actividad cotidiana, su desarrollo evolutivo en gran medida
está marcado por el ejercicio y práctica de las mismas que se inician en su entorno
familiar y más tarde se prolongan hasta su ingreso al sistema preescolar.
“Las actividades lúdicas en el aula de Preescolar como estrategia que permite
estimular de manera determinante el desarrollo del niño o niña, debido que a través de
estas actividades se pueden fortalecer los valores, estimular la integración, reforzar
aprendizaje, promover el seguimiento de instrucciones, el desarrollo psíquico, físico
y motor, estimular la creatividad, además de ofrecer igualdad de oportunidades y
condiciones para la participación del infante como parte de un grupo diferente al familiar lo
cual conlleva a la formación ciudadana”
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La actividad lúdica es un aporte significativo para la estimulación de las áreas del
desarrollo y es importante promoverlo a nivel de primera infancia, ya sea en la vía
comunitaria o institucional, debido a que se ha comprobado que la niña y el niño que
recibe una estimulación adecuada utilizando el juego como herramienta obtiene un
desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor adecuado a las etapas del desarrollo, y en el
futuro será una niña o niño preparado/a para enfrentar las etapas venideras con
entusiasmo y abierto al aprendizaje.
“El proceso o actividad lúdica, favorece en la infancia la autoconfianza, la
autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades
recreativas y educativas primordiales; el juego es una actividad que se utiliza para la
diversión y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como
herramienta educativa; en tanto ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse,
favorece el proceso socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene
reglas que los jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente”53.
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3.2.6.1 Clasificación de las actividades lúdicas

Según Decroly las actividades lúdicas se pueden clasificar de la siguiente manera:


Juegos sensoriales: los cuales ayudan al desarrollo visual y se fundamenta en
colores, formas, direcciones y posiciones, en este tipo de juego también se
encuentran juegos auditivos, olfativos, gustativos y en cada una de ellos se utilizan
materiales con los cuales se desarrolla los sentidos.



Juegos motores: son los que estimulan los músculos de la mano y toda su
motricidad.



Juegos de iniciación a la cantidad: como el apresto matemático en donde la
niña y el niño juega con la lotería, juegos de fruta con paisaje, tarjetas que tienen
objetos enumerados.



Juegos de la iniciación a la lectura: con este material la niña y el niño se
entrena a conocer palabras de esta forma se le inicia a la lectura y se utilizan con
dibujos y nombres.

En las escuelas infantiles para lograr los objetivos de enseñanza aprendizaje por
medio de las actividades lúdicas se desarrollan rincones y talleres lúdicos

3.2.6.2 Los talleres lúdicos

Según Gervilla Castillo, (1995) “El Taller se refiere, en su concepción tradicional, a
un aula específica dedicada a unas actividades concretas, donde los alumnos se dirigen,
periódicamente o no, turnándose con el resto de los grupos”
“Los talleres se organizan en un espacio dentro del aula donde el rol de la persona
docente o del círculo de familia es trabajar de manera integral favoreciendo todas las
áreas del desarrollo mediante la participación activa del niño y la niña, estos les permiten
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experimentar y comunicarse, y fomentan la interacción y la expresión de ideas y opiniones.
Los talleres están íntimamente relacionados con los proyectos, son la vía para lograr la
realización óptima de éstos, por ejemplo: si montamos un proyecto llamado “El Mercadito”,
se pueden desarrollar talleres de elaboración de recursos para la venta, dinero para la
compra, ornato para el mercado, etc.; Esto permite el involucramiento de forma directa de
todo el grupo mientras se realiza el proyecto”54.

Desarrollan la creatividad y la imaginación al poner a disposición de las niñas y los
niños variadas técnicas de expresión, plásticas, lingüísticas, gestuales, etc.; a través de
las cuales representan su mundo interior.

Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos:


Vista: perciben los colores, forma, tamaño, etc.



Olfato: Perciben el olor de diferentes sustancias e ingredientes que les ayudará a
identificar.



Gusto: Prueban sabores e ingredientes de cada receta que elaboran.



Tacto: perciben temperaturas, texturas, superficies, etc.



Oído: Escuchan con atención a explicaciones, actuaciones de títeres, ritmos, etc.



Bárico: Perciben pesos de los objetos que manipulan en cada caso; fomenta el
contacto con las familias y con el entorno cercano a la escuela.

3.2.6.3 Los Rincones Lúdicos

“Lugares interactivos dentro o fuera del salón con una temática fija para aprender y
enseñar; enfatizan mucho el trabajo en equipo y la colaboración, y en ellos se pueden
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desarrollar diferentes contenidos de manera lúdica, incluso, se pueden realizar talleres en
algunos rincones, el rincón se utiliza según la necesidad del grupo de niños y niñas y el
personal docente guía y orienta este proceso”55.

La interacción en estos espacios se hace primero con el trabajo individual, en
donde la niña y el niño, experimenta con los diversos objetos, inventa y transforma las
cosas, y posteriormente se desarrolla con grupos de trabajo, los cuales permiten la
interacción con las demás personas y entre sus pares; de esta manera se favorece la
autonomía, la confianza, la cooperación y la solidaridad entre pares.

A través de cada rincón se consiguen objetivos a corto y largo plazo en función del
tipo de juegos o actividades que en ellos se realicen, pero, no obstante, podemos definir
los objetivos generales siguientes según Ibañez Sandín, (1992):


Propiciar el desarrollo global de la niña y niño.



Facilitar la actividad mental, la planificación personal y la toma de iniciativas.



Desarrollar su creatividad e investigación.



Realizar actividades y que la niña y el niño las perciba como útiles.



Facilitar la comunicación de pequeño grupo entre sus compañeros/as y la individual con
otro/as compañero/a o con la profesora.



Potenciar el lenguaje oral y lógico, tanto en la comunicación como en la verbalización de
su actividad.



Construir y asumir su realidad personal.



Propiciar el movimiento de las niñas y los niños.
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Descubrir y utilizar equilibradamente sus posibilidades motrices, sensitivas y expresivas.



Que sienta una escuela viva y cercana.



Que cubra sus necesidades de juego, actividad, egocentrismo, etc.



Que se exprese y se comunique con todas las formas de representación a su alcance.



Que adquiera hábitos y normas de comportamiento en el grupo y de control de sus
emociones, sentimientos, etc.

Con respecto a lo antes mencionado Nuñez (2002) considera que: La lúdica bien
aplicada y comprendida tendrá un significado concreto y positivo para el mejoramiento del
aprendizaje en cuanto a la cualificación, formación crítica, valores, relación y conexión con
los demás logrando la permanencia de los educandos en la educación inicial.

Aquí es donde el docente presenta la propuesta lúdica como un modo de enseñar
contenidos, la niña y el niño es quien juega, apropiándose de los contenidos escolares a
través de un proceso de aprendizaje; este aprendizaje no es simplemente espontáneo, es
producto de una enseñanza sistemática e intencional, siendo denominado aprendizaje
escolar.

3.2.7. Juegos con Enfoque de Género

Para Bandura, (1998) las niñas y los niños aprenden los roles de género mediante
la socialización, proceso por el cual adquieren normas de conducta socialmente
aceptadas en su cultura.

Las niñas y los niños pasan la mayor parte del tiempo jugando, utilizan el juego
para desarrollarse, cognitiva, afectiva y socialmente, en ese punto se puede afirmar que el
aprendizaje en la niñez se da en la mayor parte por medio del juego, es ahí donde se
valora el estudio de los tipos de juego que practique pues de acuerdo a este será el
desarrollo y aprendizaje en cada etapa de la vida.
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En el mismo orden de ideas se estudia el contexto del juego tanto en agrupación,
tiempo y espacio, donde y con quien se practican las actividades a si mismo cabe
mencionar que este contexto es de gran importancia debido a que estas/os niñas y niños
presentaran los mismos patrones de conducta aprendidos por medio del juego en el
ambiente que se han desarrollado.

Es así como en la comunidad nos identificamos de acuerdo al género que hemos
aprendido dentro de la sociedad y por lo tanto se transmitirá de generación en generación.

El autor Llanos (1988). Resaltar el lugar del juego como el espacio que la niña y el
niño utiliza para comprender las complejas características de las relaciones que establece
con sus pares, padres, madres y docentes; en cada experiencia lúdica que crean las
niñas y los niños representan y conocen su mundo social, lo hacen parte de ellos/as, para
después transformarlo y recrearlo.

Se puede interpretar que debido a que las niñas optan y en muchas ocasiones
son influenciadas para practicar juegos de roles reproductivos como cuidar personas,
realizar tareas domésticas, y los niños en cambio juegan a manejar carros, realizar trabajo
de construcción, jugar futbol etc.; de acuerdo a estos juegos que practican así serán los
roles que desempeñen en la edad adulta, fuera diferente si las niñas y niños tuvieran
libertad de escoger las actividades sin ser influenciadas por las personas adultas.
En concordancia con lo anterior Berger y Luckman, (7989). Sostienen que “con la
práctica de la socialización son los adultos los que disponen las reglas del juego; mientras
que las niñas y niños no intervienen en las decisiones tomadas por los mayores, adoptan
posiciones positivas”.

Así mismo Llanos (1988) reconoce que la máxima ventaja que trae el juego es la
posibilidad de configuración de intercambios plenos entre los mismos seres humanos,
además, ese momento de juego está repleto de elementos de diversidad y de conflicto
que le dan posibilidades al niño/a de tener a la mano acercamientos con los demás dentro
de marcos de respeto, autonomía e igualdad; se puede llegar a ser testigo, al observar
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estas dinámicas del juego, de la creación de pequeñas sociedades, en donde surgen
situaciones en las que se puede ver cómo la niñez responde ante la diversidad, las formas
sociales tradicionales y la variedad de personalidades.

Según (López, s.f ) El estudio del género es fundamental para entender la relación
entre los seres humanos y

cómo a partir de esas relaciones se construyen las

sociedades; se pueden llegar a erigir relaciones entre los géneros que promuevan la
inequidad, y es entonces cuando interesa saber cómo, desde los primeros años de vida, y
a través de dinámicas lúdicas, los niño/as se ven expuestos a una particular influencia
cultural que determine ese proceso de construcción móvil de la identidad.

Un estudio realizado por el Periódico Roles de Género, mostraba cómo los chicos
poseen valores más estereotipados en cuanto al género, cuando tienen padres que se
enfadan con ellos si juegan con los “juguetes incorrectos”, es decir aquellos que el
mercado dirige a las chicas, deberíamos tener en cuenta la influencia directa de los
progenitores sobre las preferencias de las niñas y los niños y cómo pueden modificarlas.

En la misma línea Carrasco, (1973) afirma que el niño y la niña desde que nace
son seres que necesitan integrarse en la sociedad y para ello precisan de la socialización,
que puede ser definida también como “el proceso de influjo mutuo entre una persona y
sus semejantes, a través del cual la sociedad transmite los valores propios de una
sociedad particular, que inicia con el nacimiento y termina con la muerte del individuo”

De igual manera Craig, (2001) expresa que a través del juego las y los
preescolares pueden representar la identidad o las características de él o ella, o las de
otra persona, las de un objeto, de una acción o situación y es que la niña y el niño gustan
de construir y crear con objetos, asumir roles y usar accesorios.
Para (Dyer, 2000:1) “El juego es un paso previo para una socialización sana y
objetiva en el pleno real”.

De igual manera Sánchez, (2003) aporta que el juego también es descubrimiento
desarrollo de la inteligencia despliegue motor, encuentro con los valores, convivencia con
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otros y otras manifestaciones de emociones motivo de permanente interés, adaptación a
la realidad apropiación de espacios y objetos, ilustración y por tanto crecimiento, reflejo de
la sociedad propulsor de códigos y lenguajes modo natural de conocer y probar,
establecimiento de vínculos con objetos situaciones y aprendizajes.
En los aportes de Piaget, (1961), Con respecto al juego “Cada uno tiene su
accionar, pero interesante es la labor que ambos emprenden ligados en cierta medida uno
de otro, existe una combinación armónica sin que el niño y la niña se den cuenta los
ejercita en sus diversos juegos, ayudando a desarrollarse física, intelectual y
emocionalmente”.

Y de acuerdo a las investigaciones antes mencionadas se considera que el juego
es de gran importancia para el desarrollo cognitivo de la niña y el niño, es donde aprende
patrones de comportamiento y modela los relés que se desempeñaran en la vida adulta.

3.2.8. La Escuela como Agente Socializador
Para la sociología, la socialización” según Giner, (2001) “Es un proceso
fundamental a través del cual “el individuo aprende a adaptarse a sus grupos y a hacer
suyas sus normas, imágenes y valores”. Este proceso de aprendizaje implica no sólo la
asimilación de conductas, sino también de ideas y creencias”.

Por medio de la socialización las niñas y los niños comparten tiempo con otras
personas y atreves de la convivencia aprenden a integrarse en grupos por semejanzas,
esta es una forma de transmisión cultural en el compartir los mismos artículos de juegos
y recibir los mismos modelos de crianza inculcados por su núcleo familiar en conclusión
todas y todos reciben la misma educación en la manera que los orientan a comportarse
frente a la sociedad, y luego viene el ingreso al centro educativo donde se enfrentan a un
proceso de aprendizaje en el cual seguramente continuara la interacción con sus pares y
seguirán recibiendo orientación de comportamientos inculcada por la sociedad.

Entre el conjunto de normas y valores aprendidos en los procesos de socialización,
se encuentran las expectativas, roles y normas de género, o sea, mujeres y hombres
aprenden lo que la sociedad espera de ellas y ellos por el hecho de haber niña o niño.
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El posible medio influyente en la socialización dentro del Centro Educativo viene
recibiendo una atención en aumento en cuanto a la formación de la identidad de género
con referencia a interés se ha centrado en el estudio de lo que se llama currículum oculto.
De acuerdo a Marina Subirats (1994), este currículum oculto hace referencia a “las
pautas de carácter no formal y sobre todo ideológico que se transmiten en la práctica
escolar”.

¿Cómo se organiza el salón?

¿Qué tipo de actividades desarrollan?

¿Qué tipo de juguetes utilizan?

¿El lenguaje utilizado?

¿Qué actividades lúdicas desarrollan?

¿Cómo estimulan el are afectiva?

¿Cómo se interactúa con el alumnado?

Es importante prestarle atención a todos los detalles que forman parte de las
distintas áreas donde se desenvuelve la niña y el niño, en ese sentido López (2003)
afirma que en definitiva se trata de: “aquellas facetas de la vida escolar de las que se
aprende sin que el profesorado sea consciente de sus efectos y sin que el alumnado
perciba su transmisión”. El convivir tiempos prolongados bajo un mismo techo con
decoraciones divididas por sexo, y practicando actividades donde niñas y niños deben
participar por separados/as, y recibiendo afecto diferenciado, por lo general a las niñas se
les trata con más delicadeza y ternura y se es más indiferente con los niños, con el tiempo
estos comportamientos son los que se convierten en prácticas individuales de acuerdo al
sexo.
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“Por la práctica tradicional que se ha creado de generación en generación
reproducimos inconscientemente las conductas que nos regirán a lo largo de la vida”56.

Igualmente, la socialización primaria se produce, en gran medida, a través de
mecanismos de imitación e identificación; de manera que niñas y niños imitan los
comportamientos que observan y se identifican con las personas que los realizan; Por ello,
es fácil concluir que las adultas y adultos que rodean a las niñas y los niños suponen una
influencia trascendental para éstos, al convertirse en modelos de identificación, niñas y
niños aprenden y asimilan con enorme rapidez y aprenden aquello que observan, los
maestros y las maestras son agentes muy importantes en la transmisión de patrones de
comportamiento.

De las investigaciones realizadas sobre la socialización y las formas de interactuar
entre maestras, niñas y niños podemos mencionar las siguientes:
De acuerdo a Musitu y Cava (2001) “Desde que nacemos, nos van enseñando y
mostrando, a través de diferentes agentes y mecanismos sociales, cómo es la sociedad
en la que vivimos y cuáles son las normas y los comportamientos aceptados por ella”.
Para Subirats y Brullet (1999) señalan que, “dado que se ha considerado que la
escuela es la institución encargada de formar al ciudadano, el paso por esta ha sido y es
obligatorio, el abordaje que el sistema educativo brinda a las diferencias de sexo depende
de las complejas relaciones que se establecen en el orden patriarcal y social dominante
en cada momento histórico”

En este punto Araya, (2004) opina que, es imposible separar la educación del
contexto social e histórico en el cual se encuentra inmersa, pues representa un fenómeno
social que posee una dimensión social y política que le otorga complejidad a los hechos y
las relaciones educativas (p.2)
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Las relaciones sexistas en la educación
Tomé (1999) señala que “el sexismo es un problema que afecta tanto a las
mujeres como a los hombres, representa, además, un problema de desigualdad social,
donde las mujeres ven limitadas sus oportunidades de ingreso a ciertas funciones
sociales, y un problema de jerarquía cultural, ya que tanto la escuela como la sociedad
realizan valoraciones asociadas a la masculinidad, despreciando la identidad femenina”.
En el mismo sentido Subirats y Brullet (1999) menciona que “La ordenación
educativa sexista interviene en la construcción de la personalidad de los individuos y
determinan una internalización de normas de género diferenciadas, que incluyen distintas
expectativas y posibilidades, fuerza de trabajo y jerarquización de los individuos”.
“La socialización suele definirse como el proceso mediante el cual las personas
adquirimos los valores, las creencias, las normas, y las formas de conducta apropiados en
la sociedad a la que pertenecemos, a esta definición podríamos añadirle el concepto de
interacción social, ya que a través de esta es como aprendemos y reproducimos los
patrones culturales, sociales, religiosos, de género, etc.”57.

En primer lugar, está la familia y luego, la escuela es el otro agente educativo y
socializador de gran importancia, en la escuela será donde realmente la niña y el niño se
encuentre con el grupo de amigos o pares algo que permitirá aumentar los entornos
donde se mueve y que ira aumentando con el tiempo
“El proceso de socialización que se da en los primeros años escolares contribuye
a la formación de la identidad social, específicamente el rol de género; el papel de la
educación es fundamental para visibilizar las desigualdades existentes en la sociedad,
muchas de las cuales se han considerado parte de ella58”.
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3.2.9 MARCO LEGAL

3.2.9.1 Constitución de la República de El Salvador
“La Constitución de la República, reconoce a la persona humana como el origen y
el fin de la actividad del estado, garantiza además el derecho de las niñas, niños y
adolescentes de vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su
desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del estado, al igual que protege su
salud física mental y moral la educación y la asistencia”59.

3.2.9.2 Convención de los Derechos de la Niñez

En el país para que estos indicios se vuelvan una realidad es necesario la
aprobación de un marco legal internacional ratificado por El Salvador, en ese punto la
Convención Universal de los Derechos de los Niños se convirtió en Ley para El Salvador,
el 6 de abril de 1990 ya que fue firmada por el gobierno y ratificada por la Asamblea
Legislativa, esto ocurrió 7 años después de la última reforma de La Constitución de la
República en 1983, y entró en vigencia el 18 de Mayo del mismo año.
En esta revisión cabe mencionar el artículo 2 “Los Estados Partes tomarán todas las
medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”60.

Este articulo responsabiliza al Estado para tomar acciones como, programas de
educación y sensibilización encaminadas a la protección de la niñez, incluyendo a la
familia, la escuela y la sociedad debido a que el maltrato ocurre en todos los ámbitos, en
la calle, en la casa y en la escuela, el maltrato se concibe cuando emplean castigos
inadecuados para corregir conductas, esto ocurre a nivel familiar y escolar, se les asignan
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actividades que atentan contra la salud física emocional y mental a si mismo sufren
discriminación por reproducir patrones aprendidos por sus padres o madres.
“El enfoque de derechos considera a las niñas y los niños como sujetos de
derecho, es decir tienen ciudadanía con una condición especial y que garantiza su
protección, su provisión de sustento y su participación”61.

Habla del derecho a la no discriminación en ese sentido el enfoque de los
derechos nos obliga a profesionales en la educación a que trabajemos en función de no
discriminar y no fomentar las actividades que favorecerán la exclusión, nos llama al
trabajo de inclusión y orientación de derechos para la formación de una niñez basada en
valores y criterio propio.

Hay cuatro principios clave que se contemplan en la Convención sobre los
Derechos del Niño, encaminados a la construcción de una sociedad más justa e
incluyente.

Principio

Descripción
Todas las niñas y los niños tendrán que gozar de los
derechos planteados en la Convención sobre los Derechos
de la Niñez, considerando los diferentes ámbitos, social,

Principio de la no político, educativo, salud, cultura y de recreación sin importar
discriminación
raza, condición, color, religión, sexo, idioma, opinión política,
origen nacional, étnico o social, posición económica, con
capacidades especiales, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño o la niña, es decir, sin excepción alguna.
Todas las niñas y los niños tienen derecho a desarrollar sus
Principio

de

la

supervivencia

y

desarrollo

capacidades. Save the Children, especifica que dicha
supervivencia y desarrollo debe considerar alimentación,
educación, atención de salud, vivienda, recreación, apoyo
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emocional y respeto adecuados, así como un ambiente de
aprendizaje seguro, saludable, afectuoso, estimulante y
diverso. Las niñas y niños también son actores propositivos
en lo que concierne a su propio desarrollo.
Todas las instituciones públicas, privadas, de bienestar
Principio
interés

del
superior

de la niña y niño

social, tribunales, autoridades administrativas, órganos
legislativos, sociedad y familias, se comprometan a asegurar
a la niña y al niño la protección y el cuidado necesario para
su bienestar; Prioriza su interés superior con respecto a los
diferentes ámbitos de acción, éste interés variará según las
necesidades de los países y su contexto.
Las niñas y los niños tienen derecho a la libertad de
expresión, lo cual considera buscar, recibir, y difundir
información e ideas ya sea de manera oral, escrita, artística

Principio

de

la u otra; de igual forma, podrán expresar su opinión libremente

Participación

en todos los asuntos que le conciernen en función de su

Infantil

edad y madurez. Save the Children promueve y apoya los
derechos de las niñas y los niños a fin de que estos emitan
sus opiniones e ideas, en los diferentes espacios y participen
en la toma de decisiones que afectan a su vida.

Fuente: Tabla elaborada por la investigadora, retomada del libro: Sanchez, R, & Barrientos, N. (2008). ¿En la
equidad quién manda?. México, D.F: Fundación de Apoyo Infantil Región Centro, A.C

3.2.9.3 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA)

A 20 años de la ratificación de la Convención de los Derechos de la Niñez en El
Salvador se hace una revisión de la legislación actual y se elabora la Ley de Protección
Integral de la Niñez y la adolescencia (LEPINA) Luego de un profundo y reflexivo proceso
entraría en vigencia el día 16 de abril de 2010.
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“Constituye, sin lugar a dudas, un hito histórico para un país que desde el año
1990 (06 de julio), ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, asumiendo las
obligaciones que en el fuero internacional público se erigieron en verdaderos
compromisos de adaptación legislativa e institucional, orientados básicamente a la
superación del paradigma tutelar de menores y la instauración de las bases legales y los
cambios de los poderes públicos que permitirán un tratamiento a los niños, niñas y
adolescentes, desde la visión, objetivos y metas de derechos humanos”62.

Para el Pueblo Salvadoreño fue satisfactorio e impresionante el cambio
respecto al

con

marco jurídico de la niñez, después de dos décadas sin contar con la

legislación que garantizará los derechos de la niñez

ya que

la existencia de la

Convención de los Derechos de la Niñez (CDN) era muy mínima por la falta de
divulgación y cumplimiento, sin embargo la Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia (LEPINA ) se inició difundiendo su contenido en la empresa privada y
pública, Ministerio da Salud, Ministerio de Educación y todo poder que tuviera contacto
con la niñez., logrando así el conocimiento y por lo tanto la aplicación de la misma, por lo
menos en los lugares donde se tiene el conocimiento de la violaciones derechos de la
niñez pues en este contexto hay que reconocer que en los 8 años transcurridos aún falta
mucho por hacer en cuanto al cumplimiento de dicha Ley.

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), En su Artículo 1,
tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el
cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente en El Salvador, contenidos
en la presente Ley, independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se crea un
Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con la participación
de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en la Constitución de la República y
en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en El Salvador,
especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño63.

Artículo 11.- como un Principio de igualdad, no discriminación y equidad
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Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la Ley; por tal motivo, no
podrá justificarse ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
criterios tales como sexo, raza, color, edad, idioma, religión, culto, opinión, filiación, origen
nacional, étnico o social, posición económica, necesidades especiales, discapacidad física
o mental, nacimiento o cualquier otra condición de las niñas, niños, adolescentes o de sus
madres, padres, representantes y/o responsables, que tengan por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos fundamentales.
(LEPINA).

En concordancia con lo anterior la Ley protege bajo su legislación a toda criatura
independientemente su, sexo sea niña o niño o tenga otra orientación sexual, en cuanto a
la raza a nivel nacional existen programas para dar a conocer las diferencias culturas y
razas y que así sean conocidas, tomadas en cuenta y respetadas por todas y todos,
además prohíbe la discriminación por religión, idioma, culto, opinión, basándonos en la
misma Ley, avala el derecho a la opinión, comunicación y ser tomado/a en cuenta;
además no se puede discriminar por ser extranjero/a pues la Ley nos acobija desde el
instante mismo que habitamos en El Salvador independientemente de donde hayamos
nacido, así mismo se respetará y dará prioridad de atención con equidad a toda niña o
niño con discapacidad.
“Un cambio tan profundo y radical como éste necesita construirse como un proceso
social y educativo en el que instituciones públicas y privadas, autoridades y funcionarios,
familias, organizaciones, grupos sociales, gremios, iglesias, deben aportar en la misma
dirección de cara a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en forma
coordinada y articulada, asegurando mecanismos, procedimientos y normativas que
viabilicen la garantía de sus derechos”64.

3.2.9.4 Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
(PNPNA)
Y para darle aplicación a la Ley se crea la “Política Nacional de Protección Integral
de la Niñez y de la Adolescencia”, cuyo contenido marca los objetivos a lograr en el
64

CONNA con el apoyo de UNICEF. (2013). Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
de El Salvador (PNPNA). San Salvador: Anónima
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periodo comprendido de 10 años (2013-2023) y tendrá un ente controlador, el Consejo
Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) cuyas funciones primordiales son el diseño,
aprobación y vigilancia de la PNPNA; la Coordinación del Sistema Nacional de Protección
Integral de la Niñez y de la Adolescencia y la defensa efectiva de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
Antes de la Convención de los Derechos de la Niñez, la niña y niño tenían
necesidades de ser alimentados/as, de ser vacunado/as, etc., después de la Convención
la niñez tiene derecho a la alimentación derecho a ser educado/a etc., La diferencia entre
tener necesidad y tener derecho es que los derechos son exigibles para el Estad, las
necesidades no son exigibles por tanto si se cumplen o no se cumplen no afecta no hay
incumplimiento jurídico, en este sentido a partir de la ratificación de la convención se
cambia el paradigma de la situación irregular e inicia la doctrina de la situación integral
creando la Ley de Protección Integra de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
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3.3. Definición y operacionalización de términos básicos

Variables

VI.
Construcción
de
Estereotipos
de Género.

VD.
Actividades
y prácticas
lúdicas.

Definición
conceptual
Creencias
y
atribuciones sobre
cómo debe ser y
cómo
debe
comportarse cada
género,
ideas
preconcebidas,
generan dicotomía
por tratar a los
sexos
como
diametralmente
opuestos y no con
características
parecidas,
logra
convertirse en un
hecho social tan
fuerte que llega a
creerse que es
algo natural.

Son
actividades
inherentes al ser
humano,
las
maestras
y
maestros en los
Centros
Educativos crean
el ambiente lúdico
por
medio
de
estrategias, con el
fin de generar
alegría, armonía,
felicidad
y
aprendizaje en las
y los estudiantes
que están frente a
un proceso de
aprendizaje
utilizando el juego.

Definición
operacional
Son
ideas
enraizadas a la
cultura sobre cómo
deben ser
las
personas
de
acuerdo a su sexo,
y
provoca
desigualdad
de
derechos, pues los
hombres y mujeres
se enfrentan a la
sociedad
con
comportamientos
muy diferentes.

Son
actividades
necesarias para el
ser humano, por
medio de ellas se
aprende
a
interactuar con el
mundo que nos
rodea, favorece el
desarrollo de las
habilidades,
las
relaciones
interpersonales, y el
aprendizaje, se da
de una manera
agradable utilizando
el juego.

Categorías

Sub- categorías

Estereotipos
Masculinos
Rudo, fuerte, agresivo,
héroe, independiente.
Construcción
de
estereotipos
de género

Estereotipos
Femeninos
Cariñosa, débil,
delicada, fiel,
dependiente.

RINCONES LÚDICOS
Muñecas, carros,
Pelotas, legos,
rompecabezas, títeres,
libros de coloreo.

Actividades
lúdicas con
enfoque de
género.

EXPRESIÓN ORAL
Lenguaje inclusivo,
música, lectura de
cuentos, etc.
TALLERES
EDUCATIVOS
Dramatización y
creación de cuentos,
Historias educativas
por medio de títeres,
manualidades, etc.
ACOMPAÑAMIENTO
Y ORIENTACIÓN EN
LAS ACTIVIDADES
LÚDICAS
ZONA DE
EXPRESIÓN Y ARTE
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Pintura, música,
danza, y teatro etc.

-Contenido de los
programas televisivos.
-Juguetes y juegos

Actividades y
prácticas de
madres,
padres o
personas
cuidadoras,
desde el
enfoque de
género

-Estimulación del área
afectiva.
-Parametros de
selección
de
colores y formas en
uso de sus
pertenencias.
-Estimular conductas
de responsabilidad.
-Control sobre juegos
y juguete.
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3.4. Sistema de Hipótesis

Hipótesis

Hi: Las actividades lúdicas si contribuyen a la formación de estereotipos de género
en niñas y niños.

Ho: Las actividades lúdicas no contribuyen a la formación de estereotipos de
género en niñas y niños.
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CAPITULO VI: HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Presentación y discusión de resultados
La investigación realizada en el Centro Infantil Rogelio Poncel, permitió explorar la
construcción de los estereotipos de género a partir de las actividades lúdicas con niñas y
niños de 5 años a 6 años, de edad cronológica.
Se ejecutó complementando una lista de cotejo por medio de la observación a las
diferentes actividades lúdicas durante el recreo y la hora de clase, así mismo se aplicó la
entrevista a maestras, para indagar de manera más profunda dicha temática, en el mismo
sentido se realizó una visita a las madres, padre, o personas cuidadoras de niñas y niños
con el objetivo de aplicar una entrevista útil para complementar la información y realizar el
análisis en base a los siguientes objetivos planteados al principio de la investigación.


Describir las actividades lúdicas con enfoque de género, que se realizan con niñas y niños
de 5 años a 6 años de edad cronológica, en el Centro Infantil Rogelio Poncel del municipio
de Perquin, Departamento de Morazán, durante el mes de Mayo de 2018.



Explorar las actividades y prácticas de madres, padres o personas cuidadoras, niñas y
niños de 5 a 6 años, de edad cronológica, desde el enfoque de género en el Centro
Infantil Rogelio Poncel del municipio de Perquin, Departamento de Morazán, durante el
mes de mayo de 2018.



Diseñar una Guía de Técnicas para orientar los juegos con enfoque de género a fin de
contribuir a la igualdad, equidad y abonando a las que ya existen, en niños y niñas de 5
años a 6 años de edad cronológica, en el Centro Infantil Rogelio Poncel del municipio de
Perquin, Departamento de Morazán, durante el mes de Mayo de 2018
Para el debido orden de la metodología a seguir en la investigación se formularon
3 categorías, que sirvieron como guía para la formulación de las preguntas que guiaron la
investigación así mismo se le dio respuesta al enunciado del problemas planteado al
principio de la investigación, y con la información obtenida se realizó una triangulación de
información que integró la entrevista a maestras, observación de las actividades lúdicas,
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visita a las madres, padres o personas cuidadoras y la información bibliográfica que
sustenta el marco teórico durante la investigación.
A continuación, se presenta el análisis de la información obtenida, la cual se tomó
como base para elaborar una guía de técnicas lúdicas con enfoque de género que
abonará a la metodología ya existente utilizada por las maestras a la hora de desarrollar
la clase y hora de los recreos.
Construcción de estereotipos de género
Esta categoría se refiere a las creencias y atribuciones sobre cómo debe ser y
como debe comportarse la niñez de acuerdo a su sexo para ejemplos se plantean algunos
estereotipos masculinos presentes en los niños.

 Fuertes
 Rudos
 Agresivos
 Héroes
 No lloran
 Independientes
En cambio, la niña es lo opuesto, ejemplo de estereotipos femeninos.

 Cariñosas
 Débiles
 Delicadas
 Fieles
 Lloronas
 Dependientes.
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Con relación a esto las maestras expresan que en el Centro Infantil se conduce
desde el principio a orientar a la niñez que son fuertes y que no hay diferencia entre ellas
y ellos, además raras veces escuchan expresarse de manera diferenciada las niñas y
niños, no tienden a expresar palabras estereotipadas y si sucede replantean la idea en
base a la igualdad.
En la observación no se escuchan frases estereotipadas, las niñas y los niños no
mencionan que son fuertes o delicadas, así mismo el afecto que muestran es igual tanto
niñas como niños muestran cariño y afectividad.
Con respecto a la conducta y preferencias expresan que en pocas ocasiones se
ha observado la diferencia, escogen los mismos colores objetos o juegos, además
manifiestan que en todo momento acompañan a la niñez en los juegos, incorporan la
igualdad y la prevención de estereotipos en todos los espacios lúdicos, a la hora de
ordenar el salón, los niños barren y las niñas recogen mesas y viceversa, después de
cada comida y refrigerios limpian los espacios sucios y lo hacen en el mismo tiempo y en
el mismo orden, y de esa manera desarrollan todas las actividades que se les asigna.
En este punto se estimula a que todas y todos pueden realizar las mismas actividades
sin ninguna dificultad y se contribuye a formar conductas de responsabilidad, además el
trato hacia la niñez es con enfoque de igualdad, así mismo expresan que desde el inicio
del año escolar trabajan el acoso por motivos de género, raza o discapacidad, por tal
motivo no observan la discriminación de ninguna forma.
De igual manera evitan la competencia por motivos de género y la niñez en
ocasiones ejerce la competencia, pero esto puede ser niños con niños y niñas con niñas o
viceversa.
De acuerdo a lo observado y expresado por las maestras en la metodología de
trabajo, se puede deducir que trabajan con igualdad y equidad, eso contribuye de alguna
mañanera para que la niñez cuando asiste al Centro Infantil se comporte con respeto y
muestre, igualdad de trato.
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Las actividades en general se rigen por la normativa de ANADES la institución
propietaria de dicho centro quien es encargada de capacitar en diversos temas de la
educación a las maestras, cuentan con una infraestructura apropiada para la cantidad de
niñez que atiende, los patios poseen jardín y diversas plantas, hay columpios, casas,
deslizaderos, para las actividades lúdicas del recreo, el interior de las salas cuenta con
rincones lúdicos los cuales adecuan de acuerdo al taller que realizaran, de igual manera
cuentan con diferentes tipos de juguetes, legos, rompecabezas, muñecas, carros, juegos
de ensamblar todos apropiados para explorar las áreas del desarrollo, cognitivo, motriz y
afectivo, en general se observa que estos espacios son utilizados por niñas y niños sin
hacer diferencia alguna.
Actividades y Prácticas lúdicas con Enfoque de Género.
Esta categoría se refiere a todo aquello referente al juego, pasatiempo,
entretenimiento o diversión, se encuentra en el juego, pero también en la metáfora-sueño,
cuento, relato, poesía, se encuentra en el uso de la imagen, del símbolo; las actividades
lúdicas se practican en todo el quehacer educativo, es de esta manera como se aprende a
interactuar con el mundo que nos rodea, contribuye a desarrollar las actitudes y las
relaciones con las demás personas, en conclusión la lúdica va de la mano con el
aprendizaje.
Sabemos que por medio del juego la niña y el niño aprenden diversas cosas de la
vida cotidiana, así mismo podemos mencionar que el género es aprendido en su gran
mayoría por medio de las actividades lúdicas que la niñez práctica tanto en la escuela
como en la vivienda, diversas exploraciones lo mencionan y muchas investigaciones lo
confirman.
En concordancia con lo anterior recordamos a Bandura, (1998) las niñas y los
niños aprenden los roles de género mediante la socialización, proceso por el cual
adquieren normas de conducta socialmente aceptadas en su cultura.
Y el medio principal para la socialización de la niña y el niño es el juego según lo
expresa, el autor:
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Llanos (1988), resaltar el lugar del juego como el espacio que la niña y el niño
utiliza para comprender las complejas características de las relaciones que establece con
sus pares, padres, madres y docentes, en cada experiencia lúdica que crean las niñas y
los niños representan y conocen su mundo social, lo hacen parte de ellos/as, para
después transformarlo y recrearlo.
Al respecto las maestras del centro infantil manifiestan que, para el desarrollo de
las actividades en la zona externa, cuentan con casas, columpios, ruedas giratoria,
deslizaderos, jardín entre otras, todos los juegos son para ambos sexos y las rondas,
dinámicas y juegos que practican entre pares, son con enfoque de igualdad y toda la
niñez se integra por igual además escogen muy bien las rutinas que practican, pues son
con el enfoque de inclusión donde participan niñas y niños por igual.
En cuanto a lo observado, a la hora del recreo las maestras se distribuyen por
áreas para monitorear los juegos y las conductas, en algunos momentos se integran en
los juegos con la niñez y entablan conversaciones, pero la gran mayoría de tiempo
practican juego libre siempre con la vigilancia de las maestras, se observó que los niños
practican juegos en lugares más riesgosos, los deslizaderos, columpios y rueda giratoria
son más utilizados por niños, las niñas juegan más a la casita, a cocinar, vender y
permanecen más tiempo realizando actividades de roles, hay momentos en los que se
integran niñas y niños pero la orientación principal del juego ya se observa sesgada.
En el área interna expresan que cuentan con rincones lúdicos “lugares interactivos
dentro del aula en él enfatizan el trabajo, en equipo desarrollan diferentes
contenidos de manera lúdica las maestras lo utilizan según la necesidad de la
niñez” ellas expresan que la variedad de juguetes con que cuentan los rincones lúdicos
son utilizados en iguales condiciones por niñas y niños, desempeña el mismo rol y los
juguetes no se clasifican, tanto niñas como niños utilizan los mismos juguetes y
desarrollan actividades sin excepción alguna, además la decoración de los rincones es
adecuada los objetos colores formas y juegos que decoran los espacios son con ornato
donde se involucra el género casi en todo.
En este punto se observa que la decoración contiene enfoque de inclusión y se
orienta hacia el bienestar de la niñez, las actividades que realizan para lograr el
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aprendizaje todas son lúdicas, adecuadas para la edad de la niñez y se practican sin
hacer diferencia entre sexos, las maestras promueven el apoyo mutuo realizan
actividades de estrategia para lograr el aprendizaje de una manera segura y divertida sin
estrés y sin estereotipos de género.
Asi mismo realizan talleres lúdicos que Según Gervilla Castillo, (1995) “El Taller se
refiere, en su concepción tradicional, a un aula específica dedicada a unas actividades
concretas, donde los alumnos se dirigen, periódicamente o no, turnándose con el resto de
los grupos”
Se organizan en un espacio dentro del aula donde el rol de la maestra es trabajar
de manera integral favoreciendo todas las áreas del desarrollo mediante la participación
activa de la niña y el niño, esto les permite experimentar, comunicarse, fomentan la
interacción, la expresión de ideas y opiniones, los talleres están íntimamente relacionados
con los proyectos, son la vía para lograr la realización óptima de éstos.
En relación con lo indicado anteriormente las maestras expresan que motivan a la
niñez a participar realizando talleres al interés de cada una/o, en cuanto a los talleres de
representación de roles manifiestan que se practican mucho y que en ocasiones observan
a niñas actuando en situaciones muy parecidas a las que viven en sus hogares, en ese
punto ellas ofrecen información para que las ocupaciones y roles que desempeñan se
expandan a otras áreas distintas a las que se ha considerado tradicionalmente que son
para niñas y niños, para ello realizan talleres donde los niños cocinan, barren, trapean y
preparan los alimentos.
Con respecto a este punto se observa que los talleres que desarrollan si son al
interés de la niñez y desarrollan estrategias para que participen por igual, durante la
investigación se logró observar dos talleres donde se realizó dramatización de la fábula
“La liebre y la Tortuga” se llevó a cabo en un salón de usos múltiples donde participó toda
la niñez del Centro Infantil, fue presentado por niñas, niños y maestras, la forma de
expresarse y el vestuario utilizado fue un medio muy importante para llamar la atención y
previo al desarrollo del taller niñas y niños habían realizado una visita a la biblioteca para
la lectura de fabulas.
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Así mismo se observó un taller para la siembra de una plantación de semilla de
chile donde las niñas y los niños participaron activamente sembrando la semilla en un
recipiente adecuada para el desarrollo de la planta se les permitió que tocaran la tierra
hicieran el agujero y tomaran la semilla para plantarla, previo a este taller ya se había
realizado una visita a un huerto donde observaron el proceso del cuido y siembra de la
semilla.
En la expresión oral, las maestras expresan que utilizan lenguaje inclusivo con
términos, títulos y ocupaciones, para ello seleccionan con delicadeza todos los temas de
las actividades que realizan, sin embargo, no se observa lenguaje inclusivo en todo
momento se refieren a los niños cuando debería ser la niñez o las niñas y los niños.
En la zona de expresión y arte las maestras dan su punto de vista considerando
que la expresión artística puede contribuir a la igualdad de roles entre las niñas y niños
promoviendo y motivando la participación en diferentes actividades y evitando la idea
tradicional del machismo, así mismo al momento de realizar actividades relacionadas con
la música y el baile seleccionan la letra de las canciones para que sean inclusivas y no
expresen orientación hacia roles tradicionales masculinos o femeninos, durante la estadía
en el Centro Infantil se observó que las pinturas están asignadas para desarrollarlas por
igual a la hora de colorear todas las niñas y los niños reciben páginas con las mismas
figuras.
Actividades y prácticas de madres, padres o personas cuidadoras desde el enfoque
de género
En lo referente a las practicas que obedecen en los hogares podemos mencionar
que la niñez ejerce una serie de actividades lúdicas en todo momento algunas veces en
compañía de sus madres o padres y en otras ocasiones solas o solos, la practica lúdica
se da como una experiencia transversal que atraviesa toda la vida es inherente al ser
humano en toda dimensión, la lúdica ha existido atreves del tiempo a pesar que en la
mayoría de hogares no se le da el valor necesario que este tiene para el aprendizaje y por
ende el desarrollo de la niñez, en muchos hogares salvadoreños el juego es considerado
como una pérdida de tiempo, o como una actividad para entretener y no como una
actividad enriquecedora para el desarrollo del ser humano.
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En este contexto se estudió como la niñez ejerce esta práctica dentro del núcleo
familiar y como las personas adultas responsables inconscientemente orientan el rumbo
de la personalidad que desarrollaran, repitiendo patrones de conductas por medio de:



Los contenidos que miran en la televisión.



Los juegos y juguetes que les son permitidos.



De qué manera estimulan el área afectiva.



Porque parámetros se guían para realizar la selección de colores formas en el
uso de las pertenencias.



Que actividades practican para estimular conductas de responsabilidad.



De qué manera controlan y monitorean los juguetes y juegos que utilizan las
niñas

y los niños.

La familia es el agente socializador número uno de todos los patrones de conducta
que transmiten a las niñas y niños, entre ellos están los estereotipos de género los cuales
aprenden de igual forma por medio de la televisión, un medio de comunicación sublime
que los padres y madres permiten a cualquier hora pues se guían en imágenes
aparentemente infantiles con contenidos que en la mayoría de veces no supervisan y
mucho menos se analizan los contenidos que entretienen a niñas y niños.
Con respecto a lo antes mencionado se aplicaron 15 entrevistas, 7 fueron dirigidas a
responsables de niñas, y 8 a responsables de niños en total fueron 15 personas
entrevistadas, la guía de entrevista constó de 20 preguntas, donde las personas visitadas
expresaron que las niñas prefieren los, Héroes en pijama, Dora la exploradora, programas
de Princesa, Doctora juguete, Pepa, el Mundo de Luna, Masha y Oso, y Jorge el curiosos.
Las personas entrevistadas coinciden en algunos programas de televisión,
mencionando hasta tres o cuatro programas, los cuales son caricaturas, como Pepa que
de 7 personas 5 coinciden en la preferencia de la niñez por este programa, al analizar las
historias presentadas se puede observar que no promueve valores, Pepa hace
berrinches, es grosera, rebelde, desobediente y trata mal al hermano, muestra que está
bien burlarse de los demás, irrespeta al padre, lo trata como ignorante y mentiroso y en
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todos los capítulos la cerdita lo ofende por su condición física diciéndole que esta gordo.
En la misma línea de 7 personas entrevistadas 4 expresan que las niñas miran
programas de princesas los cuales contribuyen a generar estereotipos femeninos en la
niñez como la delicadeza, sobre protección, sentimentalismo, dependencia y muestra
como son responsables del hogar, o como las someten a oficios domésticos para ejemplo
está la princesa Blanca Nieves en su historia, cuando es rescatada por los siete hombres
enanos, es ella la encargada del hogar desde un principio limpia la casa desordenada,
prepara la comida y recibe a los enanos con la cena ya servida, estos son desordenados,
sucios y mal educados, además el vestuario y accesorios utilizados por las princesas
promueve la vanidad, crean complejo y baja autoestima cuando no visten de la misma
manera.

Frecuencia de Programas Infantiles
1

1

1

2

1

4
5
1

Héroes en pijama.

Dora la exploradora.

Programas de Princesa.

Doctora juguete.

Pepa.

El mundo de Luna

Masha y Oso.

Jorge el curiosos

Ilustración 1Programas Infantiles preferidos por las niñas

De igual manera las 8 personas entrevistadas responsables de niños expresan que
ellos prefieren Programas de Dinosaurios, Carros, Los Looney Tunes, Tom y Jerry, La
Granja, Masha y Oso, Animal Planet, Discovery Channel, Mickey Mouse, todas las
caricaturas de Disney, Discovery kids, Munion, Rey León y Pepa.
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Frecuencia de los Programas Infantiles
1

1

1

1

1
1

1

1
1
3
3

Programas de dinosaurios

Los Looney Tunes,

Tom y Jerry

Animal Planet.

Discovey kids

Pepa.

Masha y Oso.

Discovery Channel

Los Minions,

El Rey León

Jorge el curiosos

Ilustración 2 Programas Infantiles preferidos por los niños
Los niños no miran programa de princesas, en algunos casos comparten los mismos
programas siendo algunos: Pepa, Masha y Oso.

Y de igual manera comparten programas como: Jorge el curioso en su historia el
comparte con su amiga Alis, quien es una niña y junto a ella realizan diversas tareas con
igualdad y equidad, explora formas, colores, lógicas para resolver problemas, Jorge es
servicial y noble.
Se observó que a la hora de contestar algunas personas responsables no saben los
nombres de los programas televisivos, que miran las niñas y los niños solo se refieren a
“mira programas de Princesas” y “Discovery Kidds”
En el mismo sentido de las 15 personas entrevistadas 9 aseguran compartir
momentos para mirar televisión con sus hijas e hijos, 5 expresan que a veces y 1 dice que
no mira televisión con su hijo, del mismo modo se les preguntó qué programas miraban y
la mayoría contesto que no saben los nombres de los programas que miran en la
televisión.
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En la misma línea de las 15 personas entrevistadas 13 expresan que la niñez repite
conductas que miran en la TV y las que más se repiten son Pepa y el juego de las
princesas, una madre manifestó que su hijo imitaba el lenguaje del cerdo Porki del
programa los Looney Tunes, lo cual le había causado consecuencias serias pues había
sido demanda ante la Junta de Protección, del Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia (CONNA) por maltrato infantil.
En relación con lo indicado anteriormente cabe mencionar que las niñas y niños viven
en zona rural, 3 de ellas/os no tienen televisión por cable, y miran televisión en DVD canal
2, 4 y 6 de telecorporación salvadoreña y canal 10 o TV por cable en la casa de la
vecina/o para ejemplo de ello está el niño que mira los Looney Tunes en la casa del primo
que es su vecino.
En los juegos y juguetes, de las 7 personas entrevistadas encargadas de las niñas las
7 dijeron que las niñas jugaban con muñecas y de las 8 personas entrevistadas y
responsables de niños expresaron que los niños juegan con carros así mismo las 15
personas mencionaron otros juguetes como bicicletas, legos, rompecabezas y pelotas.
De igual manera las madres expresaron que los juegos más repetitivos en sus hijas
es jugar a ser mama e imitar la conducta de ellas pues la socialización primaria se
produce, en gran medida, a través de mecanismos de imitación e identificación; de
manera que niñas y niños imitan los comportamientos que observan y se identifican con
las personas que los realizan en este caso la socialización diaria es con las madres en tal
sentido las niñas se sienten identificadas con ellas; en cambio, los niños según
expresaron las personas entrevistadas imitan al padre, a ser policía, motorista de rastras y
maestro, esto nos señala que las conductas si son aprendidas por modelaje si las madres
y padres desempeñaran los mismos roles la niñez obedeciera a conductas no
estereotipadas.
Por ello, es fácil concluir que las personas adultas que rodean a las niñas y los niños
tienen una influencia significativa para éstos, al convertirse en modelos a seguir, niñas y
niños aprenden y asimilan con mucha rapidez y se apropian de aquello que observan.
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Con respecto al juego de niños con muñecas 8 de las personas contestaron que hay
que dejarlos que exploren lo que les gusta, que está bien siempre y cuando no las imiten,
pero al mismo tiempo expresaron que los niños no tienen muñecas en casa y que ellas no
las comprarían, las otras 7 personas expresaron que no lo permiten porque las muñecas
son para las niñas y los carros para los niños y que ellas no comprarían muñeca para sus
hijos, se observó que algunas responsables entraron en dudas al contestar y no se
sentían cómodas con la pregunta.
En concordancia con lo anterior se puede mencionar que el niño no juega con
muñecas porque no se le orienta y no observa a su alrededor que los niños poseen este
tipo de juguete, en tal sentido según las investigaciones y aportes de autores antes
mencionados, la niña se entrena por este medio para ser cuidadora y desarrollar el
sentido de protección y apego, en cambio el niño le resulta más difícil, desarrollar estos
patrones de conducta en la edad adulta por no haber generado el sentimiento por medio
del juego y el juguete.
En el control de juegos y juguetes las personas entrevistadas dicen que es normal
que el papá y la mamá jueguen con las niñas y niños sin embargo de 15 personas
entrevistadas 1 de ellas (abuela) contesto que no deja a su nieta jugar con el padre pues
eso no está bien porque escuchan noticias malas que ocurren (no especificaron que tipo
de noticia y casos) y eso puede provocar conductas inapropiadas y es mejor que las niñas
estén aisladas del papá, en este caso, las demás personas entrevistadas en conclusión
contestaron que el juego entre padre hija e hijo fortalece los lazos de amor y ayuda a que
el padre y la niña tengan más confianza y genera acercamiento en la edad adulta.
De igual forma opinan que dejan a sus hijas jugar con niños, sin embargo dos
personas entrevistas aseguran que no dejan a sus hijas jugar con niños porque son muy
violentos.
Con respecto a la preferencia de juegos las personas entrevistas dicen que a las
niñas les gusta jugar a ser grandes, comprar, vender, a ser mamá y los niños juegan a
ser motoristas, policías, a manejar rastras y camiones y de las 15 personas entrevistadas
13 aseguran que monitorean el juego de sus hijos y 2 personas mencionaron que no.
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Así mismo se indagó sobre la estimulación del área afectiva donde expresan que
para fomentar el amor, la comunicación y la convivencia, salen a caminar, visitar el
parque, pasear por las tardes, visitar los abuelos y las abuelas, van a la iglesia, van de
día de campo y realizan las tareas juntas/os, en este caso las personas entrevistadas
expresan que las madres pasan la mayor parte del tiempo con las niñas y niños, el padre
pasa trabajando fuera de casa, sin embargo la mayoría coincide en que el padre dedica
más tiempo para jugar con las niñas y niños en el hogar.
Así mismo las palabras que utilizan para expresar amor a las niñas son: mi amor, mi
niña, mi princesita, mi muñequita, las palabas para expresarle amor a los niños son: te
amo, te quiero mucho, mi chiquitín, pórtese bien, las palabras dirigidas a las niñas
siempre se enfocan en la delicadeza y orientadas a los estereotipos de género femeninos.
De la misma manera expresan que el cuidado personal a la hora de llevarlas/os, al
centro infantil (levantarlas/os, bañarlas/os, cambiarlas/os, prepararles los alimentos y
llevarlos al Centro Infantil) es 100% de las madres o cuidadoras, los padres no lo hacen
en ninguna familia de las entrevistadas.
En el mismo sentido cuando expresan las preferencias de colores y formas que
decoran los espacios, accesorios y útiles escolares, expresan que las niñas prefieren el
color rosado y figuras de flores, pony y princesas, en cambio los niños prefieren diferentes
colores, azul, celeste, rojo, negro y las figuras, Rayo McQueen, carritos, el reino de
Simba, se puede concluir que las niñas y los niños se orientan más por colores y formas
que han visto en la televisión además las personas responsables expresan que ellas
prefieren esos colores figuras y formas cuando compran ropa, juguetes u otro accesorio
para niñas y niños.
Para conocer si estimulan conductas de responsabilidad en el hogar las personas
entrevistadas expresaron que es muy importante que los niños conozcan ese tipo de
tareas ellas piensan que en el futuro no saben si les tocará a ellos realizarlas, de igual
manera inculcan a la niñez tareas como recoger juguetes, guardar la ropa, guardar los
zapatos, lavar el plato después de comer, todos esos aprendizajes son importantes.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA

5.1 CONCLUSIONES

Las actividades lúdicas son significativas para el proceso de aprendizaje en todas las
áreas del desarrollo de la niñez, son una estrategia adoptada para el trabajo de
enseñanza en la primera infancia, para hacer del aprendizaje una aventura divertida, hay
diversas formas de aplicar metodología lúdica en la educación implantando en la niñez
conocimientos fundamentales para toda la vida, así mismo los centros educativos y
centros infantiles y de estimulación temprana adoptando las nuevas metodologías para
generar más impacto en la educación.

El tema de género no es incluido como un eje transversal en la educación, no realizan
actividades directas que fomenten igualdad y equidad; sin embargo, no hacen diferencia
en el sexo de la niña y el niño al momento de trabajar las actividades lúdicas.

En base a lo antes mencionado es preciso orientar las actividades lúdicas con enfoque de
género para que contribuyan a un desarrollo con equidad e igualdad y así contribuir a
erradicar la violencia de género.


En la descripción de las actividades, las maestras orientan a la niñez a jugar con carros,
muñecas, pelotas, lego, peluches, etc., por igual, en los talleres realizan actividades
donde participan tanto niñas como niños en iguales oportunidades, el ornato está
realizado con metodología lúdica no sexista, en conclusión, el Centro Infantil si trabaja la
inclusión en cuanto al sexo y las niñas y niños no expresan diferencia durante la clase, sin
embargo, a la hora del recreo hay división en los grupos de niñas y niños por ejemplo: al
momento del juego las niñas juegan a la casita los niños no, los niños realizan juegos más
agresivos, se observa sesgo en cuento a los gustos de las niñas y los niños, en tal caso
los niños se reúnen para jugar en los columpios y las niñas se observan temerosas de
compartir los mismos juegos.
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En la exploración de las actividades

y practicas desde el núcleo familiar, donde se

indagaron los comportamientos y enseñanzas de las madres padres o cuidadores se
concluye que el compartir es diferenciado entre niñas y niños cabe mencionar que son las
madres, padres o personas cuidadoras quienes proveen vestimenta con preferencia de
colores y figuras desde el nacimiento quienes escogen los primeros juegos, juguetes y
quienes dirigen las primeras palabras de ternura a sus hijas e hijos y por ende van
formando la personalidad de niña y niño con gustos, comportamiento y obligaciones
diferentes.

En las viviendas las niñas tienen muñecas y los niños carros siendo estos los juguetes
más comunes entre la niñez y por tal motivo los trasmisores de roles femeninos y
masculinos más notable, la muñeca lleva el mensaje de ser madre cuidadora de casa y
responsable de otras personas, el carro orienta a que debe permanecer fuera de casa,
viajar, y genera autonomía e independencia.



Después de haber realizado el proceso de investigación en las viviendas se puede
concluir que la convivencia entre niños y niñas en el núcleo familiar es diferenciada las
madres, padres y cuidadoras que fueron entrevistadas muestran inseguridad al contestar.



Por otro lado, en el Centro Infantil no se observan juegos de competencia ni frases
irrespetuosas hacia las niñas, por tal motivo la educación del centro si contribuye a
moldear y contrarrestar de alguna manera los comportamientos de genero arraigados al
aprendizaje y costumbres de su núcleo familiar, pues se observa mínima diferencia en el
comportamiento de niñas y niños.



Una vez concluida la investigación se puede mencionar que las actividades lúdicas si
influyen en la creación de estereotipos de género en las niñas y niños de 5 años a 6 años
de edad cronológica que estudian en el Centro Infantil Rogelio Poncel.
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5.2 RECOMENDACIONES

Ministerio de Educación


Implementación del enfoque de género como eje transversal en las actividades que se
realizan para la formación educativa de las niñas y los niños en Primera Infancia.



Incluya en los programas de escuelas de padres temáticas sobre género y la importancia
que este tiene para lograr la igualdad y equidad en la sociedad



Imparta a las maestras capacitaciones en metodología lúdica con enfoque de género para
aplicarla con la niñez en hora de clase y los recreos.
Padres



Se involucren en la educación, actividades diarias y cuidado personal de sus hijas e hijos.
Madres Padres o personas cuidadores



Monitoreen y controlen los juegos y programas que miran sus hijas e hijos en la televisión.



Presenten a niñas y niños diversidad de juguetes y practicar diferentes juegos desde la
primera infancia y no ser influenciados en sus preferencias.

5.3 PROPUESTA
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FACULTAD DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA

Guía de técnicas metodológicas para orientar los juegos con enfoque de género para
contribuir a la igualdad, en niñas y niños de 5 años a 6 años de edad cronológica, en el
Centro Infantil Rogelio Poncel del municipio de Perquin, Departamento de Morazán.

Presenta:
Licda. Flora Leonor Argueta Ávila
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Introducción

En El Salvador la educación ha venido dando cambios en el transcurso del tiempo
así mismo se ha venido cambiando la metodología de trabajo en las aulas, mejorando
con el tiempo el trabajo con la niñez, y por ende se logra un mejor aprendizaje en las
áreas cognitivas, emocional y social.

Esta metodología utilizada en la educación de la primera infancia se centra en la
práctica de actividades lúdicas, ya que estas son un recurso que puede ser utilizado tanto
para divertirse como para aprender dependiendo el enfoque que se utilice, puede ser muy
favorables para lograr la integración en iguales condiciones de niñas y niños.

Es por medio de la práctica de actividades lúdicas que se pueden inculcar nuevos
paradigmas de aprendizaje para lograr cambios en cuanto a la manera de ver la igualdad
de derecho, el juego es el medio a través del cual la niña y el niño posee contacto con el
mundo que les rodea y descubre el desarrollo de su naturaleza, la motivación y el placer
de la acción de jugar es una actividad decisiva durante la infancia, y por este medio las
niñas y los niños muestran sus sentimientos, aprenden a relacionarse y a conocer su
propio cuerpo y pueden comprender cómo funciona la sociedad en la que viven y que
tienen que hacer para integrarse en ella.

En relación con lo indicado anteriormente se hace más factible el aprendizaje, por
lo tanto, se presenta una propuesta de guía metodológica con actividades lúdicas para
fortalecer el trabajo con la niñez, la propuesta se refiere a la realización de actividades de
estimulación lúdico para fortalecer el enfoque de género en las actividades escolares
orientadas a las diferentes áreas, cognitiva, social y afectiva, desarrolladas en las
diferentes zonas como talleres, rincones y áreas de recreo.

La metodológica se desarrollará en base a los siguientes temas: estilo de Juegos,
área afectiva, parámetros de selección de colores y formas en uso de sus pertenencias,
estimular conductas de responsabilidad, contenido de los programas televisivos y control
sobre juegos y juguete.
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Esta metodología ayudará a romper con la brecha de estereotipos de género que
han sido la base para formar la personalidad desigual que afecta tanto a la sociedad,
fomenta el desarrollo pleno de la niña y el niño, a partir de un enfoque de derechos
acordes a su desarrollo evolutivo con la corresponsabilidad de los diversos sectores de la
sociedad; pues solo así se podrán facilitar los procesos de crecimiento, desarrollo y
formación de la niña y niño como sujetos con plena ciudadanía social.
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1.0

Objetivos:

1.1 Objetivo General


Fortalecer el aprendizaje cognitivo, social y emocional de las niñas y los niños por medio
de los juegos con enfoque de género para contribuir a la igualdad y equidad

1.2 Objetivos Específicos.


Favorecer la estimulación del aprendizaje no sexista en niñas y niños por medio de la
diversidad de juegos con enfoque de género.



Contribuir a modificar los estereotipos de género por medio de actividades lúdicas en
niñas y niños.
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2.0

Justificación
La educación es el aprendizaje, práctica y metodología que una persona recibe

para su desarrollo y crecimiento, mediante el cual el individuo se le brinda herramientas y
conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana y comienza desde
la infancia; el juego es un aliado permanente para favorecer el aprendizaje de una forma
segura, divertida, y fortalece con él, todo el desarrollo físico, psicomotor, socio-afectivo y
el desarrollo intelectual, del mismo modo los juegos ayudan a desarrollar determinadas
habilidades o destrezas y sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un
rol de tipo educacional, psicológico o de simulación.

De esa manera se incluye el juego en todo el quehacer educativo, y en este caso
se trabaja con el objetivo de contribuir de alguna manera a cambiar los estereotipos de
género y la percepción a cerca de los roles de género, tomando en cuenta que la
construcción social comienza desde que nacemos y en nuestros hogares es importante
reforzar el comportamiento en la primera infancia, acercándonos a niñas y niños por
medio del el juego, en el sentido de que el juego expresa la representación de roles que
niñas y niños asumirán cuando sean adultas y adultos.

La niñez está siendo influenciada por una serie de factores entre ellos la escuela
los medios de comunicación, la sociedad, pero la más importante es la familia ya que en
el hogar conviven con personas tradicionales quienes arrastran creencias machistas que
a su vez inculcan a niñas y niños lo cual se ha venido trabajando para cambiar; la
conducta machista con el tiempo se convierte en desventaja para la mujer siendo la más
afectada por la discriminación y desvalorización que se ha forjado de generación en
generación.

La equidad de género busca la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres para que participen en todos los ámbitos de la vida, en igualdad de condiciones y
derechos, por tal motivo se elabora una guía de técnicas lúdicas que será de gran utilidad
para contribuir y ampliar las técnicas de enseñanza de las maestras hacia la niñez.
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Se deben eliminar todas las barreras encaminadas a la desigualdad que hacen
más difícil a algunas personas obtener y beneficiarse de las oportunidades económicas y
políticas, así como acceder a la educación y servicios básicos, para que todas las
personas, mujeres y hombres de todas las edades, condiciones y posiciones sociales
puedan disfrutar y beneficiarse de esas oportunidades; esto implica que todas y todos
participemos en los procesos de desarrollo y aplicación del enfoque de género en toda
nuestra actividad iniciando en la primera infancia.

Es de suma importancia aplicar metodologías enfocadas en el género en todos los
centros donde se atiende la niñez en la etapa de la Primera Infancia, para lograr cambios
significativos en la personalidad y por ende alcanzar los cambios de conducta en la niñez.
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3.0

Contexto de aplicabilidad
3.1.1 Beneficiarias y beneficiarios



Niños y niñas de 5 a 6 años de edad cronológica, del centro Infantil Rogelio Poncel



Maestras del Centro Infantil Rogelio Poncel.



Madres, padres y personas cuidadoras, de niñas y niños de 5 a 6 años de edad
cronológica.



Comunidad.



Sociedad en general.

3.1.2 Aplicabilidad de la guia

La guía será ejecutada por las maestras del Centro Infantil Rogelio Poncel,
quienes serán responsables de la aplicación y el seguimiento.

Recursos

los recursos se han considerado de bajo costo y el Centro Infantil

cuanta con la mayoría de ellos debido a que se utilizan para los diferentes talleres que
realizan.


Colores



Lápiz de carbón



Marcadores



Tijera



Fotocopias



Disfraz. ( de niña o niño)



Espejo grande.



Carros



Muñecas



Accesorios para muñecas
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Baterías de cocina



Legos



Rompecabezas



Tractores



Lana de colores



Estetoscopio



Botiquín



Gabacha de doctora o doctor.



Platos



Tazas



Cucharas



Azúcar



Té



Servilletas



Mesas



Sillas



Conos



Cajas

4.0 Metodología

La propuesta y el objetivo general se refieren a la elaboración de una guía de
estimulación lúdico, para contribuir a modificar los estereotipos de género dirigida a niñas
y niños de

5 a 6 años de edad cronológica, del Centro Infantil Rogelio Poncel, del

municipio de Pequín, del Departamento de Morazán, enfocándose en como el juego de
roles influye, en los estereotipos de género así mismo, como el juego favorece la
construcción social de género.

Las actividades se desarrollarán de manera inclusiva, donde se les realizará invitación
a madres, padres o personas cuidadoras, para que asistan y presencien las actividades
que se trabajarán con las niñas y niños en base a las actividades propuestas en la
presente guía, y será de utilidad para apoyar las actividades lúdicas con enfoque de
género desde el núcleo familiar.
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4.1.1 Planificación:

Tema: Parámetros de selección de colores y formas en uso de sus pertenencias.
Nombre de la actividad: Actividades para la igualdad de género.
Objetivos de la actividad: Que la niñez comprenda que la vestimenta no define la
personalidad ni la igualdad de derechos, y que no hay nada que no puedan hacer por ser
niña o niño, que disfruten buscando juegos que incluyan la participación de ambos sexos.

Recursos a utilizar



Espejo grande.



Disfraz.

Desarrollo de la actividad:

Pedimos a niñas y niños que observen su imagen frente a un espejo de cuerpo
entero, les pedimos que describan como son: altura, color y largura del cabello, ojos,
hombros, les pedimos que describan a un compañero o compañera y que comparen como
son.

Se les indica que se disfracen, se sugiere que intercambien los disfraces, una
opción es que sea por parejas de niña y niño. Si se resisten porque piensa que alguna
prenda o complemento es claramente “de niña o de niño” podría explicarnos porqué lo
cree así, el resto de los compañeros y compañeras podrían darle su opinión.

Cuando se dé por finalizada la actividad y los disfraces estén guardados
iniciaremos un debate sobre todo lo experimentado, conversaremos cobre la función de la
ropa y como nos vestimos cada día, es bueno insistir en que estas vestimentas no definen
lo que somos, sino que nos procuran una apariencia externa.
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4.1.2 Planificación:

Tema: Contenido de los programas televisivos.
Nombre de la actividad: juguetes no sexistas.
Objetivo de la actividad: Que las niñas y niños disfruten de la variedad de juguetes,
según sea el forma, sin tener en cuenta la influencia de los medios de comunicación
donde mencionan a qué sexo van dirigidos, ya que la niñez debe ser libre de elegir el
juguete de su preferencia sin ser influenciado.

Recursos a utilizar


Diversidad de juguetes



Carros



Muñecas



Accesorios para muñecas



Baterías de cocina



Legos



Rompecabezas



Tractores

Desarrollo de la actividad:

En uno de los rincones del aula, se pondrá el rincón del juguete, que constará de
diversos juguetes (muñecas, carros, tractores, cocinas, vestidos, balones, etc.) se puede
lograr que las niñas jueguen con tractores, camiones, herramientas, etc., y los niños
podrán jugar con muñecas, vestidos, cocinas, objetos para la limpieza, etc., con esta
actividad se pretende que no hagan ninguna diferencia a la hora de jugar con los
diferentes juguetes y que todas/os las niñas y niños los utilicen de forma igualitaria,
contrarrestando las diferentes campañas que llevan a cabo los medios de comunicación,
donde se establece para qué género va dedicado el juguete.
Para esta actividad: visualizar el video: https://www.youtube.com/watch?v=k45gCV9Qk2k
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4.1.3 Planificación:
Tema: Estilo de juego
Nombre de la actividad: los roles.
Objetivo: Que la niñez comprenda que no hay juegos o actividades exclusivas, para niña
o para niño, contribuyendo a potenciar su autonomía sin diferencias de género.
Recursos materiales a utilizar:


Lamina con dibujo para recortar.



Tijera.

Desarrollo de la actividad:
Tener recortes de imágenes con tareas y labores que habitualmente se realizan en
el hogar para que las niñas y niños elaboren una tabla a través de esas imágenes en la
pizarra, al terminar la participación de cada una/o se pregunta quién o quiénes son los
que más frecuentemente las realizan, y el por qué eso es así.

Luego se juega a cambiar los roles masculinos y femeninos; compartir si los
hombres (masculino) sabrían hacerlo, y si las mujeres (femenino) sabrían hacerlo
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4.1.4 Planificación:

Tema: Control sobre juguete.
Nombre de la actividad: identificar las diferencias biológicas de niña y niño
Objetivo de la actividad: Identificar las diferencias entre niñas y niños para la
comprensión del concepto de sexo.
Recursos materiales a utilizar:


Lamina con dibujo para colorear.



Colores



Espejo grande

Desarrollo de la actividad:
La educadora debe de estimular para que cada uno/a se observe en un espejo,
nombrando sus características físicas, presentar láminas de niño y niña (desnuda/as) para
que lo observen; después deben colorear ambos y decorarlos según su gusto.

Conversar sobre las diferencias físicas entre las niñas y los niños, evitando
discriminación o morbosidad, realizar un juego sensorial, en parejas uno tendrá vendados
sus ojos y su compañero o compañera llevará su mano a alguna parte de su cuerpo
(partes de la cara, manos, piernas, pies), para que adivine; por último reflexionar que
ambos sexos tienen similitudes solamente son las partes genitales que se diferencian, así
mismo culturalmente somos libres de optar por los gustos.
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4.1.5 Planificación:
Tema: Control sobre juegos.
Nombre de la actividad: las profesiones.
Objetivo de la actividad: Fomentar una actitud crítica hacia las creencias que tienen las
personas sobre los puestos de trabajo y otras representaciones que discrimen a las
mujeres y niñas aprendiendo a utilizar alternativas no sexistas.
Recursos a utilizar


Lámina con figura de diferentes profesiones



Lápiz de carbón

Desarrollo de la actividad:

Entregar una ficha donde contenga distintas imágenes para que las niñas y niños
encierren el dibujo que consideren el correcto por ejemplo ¿Quién es la persona que
cocina?, ¿Quién es la persona que juega futbol?, ¿Quién es la persona que trabaja en el
campo?, ¿quién es la persona encargada de la salud? ¿Quién es la persona que brinda
seguridad social? etc., Luego comentar sobre las respuestas para reflexionar sobre el
uso de lenguaje y que tanto las niñas y niños pueden conseguir las mismas profesiones
independientemente del sexo.
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4.1.6 Planificación:

Tema: Estimular conductas de responsabilidad.
Nombre de la actividad: encuentra la diferencia.
Objetivo de la actividad: Explicar la necesidad e importancia de la colaboración familiar
para fomentar las responsabilidades sociales entre niñas y niños.
Recursos materiales a utilizar:


Lamina con dibujo para colorear.



Colores

Desarrollo de la Actividades:
Entregar una ficha, en donde contiene dos habitaciones para colorear; luego
indicar que deben encontrar las cinco diferencias; seguidamente preguntar quién hace en
sus casas cada una de las cosas que diferencian la habitación sucia y desordenada de la
limpia y ordenada. Por ejemplo: ¿quién desordena los juguetes y quién los ordena?,
¿quién duerme en la cama y quién la ordena?, ¿quién deja basura en el suelo y quién la
recoge?, etc., luego reflexionar sobre la importancia de la colaboración en las tareas del
hogar
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4.1.7 Planificación
Tema: Estimulación del área afectiva
Nombre de la actividad: Vistiendo muñecas
Objetivo de la actividad: desarrollar sentimientos de ternura y responsabilidad en niñas y
niños
Recursos materiales


Muñecos, muñecas y accesorios

Desarrollo de la actividad
Cada niño o niña debe disponer de una muñeca o muñeco, se les pide a los niños y niñas
que vistan con mucho cuidado y cariño a sus muñecas varias veces, cambien la ropa de
otras muñecas para fomentar la colaboración.
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4.1.8 Planificación:
Tema: Control sobre juegos y juguete.
Nombre de la Actividad: juguetes no sexistas.
Objetivo de la actividad: Que niñas y niños se integren en la actividad e intercambien
opiniones sobre los juguetes que utilizan, para luego llegar a la conclusión que pueden
jugar con los mismos juguetes, pues cuando sean grandes pueden desempeñar cualquier
actividad sin ningún problema.
Recursos a utilizar:


Ficha con imágenes de juguetes para recortar



Video de Lalo el príncipe Rosa: https://www.youtube.com/watch?v=Gr56pfgFTp
Q

Desarrollo de la actividad: En una mesa se colocarán distintas imágenes con la finalidad
que las niñas y niños realicen un mural denominado “Somos iguales”, que contenga
diversos juguetes, profesiones, colores que pueden usar ambos sexos, etc.; con la
finalidad de que aprendan y utilicen alternativas no sexistas.
Por ultimo visualizar el video Lalo “El Príncipe Rosa”
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1.4.9 Planificación:

Tema: Control sobre juegos.
Nombre de la actividad: Dramatizando a las profesiones
Objetivo de la actividad: Adquirir experiencias directas y dar a conocer que las
profesiones son para mujeres y hombre y no tienen división de sexo.
Recursos a utilizar:


Estetoscopio.



Botiquín



Gabacha de doctora o doctor.

Desarrollo de la actividad

En un rincón se trabajará la importancia de las profesiones, dramatizando a que la
niña es la doctora y el niño el paciente o viceversa, es un espacio que le permite a las
niñas y niños presentar roles relacionados a las profesiones y estimular el aprendizaje
jugando: exploran su cuerpo, comparan peso y altura, escuchan los latidos de su corazón
con el estetoscopio; van tomando conciencia de sí mismas/os como seres únicos y vivos,
al

mismo tiempo practican el vocabulario y las normas sociales en la visita médica

(saludo, preguntar por la salud, responder con educación, confiar en la doctora o doctor)
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4.1.10 Planificación:

Nombre de la actividad: Control sobre juegos y juguetes.
Tema: Dramatizando a la cafetería.
Objetivo de la actividad: Dar a conocer que las profesiones son para mujeres y hombre
y no tienen división de sexo, y conseguir autonomía en la realización de las tareas.
Recursos a utilizar:


Platos



Tazas



Cucharas



Azúcar



Té



Servilletas



Mesas



Sillas

Desarrollo de la actividad:
El rincón debe contar con una zona de bar, con su mostrador y cocina, en la que
hay varias mesas y sillas; las niñas y niños deben turnarse para comprar y vender,
pueden realizarse actividades que giran en torno a la elaboración de recetas sencillas de
refrescos y comidas, de este modo todas y todos tienen la oportunidad de ensayar los
mismos roles de cocina
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4.1.11 Planificación:
Tema: Roles y Estereotipos.
Nombre de la actividad: Circuito de obstáculos.
Objetivo de la actividad: Fomentar la existencia de juegos mixtos para inculcar en las
niñas y niños que la experiencia vital de cada individuo debe ser marcado por sí mismo/a.
Recursos a utilizar:



Conos.



Cajas.



U otro material que pueda convertirse en obstáculo.

Desarrollo de la actividad:
Se realizará una dinámica de confianza denominada “Circuito de obstáculos”:
utilizando conos, en un lugar amplio se determina la llegada y la salida, a una distancia
considerable; pero en medio del camino se colocarán cajas, algunas niñas y niños, que
servirán de obstáculos para llegar a la meta.
Luego entre todas/os elegirán una niña y un niño; uno/a de los/as dos serán
vendados sus ojos y deben caminar en medio de los obstáculos para llegar a la meta,
concientizando a las niñas y niños que ambos deben de apoyarse de manera positiva y
nadie ganará una competencia, solamente es una forma no sexista de jugar y colaborar,
deben llegar a la meta sin tropezar en nada, para ello se requerirá pasar uno primero y del
apoyo de los demás para guiar su camino.
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4.1.12 Planificación:

Tema: Yo puedo.
Nombre de la actividad: juego acciones.
Objetivo de la actividad: Mostrar a niñas y niños que son capaces de realizar las
mismas acciones sin ninguna dificultad.
Recursos a utilizar:



Tarjetas con figuras humana y lectura “Yo soy una niña y puedo” o “Yo soy un niño
y puedo”.

Desarrollo de la actividad: Se reparten tarjetas con figuras humanas a niñas y
niños, las de las niñas llevarán un texto que diga “Yo soy una niña y puedo; las de los
niños un texto que diga: “Yo soy un niño y puedo”

La educadora irá diciendo una serie de verbos de acciones y se les indica que
cuando crean que estén capacitadas/os para esa acción levanten la tarjeta.

Una propuesta serán los siguientes verbos: reír, estudiar, correr, cocinar, hablar,
peinarse, llorar, besar, recoger los juguetes, comer, eructar, bañarse, mentir, bailar,
barrer,

etc.
Si al decir alguno de estos verbos un niño o niña no levanta su tarjeta se le

preguntará por qué cree que no puede hacerlo y le se le ayudará a llegar a la conclusión
de que todas las personas pueden llevar a cabo esa acción, al final se dará un aplauso al
que haya levantado más tarjetas
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GLOSARIO


Primera Infancia: etapa comprendida desde el momento de la concepción hasta
la edad de 6 años 11 meses.



Infancia: es la época en la que las niñas y niños tienen que estar en la escuela y
en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y
el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos.



Juguete: objeto con el que las niñas y niños juegan y desarrollan determinadas
capacidades.



Juego: manera de recrearse y divertirse en la cual se experimenta diferentes
emociones y actitudes.



Lúdica: actividad de juego que genera aprendizaje significativo ya que es del
agrado y aceptación para la mayoría de niños y niñas.



Actividades lúdicas: Son actividades inherentes al ser humano



Desarrollo Cognitivo: conjunto de trasformaciones que se producen en las
características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida
especialmente durante el periodo del desarrollo.



Enfoque de género: Significa utilizar los elementos de la teoría de género para
analizar las relaciones sociales entre hombres y mujeres.



Estereotipos de género: creencias y atribuciones sobre cómo debe ser y cómo
debe comportarse cada género.



Equidad de género: garantizar que tanto las mujeres como los hombres tengan
acceso a los recursos necesarios para desarrollarse como personas.



Roles de género: son las conductas, intereses, actitudes, habilidades y rasgos de
personalidad que una cultura considera apropiada para hombres y mujeres
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Neurociencia: ciencias encargadas del estudio de las capacidades cognoscitivas
del ser humano, su evolución y funcionamiento.



Inteligencia: capacidad innata del ser humano para la resolución de problemas.



Creatividad: capacidad del ser humano para crear cosas nuevas, únicas, usando



su espontaneidad.



Espacios:

lugares,

amplios,

o

cerrados

que

permiten

el

adecuado

desenvolvimiento de los niños y niñas en su recreación.


Educación: proceso formal e informal de adquisición de conocimientos para
estructurar un comportamiento a nivel personal y social.



Rincón lúdico: espacio de juego para desarrollo de habilidades cognitivas



Aulas integradas: salón de clase integrados por varios grupos etarios o seccione
diferentes.



Recurso didáctico: instrumento necesario para el desarrollo de una actividad
determinada



Metodología: guía que orienta la ejecución de una actividad o varias para el
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.



Áreas de aprendizaje: área biopsicomotriz, área socioafectiva y área cognoscitiva



Derecho: aspecto inherente del ser humano que debe ser satisfecho moral y
legalmente.



Desarrollo socio afectivo: área de aprendizaje del niño y niña que implica la
adquisición de autonomía, autoestima, seguridad, confianza en sí mismo,
habilidades sociales, entre otros.
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ANEXO 1

Universidad Gerardo Barrios
Maestría en Atención Integral de primera infancia
FACULTAD DE EDUCACIÓN CONTINUA Y POSTGRADO
Entrevista dirigida a maestras de niñas y niños
Objetivo: Describir las actividades lúdicas con enfoque de género que se realizan con
niñas

y niños de 5 años a 6 años de edad cronológica.

Indicaciones: Responda a las siguientes interrogantes
Nombre del Centro Infantil: Rogelio Poncel
CATEG
ORÍAS

Construc
ción de
los
estereoti
pos de
género

SUBCATEGORIAS

PREGUNTAS DIRIGIDAS A MAESTRAS

Estereotipos Masculinos
--Rudo

1. ¿Observa si las niñas dicen que son
delicadas y los niños que son fuertes?
2. ¿Observa si las niñas son más débiles y
los niños más agresivos?

-Fuerte
-Agresivo
-Héroe
-Independiente

3. ¿Explique si ha observado alguna
diferencia en la conducta de niñas y
niños?

Estereotipos Femeninos
-Cariñosa
-Débil
-Delicada
-Fiel
-Dependiente.
4.

Actividad
es
lúdicas

ACOMPAÑAMIENTO Y
ORIENTACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES LÚDICAS

¿De qué manera incorpora el tema de la
igualdad de género y la prevención de
estereotipos en todos los espacios
lúdicos?
5. ¿Cómo actúa usted si observa en el
salón de clase el acoso por motivos de
género, raza o discapacidad?
6. ¿Cómo evitan la competencia de género
entre los estudiantes a la hora de realizar
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ÁREA EXTERNA DE
JUEGO
casita
Rondas tradicionales
Juegos entre pares
Dinámicas
RINCONES LÚDICOS
-Muñecas
-Carros *Pelotas
-Legos
-Rompecabezas
-Títeres
-Libros de coloreo
-Punturas

las actividades lúdicas?
7. ¿Las rondas que se practican son con el
enfoque de inclusión donde participan
niños y niñas por igual? ¿De un ejemplo?
8. ¿Con que tipo de juguete cuenta las
zonas de recreo?
9. ¿Al momento del juego se integran por
igual o cree usted que tienen preferencias
de acuerdo al sexo?
10. ¿La variedad de juguetes con que
cuentan los rincones lúdicos son
utilizados en iguales condiciones por
niñas y niños? Ej. una niña juega con
carro y un niño con muñeca?
11. ¿Explique si en los rincones lúdicos
desarrollan actividades de representación
de roles por igual a niños y niñas
12. ¿considera usted que los colores los
objetos y los espacios que decoran los
rincones lúdicos son importantes para
motivar a la niñez en su estado de ánimo
y a participar en las actividades?

-Aros hula hula
-Salta cuerda
13. ¿De qué manera motiva a la niñez a
participar en los talleres lúdicos?
14. ¿Qué ha observado usted acerca de la
actitud de niñas y niños frente a la
TALLERES EDUCATIVOS
práctica de talleres donde se practican
-Dramatización y creación
roles reproductivos?
de cuentos.
15. ¿Ofrece información para que las
ocupaciones y las actividades cotidianas
-Historias educativas por
de niñas y niños se expandan a otras
medio de títeres,
áreas distintas a las que se ha
manualidades, etc.
considerado tradicionalmente que son
apropiadas sólo para un género ej: Los
niños colaboren con las tareas en casa, o
que las niñas puedan practicar deportes
como el fútbol?
16. ¿Usa términos y títulos de ocupaciones
que apliquen a ambos géneros ej: las
EXPRESIÓN ORAL
ingenieras y los ingenieros, las médicas y
los médicos, las enfermeras y los
-Lenguaje inclusivo
enfermeros?
-Música
17. ¿En los espacios de relajación si hay
momentos en los que escuchan música,
el lenguaje utilizado en las letras de las
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-Lectura de cuentos etc.

ZONA DE EXPRESIÓN Y
ARTE
-Pintura
-Música
-Danza,
-Teatro etc.

canciones es inclusivo, de un ejemplo?
18. ¿Al momento de la lectura de cuentos
que parámetros utilizan para escoger los
cuentos?
19. ¿Desde su punto de vista como
considera que la expresión artística
puede contribuir a la igualdad de roles
entre las niñas y niños?
20. ¿Al momento de realizar actividades
relacionadas con la música y el baile
selecciona usted la letra de las canciones
para que sean inclusivas y no expresen
orientación hacia roles tradicionales
femeninos o masculinos, de un ejemplo?
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ANEXO 2

Universidad Gerardo Barrios
Maestría en Atención Integral de primera infancia
FACULTAD DE EDUCACIÓN CONTINUA Y POSTGRADO

Entrevista dirigida a madres, padres o personas cuidadoras

Objetivo: Explorar las actividades y prácticas de madres, padres o personas cuidador de
niñas y niños de 5 a 6 años, de edad cronológica, desde el enfoque de género.
Datos Generales
Nombre del niño o niña:
Edad cronológica:
Nombre del padre, madre o persona cuidadora.

CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

PREGUNTAS A MADRES, PADRES O
CUIDADOR/A

1. ¿Qué programas televisivos mira su hijo
o hija?

Actividades y
prácticas de
madres,
padres o
personas
cuidadoras
desde el
enfoque de
género.

Contenido de los
programas
televisivos.

2. ¿Comparte con su hijo o hija momentos
para mirar televisión junto/as?
3. ¿Ha observado usted si su hijo o hija
repite
frases
o
imita
conductas
aprendidas en los programas que mira en
la televisión?
4.

Juguetes, y juegos.

5.
6.
7.

Control sobre juegos
y juguete.

8.

¿Qué tipo de juguetes utiliza más su hijo
o hija?
¿En los juegos de roles a qué juega su
hijo o hija?
¿Qué piensas acerca de que los niños
jueguen con muñecas?
¿Qué opinas acerca del pensamiento que
es mejor que el papá juegue con el niño y
la mamá con la niña?
¿Con quién te parece mejor que juega
más tu hija o hija, con niñas, niños o
ambos?
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Estimulación
área afectiva.

del

Paramentos
de
selección
de
colores y formas en
uso
de
sus
pertenencias.

Estimular conductas
de responsabilidad.

9. ¿Qué tipo de juegos prefiere más tu hija o
hija para jugar?
10. ¿Supervisas los juegos de tu hija o hijo o
le permites en todo momento el juego
libre?
11. ¿Qué actividades prácticas para fomentar
valores comunicación y el vínculo afectivo
entre tú y tu hija o hijo? Explica.
12. ¿En la familia quién juega más con el
niño o la niña, mama, papa o ambos/as
13. ¿Qué palabras utilizas para expresarle
amor a tú hijo o hija?
14. ¿Describa en breves palabras el proceso
para preparar a su hijo o hija y llevarlo al
centro infantil por la mañana?
15. ¿De qué color y que figuras utilizo para
decorar los útiles escolares su hija o hijo?
16. ¿De qué color es la mochila de su hija o
hijo?
17. ¿Cuándo le compras ropa a tu hija o hijo
de qué color prefieres comprarle?
18. ¿Qué piensas acerca de que el niño
conozca las responsabilidades del hogar
igual que la niña (oficios domésticos)?.
19. ¿Motiva a su hijo o hija a realizar tareas
para la formación de hábitos, recoger los
juguetes, guardar la ropa en su lugar,
lavar el plato después de comer?
20. ¿Quién apoya en la preparación de su
hijo para llevarlo al centro infantil?
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ANEXO 3
Universidad Gerardo Barrios
Maestría en Atención Integral de Primera Infancia
FACULTAD DE EDUCACIÓN CONTINUA Y POSTGRADO

Lista de cotejo

Objetivo: Analizar la construcción de los estereotipos de género a partir de las
actividades lúdicas con niños y niñas de 5 a 6 años de edad cronológica.
Nombre del Centro Infantil: Rogelio Poncel

N°
1

PREGUNTA

SI

¿Durante la participación en juegos los niños dicen que son
fuertes y las niñas que son delicadas?

2

¿Las niñas se muestran más cariñosas que los niños?

3

¿A la hora del juego las niñas son más pasivas y los niños más
agresivos?

4

¿Los colores, los objetos y los espacios que decoran el aula
contienen tendencia femenina o masculina que predomine?

5

¿Las aulas están organizadas por rincones de trabajo que
ofrecen opciones de igualdad a la niñez?

6

¿Las rondas que se practican son con el enfoque de inclusión
donde participan niños y niñas por igual?

7

¿Al momento del juego se integran por igual o tienen preferencias
de acuerdo al sexo?

8

¿En el área de la casita existen juguetes no solo para realizar
actividades del hogar si no también se ofrece para distintos
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No

oficios y profesiones?
9

¿Juegan más las niñas que los niños a la casita?

10 ¿Utilizan lenguaje inclusivo?
11 ¿Aceptan con naturalidad integrarse en los juegos, dinámicas,
rondas y donde requiere formar equipos?
12 ¿En las actividades lúdicas se comparan afirmando que los niños
son mejores que las niñas?
13 ¿A la hora de colorear las niñas colorean figuras o imágenes que
comúnmente se asigna a las niñas (princesas, flores, corazones,
muñecas etc. ) Y los niños colorean (carros, súper héroes,
aviones, monstruos etc.)?
14 ¿Se dan acosos por motivos de género ej. Te puedo pegar
porque soy más fuerte que tú?
15 ¿Existe la competencia de género entre las niñas y los niños a la
hora de realizar las actividades lúdicas? ej: los niños siempre
ganan las carreras porque son más fuertes.
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ANEXO 4

Taller
Dramatización, La Liebre y la Tortuga

Área de recreo
Niñas jugando a la casita
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Área de recreo
Niñas y niños jugando

Rincón de lectura

127

Rincón de la Paz
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