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Resumen 

La siguiente investigación estudia la presencia de los estereotipos de género en            

niños y niñas que asisten a los niveles medios de la educación parvularia. Esto              

debido a que los estereotipos de género pueden afectar de forma negativa en el              

desarrollo de la identidad tanto social como personal de los párvulos, teniendo a             

su vez consecuencias en la construcción de herramientas sociales. Por lo tanto,            

impacta en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Esta investigación estará              

sustentada por diferentes referentes teóricos que guiarán diversas estrategias,         

instauradas en una unidad didáctica, que permitan modificar esta problemática          

identificada en un contexto en específico. Sin embargo, por el estallido social del             

año 2019, no se obtuvieron resultados del impacto de esta unidad didáctica, por lo              

que se analizará la forma en que el plan de intervención responde al marco teórico               

elaborado. Se ofrecen también sugerencias a futuras posibilidades de         

implementación, para que otros y otras docentes puedan realizar en su contexto            

educativo. 
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Introducción  

La etapa comprendida por los niños y niñas entre los 0 y los 3 años de edad,                 

recibe el nombre de primera infancia o infancia temprana. Esta es de gran             

relevancia para cualquier ser humano, debido a que en ella se sientan las bases              

del desarrollo posterior de la persona. Esto quiere decir que el niño o niña              

atraviesa por ciertos cambios que le permiten adquirir capacidades, habilidades,          

potencialidades en los ámbitos físicos, emocionales, psíquicos, cognitivos y         

sociales que le permitirán desarrollarse a futuro (Fondo de las Naciones Unidas            

para la Infancia (Unicef), 2004) . 1

Actualmente, solo el 54,8% de los párvulos asiste a algún nivel de la educación              

parvularia, la cual tiene por objetivo general favorecer de manera sistemática,           

oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y          

significativos de los niños y niñas. Dicho en otras palabras, garantizar el desarrollo             

de la primera infancia de forma positiva. Entre estos aprendizajes se encuentran            

apreciar sus cualidades y características personales; y desarrollar actitudes de          

respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa y física            

(Ministerio de educación (MINEDUC), 2019) . 2

Estos aprendizajes responden a un enfoque de derechos de los niños y niñas,             

puesto que estos se conciben como personas singulares y diversas entre sí y, por              

lo tanto, la educación parvularia debe asegurar la protección y cuidados para el             

bienestar de estos, manifestando como propósito la construcción de una sociedad           

justa y solidaria, abasteciendo de oportunidades para el pleno desarrollo y           

bienestar de cada párvulo sin importar su origen y particularidades individuales o            

colectivas (MINEDUC, 2018) . 3

1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). (2004). La equidad se juega en la 
primera infancia. Chile. Unicef. 
2 Subsecretaría de Educación Parvularia. (2019). Informe de caracterización de la Educación 
Parvularia. Descripción estadística del sistema educativo asociado al nivel de Educación Parvularia 
en Chile. Recuperado de 
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2019/04/estudio-editado.pdf  
3 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2018). Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Santiago, Chile: Mineduc. 
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Desde hace aproximadamente 20 años el Ministerio de Educación ha incorporado           

elementos desde la perspectiva de un enfoque de género en sus bases            

curriculares, programas pedagógicos y orientaciones con la finalidad de avanzar          

como sociedad, según las demandas de discriminación de género y así poder            

llegar a la igualdad de este. No obstante, los estereotipos de género se             

encuentran presentes en la cotidianeidad del sistema educativo como por ejemplo,           

en el currículum, en los cargos de las y los docentes, en prácticas pedagógicas e               

incluso en la participación, liderazgo y actitudes de los y las estudiantes, lo cual              

influye y afecta en la adquisición de conocimientos y en la construcción de             

identidades y aspiraciones de los niños y niñas (MINEDUC, 2018) . 4

Ahora bien, es de suma importancia poder mencionar y contextualizar el proceso            

que atravesó la elaboración de esta investigación, debido a que el día 18 de              

octubre del presente año surge en nuestro país un estallido social en el que se               

realizaron diversas manifestaciones y disturbios a causa de diferentes         

problemáticas sociales como por ejemplo, el alza del pasaje del metro, el cual             

detonó y se destacó como la causa inmediata de este suceso cuyo objetivo             

principal es dignificar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.              

Esta dignificación se busca a través de factores que afectan desde la infancia             

hasta la vejez con demandas transversales que favorezcan a todas las personas            

del país y no solo a las que tienen mayores ingresos económicos. Esto porque              

durante la historia de nuestro país se ha demostrado que las clases sociales con              

menores ingresos se han visto perjudicadas en diferentes aristas como por           

ejemplo, la educación, en donde los centros educativos pertenecientes a las           

municipalidades más pobres se destacan dentro de la educación de baja calidad            

(Asociación de municipales de Chile (AMUCH), 2016) . 5

4 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2018). Educación para la igualdad de género. Plan 
2015-2018. Santiago, Chile: Mineduc.  
5 Asociación de municipalidades de Chile (AMUCH). (2016). Calidad de la educación en las 
comunas de Chile. Recuperado de 
http://www.amuch.cl/pdf/estudio_calidad_de_la_educacion_2015.pdf 
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A partir de estas demandas sociales es que esta investigación se vió afectada en              

el sentido de no poder llevar a cabo el plan inicial que se había planificado para                

responder a los objetivos específicos presentados en un comienzo, debido a que            

como consecuencia a estas manifestaciones la universidad y los centros de           

práctica por un tema de seguridad, tanto para los niños y niñas como también para               

las estudiantes de práctica y equipos educativos, decidieron suspender las clases           

y suspender las actividades de práctica, puesto que los enfrentamientos entre la            

policía y los ciudadanos comenzaron a ser cada día más fuertes, lo que provocó              

incluso que el presidente decretara estado de emergencia y toque de queda por             

varios días. 

Es por esta razón que en cada capítulo existirá un apartado con el título de “A                

tomar en cuenta” en donde se dará a conocer la modificación que se realizó y, en                

algunas ocasiones, los referentes teóricos que respaldan los cambios llevados a           

cabo. 

Por consiguiente, en un comienzo a través de una investigación-acción se           

buscaba modificar los estereotipos de género que presentaban los niños y niñas            

pertenecientes al nivel medio mayor de un jardín infantil de la región metropolitana             

ubicado en la comuna de Maipú. Sin embargo, con lo ocurrido en el país, se ha                

decidido que a través de una investigación acción se propondrán estrategias,           

basadas en equidad de género, que aporten a la deconstrucción de los            

estereotipos de género presentes en niños y niñas de niveles medios. 

Por ello, se comenzará con un primer capítulo referido al problema de estudio, en              

el cual destaca la problematización y justificación del problema junto a la pregunta             

y objetivos de investigación. Luego, en un segundo capítulo, se presentará la base             

que sustentará la investigación a realizar, mediante aportes de estudios previos de            

otros autores y autoras. Posteriormente, se seguirá con los aspectos          

metodológicos y con un análisis en un tercer capítulo. Seguidamente, se darán a             

conocer las conclusiones de la investigación y finalmente, las reflexiones finales           

de las autoras de este informe. 
 

8 
 



Capítulo 1: Problema de estudio  

1.1 Problematización y justificación del problema: 

La siguiente investigación nace producto de lo vivenciado, por las investigadoras,           

en dos instituciones de financiamiento particular pagado de la Región          

Metropolitana. El primero, es un nivel medio mayor que se ubica en la comuna de               

Ñuñoa el cual se compone por una educadora, una técnico en párvulos y 18 niños               

y niñas, de edades comprendidas entre los 3 años 6 meses y los 4 años 3 meses,                 

que asisten en cinco jornadas diferentes: Mañana, mañana extendida, tarde,          

completa y completa extendida. Este centro educativo trabaja con cuatro          

proyectos semanales (Ciencias, inglés, educación ambiental y derechos de los          

niños y niñas) y, además, se trabaja con un aspecto característico de la             

metodología High Scope que es el trabajo de áreas. 

El segundo, corresponde a un centro educativo ubicado en la comuna de Maipú.             

El nivel en el que se focalizará esta investigación es un nivel medio mayor que se                

encuentra compuesto por una educadora de párvulos, dos técnicos en párvulos.           

Los días lunes, martes y miércoles se une a este grupo una estudiante de              

educación parvularia. En cuanto a los niños y niñas son 22 de edades             

comprendidas entre los 3 años 11 meses y los 4 años 5 meses, que asisten en                

dos jornadas diferentes: Mañana (08:00-13:00) y mañana con horario extendido          

(08:00-16:30). En esta última sólo asisten 9 niños y niñas, durante la jornada de la               

tarde estos/as párvulos asisten a diferentes talleres con temáticas como: Juego y            

aprendo, Cocina, Artemanía y Emociones, que son realizados con todos los niños            

y niñas del jardín en diferentes salas y con diferentes educadoras de párvulos.             

Cada uno de estos talleres busca desarrollar diferentes habilidades en los/as           

niños/as, como por ejemplo: Movimiento y corporalidad, lenguajes artísticos,         

identidad, autonomía, habilidades psicomotoras finas, pensamiento matemático,       

entre otras. Este centro educativo trabaja sobre la metodología High Scope           

durante toda su jornada, es decir, el protagonista del aprendizaje es el niño y la               

9 
 



niña y las preguntas son claves para el andamiaje en el desarrollo tanto cognitivo,              

social y verbal de los niños y niñas.  

Hohman, Weikart y Epstein (2010) , plantea que la capacidad de aprender reside            6

en los niños y niñas y es desde ahí que el adulto centra prácticas activas de                

manera que puedan compartir el control del aprendizaje por ambos sujetos, niños            

y niñas y adultos y adultas. Una vez que el adulto/a comprende que el aprendizaje               

viene desde adentro puede desarrollar su papel de apoyo y guía dentro de las              

aventuras y experiencias vivenciadas por los párvulos.  

Dentro del centro educativo, se observan hitos importantes en la jornada como son             

los momentos de áreas (construcción, representación y arte), en donde los           

párvulos son quienes escogen el área en la que desean trabajar. Dentro de esta              

buscan materiales de su preferencia y antes de utilizarlos comentan que desearían            

hacer con estos y con quien les gustaría jugar, a este momento se le llama               

“planificación”. Se debe mencionar, que los niños y niñas todos los días deben             

escoger áreas diferentes para que así puedan experimentar dentro de la semana            

en todas estas. Otro momento importante dentro de la jornada son los “grupos             

pequeños”, estos consisten en experiencias de aprendizaje planificadas por parte          

del equipo de educativo a raíz de las necesidades e intereses que presentan los              

párvulos del nivel dentro de la semana. El desarrollo de estas experiencias es en              

grupos de 6 niños y niñas los cuales ya están predeterminados en los llamados              

“equipos de trabajo”. Estos son 3 y fueron ellos y ellas quienes decidieron sobre el               

nombre estos (e. conejo, e. leones, e. jirafa), dentro de estas experiencias de             

aprendizaje es primordial considerar múltiples opciones de material o formas de           

realizar esta para que sean los párvulos quienes escojan la manera de desarrollar             

esta. Cada grupo pequeño o equipo de trabajo se encuentra mediado por una             

adulta de la sala.  

Es importante señalar que en los dos establecimientos existe una mayor cantidad            

de niños que de niñas.  

6 Hohman, M., Weikart, D. y Epstein, A.. (2010). La educación de los niños pequeños, manual de 
high Scope para los profesionales de la educación inicial. Mexico: High Scope press. 
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Durante el primer semestre, el equipo educativo y las estudiantes en práctica han             

observado diariamente cómo los niños y las niñas de los diferentes centros            

educativos han presentado dentro de sus interacciones y diálogos con sus pares,            

la presencia de distintos estereotipos de género que giran entorno a comentarios            

despectivos sobre preferencias relacionadas a los juguetes, juegos, vestimentas o          

materiales que han escogido. (Ver anexo 1 y 2)  

Por un lado, en el centro educativo de Maipú, se han presenciado múltiples             

comentarios por parte de los párvulos en momentos de trabajo de áreas así como              

también al momento de seleccionar estas. Por ejemplo, el día 27 de Mayo del              

presente año, al elegir las áreas para trabajar, todos los hombres escogieron el             

área de construcción y las mujeres el área de representación. Al presenciar esto,             

la estudiante en práctica invita a ciertos niños a trabajar al área de representación,              

pero estos le comentan que: “Esa área solo tiene juguetes de niñas y que los               

niños no pueden usarlos”. En otras ocasiones, se ha observado que los niños y              

niñas, en el área de representación, se divierten a través del juego de roles              

basado en la familia en donde distribuyen estos roles según su sexo, es decir, una               

niña es la mamá y ella es quien debe cocinar mientras que uno de los niños será                 

el padre quien deberá salir a trabajar y acudirá a viajes de trabajo, esto fue               

evidenciado el día 28 de Mayo del presente año. Asimismo, se ha evidenciado que              

en el área de construcción, los varones invitan a sus compañeras a utilizar             

muñecos que se encuentran en cajas de legos y animales mientras que ellos             

utilizan legos, autos y autopistas, esto fue observado el día 10 de Junio del              

presente año, en donde uno de los niños invita a su compañera a tomar la figurita                

de los legos que representa una mujer, explicándole que ella debe ser la niña del               

juego y el construiría la casa en donde debe jugar, en esta ocasión la niña se                

muestra enojada y le dice que ella quiere crear una torre y no quiere jugar con las                 

figuras que pertenecen al lego.  
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Área de construcción, centro educativo Maipú (27 de Mayo 2019) 

 

Área de representación, centro educativo Maipú (27 de Mayo 2019) 

 

Ahora bien, en el área de arte el grupo de párvulos es heterogéneo, es decir, por                

lo general niños y niñas eligen trabajar en dicha área. Sin embargo, al momento              

de escoger el material se ha evidenciado que algunos párvulos cuestionan las            

preferencias de sus compañeros y compañeras. Por ejemplo, el equipo educativo           

y la estudiante en práctica han tenido que resolver discusiones que se inician por              

comentarios hacia hombres como: “Esa brillantina es rosa y tu no puedes usarla,             

porque solo la deben usar las niñas y tu no eres una” (ver anexo 1.2), esto fue                 

evidenciado en el momento de área el día 22 de abril del presente año.  
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A la vez, los varones del nivel muestran a diario como algunas características del              

ser humano responden a un solo género. Esto fue observado en una experiencia             

de aprendizaje el día 24 de Junio del presente año, en donde la estudiante en               

práctica al mencionar “Ahora vendrá una compañera, ella es una niña” es            

interrumpida por un niño el cual apunta a otro niño y dice “Él es una niña, porque                 

tiene el pelo largo”. Al escuchar esto, la estudiante en práctica le explica que él es                

un niño que usa su cabello largo, pero que esto no lo hace ser una niña, sin                 

embargo, el niño insistió en comentar esto durante el desarrollo de la experiencia             

a pesar de que la estudiante en práctica haya utilizado diversas técnicas para             

explicarle que esto no era así teniendo como consecuencia al niño afectado            

llorando y repitiendo: “No soy una niña”, el niño que daba esta característica             

continúo dando su opinión en cuanto al género de su compañero.  

Por otro lado, en el centro educativo de Ñuñoa, se evidencian situaciones            

similares. Por ejemplo, en una experiencia de aprendizaje realizada el día 27 de             

Mayo del presente año por la educadora de párvulos del nivel en donde los niños y                

niñas debían elegir un disfraz para vestir y luego bailar al ritmo de la música, se                

presenció que uno de los niños del nivel escogió un vestido rosado de princesa.              

Ante esto la educadora de párvulos le muestra y pregunta por otros modelos como              

el hombre araña, payaso y vaquero, pero este sigue escogiendo el vestido por lo              

que la educadora accede a su preferencia sin realizar algún comentario o            

problema por esto. Sin embargo, una vez que el niño se coloca su disfraz tres               

niñas se acercan al compañero y le realizan comentarios como por ejemplo, “tu no              

puedes disfrazarte de princesa” o “los niños no usan vestidos”. Frente a esto, la              

educadora les menciona a estas niñas que es la decisión de su compañero y que               

él puede disfrazarse de lo que él quiera, por lo que ellas no deben burlarse ni                

hacer ese tipo de comentarios (ver anexo 2.4). 

El día 18 de Junio del presente año, se presenta una experiencia de aprendizaje,              

en donde los niños y niñas del nivel debían apreciar diversas pinturas artísticas             

que eran mostradas por la educadora de párvulos. Esta les muestra una pintura en              

donde se podía apreciar una especie de esqueleto vestido con ropas humanas            
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que se encontraba sentado en una silla, pero que no se podía identificar a ciencia               

cierta si era un esqueleto de sexo femenino o masculino. A partir de esta pintura,               

la educadora les pregunta a los párvulos que es lo que podían observar             

obteniendo como respuesta a una mujer. Al escuchar esto, la educadora les            

vuelve a preguntar por qué señalaban que era una persona de sexo femenino a lo               

que estos le respondieron que la razón era porque tenia el pelo largo. Seguido de               

esto, la educadora les explica que esa no es una condición para ser catalogado              

como hombre o mujer, debido a que muchos varones prefieren tener su pelo largo              

y eso no los hace ser mujeres dando como ejemplo a uno de sus compañeros               

quien afirma lo que menciona la educadora. 

En acompañamiento de estas evidencias, en el mes de junio se realizó una             

pequeña investigación que tenía como objetivo principal identificar y conocer los           

estereotipos de género que presentan los niños y niñas de estos niveles en su              

rutina diaria. Para esto se les leyó un caso, creado por las estudiantes en práctica,               

en donde un niño se disfraza de princesa para un evento en su jardín, teniendo               

como resultados diferentes prejuicios que poseen los niños y niñas sobre este            

tema. Identificando, de esta forma, estereotipos que giran en torno a, vestimenta,            

roles en la sociedad, preferencia de colores, preferencias de juguetes o           

características físicas, que poseen los/as niños y niñas de los respectivos centros            

educacionales.  

Al analizar estas respuestas se ha vuelto interesante poder investigar estas desde            

cerca y, a su vez, poder crear un plan de acción para trabajar y aportar a la                 

deconstrucción los diferentes estereotipos de género que predominan en los          

niveles. De esta manera, se podrá responder a las necesidades que los niños y              

niñas presentan y, a su vez, prevenir futuras situaciones de discriminación e            

intolerancia hacia un otro u otra entorno a aquello que define su propia             

personalidad y que esta no se vea afectada por las estructuras normadas que             

impone la sociedad. 

A la vez, todas estas situaciones son vividas como un problema para los niños y               

niñas, puesto que a diario los párvulos demuestran los estereotipos creados y            
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entregados por la sociedad, pero muchas veces llevan de la mano discusiones o             

peleas con sus pares. 

Cabe destacar que al observar las interacciones que el equipo educativo realiza            

con los niños y niñas del nivel, estas van en base a la deconstrucción de los                

estereotipos de género en donde los equipos educativos de manera implícita dan            

herramientas para que los niños y niñas puedan romper con los estereotipos, pero             

se evidencia que muchas veces estas no son eficaces de manera implícita y por              

eso es que estas deben ser más explícitas. 

Es importante mencionar que dentro de esta investigación el rol de las familias y el               

equipo educativo juegan un rol relevante, puesto que se busca la participación            

activa de estos importantes actores que poseen una relación directa con los/as            

niños y niñas y pueden favorecer o entorpecer el aprendizaje en esto, es por esto               

que se ha decidido realizar intervenciones dentro del establecimiento que se           

encuentra ubicado en la comuna de Maipú, esto porque durante el año se ha              

evidenciado cómo las familias adquieren un rol de compromiso en cuanto al            

aprendizaje de sus hijos e hijas. El día 13 de Agosto dos familias del nivel               

asistieron al círculo inicial de manera que puedan participar de este en las             

experiencias de aprendizaje en conjunto con sus hijos e hijas y con los/as párvulos              

del nivel. Esta asistencia ha sido regular en diferentes momentos del día, por             

ejemplo: Círculo inicial (corresponde al momento de saludo y a su vez la primera              

experiencia de aprendizaje que se da en el día), grupos pequeños, taller de cocina              

del nivel, hora de cuento, entre otras.  

Al observar la asistencia de las familias en este contexto, se puede evidenciar             

cómo el equipo educativo, las familias y los/as niños y niñas poseen una             

comunicación fluida que favorece esta investigación y a su vez el aprendizaje de             

los/as párvulos del nivel.  
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María Cabrera (2009) , plantea que es importante que las acciones llevadas a            7

cabo en el centro educativo sean complementadas con las acciones realizadas por            

parte de las familias en la casa, esto por que los objetivos establecidos en ambos               

contextos se ven afectados o beneficiados dependiendo de la comunicación e           

interacción que se da entre ambos factores (escuela-familia). Esta interacción es           

presentada en el centro educativo mencionado anteriormente, es decir, las familias           

son agentes activos en el aprendizaje de sus hijos e hijas, de manera que trabajar               

en conjunto con ellos/as se dará de manera más fluida. En cambio en el centro               

educativo ubicado en la comuna de Ñuñoa esto no se presenta a diario, la              

participación de las familias en el aprendizaje de sus hijos e hijas se ve limitado               

por parte del establecimiento, demostrando una distancia entre ambos factores,          

por ejemplo dentro de este nivel la manera en que se comunican las familias es a                

través de una agenda virtual, los/as niños y niñas son dejados en una portería              

para luego llevarlos a la sala por parte de una asistente, las familias no entran a                

menudo a la sala, no son considerados para realizar experiencias de aprendizaje o             

para pedir algún tipo de material para estas.  

Por estas razones se ha decidido investigar con profundidad dentro del nivel            

perteneciente al centro educativo de la comuna de Maipú y así esta investigación             

sea significativa tanto para los/as niños y niñas como para las familias y centro              

educativo.  

Según el MINEDUC (2018) , durante los primeros años de vida los niños y las              8

niñas comienzan a obtener un desarrollo progresivo en sus habilidades personales           

y sociales, estas a través de experiencias e interacciones con el medio y con un               

otro/a que se vuelven primordiales para sí mismos, en donde adquieren el mayor             

conocimiento posible, las habilidades necesarias para desenvolverse en diferentes         

7 Cabrera, M. (2009). La importancia de la colaboración familia-escuela en la educación. 
Recuperado de 
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/MARIA
_CABRERA_1.pdf 
8 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2018). Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Santiago, Chile: Mineduc. 

16 
 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/MARIA_CABRERA_1.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/MARIA_CABRERA_1.pdf


contextos y a su vez desarrollar una identidad propia, valorando su individualidad y             

esencia que lo diferencia de un/a otro/a. 

Sin embargo, Espinar (2009) , plantea que desde el inicio del trayecto de vida de              9

niños y niñas, es visible que se han instaurado socialmente preferencias, acciones            

o prácticas que pertenecen a un género en específico. Reflejado esto en un             

ejemplo podría ser que el color rosado es un color que pueden utilizar solo las               

niñas y el azul solo los niños. Lo mismo sucede con el tipo de juguetes, ropa o                 

roles dentro de un juego, esto se entrega antes de que el niño o niña tenga                

discernimiento para poder elegir las opciones que se le presentan. De esta            

manera, esto se presenta como un estereotipo de género el cual fue heredado,             

como fue mencionado anteriormente, desde un comienzo. Es por esto que los            

niños y las niñas inician diferentes interacciones que muchas veces se encuentra            

protagonizadas por estos. Castillo y Montes (2014) , afirma que muchas veces           10

estas interacciones pueden ser positivas o negativas de manera que enriquecen o            

entorpecen el desarrollo de la identidad del ser humano. Cuando las interacciones            

giran en torno a estereotipos de género pueden tener como consecuencia           

prácticas discriminatorias para el ser humano de manera que estas de cierta            

manera limitan el desarrollo integral de este, puesto que se realiza una            

categorización sobre lo que se encuentra socialmente normado y aquello que no            

debiese pasar. Es a partir de esta limitación que el ser humano comienza a              

esconder sus verdaderas preferencias o intereses, lo que en algunos casos esta            

inhibición responde de manera negativa en el desarrollo de la identidad de los/as             

niños y niñas, buscando la manera de esconder esta para encontrar la aceptación             

en otros y a su vez se observa una falta de empoderamiento por parte de el ser                 

humano mismo. Esto a la vez, vulnera de cierta manera los derechos de los niños               

y niñas, debido a que en estos se estipula que los niños y niñas tienen derecho a                 

expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en             

9  Espinar, E. (2009) Infancia y socialización. Estereotipos de género. Padres y maestros. 
Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3054367  
10 Castillo, R. y Montes, B. (2014). Análisis de los estereotipos de género actuales. Anales de 
psicología, 30 (3), 1044 - 1060. 

17 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3054367


cuenta, así como también, tienen derecho a no ser discriminados por el solo hecho              

de ser diferentes a los demás. 

Según el MINEDUC (S/F) , afirma que no existen investigaciones previas que           11

puedan validar si existen interacciones basadas en estereotipos de género ya sea            

por parte del equipo educativo o como también por parte de los/as niños/as hacia              

sus pares, sin embargo, esta institución plantea que es de suma importancia poder             

realizar investigaciones en donde se describan, identifiquen y cuantifiquen la          

presencia de sesgos de género dentro del aula y experiencia de aprendizaje de             

los/as niños/as.  

A partir de estos datos es que se ha decidido realizar una investigación en el área                

de educación parvularia con foco en los estereotipos de género puesto que al             

comenzar con esta nos hemos dado cuenta de la importancia e impacto que             

tienen estos estereotipos de género en el desarrollo de los/as niños y niñas en              

esta edad en donde comienzan a conocerse a sí mismos/as, es decir, desarrollan             

una identidad propia y a su vez interactúan con un otro/a, a través de una               

convivencia y desarrollando su propia ciudadanía en donde sus derechos,          

preferencias e intereses comienzan a tener un gran protagonismo y es por esto             

mismo que no deben ser opacados o escondidos por no sentirse “aceptados”,            

como sucede en muchos casos, donde los/as niños y niñas se ven afectados por              

esta no aceptación y comienzan a esconder su verdadera identidad.  

 

 

 

11Ministerio de Educación (MINEDUC). (2018). Educación para la igualdad de género. Plan            

2015-2018. Santiago, Chile: Mineduc.  
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1.2 Pregunta y objetivos  

Margrét Pála Ólafsdóttir , es una educadora feminista de nacionalidad Islandesa          12

que en el año 1989 impulsa una nueva metodología llamada Hjalli la cual tiene              

como objetivo principal separar la mayor parte del día a los niños de las niñas y                

trabajar diferentes áreas que desde el comienzo de la vida de cada uno/a no son               

potenciadas, como por ejemplo: Desde los dos años a las niñas se les enseña a               

cuidar bebés de juguetes, realizar juegos en donde el único fin es promover la              

actividad como dueña de casa. En el caso de los niños se fomenta la rudeza en                

cuanto a la expresión de sus sentimientos, impulsados a ser trabajadores que            

deben sustentar a otra persona o en este caso a una mujer.  

A partir de estos acontecimientos es que Margrét decide separar a los niños de las               

niñas para desarrollar habilidades que no se han desarrollado con anterioridad en            

estos sujetos, como por ejemplo: en los niños poder conversar sobre sus propias             

emociones y que si alguna vez sienten pena no duden en expresarla. En el caso               

de las niñas que estas puedan aprender a construir objetos o jugar juegos que              

socialmente son “bruscos” como el fútbol, y demostrarles que si ellas se sienten             

cómodas en esto pueden hacerlo. De esta manera Margrét busca eliminar           

aquellos estereotipos de género que tienen arraigados desde el comienzo de sus            

vidas.  

Tomando en cuenta la existencia de esta la metodología “Hjalli”, es que se ha              

decidido trabajar desde otra mirada los estereotipos de género encontrados en los            

niveles medios, de manera que el trabajo a realizar pueda ser significativo. 

Ahora bien, considerando la falta de investigaciones que sustentan las          

interacciones que los niños y las niñas van construyendo en base a género o              

estereotipos de género es de donde nace la preocupación por realizar esta            

investigación basada en la pregunta: ¿De qué manera una unidad didáctica podría            

12 Tena de la Nuez, J. (3 de Mayo de 2019). Educación: Por qué defiendo separar a los niños y a 
las niñas en las escuelas. BBC. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-48135361  
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modificar los estereotipos de género que presentan los niños y niñas en niveles             

medios? 

Esta pregunta se encuentra respaldada por un objetivo general el cual se            

establece como: Evaluar la influencia de una unidad didáctica en la modificación            

de los estereotipos de género que presentan los niños y las niñas.  

Dentro de este objetivo general se han desprendido tres objetivos específicos:  

1. Identificar los estereotipos de género que presentan los nivel medios, antes           

y después de la investigación.  

2. Diseñar e implementar una secuencia didáctica a partir de los estereotipos           

de género encontrados en los niveles medios. 

3. Evaluar la unidad didáctica con respecto a los estereotipos de género de            

los/as niños y niñas. 

4. Evaluar la práctica profesional frente a los estereotipos de género propios           

de las estudiantes en práctica a lo largo de la unidad didáctica. 

Es importante mencionar que los objetivos específicos descritos con anterioridad          

se realizarán en el orden antes mencionado tomando en cuenta la etapa en la que               

se encuentra la investigación-acción.  

 

A tomar en cuenta:  

Como fue mencionado en la “Introducción”, a partir del estallido social tanto el             

objetivo general como los específicos ya no podrían ser los mismos puesto que             

estos no podrán ser evaluados como se esperaba en un comienzo, sin embargo,             

la pregunta será la misma puesto que el objetivo principal de esta es entregar              

sugerencias de estrategias de aprendizaje que apoyen la modificación de          

estereotipos de género. Finalmente el objetivo general será: 

Diseñar una unidad didáctica que apoye la modificación de los estereotipos de            

género que presentan los niños y las niñas.  

Dentro de este objetivo general se han desprendido tres objetivos específicos:  
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1. Identificar los estereotipos de género que presentan los nivel medios, antes           

de la investigación.  

2. Diseñar una secuencia didáctica a partir de los estereotipos de género           

encontrados en los niveles medios. 

3. Presentar una unidad didáctica como sugerencia para la modificación a los           

estereotipos de género de los/as niños y niñas. 

4. Evaluar la práctica profesional frente a los estereotipos de género propios           

de las estudiantes en práctica a lo largo de la investigación. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

1. Sexo, género y estereotipos de género: 

Según Julio Borrego Nieto, académico de la Real Academia de la Lengua            

Española (RAE) , los conceptos de sexo y género muchas veces son confundidos            13

por la mayoría de las personas siendo estos muy diferentes entre sí. Por un lado,               

según la RAE, la palabra sexo es definida de cuatro diversas maneras. La             14

primera, es definida como la condición orgánica, masculina o femenina, de los            

animales y las plantas. La segunda, se define como el conjunto de seres             

pertenecientes a un mismo sexo. La tercera, definida como los órganos sexuales y             

finalmente, la cuarta, como la actividad sexual. Por otro lado, la Organización            

Mundial de la Salud (OMS) se refiere al concepto de género como a los              15

conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que          

cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Asimismo,           

Lamas (2000) , describe el género como una palabra derivada del inglés gender,            16

que está referida únicamente a la diferencia de sexo, es decir, responde al sexo              

de los seres vivos pero no al de los objetos, pues estos son “neutros”. Sin               

embargo, agrega que esta palabra es considerada fuente de confusiones entre las            

personas hispanoparlantes, porque puede referirse a diferentes aspectos como         

por ejemplo, para la clasificación de especies, tipo o clase a la que pertenece              

alguien o algo, para referirse a cualquier mercancía comercial, para referirse a            

cualquier clase de tela, para referirse al conjunto de personas con un sexo común              

e incluso para nombrar objetos como femeninos o masculinos. A la vez, Espinar             

13 La Gaceta de Salamanca. (6 de Marzo de 2012). Julio Borrego: Se confunde género gramatical y 
sexo, cuando son cosas distintas. La Gaceta de Salamanca. Recuperado de 
https://www.lagacetadesalamanca.es/hemeroteca/julio-borrego-confunde-genero-gramatical-sexo-s
on-cosas-distintas-EIGS55600  
14 Real Academia de la Lengua Española (RAE). (2019). Definición Sexo. Recuperado de 
https://dle.rae.es/?id=XlApmpe  
15 Organización Mundial de la Salud (OMS). (S/F). Género. world Health Organization. Recuperado 
de https://www.who.int/topics/gender/es/  
16 Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. Cuicuilco, 7 (18). Recuperado 
de http://www.redalyc.org/pdf/351/35101807.pdf  
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(2009) , define sexo como las diferencias biológicas entre hombres y mujeres,           17

mientras que la palabra género alude a las diferencias socioculturales entre estos            

sexos, es decir, lo que cada sociedad le confiere a cada sexo en términos de               

roles, expectativas, funciones, valores, entre otros. 

De esta manera, para fines de esta investigación se reconocerá la palabra sexo             

como la característica biológica de los órganos sexuales con los que nace una             

persona. Esto quiere decir que si al momento de nacer, un bebé presenta un              

órgano reproductor que posee un pene y testículos se le reconocerá como de sexo              

masculino, y en el caso de un bebé que presenta un órgano reproductor poseedor              

de una vagina, se reconocerá como de sexo femenino. Al mismo tiempo, el género              

responderá a las concepciones sociales que posee una cultura respecto a lo que             

debiese realizar cada sexo biológico en relación a funciones, comportamientos,          

atributos, actividades, roles, expectativas, entre otros. Destacando que será una          

palabra únicamente referida a los seres humanos y no a objetos o aspectos             

comerciales y textiles, por ejemplo. Además, se entenderá que estas palabras irán            

de la mano, pero no responden al mismo significado. Esto porque desde el             

comienzo de la vida del ser humano, mucho antes de que este pudiese razonar, la               

sociedad ya adjudica atributos al sexo indicado, por lo que los dos conceptos se              

unen en uno. 

Ahora bien, la palabra estereotipo es definida por la RAE como la imagen o idea               18

aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Asimismo,           

González (1999) , define esta palabra como el acuerdo básico de creencias           19

populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo de personas, los cuales             

tienen una función primordial en la construcción de la identidad social de los seres              

humanos. Además, se relaciona estrechamente con el prejuicio y la          

discriminación, debido a que se considera que están íntimamente unidos al           

17 Espinar, E. (2009). Infancia y socialización. Estereotipos de género. Padres y maestros. 
Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3054367  
18 Real Academia de la Lengua Española (RAE). (2019). Definición Estereotipo. Recuperado de 
https://dle.rae.es/?id=GqSjqfE  
19 González, B. (1999). Los estereotipos como factor de socialización en el género. Comunicar. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/158/15801212.pdf  
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concepto de actitud de tres maneras: de manera cognitiva (por lo que la persona              

sabe), de manera afectiva (por las emociones que suscitan en una persona) y de              

manera conductual (por la conducta que desarrolla una persona). A pesar de esto,             

la autora destaca que los estereotipos ayudan a comprender el mundo y a predecir              

los acontecimientos que puedan ocurrir en determinadas situaciones.        

Presentándose de esta forma, como una herramienta de adaptación al medio,           

debido a que permite ahorrar esfuerzos analíticos, tiempo y preocupación a la hora             

de enfrentarse a un medio social desconocido. De igual manera, Quesada           

(2014) , se refiere a los estereotipos como las ideas que presenta un colectivo             20

sobre cómo debe ser la realidad que los rodea simplificando así las cosas y              

categorizando al mundo, de manera que a través de ellos los individuos puedan             

realizar una imagen mental simplificada de las cosas. Destaca además, que estos            

son aceptados y validados culturalmente, por lo que no todas las sociedades            

compartirán los mismos estereotipos. 

Al llevar este concepto a la temática del género, nos encontramos por un lado, con               

que De Lemus, Moya, Bukowski y Lupiañez (2008) , definen el estereotipo de            21

género como el conjunto de creencias que se tienen sobre lo que los hombres y               

mujeres deben ser y hacer. Por otro lado, Castillo y Montes (2014) , se refieren a               22

los estereotipos de género como el conjunto de creencias compartidas, por una            

cultura o un grupo de personas, acerca de los atributos o características que             

posee cada género los cuales subyacen a conductas discriminatorias basadas en           

la categoría de una persona como hombre o mujer. Igualmente, los estereotipos            

de género son considerados ideas socialmente establecidas, sobre cómo deben          

ser, actuar y comportarse hombres y mujeres, las cuales se reproducen y            

20Quesada, J. (2014). Estereotipos de género y usos de la lengua. Un estudio descriptivo en las 
aulas y propuestas de intervención didáctica. (Tesis doctoral). Universidad de Murcia, Murcia, 
España. 
21 De Lemus, Moya, Bukowski y Lupiañez. (2008). Activación automática de las dimensiones de 
competencia y sociabilidad en el caso de los estereotipos de género.  Psicológica: Revista de 
metodología y psicología experimental. Recuperado de 
https://www.uv.es/psicologica/articulos2.08/1LEMUS.pdf  
22 Castillo, R. y Montes, B. (2014). Análisis de los estereotipos de género actuales. Anales de 
psicología, 30 (3), 1044 - 1060. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/167/16731690027.pdf  
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transmiten a través del proceso de socialización, por lo que son imágenes            

aprendidas de generación en generación (Quesada, 2014) . 23

A partir de esto, en esta investigación entenderemos como estereotipos de género            

todas aquellas conductas, preferencias y características que dentro de una cultura           

son socialmente normadas como correctas o incorrectas para un grupo de           

hombres y para un grupo de mujeres, las cuales pueden traer problemas en el              

desarrollo de la identidad social de las personas al estar estrechamente vinculadas            

al prejuicio, es decir, a la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable,              

acerca de algo que se conoce mal, y a la discriminación, es decir, al trato desigual                

y perjudicial que se le da a una persona, por el etiquetado de manera despectiva               

sobre si estos cumplen o no con lo socialmente normado. 

 

2. Primera infancia, enfoque de derechos e inclusión: 

La etapa comprendida desde la gestación, pasando por el nacimiento, hasta los 8             

años de edad se reconoce como primera infancia. Esta es una etapa crucial para              

el desarrollo de los niños y las niñas, debido a los diversos cambios que estos               

experimentan en consecuencia de la rápida maduración del desarrollo del cerebro.           

Por lo tanto, es fundamental que en este periodo de tiempo se aseguren las              

condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de los diversos ámbitos de la            

vida del ser humano (Unicef, S/F) . Asimismo, la Organización de los Estados            24

Americanos (OEA) (2010) , comparte la idea de que la primera infancia es            25

esencial para el desarrollo vital de las personas, debido a que en los primeros              

años se asientan todos los cimientos para los aprendizajes posteriores, lo que            

permite estructurar el cerebro y el comportamiento humano futuro. Además,          

mencionan que esto puede observarse en la calidad de las habilidades           

23 Quesada, J. (2014). Estereotipos de género y usos de la lengua. Un estudio descriptivo en las 
aulas y propuestas de intervención didáctica. (Tesis doctoral). Universidad de Murcia, Murcia, 
España. 
24 Unicef. (S/F). Primera infancia: Una etapa crucial. Santiago, Chile: Unicef. Recuperado de: 
https://unicef.cl/web/primera-infancia/  
25 Organización de los Estados Americanos (OEA). (2010). Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación. Recuperado de http://www.iin.oea.org/pdf-iin/RH/primera-infancia-esp.pdf  
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sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales, físicas y morales que tiene cada          

persona. A la vez, se refieren a que a partir de diversas investigaciones             

neurocientíficas se puede observar un consenso que indica que si en primera            

infancia se vivencian experiencias desfavorables como violencia intrafamiliar,        

negligencias, maltrato, entre otros, estas pueden impactar de forma negativa en la            

calidad de vida posterior. Incluso, 

 

“algunas características del desarrollo infantil y el contexto en el que se desarrolla             

contribuyen a explicar la frecuente aparición de miedos evolutivos. [...] Otros           

aspectos que inciden en la aparición evolutiva de los miedos son la            

capacidad simbólica y de representación -que lleva al niño a recordar           

experiencias desagradables y prever que pueden repetirse-, la mayor         

información acerca de la realidad y las advertencias de los adultos”. (Pérez,            

María Dolores, 2000, pág. 128)  
26

 

Así, como resultado del descubrimiento de la gran importancia de la primera            

infancia, es que el día 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los              

Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas             

y ratificada por Chile en 1990. En esta se proclaman 20 derechos que poseen los               

niños, las niñas y los adolescentes, dentro de los cuales se encuentra el derecho a               

una educación, el derecho a expresarse libremente, ser escuchados y que la            

opinión sea tomada en cuenta, y el derecho a la no discriminación por ser              

diferente a los demás (Unicef, s/f) . Estos derechos son reconocidos por el Estado             27

chileno en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2018) , declarando           28

que los niños y niñas son concebidos como personas singulares y diversos entre             

sí por lo que la educación parvularia debe asegurar protección y cuidado para su              

26 Pérez, María Dolores. (2000). El miedo y sus trastornos en la infancia. Prevención e intervención 
educativa. Aula, 12, 123-144. 
27 Unicef. (S/F). Convención sobre los derechos del niño. Ratificada por Chile en 1990. Recuperado 
de https://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/convencion.pdf  
28 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2018). Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Santiago, Chile: Mineduc. 
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bienestar por la sencilla razón de que estos son también sujetos con derecho a              

una vida plena. Al mismo tiempo, declara que la educación parvularia es también             

inclusiva y, por tanto, tiene por objetivo acabar con la discriminación arbitraria y             

toda forma de exclusión social, la cual es consecuencia de actitudes negativas y             

de una falta de atención a la diversidad. De esta forma, se menciona que la               

educación parvularia debe ser segura, saludable y respetuosa a las diferencias. 

Asimismo, por un lado, la Superintendencia de Educación Parvularia (2018) ,          29

menciona que actualmente las educadoras y los educadores de párvulos tienen el            

deber de desarrollar las experiencias de aprendizaje bajo un enfoque de derechos,            

es decir, desde una perspectiva que responda a las normas internacionales de los             

Derechos Humanos (DDHH) y, además, orientado a la protección y promoción de            

estos. De esta manera, se garantizan los derechos humanos de los niños y las              

niñas y se demuestra que la institución asegura las condiciones para el ejercicio y              

respeto de estos, así como también, promociona a través de la ciudadanía el             

resguardo de ser un sujeto de derechos. 

Por otro lado, el MINEDUC en su página web, define la inclusión educativa como              30

el derecho que todos y todas tienen para tener una educación en donde no existan               

discriminaciones y se aborde la diversidad. Asimismo, Soto Calderón (2003) ,          31

menciona que la inclusión es un fenómeno social que debe partir de las             

experiencias que se desarrollan en las interacciones de las personas y que los             

docentes deben saber manejar comprendiendo, escuchando, respondiendo a las         

necesidades, intereses, características y potencialidades de los párvulos sin         

involucrarse en actos de discriminación hacia algún estudiante. 

29 Intendencia de Educación Parvularia. (Enero, 2018). Enfoque de derechos en la Educación 
Parvularia. Recuperado de 
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2018/02/Enfoque-de-Derechos-en-la-Educación-Parv
ularia.pdf  
30 Ministerio de Educación (MINEDUC). Inclusión. Santiago, Chile: Educación Escolar. Recuperado 
de: http://escolar.mineduc.cl/inclusion/  
31 Soto Calderón, R. (2003). La inclusión educativa: Una tarea que le compete a toda una sociedad. 
Actualidades investigativas en Educación. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/pdf/447/44730104.pdf  
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Por consiguiente, para efectos de la investigación se entenderá, por un lado, que             

la primera infancia es una etapa esencial para el desarrollo futuro de las personas,              

debido a que en este periodo de tiempo el cerebro se estructura de tal forma que                

pronostica el comportamiento futuro del sujeto y por ello es crucial que todos los              

ámbitos del desarrollo humano se alcancen de manera óptima. Asimismo, se           

entenderá que existiran ciertas experiencias nocivas, debido al alto impacto          

generado en el niño o niña, que afectarán ya sea en sus habilidades sociales,              

sensoriales, emocionales, intelectuales, físicas y/o morales, e incluso podrán ser          

causantes de grandes miedos que afecten al sujeto a lo largo de su vida por temor                

a las consecuencias que pueda traer la repetición de esta experiencia. 

Por otro lado, se entenderá que la educación parvularia en Chile, debe proteger,             

cuidar y asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, debido a               

que consideran a los párvulos como personas singulares y diversas con derecho a             

una vida plena. Además, deberá ser segura, saludable y respetuosa con las            

diferencias, es decir, dejando atrás las discriminaciones arbitrarias que excluyen a           

cierta parte de la sociedad. Por lo tanto, la educación parvularia debe ser             

desarrollada bajo un enfoque de derechos e inclusión que comprenda, escuche y            

responda a las diferencias de cada niño y niña haciendo valer los derechos que              

cada uno de ellos y ellas posee. 

Ahora bien, según el MINEDUC (2018) , el desarrollo personal y social une todos             32

los aprendizajes que los niños y niñas requieren desarrollar para obtener           

interacciones basadas en la confianza, seguridad y valoración positiva de sí           

mismos y de los demás. Así pues, se integran de forma equilibrada aspectos como              

la autonomía que permite el desarrollo de su corporalidad y movimiento, la            

identidad que posibilita el reconocimiento y aceptación de las propias          

necesidades, emociones, afectos, características, intereses, fortalezas,      

habilidades personales, así como la de los otros, traduciéndose finalmente a un            

estado vital de satisfacción y plenitud de los párvulos.  

32 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2018). Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Santiago, Chile: Mineduc. 
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Entonces, se entenderá que si estos aprendizajes no se cumplieran, los niños y             

niñas no podrían desarrollar los sentimientos de aceptación, respeto y valoración,           

así como tampoco las sensaciones de confortabilidad y seguridad obteniendo          

como consecuencia, párvulos que constantemente sientan el temor de         

desenvolverse en diversos ambientes, ya sean conocidos o desconocidos, por el           

hecho de no poder ser reconocidos como seres únicos e individuales al no cumplir              

con lo socialmente normado. 

Valga como ejemplo, que si una educadora o un educador de párvulos no respeta              

los diferentes gustos de un niño en relación a un color y le llama fuertemente la                

atención, se estará vulnerando los derechos del niño en cuanto a su expresión             

libre y, además, se le discrimina por su elección y no se respetará lo que el                

Ministerio de Educación Chileno destaca en sus bases curriculares. Además, esta           

experiencia puede afectar de forma negativa su desarrollo personal y social al no             

desarrollar de forma óptima sus sentimientos de aceptación, respeto y valoración e            

incluso podría desarrollar posteriormente un sentimiento de miedo a         

desenvolverse con otros individuos. 

 

 

3. Estereotipos de género en los niveles medios de la educación parvularia: 

 

A partir de los puntos anteriores, de lo planteado por Zaro (s/f) , por el Instituto               33

Jalisciense de las Mujeres (2008) y para efectos de la investigación,           34

destacaremos cinco estereotipos de género que pueden ser observados dentro de           

los niveles medios de la educación parvularia, es decir, en niños y niñas de              

edades comprendidas entre los 2 y los 4 años de edad. El primero, es el               

estereotipo de género que se tiene sobre los roles en el juego dramático o juego               

simbólico. Este tipo de juego “es aquel que consiste en simular situaciones,            

33 Zaro, M. (S/F). La identidad de género. Revista de psicoterapia, (x), p. 5-22.  
34 Instituto Jalisciense de las Mujeres. (2008). Mujeres y Hombres: ¿Qué tan diferentes somos? 
Manual de Sensibilización en Perspectiva de Género. Recuperado de 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Jalisco/jal04.pdf  
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objetos y personajes que no están presentes en el momento del juego” (Pecci,             

2010, pág. 33) , es decir, este tipo de juego se entiende como la situación que               35

recrean los niños y niñas para divertirse adoptando un rol por ejemplo, actuando             

como objetos o personas desde el punto de vista que cada uno tiene de estos. En                

este estereotipo, los párvulos comparten la creencia del rol que debe desarrollar            

cada niño y cada niña dentro de este juego, es decir, lo que cada niño y niña                 

puede realizar si se recrea el contexto de una familia, siendo cuestionados            

aquellos que desean llevar a cabo acciones socialmente incorrectas. Sin embargo,           

segun Pecci (2010) , el juego simbólico tiene como beneficios comprender y           36

asimilar el mundo que nos rodea, aprender y practicar conocimientos sobre los            

roles establecidos en la sociedad adulta, desarrollar el lenguaje y favorecer la            

imaginación y la creatividad. 

El segundo estereotipo de género, es el basado en los juguetes que utilizan los              

párvulos. Según la RAE , la palabra juguete es definida como un objeto con el              37

que los niños y niñas juegan y desarrollan determinadas capacidades así como            

también, es definido como un objeto que sirve para entretenerse. En muchas            

ocasiones estos objetos son diferenciados por su uso, etiquetando de esta forma            

el uso exclusivo para cada género. En palabras más sencillas, se instaura el             

estereotipo de que algunos juguetes son únicamente para las niñas, mientras que            

otros únicamente para los niños como por ejemplo, el bebé de juguete, el cual es               

socialmente normado como de uso exclusivo para las niñas y en momentos de             

existir niños que deseen utilizar este objeto para entretenerse, la sociedad           

demuestra incomodidad por lo que cohíben y/o prohíben esta decisión. 

El tercer estereotipo de género a destacar es el de los colores. Es sabido que               

existen una infinidad de colores, pues mientras se van mezclando unos se van             

creando otros. Sin embargo, la sociedad comparte la creencia de categorizar los            

35 Pecci. (2010). El juego infantil y su metodología. España: McGraw-Hill Interamericana de España 
S.L. 
36 Pecci. (2010). El juego infantil y su metodología. España: McGraw-Hill Interamericana de España 
S.L. 
37 Real Academia de la Lengua Española (RAE). (2019). Definición Juguete. Recuperado de 
https://dle.rae.es/?id=MbKPPdZ  
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colores según el género femenino o masculino, normando que los varones deben            

utilizar colores como el rojo, negro, azul o verde para toda clase de actividades,              

mientras que las mujeres deben utilizar colores como rosado, morado, amarillo o            

naranjo. Por consiguiente, puede ocurrir que si un niño desea utilizar algún objeto             

color rosado, este lo haga con pudor y desconfianza por los comentarios que esta              

acción pueda ocasionar a pesar de que en el momento nadie haga alguno. 

El cuarto, se refiere al estereotipo de género creado por las características físicas.             

Estas son identificadas como aquellas cualidades que responden a un hombre y a             

una mujer, es decir, al peso, estatura, color de pelo, forma del pelo, entre otras.               

Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la sociedad acepta como correcto que una               

mujer debe ser esbelta, con facciones faciales definidas, con su pelo largo y, en el               

caso de los hombres, la sociedad acepta como correcto que debe ser alto, con su               

cuerpo definido y su cabello corto. Así pues, las mujeres y hombres que deseen              

llevar su pelo diferente a lo normado, serán blanco de críticas por no cumplirlas y               

si hacerlo al género contrario.  

Finalmente, en quinto lugar, se encuentra el estereotipo de género dado por la             

vestimenta. Existen variadas prendas de vestir como por ejemplo, poleras,          

pantalones largos, pantalones cortos, vestidos, zapatillas, zapatos de tacón, entre          

otros. A partir de estos, la sociedad actualmente considera que es incorrecto que             

los hombres usen prendas de vestir como vestidos o zapatos altos, mientras que             

para las mujeres existe una mayor libertad en este sentido, pero cuidando siempre             

que estos sean visualmente femeninos. 
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4. Estrategias para abordar los estereotipos de género en los niveles medios           

de la educación parvularia: 

 

Existen diversas estrategias para abordar variados aprendizajes en el área de la            

educación. La unidad didáctica es una de ellas, la cual a partir de un documento               

web de Educrea y lo planteado por Blasco y Mengual (2008) , se definirá como              38 39

una manera en que los profesores y las profesoras planifican el proceso de             

enseñanza-aprendizaje en relación a un tema mediante una cantidad determinada          

de sesiones que responden a las características de cada aula como por ejemplo,             

los recursos disponibles. el nivel de desarrollo de los niños y niñas, el medio              

sociocultural, entre otros. 

Esta estrategia ha sido escogida, debido a que al ser trabajada en una cantidad              

determinada de sesiones, permite que los niños y niñas mantengan sus           

conocimientos unidos en torno a un solo tema. Dicho en otras palabras, se ha              

seleccionado el uso de una unidad didáctica, puesto que presenta la ventaja de             

que un tema, en este caso los estereotipos de género, pueden ser enseñados de              

diversas maneras, respondiendo a diferentes objetivos y en la cantidad de           

sesiones que el o la docente crea necesarios. 

Al mismo tiempo, existen varias recomendaciones para trabajar los estereotipos          

de género con los niños y niñas. Por una parte, el Instituto Nacional contra la               

discriminación, la xenofobia y el racismo en conjunto del Ministerio de Justicia y             

Derechos Humanos Presidencia de la Nación del Estado de Argentina , proponen           40

en uno de sus documentos variadas herramientas que permiten deconstruir los           

estereotipos de género en los niños y niñas. Dentro de estos se pueden encontrar              

la utilización de un lenguaje no sexista; incluir juegos y juguetes no sexistas;             

cultivar una mirada crítica que termine con los prejuicios; compartir las tareas            

38 Educrea. (S/F). Cómo hacer una unidad didáctica paso a paso. Recuperado de 
https://educrea.cl/una-unidad-didactica-paso-paso/  
39 Blasco y Mengual. (2008). Educación física y su didáctica II. 
40 Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI). (S/F). Estereotipos 
de género en la infancia. Recuperado de 
http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/uploads/2018/07/Infancia-Interactivo-21-5-18.pdf  
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domésticas y de cuidado de niñas, niños y adultos mayores; enseñar con el             

ejemplo; lectura de cuentos, historias o ver películas que desmitifíquen el amor            

romántico y empoderen a niños, niñas y adultos; dialogar, escuchar e intercambiar            

pareceres con los párvulos; practicar la solidaridad y sororidad; participación de           

espacios que permitan generar interrogantes, valorar diferencias. 

Por otra parte, el National Center on Parent, Family and Community Engagement           41

, plantea en uno de sus documentos que las interacciones son muy importantes             

para abordar los estereotipos de género con los niños y niñas. Esto porque una de               

las formas por las que aprenden los párvulos son a través de la escucha y               

observación de lo que los adultos dicen y hacen. Por ende, proponen como             

estrategia que los adultos compartan ideas sobre cómo combatir los comentarios           

sobre los estereotipos de género que realizan los niños y niñas para luego             

compartirlos con estos, así como también, que practiquen diversas maneras de           

responder a los estereotipos de género que presentan los párvulos, como por            

ejemplo, cuando un niño o niña le diga a un niño “eres una niña” responderle “No                

está bien decirle a alguien niña para hacerlo sentir mal”. Asimismo, proponen que             

los recursos educativos también permitan trabajar esta problemática mediante el          

ofrecimiento de una amplia gama de juguetes, libros y juegos que expongan a los              

párvulos a diversos roles de género y, ofreciendo accesorios de juegos dramáticos            

que les den, a los niños y niñas, la libertad de explorar y desarrollar su propio                

sentido de género y roles de género. 

De este modo, para fines de esta investigación se utilizará el uso de un lenguaje               

no sexista cuidando lo mencionado en cada una de las interacciones, es decir,             

practicar nuevas formas de interactuar con los párvulos en cada experiencia de            

aprendizaje teniendo cuidado de no utilizar alguna palabra sexista por ejemplo,           

decir “Niños y niñas hoy veremos…” en vez de “Niños hoy veremos…” . Al mismo              42

41 National Center on Parent, Family and Community Engagement. (S/F). Healthy Gender 
Development and Young Children. Recuperado de 
https://depts.washington.edu/dbpeds/healthy-gender-development.pdf  
42 Ministerio de Educación (MINEDUC). (S/F). Comuniquemos para la igualdad. Orientaciones para 
un uso de lenguaje no sexista e inclusivo. Recuperado de 
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tiempo, se utilizará el recurso de cuentos o historia como estrategia para abordar             

los estereotipos de género de manera implícita, debido a que los libros permiten             

trabajar diversas temáticas a través de relatos con los que los niños y niñas              

podrían identificarse. Finalmente, se recurrirá al uso del juego dramático como           

forma para deconstruir estos estereotipos, evitando la suposición de que los niños            

y las niñas no están interesados en juegos que no presentan género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2017/09/Manual-Lenguaje-Inclusivo-No-Sexist
a.pdf  
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Capítulo 3:Metodología  

A tomar en cuenta: 

La metodología del presente estudio se vio afectada luego de los sucesos            

presentados en el país relacionados con el estallido social del mes de octubre del              

año 2019, explicado en detalle en la introducción de este documento. No obstante,             

las autoras mantendrán la postura frente al enfoque, paradigma y diseño de la             

investigación que determinaron a comienzos de la realización de esta, es decir,            

una investigación-acción. Esto debido a que como menciona Norka Arellano (S/F)          

: 43

“La investigación Acción Crítica Reflexiva, se trata, no sólo de actuar en la solución              

de problemas siguiendo una planificación y utilizando técnicas y recursos de           

la comunidad y/o del Estado, va más allá de esto, plantea: la reflexión como              

principio básico, que permita entender, qué son los procesos comunitarios,          

las problemáticas inherentes a ellos, su importancia social, política, cultural,          

económica y humana, las posibilidades de intervención de los agentes          

externos, la necesidad de la interdisciplinariedad, la búsqueda y comprensión          

de las causas que generan los problemas, el conocer las potencialidades y            

debilidades que se poseen como grupo y sólo en función de esto y a través               

de ello, generar las acciones que conduzcan a transformaciones de su           

entorno. Cuando se cambia la manera de pensar todo cambia ya nada puede             

ser igual, partiendo de esta idea concebimos la Investigación acción como un            

proceso de acción - reflexión - acción, en un movimiento cíclico y continuo”.             

(Arellano, S/F, pág. 5) 

 

De esta manera, si el diseño de la investigación cambiara de una            

investigación-acción, a un estudio de caso, no sería lo mismo, pues la manera en              

que se visualiza la investigación cambiaria junto con la finalidad de esta y             

43 Arellano, N. (S/F). La investigación acción crítica reflexiva. Recuperado de 
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_47/nr_506/a_6998/6998.pdf  
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posiblemente las acciones que se llevaron a cabo no responderían de la misma             

forma en que se pensó en un comienzo. Es por esto que, a partir de las                

limitaciones y modificaciones que se protagonizaron es que se restableció esta           

investigación-acción como un movimiento cíclico y continuo (al poder pasar de una            

etapa a otra), y un proceso que comenzó como una acción (por lo que se               

determinó en un comienzo), luego como una reflexión (en torno a lo ocurrido en              

nuestro país) y luego como una acción (por la decisión tomada luego del estallido              

social).  

 

3.1 Enfoque y paradigma de la investigación 

El siguiente estudio se elaborará bajo una investigación-acción, cuya definición          

habla de: 

 

“Una forma de cuestionamiento autoreflexivo, llevada a cabo por los propios           

participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la          

racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa,            

con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre             

las situaciones en las que la acción se lleva a cabo”. (Gómez, 2010, pág. 2)  44

 

Dicho en palabras más simples, la investigación-acción es un tipo de estudio            

educativo en el que los investigadores, en muchas ocasiones docentes, llevan a            

cabo actividades con el fin de llegar a una transformación social para el bien de               

todos los participantes de la situación estudiada. Asimismo, este tipo de           

investigación no hace distinción alguna entre lo que se investiga, quien investiga y             

el proceso de investigación (Colmenares A., Piñero, M., 2008) . 45

44 Gómez, G. (2010). Investigación-Acción: Una metodología del Docente para el Docente. 
45 Colmenares, A., Piñero, M. (2008). La investigación acción. Una herramienta metodológica 
heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socioeducativas. Revista 
de Educación, 14(27). 
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Este tipo de estudio se ha escogido, debido a que presenta ciertas ventajas que              

permiten sacar un provecho mayor del problema en estudio. Una de estas es que              

permite identificar las fuerzas sociales y las relaciones que hay detrás de las             

experiencias humanas. A la vez, permite tanto al investigador como al grupo            

involucrado, nutrirse de nuevos conocimientos. La movilización y el reforzamiento          

de las organizaciones de base es otra de las ventajas. Asimismo, permite            

optimizar el empleo de los recursos disponibles basándose en el análisis crítico de             

las necesidades y las opciones de cambios y, por último y en algunos casos,              

después de comprobar los resultados existe la posibilidad de iniciar un ciclo nuevo             

de la investigación-acción (Gómez, 2010) . De esta manera, la presente          46

investigación ha permitido identificar los estereotipos de género que presentan los           

niños y niñas que asisten al nivel medio mayor de la educación parvularia como un               

problema social y, a la vez, se puede identificar como un problema que afecta las               

experiencias humanas, debido a que podría llegar a influir de manera negativa en             

el desarrollo de la identidad y el ámbito social de los párvulos. De igual forma, se                

espera que los niños y niñas comprendan que los objetos, colores o formas de              

vestir no deben ser estereotipadas en relación a un género, por lo que las              

investigadoras y los párvulos del nivel tendrán un nuevo conocimiento respecto a            

este tema. Por último, en un comienzo se esperaba que a partir de esta              

investigación las investigadoras, los párvulos, el centro educativo y las familias           

tomarán decisiones para trabajar el tema en sus respectivos espacios de relación            

con los niños y niñas, apuntando así a un cambio o modificación tan necesaria en               

la sociedad actual. 

Al mismo tiempo, los estudios deben basarse en un enfoque metodológico, es            

decir, el proceso sistemático, disciplinado y controlado con el que se investigará            

(Ruiz, 2011) . Esta investigación-acción se apoyará en un enfoque         47

metodológico cualitativo, debido a que este presenta diversas características         

46 Gómez, G. (2010). Investigación-Acción: Una metodología del Docente para el Docente. 
47 Ruiz, M. (2011). Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular en Culiacán, 
Sinaloa, México. (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Sinaloa, México. 
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que ayudan a sostener el desarrollo del estudio. Por ejemplo, se basa en las              

apreciaciones y esto permite conocer cada opinión de los niños y niñas con             

respecto a los estereotipos de género identificados en el marco teórico (Garduño,            

2002) . Dicho en otras palabras, el enfoque cualitativo entrega datos descriptivos           48

como las propias palabras de las personas, ya sean habladas o escritas, y la              

conducta observable de las personas en estudio. Otra característica es que este            

enfoque es inductivo, lo cual permite que los investigadores desarrollen conceptos,           

intelecciones y comprensiones sobre los estereotipos de género a partir de los            

datos recolectados y, por lo tanto, se sigue un diseño de investigación flexible.             

Asimismo, este enfoque posibilita estudiar a los párvulos en el contexto de su             

pasado y de las situaciones en las que se hallan, por lo que se podrá analizar si es                  

que se revocaron los estereotipos de género. A la vez, al utilizar este enfoque los               

investigadores se muestran de manera más sensible a los efectos que ellos            

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio, debido a que              

este enfoque permite interactuar con ellos de un modo natural, siguiendo un            

modelo de conversación normal y no un intercambio de preguntas y respuestas.            

Por último, este enfoque permite comprender a los párvulos dentro de un marco             

de referencia de ellos mismos y, por consiguiente, experimentar la realidad tal            

como los otros la experimentan (Taylor y Bogdan, 2000) .  49

Ahora bien, el concepto de paradigma es definido de diferentes maneras por            

diversas fuentes. Por un lado, la RAE lo define como una teoría o conjunto de               50

teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y              

modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Por otro lado, Luis             

Fernando Marín (2007) , menciona que para Kuhn, el paradigma es un conjunto            51

48 Garduño, S. (2002). Enfoques metodológicos en la investigación educativa. Investigación 
administrativa. Recuperado de 
http://132.248.9.34/hevila/InvestigacionAdministrativa/2002/vol31/no90/2.pdf  
49 Taylor, S., Bogdan, R. (2000). Recuperado de 
https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/taylor-s-j-bogdan-r-metodologia-cualitativa.pdf  
50 Real Academia de la lengua española (RAE). (2019). Definición Paradigma. Recuperado de 
https://dle.rae.es/?id=RpXSRZJ 
51 Marín, L. (2007). La noción de paradigma. Signo y Pensamiento, vol. XXVI (50), pp.34-45. 
Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/860/86005004.pdf  
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de valores y saberes compartidos colectivamente, es decir, usados, implícita o           

explícitamente, por una comunidad. Ahora bien, José Sánchez Santamaría (2013)         

, define el paradigma educativo como un modelo epistémico acerca de la            52

realidad educativa. 

En la actualidad, existen diversos paradigmas de la investigación educativa o           

paradigmas educativos que representan el sistema de creencias a la hora de llevar             

a cabo un proceso de investigación en educación (Sánchez, 2013) . Dicho en            53

palabras sencillas, cuando una comunidad científica elabora una investigación         

educativa, debe responder a un sistema de creencias que determine “la           

concepción del problema y el camino para intentar describirlo, comprenderlo,          

explicarlo, controlarlo o transformarlo” (Sánchez, 2013, pág. 92) . 54

De esta manera, la siguiente investigación responderá al paradigma sociocrítico          

donde los mismos participantes del contexto en estudio se convierten en           

investigadores. Así, este paradigma observa la realidad educativa de forma          

dinámica y evolutiva, es decir, no lo hace de forma objetiva y, por consiguiente, se               

accede a una imagen de la realidad como tal. A la vez, los participantes se               

convierten en investigadores y los investigadores participan también en la acción           

educativa (Sánchez, 2013) . Finalmente, la finalidad que este tipo de          55

investigación, enfoque y paradigma busca es la transformación social de las           

prácticas educativas, lo que en este caso se traduce a estrategias que puedan             

utilizar los educadores y educadoras para deconstruir los estereotipos de género           

en los niveles medios de la educación parvularia partiendo por su propia            

deconstrucción de las ideas que sostienen en relación a este tema. 

 

52 Sánchez, J. (2013). Paradigmas de investigación educativa: De las leyes subyacentes a la 
modernidad reflexiva. Revista interdisciplinar. 
53 Sánchez, J. (2013). Paradigmas de investigación educativa: De las leyes subyacentes a la 
modernidad reflexiva. Revista interdisciplinar. 
54 Sánchez, J. (2013). Paradigmas de investigación educativa: De las leyes subyacentes a la 
modernidad reflexiva. Revista interdisciplinar. 
55 Sánchez, J. (2013). Paradigmas de investigación educativa: De las leyes subyacentes a la 
modernidad reflexiva. Revista interdisciplinar. 
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3.2 Diseño de la investigación: 

Esta investigación, como fue mencionado anteriormente, posee un enfoque         

cualitativo de tipo investigación-acción, la cual presenta aproximaciones de un          

diseño metodológico participativo, la cual se refiere sobre cómo los y las            

investigadores/as y, a su vez participantes de esta, muestran un papel protagónico            

desde la delimitación del problema hasta el análisis de los hallazgos (Universidad            

Alberto Hurtado, S/F) . Así como también presenta aproximaciones de un diseño           56

metodológico militante, que responde a una visión sobre cómo los/as          

investigadores/as buscan presentar una realidad a través de las concientización          

de un tema, sin la necesidad que este pueda ser llevado a cabo, sino más bien a                 

modo de enseñanza sobre este (Roland Charbonneau, S/F) . A la vez, la            57

investigación se relaciona con un diseño metodológico crítico, pues la práctica es            

sometida a “un análisis y discusión continua, entre los sujetos de la investigación,             

que conlleva a procesar e interpretar de manera más global el contexto social,             

promoviendo la búsqueda de opciones de cambio con base a los intereses            

colectivos” (Arellano, S/F, pág. 3) . 58

A su vez las características antes mencionadas responden a una visión           

emancipadora, es decir, una visión en torno a la participación, reflexión y            

construcción de cambio que poseen los actores de esta investigación          

(entendiéndose estos como las investigadoras, los/as sujetos a investigar y          

quienes acompañan esta), siendo estos/as actores agentes de cambio a partir de            

la construcción de un nuevo conocimiento y cambio a través del conocimiento            

previo y, a su vez, conscientes de este nuevo conocimiento (Becerra, Moya, S/F)            59

.  

56 Universidad Alberto Hurtado. (S/F). Investigación cualitativa. 
57 Charbonneau, R. (S/F). Hacia una definición de la investigación acción. Recuperado de 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/meri/md-00021.pdf 
58 Arellano, N. (S/F). La investigación acción crítica reflexiva. Recuperado de 
http://www.quadernsdigitals.net/datos/hemeroteca/r_47/nr_506/a_6998/6998.pdf  
59 Becerra, R., Moya, A. (S/F). Investigación-acción participativa, crítica y transformadora. Un 
proceso permanente de construcción. Revista Integra Educativa, III (2). 
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La Universidad Alberto Hurtado (S/F) , plantea que este diseño metodológico          60

busca una transformación social a través de un proceso dialéctico de           

reflexión-acción, esperando que esta última no solo sea por parte de las            

investigadoras sino también por los y las participantes de esta, es decir, es             

relevante que al momento de reflexionar se pueda plantear de inmediato una            

acción que responda a esta reflexión y/o problemática que se desea transformar. 

Desde la visión de la Universidad Alberto Hurtado (S/F) , es que la perspectiva de              61

esta investigación es situada en lo mencionado a, puesto que como se menciona             

en el Capítulo 1 de la presente tesis, el objetivo general dentro de esta se define                

como: Diseñar una unidad didáctica que apoye la modificación de los estereotipos            

de género que presentan los niños y las niñas. Ahora bien, al tomar en cuenta el                

verbo de “modificación” dentro de este objetivo general es que se ha escogido la              

perspectiva de investigación-acción participativa, puesto que al buscar una         

transformación o modificación en los pensamientos y acciones que         

poseen/presentan los/as niños y niñas en torno a los estereotipos de género es             

relevante poder visibilizar esto de alguna manera en conjunto con los párvulos y             

así crear una reflexión en torno a esta y finalmente, buscar formas en colectivo              

para transformar este conocimiento que poseen y que se encuentra en constante            

relación con un/a otro/a de manera que este conocimiento adquirido sobre estos            

estereotipos de género se intercambian entre ambos sujetos. 

Sin embargo, la perspectiva antes mencionada se complementará con un enfoque           

etnográfico cuyo origen proviene de la antropología y sociología. Esto porque           

hemos estado insertas en el contexto antes mencionado desde abril del presente            

año, de manera que hemos podido constatar la realidad en la que se             

desenvuelven los/as niños y niñas del nivel como observadoras activas. 

Bradley A. U. Levinson, Etelvina Sandoval-Flores y María Bertely-Busquets (2007)         

, menciona que el enfoque etnográfico es utilizado para dar cuenta del            62

60 Universidad Alberto Hurtado. (S/F). Investigación cualitativa. 
61 Universidad Alberto Hurtado. (S/F). Investigación cualitativa. 
62 Bradley A. U. Levinson et. all. (2007). Etnografía de la educación. Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, 12 (34), 825-840. 
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conocimiento local a través de la reconstrucción interpretativa de las relaciones           

sociales, los saberes, y la “cultura” de determinado agrupamiento humano,          

institución o proceso social, es decir, se espera que las investigadoras puedan            

observar constantemente de manera que se pueda comprender el contexto en que            

residen estos conocimientos y, a su vez, en qué momento de las relaciones             

sociales se presentan estos estereotipos de género. Asimismo, esto permite          

reconstruir de manera interpretativa y a través de un análisis profundo el origen de              

estos estereotipos de género en los/as niños y niñas del nivel.  

Como es mencionado con anterioridad, nuestro objetivo general que gira en torno            

a la modificación, busca la reflexión constante entorno a las diferentes           

intervenciones realizadas por las investigadoras y acompañadas del equipo         

educativo, es por esta razón que la observación y reflexión juegan un papel             

fundamental en esta transformación, puesto que será gracias a ella que podremos            

dialogar entorno a la transformación que existe dentro de los pensamientos de los             

niños y niñas del nivel con respecto a los estereotipos de género.  

Una vez que se han definido las perspectivas desde las cuales se posiciona la              

investigación, es relevante delimitar los instrumentos que se utilizarán para la           

recogida de datos y a su vez que estos puedan contrastar la evidencia y lo que se                 

busca a través del objetivo general, analizando si este fue cumplido de manera             

superficial o se muestra en constante desarrollo y perfeccionamiento de forma que            

los/as niños y niñas demuestren la modificación esperada entorno a los           

estereotipos de género.  

Para evaluar esta investigación se sugiere utilizar cuadernos de campo, videos y            

audios de manera que sean estas las fuentes en donde se registren las acciones              

y/o pensamientos que presenten los/as niños y niñas durante el día y, a su vez, en                

las intervenciones planificadas para poder trabajar los estereotipos de género, es           

decir, en estos instrumentos se busca registrar “lo que los/as niños y niñas             

piensan y a su vez hacen”. 
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3.3 Universo y caracterización de la muestra:  

Como fue mencionado anteriormente en el Capítulo 1, esta investigación se           

llevará a cabo en un jardín particular con currículum High Scope, en donde este              

plantea que el aprendizaje nace desde los/as niños/as y son los/as adultos/as            

quienes deben responder a este a través del andamiaje (Hohman, Weikart y            

Epstein, 2010) . A su vez esta investigación se centrará dentro de un nivel medio              63

mayor constituido por 22 niños y niñas de edades comprendidas entre 3 años 11              

meses y los 4 años 5 meses, los cuales se encuentran a cargo de una educadora                

de párvulos, dos asistentes de párvulos y los días lunes, martes y miércoles se              

suma a este equipo una estudiante en práctica profesional de educación           

parvularia.  

Por un lado, dentro del nivel se ha observado cómo los niños y niñas desarrollan               

juegos de roles en diferentes horarios de la jornada, siendo estos roles            

determinados por el género de cada uno/a, es decir, si es mujer será la mamá o                

hija y si es hombre será el papá o el hijo. Asimismo, en muchas ocasiones               

algunos/as niños y niñas se han mostrado incómodos por realizar otro rol que no              

sea el que su género dictamina. Por otro lado, se han evidenciado niños y niñas               

que no muestran incomodidad por participar con un rol diferente al que dictamina             

su género.  

La decisión de escoger un grupo de 12 párvulos para representar esta muestra, es              

producto de las acciones que han demostrado durante el año en cuanto a los              

estereotipos de género. En primer lugar, 6 de ellos/as participaron de un            

diagnóstico previo para levantar información con respecto a los estereotipos de           

género (Ver anexo 3), de manera que todo lo observado a diario fuese respaldado              

con evidencia directa a través de una entrevista que nace a partir de la creación               

de un cuento. Este cuento consistía en la historia de un niño que debía asistir a                

una fiesta de disfraces en su colegio y decide disfrazarse de princesa, sin             

63 Hohman, M., Weikart, D. y Epstein, A.. (2010). La educación de los niños pequeños, manual de                 
high Scope para los profesionales de la educación inicial. Mexico: High Scope press. 
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embargo, durante ese lapso presenta muchas dificultades por usar este y no uno             

de “niño”, al final del cuento el ganador al mejor disfraz es él. El objetivo principal                

con que se lee esta historia es para que los/as niños/as puedan expresar qué              

sienten al saber que este niño del cuento se disfraza “fuera de lo establecido”,              

realizando preguntas como: ¿Qué te parece su disfraz?, ¿Cuál usarías tú?, ¿Qué            

te parece que haya ganado al mejor disfraz?, entre otras. Cabe destacar que en              

cada momento a los niños y niñas se les expresaba que son libres de pensar y                

decir lo que sienten y que no hay respuestas correctas o incorrectas para esto.  

Dentro de este primer grupo que participó del diagnóstico, se encuentran tres            

niños y tres niñas, los cuales han expresado opiniones parecidas con respecto a la              

decisión del niño del cuento (ver anexo 3.1). Para contextualizar se han tomado             

extractos de sus respuestas que fueron declaradas por separado, puesto que era            

una entrevista individual y se le pidió a cada niño/a que eligiera un seudónimo.  

El primer niño ha decidido llamarse “Mcqueen”. Tiene 4 años y comentó el día 12               

de junio del presente año: “Lo que está haciendo el niño no se hace, porque él es                 

un niño y no puede vestir de princesa”. 

El segundo niño, que ha decidido llamarse “Gabriel”, tiene 4 años - 4 meses y el                

mismo día que Mcqueen comenta: “Los papás deberían retar a ese niño porque lo              

que hace no es de niño”.  

El último niño, que ha decidido llamarse “Minions”, tiene 4 años - 2 meses, al               

momento de finalizar el cuento comenta: “Los vestidos son para niñas y el es un               

niño, ¿por qué usa vestido?”.  

Con respecto a las niñas, la primera de ellas tiene 4 años - 4 meses y ha decidido                  

ser llamada “Frozen”. Durante el cuento interrumpe la historia diciendo: “Los           

vestidos son hermosos, los de princesa más, pero me gustan los de brujas, pero              

mi mamá no me deja”.  

La segunda niña, se autodenominó con el nombre de “Unicornio”, su edad es de 4               

años - 5 meses y al momento de comentar lo que piensa sobre el cuento dice: “Mi                 

mamá me dice que soy una princesa”.  
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La última niña decidió llamarse “Feliz”, tiene 3 años - 10 meses y cuando finaliza el                

cuento se queda pensando y comenta: “A mí no me gustan las princesas, no              

quiero ser una”.  

Dentro de este grupo, se pudo interpretar que los niños comentan sobre lo que el               

niño del cuento “no debería hacer” que es vestirse de princesa. En cambio, las              

niñas comentan desde sus experiencias personales con princesas como, por          

ejemplo, “Mi mamá dice que yo soy una princesa”. Desde estas miradas es que se               

ha decidido elegir como primer grupo a estos seis niños y niñas del nivel.  

Existe un segundo grupo heterogéneo que se encuentra integrado por tres niñas y             

tres niños, estos párvulos han sido seleccionados por su manera de llevar a cabo              

los juegos de roles a través de la flexibilización y reflexión en torno a los               

estereotipos de género, sin embargo, dentro de este mismo grupo se encuentran            

aquellos niños y niñas que no flexibilizan su pensamiento durante el juego.  

La primera niña ha decidido llamarse “Minnie”, tiene 4 años - 6 meses. Se ha               

observado, durante la semana del 30/09/2019, cómo les explica a sus amigas que             

en el juego también pueden participar los niños: “Chicas, mi mamá dice que             

nosotras podemos jugar con los niños también a lo que queramos. Si ellos nos              

preguntan si podemos jugar debemos dejarlos jugar”  

La segunda niña ha decidido llamarse “Lady”. Tiene 4 años - 7 meses a la fecha y                 

durante el horario de salida del día 25/09/2019, Lady juega con plasticina y decide              

utilizar esta como uñas postizas. Comienza a ponerlas en sus uñas y le dice a su                

compañero de al lado: “Mate, ¿quieres tener las uñas, así como yo?”, Mate             

responde que no, porque esto es para niñas, Lady responde: “Mate, la plasticina             

también la puedes usar tú y también tienes uñas”.  

La tercera niña ha decidido llamarse “Daisy”, tiene 4 años - 3 meses. Daisy a               

través de los juegos de roles la mayor parte del tiempo se muestra molesta por el                

rol dado por sus compañeros/as y logra expresarlo constantemente. Por ejemplo,           

el día 18/11/2019 sus compañeros no dejaban que ella utilizará los bloques del             

área puesto que ella debía utilizar solo los muñecos de lego: “¿Por qué debo usar               

solo los muñecos?, Yo sé usar los legos mira (le quita los legos y comienza a                
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armar una torre), así se hace viste, yo soy una niña muy inteligente y sé hacer                

todo”. 

El cuarto niño a escogido llamarse “Transformers”, tiene 4 años - 2 meses y              

durante el momento de llegada el día 11/11/2019, Transformers comenta: “Yo sólo            

soy amigo de los niños porque las niñas no les gustan jugar a los superhéroes”.  

El quinto niño a elegido el seudónimo de “Circo”, tiene 4 años - 4 meses y durante                 

el momento de salida del día 01/10/2019 coloca en sus uñas plasticina, simulando             

tener sus uñas con esmalte. En ese momento la estudiante en práctica se acerca,              

pero Circo saca rápidamente de sus uñas la plasticina y nervioso dice: “Se me              

pego la plasticina en los dedos, ahora me la estoy sacando”.  

El sexto y último niño a escogido el nombre de “Mate”. Tiene 4 años y 6 meses y                  

la mayor parte del tiempo Mate escoge el área de representación, sin embargo,             

dentro de esta siempre decide realizar roles de padre que viaja y trabaja. Esto es               

observado el día 30/09/2019, cuando les dice a sus compañeras: “Ya, yo seré el              

padre y cuando yo llegué deben darme comida porque haré un viaje a otro lugar               

por mi trabajo”.  

Ambos grupos se encuentran compuestos por la misma cantidad de niños que de             

niñas y esto para observar a su vez el comportamiento y pensamiento que poseen              

los/as párvulos con respecto a los estereotipos de género. Es por esta razón que              

se ha decidido integrar a los grupos a niños y niñas que posean flexibilidad ante               

estos estereotipos, como también aquellos que no posean este tipo de flexibilidad            

y finalmente, podemos observar que dentro de los grupos existen niños y niñas             

que reflexionan entorno a sus prácticas y toman alguna decisión que pueda ser             

estereotipada como también no serlo.  
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3.4 Plan de intervención: 

La presente investigación-acción comenzará con 3 reuniones destinadas a         

diferentes grupos de adultos que se relacionan de manera directa con los niños y              

niñas que participaran del estudio, es decir, una con el equipo educativo de la sala               

de clases, una con el equipo educativo y personal del jardín infantil y, finalmente              

una con los padres, madres y apoderados de los párvulos. De esta manera, se              

espera que los adultos y adultas que trabajan en el centro educativo y los padres,               

madres y apoderados puedan avanzar en la reflexión y necesaria deconstrucción           

de los estereotipos de género en sus prácticas rutinarias y, a la vez, en el trato con                 

los párvulos. Al mismo tiempo, en estas reuniones se explicarán los objetivos de             

estudio y la manera en que se trabajará con los niños y niñas del nivel               

comunicándoles las consideraciones éticas que se mantendrán durante la         

intervención. Dicho en otras palabras, en estas reuniones se explicará la           

investigación-acción que se llevará a cabo por las investigadoras detallando cada           

punto de este escrito para informar a los adultos/as y, a la vez, trabajar en               

conjunto, teniendo como consecuencia, que cada una de estas personas podrán           

ser conscientes de las repercusiones que tienen a futuro los estereotipos de            

género instaurados culturalmente. 

Posteriormente, el diseño considera la realización de 9 experiencias de          

aprendizaje con foco a la deconstrucción de los estereotipos de género en el nivel              

educativo de los párvulos. Estas experiencias fueron elaboradas a partir de lo que             

propone el método Hjalli, desarrollado por la educadora islandesa Margrét Pála           

Ólafsdóttir, en donde y, como se mencionó anteriormente, su objetivo principal es            

separar a los niños de las niñas para desarrollar habilidades que no se han              

desarrollado con anterioridad en estos sujetos. Asimismo, se ha tomado en cuenta            

las recomendaciones del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia          
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y el Racismo (INADI) para trabajar los estereotipos de género con los niños y              64

niñas como por ejemplo, dejando atrás el lenguaje sexista (esto pues los adultos a              

cargo llevaran esto a cabo en las implementaciones permanentes y variables de la             

jornada), la utilización de juguetes y juegos no sexistas, así como también la             

recomendación del National Center on Parent, Family and Community         

Engagement , es decir, que los recursos educativos permitan trabajar esta          65

problemática a través del ofrecimiento de juguetes, libros y juegos que expongan a             

los párvulos a diversos roles de género y, a la vez, accesorios de juegos              

dramáticos que les den la libertad de explorar y desarrollar el sentido de género y               

roles de género de cada uno de los niños y niñas, esto se puede observar en las                 

experiencias 1, 2 y 3 que son las intervenciones que darán pie para comenzar esta               

investigación. Estas serán detalladas en la tabla siguiente junto con el objetivo de             

aprendizaje de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2018) y de lo             66

que se evaluará. Dentro del anexo 4, se podrán observar con mayor profundidad             

las experiencias de aprendizaje.  

 

Nº de sesión  1 

Nombre experiencia  “Yo también puedo construir”  

Objetivo de 
aprendizaje 
(BCEP,2018) 

Ámbito: Desarrollo personal y social 

Núcleo: Convivencia y ciudadanía 

OA: 1. Participar en actividades y juegos grupales con sus pares,           

conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 

Experiencia a 

realizar 

Se espera que dentro de esta experiencia los/as niños y niñas del nivel             

intercambien las áreas de construcción y representación de manera que          

las niñas queden en construcción y los niños en representación y           

64 Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI). (S/F). Estereotipos 
de género en la infancia. Recuperado de 
http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/uploads/2018/07/Infancia-Interactivo-21-5-18.pdf  
65 National Center on Parent, Family and Community Engagement. (S/F). Healthy Gender 
Development and Young Children. Recuperado de 
https://depts.washington.edu/dbpeds/healthy-gender-development.pdf  
66 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2018). Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Santiago, Chile: Mineduc. 
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comiencen a socializar entre ellos y ellas y a su vez los juguetes que esta               

área posea.  

¿Qué se evaluará? Para esta experiencia de aprendizaje se observará cómo los niños y           

niñas del nivel reaccionan ante este intercambio y la forma en que            

desarrollan sus juegos de roles. 

 

Nº de sesión 2 

Nombre experiencia  “1,2,3, Cambio” 

Objetivo de 
aprendizaje 
(BCEP,2018) 

Ámbito: Desarrollo personal y social  

Núcleo: Identidad y autonomía 

OA: 4. Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita          

participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 

Experiencia a realizar Dentro de esta experiencia se invita a clasificar juguetes estereotipados          

en diferentes mesas, por ejemplo: en una mesa bebés, en otra autos, en             

otra superhéroes, otra de maquillaje y así. Una vez que los niños y niñas              

eligen libremente donde quieren jugar, se les invita a jugar en otra mesa             

que no responda a los estereotipos. 

¿Qué se evaluará? Para esta experiencia de aprendizaje se observarán las preferencias de          

los niños y niñas del nivel y la manera en que juegan dramáticamente             

con los juguetes seleccionados. Una vez finalizada la experiencia se          

entablará una conversación con los/as niños y niñas entorno a lo que            

sintieron durante esta.  

 

 

Nº de sesión 3 

Nombre experiencia “Este peluche también puede ser niña”  

Objetivo de 
aprendizaje 
(BCEP,2018) 

Ámbito: Desarrollo personal y social  

Núcleo: Identidad y autonomía 

OA: 4. Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita          

participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
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Experiencia a realizar Esta vez en la experiencia a desarrollar se espera que dentro de            

diferentes mesas se puedan encontrar “juguetes neutrales”, es decir,         

peluches, bloques, entre otros. Después de un momento se pedirá que           

cambien de mesa para que así todos y todas tengan la oportunidad de             

utilizar diferentes juguetes.  

¿Qué se evaluará? Para esta experiencia de aprendizaje se observará el uso que los niños y             

niñas puedan darle a un juguete neutral o no estereotipado          

culturalmente. 

 

Nº de sesión 4 

Nombre experiencia  “Somos diferentes” 

Objetivo de 
aprendizaje 
(BCEP,2018) 

Ámbito: Comunicación integral  

Núcleo: Lenguaje verbal 

OA: 6. Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos           

de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas centrales,         

señalando preferencias, realizando sencillas descripciones, preguntando      

sobre el contenido. 

Experiencia a realizar En la siguiente experiencia se leerá un cuento sobre los estereotipos de            

género de manera que previo a esto se converse sobre algunos con            

preguntas como: ¿Los niños podrán usar pelo largo?, ¿Por qué?. El           

cuento a escoger puede ser alguno que se encuentran disponible en           

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo .  67

A partir del cuento se espera crear una instancia de conversatorio con            

respecto a los pensamientos y reflexiones de cada párvulo.  

¿Qué se evaluará? Para esta actividad se observarán los comentarios que realizan los niños           

y las niñas a través de la opinión personal sobre el cuento. 

 

 

67 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). (2018). 
Contenidos Digitales. Argentina. Recuperado de 
http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/page/1/?s=estereotipos+de+genero&product_cat=0&book_a
uthor=0&post_type=product  
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Nº de sesión 5 

Nombre experiencia “Vamos a crear” 

Objetivo de 
aprendizaje 
(BCEP,2018) 

Ámbito: Desarrollo personal y social  

Núcleo: Identidad y autonomía 

OA: 4. Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita          

participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 

Experiencia a realizar En esta experiencia se invitará a los/as niños y niñas a crear un rincón              

para el patio, de esta manera se observarán las preferencias que poseen            

al momento de votar o presentar alguna idea.  

¿Qué se evaluará? Para esta actividad se observarán las ideas propuestas por cada niño y            

niña y, además, sus preferencias al momento de votar. 

 

 

Nº de sesión 6 

Nombre experiencia  “Manos a la obra” 

Objetivo de 
aprendizaje 
(BCEP,2018) 

Ámbito: Comunicación integral 

Núcleo: Lenguajes Artísticos 

OA: 5. Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la           

plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de modelado. 

Experiencia a realizar Esta experiencia es la continuación de la anterior, de manera que en 

esta puedan crear directamente el rincón dentro del patio.  

¿Qué se evaluará? Para esta actividad se observará de manera transversal la utilización, es           

decir, la connotación que dan los/as niños y niñas a este rincón. 
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Nº de sesión 7 

Nombre experiencia  “Había una vez…”  

Objetivo de 
aprendizaje 
(BCEP,2018) 

Ámbito: Comunicación integral  

Núcleo: Lenguaje verbal 

OA: 8. Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 

Experiencia a realizar La experiencia de aprendizaje consistirá, en un inicio, de la lectura de un             

cuento clásico como “caperucita roja”. Luego de esto, la educadora del           

nivel invitará a los párvulos a crear un cuento con diversos personajes,            

como es la historia de “caperucita roja”.  

¿Qué se evaluará? Para esta experiencia de aprendizaje se observará la manera en que los            

niños y las niñas desarrollan esta historia y los roles que determinan            

para cada personaje. 

 

Nº de sesión 8 

Nombre experiencia “Luz, cámara y acción”  

Objetivo de 
aprendizaje 
(BCEP,2018) 

Ámbito: Comunicación integral  

Núcleo: Lenguaje Artístico  

OA: 2. Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones        

relacionadas con diferentes recursos expresivos que se encuentran en         

sencillas obras visuales (colorido, formas), musicales (fuente, intensidad        

del sonido) o escénicas (desplazamiento, vestimenta, carácter       

expresivo).   

Experiencia a realizar En esta experiencia se invitará a los/as niños/as a representar el cuento            

creado en la experiencia anterior. Sin embargo, se invitará a los/as           

niños y niñas a intercambiar los personajes, es decir, los niños puedan            

representar personajes femeninos y viceversa.  

¿Qué se evaluará? Para esta experiencia de aprendizaje se observará la reacción y la           

actitud que puede presentar cada niño y niña frente al intercambio de            

personaje o personaje dado. 
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Nº de sesión 9 

Nombre experiencia  “Este/a soy yo” 

Objetivo de 
aprendizaje 
(BCEP,2018) 

Ámbito: Desarrollo personal y social 

Núcleo: Identidad y autonomía 

OA: 8. Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 

Experiencia a realizar Para la experiencia de aprendizaje se les presentará a los niños y niñas             

del nivel cuerpos humanos de diferentes colores, también podrán         

encontrar diferentes tipos de prendas de vestir, pelo, entre otros y se les             

invitará a escoger uno y puedan representarse a sí mismos/as en estos,            

de la forma que ellos/as quieran.  

¿Qué se evaluará? Para esta experiencia de aprendizaje se observarán los comentarios         

que los niños y niñas realizan entorno a su representación en cuanto a             

las preferencias y a su vez los comentarios que realizan entorno a las             

preferencias de sus compañeros/as. 

 

3.5 Consideraciones éticas 

Como fue mencionado en el punto “3.4, plan de intervención”, se plantea una             

reunión con las familias de los niveles, de manera que se pueda comprender la              

importancia y relevancia de la participación de estos como agentes de cambio            

como núcleo más cercano. Dentro de esta reunión se debe dar a conocer la              

importancia del tema en cuestión por el impacto que este tiene dentro del             

desarrollo de la identidad de cada párvulo como se ha mencionado con            

anterioridad. Además se entregará previamente una carta informativa (ver anexo          

5). 

Realizar esta reunión indicará la manera en que percibimos a la familia en el              

aprendizaje de los/as niños y niñas, puesto que es de suma importancia involucrar             

cada vez más en aspectos tan relevantes como el desarrollo de su identidad de              
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manera que esta no se vea afectada por factores externos que la mayor parte del               

tiempo pasan a ser internos.  

Es por esta razón que se ha elaborado un consentimiento firmado (ver anexo 6),              

tanto para los padres como para los/as niños y niñas en donde se da énfasis en                

que los/as párvulos no serán obligados/as a realizar ningún tipo de experiencia o             

acción que no desee y por otro lado la identidad de estos/as será resguardada a               

partir de un pseudónimo escogido por ellos/as mismos/as.  

Para las investigadoras es importante que las familias puedan tener acceso a esta             

información entorno a los estereotipos de género que muchas veces no son            

entendidos con las consecuencias que estos pueden tener en un futuro en las             

vidas de los/as niños y niñas. Es por esta razón que comenzar a trabajar en la                

deconstrucción en conjunto con las familias se cree puede ser un trabajo exitoso,             

puesto que estos son los núcleos más cercanos para los/as párvulos.  

3.6 Sugerencias  

Las experiencias expuestas anteriormente pueden ser llevadas a cabo en          

cualquier contexto educativo, siempre y cuando se tome en cuenta las           

características, intereses y necesidades que posee cada nivel, entendiendo que          

los/as niños y niñas son seres singulares. Sin embargo, es de gran importancia             

tomar en cuenta los objetivos planteados puesto que son estos los que guían la              

experiencia, teniendo en cuenta que el material puede variar esperando que estos            

respondan a los objetivos antes planteados. A continuación se exponen diferentes           

sugerencias que pueden guiar estas experiencias de manera que el objetivo           

propuesto no pierda su foco.  

Para el inicio de cada experiencia es importante que en general al realizar estas              

se comience con una invitación a realizar un determinado juego. De esta forma             

los/as niños y niñas no sentirán presión u obligación para llevar a cabo estas              

acciones como lo es, por ejemplo, en el caso del intercambio de roles. Estas              

invitaciones deben ir acompañadas de frases lúdicas que contengan la invitación a            
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través de un juego como por ejemplo: “Niños y niñas, hoy cuando venía al jardín               

me encontré con un cofre que contiene un nuevo juego (leer la carta con el juego),                

nos están invitando a las niñas a jugar en el área de construcción y a los niños en                  

la de representación (estas áreas pueden ser cambiadas por el contexto educativo            

y el intercambio que se desea realizar)”. Cabe destacar que este ejemplo no se              

lleva a cabo en el plan de intervención propuesto en esta investigación, pero es              

una idea para llevar a cabo en otro contexto. Estas frases deben ser motivadoras y               

con un tono de juego para que de esta manera los/as niños y niñas puedan sentir                

entusiasmo por lo que se desea realizar. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que existirán párvulos que no querrán            

participar aunque esto sea en un escenario de juego por lo que las preguntas para               

indagar el por qué de su decisión son claves y deben ser en un tono de                

comprensión y no de desafío o enojo. Se sugiere utilizar preguntas como: “¿Por             

qué no te gustaría participar?, ¿Qué sientes con este juego que te invita a estar en                

otra área?, tranquilo/a puedes ir al área que vas generalmente, si no quieres jugar              

no pasa nada, es importante que sepas que eres libre de escoger el lugar donde               

quieres estar”. Cabe mencionar, que estas preguntas y frases deben ser           

adecuadas a cada contexto y características de los/as niños y niñas del nivel a              

trabajar.  

En cuanto al desarrollo de las experiencias se pide estar atentos/as a lo que              

conversan los/as niños y niñas durante el juego y si es necesario intervenir,             

realizar esta con delicadeza sin hacer sentir al niño o niña que está haciendo algo               

malo, por ejemplo: Si mientras desarrollan el juego, un/a niño o niña comienza a              

burlarse de sus compañeros/as a partir de sus elecciones, es necesario conversar            

a través de preguntas como “¿Por qué no te gusta la elección que tomó tu               

compañero/a?, ¿Le preguntaste cómo se siente él/ella al momento que tú realizas            

esos comentarios?, ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te dice cosas que no             

gustan?”.  

Al intervenir de esta manera los/as niños y niñas son capaces de reflexionar y              

además sentir seguridad al exponer sus sentimientos en torno al momento vivido.  
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Finalmente, al cierre de cada experiencia se sugiere realizar un conversatorio en            

torno a lo vivenciado, guiado con preguntas focalizadas a cada experiencias como:            

¿Cómo te sentiste al intercambiar roles?, ¿En algún momento sentiste estar           

incómodo/a? ¿Por qué?, ¿Cómo sabías que eras libre de elegir un juguete o un              

área?, ¿Te gustó esa sensación?. A partir de las respuestas es relevante poder             

reflexionar en torno a la importancia de la libre expresión y el respeto hacia un/a               

otro/a con respecto a sus elecciones personales o grupales.  

Nuevamente se invita a realizar cambios en las experiencias acorde al contexto            

educativo, nivel de intervención y tomando en cuenta la singularidad de cada niño             

y niña, sin perder el objetivo principal de cada experiencia.  
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3.7 Análisis 

Como fue explicado en el apartado “3.4 Plan de intervención”, el diseño propuesto             

para la unidad didáctica fue basado en el método Hjalli desarrollado por la             

educadora islandesa Margrét Pála Ólafsdóttir. A través de este diseño podemos           

observar la forma en que las experiencias de aprendizaje apoyan a la modificación             

de estereotipos de género mediante la misma reflexión por parte de los niños y              

niñas respecto a las elecciones que ellos/as mismos/as pueden tener o la de un/a              

otro/a.  

En primer lugar, nos referiremos al primer concepto planteado en el “Capítulo 2:             

Marco teórico”, en el cual se habla sobre las diferencias que existen entre los              

conceptos “sexo, género y estereotipos de género” que se encuentran          

directamente relacionados, puesto que como plantea Espinar (2009) , el sexo es           68

aquel aparato reproductor que viene dado desde el día en que nacemos, sin             

embargo, el género se encuentra dado por concepciones sociales sobre el sexo            

que posee un ser humano. Por ejemplo, socialmente existe la norma que los             

bebés que nacen con el sexo femenino deben usar el color rosado desde el día en                

que nacen y es incorrecto que vistan algo de un color azul. 

Asimismo, De Lemus, Moya, Bukowski y Lupiañez (2008) , plantean que al existir            69

esta norma se crea en conjunto con la sociedad conductas discriminatorias           

basadas en la categoría de una persona como hombre o mujer, es decir, el rol que                

cada uno/a debe desarrollar a partir de su sexo y luego su género.  

Tomando en cuenta este concepto podemos encontrar dentro de las experiencias           

de aprendizaje que existe una deconstrucción sobre estas visiones del hombre o            

mujer, buscando que los/as niños y niñas del nivel puedan ser libres de escoger su               

rol dentro del juego, los juguetes que desean utilizar o los colores con los que se                

68 Espinar, E. (2009) Infancia y socialización. Estereotipos de género. Padres y maestros. 
Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3054367  
69 De Lemus, Moya, Bukowski y Lupiañez. (2008). Activación automática de las dimensiones de 
competencia y sociabilidad en el caso de los estereotipos de género.  Psicológica: Revista de 
metodología y psicología experimental. Recuperado de 
https://www.uv.es/psicologica/articulos2.08/1LEMUS.pdf  
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quieren vestir o pintar, esto se encuentra intencionado, por ejemplo: Cuando se            

invita a los niños y niñas a intercambiar roles o utilizar diferentes juguetes que              

dentro de la norma social no están aceptados. Es por esta razón que la mayor               

parte de las experiencias sugeridas, se encuentran dirigidas a esta invitación de la             

libre elección fuera de la norma establecida, por lo que podemos afirmar que el              

primer concepto propuesto en el marco teórico se encuentra en coherencia con las             

experiencias de aprendizaje propuestas de manera que la deconstrucción puede          

ser trabajada desde estas.  

El segundo concepto propuesto en el marco teórico fue “Primera infancia, enfoque            

de derechos”. En este Unicef (s/f) , postula que en este proceso de vida es de               70

suma importancia las condiciones en donde estas sean las necesarias para que            

los/as niños y niñas puedan obtener un desarrollo óptimo de los diversos ámbitos             

de su vida. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) (2010) ,            71

postula que la primera infancia es esencial para el desarrollo vital de las personas,              

en donde se espera que dentro de sus primeros años de vida los/as niños y niñas                

puedan obtener los cimientos necesarios para los aprendizajes posteriores, una          

manera de comprobar la calidad de estos cimientos es observando las habilidades            

desarrolladas como por ejemplo: Sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales,        

físicas y morales que posee cada persona. Tomando en cuenta esto podemos            

contrastar que si algún/a niño o niña dentro de su desarrollo presenta vivencias             

desfavorables como: violencia intrafamiliar, maltrato infantil o algún tipo de abuso           

esto se podrá reflejar con el pasar de los años.  

Ahora bien, dentro de este punto también se habla sobre cómo los derechos de              

los/as niños/as propuestos por la convención del año 1989, dialogan en torno a la              

educación, la libre expresión, al ser escuchados y que su opinión sea tomada en              

cuenta y respetada (Unicef, S/F) . De manera sincronizada en Chile la educación            72

70 Unicef. (S/F). Primera infancia: Una etapa crucial. Santiago, Chile: Unicef. Recuperado de: 
https://unicef.cl/web/primera-infancia/  
71 Organización de los Estados Americanos (OEA). (2010). Primera infancia: Una mirada desde la 
neuroeducación. Recuperado de http://www.iin.oea.org/pdf-iin/RH/primera-infancia-esp.pdf  
72 Unicef. (S/F). Convención sobre los derechos del niño. Ratificada por Chile en 1990. Recuperado 
de https://www.unicef.cl/web/informes/derechos_nino/convencion.pdf  
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parvularia a través de las las Bases curriculares (2018) , busca potenciar estos            73

derechos dentro del aula, de manera que las educadoras de párvulos se vuelven             

unas garantes de estos y es por esta razón que las experiencias propuestas en el               

plan de intervención antes nombrado buscan la participación activa de los/as           

párvulos a través de la libre expresión, la libre elección y el respeto por el/ella               

mismos/as sobre sus creencias y las de un/a otro/a, de manera que los materiales              

propuestos en las experiencias puedan dar la opción de la elección de los/as             

párvulos, de manera que sea una invitación y no una obligación. Desde este             

mismo punto es importante tener en cuenta que al final de cada experiencia se              

debe conversar sobre lo que realizaron en esta, que es lo que les provoca llevar a                

cabo ciertas acciones ya sean de ellos/as mismos/as o de un/a otro/a.  

El tercer concepto propuesto en el marco teórico se define el concepto            

“Estereotipos de género en los niveles medios de la educación parvularia”, dentro            

de este concepto podemos encontrar como Zaro (S/F) plantea cinco tipos de            74

estereotipos de género que se encuentran desarrollados en los niveles medios. El            

primero, habla sobre los roles dentro de un juego simbólico o dramático, en donde              

este generalmente es dado por el sexo de cada participante del juego. El segundo,              

hace alusión a los juguetes que los/as niños/as poseen a partir de lo socialmente              

normado. El tercer estereotipo alude a los colores que diferencian por sexo a             

los/as niños y niñas. El cuarto, habla sobre las características físicas que poseen             

los/as niños/as que se espera socialmente no sean lo contrario a su sexo. Y por               

último, se habla sobre la vestimenta que usualmente se escoge para niños y             

niñas.  

Desde estos estereotipos es que son planteadas las experiencias de aprendizaje,           

por ejemplo: En una de las experiencias se espera que los/as niños y niñas              

puedan de manera libre escoger cómo se vestirian ellos/as o que color de pelo o               

largo de este les gustaría tener, esperando que esta experiencia pueda ser un             

73 Ministerio de Educación (MINEDUC). (2018). Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 
Santiago, Chile: Mineduc. 
74 Zaro, M. (S/F). La identidad de género. Revista de psicoterapia, (x), p. 5-22. 
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espacio enriquecedor para conversar sobre los diferentes estereotipos de género          

que existen y muchas veces son transformados en prejuicios de manera que            

pueden dañar a un otro/a. Es por esta razón que se sugiere realizar un              

conversatorio luego de estas experiencias para que así exista un espacio de            

diálogo e intercambio de opiniones y/o ideas.  

El último concepto presentado en el marco teórico se refiere a las “Estrategias             

para abordar los estereotipos de género en los niveles medios de la educación             

parvularia”, se define como estrategias según Blasco y Megual (2008) , que esta            75

práctica es llevada a cabo por los y las docentes en el cual planifican el proceso                

de enseñanza-aprendizaje, buscando un tema del cual los/as niños y niñas           

puedan aprender de manera que estos puedan ser significativos. A la vez, el             

Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo en conjunto            

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación del            

Estado de Argentina , promueven el trabajo de los estereotipos de género no sólo             76

a través de experiencias de aprendizaje sino también en acciones con el lenguaje             

no sexista o promover juego neutrales dentro de diferentes contextos del día. A             

partir de este concepto es que nuestra práctica en cuanto al lenguaje fue trabajada              

en conjunto con el equipo educativo y a su vez se ha planteado un plan de acción                 

que pueda responder a esta deconstrucción y a través del tema antes propuesto             

“estereotipos de género en los niveles medios”.  

 

 

 

 

 

 

75 Blasco y Mengual. (2008). Educación física y su didáctica II. 
76 Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI). (S/F). Estereotipos 
de género en la infancia. Recuperado de 
http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/uploads/2018/07/Infancia-Interactivo-21-5-18.pdf  
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Conclusiones 

A partir del objetivo general se han creado 9 experiencias de aprendizaje,            

evidenciadas en el apartado 3.4 Plan de intervención, que aportan a la            

modificación de los estereotipos de género en niveles medios y estas fueron            

creadas a través del marco teórico mencionado con anterioridad, de manera que            

cada concepto presentado estuviese dentro de alguna experiencia de aprendizaje          

y pudiese potenciar esta modificación.  

Por otro lado, fueron propuestos cuatro objetivos específicos estos fueron:  

1. Identificar los estereotipos de género que presentan los nivel medios,          

antes de la investigación.  

2. Diseñar una secuencia didáctica a partir de los estereotipos de          

género encontrados en los niveles medios. 

3. Presentar una unidad didáctica como sugerencia para la        

modificación a los estereotipos de género de los/as niños y niñas. 

4. Evaluar la práctica profesional frente a los estereotipos de género          

propios de las estudiantes en práctica a lo largo de la investigación 

Con respecto al primer objetivo este fue evidenciado en diferentes momentos de la             

rutina diaria de los/as niños/as y a su vez fueron explicitados en el marco teórico               

en el concepto de “Estereotipos de género en los niveles medios de la educación              

parvularia”, este fue clave para la creación del plan de intervención explicado con             

anterioridad. Desde este último, podemos afirmar como el objetivo dos fue llevado            

a cabo con éxito puesto que como es mencionado en reiteradas ocasiones los             

estereotipos de género fueron abordados dentro de esta secuencia didáctica a           

través de experiencias que puedan potenciar la modificación de estos. Siendo esta            

misma una sugerencia para futuras implementaciones en diversos contextos         

educativos, tomando en cuenta características de cada nivel y niños/as pensando           

que son seres singulares.  
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Por último, con respecto al objetivo número 4, se puede afirmar que durante la              

práctica se cambió el lenguaje por un lenguaje no sexista, en donde se incluía a               

todos/as los/as niños y niñas del nivel de manera que todos y todas pudieran              

sentirse parte del grupo, puesto que como se ha mencionado durante la            

investigación el lenguaje es un apoyo clave en los estereotipos de género y a su               

vez las acciones que se llevan a cabo dentro del aula, como por ejemplo: Cuando               

se da la palabra a los niños por sobre las niñas, esto fue estudiado en conjunto                

con el equipo educativo y comenzó a ser erradicado desde el rol docente. 
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Reflexión final 

 
La presente investigación acción llevada a cabo ha permitido a las investigadoras            

y estudiantes de pedagogía en educación parvularia reflexionar acerca de la           

importancia de la tarea que realizan las educadoras y los educadores de párvulos,             

debido a que a través de experiencias de aprendizaje se pueden lograr cambios             

enormes en las ideas que cada párvulo presenta. Esto porque es sabido que están              

dentro de una edad en la que se producen los mayores aprendizajes. Por lo tanto,               

es de suma relevancia que el Ministerio de educación incorpore, en su currículo de              

la educación parvularia, una educación en equidad de género. En donde no se             

discrimine a ningún niño ni niña por sus preferencias y se mantenga un lenguaje              

no sexista dentro de los centros educativos. 

Asimismo, se puede mencionar que llevar a cabo una investigación acción en el             

ámbito educativo trae consigo algunas dificultades, debido a que los          

investigadores muchas veces deben tomar en cuenta las limitaciones que el centro            

educativo les impone como por ejemplo, la imposibilidad de realizar ciertas           

experiencias de aprendizajes o actividades que no respondan a los lineamientos           

del centro educativo. En este caso, las dificultades fueron aún mayores al ser las              

investigadoras estudiantes en práctica, debido a que como se asistía solo tres días             

a la semana al jardín, se contaba con un pequeño tiempo para llevar a cabo las                

intervenciones el cual dependía, a su vez, de la decisión de la educadora de              

párvulos del nivel, puesto a que ella indicaba el momento en que la estudiante en               

práctica podía intervenir. 

A pesar de esto y de que una de las investigadoras no asistía al centro educativo                

en el cual se intervendría, las estudiantes en práctica llevaban a cabo situaciones             

en donde los párvulos sufrieran un desequilibrio en torno a los estereotipos de             

género que ellos mantenían, por ejemplo: La entrega de lápices color rosado a los              

niños y lápices color azul a las niñas para los momentos en que los párvulos               

debían realizar alguna actividad, la entrega de cartulinas de colores “de niñas”            

63 
 



para los niños y cartulinas “de niños” para las niñas al momento de pegar sobre               

ellas sus trabajos, la utilización de un lenguaje no sexista al momento de             

conversar con ellos y llevar a cabo experiencias de aprendizaje como por ejemplo:             

“¿Quieren convertirse en superhéroes y superheroínas?”, entre otros. 

No se puede negar que esto último ha sido difícil para las estudiantes en práctica,               

debido a que ellas mismas crecieron y se desarrollaron dentro de una sociedad             

que puede ser catalogada como machista en donde no se cuestionaba la            

invisibilización de la mujer en las diferentes situaciones cotidianas o incluso al            

momento de hablar. Sin embargo, esto se ha ido modificando a través de             

diferentes manifestaciones sociales protagonizadas por feministas, es decir, un         

movimiento que busca la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. 

De esta manera, es importante trabajar la deconstrucción de los estereotipos de            

género en la primera infancia, debido a que como ya se mencionó esta es una               

etapa crucial en donde se produce la mayor cantidad de aprendizaje y así se les               

puede enseñar desde pequeños que el género masculino no se encuentra sobre el             

género femenino, es decir, enseñarles a que no se debe realizar una            

diferenciación entre los dos tipos de género en la que uno de ellos pueda tener               

mayores privilegios en ciertas ocasiones como por ejemplo, la brecha salarial           

existente entre hombres y mujeres. 

Asimismo, es importante que los párvulos sepan desde la primera infancia que            

nadie puede burlarse por sus gustos y preferencias, debido a que todos los seres              

humanos somos diferentes y únicos, es decir, no todos los hombres tendrán el             

mismo color favorito, no todas las niñas quieren ser princesas, no todos los niños              

quieren usar el cabello corto, no todas las niñas quieren para navidad guaguas de              

juguete, hay casos de mujeres que no les acomoda usar vestido por diferentes             

motivos y prefieren usar pantalones como también existen casos de hombres y            

mujeres que no poseen físicamente un cuerpo delgado, entre otros casos. 

Para especificar más se puede dar como ejemplo la situación de un niño de 4               

años al que le gusta utilizar el color rosado para pintar sus trabajos, pero sus               

compañeros se burlan de él, pues la sociedad les ha inculcado que este es un               
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color femenino, llamándolo “niñita”, “gay”, “mujercita”, entre otros, impidiéndoles         

jugar con ellos e incluso, llegando a violencia física como consecuencia de su             

preferencia. Este niño podría presentar problemas para desarrollar su identidad          

por miedo a realizar o preferir algo que es incorrecto para su género lo que a su                 

vez podría llevar a problemas para interactuar con los demás temiendo el            

reaccionar de las demás personas y en el caso de que esta persona en su adultez                

se sienta atraído por personas de su mismo género, posiblemente tenga la idea de              

que eso es algo incorrecto y por miedo al qué dirán lo oculte para toda su vida lo                  

cual es una acción indebida. 

Finalmente, se puede mencionar que deberían realizarse más estudios en relación           

con este tema, debido a que en la actualidad está dejando de ser un tema tabú, es                 

decir, un tema del cual no se debe hablar y por lo tanto, sería enriquecedor para                

los docentes del país tener estrategias o datos para llevar a cabo la             

deconstrucción de los estereotipos de género en cada aula. Las estudiantes en            

práctica en un comienzo esperaban que esta fuese una de las finalidades de la              

realización de este estudio, es decir, determinar estrategias que sean de ayuda,            

para las demás educadoras del país, para que puedan trabajar esta problemática,            

sin embargo, por los motivos ya explicados esto no se cumplió, pero se espera              

que ahora sirva como motivación para otros. 
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Anexos 

● Observaciones Centro educativo de Maipú: (Anexo 1)  
 
22 de Abril del presente año/Momento de áreas-Artes. (Anexo 1.2) 
Un grupo de niños/as se encuentra en el área realizando una carta para un amigo/a del                
nivel, Pepito decide utilizar brillantina rosada para poder decorar aquella carta que            
confecciona, sin embargo, Violeta le dice: “Pepito esa brillantina no la puedes utilizar             
porque es para las niñas, porque nosotras usamos el rosado, ¿acaso te quieres volver              
una niña?”. 
Pepito sin responder nada deja a un lado la brillantina y busca el color azul, mira cabizbajo                 
y deja de lado la carta que confecciona buscando plasticina.  
 
24 de Abril/Momento de áreas-Representación. (Anexo 1.3) 
Dentro del grupo se muestran tres niñas jugando a cocinar y servir la comida, teniendo               
roles como mamá, hermana e hija, mientras se encontraban cocinando llega un            
compañero y les pregunta si pueden jugar. Juana le responde: “Sí, pero tú será el papá”,                
Pedrito accede a lo que Juana le pide y comienzan a jugar. En un momento determinado                
María la otra niña que se encontraba jugando le dice a Pedrito: “¿Puedes poner los platos                
en la mesa?”, Pedro responde: “Sí yo soy el papá no puedo servir la comida, porque yo                 
tengo que trabajar llamando por teléfono”. A partir de su respuesta Juana le dice que tiene                
que ayudar en el juego, porque los papás también ayudan. Entonces Pedrito decide dejar              
de jugar.  
 
30 de Abril/Momento de ingesta (Almuerzo). (Anexo 1.4) 
Quedaban solo 5 niños y niñas en la hora de almuerzo y Diana decide comentar que la                 
mamá hoy le envío arroz con pollo. A partir de este comentario todos/as los párvulos               
comienzan a mostrar que es lo que han traído y quien se los ha cocinado. Es el turno de                   
Violeta y ella comenta que fue su padre esta vez quien le cocino, pero que la comida no                  
estaba tan rica, es aquí donde Tomás le dice: “Por eso los papás no tienen que cocinar y                  
solo las mamás, porque ellos no saben cocinar, porque ellos solo deben trabajar y la               
mamá cocinar”. 
 

27 de Mayo/Momento de áreas-Representación (Anexo 1.5) 
La estudiante en práctica invita a ciertos niños a trabajar al área de representación, pero               
estos le comentan que: “Esa área solo tiene juguetes de niñas y que los niños no pueden                 
usarlos” 
 
Momentos de patio (Varios) (Anexo 1.6) 
Durante el mes de Junio se observó con detención los momentos de patio y a lo que                 
jugaban los/as niños/as del nivel entre ellos/as. Se pudo observar que las niñas prohíben              
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el ingreso a las casitas de juego a los niños, explicándoles que las casitas estaban hechas                
para las niñas y que la tierra la podían usar los niños.  
Por otro lado, los niños impedían que las niñas del nivel pudiesen jugar a correr o algo                 
relacionado con el deporte puesto que ellas debían “estar sentadas para no caerse”.  
 

● Centro educativo de Ñuñoa: (Anexo 2)  
 
29 de Mayo/Hora de llegada (Anexo 2.1) 
A la hora de llegada Elsa saca de su mochila un auto de carreras para jugar mientras                 
esperan a los demás compañeros y compañeras. Cuando esta se va a sentar para              
comenzar a jugar Camila se da cuenta de la acción y le dice: “¿Por que estas jugando con                  
esos autos? ese no es un juguete para niñas, tienes que jugar con muñecas o guaguas”.                
Elsa le responde: “Mi mamá me dijo que yo podía jugar con lo que quisiera y que las                  
mujeres también manejan autos”. Camila le dice “Los autos son un juguete de niño asi               
que tu eres un niño” Ante esto Elsa guarda su juguete en la mochila y comienza a jugar                  
con el material de espera de la sala de clases. 
 
10 de Junio/Experiencia de aprendizaje (Anexo 2.2) 
La educadora del nivel invita a los niños y niñas a escoger un disfraz para que puedan                 
vestir. Superhéroe le indica a la estudiante en práctica que desea vestir el vestido rosado               
de princesa. Ante esto, la estudiante en práctica consulta a la educadora del nivel si               
puede acceder a la petición del niño. Esta le dice que le ofrezca otro disfraz. Sin embargo,                 
el niño vuelve a escoger el disfraz de princesa, por lo que la estudiante en práctica ayuda                 
a vestirlo. Una vez con el vestido puesto, se acercan dos compañeras y dicen con cara                
extrañada: “Superheroe tu no puedes usar el vestido de princesa, porque los niños no              
usan vestido”. A pesar de esto, Superhéroe sonríe y luego baila con su disfraz. 
 
 
3 de Junio/Experiencia de aprendizaje. (Anexo 2.3) 
La educadora del nivel muestra una imagen en donde se aprecia el cuerpo de un ser                
humano sin género determinado pero se observaba su pelo largo, a raíz de esto los/as               
niños/as comienzan a comentar que es una niña porque su pelo es largo y los hombres                
solo pueden tener el pelo corto, si tiene el pelo largo es entonces una niña.  
 
 
27 de Mayo/Momentos de áreas-Área de la casa. (Anexo 2.4) 
 
Durante el área se puede escuchar una conversación de dos niñas:  
N1: Ya hagamos, como que tú eres la mamá y yo tu hija, pero yo quiero jugar a la pelota,                    
pero tú no me dejas.  
N2: Como vas a queres jugar a la pelota si eres una niña.  
N1: Pero hagamos que es un juego.  
N2: No podemos jugar a esas cosas, a ti no te puede gustar la pelota.  
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Entrevistas a niños/as de niveles medio Anexo 3 

 

Se espera preguntar una vez que den características de sus personajes porque estos tienen estas               

características por ejemplo: Si un/a niño o niña dice: era una niña que le gustaba cantar y vestir de                   

princesa mientras que había un niño muy fuerte y valiente. 

A partir de sus respuestas poder indagar un poco más.  

 

En un dia soleado, Gabriel, se levantó muy feliz de su cama. Hoy habría un concurso de disfraces                  

en su jardín. Había tenido un montón de ideas sobre de qué podía disfrazarse: Pirata, fantasma,                

momia, león, dinosaurio… en fin un montón de ideas. Hasta que porfin lo decidió. Quería ser el                 

mismo personaje de su película favorita. (¿Cuál crees que es su película favorita?¿Por qué?)  

Estaba muy emocionado así que corrió a buscar todas las vestimentas y accesorios que necesitaba.               

Luego, llamó a Pamela para preguntarle sobre su disfraz. Ella le contó que usaría un disfraz de                 

Batman, porque era su personaje favorito. 

Gabriel llegó al jardín y se encontró con sus compañeros/as del jardín: Benjamín estaba disfrazado               

de pirata, Camilo de Peter Pan, Matilda de Superman, Lorena de vampiro, Manuel tambien se               

habia disfrazado de una princesa, era cenicienta y, Paolo estaba disfrazado de la sirenita. 

En el concurso debían realizar diferentes juegos y bailes entretenidos, todos/as los/as niños/as             

jugaron muy felices, participaron motivados del concurso y esperaron para la colación compartida.             

Al final del día eligieron al mejor disfraz. El ganador era Gabriel, porque su disfraz era un hermoso                  

vestido de Blancanieves y usaba un lindo cintillo rojo. Gabriel se puso muy feliz y le contó todo a su                    

mamá y a su papá. 

 

Respuestas: Anexo 3.1 

“Mcqueen”, expresa durante el cuento: “Lo que está haciendo el niño no se hace,              

porque él es un niño y no puede vestir de princesa”. 

“Gabriel”, dice: “Los papás deberían retar a ese niño porque lo que hace no es de                

niño”.  

“Minions”, un poco molesto expresa: “Los vestidos son para niñas y el es un niño,               

¿por qué usa vestido?”.  

“Frozen”, se muestra enojada y dice : “Los vestidos son hermosos, los de princesa              

más, pero me gustan los de brujas, pero mi mamá no me deja”.  

“Unicornio”, asombrada comenta: “Mi mamá me dice que soy una princesa”.  

“Feliz”, cuando finaliza el cuento se queda pensando y comenta: “A mí no me              

gustan las princesas, no quiero ser una”.  
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Planificaciones, anexo 4. 
 

Objetivo de 

aprendizaje BCEP 

(2018) 

Objetivo de 

aprendizaje 

específico  

Experiencia a 

realizar 

¿Qué se 

evaluará? 

Ámbito: Desarrollo  

personal y social 

Núcleo: 

Convivencia y  

ciudadanía 

OA: 1. Participar   

en actividades y   

juegos grupales  

con sus pares,   

conversando, 

intercambiando 

pertenencias, 

cooperando. 

Participar en  

juegos 

intercambiando 

pertenencias e  

ideas. 

La experiencia de   

aprendizaje 

contará con dos   

áreas en donde los    

niños y niñas del    

nivel podrán  

participar jugando.  

Una de ellas será    

el área de la    

construcción, en  

donde habrá  

materiales como,  

por ejemplo:  

materiales 

conectables, 

bloques lógicos,  

bloques estilo  

legos, medios de   

transporte, 

herramientas de  

construcción, entre  

otros. La otra será    

el área de la    

representación o  

Para esta  

experiencia de  

aprendizaje se  

observará cómo  

los niños y niñas    

del nivel  

reaccionan ante  

este intercambio y   

la forma en que    

desarrollan sus  

juegos de roles. 
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de la casa, en    

donde habrá  

materiales como,  

por ejemplo:  

collares, bebés,  

cocinas, 

microondas, carro  

de supermercado,  

pañuelos, 

accesorios de aseo   

personal, 

accesorios 

médicos, set de   

supermercado, 

alimentos, 

teléfonos, escobas,  

entre otras. 

Sin embargo, se   

les pedirá a los    

niños que  

participen del área   

de la casa o    

representación y a   

las niñas que   

participen del área   

de la construcción   

de manera  

intencional. Con el   

fin de que los    
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párvulos no  

sientan el lugar de    

participación como  

una imposición, se   

utilizará una caja   

con palitos de   

helado que tendrán   

los nombres de   

cada uno de los    

niños y niñas   

escritos con un   

color para  

identificar el  

género. De esta   

manera el adulto   

podrá decirles a   

los párvulos que   

los este material   

definirá el lugar en    

donde participaran,  

pero esto será al    

“azar”, por  

ejemplo, nombrará  

a los párvulos que    

participarán del  

área de la   

construcción, pero  

sacará solo los   

palitos de helado   
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de color rojo, pues    

representan el  

género femenino y   

para elegir a   

quienes 

participarán del  

área de la   

representación 

sacará solo los   

palitos de helado   

de color naranjo   

que representarán  

al género  

masculino.  

Ámbito: Desarrollo  

personal y social  

Núcleo: Identidad  

y autonomía 

OA: 4. Manifestar   

sus preferencias  

cuando participa o   

cuando solicita  

participar, en  

diversas 

situaciones 

cotidianas y juegos. 

Manifestar sus  

preferencias al  

participar del juego   

con diferentes  

objetos. 

La experiencia de   

aprendizaje 

consistirá en  

disponer en las   

mesas de la sala    

de clases  

diferentes 

“juguetes 

estereotipados”, 

como por ejemplo,   

en una mesa se    

encontraran bebés,  

en otra autos, en    

otra artículos de   

Para esta  

experiencia de  

aprendizaje se  

observarán las  

preferencias de los   

niños y niñas del    

nivel y la manera    

en que juegan   

dramáticamente 

con los juguetes   

seleccionados. 

Una vez finalizada   

la experiencia se   

entablará una  
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cocina, en otra   

maquillaje, en otra   

robots, en otra   

superhéroes, en  

otra pelotas, entre   

otros ejemplos. De   

esta manera, se   

les pedirá a los    

niños y niñas que    

se coloquen en un    

lugar de la sala de     

clases y la   

educadora a cargo   

les irá preguntando   

por el rincón en el     

que ellos quieren   

jugar. 

Posteriormente, 

cuando todos elijan   

el lugar a participar    

la educadora se   

acercará a cada   

niño y niña y los     

invitara a jugar en    

otro rincón  

“estereotipadament

e diferente” al que    

está jugando. Por   

ejemplo: si un niño    

conversación con  

los/as niños y   

niñas entorno a lo    

que sintieron  

durante esta.  
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se encuentra en el    

rincón de los autos    

se le invitará a    

jugar en el rincón    

de los bebés.   

Finalmente, 

pasados unos  

minutos se les   

pedirá a los niños y     

niñas que ayuden   

a guardar el   

material. 

Ámbito: Desarrollo  

personal y social  

Núcleo: Identidad  

y autonomía 

OA: 4. Manifestar   

sus preferencias  

cuando participa o   

cuando solicita  

participar, en  

diversas 

situaciones 

cotidianas y juegos. 

Manifestar sus  

preferencias al  

participar del juego   

con diferentes  

objetos. 

La experiencia de   

aprendizaje 

consistirá en  

disponer en las   

mesas de la sala    

de clases  

diferentes 

“juguetes 

neutrales”, como  

por ejemplo, en   

una mesa se   

encontraran 

peluches, en otra   

legos, en otra   

bloques, en otra   

puzzles, en otra   

Para esta 

experiencia de 

aprendizaje se 

observará el uso 

que los niños y 

niñas puedan darle 

a un juguete 

neutral o no 

estereotipado 

culturalmente. 
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dominos, en otra   

títeres, en otra   

memorice, entre  

otros ejemplos. De   

esta manera, se   

les pedirá a los    

niños y niñas que    

se coloquen en un    

lugar de la sala de     

clases y la   

educadora a cargo   

les irá preguntando   

por el rincón en el     

que ellos quieren   

jugar. 

Posteriormente, 

cuando todos elijan   

el lugar a participar    

la educadora se   

acercará a cada   

niño y niña y los     

invitara a jugar con    

otro material al que    

está jugando. Por   

ejemplo: si un niño    

se encuentra en el    

rincón de los   

bloques se le   

invitará a jugar en    
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el rincón de los    

títeres. Finalmente,  

pasados unos  

minutos se les   

pedirá a los niños y     

niñas que ayuden   

a guardar el   

material. 

Ámbito: 

Comunicación 

integral  

Núcleo: Lenguaje  

verbal 

OA: 6. Comprender   

a partir de la    

escucha atenta,  

contenidos 

explícitos de textos   

literarios y no   

literarios, 

reconociendo ideas  

centrales, 

señalando 

preferencias, 

realizando sencillas  

descripciones, 

preguntando sobre  

el contenido. 

Comprender 

contenidos 

explícitos de un   

texto literario,  

reconociendo 

ideas centrales.  

La experiencia de   

aprendizaje 

comenzará con la   

activación de  

conocimientos 

previos sobre lo   

que conocen los   

párvulos de los   

estereotipos de  

género con  

preguntas como,  

por ejemplo, ¿los   

niños usan el pelo    

corto o largo?, ¿las    

niñas pueden usar   

el pelo corto?, ¿los    

hombres se  

pueden maquillar?,  

¿las mujeres  

pueden jugar  

Para esta actividad   

se observarán los   

comentarios que  

realizan los niños y    

las niñas a través    

de la opinión   

personal sobre el   

cuento. 
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football?, entre  

otras. Luego de   

esto, se les leerá    

un cuento que trate    

sobre los  

estereotipos de  

género como, por   

ejemplo. los  

disponibles por el   

Instituto Nacional  

contra la  

Discriminación, la  

Xenofobia y el   

Racismo . De esta   77

manera, en el   

cierre de la   

experiencia se  

podrá generar un   

conversatorio en  

torno a esto. Por    

ejemplo: si se   

escogió el cuento   

“Valentín, el  

superhéroe 

bailarín” se  

conversará acerca  

77 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). (2018). 
Contenidos Digitales. Argentina. Recuperado de 
http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/page/1/?s=estereotipos+de+genero&product_cat=0&book_a
uthor=0&post_type=product  
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de lo que a los     

párvulos les gusta   

y no les gusta    

hacer como a   

Valentín a quien no    

le gustaban los   

superhéroes y le   

gustaba bailar. 

Ámbito: Desarrollo  

personal y social  

Núcleo: Identidad  

y autonomía 

OA: 4. Manifestar   

sus preferencias  

cuando participa o   

cuando solicita  

participar, en  

diversas 

situaciones 

cotidianas y juegos. 

Demostrar 

preferencias en la   

participación de un   

juego colaborativo. 

La experiencia de   

aprendizaje se  

basará en la   

elaboración de un   

rincón de juego   

que se ubicará en    

el patio del recinto    

educacional. Para  

ello, en el   

comienzo de la   

actividad se  

invitará a los   

párvulos a crear un    

rincón como, por   

ejemplo: Un rincón   

de construcción.  

Posteriormente, se  

les preguntará con   

qué rincón les   

gustaría crear en la    

Para esta actividad   

se observarán las   

ideas propuestas  

por cada niño y    

niña y, además,   

sus preferencias al   

momento de votar. 
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hora de patio y se     

escribirán las ideas   

que cada uno   

plantea. 

Finalmente, se  

votará por la que    

ellos y ellas   

prefieran. 

Ámbito: 

Comunicación 

integral 

Núcleo: Lenguajes  

Artísticos 

OA: 5. Expresar   

emociones, ideas y   

experiencias por  

medio de la   

plástica 

experimentando 

con recursos  

pictóricos, gráficos  

y de modelado. 

Expresar ideas por   

medio de la   

plástica 

experimentando 

con diversos  

recursos de  

modelado. 

En esta  

experiencia de  

aprendizaje se  

invitará a los niños    

y niñas del nivel a     

crear con sus   

propias manos el   

rincón que fue   

elegido por ellos y    

ellas en la   

experiencia de  

aprendizaje 

anterior. De esta   

manera, los  

párvulos del nivel   

serán los  

protagonistas del  

rincón creado. 

Para esta actividad   

se observará de   

manera transversal  

la utilización, es   

decir, la  

connotación que  

dan los/as niños y    

niñas a este   

rincón. 

 

 

Ámbito: 

Comunicación 

Producir un cuento   

en una situación   

La experiencia de   

aprendizaje 

Para esta  

experiencia de  
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integral  

Núcleo: Lenguaje  

verbal 

OA: 8. Producir sus    

propios signos  

gráficos en  

situaciones lúdicas. 

 

lúdica. 

  

consistirá, en un   

inicio, de la lectura    

de un cuento   

clásico como  

“caperucita roja”.  

Luego de esto, la    

educadora del  

nivel invitará a los    

párvulos a crear un    

cuento con  

diversos 

personajes, como  

es la historia de    

“caperucita roja”.  

Si esto se les    

dificulta a los niños    

y niñas la   

educadora los  

ayudará a crear el    

cuento con ciertos   

conectores, es  

decir, “había una   

vez…” y los   

párvulos 

responden a este   

conector, “que  

salió a jugar con…”    

y los párvulos   

responden a este   

aprendizaje se  

observará la  

manera en que los    

niños y las niñas    

desarrollan esta  

historia y los roles    

que determinan  

para cada  

personaje. 
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conector, entre  

otros. Finalmente,  

la educadora les   

leerá la historia   

que ellos y ellas    

crearon. 

Ámbito: 

Comunicación 

integral  

Núcleo: Lenguaje  

Artístico  

OA: 2. Expresar   

sus preferencias,  

sensaciones y  

emociones 

relacionadas con  

diferentes recursos  

expresivos que se   

encuentran en  

sencillas obras  

visuales (colorido,  

formas), musicales  

(fuente, intensidad  

del sonido) o   

escénicas 

(desplazamiento, 

vestimenta, 

carácter expresivo).  

Expresar sus  

emociones 

relacionadas con  

diferentes recursos  

expresivos que se   

encuentran en una   

obra escénica. 

 

 

En esta  

experiencia se  

invitará a los/as   

niños/as a  

representar el  

cuento creado en   

la experiencia  

anterior. Para esto,   

de la misma forma    

en que se   

escogieron a los   

párvulos en la   

primera actividad,  

se escogerán a los    

personajes del  

cuento. Así se   

espera que los   

niños representen  

a los personajes   

femeninos y las   

niñas representen  

a los personajes   

Para esta  

experiencia de  

aprendizaje se  

observará la  

reacción y la   

actitud que puede   

presentar cada  

niño y niña frente    

al intercambio de   

personaje o  

personaje dado. 
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masculinos con  

diferentes 

accesorios y  

vestimentas que el   

equipo educativo  

dispondrá en la   

sala de clases. 

Ámbito: Desarrollo  

personal y social 

Núcleo: Identidad  

y autonomía 

OA: 8. Apreciar sus    

características 

identitarias, 

fortalezas y  

habilidades. 

Apreciar sus  

características 

identitarias. 

Para la experiencia   

de aprendizaje se   

les presentará a   

los niños y niñas    

del nivel cuerpos   

humanos de  

diferentes colores,  

también podrán  

encontrar 

diferentes tipos de   

prendas de vestir,   

pelo, entre otros y    

se les invitará a    

escoger uno y   

puedan 

representarse a sí   

mismos/as en  

estos, de la forma    

que ellos/as  

quieran.  

Para esta  

experiencia de  

aprendizaje se  

observarán los  

comentarios que  

los niños y niñas    

realizan entorno a   

su representación  

en cuanto a las    

preferencias y a su    

vez los  

comentarios que  

realizan entorno a   

las preferencias de   

sus 

compañeros/as. 
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Cartas informativas (Anexo 5) 
 
Estimadas Familias,  
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien.  
El motivo de esta carta es para comunicarles que nos encontramos en el desarrollo de               
nuestra tesis que corresponde a una investigación-acción, es decir, un proceso en donde             
se observa desde cerca una problemática y, a su vez, se busca una solución para esta a                 
través de la reflexión conjunta tanto con el equipo educativo como con los/as niños y niñas                
del nivel.  
Ahora bien, la problemática que nosotras hemos detectado a comienzo de año y que              
trabajaremos en nuestra tesis, gira en torno a los estereotipos de género instaurados en              
los niños y niñas del nivel medio mayor.  
La pregunta de investigación es: ¿Cómo las estrategias, basadas en equidad de género,             
aportan a la modificación de estereotipos de género presentes en niños y niñas de niveles               
medios?.  
A partir de esta pregunta se vuelve vital para la investigación el desarrollo de              
intervenciones que modifiquen de alguna forma los estereotipos de género que se han             
identificado en los niños y niñas del nivel como por ejemplo: estereotipos de género en               
torno a la elección de juguetes, colores, ropa, roles dentro de un juego, entre otros. 
Es por esta razón que deseamos que ustedes como familia puedan ser un agente              
importante dentro de estas modificaciones. Entendiendo que con esto se busca que ellos             
y ellas puedan ser libres al momento de decidir a qué jugar, qué color usar o qué ropa                  
llevar el día que deseen y no sentir la presión de un/a otro/a para decidir sobre sus                 
elecciones futuras.  
Finalmente, es importante entender que los estereotipos de género influyen directamente           
en el desarrollo de la identidad, autonomía y relaciones sociales de los/as niños y niñas y                
es por esta razón que se deben tratar a tiempo.  
Esperamos su buena acogida y a su vez su participación dentro de esta.  
Atentamente, Francisca Quinteros Salazar, Dominique Guillon y equipo educativo.  
Saludos Cordiales.  
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Molde consentimiento (Anexo 6)  
 
Nombre o seudónimo:  

 
¿Quieres ser parte de esta investigación?  

 

 
 
 

¿Deseas qué… ? 
 

      
 
Saquemos fotos              Grabemos lo que dices       Escribamos lo que dices  
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