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INTRODUCCIÓN

En el ánimo de promover el intercambio de conocimientos entre investigadores y demás 
académicos y creadores de objetos y servicios de diseño, los capítulos que contiene este libro 
contribuyen a hacer conciencia de los retos actuales del diseño.  Las perspectivas abordadas 
atienden la complejidad de las problemáticas que impacta en lo social, lo ambiental y lo 
económico en nuestras ciudades.

Las participaciones recabadas en este documento están integradas de tal manera que se provee 
mayor claridad de la forma en la que el diseño aborda sus objetos de estudio. Particularmente, 
se muestra en la identificación y resolución de situaciones que afectan la convivencia, las 
infraestructuras y el ambiente en el que se desempeñan todas las actividades humanas.
Desde las disciplinas del diseño, aquí se muestra un entramado que conjunta lo urbano, lo 
arquitectónico, lo objetual, la imagen y su comunicación. Un visión que requiere un pensamiento 
sistémico para ser comprendido, y así, proponer estrategias que den solución a los retos 
mencionados.

Los conceptos y pensamientos que se exponen en este texto tienen un fundamento científico 
que busca dar respuestas, a partir de teorías, metodologías y aplicaciones, que invitan a la 
reflexión para inducir soluciones que se acerquen a contextos sociales vigentes.

Se entiende que el diseño es socialmente responsable con una perspectiva hacia el desarrollo 
de las comunidades; atiende lo relativo a los consumos culturales e identidad de género. Busca 
soluciones para resolver los cuestionamientos y programas que fomentan la sustentabilidad; 
infiere en la movilidad urbana a partir de los sistemas de transporte masivo; y considera la gestión 
en mercados potenciales reuniendo condiciones aptas para la habitabilidad y la conservación del 
patrimonio. Asimismo, debe su actuar hacia innovadoras prácticas académicas y de enseñanza 
aprendizaje que propicien la investigación básica y aplicada.

Es claro que la sociedad misma aprecia y reconoce ampliamente el interés mostrado por nuestros 
autores para la integración de este libro, quienes han manifestado la importancia de situar al 
diseño en el escenario global. Cabe mencionar que todas las contribuciones fueron sometidas a 
un arbitraje riguroso mediante la evaluación y el dictamen de pares ciegos.

Mtra. Laura Teresa Gómez Vera
Dra. Liliana Romero Guzmán

Dr. Ricardo Victoria Uribe
Dr. Marcos Mejía López
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ALUMNADO DE PREESCO-
LAR DESDE SUS CONSTRUCTOS IDENTITARIOS. UN ESTU-

DIO A PARTIR DEL DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO

María Esperanza Zimbrón Nieto
Martha Patricia Zarza-Delgado

Introducción  

Para evidenciar los transmisores de estereotipos a edad temprana es 
necesario hacer un análisis del contexto de la sociedad. La situación 
actual de la mujer en la sociedad es el resultado de situaciones 
históricas relacionadas con una estructura socioeconómica donde 
coexisten diversas formas de explotación, discriminación y violencia; 
la manifestación de estos hechos ha sido mutante y válida en el 
entendido social a través de los años; siendo lastimosa y perdurable 
hasta nuestros días.

La transmisión ideológica es un factor fundamental para mantener la 
dominación y, en el caso de las mujeres, ésta se resume en una visión del 
mundo donde no son aceptadas como iguales en las distintas instancias 
sociales, principalmente en lo privado, es decir dentro de sus hogares 
(Suárez, 2000).

En las etapas de desarrollo del ser humano, la infancia es un periodo 
de adquisición importante de conceptos, estructuras y actitudes, en 
esta fase se aceptan las pautas ofrecidas como única verdad, más aún 
si provienen de una persona ubicada en un lugar de autoridad, estas 
enseñanzas se quedan fuertemente arraigadas, generalmente de forma 
acrítica e inconsciente durante toda la vida. 

La niñez es por lo tanto, un terreno fértil para la implantación de 
creencias de todo tipo, por esta razón es importante abordar temas 
sustanciales que le ayude a mejorar su vida futura. Al llegar a la adultez, 
los individuos tienden a re-afirmar esa visión del mundo como la correcta, 
reproduciendo, símbolos externos que reiteran los estereotipos de 
género más arraigados y frecuentemente perniciosos. 
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Por ejemplo, en el caso de la crianza, se dice que las mujeres se convierten 
en las principales transmisoras de una ideología que podríamos llamar 
“machista”8 contribuyendo de forma significativa y trascendental a 
conformar las ideas negativas de roles de género.

Así pues, la etapa infantil se considera vital para la intervención 
oportuna y la orientación adecuada dentro de los espacios áulicos en la 
formación de constructos de género. En este contexto, el profesorado 
se vuelve parte fundamental para un eventual cambio, filtrando los 
conceptos e interpretando con perspectiva de género, readaptando 
los estereotipos a la nueva sociedad, logrando así una convivencia 
sin violencia que prevenga situaciones de conflicto en el futuro. Es 
sabido que no existe una infancia homogénea, un modo de ser único y 
universal, los contextos en donde se da la crianza se organizan a través 
de significados y creencias que van construyendo a los pequeños con 
atributos particulares que identifican y pertenecen a determinada cultura 
(Vadiño, 2006). De aquí partimos para entender que cada constructo 
depende de la sociedad en la que se gesta, con el paso de los años la 
conducta individual va adquiriendo rasgos de personalidad tipificados 
en lo masculino o femenino, porque la persona se va complementando 
con roles profesionales, familiares, rasgos físicos, dando por resultado 
un ser complejo (Galvaldon, 1984).

Desde el inicio de la gestación del ser, se hacen juicios de valor y 
se generan expectativas con respecto al sexo de cada individuo. 
Posteriormente la familia, la sociedad, los medios de comunicación, entre 
otro tipo de información; refuerzan o castigan las conductas aceptadas 
o desaprobadas según el sexo. Los padres a través del vestuario, los 
juegos, cuentos, frases y caricias van modulando los comportamientos 
y sometiendo a los pequeños, se debate la educación entre el ser y el 
deber ser, los padres enseñan a los hijos como “deben” comportarse 
según se espera de ellos, se moldea su personalidad. 

8 La Real Academia Española (RAE) define al machismo como la actitud de prepotencia 
de los varones respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y 
dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. El machismo es un tipo de violencia que 
discrimina a la mujer o, incluso, a los hombres homosexuales.

http://www.rae.es/
http://definicion.de/violencia/
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Los estereotipos sobre roles9 se basan en una diferencia fisiológica 
primaria, lo que hace más factible su posible arbitrariedad en situaciones 
específicas, una de las características más importantes para la creación 
y el mantenimiento de prejuicios es el poder identificar fácilmente, a 
través de la apariencia externa, a los miembros del grupo estereotipado. 
El proceso mediante el cual las personas aceptan y asumen los atributos 
relacionados con los “roles” se denomina “desarrollo de roles sexuales”, 
que incluye varios componentes: conocimientos de roles sexuales, 
actitudes, conductas, auto concepto y cogniciones. Las actitudes, 
dentro de las cuales se integran las normas, se identifican como atributos 
y juicios de valor acerca de cómo deben ser los comportamientos. 
En el desarrollo de los roles sexuales, cobran especial relevancia tres 
procesos: intuición directa, refuerzo directo y modelado (Suárez, 2000).

Podemos hablar de la intuición cuando el infante observa el mundo 
circundante estableciendo estructuras del conocimiento social 
aprendiendo normas y reglas, en colaboración con sus alternos; en 
cuanto al refuerzo directo son los padres y adultos encargados del 
cuidado y crianza en las primeras etapas de la vida los que a través 
de mensajes directos le informan al pequeño como debe conducirse; 
cuando hablamos de modelado, son los mensajes ocultos que genera 
la sociedad a través de medios de comunicación, películas, lenguaje 
coloquial, entre otros, en donde se puede interpretar “lo que se espera 
de nosotros” según la sociedad donde coexistimos. Cualquiera de estos 
roles pueden ser modificados o tener variantes, sin embargo la impronta 
en el pequeño determinará su desempeño en el futuro y sus valores 
relativos al género.

Según Garret y Kehr (1985), el aspecto más importante es el denominado 
modelo o imitación y que incluye tres procesos básicos secuenciales: 
observación, abstracción y acción. Primero se observan las diferencias 
conductuales, aprendiendo a través del refuerzo patriarcal los modelos 
aceptados y esperados según el sexo. 

9 Roles sexuales son constelaciones de características que cada cultura atribuye a los 
individuos de acuerdo con su sexo. Los estereotipos sobre roles sexuales se refieren a creencias 
rígidas aplicadas apara la generalidad de hombres y mujeres, asumiendo que los mismos son 
universales y naturales. Scott y Garret (1985)
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Posteriormente se generalizan las experiencias para aplicarlas al propio 
comportamiento, es decir los infantes tienden a presentar conductas 
estereotipadas ya que esperan refuerzos por su comportamiento o en 
caso contrario prevén castigos. 

Según Thompson (1975), los resultados de investigaciones muestran 
que la mayoría de los infantes han identificado su sexo entre los dos y 
tres años. Para McConoghy (1979),  es alrededor de los siete años que 
se dan cuenta que el sexo no cambia. El conocimiento del rol sexual 
se aprende primeramente sobre sí mismo después sobre la gente del 
mismo sexo y finalmente del sexo opuesto. Smiljani Colonovic (1972) 
indica que las diferencias conductuales sexistas se observan en los 
grupos infantiles antes de los tres años. Emmerich y Shepard (1982) 
concluyen que a partir de esa edad comienza entonces la identificación 
de roles y los estereotipos sexuales, que continúan complementándose 
y consolidándose hasta fines de la educación básica; es decir hasta la 
edad de 15 años aproximadamente.

Desde la primera infancia, se motiva a los niños a expresar aspiraciones 
ocupacionales. Los preescolares tienen una comprensión bastante 
clara de la diferenciación del trabajo por sexo y tienden a decir sus 
preferencias por profesiones tradicionales asociadas a su propio sexo. 
Estas preferencias se desarrollan tempranamente y son evidentes mucho 
antes del ingreso a la escuela. Kohleberg (1966) ha demostrado que es 
posible interpretar los estereotipos de roles sexuales como una variable 
de desarrollo cognitivo, demostrando que los niños se autoclasifican 
y después procuran entender cómo comportarse, afirma que lo que 
determina las diferencias conductuales por sexo no es lo puramente 
genital, sino el conocimiento de sí mismos y las interpretaciones que se 
deducen de las características biológicas asumidas y los roles adquiridos 
demandados (Inmujeres/SEP, 2005).

Los pequeños cuando llegan al espacio escolar están conformados por 
modos de pensar, de hacer y de hablar; aprendidos básicamente dentro 
del núcleo familiar, en este sentido el espacio escolar forma parte del 
contexto social y cultural al que pertenece el alumnado sincronizado al 
contexto educativo nacional. Cuentan con saberes y prácticas cercanas 
a la cultura propia del lugar y deben perpetuar propósitos que integran a 
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cada escuela dentro del universo de instancias escolares, el conjunto se 
integra a través de acciones específicas y reglas de operación unificando 
aspectos culturales, cognitivos y sociales (Vadiño, 2006), es decir los 
infantes se escolarizan con aprendizajes previos adquiridos desde sus 
hogares y a través de instrumentos de mediatización.

Enfoques de género en las prácticas pedagógicas

Dentro de las múltiples desigualdades sociales en las prácticas 
pedagógicas existentes en nuestra sociedad, la discriminación en función 
al sexo aparece desde edades tempranas, en este sentido el ambiente 
escolar puede ser privilegiado como espacio para aportar contenidos 
culturales con miras de introyección formativa, incluso las prácticas 
pedagógicas se ocupan de transmitir aspectos culturales con los que 
el alumnado se identifique, los códigos de género están presentes en la 
cotidianidad del trabajo en aulas tanto velados como explícitos. 

En este sentido, existe el llamado lenguaje oculto donde se transmiten 
prácticas según el género; como ejemplo de esta realidad; podemos 
hablar de las imágenes, contenidos y aprendizajes históricos en los libros 
de texto que no han evolucionado ni se han modificado, los argumentos de 
roles aún permanecen a pesar del evidente cambio en la sociedad actual 
donde hombres y mujeres deben aportar esfuerzo, trabajo y cuidado por 
igual para construir mejores ambientes de convivencia en paz social.  

Por otro lado, las prácticas pedagógicas permanecen en esta cultura 
basada en la hegemonía de estereotipos masculino y femenino, 
especialmente en el jardín infantil, donde las educadoras, en su mayoría 
mujeres, se obsesionan con enseñarles a los pequeños su identidad 
de género, por ejemplo arraigándose en el énfasis hacia el uso de los 
colores diferenciando el rosa y el azul, transmitiendo el concepto de que 
niños y niñas no son iguales, las niñas son delicadas, dulces y femeninas 
dándoles un trato especial con el afán de adiestrar a los niños en el 
sentido de ser buenos mozos y tratar adecuada y caballerosamente a 
las compañeras. Sin embargo, en contraposición se observa que en el 
ambiente preescolar el manejo de emociones y sentimientos se fomenta 
y expresa, en el entendido de que el alumnado está en el periodo de 
conformación de la personalidad por lo tanto del entendimiento del 
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mundo, se incita al alumnado a identificar sentimientos y llamarlos por 
su nombre correcto, se toma en cuenta y justifica que los hombres 
también necesitan cuidados y protección dada su corta edad. 

Las significaciones de género son consideradas como un eje transversal 
fundamental en la vida escolar, puesto que tienen un alto sentido social 
transmitiendo valores y actitudes, que hacen referencia a la realidad 
en la cual se está inmerso. En los espacios escolares, se aprende a 
desempeñar roles y a expresar comportamientos apropiados para cada 
sexo, según las normas establecidas se transmite y refuerza el código 
del género, y junto con la familia, contribuye a mantener y fortalecer 
los estereotipos tradicionales sexuales presentes en nuestra cultura 
(Román, 2000).

Mirar dentro de las aulas desde una perspectiva de género permite 
explorar las significaciones que caracterizan a lo socialmente 
considerado como lo femenino o masculino. Es importante reconocer 
que el género se instala constituyendo subjetividades conformando 
a las personas, es un proceso que adquiere prácticas y experiencias 
de todo orden que comprometen a los individuos a lo largo de sus 
vidas y que, además de hacer referencia a su intelecto, se remiten a 
un componente afectivo-social. El jardín de niños intenta determinar 
la identidad del alumnado comunicando ciertas reglas, supuestas 
creencias, normas en el comportamiento que son impuestas, obligando 
a ser parte de ella. 

La niñez tiende a reproducir los modelos enseñados consiente e 
inconscientemente porque están “aprendiendo” a comportarse 
según se espera de ellos y a construir jerarquías de poder dentro 
de la estructura micro, representada dentro del aula; y a trasladarlo 
a la macro estructura en el país completo. Los infantes hacen 
diferenciación de acuerdo a su grupo de género, el alumnado recurre a 
enfatizar características de semejanza con sus pares, identificando su 
rol asumiendo estereotipos dados.
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Metodología

Se aplicaron instrumentos cualitativos y cuantitativos para identificar 
e interpretar cómo la crianza y los patrones tradicionales de género, 
así como las prácticas sociales, tanto evidentes como las transmitidas 
en lenguaje oculto, influyen negativa y directamente en la educación 
con respecto al género. Se parte de la premisa de que la intervención 
oportuna y reorientación en la construcción de identidades dentro 
de los espacios áulicos apoyará la perspectiva de género; con una 
interpretación actualizada de las nuevas demandas sociales.

Para realizar el estudio se segmentó a la población de preescolares 
por edad de 4 a 5 años, pues dentro del nivel preescolar son los que 
han alcanzado mayor grado de madurez y desarrollo cognitivo lo que 
facilita la aplicación de los instrumentos. El nivel socioeconómico del 
grupo que se evaluó es tipo medio perteneciente a una escuela privada, 
por considerar que es el representativo de la población urbana de la 
zona centro del Valle de Toluca, se contó con referencias y prácticas 
cotidianas indagadas y reconocidas a partir de entrevistas en campo. 
Se realizó este estudio en profundidad en un proceso acotado; en dos 
ocasiones con un mismo grupo de tercer grado de preescolar por un 
espacio de tiempo de 29 días naturales; el grupo estuvo constituido 
por 25 estudiantes en total de los cuales 12 eran niños y 13 niñas la 
información se recolectó durante la jornada laboral. 

Se diseñaron instrumentos a modo de material lúdico-didáctico con 
enfoque de género para ser usados y aplicados en cualquier grado del 
nivel preescolar. Dichos instrumentos se basan en el material de apoyo 
generado en Chile por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 
para evidenciar, que si desde niños educamos en la igualdad, tolerancia, 
inclusión y respeto, los hombres y mujeres se concebirán como valiosos 
y podrán aportar a partir de las diferencias, los niños y niñas establecerán 
vínculos de convivencia más armoniosos que favorecerán la forma en 
cómo se relacionen hoy y a futuro (JUNJI, 2012). Así pues, para evaluar 
la equidad de género en preescolares se obtuvo apoyo de las prácticas 
sugeridas por la JUNJI para trabajar la equidad en los espacios áulicos, 
con las modificaciones y consideraciones necesarias a la población 
infantil mexicana para ser utilizados como instrumentos de evaluación.
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Los instrumentos dan información específica, sin embargo el facilitador 
debe poner atención y especial observancia a cualquier manifestación 
referente a la violencia, constructos o roles relacionados al género, de 
esta forma se pueden potencializar pensando en posibles modificaciones 
para aplicaciones futuras. Así pues, se desarrollaron y aplicaron los 
instrumentos que se describen a continuación:

•	 LA LOBA FEROZ. 
El objetivo del instrumento consistió en ofrecer la oportunidad de 
que las niñas desempeñaran un papel opuesto a lo tradicionalmente 
femenino que permitiera ver su desempeño personificando conceptos 
de ferocidad, de atrapar, de fuerza física y de emancipación. Para tal 
efecto, se desarrolló una versión modificada del cuento tradicional 
“Caperucita Roja”, cambiando los sexos de los personajes. 
Posteriormente se hizo la narración de la nueva versión del cuento 
apoyándose con imágenes de los nuevos personajes que consistieron 
en la loba feroz, la cazadora del bosque, el abuelito, y el niño de la 
Gorrita Roja. Después de contarle la historia a las niñas y niños del grupo 
se les pidió hacer un dibujo del cuento. En los dibujos que el alumnado 
realizó aparecen Gorrita Roja y La Loba, diferenciándose gráficamente 
en la mayor parte de los casos por una gorra y vestimenta roja –imitando 
la representación de las láminas- y unas orejas puntiagudas coloreadas 
con color café, la aparición de los demás personajes no es constante y 
varía sin mostrarse evidencias por favoritismos en cuanto a tamaños, ni 
colores, ni género. 

En cuanto a los dibujos que los niños y las niñas realizaron se puede 
observar esquemas corporales bien identificados tanto en forma como 
en género, la niñez de cuatro años integra los elementos característicos 
de los personajes. Se corrobora que entendieron que los personajes 
eran el papá, gorrita roja, el abuelito, la loba feroz, sin embargo en 
ningún caso integraron a la cazadora. Como parte de la actividad del 
instrumento de La Loba Feroz, se les hicieron unas preguntas que 
no estaban planeadas no obstante se consideraron pertinentes en el 
momento de la aplicación para retomar el tema del nivel de aceptación y 
entendimiento de los roles de género que se habían exhibido en el nuevo 
cuento. Las preguntas fueron las siguientes:
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•	 ¿A qué niño le gustaría ser Gorrita Roja? 5 niños si, 2 niños no.
•	 ¿A qué niña le gustaría ser la Loba Feroz? 10 niñas si, 1 niña no.
•	 ¿A quiénes les gustaría tener el papá de Gorrita Roja? 15 niños 

si, 7 niños no.

De lo anterior se puede decir que más de la mitad de los niños se 
identificaron con el personaje de Gorrita Roja, en contraparte las niñas 
se identificaron más con el personaje de la Loba Feroz alcanzando casi 
un total a favor. Por otro lado, también fue alta la proporción de niños 
que no les gustaría tener un papá en la cocina que prepara los bocadillos 
para el abuelo enfermo.

•	 ¿SENTIMOS LO MISMO NIÑOS Y NIÑAS?
El objetivo de este segundo instrumento fue la identificación de conceptos 
afectivos tales como fortaleza, servicio, amor, ternura, deber, trabajo, 
dinero, cuidado, caricias, dolor, poder y lágrimas, personalizándolos en 
imágenes de individuos. Para tal efecto, se mostraron imágenes que 
representaban los conceptos y se registraron las respuestas diferenciadas 
de niños y niñas. La dinámica de aplicación consistió en mencionar el 
concepto mostrando un letrero, posteriormente se llevó a cabo una 
votación grupal para evidenciar y registrar cómo personificaban cada 
valor. Se acomodaron los letreros de conceptos relacionados a roles 
tradicionales tanto de sentimientos como relacionados al poder en la 
columna de hombre o mujer según el alumnado lo sugería.

A pesar de que la cuantificación de las respuestas no mostró diferencias 
significativas (tabla 1), sí evidencia ciertas tendencias que, según algunas 
teorías, se irán haciendo cada vez más marcadas al paso de los años 
una vez que se asuman los constructos de género hegemónicos. 

CONCEPTO MAMÁ (femenino) PAPÁ (masculino)

Cuidado 45% 55%

Atención 59% 41%

Fortaleza 43% 57%

Dinero 45% 55%

Trabajo 41% 59%

Ternura 55% 45%

Quién obedece 41% 59%
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Quién manda 20% 80%

Amor 55% 45%

Caricias 50% 50%

Reflexiones finales

Con base en la información obtenida a partir de los instrumentos 
aplicados se puede concluir lo siguiente:

En la convivencia de género en este nivel no se observa violencia 
como tal, en concordancia con lo que Morrison (2005) afirma sobre la 
ausencia de evidencias concretas de situaciones sexistas y racismo en 
estudiantes de preescolar, los participantes de este estudio actúan con 
principios de igualdad. Sin duda que los niños y niñas de este estudio, 
tal como lo señala Gavaldon (1984), no hacen diferencias absolutas 
ni tan profundas de conceptos masculinos o femeninos, a pesar de 
mostrar ciertos rasgos de personalidad tipificados influenciados por los 
estereotipos de género. 

Con relación a los resultados observados en este estudio, de la 
conceptualización de estereotipos y roles de género se concluye que 
más de la mitad de los alumnos se identifican con un estereotipo de 
masculinidad alterna acorde a su edad; en este caso, las niñas muestran 
apertura a incluir actividades que pueden parecer propias de las niñas, 
como llevar comida para cuidar a alguien, sin embargo esto no es así 
cuando se trata de la identidad del padre. Prácticamente el total de las 
alumnas aceptan el estereotipo alterno de feminidad donde se incluyen 
valores como el poder y la fuerza física. Las niñas aceptan también 
en mayor medida la masculinidad alterna del padre. Con estos datos 
podríamos afirmar que a los propios niños les cuesta trabajo incluir 
las nuevas masculinidades, ellos prefieren seguir en el papel del rol 
de poder visualizando las actividades de cuidado y crianza a cargo de 
las mujeres, por el contrario a las niñas, como se ha demostrado en 
diferentes investigaciones, muestran mayor disposición y flexibilidad de 
adquirir roles que tradicionalmente se relacionan con el hombre. A este 
respecto Deschamps (2009) afirma que difícilmente los niños sienten 
curiosidad o se atreven a explorar el mundo femenino, por ejemplo a 
usar cocinitas, cargar bebés o jugar a las muñecas.
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Sin embargo, la aplicación de estos instrumentos permite apreciar que, 
en términos generales, a esta edad el alumnado está preparado para 
aceptar identidades nuevas que los construyan en una reeducación 
social de géneros, cambiando estereotipos pudiendo adquirir 
principios de valor con relación a las nuevas conceptualizaciones, 
pues pueden concebir diferentes maneras del deber ser, del deber 
hacer y del deber pensar. Así pues, resulta pertinente este espacio 
educativo para trabajar nuevos conceptos que generen una impronta 
en sus constructos que fomente relaciones presentes y futuras 
efectivas, equitativas y libres de violencia entre los géneros.

A pesar de lo anterior, en la convivencia escolar se puede identificar 
claramente la formación de dos grupos diferenciados; las niñas y los 
niños, donde los individuos combaten por destacar las diferenciaciones 
propias de cada uno, reforzando estereotipos tradicionales y su 
propia imagen identificada como hombre o mujer, haciendo alusión y 
diferenciación a características femeninas o masculinas. Como así 
lo indica Smiljani Colonovic (1972) que las diferencias conductuales 
sexistas se observan en los grupos infantiles antes de los tres años. 
Por otro lado Kohleberg (1966) ha demostrado que los infantes se 
autoclasifican para posteriormente entender cómo comportarse.

En este contexto, a partir de la aplicación de los instrumentos descritos 
previamente y de la convivencia que para ello se tuvo con las niñas y 
niños del estudio, se identificó que las niñas pueden llegar a mostrarse 
como un contrincante no igualitario, los niños siguen marcando 
territorio a través de expresiones físicas como ensanchar el pecho, 
siendo toscos, invadir el espacio físicamente o levantando la voz, ante 
estos hechos las niñas se apartan como medida precautoria, quedando 
relegadas o en segundo plano. Al respecto Deschamps (2009) afirma 
que desde edad temprana las niñas manifiestan un nivel de aspiración 
más bajo, incluso llegan a asumir actitudes de derrota u obediencia 
ante los alternos hombres.

Es indudable que a pesar de no haber encontrado violencia en la 
convivencia del alumnado de preescolar, la sociedad en su conjunto, 
especialmente en la edad adulta, la presenta; se observa que en esta 
etapa se gesta la violencia de género pues hay señales y comportamientos 
que pueden presentar una alerta al respecto, el espacio educativo como 
se ha venido analizando es preferente, puesto que confiere el poder de 
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tener inferencia en las estructuras de convivencia y comportamiento que 
forma la sociedad. Así se concluye que los factores de socialización 
se tornan de gran importancia en el desarrollo de la sensibilidad 
empática, como las técnicas disciplinarias, los procesos de modelado e 
identificación o la regulación parental de las emociones infantiles (López, 
Pedro, Itziar, Ma. Jesús, y Ma. José, 1998).

Las investigaciones de la infancia donde se ha trabajado con el alumnado 
motivando el juego inclusivo llegan a realizar por sí mismos juegos 
bien estructurados, con un alto nivel de independencia e imaginación 
en los cuales, las relaciones tanto lúdicas como reales son estables, 
son capaces de resolver por sí mismos las discrepancias, son infantes 
con un grado más alto de sensibilidad y emotividad, conscientes de su 
entorno y del compañerismo, que respetan los derechos de sus alternos, 
de esta forma se garantiza la influencia positiva sobre la esfera social e 
intelectual (Bormat, 2010).

Es justo en este punto que radica la importancia del presente estudio para 
oportunamente cambiar los estereotipos hegemónicos introyectados en 
los preescolares; por los resultados y hallazgos generados se deduce 
que la edad preescolar es apta para cambiar los constructos de género 
evitando y previniendo la convivencia que en etapas posteriores se torna 
violenta e inequitativa, es el momento adecuado de tomar conciencia y 
llevar a cabo medidas correctivas y precautorias.

Como resultado de la investigación se puede concluir que es 
factible ofrecerle a la niñez una opción de conocimiento innovador y 
estructurado que permita generar un aprendizaje significativo que, 
inculcándolo de manera adecuada, podría producir grandes beneficios. 
Este punto resalta en el sentido que abre la puerta a la aplicación de 
materiales didácticos novedosos donde se deconstruya de una forma 
lúdico pedagógica las concepciones de estereotipos, dejando de ser 
discriminatorias, reformulando las diferentes variables en cuanto a modos 
de ser de hombres y mujeres, más allá de estructurarlos solamente en 
dos vertientes tradicionales.

A partir de los resultados observados se puede implementar una 
estrategia correctiva y preventiva a nivel preescolar que fomente la 
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convivencia sana entre géneros. El plan de acción para la implementación 
de las soluciones plausibles sería proporcionar a los jardines de infantes, 
algún material de apoyo lúdico pedagógico para trabajar positivamente 
la construcción de géneros y estereotipos, orientando a la comunidad 
escolar en la adquisición de prácticas inclusivas que permitan visualizar 
otros modos de ser con respecto a las feminidades y masculinidades, 
provocando un cambio social referente a los constructos con perspectiva 
inclusiva especialmente a futuro. Sin perder de vista que el aprendizaje 
para los preescolares se torna efectivo a través del juego alcanzando 
conocimientos, habilidades, conductas o actitudes que enriquecen su 
desarrollo (Morrison, 2005). 

A partir de lo anterior, se considera de gran importancia la intervención 
oportuna, entre otros, de los diseñadores gráficos responsables del 
desarrollo de material didáctico, así como la orientación adecuada dentro 
de los espacios áulicos en la formación de constructos con relación 
a los géneros; para una interpretación sana y actual con respecto a 
las demandas sociales de identidades, logrando una convivencia sin 
violencia, previniendo situaciones de conflicto en los futuros adultos, lo 
que generaría un cambio a una sociedad más justa y libre. 
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