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Atención a los 
intereses del niño.

Visibilidad y cumplimiento 
al trato del niño.

Disolver los estereotipos 
de género. 

Vivir en  la cultura del 
ejemplo basado en la 

responsabilidad y 
compromiso pedagógico. 

Desarrollar una reflexión pedagógica 
sobre identidad de género en la 

educación inicial mediante un ejercicio 
argumentativo con el fin de que se 

considere durante un acto educativo. 

 

                                                                                

                                                                                                                 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De la igualdad  a la equidad: si las personas son educadas en la igualdad 
podrán fácilmente entender la equidad.

Si yo no entiendo al otro no podré entender una concepción de identidad y 
de género apropiada y separada de la identidad sexual.

En género no se habla de masculino y femenino porque es reducirlo; si se 
piensa así, es pensar  que el género está centrado en el concepto de 
identidad sexual únicamente.

El proceso  de socialización no es neutral respecto al género; sino,  que 
configura los comportamientos, roles del uno y del otro, con estereotipos 
reduciéndolo  en el ámbito social a su sexo (identidad sexual).

Es necesario reconocer la complejidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje para vislumbrar la importancia del rol docente como agente 
de cambio y oportunidad. 

La alteridad favorece la identidad de género debido a que requiere y 
desarrolla elementos esenciales  a partir de la intersubjetividad. 

¿Qué comprensiones requieren educadores que trabajan con la educación inicial para que 
durante el acto educativo se trabaje asertivamente en la identidad de género? 

 

  PREGUNTA PROBLEMA 

Explicitar teóricamente la importancia de comprender la igualdad y la equidad 
como aspectos que inciden en la identidad de género para la educación inicial. 

 

 GENERAL  ESPECIFICOS  

Elaborar una disertación escrita en torno al significado de identidad de género 
y su relación con identidad sexual con el fin de comprender como se apoyan y se 
diferencian. 

 

Establecer algunos argumentos que lleven a comprender la importancia de ser 
cuerpo en temas de identidad en la educación inicial. 

 

Plantear algunas consideraciones que se requieren en el acto educativo frente 
al asunto de la identidad de género.  
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1. RESUMEN 

 

Por medio de este ejercicio investigativo de pregrado, presento una fundamentación teórica que 

atendió el pensar las dinámicas entre identidad de género y educación inicial. Esta argumentación 

es el inicio de la apuesta por construir a largo plazo (será parte de mi proyecto de vida) desde el 

proceso de ser auxiliar de investigación una estructura conceptual que resignifique los saberes y 

prácticas que realiza todo educador y en especial quien trabaja con niños y niñas; como también 

desde el rol de buscar ser una excelente profesional en la Licenciatura Pedagogía Infantil y 

Licenciatura en Educación Física con Énfasis en Educación Básica Recreación y Deportes.  

 

En perspectiva bioética, lo que se buscó fue es entender cómo se puede ayudar a florecer en 

este planeta (desarrollo integral) a seres humanos en sus primeros años de vida; lo que significó 

entender la dinámica entre las dos naturalezas nuestra especie vive de manera constitutiva. Estas 

son: la naturaleza biológica o animal y la naturaleza lingüística o cultural. Para ellos, fue  

imprescindible determinar algunas estrategias didácticas que se requieren en el acto educativo 

para este tipo de población, con el fin de establecer el papel de cualquier educador que se acerque 

a laborar en educación inicial, debido a que, requiere ser un mediador en la construcción de la 

identidad de género.  

 

Ahora bien, esta investigación, es un tema que exige la atención en el siglo XXI puesto que 

actualmente hay discusión socio – política – económica reflejado por ejemplo en la normativa de 

nuestra sociedad; la cual, refleja el verdadero trasfondo de esta situación.  
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La discusión lleva a  pensar su relevancia en que afecta la forma como se busca y se concibe la 

felicidad; igualmente, demanda reconocer la importancia de aceptar al otro. Por tanto, esas 

políticas requieren dar pensamientos y concepciones sobre identidad de género aunque aún no se 

ha logrado de manera latente en la realidad; esta investigación es un aporte para ello. 

 

Palabras Claves: Identidad de Género, Educación Inicial, Primera Infancia, Reflexión 

Pedagógica.  
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2. INTRODUCCIÓN   

 

Este proyecto hace algunos aportes reflexivos que contribuyen al desarrollo integral de los 

niños y  las niñas, en educación inicial.  Por lo tanto, es  una reflexión pedagógica sobre identidad 

de género en la que se presentan análisis frente a conceptos que se movilizaron para la 

construcción de posturas que ayuden a quien lea este trabajo y esté interesado en pensar y actuar 

a favor de la identidad de género en la educación inicial.  

 

Para lograr lo emprendido fue necesario estudiar el cuerpo desde una perspectiva unitaria e 

integradora desde las dimensiones vital, psíquica, social y cultural del hombre. Ya que el cuerpo 

es algo que puede ser pensado; mediante la  experiencia humana, tal y como lo refiere (Gomez, 

1989), porque sin el cuerpo, ni existe experiencia inmediata de la realidad, ni es posible una 

efectiva y real convivencia entre  los hombres, ya que, la verdadera intención del cuerpo es que 

resinifique la experiencia vivida.  

 

El estilo metodológico estuvo centrado desde un enfoque comprensivo. Por y para ello se usó 

las comprensiones logradas sobre hermenéutica y fenomenología. Por lo mismo, esta 

investigación procuró reconocer la importancia de identificar algunas particularidades de la 

cultura y las condiciones en las que se desenvuelven  los niños y las niñas; puesto que estas 

condujeron a la necesidad de realizar delimitaciones conceptuales, con el fin de lograr la 

consolidación de un conocimiento en doble vía; es decir, del reconocimiento y la reflexión de las 

prácticas a la conceptualización y construcción de conocimiento. Así, este documento refleja un 

conocimiento que orienta y promociona el aprendizaje, frente al ejercicio del quehacer docente en 

la identidad de género para y en educación inicial. 
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3. GLOSARIO1 

 

Al ser este ejercicio de investigación una fundamentación teórica centrada en un tipo y 

metodología de investigación hermenéutica fenomenológica, se hizo necesario construir una 

conceptualización producto del proceso de analizar teorías y comprender paulatinamente el 

fenómeno estudiado.  

 

Por tanto, para elaborar este glosario se consideraron diccionarios pedagógicos y algunos 

documentos electrónicos, los criterios utilizados para hacer la selección de términos partió de 

varias horas de estudio y asesoría con la directora de esta investigación, ello llevó a reconocer la 

importancia que tiene la clarificación de dichos términos para comprender a qué relaciones es 

necesario llegar y se puede con este proyecto investigativo de nivel de pregrado; así mismo, este 

glosario se convierte en la herramienta académica-investigativa de base que permite 

contextualizar de manera concreta el enfoque de investigación que emerge en este ejercicio a 

favor de la educación. 

 

En consecuencia, este glosario tiene como una de las finalidades que el lector comprenda las 

relaciones reflexionadas de quien hizo esta investigación para que de esta manera pueda 

fácilmente reconocer, estudiar y repensar el tema.  

 

 

 

                                                
1 Es de aclararle al lector que intencionalmente se decide ubicar le glosario al inicio del recorrido de esta 

sistematización de la investigación para que sea considerada como lente con el que se lee (hermenéutica) lo 

construido. Lo cual ocasionará ( fenomenología) una mayor comprensión frente a lo que aquí se comunica (una 

reflexión pedagógica)  
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ACTO EDUCATIVO: se reafirma mediante  la comunicación didáctica como pilar 

fundamental para desarrollar un proceso de aprendizaje eficaz que determina las maneras 

como el individuo se adapta a la cultura en la cual se encuentra inmerso, exige las 

competencias comunicativas entre profesor-alumno continuamente. Se llama acto educativo a 

la posibilidad que tiene un adulto con un desarrollo moral postconvencional, según Kolhberg, 

para usar el encuentro con el otro a favor o en la búsqueda de modificar actitudes y 

aprovechar las aptitudes que se poseen para vivir y dejar vivir. 

 

ATENCIÓN INTEGRAL: para lograr atender integralmente a otro el ser de nuestra misma 

especie, es necesario comprender que el desarrollo de un niño o niña durante la primera 

infancia depende esencialmente de los estímulos que se le den y de las condiciones en que se 

desenvuelva. Es por esto que en la etapa comprendida entre los cero y los cinco años de edad 

es necesario atender a los niños y las niñas de manera armónica; teniendo en cuentan los 

componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos: 

familiar, comunitario, institucional; de tal manera, que se les brinde apoyo para su 

supervivencia, crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 

 

AUTOCONCEPTO: “ resulta de una influencia muy marcada por la cultura, la que da lugar 

a un popurrí de creencias organizadas sobre uno mismo, las cuales resultan de la combinación 

de nuestra historia personal, las características descritas o roles impuestos (soy hombre, tengo 

un nombre, soy colombiano, soy profesor), los intereses y las actividades (me interesa bailar, 

los animales, etc), los aspectos existenciales (soy una persona única), la autodeterminación 

(soy agnóstico, puedo lograr mis metas), las creencias interiorizadas (estoy a favor de la 

democracia) la diferencia social, (provengo de una familia de clase media, soy heterosexual): 
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(Paramo, 1998) en tesis de especialización de (William,2016) sumadas a estas está el 

reconocimiento como miembro de una cultura, que comparte tradiciones, una religión, 

valores, forma de hablar, de enfrentar problemas, creencias que resultan de las reglas que crea 

la cultura y que uno reproduce a través del fomento de la auto observación para formar el 

autoconcepto.    

 

AUTOREALIZACIÓN: es el máximo estado (forma de habitar y ser cuerpo) que tiene 

como capacidad nuestra especie animal, racional dependiente (Macintyre, 1996). Este estado 

hace que uno obre buscando como tendencia la perfección la excelencia por sobre la eficacia. 

Es decir que le importe a uno más el ser, la virtuosidad, lo bueno por sobre el tener. (poseer, 

consumo, apego) (González, 2016).  

 

CORPORALIDAD: todo educador requiere comprender que somos cuerpo, la clave es 

aprender a disfrutarlo con respeto. Es la corporalidad el proceso que permite esta aprehensión. 

Es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en 

función de la interrelación de sus partes y de su relación en el espacio y los objetos que nos 

rodean (Le Boulch, 1981), una parte vital de los primeros años de vida.  

 

 

CORPOREIDAD: es la integración permanente de múltiples factores que nos constituyen 

como una única entidad. Los factores psíquico, físico, espiritual, motriz, afectivo, social e 

intelectual son constituyentes de la entidad original, única, sorprendente y exclusiva que es el 

ser humano: Soy yo y todo aquello en lo que me corporizo, todo lo que me identifica. Ser 

cuerpo es el mayor acto fenomenológico por naturaleza. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: conjunto de disciplinas, especialmente escolares, que tienen como 

fin el desarrollar el  ser - cuerpo por medio del movimiento. Los profesionales en ella ayudan 

en la educación integral del ser humano, al fomentar entre otras cosas: buenos hábitos, 

mejorar capacidades y actitudes, promover la buena relación que debe existir entre 

compañeros al participar en juegos, actividades físicas y deportes;  por todo ello se dice que la 

educación física tiene un fin motriz - social (Ramos, 2008) para el caso del cultivo de las dos 

naturalezas que poseemos (bilógica y cultural) es una práctica y un saber esencial en el acto 

educativo. 

 

EDUCACIÓN INICIAL: es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de 

seis años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un 

ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitiré adquirir 

habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes 

necesarias para su desempeño  en su desempeño personal y social. El favor de la vida y su 

sentido. 

 

ENDOCULTURACIÓN: es el proceso por el cual la generación más antigua transmite sus 

formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la generación más joven. Aspecto 

clave para esta investigación, pues exige responsabilidad social de una generación para con la 

otra.  

 

ESTEREOTIPOS SEXUALES: patrón o conjunto de conductas que se consideran 

apropiadas para hombres y mujeres dentro de una cultura especifica ( Deaux, 1987, 1993; 
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Gentile, 1993) Por ejemplo, Masculino: liderazgo, independencia y agresividad; femenino: 

dependiente, sensible, tierna. .   

 

GÉNERO: según (Lamas, 2004), el género es una construcción social de lo que “deben ser  y 

como se deben comportar”  las mujeres y los hombres de acuerdo a sus contextos y culturas; 

así mismo se comprende como aquellos rasgos de personalidad, sentimientos y conductas que 

se esperan de acuerdo a su sexo biológico.  Además, expresa que inciden en el género  las 

cualidades, capacidades, prohibiciones, preinscripciones, derechos y obligaciones que se han 

establecido para mujeres y varones a partir de las diferencias biológicas que existe entre los 

sexos.         

 

IDENTIDAD: es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se 

construye simbólicamente en interacción con otros. (Laing, 1961) define a la identidad como 

“aquello por lo que uno siente que es “él mismo” en este lugar y este tiempo, tal como en 

aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado”. 

Aquí, el self es esencial para sentir autorrealización con la identidad que se asume durante la 

vida.  

 

IDENTIDAD DE GÉNERO: la ONU (Organización de las Naciones Unidas) define la 

identidad de género como la  vivencia interna e individual del género tal y como cada persona 

la experimenta, la cual podría corresponder o no, con el sexo asignado al momento del 

nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el 

habla, la vestimenta o los modales.  
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IDENTIDAD SEXUAL: incluye la manera como la persona se identifica como hombre o 

mujer, o una combinación de ambos, y la orientación sexual de la persona. Es el marco de 

referencia interno que se forma con el paso de años, que permite a un individuo formular un 

concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual y desenvolverse 

socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades sexuales. El self es 

esencial para el logro de una identidad sexual que lleve a la autorealización.  

 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA: es un término usado en educación para indicar que es la 

capacidad que debe tener todo educador durante el acto educativo. Este proceso cognitivo 

reflexivo identificado por Locke tiene que preceder a una investigación de la cuestión objeto 

del mismo y a una sistematización de las conclusiones obtenidas. En este sentido  se 

pronuncia también Salinas (1994, p. 87): “Para reflexionar sobre lo que hacemos y pensamos, 

necesitamos descubrir y ordenar aquello que hacemos; (por tanto) es necesario indagar, 

recoger información, sistematizarla, y leer y escribir documentos, discutir sobre ellos y 

concluir en decisiones y acciones informadas”. 

 

PRAXIS: Es una palabra que se crea para llamar la atención entre la complementariedad que 

se tiene entre la teoría y la práctica. Pues, como lo menciona (Kant, 1996)   intuiciones sin 

argumentos son ciegas y argumentos sin intuiciones son vacías. Comúnmente lo anterior trata 

de explicarse de la siguiente manera: viene a significar acción, realización, y  se suele 

traducirse por "actividad práctica". En cuanto actividad práctica, la "praxis" se opone a la 

actividad teórica, pero, en la medida en que ésta fue valorada por la tradición filosófica, lo 

"práctico" adquirió un carácter de inferioridad con respecto a lo teórico. Luego con el paso 

del tiempo se comprende cada vez más que esta inferioridad se ve apoyada por la justificación 
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de la dependencia de lo práctico respecto a lo teórico, en el sentido de que es la teoría la que 

dirige y ordena la actividad práctica del ser humano. En consecuencia se dice: “No hay nada 

más practico que una buena teoría” Lewin, K (1951, p.169). 

 

PRIMERA INFANCIA: es la etapa del ciclo vital de nuestra especie en la que se establecen 

las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 

franja poblacional que va de los cero a los seis años de edad” (Código de la infancia y 

adolescencia. Art. 29 Ley 1098 del 2006). 

 

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN: son todos los momentos de interacción de la persona 

en la sociedad, en el medio donde se desenvuelve. Mediante estos encuentros  nos adaptamos 

a las normas establecidas socialmente, estos procesos se ven influidos por las creencias, 

costumbres de quienes más nos importan y están en mayor cercanía a nosotros.  

 

SELF: “yo”  Es el resultado de la influencia de contingencias ambientales que genera la 

cultura, sobre el individuo. (William, 1996). Por tanto la palabra self se usa para denotar “un 

conjunto de procesos psicológicos tales como pensar, percibir, recordar, sentir,  tienen una 

función organizativa y de regulación en relación con el self y que son responsables del 

desarrollo y ejecución de un plan de acción para lograr la satisfacción de los impulsos 

internos por un lado, y por otro de las exigencias ambientales.  (Bolado, 2005) indica “las 

formas en que el individuo reacciona ante, sí mismo, en que se percibe, piensa y valora a sí 

mismo y cómo, mediante diversas acciones y actitudes, trata de estimularse o defenderse”.     

El self es, por lo tanto, un concepto intermedio entre los relacionados con los fenómenos 

intrapsíquicos y los concernientes a la experiencia interpersonal. 



 

11 

  

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El desconocimiento conceptual y pedagógico, de tipo social, político y educativo acerca de la 

identidad de género ha reflejado la inexistencia de claridad sobre el abordaje de temáticas como 

éstas. Ello se da, debido a que existe una  poca o casi que nula formación en el marco del 

contexto educacional referido a este campo y dirigido en especial a la educacional inicial. 

 

 Es por esto que es importante tener en cuenta aquellos hitos cronológicos en los que el mundo 

se ha venido preguntando  y transformando su concepciones frente a la temática anteriormente 

mencionada.  Desde la década 1940 durante la II guerra Mundial se dio uno de los primeros 

destellos en donde el género y  la perspectiva del mismo irían afectando y trastocando la 

formación de la sociedad y la construcción de la civilización.  

 

En consecuencia, ambientes como la práctica pedagógica, me permitieron evidenciar como la 

gran mayoría de docentes que trabajan con la educación  inicial  no se atreven hablar de dicho 

tema y mucho menos a profundizarlo dentro de su quehacer docente, ya que traen consigo 

arraigos culturales, religiosos, psicológicos 2 y hasta conductuales que no se pueden dejar de lado 

y se hacen presentes de manera implícita dentro de la metodología que utilizan al desarrollar sus 

clases; dicho de otro modo, el maestro siendo maestro no deja de ser persona y por ende  decide o 

no respaldar de una manera el tema de la identidad de género en la educación inicial. 

 

                                                
2 Para ahondar en dichas temáticas, dirigirse al anexo No.1; allí se encuentra información detallada sobre la 

contextualización histórica del género a nivel mundial y en Colombia.  
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 A su vez, se entrevé como  dicho desconocimiento conceptual y pedagógico repercute en  el 

desarrollo integral del niño; es importante entender a partir de Simón Freud, padre del 

psicoanálisis  la existencia de una sexualidad infantil a través de su teoría la sexualidad humana, 

la cual  organizó en cinco etapas: oral, anal, fálica, latencia y genital.3 Esta teoría expresa como 

cada etapa tiene una zona erógena en el  niño; es decir, que  despierta en él una gran sensibilidad 

y consigo activa un  estímulo sexual  en una parte especifica del cuerpo como los genitales, la 

boca, el ano, el cuello, entre otras.  

 

En la actualidad,  el desarrollo sexual inicia en la niñez y se desenvuelve a lo largo de la vida 

adulta, soportándose en una educación sexual que se da de manera progresiva y adecuada en la 

vida de todo ser humano.  

 

Otra de las grandes teorías que soportan la necesidad de comprender un desarrollo integral a 

partir de la sexualidad en pro de la identidad del género,  es la planteada por (Aurioles, 1994)  la 

cual tiene por nombre la Teoría del Sistema General de  Bertalannfy, en la que, durante sus 

estudios como médico cirujano realizó una investigación en la que propuso como modelo cuatro 

holones sexuales: reproductividad, género, erotismo y vínculo afectivo.4 Los llamó así, porque 

buscaba dar explicación a unos elementos o subtemas que subyacen dentro de la sexualidad con 

la intensión de que este estudio pudiese aplicarse en diversas metodologías de investigación; ya 

que, dichos holones se hacen visibles desde antes de nacer, y posterior a ello se van desarrollando 

a lo largo de sus procesos evolutivos en todos los seres humanos. 

                                                
3 Para profundizar en cada una de las etapas planteadas por la teoría de la sexualidad  humana  de Simón Freud, 

dirigirse al anexo No. 2; allí se encuentra información  detallada sobre la edad en la que se desarrolla y se caracteriza 

cada fase. 
4 Para ahondar en cada uno de los holones sexuales,  dirigirse al anexo No. 3 ; allí se encuentra información precisa 

sobre la teoría que plantea (Aurioles, 1994). 
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De esta manera, el cuerpo, es uno de los medios de expresión bajo el cual la identidad de 

género se visualiza ante el mundo como una temática en donde es importante señalar la reflexión 

tardía que se ha hecho hasta bien adentrada la década de los ochenta, con la Revolución francesa 

en 1789. Para esta época, se abre un primer plano sobre las concepciones del género, las cuales 

tuvieron por largos años un abordaje como la teoría de la socialización de los roles sexuados, 

referido por  Connell, 1995; Davies, 1994,  Francis, 2001, y mencionado por (Calvo, 2005).  

 

Así mismo, se evidencia una mirada obsoleta sobre el tema de identidad de género en 

Colombia, pues es un país que se ha establecido a través de los tiempos como una sociedad 

conservadora y tradicionalista, que tiende a segregar unos roles de comportamiento e inclusive 

los impone de acuerdo a las ocupaciones y tareas que se desarrollan tanto en el ámbito académico 

 como social y cultural.  

 

Por otra parte, en  pleno Siglo XXI, en donde comunidades como la LGBTI, se encuentran en 

un proceso de reconocimiento y aceptación  mediante actos legislativos de un estado político, las 

personas tienden a pensar que hablar de identidad de género es invitar al sujeto a convertirse y 

transformarse en posibilidades que transgreden y afectan lo cultural y por ende la formación 

tradicionalista con la que se ha vivido desde hace décadas.  Esto indica un miedo ante el 

comprender que se viene a ser lo que se es, lo cual siempre por naturaleza es algo bueno y más 

aún si se le ayuda a cada persona a florecer en el arte de la vida buena y el buen vivir 

(Pfeiffer,2016). 
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Todo lo anterior  indica, que en  la actualidad requerimos de un adecuado y respetuoso estudio 

que fundamente la importancia de esta temática. La ausencia de estas miradas es un gran 

descuido que ha llevado al docente al actuar inconsciente; carente de “objetividad” donde no está  

presente el respeto y la sabiduría con la que se deben tratar estos aspectos durante el acto 

educativo. No basta con dejar esta responsabilidad únicamente a la educación secundaria; pues si 

bien, la coeducación  a partir de temáticas desarrolladas desde el proyecto transversal de 

sexualidad que propone el M.E.N se evidencia desconocimiento sobre el saber actuar en contexto 

de manera natural y sobre todo en los primeros años de vida.  

 

 En consecuencia, un ejemplo de ello, es que según son los estudios realizados por el (M.E.N, 

2016)  algunas instituciones educativas han negado el cupo a niñas, niños y adolescentes en razón 

de su orientación sexual e identidad de género. De ahí que, la Corte Constitucional haya 

empezado a  garantizar el derecho a la educación de estos estudiantes, ordenando a los 

establecimientos integrarlos en el establecimiento educativo. Pero… ¿el maestro está preparado 

para obrar con respeto ante la tolerancia por la diferencia? Y aunque,  la Asamblea General de las 

Naciones Unidas ha ido pensando  la realización de un estudio a fin de documentar las leyes y 

prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra personas por su orientación 

sexual e identidad de género; junto con la forma en que la normativa internacional de derechos 

humanos podía aplicarse para poner fin a la violencia. Es necesario tener presente que el ahondar 

en esta temática implica mucho más que el reconocimiento en la norma, puesto que la norma no 

es norma hasta que se emplea y ejecuta en el ámbito requerido; en este caso, la educación. La 

Sentencia T 478/15 lo refiere así:   
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El hostigamiento escolar es una epidemia en el sistema educativo 

colombiano que tiene unas consecuencias incalculables en la vida de las 

personas y la salud democrática de la sociedad. Esa reprochable conducta 

afecta a las personas en las etapas más vulnerables de su vida en donde una 

educación en valores es fundamental para que, en el futuro, puedan ejercer 

con plenitud sus derechos y respetar con vigorosidad los de los demás.  

 

 

El problema refleja la necesidad de superar el camino vertiginoso por donde corresponde 

cruzar, acompañados de políticas públicas que nos inviten a entrar en un proceso de capacitación 

y reflexión; donde los estereotipos que transgreden la cultura requieren ser transformados y 

reeducados en una sociedad como la colombiana que busca el  reconocimiento y el valor  

apropiado a la palabra de alteridad, un principio rector para querer educar adecuadamente en 

torno a la identidad de género. 
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4.1.Pregunta problema 

 

Lo mencionado  lleva a plantear la siguiente inquietud investigativa:  

¿Qué comprensiones requieren los educadores que trabajan con la educación inicial para 

que durante el acto educativo se trabaje asertivamente en la identidad de género? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El analizar y reflexionar sobre la identidad de género en la primera infancia permite 

profundizar y fundamentar la incidencia de las estrategias didácticas que se desarrollan en el acto 

educativo para este tipo de población. De allí que sea necesario elaborar  discursos que 

clarifiquen el papel de cualquier educador que se acerque a laborar con la educación inicial, 

puesto que, requiere ser un mediador en la construcción de identidad de género y por 

consiguiente, debe tener concepciones y posturas claras sobre dicho tema. 

 

De ahí que, la identidad de una persona se construya  a partir del self; es decir, que se forme  

de acuerdo a unas características comprendidas desde la concepción que se tiene de sí mismo, la 

cual se modifica y fortalece a través del tiempo, donde lo constante es y ha de ser tanto el amor a 

la vida y el querer disfrutarla con responsabilidad como para reconocerla e identificarla en otros. 

 

Consigo, se evidencia la importancia de desarrollar la identidad de género en la educación 

inicial, porque para formar sujetos que valoren y respeten el pensamiento y la manera de 

comportarse del otro, se necesita: primero, reconocer que la identidad hace parte fundamental del 

ser humano para ser feliz, para  que sea seguro de las capacidades y del conjunto de habilidades 

que se poseen para contribuir a la sociedad en la que se es participe; segundo, aceptar que no 

existen únicas maneras de expresión ni de reconocimiento, pero que ello no cambia en nada la 

concepción de que  mis derechos son valederos hasta donde comienzan los de los demás, y 

tercero que tal y como lo refiere (DE LA PUENTE ARBAIZA, 2012) los procesos de 

socialización  influyen tanto en la vida de todo ser humano, como en el desarrollo y progreso que 
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se tiene en el país.  Dicho de otro modo, la familia, la escuela, los amigos, los medios masivos de 

comunicación, son quienes pueden ayudar de manera intencionada desde, un sin número de 

comportamientos, conversaciones y actitudes a la luz de principios de cuidado y respeto por la 

vida.  

 

Desde la perspectiva bioética, lo que  interesa es comprender la importancia que tiene entender  

al otro desde su identidad y reconocer la incidencia que tiene brindar en la educación inicial una 

atención especial al aspecto de la identidad de género, centrado en acciones, expresiones y 

reflexiones adecuadas y oportunas;  todo esto, con el propósito de hacer de este mundo, una 

sociedad que comprenda las dinámicas y los procesos por los que pasa todo ser humano; ya que 

tal y como lo menciona (Escobar, 2006) la bioética, propende por la calidad de la vida humana. 

Se centra en una constante forma de entender cómo se puede cultivar un camino de relaciones 

que resalten la inter-subjetividad y dé inicio a concesos en donde se analice y se involucre  la 

alteridad como medio para humanizarnos; en otras palabras, ver al otro como es  y no como 

quisiéramos que fuera. 
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6. OBJETIVOS 

 

 

 

6.1. Objetivo general 

 

Desarrollar  una reflexión pedagógica sobre identidad de género en la educación inicial 

mediante un ejercicio argumentativo de tipo  hermenéutico - fenomenológico con el fin de que el 

educador considere la inter-subjetividad durante el acto educativo en la educación inicial. 

 

6.2.Objetivos específicos 

 

1.  Elaborar una disertación escrita en torno al significado de identidad de género y su 

relación con identidad sexual con el fin de comprender  como se apoyan y se diferencian. 

 

2. Explicitar teóricamente la importancia de comprender la igualdad y la equidad como 

aspectos que inciden en la identidad de género para la educación inicial. 

 

 

3. Establecer algunos argumentos que lleven a comprender la importancia de ser cuerpo en 

temas de identidad en la educación inicial. 

 

4. Plantear algunas consideraciones que  se requieren en el acto educativo frente al asunto de 

la identidad de género.  
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7. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

 

Los antecedentes en este trabajo de investigación permiten al investigador identificar y 

reconocer estudios anteriormente planteados, sobre las temáticas en las que se plantea la situación 

problema que se desea ahondar; (Hurtado & Toro, 2007) lo reafirma al decir que conforman todo 

hecho anterior a la formulación del problema que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el 

problema planteado.  

 

En este caso, la búsqueda de dicha revisión de tipo documental se encuentra expuesta de la 

siguiente manera: antecedentes internacionales, nacionales y locales. En dicha indagación se 

evidencian trabajos de grado, artículos de revista y tesis de grado de maestrías que abordan 

problemas afines debido a que trabajan temas como: género, identidad sexual, procesos de 

socialización y reflexión en educación. A continuación, se presentan siete antecedentes 

considerados muy importantes para esta fundamentación  teórica. 

 

 Así mismo, el lector podrá revisar otros más y su aporte en fichas de investigación (RAE) 

ubicadas como anexos. Ellos favorecieron la construcción de este trabajo, se estudiaron y 

aplicaron para estudiar el tema y para detectar autores fuente para esta sistematización a manera 

de disertación teórica. 
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Seguidamente, se especificarán cada uno de los antecedentes, ámbito y contribución que 

objetaron para esta investigación: 

 

7.1. Antecedentes Internacionales 

Joaquín Piedra,  desarrolló un trabajo de tesis doctoral llamado “el profesorado de educación 

física como agente en la coeducación: actitudes y buenas  prácticas para la construcción de 

género en la escuela”, investigación que se ejecutó hacia el año 2010, en la Universidad  de 

Extremadura, en España. Fue  direccionado desde el grupo de investigación de excelencia TEON 

XXI.  Tuvo como meta central la creación de herramientas online para el diagnóstico de género, 

en la creación de una red de profesorado activo en coeducación y difusión de prácticas 

pedagógicas. 

 

 Este trabajo de investigación,  se presenta dentro del programa de doctorado Educación Física 

y Deportes y alude a  la creación de una red de profesorados activos en coeducación para poder 

establecer lazos reflexivos en el ámbito pedagógico referidos a la temática de la construcción de 

género.  

 

 Este antecedente fue pertinente para esta investigación, porque su autor hace hincapié en las 

bases teóricas que sustentan su estudio, estas son: la Teoría Sociocultural y la Teoría Doing 

Gender, las cuales entienden el género como un constructo social que se crea dentro de las 

interacciones entre las personas y refleja la importancia que tienen los procesos de socialización 

en la construcción de la identidad de género  para en la educación inicial. A su vez, evidencia 

como el educador debe ser consciente de que las estrategias didácticas propenden en la mejora 
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educativa, social, política y cultural; para el caso de esta investigación aporta como un elemento 

más que evidencia la importancia de la reflexión pedagógica permanente para el mejor 

desempeño durante el acto educativo.  

 

Además se selecciona, una tesis doctoral titulada “las actitudes de los futuros docentes de 

educación primaria en relación con la educación intercultural y la identidad de género: 

propuestas para la formación educativa de la diversidad de género”, desarrollado por María 

Consuelo Velarde Sánchez, en el año  2015, Universidad  de Extremadura,  en España.  

 

Esta investigación se dirigió a los nuevos retos educativos para dar respuestas a las 

necesidades del alumnado, en un mundo cada vez más diverso y complejo, lleva a la escuela a 

reflexionar sobre las actuaciones que se pueden realizar para atender al alumnado desde la 

diversidad de género, etnia y cultura durante la formación inicial, y en actitudes, estrategias, 

competencias interculturales y valores, ello con el  fin de romper con los estereotipos y prejuicios 

existentes.  

 

Este trabajo es oportuno para la presente investigación, ya que reconoce  la importancia de la 

formación docente en temas cruciales como la identidad de género y su incidencia en la 

educación inicial (primera infancia). La autora menciona que las actitudes, estrategias, 

competencias y valores frente a estas temáticas deben fomentarse en las escuelas de España, 

todas  fundamentadas de manera transversal en el plan de estudios. Lo que indica que todo el 

profesorado requiere capacitarse muy bien en ello. 
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Otro de los antecedentes internacionales fue el de  Aldo Román Césaro; su tesis de maestría de 

la Universidad Nacional de la Plata, en Argentina, desarrollada en el  2009, llamada “identidades 

en juego” desarrolló  unas  consideraciones conceptuales en las que  enmarca la importancia de 

comprender  de qué manera, los jóvenes de ascendencia mapuche, logran a través de diferentes 

prácticas lúdicas en educación  física y  ciencia ,  significar diferentes procesos relacionados con 

identificaciones culturales. Por tal motivo, algunas referencias, a los conceptos de: alteridad-

otredad, identidad cultural, prácticas, representaciones, juego, aparecen como categorías 

necesarias a ser explicitadas en el marco de su trabajo.  

 

Este trabajo investigativo,  fue adecuado para la presente investigación porque explicita, la 

manera en la que el autor evidencia el desarrollo de actividades, donde el actor principal es el 

juego; y cómo ello, hace que la identidad se vaya  recreando y formando a través de las 

experiencias lúdicas  mediante un recorrido en diferentes espacios de interacción. Además,  

menciona como la cultura es una categoría fundamental dentro de la investigación que relaciona 

y expresa las diversas maneras de entender, enseñar y relacionar las concepciones de identidad. 

 

Otra investigación seleccionada fue la de Carmen Ramos Escandón, ella desarrolló un 

documento (Revista de Estudios de Género) el cual es llamado “identidad de género” en la 

Universidad de Guadalajara, México, en 1999. Allí plantea  como el  enfoque de género en los 

estudios de las ciencias sociales han ido en aumento en los últimos años y cómo el punto de vista 

antropológico de la formación de la identidad de género, concreta la construcción genérica que 

más se identifica con la identidad hispanoamericana: el machismo. 
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Este documento fue de vital ayuda, para este trabajo de grado ya que, clarifica conceptos y 

atiende aspectos que desde la investigación mostrando claramente la importancia que tiene la 

identidad de género con la educación. Del mismo modo, tiene en cuenta la historia y los estudios 

sociales que se han ido efectuando con el pasar de los tiempos. 

 

7.2.Antecedentes Nacionales 

 

 

A nivel nacional, Dufay Andrea Medina Franco, desplegó un trabajo de grado llamado 

“imaginarios del docente sobre el niño” en la Universidad de la Sabana, Cundinamarca – 

Colombia, en 2012; para el desarrollo de este trabajo realizó un estudio con docentes en 

formación de tres universidades (Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Francisco José 

de Caldas y Universidad Libre) dicho estudio  ancla  directamente en temáticas de estudio 

similares a las de esta investigación, como lo son: la reflexión pedagógica y las implicaciones 

pedagógicas desde el acto educativo. 

 

 Esta investigación es oportuna para la investigación  permite repensarse en  las actitudes y 

formaciones que se tienen en el salón, pues según esta investigación, el docente debe estar 

preparado para  cambios culturales,  y sociales por los que transita el mundo.  Este trabajo es 

oportuno para la investigación porque enfatiza en las  posturas y/o comprensiones que suelen 

establecer las licenciadas en pedagogía infantil sobre sus estudiantes, qué sobré concepciones de 

infancia tienen y cómo esto repercute en las prácticas educativas que  realizan.  
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7.3.Antecedentes Locales  

 

 

Un primer antecedente local es el de Luisa Fernanda Rodríguez Rodríguez,  quien desarrolla 

un trabajo de maestría en educación llamado “construcción de subjetividades transgénero 

cuerpo, escuela y ciudadanía” situada en la localidad de Chapinero, en la Ciudad de Bogotá, de 

la Pontificia Universidad Javeriana, 2015. La investigación parte de la hipótesis de que las 

comunidades educativas no comprenden lo que significa ser o reconocerse como una persona de 

orientación sexual diferente. En este sentido es pertinente preguntarse ¿Cómo construyen los(as) 

jóvenes trans su identidad de género en entornos educativos? Indagó cómo la escuela ya sea en la 

educación básica secundaria, media, o superior, tiene un papel fundamental en la socialización de 

roles de género y en qué medida reproduce el orden social hegemónico, determinando si los(as) 

jóvenes trans construyen libremente o no su identidad de género en estos espacios, si es posible 

hablar de nuevas ciudadanías trans en el entorno educativo, y en qué medida la escuela posibilita 

o no la presencia y visibilidad de personas trans. 

 

Este trabajo de maestría fue pertinente para la investigación porque evidencia como las 

comunidades educativas suelen no vislumbrar lo que significa ser y reconocer al otro, poniendo 

como ejemplo el condicionamiento de la conducta y aplicación de la norma en situaciones en 

donde la tolerancia y el respeto por la diferencia no se ponen en manifiesto.  

 

 Durante este proceso se relacionan temáticas como los procesos de socialización en los que 

todo ser humano se encuentra casi que de manera permanente y del cual necesita para ubicarse 

(reconocerse) ante sí y ante los demás. 
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Seguidamente, Abella Galindo, Patricia Andrea; Pèz Castillo, Jessika Natalia; Seidel Villamil, 

y Brenda María desarrollan un  Trabajo de Grado en el área de Psicología llamado “la 

construcción de la identidad de género en la primera infancia: tensiones entre la resistencia y el 

cambio” de la Pontificia Universidad Javeriana, situada en la localidad de Chapinero, en la 

Ciudad de Bogotá, 2012.  

   

Este trabajo de grado resultó adecuado para el desarrollo de esta investigación; puesto que,  su  

objetivo consiste en indagar cómo el juego da cuenta de la construcción de identidad de género 

en el contexto escolar de tres niñas y tres niños en edades entre los 4 y 5 años del Jardín Infantil 

Play to Learn School,  ubicado en la ciudad de Bogotá. Se utilizó un método de investigación 

cualitativo de corte etnográfico y los instrumentos utilizados fueron la entrevista semi-

estructurada y  la observación no participante.  

 

Este estudio permite evidenciar como  el contexto escolar es un espacio propicio para la 

construcción de juegos que permiten el desarrollo del proceso de autodesignación, siendo el 

juego un facilitador de experiencias como el autoconocimiento y la autorreflexión, debido a que 

el  niño/a se encuentra permanentemente inmerso en él.  Igualmente se reconoció la influencia de 

los procesos de interacción entre pares y la influencia de  los medios de comunicación  en el 

proceso de construcción de identidad de género.  

 

Este proyecto de grado, resultó adecuado para el desarrollo de esta investigación, puesto que 

es importante ahondar en un trabajo que evidencie cómo el juego puede ser una estrategia 

didáctica en la identidad de género para la primera infancia; ya que tal y como se evidencia en él, 
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el juego es un facilitador de aprendizajes en donde el autoconocimiento y la autorreflexión se 

encuentran implícitos y perduran  a lo largo de la existencia de la existencia de un ser humano; 

por ello la necesidad y pertinencia  de fundamentarlo en  educación inicial. Cualquier educador 

sin importar su especialización debe lograr concebir la identidad de género como un elemento 

fundamental en la educación. 
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8. MARCO TEORICO 

 

  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2011. Art No 1. 

 

 

Esta disertación teórica nace de una búsqueda rigurosa (hermenéutica) en la que a través de un 

sistema metódico  y coherente  de lectura, síntesis y reflexión se amplía el horizonte de estudio, 

(Hernández, 2006) hace hincapié en las funciones que relaciona el marco teórico dentro de una 

investigación, puesto que, según éste amplia el horizonte del estudio y guía al investigador para 

que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original, a la vez que 

inspira nuevas líneas y áreas de indagación del tema en cuestión.  

 

De esta manera, fenomenológicamente en este escrito emergen tres dinámicas que se dan 

constitutivamente, pero que por motivos de explicación se ubican como: posturas 

epistemológicas, perspectiva del cuerpo e implicaciones pedagógicas todas en torno a identidad 

de género en educación inicial por ser el objeto de investigación establecido. 
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8.1.Posturas epistemológicas necesarias para explicitar  la dinámica: identidad de 

género y su relación con identidad sexual  

 

8.1.1. Del género como una constante construcción de análisis a nivel socio-cultural  

 

En Colombia a partir de la Constitución Política de 1991, el interés por analizar el asunto de 

las identidades pone de manifiesto la necesidad de cultivar una nueva mirada al país desde un 

enfoque multicultural y multiétnico. Según lo expresa (Arango ,1995) las nuevas investigaciones 

“se orientan a problematizar la heterogeneidad, multiplicidad y simultaneidad, así como el 

carácter relativo y cambiante de las identidades” (citado por Dueñas, 2000). De acuerdo a lo 

anterior, la categoría género ha sufrido un proceso reconstructivo para articular a la diferencia 

sexual de otras diferencias como la clase social, la etnia, la edad, la discapacidad y la opción 

sexual. 

 

De ahí, que  el género  sea  conocido bajo una constante construcción de análisis a nivel social 

y cultural definiéndolo como las cualidades, capacidades, prohibiciones, prescripciones, derechos 

y obligaciones diferentes para mujeres y varones, a partir de las diferencias biológicas entre los 

sexos. 

Igualmente, desde la perspectiva de (Colin, 2010), se establece que el género es una 

construcción social  que suele implantar lo que “deben ser  y como se deben comportar” las 

mujeres y los hombres de acuerdo a sus contextos y culturas. Ello,  permite comprender como 

aquellos rasgos de personalidad, sentimientos y conductas son los que con regularidad suelen ser 

esperados de acuerdo a su sexo biológico.  
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Dicho de otro modo, hablar de género no puede hacerse sólo por curiosidad cuando en 

realidad se desconoce su debida conceptualización. Es necesario tener en cuenta que hablar de 

género no se reduce necesariamente a lo masculino y femenino; pues,  precisamente es esto lo 

que hace comprender  que  el ser humano introyecta esquemas mentales de género con los cuales 

clasifica representaciones que le rodean; convirtiéndose así  en un filtro a través del cual 

percibimos los asuntos de la vida (Lamas, 2004). 

 

 Si bien, (Lauentis, México 1986) considera el género como la representación de una relación 

que se traduce en la pertenencia a una clase, a un grupo, a una categoría y tiene la función de 

constituir a los individuos concretos en hombres y mujeres, la conceptualización expresa 

claramente cómo el género es  una representación, que implica una construcción social y cultural,  

mientras que la diferencia sexual está dada por un estado natural.  Entonces el género es la 

imagen que se hacen los individuos de la relación que establecen con los otros; es una 

representación que asigna una identidad como hombre o como mujer con todas sus 

significaciones. 

 

 Hoy se evidencia y reconoce que la  familia  es el primer lugar donde se perpetúan los roles 

que la sociedad ha establecido para hombres y mujeres, ello lo reflejan numerosos estudios que  

demuestran las diferentes actitudes y  comportamientos que tienen con sus hijos y/o  hijas según 

su sexo; es decir,  a las niñas se les potencia la sensibilidad, el miedo, la obediencia, la 

dependencia, la afectividad y a los niños la agresividad, la competitividad y la independencia. Así 

mismo, en la escuela  algunos educadores y  educadoras no se comportan igual con chicos y 

chicas puesto que desde su misma infancia  recibieron una crianza mediada bajo aquellos 
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mensajes sexistas que tienden a transmitirse de manera inconsciente: “mujer tenía que ser, los 

hombres solo tienen fuerza bruta, los niños a jugar cosas de niños y las niñas a jugar a la casita”. 

Olvidan por completo que este tipo de lenguaje negativo  provoca verdaderos estragos en la 

formación de una persona bloqueando su seguridad, aumentando la culpabilidad y destruyendo su 

autoestima.  

 

Con frecuencia, los juicios de valor y el discurso del profesorado están mediatizados por los 

estereotipos tradicionales; lo cual puede volverlos propensos a detectar aquello que están 

esperando encontrar, por ejemplo pueden tender a creer que las niñas son más constantes, más 

ordenadas, más trabajadoras, más responsables, más maduras… 

 

Dichas situaciones han permeado el análisis  sobre la distribución de roles y responsabilidades 

a partir de las diferencias biológicas que existe entre los sexos; convirtiéndose así en un sentencia 

de diferenciación social, de discriminación e inequidad. Es importante resaltar que en cierta 

medida, el género “traduce” la diferencia sexual en desigualdad social, económica y política; por 

eso las fuerzas del mercado reproducen las relaciones de género mientras que el sistema jurídico 

las legitima tal y como lo referencia (Lamas, 2004). 

 

En síntesis, el género se expresa  como una categoría construida por nuestra especie desde 

nuestras capacidades de observación y conceptualización  que  tiene por finalidad el lograr  que 

nos comportemos de acuerdo a lo que somos, a nuestra esencia, la cual se ha visto afectada por 
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prejuicios y estereotipos construidos en las dinámicas culturales y sociales a lo largo de la 

existencia. 

 

8.1.2. La identidad: una preocupación del mundo actual que incide en la forma de 

afrontar diferentes situaciones cotidianas 

 

 

Ante todo, el  singular interés que ha adquirido la noción de identidad a partir de 1950 refleja 

una de las claras preocupaciones del mundo actual. Esto debido a los importantes cambios 

culturales provocados por la  constante modificabilidad que sufre el mundo y consigo la sociedad 

desde todos su ámbitos sociales, culturales, educacionales. Así, la identidad es un conjunto 

articulado de rasgos específicos de un individuo o de un grupo, como por ejemplo: su edad, sexo, 

estatura, peso corporal, estado civil y demás campos específicos que caracterizan e identifican a 

un sujeto. Es el caso del documento de identidad el cual señala algunos de ellos.  

 

Así mismo, la identidad se constituye también mediante un sistema de símbolos y de valores 

que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas; estos operan como un filtro que ayuda a 

decodificar, a comprender un actuar para que después funcione naturalizado. Esto explica que 

frente a tal situación, un individuo, con sus valores y su modo de pensar, de sentir y de actuar 

reaccionará probablemente de una manera definida. Para esto cuenta con un repertorio de formas 

de pensar, de sentir y de actuar que lo llevan a reaccionar  probablemente de manera definida; 

también con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de actuar que, en un momento dado, se 

puede combinar; es decir, esta compilación está en constante recreación.  
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En otras palabras, Gabriel García Márquez decía: “los seres humanos no nacen  siempre el día 

que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a moldearse, 

a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado 

a la tierra y qué deben hacer en ella”. Con ello, es importante comprender como la búsqueda del 

ser humano debe evidenciar cómo la identidad es a su vez una síntesis que cada uno hace de los 

valores y de los indicadores de comportamientos transmitidos por los diferentes ambientes a los 

que pertenece; donde cada quien integra esos valores y preceptos según sus características 

individuales en su trayectoria de vida. 

 

Así mismo la identidad es el centro de dos acciones indispensables según (Camilleri, 2005), 

pues ello brinda equilibrio psíquico de la persona. La primera consiste en darse una imagen 

positiva de sí misma; y  la segunda, en adaptarse al entorno donde vive la persona. Asuntos que 

delimitan como funciones de la identidad: una función de valoración de sí mismo y una función 

de adaptación.  

 

La función de valoración de sí mismo, es la búsqueda que guía a todo ser humano a tener 

sentido y significación: busca tener una imaginen positiva de sí mismo, a llegar a ser una persona 

de valor, a creerse capaz de actuar sobre los acontecimientos y sobre las cosas. La función de 

adaptación,  consiste en la modificación de la identidad con vistas a una integración al medio. El 

individuo adapta algunos rasgos de su identidad, asegurando una continuidad. Se trata de la 

capacidad de los seres humanos de tener consigo su identidad y de manipularla; de poder 

considerar a su vez su capacidad de cambiar sin perder la sensación de seguir siendo ellos 

mismos. 
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En consecuencia, la construcción de la identidad no es una actividad que se desarrolle de 

manera solitaria o independiente; por el contrario,  al relacionarse con el otro; se está incidiendo o 

influyendo de manera directa y/o indirecta con actitudes, comportamientos y hasta decisiones  

referidas a la toma de decisiones para su vida; es decir, estoy influenciado por la identidad del 

otro, y mi identidad influye en la suya;  ya que,  es un constante ejercicio que va y viene, en 

donde los otros me definen y yo me defino en relación a ellos. Es aquí donde la alteridad tiene 

cabida y requiere por lo mismo considerarse. 

 

8.1.3. Identidad de Género 

 

 

La identidad de género es una categoría compleja que muchas veces puede llegar a ser 

desafiante; pues con lleva a la autoclasificación como hombre o como mujer sobre la base  de lo 

que culturalmente se entiende por hombre o mujer, dice  (López, 2006). Igualmente plantea 

(Carver, Yunger y Perry, 2003)  que es el conjunto de sentimientos y pensamientos que tiene una 

persona en cuanto  se establece miembro de una categoría de género. 

 

Asumir la identidad de género requiere de actuar siempre desde la madurez, desde la 

coherencia interna, desde la propia verdad y realidad de que somos humanos y estamos en 

constante aprendizaje - tú aprendes de mí, yo aprendo de ti- ofreciendo lo mejor de nosotros sin 

prepotencias ni alardeos, desde el respeto y la humildad, sin olvidar que ello requiere de tener  

siempre en claro que la igualdad representa la verdadera concepción de las capacidades que posee 

el género.  
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 Al respecto, (Jaramillo; 2005) menciona que: “antes de saber que existen los cuerpos 

sexuados y de ser conscientes del suyo, se aprenden los significados que la cultura otorga a lo 

femenino y lo masculino… se relacionan lo masculino y femenino no con el cuerpo, sino con la 

apariencia, los vestidos, los colores, los juegos…” haciendo que esta carga simbólica les generé 

miedo y angustia de no ser lo que se espera de la sociedad; así,  los niños temen dejar de ser niños 

si juegan “cosas de niñas” , y las niñas en niños si se comportan como ellos; pues la identidad de 

género, saberse si es niña o niño se da previo a la identidad sexual , entre los dos y tres años de 

edad. 

 

Siendo así, (Leiva;  2005) menciona que la ciencia del  conocimiento científico ha definido la 

existencia de tres etapas en el desarrollo de la propia asignación grupal; proceso para la identidad 

de género en donde la  teoría  de Lawrence Kolhberg (1966),   siguiendo los estadios de Piaget 

(1966), son: el etiquetaje, la estabilidad y la constancia de género. El primer estadio, consiste en 

la categorización de uno mismo y de los demás en dos grupos diferentes, hombre y mujeres. En 

el segundo estadio, el niño  comprende que esa categoría a la que pertenece se mantiene   a pesar 

de los cambios superficiales, como ropas o adornos y, el tercer estadio,  se asimila como  la 

constancia de género a pesar de la variabilidad situacional. Kohlberg considera que estos estadios 

respectivamente se hacen evidentes. El primero, a partir de los dos primeros años de vida. El 

segundo,  entre los dos y los cinco años  y, el tercero,  a partir de los cinco años; es importante 

reconocer que no todos los niños  desarrollan y potencian habilidades de la misma manera, lo 

cual evidencia la variabilidad de estos rangos  establecidos anteriormente por Kohlberg. 
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Estas teorías han sido cuestionadas y rebatidas debido a que se evidencia claramente como 

Lawrence Kohlberg obvia procesos de desarrollo y cambios de identidad durante el ciclo  vital. 

Un ejemplo que nos da (López; 1988),  son los de la tendencia a la androginia en la edad adulta; a 

su vez se evidencia cómo en su teoría del desarrollo moral, las niñas por regla general llegan en 

forma tardía, o con mayor dificultad a los estadios de autonomía. 

 

Sin embargo, esta investigación se apoyará en gran medida en los aportes de Kohlberg. Él 

considera que la adquisición de la identidad de género es previa a la manifestación de 

comportamientos tipificados y de estereotipados de género. Las cuales evidencian diversas 

investigaciones que recogen comportamientos tipificados y manifestaciones estereotipadas 

previas al self de género como lo refiere (Leiva, Patricia; 2005)  basada en (Golombok y Fivush, 

1994). 

 

Es importante entender que la expresión de género no habla necesariamente de una identidad 

de género trans o de una orientación sexual homosexual o bisexual; las personas tienen derecho a 

crear su propia forma de ser, sin que esta responda necesariamente a ninguna de las dos 

categorías, tal y como lo sustenta la siguiente tabla (M.E.N, 2016):  

Tabla 1. Expresión de Género 

EXPRESIÓN DE GÉNERO Masculina Femenina 

Forma de expresar la identidad 

de género; sin importar la 

identidad, las personas pueden 

escoger una u otra forma de 

expresión. 

 Pelo corto. 

 Ropa ancha y 

holgada. 

 Voz fuerte 

 Forma de caminar 

alargada y fuerte 

 Reloj como principal 

accesorio. 

 Pelo largo 

 Ropa ajustada 

 Voz delgada 

 Forma de caminar 

pequeña y delicada. 

 Aretes y collares como 

principal accesorio. 

Fuente: Cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación.p.22.  
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Luego, de que se reconoce el libre desarrollo de personalidad en cada niño, es permitirle 

construirse a partir de su sentimientos, gustos y experiencias, puesto que, para (Nasio, 2008) 

hablar de  la identidad de género hace parte de una concepción central  básica de lo que es la 

imagen del cuerpo; pues ella se puede representar a partir de las imágenes corporales, en relación 

con cómo siente, vive y relaciona con el mundo, él refiere: 

 No somos nuestro cuerpo de carne y hueso, somos lo que sentimos y vemos de 

nuestro cuerpo: soy el cuerpo que siento y el cuerpo que veo”. “considero la 

imagen del cuerpo como la sustancia misma de nuestro yo. Para nosotros, el yo 

está, pues, compuesto por dos imágenes corporales diferentes pero indisolubles: la 

imagen mental de nuestras experiencias corporales y la imagen especular de 

nuestro cuerpo. Sentir que nuestro cuerpo vive y verlo moverse en el espacio me 

produce el sentimiento incomparable de ser yo.  

 

 Aspectos y concepciones como estas  evidencian cómo el desarrollo de la identidad de género 

cumplen con un proceso complejo, multifactorial y dinámico como lo refiere (Cruz, 1987);  lo 

cual involucra en gran medida el acto educativo propuesto desde el quehacer docente y la 

relación que esta  establece con los procesos de socialización. Es por ello, que a continuación se 

expresa una tabla de identidad de género en la que exponen relaciones y comparaciones basadas 

entre el género y la identidad de género:    

Tabla 2. Identidad de Género 

Identidad de  

Género 

Género   

CÍSGÉNERO TRANSGÉNERO 

Construcción sociocultural 

sobre lo que significa ser 

mujeres y hombres. 

Construyen su identidad de género 

en correspondencia con lo que la 

sociedad espera en razón de su 

sexo. 

Construyen su identidad de 

género transgrediendo lo que 

la sociedad espera en razón a 

su sexo. 

Identidad de género: forma en 

que cada persona  

se siente e identifica a sí 

misma. 

Niños, jóvenes, hombres 

(cisexuales) 

Niñas, jóvenes, mujeres 

(cisexuales) 

Niñas, jóvenes, mujeres 

(trans) 

Niños, jóvenes, hombres 

(trans) 

 

Fuente: Cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación. p 21.  
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La identidad requiere de un proceso continuo y permanente en el cual se busca descubrir y 

fortalecer en cada sujeto su propio potencial, ayudándole a que aflore lo mejor de sí mediante 

oportunidades y recursos que establezca una relación metodológica de aprendizaje de tipo 

constructivista. Se requiere de  interrelaciones centradas principalmente en el respeto para que 

dichas construcciones se hagan tangibles.  Lo cual  permitirá que haya respeto al otro para que 

sea lo que viene a ser. 

 

8.1.4. Identidad Sexual 

 

La identidad sexual requiere de un proceso profundo de análisis y/o percepción que tiene un 

individuo, y en este caso el niño/a de sí mismo, ya que dicha construcción se basa en la 

valoración que realiza de sus características biofísicas.  

Es importante destacar como la identidad sexual no se establece a partir de una estructura 

netamente estructurada y en un único segmento; por el contrario tal y como lo refiere (Sánchez 

Félix; 2013) la identidad se expresa a partir de otras categorías permanentes del self, del yo 

mismo, entre las que destacan la siguientes: soy corporal, soy mental, soy temporal, soy 

emocional- afectivo, soy sexual, etc. Esta apreciación hace visible la manera en la que  cuerpo, 

mente, sensibilidad y sexualidad van ligadas una de la otra; pues al referirse desde un  Yo; este se 

sitúa en un ambiente desde el cual emerge con una de estas categorías; ya que no existe un ser 

humano sin sentimientos, sin percepción y muchos menos que deje su sexualidad de lado para 

darse la oportunidad de reconocer las cosas y las situaciones con las que se siente identificado. 

De esta manera, se reafirma como dicha identidad se relaciona de manera conjunta a partir de tres 
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elementos que la integran están totalmente articulados: rol de género, identidad de género y su 

orientación sexual.  

8.2.La igualdad exige el  cultivo de la no discriminación para que la equidad pueda  

nacer desde la justicia social 

 

 

Inicialmente, en muchos casos se suele sustituir el término de equidad por el de igualdad; pues 

se pretende entender como un sinónimo y no desde una particularidad de la que se entiende cada 

concepto. Esto sucedido porque la igualdad se ha entendido partiendo del hombre como modelo 

de lo humano y, por lo tanto, se ha creído que cuando hablamos de igualdad entre hombres y 

mujeres de lo que estamos hablando es de igualar las mujeres a los hombres. Como lo presenta 

(Facio; 2006) en el marco del proyecto “Superando obstáculos para la transversalidad de Género 

en América Latina y el Caribe”. Por tanto la igualdad alude al trato (relaciones y oportunidades) 

desde el reconocimiento a las diferentes capacidades.  

 

Así mismo, según Villegas Guillermo quien cita a (Rawls; 2000), la igualdad es una garantía 

constitucional lograda con base en un procedimiento mediante el cual se configura una “sociedad 

bien ordenada”; ello implica enfatizar en lo que para cada individuo podría representar una 

autocomprensión de acuerdo a sus propios intereses; siendo éstos lógicos y racionales; ello 

requiere el ser capaz de someter sus juicios a discusión con otros, desde la capacidad de regular 

su conducta personal.  
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Es por ello que la igualdad, según (Derechos Humanos & Eduardo Rabossi, 1990), demanda la 

anulación de la discriminación; ya que, dentro de su conocimiento expresa como relevante que 

todos los seres humanos deben ser considerados y tratados de igual manera; es decir, de una 

manera imparcial, lo cual les permita a todos estar en igualdad de condiciones y al hablar de 

igualdad se requiere de un proceso educativo en donde se enfatice en el goce pleno de los 

derechos humanos por ambos géneros, de todas las edades, origen étnico, nacionalidad, etc. 

(Facio, 2006). Es así como la equidad  según la (Arrupe, 2000), implica naturalmente a la 

igualdad. Es desde el concepto de justicia donde la igualdad es esencial como actitud para que la 

justicia obre mediante actos equitativos.  

 

Luego, en el ámbito educativo, la equidad se involucra con la justicia social proporcional. 

Siendo así, con frecuencia, los juicios de valor y el discurso del profesorado están mediatizados 

por los estereotipos tradicionales; lo cual puede volverlos propensos a detectar aquello que están 

esperando encontrar.  Por ejemplo, pueden tender a creer que las niñas son más constantes y 

menos intuitivas que los niños, más ordenadas, más trabajadoras, más responsables, más 

maduras… (Colin, 2010) 

 

Por consiguiente,  lo más importante a comprender, y que está en el fondo del asunto, es que la 

equidad beneficia a todos, mujeres y hombres. “Equidad es una palabra que ingresó hace poco al 

vocabulario democrático, pero que tiene orígenes muy antiguos; proviene del latín aequus, que 

quiere decir igual, y su acepción está vinculada al ámbito de la justicia; equidad es la cualidad de 

los fallos, juicios o repartos en que a cada persona se le da según corresponda a sus méritos o 
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deméritos” (Lamas, 2004). Es decir; la equidad es la cualidad por la que ninguna de las partes es 

favorecida de manera injusta en perjuicio de otra. 

 

Lograr equidad es lograr igualdad con reconocimiento de las diferencias. Esto lo explicita la 

(Constitución Política de Colombia, Cap. II, art. 13, 1991) que dice: “Todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 

de grupos discriminados o marginados” y en su cap. I, art.43 que “la mujer y el hombre tienen 

iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación”.  Lo anterior, demanda cultivar el interés por analizar el manifiesto que nos 

presenta  la nueva mirada de un país que cuenta con una multiculturalidad y multietnicidad. 

 

Es por ello que según lo expresa (Arango, 1995) las nuevas investigaciones “se orientan a 

problematizar la heterogeneidad, multiplicidad y simultaneidad, así como el carácter relativo y 

cambiante de las identidades” señalado por (Dueñas, 2000). En consecuencia,  la  categoría 

género ha sufrido un proceso reconstructivo para articular a la diferencia sexual otras diferencias 

como la clase, la etnia, la edad, la discapacidad y la opción sexual. 

 

Lo que significa que si el desarrollo de la inteligencia,  la personalidad y el comportamiento 

social se fomentan y potencializan de la misma manera en niños y niñas aumentarán las 
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posibilidades de aprendizaje y oportunidades;  por tanto,  durante los primeros años  de vida 

deben hacer un acompañamiento en el proceso de desarrollo ya sea en su hogar o fuera de él. La 

educación inicial debe estimular el desarrollo integral haciendo uso continuo de todas las 

capacidades del niño y la niña, corresponder al desarrollo físico, motor y psíquico que se posee 

en esas edades; debe considerar las peculiaridades del medio social en el que se desenvuelve,  su 

sistema de relaciones; es decir, se necesita colocar a la niña y el niño como el centro de la 

actividad pedagógica respetando las particularidades que les hacen únicos,  tal como lo menciona 

la (UNESCO, 2007).  

Vale la pena señalar que la primera infancia es la etapa más importante de la vida. Según la 

Secretaria de Integración Social es la etapa en la que se hacen más conexiones cerebrales. Se 

reconocen y potencian las capacidades a partir de lo que concibe en la mente-cuerpo ya que, en 

este ciclo se construyen identidad y se adquieren unos procesos de socialización, que cumplen un 

papel casi que fundamental en la vida de nuestra especie.  Por esta razón, gozar la educación 

inicial hace referencia a que las niñas y los niños puedan y logren explorar el mundo y el medio 

en que crecen;  jueguen y disfruten del arte, la cultura y la literatura, mediante experiencias y 

prácticas pedagógicas enriquecidas para fomentar su desarrollo comunicativo, cognitivo, artístico 

y personal-social. 

8.2.1.   Perspectiva del cuerpo a favor de la identidad de género  

 

 

El cuerpo se ha visto concebido y valorizado de diferentes formas, puesto que al transcurrir el 

tiempo se han sufrido ciertas transformaciones en la que tal y como lo sustenta Castoriadis 

mencionado por (Carrión, 2005):  
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“Toda sociedad es un sistema de interpretación del mundo, toda sociedad es una 

construcción, una constitución, creación de su propio mundo (…) cada sociedad se 

constituye como tal al instituir las significaciones imaginarias sociales, constituyendo 

de esta forma a la sociedad como un todo en sí misma, como una identidad que da 

existencia a un mundo de significaciones (…) las significaciones sociales no son 

ideologías, estas son/hacen ser lo social como mundo tal, crean el mundo”(…) “Estas 

significaciones sociales imaginarias son, por ejemplo, espíritus, dioses, ciudadano, 

nación, hombre, mujer, entre otros”. Podemos pensar entre estas significaciones, la 

noción o las diferentes nociones que existen de cuerpo, entendiendo que estas 

nociones de cuerpo también pertenecen al imaginario social, ya que forman parte de 

la sociedad y han sido construidos por ella misma. 

 

De allí, que se conciba una perspectiva del cuerpo en donde  se tome conciencia de sí mismo y 

del otro, que se crea en que la construcción de la personalidad se da  bajo un proceso gradual y 

evolutivo en donde el cuerpo es el lenguaje de lo que quiere y representa el alma pues consigo se 

logrará hacer personas más felices, respetuosas y tolerantes antes las similitudes y diferencias que 

existen con los demás. 

 

La identidad de género  establece la importancia del cuerpo desde la comprensión de su 

desarrollo. Lo cual significa que el movimiento y el lenguaje son áreas fundamentales en el 

desarrollo corporal para la educación inicial; puesto que al hablar de movimiento en el cuerpo, se 

hace implícito la comunicación de emociones, sensaciones, sentimientos y pensamientos que 

abarcan el lenguaje expresivo y no verbal del ser humano con relación al cuerpo y sus 

movimientos, permitiendo así afirmar que el cuerpo se expresa todo el tiempo sin necesidad de 

establecer un lenguaje de tipo verbal. Comprender esto, le permite al ser humano recuperar el 

placer del movimiento, uno que se diferenciado  y autentico; pues consigo, se propenderá en la 

ruptura de estereotipos y la formación integral de las personas basadas en un clima de libertad.  
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 Ello sucede debido a que el niño elabora un compás progresivo para su maduración sensorio-

motriz y relacional con los demás; es decir,  el cuerpo no es tan sólo el medio por el cual se hacen 

visibles las reacciones del alma, sino que además el cuerpo reúne las características propias para 

que el lenguaje se haga participe del alma y que de esta manera se vuelva un acto potencial como 

especie animal, racional y dependiente: porque los humanos necesitamos de las virtudes que nos 

brinda la vida (Macintyre, 1996).  

 

Por ende, su relación cuerpo-género se entiende como cada uno de los procesos por los que 

pasa una persona que conforman e integran sus aspectos biológicos que le permitirán más 

adelante tener una visión del mundo en donde el género no difiere de las capacidades ni 

habilidades básicas y específicas que tiene el cuerpo; sino que por el contrario, le permitirán 

reafirmar y trabajar en la construcción de su propia identidad.    

 

8.2.2 El Desarrollo Físico  desde la infancia es un factor fundamental para la vida de todo 

ser humano5 

  

 

El desarrollo según lo refiere ( Thelen,1989) proviene de factores genéticos, considerados con 

frecuencia los responsables últimos del potencial biológico, junto con los  del medio ambiente; es 

decir, factores sociales, emocionales y culturales los cuales interactúan entre sí de forma 

dinámica  y significativa  para favorecer el potencial del crecimiento y desarrollo. 

 

                                                
5 Como auxiliar de investigación y en mi formación de Licenciada en Educación, Física, Recreación y Deportes y 

Licenciada en Pedagogía Infantil comprendo que sin este abordaje es imposible lograr un apoyo adecuado para el 

proceso de la construcción de la identidad de género.  
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Lo anterior exige considerar las  secuencias madurativas por las que se encuentra expuesto 

todo ser humano; esto regido por las leyes fundamentales de la maduración: ley cefalocaudal y 

ley  próximodistal según (Illingworth, 1985; Nelson, Vaughan y Mcay, 1983) en su libro de 

Desarrollo Físico y psicomotor en la primera Infancia. Es decir, el control motor de la cabeza se 

consigue antes que el de los brazos y el del tronco, y éste se logra antes que el de las piernas  

( secuencia céfalocaudal).  De igual forma se domina la cabeza, el tronco y los brazos antes que 

la coordinación de las manos y los dedos( secuencia próximodistal) (Maganto & Cruz. 2009) 

 

Por tanto,  el desarrollo físico es uno de los elementos fundamentales de la vida en todo ser 

humano; durante los primeros años de escolaridad se evidencia aún más; por ejemplo, los 

músculos gruesos y finos, ayudan a la coordinación general del cuerpo, a la percepción y el 

desarrollo de los sentidos. Por ello, el cuerpo en la escuela requiere ser compendio esencial y 

debe educar para lograr óptimas condiciones de vida; así se fortalecen las diversas 

construcciones, concepciones, comprensiones e identificaciones que el mismo niño (a) realiza de 

sí con y desde su ser cuerpo asunto de base para la construcción de identidad de género. 

 

Igualmente, para atender el proceso desde el ser cuerpo es necesario comprender cómo el 

desarrollo físico dado por los cambios corporales, óseos y musculares son una prioridad en las 

diversas actividades (físicas o manuales)  y actitudes conductuales (normas de comportamiento) 

durante la primera infancia.   La escuela representa casi que un componente esencial por el cual 

se debe educar en óptimas condiciones, para fortalecer las diversas construcciones fomentadas en 

las concepciones, comprensiones e identificaciones que el mismo niño realiza de su cuerpo.  
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   Lo cual significa que, las diferencias que se establecen a partir de la adquisición de las 

secuencias motrices revela que ni la biología, y ni la fisiología determinan los comportamientos 

corporales; son la lógicas sociales, culturales y familiares las que modelan el cuerpo, lo 

atraviesan y definen un repertorio particular de actividades perceptivas, expresiones de 

sentimientos y emociones (el placer, el deseo, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento o la estima) 

(Mauss, 1971; Picard, 1986; Goffman, 1986). Siendo así, el abordaje de las relaciones con el otro 

(educación inicial por ejemplo) en la búsqueda de vivir el cuerpo requieren de especial atención 

pues allí se construye la identidad de género. 

 

 

Lo cual significa según (Gomez, 1989) que la educación física debe establecer su importancia 

desde ámbitos mucho más profundos que la mera instrucción corporal, pues por lo general la 

educación física se suele vincular directamente a las actividades atlética y deportivas en general; 

de allí que se parta de confusiones entre la práctica deportiva y la educación física. 

 

Es decir,  la educación física  permite ahondar por la reflexión pedagógica, ya que se expresa 

continuamente a través de la experiencia, logrando un carácter de medio ideal para  el desarrollo 

de diversos ámbitos de la educación general. Todos tenemos cuerpo, de eso no hay duda, 

(Ricardo Crisorio, Ideas para Pensar la Educación del Cuerpo, 2015), lo somos.  A mayor  

apropiación de su uso, mayor pertenencia desde lo corporal. La educación física es hoy un 

fundamento clave de la educación para la construcción de la persona.   

 

Por esta razón, es importante no concebir la educación física solo como una asignatura, sino 

que, sea un eje que emerge como proyecto educativo, el que, se interesa por flexibilizar y 
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articular las áreas fundamentales de aprendizaje con las complementarias, en cualquiera de los 

niveles del sistema educativo. 

 

Para ello, es importante tener en cuenta dos aspectos esenciales mencionados por (Gomez, 

1989); el primero, es efectuar una verdadera integración curricular y para el segundo, una 

formación en el docente de la educación física en la que se afiance la dimensión pedagógica. Esta 

experiencia inspira un cambio formativo en el currículo. Menciona (Ricardo Crisorio, Ideas para 

Pensar la Educación del Cuerpo, 2015) como la educación física,  se encuentra extremadamente 

ligada a los cambios e incluso a las modas culturales y los giros políticos; por lo mismo, aporta 

en la labor de clarificar el sentido actual (concepciones) del cuerpo en la sociedad y en las 

consideraciones científicas que se crean del mismo. 

 

Ello exige según  (Vayer, 1988): reconocer la importancia de que el educador tenga una buena 

formación; es decir, que sea más completa, para que el conocimiento sea preciso;  donde se 

comprenda y se evidencie la relevancia que tienen las etapas de desarrollo del niño, puesto que  

esto le permitirá al docente tener una mayor claridad sobre las estrategias didácticas y 

pedagógicas que desarrolla en el aula de clase; así reconocerá como en la niñez  no existe un 

sistema de  percepciones listo, sino que este se desarrolla  y potencia a través de la experiencia.  

 

El educador debe ser un afianzador de aprendizajes significativos, en los que se entienda que 

la creciente madurez de las células sensoriales, motrices y coordinativas se apoderan del 

desarrollo integral del niño, así él le permitirá disfrutar de todas las posibilidades que le brinda el 

mundo de ser quien quiera ser.  Por consiguiente, las  emociones crecen y maduran al unísono 

con las percepciones, los juicios de valor y los conceptos que se hacen evidentes en el contexto a 
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través de procesos de comportamiento como los plantea (Gesell-Amatruda, 2016) en sus cuatro 

esferas: 

 

1. Comportamiento motor: postura, locomoción, presión, conjuntos posturales. 

2. Comportamientos de adaptación: capacidad de percepción de los elementos 

significativos en una situación y de utilizar la experiencia presente y pasada  

para adaptarse a nuevas situaciones. 

3. Comportamiento verbal: Todas las formas de comunicación y comprensión de 

los gestos. Sonidos y palabras. 

4. Comportamiento social: Reacciones personales ante las demás personas y la 

cultura social. 

 Siendo así, el niño se convierte en un ser social de manera gradual y progresiva, haciéndose 

poco a poco sensible o insensible a los diversos hitos de la vida en grupo.  (Gesell-Amatruda, 

2016) 

 

8.2.3. La intencionalidad del movimiento es la base para percibirse como cuerpo 

 

 

Las experiencias originadas por el movimiento y la percepción del cuerpo de otros, asume 

unas  bases sobre las cuales se construye la percepción del cuerpo propio; pues, el ser humano es 

receptivo e influenciado por su medio; de allí, que el esquema corporal sea un componente 

esencial dentro del área formativa de la educación durante los primeros años de vida. Este 

componente comienza desde el nacimiento y se va disminuyendo desde la pubertad  hasta la 

vejez, por eso es desde lo perceptivo, cognitivo y práxico que se debe abordar todo encuentro 

pedagógico en la primera infancia.  

 

Por tanto, el movimiento es  una conducta que integra en su totalidad los aspectos de una 

persona; el actuar de su cuerpo (conciencia corporal) y la modificación de alguna de sus 
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conductas son aspectos esenciales que tal y como lo refiere (Feldenkrais, 1980) comprueban que 

el movimiento constituye la base de conocimiento del propio cuerpo.  Este brinda la facultad de 

distinción de diversos factores como sentimientos y/o sensaciones que reflejan el funcionamiento 

del sistema nervioso del que está compuesto nuestro cuerpo para dar ejecución a los 

movimientos. 

  

Así que (Erramouspe, 2001) define el cuerpo actual, en relación con la experiencia inmediata 

como un cuerpo identificado en su forma, en el contenido de sus superficies limítrofes;  un 

cuerpo situado, localizado como objeto percibido, orientado en un espacio.  Es decir, es una 

autorepresentación del cuerpo, resultado de la codificación y la información perceptiva útil, que 

se pone en juego para desencadenar y direccionar movimientos. Al respecto, (Gantheret, 1961) en 

sus libros:  “vida afectiva y educación infantil”, menciona que la formación del esquema 

corporal incide en la construcción de la personalidad global, en la base de la conciencia del sí. 

 

Igualmente, para aprender a percibirse como cuerpo, el lenguaje es una de las cualidades 

humanas que ha permitido establecer formas de comunicación unos con otros a través de un 

sistema de simbolos (letras).  Poder hablar y escuchar al otro es descubrir que el sujeto ademas de 

razonar transmite información  concreta y continua de como se siente, de lo que entiende y de lo 

piensa. (López, 2011). Y es con el lenguaje corporal donde los gestos complementan lo que se 

comunica al hablar. 

 

En concecuencia, (Vigostky, 2010)  el lenguaje desempeña un papel esencial en la vida de 

todo ser humano, y aun más  en los procesos de socialización y de cognición. Para el niño la 

adquisición del lenguaje es un verdadero mecanismo para pensar, cuestionarse y reflexionar sobre 
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los fenomenos del (yo) interior y exterior en el mundo, pues el lenguaje, cumple con procesos 

sinápticos en el que  pensar emite  lo abstracto e intagible de la mente. 

 

Asi el ser humano tiene la capacidad de contar con un lenguaje  flexible e independiente de 

otros estímulos; es, durante la educación inicial que el niño disfruta del contexto, lo que le 

permite interactuar, explorar y crear sus propias concepciones del mundo y de sí.  De allí que 

todo el potencial neurofisiológico se active  desde los primeros años de vida para permitir 

estimular  la corteza cerebral desde y con el aparato fono articulador.  

 

Luego sin duda alguna el lenguaje es en todas sus manifestaciones  uno de los factores 

esenciales para el desarrollo de la inteligencia del niño es un aspecto fundamental que se 

acrecenta la identidad de género. Requiere fortalecerse  a través de las posibilidades de expresión 

y comunicación, pues según (Gottfred, 2003) los niños nacen con la capacidad para aprender el 

lenguaje. Desde la primera vez que la madre y el niño exploran mutuamente sus caras, los niños 

aprenden el significado de sonreír, reír y fruncir el ceño. Las reacciones del bebé respecto a la 

sonrisa de sus madres y viceversa son las primeras conversaciones de una larga vida, llena de 

acontecimientos motivados por el lenguaje humano.  

 

8.3. El ambito pedagógico como posibilidad de reconocimiento y tolerancia ante la 

diferencia del otro. 

 

Pensar el ambito educativo requiere atender como ejercicio docente la actitud reflexiva 

permanente; para el caso de la educación inicial, exige aprehender a vivir en, pro y para el 

reconocimiento y el cultivo de la tolerancia ante la diferencia del otro. Donde la alteridad 
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requiere ser el principio rector para valorar y respetar a todas las personas. Esto favorece y 

permite en perspectiva bioetica, ambientes apropiados para desarrollar la bondad, la 

comprensión, la alegría; estos elementos podrian ser considerados una pedagogía de la paz. 

Siendo asi, (Nicoletti, 2010) menciona que el acto educativo es abordado como objeto de 

reflexión y de transformación, constituyéndose en un elemento integrador entre la teoría y la 

práctica con el fin de favorecer el enaltecimiento de la institución educativa, del docente y del 

alumno.  En consecuencia y desde el marco general que refiere la política pública de cero a 

siempre, la educación inicial requiere afirmarse como un proceso de construcción, abierta al 

avance y a la explicitación de la variedad de conceptos que caracterizan la vida, donde  los 

actores educativos  requieren aprender a promover sujetos críticos y autónomos.  

 

 Por esta razón,  la promoción de una educación que potencia el desarrollo de las niñas y los 

niños en la primera infancia debe reconocer  que es de vital importancia identificar  las 

particularidades que se derivan de la cultura y de las condiciones contextuales en que se 

desenvuelven; ya que estas conducen a la necesidad de realizar delimitaciones conceptuales, 

educativas y pedagógicas que permitan la consolidación de un conocimiento en doble vía; es 

decir, del reconocimiento y la reflexión de las prácticas, a la conceptualización y construcción de 

conocimiento. Es decir, se requiere lograr un conocimiento que oriente y promocione el 

aprendizaje a través de experiencias  significativas.  

 

Vale la pena aclarar que durante años se ha concebido la educación inicial como la educación 

que fundamenta  la preparación que se requiere al ingresar a la educación básica.  Pero en la 

actualidad, esto se ha venido transformado. Ahora se entiende que educar a la niñez va mucho 

más allá y ello ha exigido que los agentes educativos desarrollen experiencias significativas en 
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donde los ambientes de interacción social sean  seguros, sanos y de calidad en donde todo niño o 

niña pueda encontrar las mejores posibilidades para el desarrollo de su potencial, sus capacidades 

florezcan, ante este reto son el juego y la formación de la confianza básica  ejes fundamentales 

del desarrollo infantil, y exigen para su aplicación una serie de orientaciones pedagógicas, 

apropiadas para cada edad. Para el caso de la educación inicial, estos ejes son la base para la 

consolidación de una verdadera identidad de género; la cual permite vivir en actitud de 

comprensión, amor y solidaridad para con el otro y con la vida misma. 

 

Desde esta perspectiva la  Política Pública Nacional de Primera Infancia (CONPES 109, 

Colombia por la Primera Infancia, Diciembre 2007), considera que:   

 

La educación inicial busca proporcionar a niños y niñas experiencias 

significativas en su desarrollo presente y no solamente para su futuro inmediato. 

Pues, se asume la educación inicial como un proceso continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan 

a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la 

vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de 

derechos. Esto implica realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso e inteligente 

del crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, en ambientes de socialización 

sanos y seguros para que logren aprendizajes de calidad. 

 

Ello implica atender aspectos como el reconocimiento de las particularidades que diferencian a  

cada niño y niña en su desarrollo infantil; ser enfáticos en ello para lograr actuaciones que 

procuren contribuir a la construcción de su identidad de género al crear ambientes educativos 

para fortalecer  a partir de unos procesos de inserción y construcción del mundo propio y social. 

 

Además,  Según la (Declaración del Simposio Mundial de Educación Parvulario o Inicial,  

2000), la educación inicial es una etapa educativa con identidad propia y que hace efectivo el 

derecho a la educación; debe comenzar desde el nacimiento, con el fin de lograr el desarrollo 
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integral de la persona y prevenir futuras dificultades; pues la educación inicial y el cuidado de la 

salud y nutrición tienen un efecto positivo en la reducción de las desigualdades socioeconómicas 

y de aprendizaje; cuando se busca trabajar para promover una verdadera pedagogía para la paz 

desde los primeros años de vida de cada ciudadano se necesita pensar en la reconciliación y la 

resignificación del  género. Es por ello que (Calle, 2016) menciona que la diferencia y la 

particular condición en la individualidad son las posibilidades para convivir en armonía con la 

diferencia. En tal sentido la vinculación del enfoque de género es la consecución de una paz firme 

en Colombia.   

 

Y es precisamente en la primera infancia donde se ve la importancia de visibilizar la 

construcción de identidad de género desde la igualdad; es en esta etapa cuando las personas 

adquieren los aprendizajes básicos como: caminar, hablar, relacionarse con los otros, van 

construyendo su  autoconfianza. La educación inicial, brinda la posibilidad de hacer personas 

emocionalmente más seguras, felices y reflexivas decía (Heckman, 2000); la educación busca 

formas sujetos de pensamiento crítico, creativos, autónomos y seguros de sí, que les permitan en 

una adultez ser dueños de sus propias vidas, ser líderes de cambios que favorezcan a su patria y  

propendan en la felicidad y tolerancia ante la diferencia que necesitamos todos.    

  

8.3.1. Procesos de socialización un elemento ético siempre a favor del desarrollo armónico 

e integral 

 

 

Las niñas y  los niños viven constantemente en un mar infinito de posibilidades extraordinarias 

en donde las relaciones sociales cumplen un papel fundamental en su desarrollo integral; si bien 

lo menciona (Craig,1998:51) “de los 4 a 5 años los niños y niñas descubren cómo funciona el 
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mundo y como puede influir en él, para ellos y ellas el mundo está integrado por personas reales 

o imaginarias” .Total que no cabe duda que la mayor influencia de relaciones interpersonales que 

establece el niño es con su madre y/o personas que se encuentren a su cuidado.   Por tanto, de este 

primer entorno a quien se le refiere como familia, se le constituye y distingue los elementos 

éticos y morales que irán moldeando su personalidad.  

 

Adicionalmente, los procesos de socialización contribuyen la manera como los individuos 

aprendemos y adoptamos los modelos culturales propios de nuestra sociedad, pues se convierten 

en reglas inquebrantables para la vida. Según (Durkheim; 1999) los hechos sociales son 

exteriores al individuo; no obstante el modo de pensar, actuar y sentir  en sus vidas casi que se 

imponen de acuerdo a la gran influencia de la cultura en la que éste se desarrolla; por tanto es allí 

donde se comprende que el individuo es producto de la sociedad. 

 

Así mismo para (Amorin, 2004)  el proceso  de socialización no es neutral, respecto al género; 

sino, que configura los comportamientos,   los roles del uno y del otro, y los reduce en el ámbito 

social con base  a su sexo. Cuando se habla de género en este ámbito son las relaciones sociales, 

las que evidencian aquellas diferencias aprendidas entre niños y niñas; es el proceso de 

socialización mediante  el cual aprenden a comportarse.  

 

Es importante mencionar que el accionar es algo naturalizado que se fomenta y arraiga a partir 

de su cultura, entendiéndose como única verdad. Al desempeñar roles de género los individuos 

participan en un mundo social; al internalizarlos, ese mismo mundo cobre realidad para ellos 

subjetivamente según lo menciona Berger y Luckman, 1989:98, lo que referencia a los roles de 
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género como un proceso fundamental que se adecua e instaura como una legitimación 

institucional.  

 

  Lo que significa que entre el niño/a y la sociedad existen unos micro grupos, los cuales se 

convierten en los principales agentes socializadores de todas las personas; en allí en donde se 

fundamenta los procesos de interacción desde su individualidad y su relación con el mundo a 

partir de la conformación de su primer grupo y/o factor de socialización denominado la familia; a 

través de la historia se ha demostrado que la familia, es un agente fundamental e indispensable 

como ente socializador en las vidas de los niños y niñas de primera infancia.    

 

En consecuencia, no hay que olvidar que se requiere un camino lleno de experiencias 

significativas de aprendizaje para la infancia, en donde se desarrollen al potenciar sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Ya que la escuela es uno de los ambientes que 

con relevancia permean la formación del ser humano busca educar personas integras y felices, 

que sean útiles para la sociedad y que lo evidencien en la relaciones que construyan a lo largo de 

sus vidas. 

 

Aquí es importante señalar que  “ser hombre  y ser mujer se aprende mediante diversos 

recursos en instituciones que la propia sociedad ha ido fortaleciendo” (Diaz, 1997:7)  es por ello, 

que un buen proceso de socialización esta entendido no a partir de un riguroso orden de acciones 

estereotipadas y normativas culturales que segregan y coartan los deseos de las personas desde la  

niñez;  sino a que se fundamente desde la comprensión al ponerse  en los zapatos del otro como 

(Marx,1998) lo mencionó en su  momento. Ello permite comprender  que sí yo no entiendo al 

otro no puedo tener una concepción de género apropiada y separada de la identidad sexual. 
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 En los procesos de socialización influyen otros factores como lo son sus pares y/o 

compañeros (amigos) y los medios masivos de comunicación, los cuales afectan e influyen 

continuamente en sus maneras de actuar frente a determinadas situaciones; son las imágenes 

estereotipadas e irreales de los roles e identidades de género las que inducen a cualquier sujeto 

(niño o adulto) a interiorizar pautas culturales inadecuadas; por ejemplo, de desigualdad.  Al 

respecto (Fernández, 2003) menciona que a través de los medios de comunicación recibimos y 

accedemos a gran cantidad de contenidos y significados de la cultura en que vivimos. Es así 

como se entiende que la socialización también es un fenómeno de la comunicación.   

 

8.3.2.  Implicaciones pedagógicas desde el acto educativo: el docente como agente de 

cambio y oportunidad  

 

Dado que el  diseño y uso adecuado de las diversas herramientas didácticas  de enseñanza, 

gestiona un trabajo de aula que promueve la mayor cantidad de aprendizaje en los estudiantes,  es 

necesario reconocer la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y vislumbrar  la 

importancia del rol docente como agente de cambio y oportunidad. 

 

Hay que resaltar que ser un profesional en el ámbito de la educación, requiere de 

conocimientos especializados y reflexionados luego de un ejercicio en donde este implícito la 

praxis (poner a prueba la  teoría  en  la práctica). Este compromiso que se ejerce a partir de una 

autonomía y responsabilidad que se adquiere como experto en este ámbito; como lo refiere Le 

Boterf (2001) un profesional sabe gestionar una situación profesional compleja, sabiendo actuar y 

reaccionar con pertinencia. Al combinar los recursos y movilizarlos en un contexto, sabe 
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transferir y utilizar sus meta conocimientos para modelar e interpretar los indicadores en 

contexto; sabe aprender, aprender a aprender y sabe comprometerse. 

 

Es necesario, insistir en que la característica de los docentes a la hora de enseñar, es su 

compromiso y sus expectativas; ello influye en la característica que poseerá el aula donde 

intervenga (clima, tiempo, implicancia de la familia) y su metodología. De allí, que es urgente 

contar con profesionales de alto desempeño;  es decir, profesores expertos a la hora de enseñar, 

que sepan pensar, aprender y sobre todo motivar (Fuentes, 2011) . 

 

No hay que olvidar que los facilitadores en la educación inicial deben ser educadores que 

tengan experiencia previa en el trabajo con la primera infancia y adolescencia; debe ser un  

docente que tenga claro los términos sobre género  y sobre las cuestiones que relacionan la 

igualdad de género con el desarrollo de las capacidades de niños y niñas. Es por ello que se hace 

relevante establecer tareas en las que se tengan muy presentes los aspectos inherentes en las 

actividades que se desarrollan; temáticas que incluyan los aspectos de igualdad de género, como 

lo menciona (Amorin, 2004) 

 

 Por tanto, los maestros están llamados a realizar juicios críticos de su práctica pedagógica 

desde un trabajo consiente y progresivo realizado en equipo; si bien la cultura individualista 

domina hoy en día, el trabajo en equipo es necesario, por no decir fundamental, para lograr 

buenos resultados en cuanto al aprendizaje. En consecuencia generar ayudas pedagógicas y 

trabajo en equipo permite analizar problemas comunes aunando criterios de acción coherentes e 

inmediatos, que buscan soluciones desde el conocimiento práctico y teórico, en una organización 

educativa basada en la cooperación y la colaboración, según (Fuentes, 2011).  
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En consecuencia la pedagogía cobre sentido en las instituciones educativas cuando los 

docentes reflexionando sobre sus prácticas movilizan temáticas y comienzan a preguntarse sobre 

el sentido y la significación que tienen éstas dentro del saber pedagógico;  durante esta actividad 

(Vasco, s.f.) l docente pone en juego “un conjunto de conocimientos, disposiciones y habilidades 

(cognitivas, socioafectivas y comunicativas) que relacionadas entre sí facilitan el desempeño 

flexible y con sentido en contextos relativamente nuevos y retadores. Ello  implica conocer, ser, 

saber hacer y reflexionar sobre las acciones pedagógicas que se desarrollan para facilitar y 

proporcionar al niño o niña una educación de calidad.  Al respecto, (Zabala; 2002 en García, 

Loredo y Carranza; 2008) afirma que:   

 

El análisis de la práctica educativa debe realizarse a través de los 

acontecimientos que resultan de la interacción maestro-alumnos y alumnos - 

alumnos. Para ello es necesario considerar a la práctica educativa como una 

actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir la intervención pedagógica 

ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. Esto significa 

que debe abarcar, tanto los procesos de planeación docente, como los de 

evaluación de los resultados, por ser parte inseparable de la actuación 

docente. 

 

Por tanto,  la reflexión pedagógica implica  pensarse como docentes que promueven el goce y 

disfrute por la vida, para el potenciamiento de habilidades y de un desarrollo integral y 

significativo; ya que esto autogenera y genera en el educando  respuestas sociales pensadas desde 

el amor propio con miras del mejoramiento social,  lo cual actúa sobre  la comprensión que se 

tenga del otro y da garantía para un adecuado uso de los derechos. 
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Por esta razón, para (Gutierrez, Daniel Prieto & Francisco, 1996)  mencionando a Freire dicen 

que la reflexión es una posibilidad que se hace visible sobre sí, sobre el saber estar en el mundo 

asociado indisolublemente a la misma acción sobre el mundo; puesto que, de no existir en el ser, 

su estar en el mundo se reduce a no poder trascender los límites que le son impuestos por el 

mismo planeta tierra, esto da como  resultado que este ser no es capaz de compromiso (Freire; 

37). El compromiso se adquiere cuando realmente el docente entra en un ejercicio de deliberación 

sobre su quehacer pedagógico para propender por la mejora social de su nación.  Lo cual 

significa, (UNAM, 2013)  que: 

Educar es enseñar de una forma que incluya una revisión del docente de por qué 

actúa como lo hace. Mientras el conocimiento tácito puede ser característico de 

algunas acciones de los profesores, la obligación como formadores de profesores 

debe ser hacer explícito el conocimiento implícito... esto requiere combinar la 

reflexión sobre la experiencia práctica y la reflexión sobre la comprensión teórica 

de ella’. La reflexión como proceso no se realiza en el vacío, se tiene que hacer 

sobre determinados contenidos, que justo le otorgarán un valor para la enseñanza. 

 

Es decir, la escuela siempre será un espacio en el que las personas se desarrollen y construyan 

de manera singular sus vidas, de ahí que vinculen sus experiencias con las proyecciones que 

tienen para su existencia. Según (M.E.N, 2016), es necesario educar en el reconocimiento de la 

diversidad como una característica inherente a todas las personas; y para ello  se debe partir de 

reconocer la diversidad desde tres aspectos: el primero expresado como la convivencia y la paz, 

el segundo es la participación y la responsabilidad democrática y el tercero,  es el reconocimiento 

y la valoración de las diferencias.  Estos aspectos exigen reconocer espacios de diversidad desde 

una construcción cotidiana  que represente la paz y la sostenibilidad en nuestro país; donde,  

todos los procesos de transición, sensibilización y reflexión estén mediados por un ejercicio en el 

que el docente reflexione y adecue  estrategias y recomendaciones puntuales a favor de la 

convivencia.  
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8.3.3.  ¿En qué favorece la alteridad la identidad de género?  

Para este apartado el lector debe considerar todas las explicaciones dadas en los acápites 

anteriores, debido a que el presente enunciado desarrolla los argumentos entorno alteridad y 

bioética como elementos esenciales en la inter-subjetividad que debe lograr todo educador 

durante el acto educativo para favorecer la construcción en la identidad de género. 

  

La bioética, es una disciplina que incorpora el término de inter-subjetividad, para 

comprender otras formas de comunicarnos con el mundo tomándolo como propio para entender 

como la dignidad de la humanidad puede abordarse desde el tema de la alteridad en el ámbito de 

la educación. 

 

Por años, observar y aceptar al otro no es tarea fácil; sin embargo, seres humanos se 

construyen unos a otros; haciendo visible la importancia de la alteridad en el desarrollo integral 

de las personas desde su nacimiento;  un ejemplo claro de esto es la relación que establece madre 

e hijo a través del lazo afectivo que promueve la lactancia; pues allí, se evidencia como este acto 

no sólo tiene por intencionalidad alimentar, sino que logra trasmitir relaciones directas de amor, 

comprensión, solidaridad y respeto por la vida del otro.  

 

Día tras día tener al otro y disfrutar de su presencia se hace un poco más complejo, pues 

se ha olvidado que todos dependemos y necesitamos de todos, sin importar estratos sociales, 

referentes culturales y tipos de vida. Somos una sola humanidad, compuesta de una infinita 

diversidad de personalidades y cualidades; que viven en un país organizado  de manera 
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democrática, pluralista y participativa en la constitución política del 1991.  Hacer consciente el 

proceso de humanización a través del trabajo de la humanidad en su relación con los demás y 

frente al mundo pone  al hombre como ser reflexivo, capaz  de construir un mundo más 

“humano” y que puede dar razón de sus actos y valorarlos; ya que, el  concepto de socialización 

es un proceso que influye entre la persona y lo que lo rodea, incluyendo los otros.  

 

Según  (Escobar, 2006) destacar la bioética, significa rescatar la calidad de vida, la 

alteridad, la autonomía y el concepto de dignidad de la persona. Implementar la ética en la 

educación, permite comprender como los valores llaman al ser humano a darle un sentido 

diferente a la vida a vislumbrarse desde diferentes posturas; puesto que a su vez menciona que  

“el valor moral no reside en los objetos particulares sino en la conducta misma del hombre”. 

 

El ser humano, encuentra la importancia de su educación desde la misma construcción del 

ser; de ahí, que la ética sirva como elemento esencial para la construcción de  su misma sociedad; 

pues al educar no se pretende ahondar en las individualidades y egoísmo en las que en muchas 

ocasiones la vida nos presenta. Por tanto, la bioética, se presenta desde el ámbito de la educación 

a partir de todas las áreas académicas, formativas y profesionales en donde la ética se pone sobre 

la mesa; es decir, en donde se hace uso viable de esta;  y  no solo desde un área académica de 

ética y religión la cual se cree que por lo general  es aburrida y de relleno, estableciendo en las 

personas los actos que son buenos y los que son malos.  

 

El educador suele ser uno de los responsables de la parte ética de sus estudiantes, de los 

valores que tiene su comunidad, nación y hasta de su mismo mundo; no porque sea el único actor 

que deba hacerlo sino porque desde el aprendizaje significativo, las experiencias con el otro nos 
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permiten alimentarnos de sus actos, lo que en pocas palabras seria el ejemplo. El maestro vincula 

su responsabilidad con el rescate social y ello lo realiza a través propuestas pedagógicas y/o 

estrategias didácticas que se implementan en el aula como tácticas que promueven una formación 

integral y flexible ante todos. (Escobar, 2006) dice que:  

  La función de la educación, es permitir la construcción de la persona, orientar no dar 

respuestas, porque estas están en nosotros mismos y en los demás. Se trata de buscar un método  

que conduzca al maestro y al alumno a hacerse cargo de sí mismos. Se trata de incitar a buscar, 

investigar, debatir, introyectar y a vivir.  

 

Por consiguiente, la educación representa una etapa fundamental de la vida de cualquier 

ser humano; pues consigo, el educador  logra formar personas autónomas, que puedan 

autogobernarse y  que sean libres de pensamiento; cuando se permite establecer unas relaciones 

interrelacionales, con certeza se forjarán senderos de verdadera equidad en donde la identidad 

será establecida como uno de los parámetros esenciales de los que emerge la vida y el sentido por 

la misma. Lo mencionado anteriormente suscita y refiere los planteamientos de kolberg cuando 

expone que: las diferencias  entre juicio moral autónomo o heterónomo por parte de los distintos 

sujetos, estaría asociada a diferencias previas con las que se asumen los roles en la familia y la 

sociedad; es la familia y la sociedad quienes deben brindar oportunidades para ayudar a madurar 

al niño hasta que logre una autonomía.    

 

En consecuencia, la educación esta implícita en todos los ámbitos que rodean al sujeto en 

su diario vivir; es por ello, que ahondar la bioética desde la alteridad requiere del favorecimiento 

de ambientes de aprendizaje  en los que educadores y estudiantes de la primera infancia sean 

humanizantes, permitan un crecimiento moral en el que la sociedad nos lleve más adelante a 

construirse junto al  otro. 
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Adicionalmente, si la educación se diera a la tarea de entender lo indispensable de la 

bioética en la sociedad, muy seguramente tomaría  esta disciplina como un enfoque educativo en 

el que el trabajo académico actué bajo la interdisciplinariedad dando cabida a reflexionar sobre 

las diferentes problemáticas sociales,  en un dialogo constante entre diferentes disciplinas para 

lograr un consenso aplicable a nuestra vida. Por lo tanto,  el docente debe ser un agente cultural, 

que se replantea la organización curricular en donde la palabra flexibilidad es una realidad 

aplicada dentro del ejercicio académico permitiéndole al estudiante disfrutar de sus procesos de 

aprendizaje , llevándolo a un proceso reflexivo sobre su misma practica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

  

9. MARCO LEGAL 

 

 

La Educación Integral tiene una amplia perspectiva basada en los derechos humanos y  en pro 

de una sociedad pluralista y democrática.  Ello exige incluir aspectos étnicos, biológicos, 

emocionales, culturales y de géneros como referentes para la diversidad y relacionados con la 

identidad de género.  

 

Este ejercicio de argumentación se apoya normativamente en, la Constitución Política de 

Colombia en el Art. 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica y Art. 43, donde claramente refiere: La mujer y el 

hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna 

clase de discriminación.   Al respecto, la Convención Internacional de los Derechos de la 

Educación pregunta ¿Cómo se vincula el enfoque de derechos a la equidad de género? (CIDN) en 

su artículo 2º habla del derecho a la no discriminación y por ello el enfoque de derechos nos 

obliga como educadoras/es a asegurar que no permitamos, ni fomentemos actividades y actitudes 

que propicien la discriminación de ningún tipo. 

 

Así mismo,  la ley General de Educación (115 de 1994) refiere que las Políticas Públicas para 

la Primera Infancia exigen visibilizar una educación de calidad a través de la regulación que rige 

el Ministerio de Educación. Igualmente, lo atienden los Lineamientos Curriculares de la 

Educación Física, Recreación y Deportes. Este proceso de regulación se encuentra dirigido por la 

Secretaria de Educación quien es en la actualidad la entidad que abre una nueva propuesta 
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llamada Ciudadanía y Convivencia dando paso  al aspecto de Diversidad y Género Distrital de 

Planeación de Bogotá (2008)  

Finalmente está la  Ley 2277 de 1979 que por la cual se adoptan normas sobre el ejercicio de 

la profesión docente ya que se expresa como ley que asegura y justifica la reglamentación de la 

labor docente. 

 

Siendo así, esta disertación escrita apoya y busca ayudar con comprensiones para que la 

normatividad se haga efectiva. 
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10. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Debido a que la  investigación es un conjunto de procesos sistemáticos críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno. Y que según (Roberto, 2010) la investigación de tipo 

cualitativa utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de interpretación, esta investigación se ubicó en el paradigma 

progresivo. 

 

Fue fenomenológica entre otras razones porque consideró ambientes naturales, cotidianos, 

cómo se vive, cómo se comporta la  sociedad y las personas que las integra; el docente que se 

desenvuelve en la educación inicial, ello relacionado a partir de sus actitudes, comportamientos y 

todos aquellos factores que incidan en su quehacer pedagógico y que lo invitan  a desarrollar 

espacios de aprendizaje significativos para comprender la identidad de género.                                                              

 

Por tanto, esta investigación, como el marco metodológico consideró el conjunto de 

procedimientos que se aplicaron para establecer un discurso argumentado (reflexión teórica) 

mediante la articulación paulatina y progresiva de lo que se fue comprendido. 

 

 Se  usó una red lógica, coherente y sistemática a partir de discursos,  un glosario y se llegó a 

crear un discurso riguroso frente al objeto de estudio que fue la identidad de género en la 

educación inicial. 

Ello permitió construir una serie de tesis el trabajo y en especial en el marco teorico, en las 

consideraciones y en las conclusiones.  
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Por tanto, su enfoque y metodología son de tipo  hermenéutico – fenomenológico6. En esta 

medida se apoya en los aportes dados desde Hans George Gadamer y Husserl. Los diálogos de 

estos dos filósofos permiten encontrar en un estilo metodológico, formas de llevar a comprender 

la incidencia de la identidad de género en la primera infancia; dónde, el género se debe dar  de 

manera consciente al comprender su relación y diferencia con identidad sexual.  

 

Es decir; para comprender lo abordado se vivió conscientemente el estado hermenéutico- 

fenomenológico. Una descripción de ello puede ser: este proceso fue un devenir,  un eterno 

contacto con el otro, contacto únicamente posible cuando existió la apertura intelectual, el intento 

de entendimiento y el respeto por el otro; así, se llega al fenómeno del auto-reconocimiento. Este 

devenir, requirió de un lenguaje en general (corporal, gestual, verbal, expresivo)  

 

En consecuencia, para comprender el tema de interés se partió de una indagación general 

consultando diferentes autores y trabajos de investigación similares para establecer la necesidad 

del análisis de las siguientes obras seleccionadas como parte que permite descubrir los alcances a 

considerar en el tema de identidad, estos fueron:,  La Desigualdad Comienza En La Infancia, 

Educación Corporal: Josefa Lora Risco.2013, Diálogo Corporal: Acción Educativa En El Niño 

De 2 A 5 Años: Pierre Vayer, J./1988, Género Y Educación: Schüssler Renate 2007; además, 

para esta investigación se contó con el apoyo de expertos en el tema de manera explícita. Al ser 

por tanto una argumentación mediante el estudio del pensamiento de lo establecido por expertos 

frente  a la meta  de investigación, los movimientos fueron cuatro y se conjugaron 

armónicamente para ir logrando el escrito final de esta investigación llamando trabajo de grado. 

                                                
6 La fenomenología describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la conciencia, sin 

recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas tales como las ciencias 

naturales. ( Edmund Husserl; 1859-1938) 
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Es importante señalar que la hermenéutica; consiste en la lectura, análisis, interpretación 

correlación y clasificación de la información, y según (Colombia Aprende , 2014) el grado de 

interés y necesidad de encontrar la verdad.  Como en todo trabajo fue necesario realizar el 

ejercicio de pasar de la fragmentación realizada en las fichas, a la síntesis del texto desde la 

pluralidad del pensamiento y la reflexión crítica.  

 

Igualmente, con base en transcripción de la información fue necesario definir la forma como 

se haría la sistematización final. Ello exigió de manera cíclica tres acciones: 

 

Esquema Conceptual No 1. Enfoque Hermenéutico 

 

Tomado de: (Colombia Aprende , 2014), Elaboración propia y adaptada a la investigación.  
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10.1. Movimiento uno: “Comprender las categorías centrales”   

 

En este movimiento se requirió de una lectura dispendiosa para definir las categorías centrales: 

género, identidad,  identidad de género,  identidad sexual,  junto con otras categorías secundarias 

que  permiten cerrar (delimitar) el marco de referencia del ejercicio investigativo. Estas fueron: 

reflexión pedagógica,  acto pedagógico,  praxis,  educación inicial,  primera infancia,  procesos 

de socialización. Lo anterior  a la luz de intelectuales reconocidos  debido a su trayectoria 

académica e impacto social. Aspecto que le da el rigor necesario y suficiente a este ejercicio 

investigativo de pregrado.  

 

10.2 Movimiento dos: “Comprender las dinámicas y los elementos que  configuran o 

componen las categorías en cuestión” 

 

Movimiento que exigió una lectura de análisis crítico para ver y explicar las subcategorías que 

emergen en cada categoría; y así establecer }cuál es su alcance con las otras. En actitud  

hermenéutica  fue la resignificación a partir de significados, en donde se hace explicita la manera 

en la que la abstracción de la información busca que entre los términos exista un laso de 

interacción. 

 

10.3 Movimiento tres: “Toma de consciencia de lo comprendido con apoyo del experto” 

 

Movimiento que requirió presentar por escrito los análisis a la directora del grupo donde soy  

auxiliar de investigación para que mediante una dinámica de contraste, análisis, reflexión y 

reelaboración de los escritos de manera conjunta se fuera  logrando establecer cómo se da el 

fenómeno (toma de consciencia)  de relación entre las categorías centrales desde las 

configuraciones de cada una de ellas y cómo  se puede ir estableciendo consideraciones para 
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enunciar  mediante argumentos  que se deben tener en cuenta durante el acto educativo por parte 

del educador para favorecer el desarrollo integral del educando.  

 

Es de aclarar que para lograr  rigor en este ejercicio de investigación fueron claves la calidad 

de las fuentes consultadas y los encuentros periódicos con el asesor. Para este caso la fortaleza se 

va dando por que el fenómeno  fue emergiendo debido a tres circunstancias centrales:  

 

1.  Existió un claro gusto por la temática de investigación que me encontré desarrollando.  

2.  La asesora tiene estudios de doctorado en Bioética donde ello ayudó para comprender las 

dinámicas de tipo transdisciplinar e interdisciplinar y para la redacción final. 

3. Nos apoyamos haciendo consultas informales a docentes que han analizado el tema desde 

alguna artista. 

 

10.4. Movimiento cuatro: “Redacción de lo comprendido para darlo a entender  otros” 

 

 

Este movimiento, como todos los descritos, se dio constitutivamente y no consecutivamente. 

Igualmente exigió hacer ajustes a las redacciones y elaborar entregas permanentes al asesor  para 

reanalizar y establecer  puntos de corte de esta investigación, los cuales quedan evidenciados en 

los borradores que dan razón de esta investigación y finalizan con el documento terminado 

llamado, trabajo de grado. 

 

De los cuales se construyen en el marco teórico las siguientes tesis: 

 

 Tesis 1: de la igualdad  a la equidad: si las personas son educadas en la igualdad podrán 

fácilmente entender la equidad. 
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 Tesis 2: si yo no entiendo al otro no podré entender una concepción de identidad y de 

género apropiada y separada de la identidad sexual. 

 Tesis 3: En género no se habla de masculino y femenino porque es reducirlo; si se piensa 

así, es pensar  que el género está centrado en el concepto de identidad sexual únicamente. 

 

 Tesis 4: El proceso  de socialización no es neutral respecto al género; sino,  que configura 

los comportamientos, roles del uno y del otro, con estereotipos reduciéndolo  en el ámbito 

social a su sexo (identidad sexual).  
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11. CONSIDERACIONES 

 

 

AL  CONSTRUIR IDENTIDAD SE TRANSFORMA SOCIEDAD 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones que se requieren en el acto educativo frente 

al asunto de identidad de género para la educación inicial. Esta reflexión de carácter pedagógico 

está pensada principalmente para quienes dedican su quehacer docente a la educación inicial. 

 

Todo ámbito educativo requiere de una constante reflexión pedagógica;  son la experiencia y 

la investigación los elementos que fortalecen y  la retroalimentan,  uno de los grandes retos de 

hoy es comprender la relación del cuerpo con la identidad  de género  y la libertad de expresión 

en la educación inicial.  

 

De modo, que es necesario aprender asumir al niño con su historia, experiencias, intereses, 

miedos y deseos debido a que ello es concebir la infancia desde la comprensión del desarrollo 

integral; así el niño se convierte en  un participante activo dentro de sus procesos de aprendizaje y 

poco a poco adquiere posturas frente al mundo que lo rodea.  

 

Para lograr lo anterior el docente necesita comprender que el cuerpo dinamiza las dimensiones 

vitales, psíquicas, sociales y culturales, en cada uno.  Por tanto, el cuerpo es algo que puede y 

debe ser pensado; por ello la experiencia humana como vivencia reflexionada es fundamental tal 

y como lo refiere (Gomez, 1989), cuando dice: sin el cuerpo, ni existe experiencia inmediata de la 

realidad, ni es posible una efectiva y real convivencia entre  los hombres, ya que, la verdadera 

intención del cuerpo es que se resinifique la experiencia vivida, de ahí,  la importancia de que  la 

actitud de exploración permanezca inherente durante las clases;  pues de esta manera, quien 
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aprenderá junto al niño será el docente.  Por tanto, la educación inicial debe bridar espacios a 

prácticas y saberes liderados  por profesionales que han estudiado el cuerpo y las bondades de 

serlo, como es el caso del profesional en educación física.  

 

No obstante, todo educador necesita recrear sus prácticas para disponer de propuestas en las 

que como primer aspecto se tengan en cuenta habilidades, conocimientos y destrezas que liguen 

todas las dimensiones propias del desarrollo integral ( ser, pensar, saber, hacer comunicar) son la 

observación y la reflexión los pilares para lograr posturas críticas y creativas que alienten al 

educando a querer dar lo mejor de sí, a reconocerse y aceptar que puede modificar; ello le 

ayudará a definir, fortalecer y mantener su identidad.  

 

 Como segundo aspecto, el docente requiere aceptar que el conocimiento transita en el ámbito 

académico para uso y transformaciones sociales de quien lo requiera, dicho de otro modo, cuando 

el conocimiento se comparte este se multiplica, e invita a quien lo utiliza (educandos) a tomar una 

postura que sea mucho más crítica, analítica y reflexiva.  De esta manera, la vida del niño estará 

llena de experiencias con aprendizajes significativos los cuales favorecerán la sensación de vivir 

en autorrealización y aceptación dos aspectos claves para consolidar la seguridad en sí mismo, 

estado que incide en el deseo de querer ser  lo que se es. 

 

Y como tercer aspecto, para el docente está el prepararse conscientemente ante las temáticas 

de identidad tales como: principio de alteridad, respeto a la libertad, principio de responsabilidad, 

principio de igualdad y su nexo con equidad.  
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Resumiendo el docente también necesita tener claro como incide el esquema corporal, el 

lenguaje corporal y la autoestima en la correcta construcción de la identidad de género.  

 

Tanto la danza, como la representación gráfica y la percepción de los sonidos,  transforman 

espacios, crean ambientes armoniosos.  Igualmente el juego, en la primera infancia es la 

herramienta educativa que por excelencia le permite al niño ser consciente de sus movimientos, 

de sus actitudes y sentimientos. De ahí la importancia de que como educadores se conozca la 

simbología del juego, un juego pre-simbólico y el juego simbólico, pues no todos los niños tienen 

los mismos procesos de adquisición, ni la misma edad. Por ejemplo, los juegos de roles que 

generan en los niños procesos de análisis, comparación y atención, que estos a su vez inciden en 

la identidad.  

 

Las instituciones deben comprender la responsabilidad que tienen con la sociedad ya que, 

reconocer al niño con su realidad cambiante y transitoria le permitirá tanto a la institución como 

al maestro propiciarle las herramientas necesarias para que el niño tenga la capacidad de lograr 

una postura (toma de decisiones) y se reconozca ante el mundo como un sujeto de derechos y 

deberes.  

 

Por último, el docente necesita relacionar y trabajar la identidad de género desde un ambiente 

de igualdad y diversidad para ello puede considerar en sus prácticas y para sus saberes:  

1. El hacer evidente la atención de los intereses del niño, siendo elocuente ante lo que dice, 

quiere y piensa; es decir, ayudarle para que logre  exponer y sustentar sus puntos de vista, 

respetando y reconociendo al otro a partir de la diferencia. 



 

75 

  

2. Dar visibilidad y cumplimiento al logro de un mismo trato a cada niño (a) sin importar el 

género, la clase social y/o el grupo étnico. 

3. Trabajar por disolver los estereotipos de género y en sí mismo los modos de expresión y 

los roles en los que suelen encajar las identidades de acuerdo a su género.  

4.  Vivir en  la cultura del ejemplo basado en la responsabilidad y compromiso pedagógico  

para beneficiar a todos los actores inmersos en un ambiente institucional. 

En perspectiva bioética, todas las instituciones del estado deben comprender la responsabilidad 

que tienen con la ciudadanía y por ende con la sociedad; todas inciden en los procesos educativos 

y por ende deben autoexaminar lo que promueven y como aportan en los procesos de 

socialización desde la primera infancia hasta la vejez.  
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12. CONCLUSIONES 

 

 

A partir de los movimientos planteados desde la metodología de tipo hermenéutico-

fenomenológica en esta investigación teórica en relación con la identidad de género en la 

educación inicial se establecen las siguientes conclusiones: 

 

En perspectiva bioética: 

La identidad de género exige comprender el principio de alteridad como una característica 

propia de la intersubjetividad debido a que esta demanda en las relaciones fomentar relaciones 

directas de amor, comprensión, solidaridad y respeto por la vida del otro. Reconocer que se esta 

influenciado por la identidad del otro y mi identidad influye en la suya. Al comprender lo anterior 

se promoverá una transformación social centrada en la corresponsabilidad. Por tanto,  educar no 

es  ahondar en las individualidades y egoismo en las que en muchas ocaciones la vida nos 

presenta. 

 

La igualdad debe ser asumida como un principio fundamental en y para la vida de todo ser 

humano, sólo cuando se comprende su importancia para la construcción de identidad de género se 

empieza a reconocer en los demás ámbitos de la vida. Para lograr que ello se dé es necesario 

reconocer que se nace siendo igual y que se puede seguir siendo igual con el otro,  en perspectiva 

de equidad significa que se dan las oportunidades para desarrollar las capacidades que se poseen.  

 

Es equivoco reducir a masculino y femenino la concepción de género, pues ello lleva a 

concluir (pensar) que cuando se habla de género se estaría haciendo referencia únicamente a la 
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identidad sexual. Son las relaciones sociales las que a lo largo de la vida ayudan a fortalecer una 

identidad de género que produzca satisfacción y por ende realización a cada persona. Es el adulto 

el mayor responsable de la afectividad como principal elemento de la identidad y es la alteridad 

la base para  lograrlo desde unos adecuados procesos de formación de la personalidad, la 

interacción social y la pertenecía a grupos sociales.  

 

Por tanto,  los procesos de socialización cumplen con un papel esencial en la construcción de  

la identidad de género debido a que, es por medio de las relaciones con el otro, como el niño 

configura los comportamientos, roles del uno y del otro. Estos no deben reducirse mediante o con 

el uso de estereotipos o prejuicios, debe centrarse en un desarrollo apropiado del self durante el 

acto educativo. 

 

El desarrollo corporal no se da de manera aislada debido a que el cuerpo es el vehículo que 

transporta todas las dimensiones del ser; por esta razón, la educación y en particular los 

educadores deben aprender  a  “ser cuerpo” y lo que implica trabajar para que otros lo vivan. 

Todo docente requiere entrar en una dinámica permanente de discusión y retroalimentación de su 

quehacer pedagógico; ello abre la oportunidad de evaluar los elementos que se requieren para 

atender las necesidades en la educación inicial y crear rutas alternativas para asumir su labor de 

manera consiente y por ende rigurosa; es decir, ética. La manera de garantizar la pertenencia en la 

educación inicial es la de acrecentar reflexiones filosóficas y pedagógicas multidisciplinarias para 

que el docente cultive y articule sus saberes con la experiencia que le brinda su quehacer. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones convenientes para optimizar los 

procesos de formación referidos a  las concepciones y reflexiones pedagógicas sobre identidad de 

género en educación inicial:  

 

Es necesario generar espacios de diálogo para docentes en formación y en ejercicio,  en donde 

se clarifiquen los términos  relacionados con el asunto del género, para así comprender la 

importancia que tiene desarrollarlo desde la educación inicial. 

 

Que desde la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes se establezca un  eje 

temático en el que se ahonde temáticas relacionadas a las posibilidades del cuerpo desde la 

perspectiva de género y sexualidad. 

 

     Es necesario que tanto estudiantes como docentes frecuenten  bibliotecas, además investigar y 

conocer más a fondo lo que es identidad de género, cuáles son sus componentes, cómo se 

desarrolla y potencia, entre muchos más aspectos que acoge dicho objeto de estudio. Este 

proyecto es la motivación para seguir ahondando no sólo en  el género sino en otros campos 

como lo es la orientación sexual; es así, como en la Universidad Libre actualmente existe el caso 

del grupo estudiantil Mano Purpura que desarrolla sus reflexiones en la sede del centro.  

 

     Es importante que en  la Licenciatura de Pedagogía Infantil se aproveche y profundice más en 

torno a la  “educación para la sexualidad” debido a que aunque se cuenta con un eje temático en 
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el cual se desarrollan al respecto asuntos fundamentales para trabajar en el aula; un sólo nivel no 

basta para esclarecer dudas en las que se debe profundizar.  
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15. ANEXOS 

 

15.1. Anexo No1.  

DE LA MUJER… AL ASUNTO DE PENSAR ¿QUÉ ES ESO DEL GÉNERO? 

 

La  mujer según (Luna, 1994) retomando a Cerda Lener, ha sido una agente activa a lo largo 

de la historia, de la formación de la sociedad y la construcción de la civilización, puesto que para 

la década de  l940 durante la II Guerra Mundial se dio la gran necesidad de habituar el campo 

laboral en mujeres, para ambientes como el armamento y automóviles; ello no quiere decir, que 

las mujeres no trabajaran antes de esta época, sino que, eran asignadas en áreas (cargos 

femeninos) como enfermeras, secretarias o maestras. Estos trabajos solían terminan siempre que 

la mujer era esposada o entraba en etapa de gestación. 

 

 No obstante, en 1945 algunas de las empresas en Estados Unidos se dieron ante la posibilidad 

de recibir mujeres trabajando en campos que para la época eran comprendidos solamente para 

hombres (calzado, industria, mecánica y madera). En un inicio dichas actividades laborales no 

eran remuneradas y ni constaban del mismo tiempo laboral hombres y mujeres (no existía la 

palabra igualdad) pues una mujer dependía de un hombre para poder llevar una vida digna. Este 

tipo de hombre se caracterizaba por ser machista, siempre elegante, de traje y determinante en sus 

decisiones; las mujeres representaban la belleza, la sumisión y delicadeza, representaban la 

sensibilidad y la emoción.  

 

Para 1950 se demarca un poco más la “rebeldía” y con la finalización de la guerra la mujer 

vuelve a ocupar los cargos que habitualmente desarrollaba; sin embargo, en 1953 se inicia a la 
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revista Playboy y Hugh Hefner, su creador, menciona como este fue uno de los símbolos de esta 

época. 

 

En la década de los 60, se comienza acrecentar un movimiento feminista en el que  se logra 

que la ley de los Estados Unidos aprueba un pago equitativo entre hombres y mujeres, además de 

surgir la primera pastilla anticonceptiva, referido a los derechos de reproducción. En esta época 

también en donde la cultura hippies trasciende la década prendas de vestir como el bikini y la 

minifalda se vuelve todo un hit, en las mujeres.   

 

En 1970, las mujeres siguen marchando y masificando su pensamiento en la lucha por la 

igualdad de condiciones; a finales de esta década se abren las puertas en las universidades  e 

incluso en cargos políticos (algunas mujeres consiguen la presidencia en diversos países) no 

obstante, los cargos del hogar siguen siendo explícitamente para la mujer. Para la década de 

1980, se retoman nuevamente los roles de género “tradicionales” la mujer trabajaba, pero siempre 

y cuando  esto no afectará su ámbito familiar. 

 

Durante 1990, se evidencia una mujer mucho más independiente, que lleva un hogar de 

acuerdo a las normas, pero para su década las cirugías plásticas se realizan bastante con la 

intencionalidad  de recibir la aprobación del hombre. Y para los 2000 la mujer es vista como un 

símbolo sexual a través de la publicidad, el inicio del internet y el licor.  

 

Durante estos últimos dieciséis años se han seguido dando transformaciones sociales, sin 

embargo, de allí que surjan unos pequeños grupos que más adelante se darían a la tarea de 

entender la diversidad con un sentido de igualdad e identidad ya que existe la necesidad de 
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comprender que existen clichés que no permiten establecer el reconocimiento del sí, pues sin 

importar si se nace hombre o mujer, debemos entrar en el ejercicio de hacerlo que más hace feliz 

a una persona sin restringirla a la excusa de su sexo.   

15.2 Contextualización histórica en Colombia 

 

 

La histografía muestra a Colombia desde una cultura de dominio patriarcal, según Millet 

mencionado por (Luna, 1994) conceptualizó el patriarcado como una institución, construida con 

base a la fuerza y la violencia sexual (con la violación como mecanismo principal) ejercida sobre 

las mujeres.  

 

Cerca de los años veinte más del  50% de la población en Colombia eran mujeres, según 

(Bernal, 2016) esta cantidad de mujeres, por ley no podían acceder a la universidad, manejar sus 

propios bienes después del matrimonio y mucho menos podían votar.  

 

Sólo hasta 1933 la mujeres pudieron acceder (no sin ciertas restricciones) a la universidad, en 

1932 tuvieron derecho de administrar sus propios bienes y solo hasta 1957 les fue concedido el 

derecho al voto. 

 

Ofelia Uribe Durán, una  activista por los derechos de las mujeres en Colombia se da a la  

tarea de movilizar los procesos de derechos legislativos de las mujeres, y con uno de estos 

movimientos crea una radio con espacio feminista en Boyacá, con la cual logró establecer 

normatividades a favor de las mujeres.  

 



 

87 

  

Para (Estrada, 2007) es importante tener en cuenta los retos a los que nos enfrenta la sociedad 

para el fortalecimiento de los estudios de género en Colombia, teniendo en cuenta que parece 

indispensable continuar el esfuerzo sostenido hasta ahora por hacer una recepción lo más amplia 

posible del pensamiento internacional feminista y de género que cree las condiciones para la 

formación de las nuevas generaciones.  

 

15.3.  Anexo No 2.  

Teoría de la sexualidad humana, Simón Freud. 

Esquema Conceptual No 2. Sexualidad Humana 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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15.4. Anexo No3.  

Teoría del Sistema General / Holones Sexuales de Eusebio Aurioles 

 

La sexualidad del ser humano compuesta por cuatro elementos (holones) expresados por 

(Aurioles, 1994)  y tomado por  (Javeriana, 2008 ) de la siguiente manera: 

  

 La reproductividad: Se entiende como la posibilidad humana de reproducirse 

con la intención de prolongar su gen. La potencialidad de reproducirnos es 

consecuencia directa del hecho de ser seres vivos, la sexualidad humana se ha 

desarrollado con sus múltiples niveles de manifestación y complejidades de 

organización e integración, como resultado de la necesidad de la especie 

humana de reproducirse eficientemente. Este holón sexual tiene 

manifestaciones de tipo social y psicológico; lo cual, le permite no limitarse 

únicamente al aspecto biológico el cual se comprende como concepción, 

embarazo y parto.  

 

 El género: serie de construcciones mentales respecto a la pertenencia o no 

del individuo a las categorías dimórficas de los seres humanos: masculina y 

femenina, así como las características del individuo que lo ubican en algún 

punto del rango de diferencias. 

 La dimensión humana del género, expresión de este holón, permea casi toda 

la existencia humana. Es por medio del género que los grupos sociales 

realizan una multitud de interacciones. La identidad misma, es decir, el marco 

mental interno de referencia de nuestro ser está construido en el género como 

elemento central. 

 

 El erotismo: procesos humanos entorno al apetito por la excitación sexual, la 

excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera de 

esas vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de 

estas experiencias.  

El erotismo tiene niveles de manifestación biológica, pero son sus 

componentes mentales, especialmente en lo que se refiere a las 

representaciones y simbolizaciones, así como a la significación social y su 

regulación, lo que hacen del erotismo, una característica específicamente 

humana.  

 

 Vinculación Afectiva: entendida como "La capacidad de sentir afectos 

intensos por otros, ante la disponibilidad o indisponibilidad de ese otro/a, así 

como las construcciones mentales alrededor de los mismos".  Ninguna 
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consideración sobre la sexualidad puede estar completa sin incluir el plano 

de las vinculaciones afectivas entre los seres humanos.  Los seres humanos se 

vinculan gracias a que los afectos provocados por los otros, (o por él o la 

otro/a) son lo suficientemente intensos como para tratar de mantenerlos o 

evitarlos. El amor es una forma ideal de vinculación. El estudio de las 

vinculaciones efectivas entre los seres humanos tiene contenidos en todos los 

niveles en los que los otros holones sexuales se manifiestan.  

 

                Diagrama Conceptual No 1. Holones sexuales 

Integración entre los cuatro componentes que conforman la sexualidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

90 

  

 

15.5. Anexo No 4.  

                                                 RAE (Aportes a la Investigación) 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

RAE 

Descripción del documento: 

 Tipo de documento: Libro 

 Tipo de impresión: Imprenta y virtual 

 Nivel de circulación : Internacional   

  Ubicación Red por los Derechos de la Infancia en México (página web)   

Documento: 

 Título: LA DESIGUALDAD DE GÉNERO COMIENZA EN LA INFANCIA. 

Manual teórico-metodológico para transversalizar la perspectiva de género en la 

programación con enfoque sobre derechos de la infancia 

 Autor: Alma Rosa Colín Colín 

 Publicación: 2013  México. 

 Edición: Impreso y hecho en México (REDIM) Red por los Derechos de la Infancia en 

México 

Resumen: 

Este libro presenta una teoría que incluye cuatro capítulos que analizan la infancia con 

perspectiva de género, y sirven de apoyo para desarrollar la metodología de la programación 

con el marco de derechos de infancia ya que contribuye a fomentar una cultura de igualdad 

que empieza en la infancia. 

Palabras claves: 

 Género 

 Sexo 

  Desigualdad 

  Equidad 

  Estereotipos 
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  Primera Infancia  

Objetivo general: Este documento establece como  objetivo intencionado el desarrollo de 

estrategias que intervienen con la perspectiva de género desde el  marco de los derechos de la 

infancia.  

Metodología: Cualitativo, esta publicación brinda elementos para fortalecer la Perspectiva de 

Género en el trabajo a favor de los derechos de la infancia  

Conclusión: Este documento brinda elementos para fortalecer la perspectiva de igualdad de 

género lo cual  me llevan a reflexionar  sobre aquellas  diferencias con las que se operan  

mecanismos de la desigualdad social, que no son simples factores que median la cultura sino 

que   permean  una responsabilidad ética y  jurídica que  si nos apegamos a los marcos 

internacionales y nacionales de derechos humanos, incorporar la perspectiva de género a partir 

del desarrollo integral de la primera infancia. 

Bibliografía:   

 De Beauvoir, Simone (1949/1999ed). El Segundo sexo. Buenos Aires-Sudamericana. 

 Camacho, Rosalía., Facio, Alda y Serrano, Esther (1997). Caminando hacia la 

igualdad real. San José, Costa Rica-ILLANUD/UNIFEM. 

 Carrasco, Rosario y cols. (2008). La Coeducación, una propuesta contra la violencia 

sexista y la violencia escolar. Andalucía-Instituto Andaluz de la Mujer. 

 Conapred (2009, 2ed). 10 recomendaciones para uso no sexista del lenguaje. Textos 

del caracol., núm. 1. 

 Colin, Alma; Díaz de León, Claudia y Sánchez, Patricia. La calle: juego para unas, 

vida para otras. Tesis para obtener el grado de licenciatura. UNAM, 1994. 

 Entreculturas (2010). Género: un concepto para el cambio social. Colección: Aulas 

que cambian el mundo. Madrid 

 Fernández Poncela, Ana María (2012). La violencia en el lenguaje o el lenguaje que 

violenta. Equidad de género y lenguaje. México- UAM-Itaca. 

 Incháustegui, Teresa y Ugalde, Yamileth (2004). Materiales y herramientas 

conceptuales para la transversalidad del género. México-INMUJERES D.F. 

Nombres y apellidos de quien elaboro este RAE: 

 Marlen Jhoana Casas Guzmán   
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Fecha en que se elaboró este RAE :  

31 de mayo de 2016  

 

 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

RAE 

Descripción del documento: 

 Tipo de documento: Libro 

 Tipo de impresión: Imprenta y virtual 

 Nivel de circulación : Internacional   

1.    Título: EL GÉNERO. LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL DE LA DIFERENCIA                     

SEXUAL 

2.    Autor: Marta Lamas  

3.    Edición:  Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa 

4. Publicación.  

2003  México. 

5.    Fecha: 28 enero  de 2016 

6.    Palabras Claves: Género, Cultura, Estereotipos, Inequidad.  

7.    Descripción. 

 Este libro presenta los limites sociales establecidos por modelos basados en el género que 

varían tanto histórica como culturalmente ya que según lo describe Marta Lamas el hecho de 

vivir en un mundo compartido por dos sexos puede interpretarse en una variedad infinita de 

formas. 

8. Objetivos. 

Este libro establece como  objetivo intencionado el desarrollo de la racionalización y 

definición de papeles de género  los cuales tienen un fundamento biológico, cultural y social 

en el ámbito educativo.     

9.    Fuentes. 

 Butler, Judith “Variaciones sobre sexo y género : Beauvoir, Witting and Foucault” 

 Bourdie , Fierre, La dominación masculina, en la Ventana. Revista de Estudios de 
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Géner, núm 3, Universidad de Guadalajara, julio 1996. 

 Scott, Joan W;”Igualdad versus diferencia: los usos de la teoría postestructuralista”, 

en debate feminista, núm. 5, marzo de 1992. 

 Héritier, Francoise, Masculino/femenino. El pensamiento de la diferencia. Ariel, 

Madrid, 1996. 

 Butler Judith, El Ejercicio de la Maternidad. Psicoanálisis y sociología de la 

Maternidad y Paternidad en la Crianza de los Hijos. Ed. Gedisa.1993. 

  

10.    Contenidos. 

Este libro  inicia con una introducción acerca de la importancia de conocer los conceptos 

básicos  de género;  pues si bien esto se basa en la función que respecta al comportamiento  de 

hombres y mujeres como sujeto social y bajo la interacción que se asocia y liga la formación 

educativa, qué y cómo enseñar. 

 

Es también preciso mencionar que el estudio de los estereotipos de género relaciona de manera 

directa el individualismo a las relaciones mutuas; es decir que de acuerdo a sus procesos 

sociales y culturales  se expone las diferencias entre mujeres y hombres  de acuerdo a los roles 

que desempeña en su contexto. 

 

Finalmente quienes estudian la conceptualización de género tienen en cuenta que esta se 

refiere como una forma de comprender a las mujeres no como un aspecto aislado de la 

sociedad sino como parte integral de ella. 

10.    Metodología. 

Por su carácter, el escrito no se apoya en una metodología específica. 

11.    Conclusiones. 

Con este libro Marta Lamas realiza una construcción cultural de lo que conceptualiza como 

género a partir de la diferencia sexual que se ha generado históricamente de acuerdo a las 

posibilidades que tiene el ser humano de acuerdo a su reconocimiento biológico como hombre 

o mujer dentro de su mismo contexto. 

 

Este texto me permite afianzar y consolidar los términos específicos que refieren la columna 
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vertebral de mi proyecto de investigación ya que da claridad y expresa continuamente la 

importancia de abordar temáticas como estas en la actualidad. 

12.    Autor del RAE: Marlen Jhoana Casas Guzmán 

 

  RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

RAE  

Descripción del documento: 

 Tipo de documento: Revista 

 Tipo de impresión: Imprenta y virtual 

 Nivel de circulación: Internacional   

 Ubicación: Departamento de Educación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Chile (página web)   

1.    Título. 
LA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS EMPIEZA EN LA 

PRIMERA INFANCIA 

2.    Autor. 
María Rosa Blanco Guijarro  

Especialista en Educación Diferencial e Inicial UNESCO 

3.    Edición. Revista Enfoques Educacionales 7 (1), 2005 

4. Publicación. 2005. Chile. 

5.    Fecha. 18 de febrero de 2016 

6. Palabras         

Claves. 

Educación de calidad, Equidad, Primera Infancia, Derechos Humanos. 

7.    Descripción. 

 Este artículo postula una educación de calidad igualitaria para todos bajo el desarrollo de tres 

elementos esenciales: pertenencia y relevancia, equidad y protección de los derechos humanos 

de la persona. 

 

En él se abordan a su vez temáticas relacionadas con el aporte que haría una educación de 

calidad con la primera infancia ya que desde allí se retoman y mencionan  características de 

acuerdo a los deseos y  necesidades en los que se encuentra la educación inicial. 

8. Objetivos. Este documento busca definir una educación de calidad que satisfaga los 
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derechos de las personas, que sea pertinente,  relevante y  equitativa, para dar su aplicabilidad 

a partir  de la primera infancia. 

 

 

9.    Fuentes. 

 MINEDUC, 2004 Nueva visión y perspectiva de la educación especial: Informe 

de la comisión de expertos. Ministerio de Educación de Chile. Santiago. 

 UNESCO, 2005 Informe de seguimiento de la Educación para Todos en el 

mundo. El imperativo de la calidad. UNESCO/ París. 

 Carnoy, M., 2004 La búsqueda de la igualdad a través de las políticas 

educativas: alcances y límites. En: Seminario de Políticas Públicas de 

Equidad. Organizado por Fundación Ford, Universidad Padre Hurtado, 

UNICEF y UNESCO. Santiago. 

 Hevia, R. y C. Hirmas, 2005 Políticas de atención a la diversidad cultural. 

UNESCO/ OREALC, Santiago de Chile. En prensa. 

 Tedesco, J. C., 2004 Igualdad de oportunidades y política educativa. En: 

Seminario de Políticas Públicas de Equidad. Organizado por la Fundación 

Ford, Universidad Padre Hurtado, UNICEF y UNESCO. Santiago. 

10.    Contenidos. 

Este artículo se encuentra organizado en torno a tres preguntas. A lo largo de su desarrollo 

busca dar respuesta cada una de estas; que en un primer momento suscita la importancia de 

una educación de calidad.  

 

Establece la oportunidad de aumentar el acceso a la educación de la primera infancia, reducir 

el analfabetismo y mejorar la calidad. 

 Una de las recomendaciones básicas de este documento  fue la de fomentar la equidad, 

tomando medidas sistemáticas para reducir las desigualdades y suprimir las discriminaciones. 

 

Como segunda pregunta se establece la siguiente: ¿puede la educación de la primera infancia 

hacer la diferencia en lograr una educación de calidad para todos? En ella se muestran como la 

educación y el cuidado con la primera infancia marcan el desarrollo y potenciamiento  de las 
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personas en el contexto que se rodean.  

 

La  tercera pregunta es  ¿Existen criterios específicos para definir la calidad de la educación de 

la primera infancia? En este espacio se definen características propias de lo que 

necesariamente requiere obtener una educación de calidad en la primera infancia; con ello se 

presentan algunos desafíos como  la orientación en la atención y el  desarrollo integral de los 

niños y las niñas durante toda la etapa educativa. 

10.    Metodología. 

Cualitativo, esta publicación expresa claramente la importancia que se requiere al ejercer una 

educación de calidad  a favor de los derechos de la infancia, en igualdad de condiciones con 

estrategias reflexivas frente a trabajo pedagógico que se ejecuta en clase. 

11.    Conclusiones. 

Este documento brinda elementos claros y precisos sobre lo que requiere una educación de 

calidad en la primera infancia ya que resalta y demarca la importancia de que los estudiantes 

aprendan al máximo posible; puesto que cuando hablamos de calidad necesariamente debemos 

forjar las capacidades y talentos que posee cada niño y niña sin importar su género, condición 

económica y  su propio contexto.   

12.    Autor del 

RAE. 

Marlen Jhoana Casas Guzmán 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

RAE  

Descripción del documento: 

 Tipo de documento: Libro 

 Tipo de impresión: Imprenta y virtual 

 Nivel de circulación : Internacional   

 Ubicación: (página web)   

1.    Título.  EL SEGUNDO SEXO (Le Deuxième Sexe) 

2.    Autor. Beauvoir, Simone (Docente, Escritora y Filosofa Francesa)   

http://es.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
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3.    Edición. Editorial Sudamericana, 1999 - 725 pág. 

4.    Publicación.  1949. Madrid.  

5.    Fecha. 28 de mayo  de 2016 

6.    Palabras Claves. Igualdad, Sexualidad, Género 

7.    Descripción. 

La principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica y desde sus 

propios criterios. Muchas de las características que presentan las mujeres no les vienen dadas 

de su genética, sino de cómo han sido educadas y socializadas. La frase que resume esta 

teoría es muy célebre: "No se nace mujer: llega una a serlo" 

Tras escribir este ensayo y recibir multitud de cartas escritas por mujeres diciendo que ahora 

comprendían mejor sus vidas, la filósofa se dio cuenta de que hacía falta un cambio social y 

político, por lo que se hizo feminista. El segundo sexo es considerado hoy como la obra 

principal de referencia de la corriente denominada feminismo de la igualdad. 

9.    Fuentes. 

 Obras completas de Simone de Beauvoir, Madrid, Aguilar, 1972. 

 El segundo sexo, prólogo de Teresa López Pardina, trad. de Alicia Martorell, 

Madrid, Cátedra, 1998. 

 El segundo sexo, prólogo de María Moreno, trad. de Juan G. Puente, Buenos Aires, 

Sudamericana, 1999. 

11.    Conclusiones. 

Pero fue hasta 1949, cuando Simone de Beauvoir  dio a  conocer la frase que inicia el 

movimiento de género en el siglo XX: "Una no nace mujer, sino que se hace mujer." Su 

reflexión abrió una gran interpretación de la igualdad y la diferencia de los sexos. 

Sin embargo esto continúo viéndose como un tabú a lo largo de los años, pero con pocos 

cambios a favor de la mujer. 

12.    Autor del RAE.  Marlen Jhoana Casas Guzmán 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Martorell
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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO 

RAE  

Descripción del documento: 

 Tipo de documento: Articulo  

 Tipo de impresión: Imprenta y virtual 

 Nivel de circulación : Nacional   

 Ubicación: (página web)   

1.    Título.  LA FAMILIA COMO PRIMER AMBIENTE EDUCADOR  

2.    Autor. Virginia  Gutiérrez de Pineda, Antropóloga. 

3.    Edición. Trineo S.A. 

4.    Publicación.  2005. Universidad de Antioquia 

5.    Fecha. 02 de marzo  de 2016 

6.    Palabras Claves. Familia, Primera Infancia, Sociedad, Roles. 

7.    Descripción. 

 Este artículo postula la importancia que tiene uno de los ambientes esenciales en la 

educación de todo ser humano. Así mismo deja ver como poco a poco la familia es sexista, 

discriminativa y selectiva de manera intencionada o no.  

 

Por otra parte menciona la gran influencia que tiene dicho ambiente para que niños y niñas 

puedan desarrollarse de manera equitativa. 

8. Objetivos. 

 

Este documento busca relacionar los aprendizajes, enseñanzas, y conductas de las cuales se 

impregnan niños y niñas del ambiente familiar pues si bien de ello desprendería realmente la 

importancia de transmitir por medio de la cultura procesos de desarrollo en igualdad de 

condiciones. 

9.    Fuentes. 

 MINEDUC, 2004 Nueva visión y perspectiva de la educación especial: 

Informe de la comisión de expertos. Ministerio de Educación de Chile. 

Santiago. 
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 UNESCO, 2005 Informe de seguimiento de la Educación para Todos en el 

mundo. El imperativo de la calidad. UNESCO/  

10.    Contenidos. 

Este artículo va desglosando poco a poco generalidades culturales y tradicionalistas por la 

cuales la familia se ha convertido en el eje coyuntural de la educación en las personas.  

 

Temáticas como los cambios sociales y de familiarización, la estabilidad oscilante en la que 

se desarrollan hoy las familias, sus diferentes configuraciones y tipologías  así como la 

crianza y demás elementos que referencia claramente la esencia de la familia en la sociedad. 

 

No obstante tal y como lo refiere Virginia  Gutiérrez de Pineda, la familia no puede ser la 

culpable de todo; la sociedad se encuentra en constantes cambio y son las personas las nos 

encargamos de adaptar, analizar, reflexionar pero sobre todo también  una decisión frente a 

dichos cambios.  

 

Finalmente menciona como el patriarcalismo se apropia de ciertas conductas que afectan las 

habilidades del pensamiento de quienes rodean dichas familias; ya que es la familia, la 

sociedad y la escuela las que deben ir de la mano llevando un mismo fin. 

11.    Metodología. 

Cualitativo, esta publicación expresa claramente la importancia que se requiere al ejercer 

una educación mediada por la familia con relación a la cultura y la gran influencia que esta 

ejerce en la sociedad. A su vez establece una postura clara sobre  el patriarcalismo; pues no 

busca rechazarlo, la verdadera intención es ser el mediador y transformador de procesos 

culturales que vayan de la mano con la equidad de género iniciando este por la familia. 

12.    Conclusiones. 

Este documento brinda elementos claros y precisos sobre lo que requiere una educación de 

calidad en la primera infancia ya que resalta y demarca la importancia de que los estudiantes 

aprendan al máximo posible; puesto que cuando hablamos de calidad necesariamente 

debemos forjar las capacidades y talentos que posee cada niño y niña sin importar su género, 

condición económica y  su propio contexto.   

12.    Autor del RAE.  Marlen Jhoana Casas Guzmán 
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15.6. Anexo No5. 

RAE (Implícitos en los Antecedentes  de la Investigación) 

 

 RAE No 1. 

Título  de la Investigación:  

EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA COMO AGENTE EN LA COEDUCACIÓN: 

Actitudes Y Buenas Prácticas Para La Construcción De Género En La Escuela 

Autor (es):  JOAQUÍN PIEDRA  

Entidad: Universidad 

de Extremadura 
País: España Año: 2010 

Nivel educativo de la investigación:  

Tesis Doctoral 

Aporte para esta investigación:  

Este trabajo de investigación se presenta dentro del programa de doctorado Educación Física y 

Deporte y alude la creación de una red de profesorados activos en coeducación para poder 

establecer lazos reflexivos en el ámbito pedagógico referidos a la temática de la construcción de 

género. Esta tesis fue una de la más apropiada para el desarrollo de esta investigación porque su 

autor hace un estudio sobre las posturas sexistas que establece el docente de educación física en su 

acto educativo; la identidad de género está basada a través de la experiencia, no óbstate, el 

educador debe ser consciente de que las estrategias didácticas como en este caso la reflexión 

pedagógica obtiene como resultados sociales que propenden en la mejora educativa, social, política 

y cultural. 

 

RAE No 2. 

Título  de la Investigación: 

LAS ACTITUDES DE LOS FUTUROS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 

RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO: 

Propuestas Para La Formación Educativa De La Diversidad De Género 

Autor (es):  MARÍA CONSUELO VELARDE SÁNCHEZ 
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Entidad: Universidad 

de Extremadura 
Pais: España Año: 2015 

Nivel educativo de la investigación:  

Tesis Doctoral 

Aporte para esta investigación:  

 Esta tesis doctoral reconoce que la importancia de la formación docente en ámbitos 

cruciales como lo es el género, y consigo la identidad de género debe ser instruida desde lo 

que se conoce como  educación inicial (primera infancia) ya que la autora menciona que las 

actitudes, estrategias, competencias y valores frente a estas temáticas debería fomentarse en 

las escuelas de España fundamentadas de manera transversal en el plan de estudios. 

 

 

 

RAE No 3. 

Título  de la Investigación: IDENTIDADES EN JUEGO  

Autor (es):  ALDO ROMÁN CÉSARO 

Entidad: Universidad 

Nacional De La Plata 
País:  Argentina  Año: 2009 

Nivel educativo de la investigación:  

Tesis de Maestría 

Aporte para esta investigación:  

 Esta tesis de maestría fue de gran utilidad en este proyecto de investigación, ya que, en ella 

se hace implícito la manera en la que el autor evidencia tras el desarrollo de actividades en 

donde le actor principal es el juego, como la identidad se va recreando y formando a través 

de las experiencias lúdicas que construyen un recorrido de diferentes espacios de 

interacción. A su vez, menciona como la cultura es una categoría fundamental dentro de la 

investigación que relaciona y expresa las diversas maneras de entender, enseñar y relaciona 

las concepciones de identidad.     
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RAE No 4 

Título  de la Investigación: 

IDENTIDAD DE GÉNERO  

Autor (es):  CARMEN RAMOS ESCANDÓN 

Entidad: Universidad 

de Guadalajara 
País: México Año: 1999 

Nivel educativo de la investigación:  

 Documento Revista de Estudios de Género. 

Aporte para esta investigación:  

Este documento fue de vital ayuda, para este trabajo de grado ya que, me ayudo a clarificar 

conceptos y comprender aspectos que desde la investigación relaciona claramente la importancia 

que tiene la identidad de género con la educación. Tiene en cuenta la historia y los estudios 

sociales que se han ido efectuando con el pasar de los tiempos. 

 

RAE No 5. 

Título  de la Investigación: 

IMAGINARIOS DEL DOCENTE SOBRE EL NIÑO 

Autor (es):  DUFAY ANDREA MEDINA FRANCO 

Entidad: Universidad 

de La Sabana  

País: Colombia 

Departamento: Cundinamarca 

Año: 2012 

Nivel educativo de la investigación:  

Trabajo de Grado  

Aporte para esta investigación:  

Este trabajo hace hincapié en las posturas y/o comprensiones que suelen establecer las licenciadas 

en pedagogía infantil sobre sus estudiantes, qué concepción de infancia tienen y como esto 

repercute en las prácticas educativas que realizan; para el desarrollo de este trabajo se realizó en un 

estudio con docentes en formación de tres universidades (Universidad Pedagógica Nacional, 

Universidad Francisco José de Caldas y Universidad Libre) Es por ello, que se anclan directamente 
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con temáticas de estudio para el desarrollo de esta investigación, como reflexión pedagógica e 

implicaciones pedagógicas desde el acto educativo; ya que, es necesario repensarse las actitudes y 

formaciones que se tienen en el salón, pues el docente debe estar preparado para desarrollo  en los 

cambios tanto culturales, como tecnológicos y sociales en los que transita el mundo.  

 

 

RAE No 6. 

Título  de la Investigación: 

CONSTRUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES TRANSGÉNERO CUERPO, ESCUELA Y 

CIUDADANÍA   

Autor (es):  LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  

Entidad: Pontificia 

Universidad Javeriana 

País: Colombia  

Cuidad: Bogotá 

Localidad: Chapinero  

Año: 2015 

Nivel educativo de la investigación:  

Trabajo de Grado Maestría Educación 

Aporte para esta investigación:  

Este trabajo de maestría fue pertinente para esta investigación porque evidencia como las 

comunidades educativas suelen no vislumbrar lo que significa ser y reconocer al otro, en este 

proceso se relacionan temáticas como los procesos de socialización en los que todo ser humano se 

encuentra casi que de manera permanente y del cual necesita para ubicarse (reconocerse) ante sí y 

ante los demás. Desde la investigación  que se desarrolló con base a esta búsqueda documental, el 

transgénero ocupa un espacio de claridad conceptual que compendia el conocimiento sobre el 

mismo. 
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RAE No 7. 

Título  de la Investigación: 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA PRIMERA INFANCIA: 

TENSIONES ENTRE LA RESISTENCIA Y EL CAMBIO 

Autor (es):  ABELLA GALINDO, PATRICIA ANDREA; PÈZ CASTILLO, JESSIKA NATALIA; 

SEIDEL VILLAMIL, BRENDA MARÍA 

Entidad: Pontificia 

Universidad Javeriana 

País: Colombia  

Cuidad: Bogotá 

Localidad: Chapinero  

Año: 2012 

Nivel educativo de la investigación:  

Trabajo de Grado de Psicología  

Aporte para esta investigación:  

Este proyecto de grado, resulta adecuado para el desarrollo de esta investigación, puesto que es 

importante ahondar en un trabajo que evidencie como el juego puede ser una estrategia didáctica en la 

identidad de género para la primera infancia; ya que tal y como se evidencia en él, el juego es un 

facilitador de aprendizajes en donde el autoconocimiento y la autorreflexión se encuentra implícito y 

perdura a lo largo de la existencia de un ser humano, por ello la énfasis de fundamentarlo en la 

educación inicial. Cualquier educador sin importar su especialización debe lograr concebir la 

identidad de género como un elemento fundamental en la educación, pues si bien este será un factor 

determinante para propender en la alteridad.  
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15.7. Anexo No.6. 

PASOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

 

Durante esta investigación de tipo documental se realizaron unos filtros continuos con los 

que se estudiaba con rigor las lecturas que se leían y analizaban; acorde a los planteamientos de 

nuestra búsqueda de investigación. Todo ello fue un ejercicio cíclico que tuvo tres acciones: 

interpretación, construcción teórica y elaboración de borradores completos. Al igual que la 

dinámica dada por los cuatro movimientos descritos  en el apartado llamado marco metodológico. 

Estos son: movimiento uno: “comprender las categorías centrales”, movimiento dos: 

“comprender las dinámicas y los elementos que configuran o componen las categorías en 

cuestión”, movimiento tres: “toma de consciencia de lo comprendido con el apoyo del experto”, 

movimiento cuatro: “redacción de lo comprendido para darlo a entender a otros”.   

 

Este tipo de proceso se desarrolló siempre de la mano de la asesora, estableciendo tiempos 

y espacios de diálogo académico, lo cual permitió  asumir esta investigación con la solidez que se 

presenta aquí.  A continuación se evidencia paso a paso cada uno de los instrumentos utilizados 

los cuales lograron dar cuenta de los filtros anteriormente mencionados:  

 

1. Bases de Datos  

Para este primer paso el instrumento utilizado fue una base de datos, en la que se 

consolidaron textos que fueron vitales para la comprensión de la temática abordada  llamada 

identidad de género en la educación inicial. 
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2. Síntesis preliminar de lectura  

 

Durante este segundo paso lo que se realizó fue un modelo de síntesis preliminar 

por lectura de cada uno de los documentos anteriormente establecidos desde la base de 

datos la cual tuvo varias sesiones de análisis para poder delimitar (seleccionar) las 

lecturas.  
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3. Diálogo Académico 

 

En este tercer paso se estableció una discusión y retroalimentación permanente y 

rigurosa con la asesora (cada ocho días, en sesiones de dos a tres horas)  sobre cada una 

de las lecturas de análisis que se abordaron  de manera disciplinada, ordenada y 

permanente. Esto permitió  establecer criterios reflexivos sobre dichas lecturas de análisis. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Actas de asesoría y consolidación del glosario 

 

Durante todo el tiempo de asesoría investigativa se llevaron actas de cada uno de 

los encuentros que se tuvieron; estos fueron esenciales ya que sirvieron de filtro en la 

consolidación  del glosario académico; el cual fue el lente principal para enmarcar 

cognitivamente la selección de ideas presentadas durante  las síntesis preliminares de las 

lecturas.  
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5. Espacios de lectura y modificación de análisis individualizada 

 

Para este quinto paso, se tomaron en cuenta las recomendaciones y 

consideraciones efectuadas por la asesora, es así como  posteriormente en mi rol de 

auxiliar de investigación invertía horas semanales para  hacer las pertinentes adecuaciones 

a los escritos con el fin de reflejar los argumentos de manera ordenada y coherente. 
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6. Construcción final con retroalimentación detallada por parte de la asesora 

 

Durante es este último paso, se realizaron relecturas de los análisis escritos 

elaborados, se tuvo en cuenta ajustes que emergieron paulatinamente en el proyecto. Esto 

permitió vislumbrar en la auxiliar de investigación nuevas miradas y posturas sobre la 

temática abordada, la mirada de la asesora fue fundamental.  
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Antes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después: 

 

 

 

 


