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Resumen
Las infancias silenciadas e invisibilizada hacen parte de un cumulo de problemáticas que
afectan la infancia al no permitir y aceptar que los niños puedan ser libres de vivir su identidad,
crecer con miedos, tener que ser quien no se siente o vivir unas situaciones donde hay rechazo,
exclusión o bullying por el simple hecho de ser diferente y no encajar en el mundo ideal (sexogénero -identidad sexual) acarrea que muchos individuos no puedan tener un desarrollo integral.
Esta tesis, se realizó con el objetivo de desvelar como los niños y niñas de 7- 11 años de
edad del barrio “la Miranda” de Armenia Quindío constituyen los roles y estereotipos de género
en los espacios más cotidianos como la escuela, la familia y el barrio a través de las relaciones
personales e interacciones socioculturales.
Además, Se utilizaron algunas técnicas o instrumentos de recolección de información como
la entrevista – entrevista semidirigida y observación participante donde siempre se buscó darles
una voz real a los participantes y escuchar todo lo que tenían para decir acerca del tema tratado.
Se hizo un sustento teórico donde se habla de la infancia en general y como esta se ha
construido con el tiempo, se desveló el género y la relación que hay entre los dos conceptos;
además, se abordaron temas que enriquecen el discurso como, roles de género (estatus -función)
estereotipos de género. Se utilizó la teoría de la sociología de la infancia y un enfoque relacional
desde donde se buscó hacer un análisis y decodificación de la información recolectada, este
proceso dio como resultado dos dimensiones; relaciones personales e interacciones
socioculturales y unas categorías como: estatus / función ( roles de género), espacios cotidianos,
interacciones y narrativas (voz de la infancia) todo esto para mostrar como el género se
constituye desde los primeros años de vida alrededor de la familia y los momentos que se viven
dentro de esta.
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infantil, interacciones, narrativa.
Abstract
Silenced and invisible childhoods are part of a host of problems that affect childhood by not
allowing and accepting that children can be free to live their identity, grow up with fears, have to
be the one who does not feel or live situations where there is rejection, exclusion or bullying for
the simple fact of being different and not fitting into the ideal world (sex-gender-sexual identity)
means that many individuals cannot have an integral development.
This thesis was carried out with the objective of revealing how the boys and girls of 7- 11
years of age from the “La Miranda” neighborhood of Armenia Quindío constitutes their gender
identity in the most everyday spaces such as school, family and neighborhood through personal
relationships and sociocultural interactions.
In addition, some information gathering techniques or instruments were used, such as the
interview - semi-directed interview and participant observation, where it was always sought to
give the participants a real voice and listen to everything they had to say about the topic at hand.
A theoretical support was made where they talk about childhood in general and how this has
been built over time, the gender and the relationship between the two concepts was revealed; In
addition, issues that enrich the discourse were addressed, such as gender identity, gender roles
(status -function), gender stereotypes. The theory of childhood sociology and a relational
approach were used from which an analysis and decoding of the collected information was
sought. This process resulted in two dimensions; personal relationships and sociocultural
IV

interactions and categories such as: status / function (gender roles), everyday spaces, interactions
and narratives (childhood voice) all this to show how gender is constituted from the first years of
life around the family and the moments that are lived within it.
Keywords: gender, childhood, gender roles, gender stereotypes, children's culture,
interactions, narratives.
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Introducción

Esta tesis fue pensada en las infancias vulnerables, más precisamente las silenciadas e
invisibilizadas, esas que hacen parte de la sociedad pero que no se aceptan y por el contrario las
obligan a cumplir con unas normas ya establecidas, a no poder vivir su identidad, crecer con
miedos, tener que ser quien no se siente o vivir unas situaciones donde hay rechazo, exclusión o
bullying por el simple hecho de ser diferente y no encajar en el mundo ideal (sexo- género identidad sexual) acarrea que muchos individuos no puedan tener un desarrollo integral.
Esta tesis se realizó con el objetivo de desvelar cómo los niños y niñas entre los 7 a 11 años
de edad del barrio la Miranda de la ciudad de Armenia Quindío constituyen los roles género, y los
estereotipos de género en diferentes espacios como la escuela, la familia y el barrio en sus
relaciones personales e interacciones socioculturales.
Se utilizaron algunas técnicas o instrumentos de recolección de información como la
entrevista – entrevista semidirigida y observación participante donde siempre se buscó darles una
voz real a los participantes y escuchar todo lo que tenían para decirnos acerca del tema tratado.
Con esto, se buscó abordar alrededor de los enfoques de género en la infancia y desvelar
como se constituye a través de las interacciones y las relaciones personales en sus diferentes
contextos sociales; familia, escuela y cultura infantil, escuchando y comprendiendo sus narrativas
dando voz a los niños y niñas, de lo que piensan y de lo que quieren para sus vidas.
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Capítulo 1. Infancias silenciadas por diferentes prejuicios
1.1 Problemática y problema
La infancia como se ve hoy en día es producto de largos periodos de tiempo, que fueron
evolucionando hasta convertirse en lo que son. La niñez en occidente es un sector de la sociedad
en la cual se ha venido trabajando en las últimas décadas desde diferentes disciplinas de las
ciencias sociales (psicología, antropología, pediatría, pedagogía, economía, sociología etc.) desde
donde se habla y se busca un desarrollo integral que brinde a los niños y niñas que la conforman
poder llevar a cabo un óptimo aprendizaje de los temas que les permita adquirir unas habilidades y
unos valores para un buen desenvolvimiento en sus relaciones personales e interacciones
socioculturales consigo y con los demás.
Pero con ellas también llegaron los problemas que las atañe, por ejemplo: infancias
desprotegidas, sobreprotegidas, violentadas, abusadas, infancias silenciadas e invisibilizadas; en
esta última es en la que se enfocara el problema y la problemática de esta tesis de investigación.
Las infancias silenciadas o invisibilizadas son aquellas donde los niños y niñas sufren
aislamiento, rechazo, exclusión y violencia física y verbal por motivos de orientación sexual, roles
y estereotipos de género que no corresponde con su sexo biológico.
Normalmente, los niños y niñas que no se identificaban con su sexo o género, niños
afeminados, niñas masculinas o en algunos casos niños/niñas trans son encasillados como
rebeldes, niños problema, ovejas negras, o niños endemoniados por no comportarse de acuerdo a
su sexo y género asignado social y culturalmente. Hernández y Soto (2009) dicen que: “cuando los
niños y niñas resisten los valores tradicionales y asumen la transgresión muchas veces el precio
que se tiene que pagar es el rechazo social, la discriminación y el estigma” (p.44). Que un
niño/niña deba pasar por estas situaciones hará que posiblemente, no alcance un desarrollo
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integral, al cual tiene derechos por ser un sujeto de los mismos. Hay quienes hacen reflexiones
acerca de esto y critican la manera como algunos profesionales median sobre estos temas, uno de
ellos es Gavilán, 2018 quien afirma que:
Durante mucho tiempo se ha creído que los menores eran inmaduros, sin conciencia, sin
responsabilidad y sin agencia. Es también, relativamente común encontrar entre los estudiosos y
expertos a quienes creen que no se puede hablar de identidad de género, identidad sexual,
sexualidad en general hasta que la identidad se consolide en la adolescencia. (p.10)
En ese sentido, en respuesta a la marginación que está presente en todas las instituciones
sociales, desde la familia hasta los espacios educativos y los laborales se pretende dar voz y
visibilidad a los menores y que ser diferente se tome como una categoría de análisis para denunciar
los abusos que se presentan en la sociedad. Además, hoy en día los estudios de género, las teorías
feministas, teoría queer o filosofías progresistas siguen siendo incomodas y un conocimiento
militante crítico y no ideológico. Pues, en occidente la identidad de cada uno se define por el
mismo sistema de clasificación sexo-género-orientación sexual.
Por su parte, desde el Ministerio de Educación Colombiano junto a la ONG Colombia Diversa
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realizaron una encuesta y un manual
con enfoque de género con miras a prevenir la discriminación en el país. También, algunas
organizaciones encargadas de proteger los derechos de los niños y niñas como UNICEF han
venido desarrollando investigaciones alrededor de los enfoques de género y los diferentes temas
que lo conforman aportando estrategias para su comprensión e implementación en las instituciones
públicas y privadas del país.
A pesar que existen trabajos académicos de calidad, tesis, investigaciones sobre enfoques de
género; trabajos de campo, estrategias en inclusión y en diversidad sexual y de género; hablar de
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este tema en la infancia sigue siendo un tabú en muchos lugares e instituciones del país ya sea por
razones y convicciones religiosas, tradicionalistas o políticas.
Es por esto que, casos de suicidio como el de Sergio Urrego en 2014; un joven de 16 años de
edad estudiante del colegio Gimnasio Castillo Campestre de Bogotá, que tuvo como detonante el
bullying al que fue sometido por su condición homosexual y algunas conductas que transgredían la
norma de convivencia y de conducta, lo llevaron a tomar una decisión radical por la intolerancia
de sus directivos y profesores y algunos compañeros de clase. (las2orillas, 2016) Otro caso fue el
de la niña trans de nombre Kim Zuluaga en la ciudad de Medellín donde sufrió de parte de muchos
docentes y directivos discriminación y exclusión por su identidad de género y sexual debido a esto
tuvo que abandonar sus estudios de secundaria.
Con esto no se quiere generalizar y decir que nada se ha hecho, por el contrario, se resalta el
trabajo de muchos que desde sus profesiones aportan a la infancia, las polémicas son esenciales
tanto para el activismo político como para el debate teórico: no debemos temerles, y no siempre
tenemos que pretender resolverlas. Por esto, se apuesta a una educación incluyente y respetuosa de
la diversidad; identificar diferentes casos, guiar a quienes experimentan dichas situaciones, y
educar a quienes conviven con niños o niñas diferentes en respeto y valores.

1.2 Justificación

Esta investigación se realiza con el ánimo de aportarle a los enfoques de género en la infancia
y desvelar como los niños y niñas entre los 7 y 11 años de edad constituyen los roles y estereotipos
de género. En Colombia el tema viene teniendo debates, hay ideas encontradas y opiniones
divergentes alrededor del género por diferentes sectores de la sociedad resaltando políticos de
extrema derecha y algunos grupos religiosos que concluyen que hablar de género, identidad de
13

género, identidad sexual, diversidad, androgismo en la infancia es inmoral para sus hijos y atenta
contra el orden y designios de Dios. Este tipo de ideas deben empezar a hacer deconstruida frente a
la igualdad, la diversidad y el respeto por los derechos de los demás.
Este tema es difícil abordarlo por diferentes razones entre ellas creencias religiosas,
concepciones tradicionalistas o políticas; pero entonces cuando se va empezar hablar de algo tan
visible como lo son los enfoques de género, no por el simple hecho de hablar de un tema y ya, es
cuestión de empezar a visibilizar una población que desde la niñez hasta adultos sufren
marginación, exclusión, agresiones físicas y verbales ya sea porque su sexo y género no son afines
a su orientación sexual, por hombres versen afeminados, mujeres masculinas personas que
manejan ambos géneros (andróginos), queer o personas no binarias. Deconstruir algunas
concepciones que se tienen erróneas de estas personas y buscar educar en el principio del respeto
por el otro y por la diversidad sexual, logrando avances en inclusión y en diversidad.
En ese sentido, las infancias silenciadas e invisibilizadas están frente a un hecho de
segregación, discriminación, y exclusión por parte de la sociedad, no prestarle atención al tema y
más en la niñez es no reconocer la infancia como sujetos de derechos, el género es un campo muy
amplio donde caben todos, las niñas y los niños y los adultos, en esta tesis se hará más énfasis en
los roles y estereotipos de género en niños y niñas y la manera como se constituyen.

1.3 Pregunta de investigación



¿Cómo los niños y niñas de 7 -11 años de edad constituyen los roles y estereotipos de
género en el barrio la Miranda de la ciudad de Armenia, Quindío a través de sus narrativas
(voz de la infancia)?
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1.4 preguntas orientadoras


¿Cuál es la concepción que se tiene acerca de los roles y estereotipos de género en niños y
niñas del barrio la Miranda de la ciudad de Armenia?



¿Cuáles son los mecanismos para la constitución de los roles y estereotipos de género en
los niños y las niñas en el barrio la Miranda de la ciudad de Armenia?



¿Cómo influye los roles y los estereotipos de género en la construcción social y cultural de
la infancia de los niños y niñas del barrio la miranda de la ciudad de Armenia, Quindío?

1.5 Objetivo general



Desvelar en el marco de la cultura infantil el proceso de constitución de los roles y
estereotipos de género en niñas y niños a través de sus narrativas (voz de la infancia) y
vivencias.

1.6 Objetivos específicos
1. Analizar en la “cultura infantil” en el marco de “childhood studies” cómo los niños y niñas
constituyen los roles y estereotipos de género.
2. Establecer en el proceso de constitución de los roles y estereotipos de género en niños y
niñas, la influencia de la familia, las relaciones sociales de este proceso mediante sus
narrativas.
3. Determinar en el proceso de la constitución de los roles y estereotipos de género en niños y
niñas la influencia de los adultos y sus convicciones.
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Capítulo 2. Marco teórico
En este apartado se quiere llevar a cabo una aproximación conceptual-teórica sobre las
diferentes categorías clave sobre las cuales esta soportado este proyecto de investigación:
Género, Infancia, estereotipos de género, roles de género, interacciones sociales, relaciones
personales, narrativas.
Además, la categoría de género e infancia como construcción social y sujeto titular de
derechos, se abordó desde una perspectiva histórica, cultural, social. Por otro lado, se resaltan
unos sistemas fundamentales en las relaciones, vínculos e interacciones como la escuela y la
familia, así como también, se aborda las Narrativas de (la voz de los niños y niñas) y la
relevancia de ésta.
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo del presente trabajo implicó realizar el abordaje
desde unos lineamientos conceptuales que conllevan a reconocer aspectos teóricos
fundamentales para conocer las bases de análisis y posteriormente arrojar los resultados que
rige la pregunta orientadora de la investigación, exponiendo en este apartado los referentes
teóricos claves para alcanzar el objetivo del proyecto que es desvelar como los niños y las
niñas constituyen los roles y estereotipos de género entre los 7-11 años de edad. En esta
primera parte, se busca conceptualizar sobre la infancia; el género y sus significados y por
último evidenciar la relación que hay entre estos dos conceptos.
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2.1.1 infancia
La historia y la cultura han permitido construir diferentes perspectivas y concepciones de la
infancia, pues hablar de ella implica una serie de acontecimientos que se han transformado a lo
largo del tiempo. A continuación, se realiza un recorrido conceptual, social y legal acerca de este
término, que enmarca el inicio de nuevos cambios entorno a la participación de los niños y niñas
en la sociedad y en su concepto de niñez.
Durante los siglos XVI – XVII los niños y las niñas eran considerados por los adultos
como: adultos en miniatura, pequeños adultos o adultos en reducción; los cuales participaban de
forma natural en la vida cotidiana. En los siglos XVIII estas concepciones tienden a cambiar y los
niños y las niñas empiezan a ocupar un espacio de protección y se les distancia del mundo de los
adultos se prohíbe el trabajo infantil y en muchos países occidentales apareció la escolarización
gracias a la impronta.
Es así, como a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Nace el concepto de infancia.
A partir de comienzos de la Edad Moderna, según Álzate, M. (2003). la infancia queda
prendida en los hilos de una tupida red. En esta red las modificaciones que sufrió la educación
infantil y, en particular, la definición que de ella elaboran los humanistas del siglo XVI no es sino
un paradigma, un modelo a imitar. La percepción moderna de la infancia nos remite entonces a
imperativos de carácter religioso y político, pero además está también relacionada con factores
demográficos y sociales.
En Colombia a partir de la creación de su constitución política en 1991, la educación tomo un
sentido fundamental, como lo referencia el artículo 67 y con ella la infancia como mecanismo de
socialización, y como la infancia es un fenómeno social más que biológico, siendo, el desarrollo
integral de la primera infancia, un momento de la vida de gran importancia. De acuerdo con Álzate
(2003) “se establece una evolución de los conceptos, referenciada por de Mause, quien expresó
17

que las concepciones de la infancia están íntimamente asociadas a las formas o los tipos de
crianza”.
En la sociedad occidental la infancia es concebida como un tiempo de inocencia,
vulnerabilidad y dependencia (Cloke y Jones, 2005). fue en este momento cuando se le empieza a
reconocer: “como un periodo particular del ciclo vital humano” (Díaz-Soler, 2012). Continuando
con las concepciones de infancia, está la definición de Jiménez (2012):
La infancia contemporánea como nuevo sujeto, se muestra compleja, precoz e inacabada en
las prácticas de crianza y el actual discurso socializador. Se trata de una infancia que es
transformada pero transformadora, y que presiona por adquirir nuevos emplazamientos en el
interior del núcleo familiar y en la sociedad en general. (p.19)
Según el BID, 2014 investigaciones y evidencias dan cuenta que el 80% del desarrollo
cerebral ocurre entre los cero y tres años de edad, y entre los tres y seis años se establecen
aptitudes básicas, especialmente el habla y la capacidad de comunicación.
Las experiencias del niño en edad temprana tienen un impacto durable en su desarrollo,
educación, salud, calidad de vida, logros y desempeño como adolescentes y adultos. (p.6)
Es en los primeros años, más que en los posteriores donde tienden a aparecer problemas de
aprendizaje y desajustes de comportamiento, que al no ser resueltos subsisten hasta la edad adulta”
por esta razón se han empezado a generar diferentes políticas públicas que se encarguen de
proteger y de brindar un desarrollo integral en los niños y niñas.
En este sentido, se puede afirmar lo siguiente: A partir de este recorrido se establece que las
concepciones de la infancia estarían determinadas por la secuencia continua de aproximación entre
padres e hijos a medida que pasa generación tras generación, los padres superan las ansiedades y
comenzaron a desarrollar la capacidad de conocer y satisfacer las necesidades de sus hijos.
(Álzate, 2003, p. 25)
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Además, la escolarización se vuelve parte importante en la política pese a esto los niños y
niñas no contaban aun con los espacios propicios para un óptimo desarrollo, nace la escuela como
el lugar donde los niños y niñas debían estar, fue la esperanza de un nuevo sujeto. La escuela se
convierte en un mecanismo de control social en un dispositivo nuevo para la infancia y para la
civilización de las clases bajas.
Además, autoras como Gaitán definen la infancia como: (…) la concepción común de una
etapa de preparación (…) que se toma invisible para el análisis, igual que lo es para la vida política
o para operar en el mercado o para intervenir en las cosas públicas en general. Puesto que la
infancia es entendida principalmente como “aún no ser” adulto, su definición se obtiene por
sustracción, deviniendo en una categoría residual cuya verdadera importancia está en función de su
potencial futuro, no de su presente (Gaitán,2006, p.22 como se citó en Páez Morales, 2010)
Es por esto que, si es pensada como etapa de desarrollo de los individuos, la infancia es
definida como el ciclo vital comprendido desde el nacimiento a los 18 años de edad (límite
determinado por la CDN). Sin embargo, para cada ser o grupo social, la propia infancia es “para
toda la vida”, en la medida en que en esa etapa se transitan experiencias, estímulos, oportunidades,
delimitaciones que marcan el desarrollo posterior. Asimismo, a nivel social, siempre va a haber
niñas y niños, “infancias”, por lo que también puede ser concebida como una instancia permanente
de lo social (Giorgi, 2019b).
Finalmente, Arléo y Delalande (2011) argumenta que:
cualquiera que sea la forma que asuma la infancia (niño o niña “adulto en miniatura”, niño
“rey” o niña “reina”, niño o niña víctima, niña o niño realizando su oficio de “alumno o
alumna”, o particularmente “de niño o niña”), en nuestros días se genera una cultura. La cual
ayuda a las transformaciones del lugar de los niños en las familias y en las instituciones, su
papel en las prácticas de consumo y de producción cultural, en fin, su lugar en la vida social,
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permite un punto de mira peculiar para la comprensión del cambio histórico y el
reordenamiento de la vida cotidiana y de los dispositivos de control y poder (p.22)
Tempranamente, la historia mostró cómo analizar lo infantil es analizar también los
regímenes de autoridad que articulan el orden social (sirota,2012).
Lo anterior, permite reconocer que la infancia esta mediada si o si por el adulto y su poder, es
aquí donde esta investigación quiere fundamentar alrededor de un tema para la infancia como son
los enfoques de género más precisamente en la identidad de género y como este se va
constituyendo durante este periodo. Es por esto que esta investigación pretende desvelar como los
niños y niñas de 7-11 años constituyen su género referente a su identidad.
2.1.2 Género
La noción de género fue acuñada en la literatura anglosajona, particularmente en el
campo de la antropología feminista, para hacer referencia a la construcción social de las
diferencias sexuales a lo largo de la historia y en las diferentes culturas, construcciones de las
cuales se derivan los imaginarios culturales y las instituciones sociales, los modelos de
socialización y de atribución de la feminidad y la masculinidad y los procesos subjetivos de
mediación en los cuales se dirime y construye la identidad personal. Estrada. M (2000) P.2
En los últimos años se produjo un importante avance en las ciencias sociales, al
incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma. Gamba, (2011)
dice:
El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas del
feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades
entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Lo
femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. El
género es una categoría trans-disciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador y remite a
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los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los
sexos en cada momento histórico y en cada sociedad.
Según, Megías y Ballesteros (2014) “Ya desde antes de nacer, al futuro bebé se le asigna un
género, que va a condicionar la forma en la que entenderá y se posicionará como persona en la
realidad social, que determinará sus formas de ser y hacer, incluso antes de ser consciente y de
conocer la diferencia anatómica entre los sexos” (p.7). Mientras que el sexo es una categoría más
asociada a las características biológicas que tienen las personas, de este modo, se establece la
división hembra- macho, unas categorías deterministas que no cambian a través del tiempo ni de
las culturas.
El género, sin embargo, es una categoría construida social y culturalmente, que viene a
definir qué se entiende en cada sociedad y cultura por femenino y masculino. Por tanto,
delimita qué valores, conductas y expectativas deben ser propias de los hombres y cuáles
propias de las mujeres en ese contexto determinado. Lo femenino y lo masculino se aprende y
se puede modificar. El género explicaría en nuestra sociedad las desigualdades entre los
hombres y las mujeres.
La influencia del género en la cultura infantil permitió de una u otra manera que se cambiaran
algunos paradigmas que se tenían en ese momento y que obstaculizaban la construcción de un
mundo donde los niños y niñas fueran libres y autónomos a la hora de comportarse en la sociedad,
los adultos ya tenían una variedad de conductas y formas de comportarse para cada uno de los
sexo, normalmente los niños y niñas que no se identificaban con su género, niños afeminados,
niñas masculinas o en algunos casos niños/niñas trans eran encasillados como rebeldes ( ovejas
negras) por no comportarse como decía la norma, los adultos temen que los niños puedan elegir
desde sus gustos y percepciones de la vida. permitir que esto suceda es la apuesta que se quiere,
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una infancia libre sin ataduras a la hora de vivir, sin miedos, sin ideologías, respetando sus
derechos y permitiendo construir desde la igualdad y el respeto por los demás una mejor sociedad.
El género es una construcción que transcurre durante los procesos de socialización, donde se
delimitan roles, atributos, apariencias, comportamientos y funciones sociales, asociadas al ser
hombre o al ser mujer, configurando relaciones socioculturales en un esquema definido de forma
binaria en base al par masculino – femenino, (Gaitán, 2016).
2.1.3 Infancia y género
En este apartado se mirarán algunas concepciones o ideas de lo que es la infancia y como este
concepto ha ido evolucionando, además, se hablará del género y se hará énfasis en los roles y
estereotipos, Gaitán,2006 dice:
La infancia, una concepción común de una etapa de preparación (…) que se toma invisible
para el análisis, igual que lo es para la vida política o para operar en el mercado o para
intervenir en las cosas públicas en general. Puesto que la infancia es entendida principalmente
como “aún no ser” adulto, cuya verdadera importancia está en función de su potencial futuro,
no de su presente” (p.22)
Por otro lado, Giogi (2019) dice “la infancia es pensada como etapa de desarrollo de los
individuos, la infancia es definida como el ciclo vital comprendido desde el nacimiento a los 18
años de edad (límite determinado por la CDN). Sin embargo, para cada ser o grupo social, la
propia infancia es “para toda la vida” (p.40)
Otra postura la define como: “los infantes pasan a ser sujeto social de derechos, con libertad,
autonomía y libre expresión. De esta manera, en las familias, la escuela y sociedad, el niño se
convierte en el centro de atención. Gavarini et al. (2001-2011).
Seguidamente, al entenderse que los roles y estereotipos de género resulta de un proceso de
aprendizaje:
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A ser hombre o mujer, a ser niña o niño se aprende, y el aprendizaje de género es una de las
lecciones primeras y más importantes que nos enseñan a los seres humanos en la familia, en la
escuela y en el entorno social y cultural en el que nos desenvolvemos (Gaitán, 2016, p.2).
Lo anterior, conlleva a pensar conjuntamente las nociones de infancia y género, en un
entrelazamiento directamente en la vida de los seres humanos, ya que es en la niñez y la
adolescencia cuando estos conceptos juegan un papel importante en la constitución del género.
Es por esto que hablar de este tema en la infancia resulta útil para entender los procesos de
constitución del género, los roles y estereotipos de género en niños y niñas desde una mirada
relacional permitiendo identificar y analizar los múltiples factores y raíces de estos procesos (sexo,
género, clase social, raza, religión etc.) que se entretejen de forma compleja.
Al reconocer esto, incorporar el enfoque de género como mecanismo de análisis al trabajo en
infancia permite ampliar la mirada de lo que hasta ahora eran puntos donde se carecía de una
verdadera reflexión sobre las prácticas políticas en materia de promoción y protección de
derechos.
Por consiguiente, desglosando la compleja relación entre infancia y género resulta valioso
identificar al menos dos dimensiones (el género como dimensión constitutiva del sujeto, y el
género como mecanismo de exclusión y vulneración): el género como dimensión constitutiva del
sujeto, que se construye durante toda la vida, pero con particular relevancia en la infancia y la
adolescencia, e incluso antes de nacer. En este sentido plantea, Gaitán (2006)
Ya desde antes de nacer, al futuro bebé se le asigna un género, que va a condicionar la forma
en la que entenderá y se posicionará como persona en la realidad social, que determinará sus
formas de ser y hacer, incluso antes de ser consciente y de conocer la diferencia anatómica
entre los sexos (…) y por otra parte, se aborda el género como mecanismo de exclusión y
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vulneración, es lo que se ejerce en base al sexo o al género de una persona en distintos
ámbitos de la vida social y política. (p.2)
Vulneraciones de derechos atravesadas por género por ejemplo son: el bullying, el matoneo,
violencia escolar. Muchas veces es en las propias familias donde el adulto centrismo y el
patriarcado son las bases de las relaciones entre sus integrantes, una autora como Segato (2019)
quien hace una reflexión frente a esto dice:
hay nuestra vulnerabilidad y la de nuestros hijos se vuelven extremas por la soledad, el
encapsulamiento y la despolitización de ese espacio que es el espacio de la familia nuclear,
de esta manera, abordar la perspectiva de género y los derechos de la infancia en estos
ámbitos permitirán cuestionar las practicas nocivas que en él se generan, transformarlas y
promoverlas como espacio protector donde se construya el desarrollo integral respetuoso de
los derechos de niños niñas y adolescentes (p.34)
Queda claro que la relación de infancia y género no solo pasan por el sujeto y de cómo este
constituye su identidad de género en espacios como la escuela sino también por la familia, donde
algunas veces se usa como mecanismo de exclusión, vulnerabilidad, poder.
2.2 Conceptualizando los enfoques de género
En este apartado se conceptualizará al rededor del tema de género algunos conceptos que lo
conforman y lo enriquecen; El concepto de género para los niños y niñas cambia en forma
constante, dependiendo del contexto y de determinantes como la clase social, la etnia, la religión,
la edad y la cultura.
el termino género se viene usando con frecuencia en el mundo académico, político y en los
medios de comunicación; pero , no siempre se usa de forma correcta y a veces se confunden
términos como: sexo, género, identidad sexual, orientación sexual, roles de género, estereotipos de
género, estatus y función, sistemas social, a continuación se verá lo que cada uno significa, en
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concreto, la sistematización del término género y su aplicación al estudio de la situación social de
hombres y mujeres (niñas y niños) es relativamente reciente.
2.2.1 Género
hace referencia a las diferencias socioculturales entre hombres y mujeres construida sobre la
base biológica. Es decir, mientras el termino sexo se refiere a “las diferencias biológicas entre
hombres y mujeres” género elude a roles, expectativas, funciones, valores, que cada sociedad
adjudica a los sexos y que los seres humanos aprendemos y hacemos propios. Lamas,M (2000)
2.2.2 Identidad de género
Nuestro conocimiento de la identidad masculina o femenina no se reduce única y
exclusivamente a la consideración de una serie de atributos naturales, sino que en gran parte se
sustenta en producciones culturales y sociales. En términos biológicos, lo que distingue a las
mujeres de los hombres son las diferencias en sus sistemas reproductivos. Sin embargo, esto
constituye sólo una parte del complejo conjunto de criterios por los cuales nosotros aprendemos a
distinguir la feminidad de la masculinidad. De la misma importancia son las características que las
diferentes culturas asignan a aquellos individuos definidos como femeninos y aquellos definidos
como masculinos, es decir el género. Nogueira (2010)
se puede señalar que la identidad está compuesta por dos dimensiones: una de ellas es la
constitución física de la persona y la otra, la constitución sicológica-intelectual. En sentido
similar, se ha dicho que, dado que la identidad es una construcción permanente, que incorpora
la trayectoria de la persona y sentido otorgado por el sujeto a su propia experiencia, no puede
ser compartida. Cada actor construye su propia identidad, aunque pueda compartir historias,
entornos y experiencias con otros miembros de los colectivos a los cuales pertenece,
existiendo entonces tantas identidades como sujetos (p. 298)
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Además, Gauche y Lovera (2019) “argumentan que: la identidad es un concepto dinámico,
que tiene que ver con el ser mismo de cada quien, como cada quien se ve y espera ser visto y
reconocido por la sociedad, incluyendo todos los aspectos que forman la personalidad individual,
sean estos estáticos o cambiantes, y teniendo presente las interacciones sociales en que a cada
individuo le toca participar” (p. 364)
Mayobre (2007) precisa que:
El proceso y el procedimiento de la construcción de la identidad generizada no se realiza de la
misma manera en las niñas que en los niños, ya que los géneros, o lo que es lo mismo, las
normas diferenciadas elaboradas por cada sociedad para cada sexo no tienen la misma
consideración social, existiendo una clara jerarquía entre ellas. Esa asimetría se internaliza en
el proceso de adquisición de la identidad de género, que se inicia desde el nacimiento con una
socialización diferencial, mediante la que se logra que los individuos adapten su
comportamiento y su identidad a los modelos y a las expectativas creadas por la sociedad para
los sujetos masculinos o femeninos.
los anteriores planteamientos muestran como la identidad de género se va construyendo y
hace parte de personalidad del individuo, puede cambiar y variar en algunos seres humanos,
algunas sociedades y contextos. De esta manera, este comportamiento aprendido compone la
identidad de género y determina los roles de los géneros, alrededor de los dos años, los niños y
niñas comienzan a nombrar correctamente su sexo y el de otras personas. Una vez que estas
categorías básicas de género están establecidas, empiezan a clasificar las actividades y las
conductas y asimilan una gran amplitud de estereotipos de género. Los niños y niñas pequeños
asocian con el sexo muchos artículos de ropa, herramientas, elementos del hogar, juegos,
ocupaciones y comportamientos. Sus acciones van de acuerdo a esta idea.
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2.2.3 Roles de género
La palabra rol designa la función que una persona desempeña en un determinado contexto;
por otra parte, el género es una categoría que identifica “los roles socialmente construidos que
expresan los valores, conductas y actividades que asigna una sociedad a las mujeres y a los
hombres” Saldívar et al, 2015, p.61). Los cuales varían a través del tiempo las sociedades y las
culturas. El concepto roles de género designa no sólo a las funciones referidas, sino también a los
papeles, expectativas y normas que se espera que las mujeres y los varones cumplan en una
sociedad, los cuales son establecidos social y culturalmente, y que dictan pautas sobre la forma
como deben ser, sentir y actuar unas y otros dependiendo en principio, del sexo al que pertenecen
(Velázquez, 2010).
“Los roles atribuidos a cada género, son adquiridos durante la niñez, se acentúan durante la
adolescencia, y se refuerzan al inicio de la vida sexual” (Saldívar, 2013). y son transmitidos a
través de la socialización familiar, escolar, y la que se realiza a través de los medios de
comunicación; estos tres agentes se encargan de mostrar a niñas y niños cuáles son los
comportamientos y expresión de estados emocionales que se esperan de las mujeres y los varones
en diferentes escenarios y situaciones.
Los niños y niñas son el resultado de una cultura y una sociedad patriarcal donde se empieza a
concebir al hombre y a la mujer con un estatus y unos roles determinados; Gutiérrez de pineda
(1999) aborda este tema y dice que:
En cada periodo la estructura social y la cultura imponen las cualidades de los géneros en
relación con las directrices fundamentales y el género como un determinante de la dotación
indispensable para situarse en el estatus y la función que le asignan socioculturalmente a cada
uno y en su estructura de pareja. (p.152)
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En otras palabras, lo que la autora nos dice es que los niños y las niñas llegan a la etapa de
operaciones concretas que va desde los 7 años hasta los 11 años con unas ideas marcadas por su
cultura, ideas que han sido transmitidas por sus abuelos, padres y hermanos.
Estas ideas sitúan al niño y la niña en un estatus y unas funciones, y los dotan de unas
cualidades, pero, ¿qué es el estatus y la función? “los primeros constituyen conjunto de derechos y
obligaciones ligados a una persona, mientras los roles o funciones se definen en términos de
acción desempeñada por cada individuo que de esta manera legítima su posición” (Gutiérrez de
pineda,1999. p.152). “El estatus y la posición son estáticos no cambian, mientras, los roles y
funciones son dinámicas y cambiantes” (p.152).
Ejemplo: el estatus de niño/ niña, madre/padre, hijo/hija, profesional, hombre/ mujer, a su
vez estos estatus están mediados por unas funciones y unos roles que en su mayoría se
contraponen, es decir que el estatus de madre trae consigo unas funciones y roles establecidos
como cuidado y crianza de los hijos y el padre un proveedor y trabajador.
Estos roles vienen muy marcados por todos, en un sistema patriarcal, la mujer hace cosas de
mujeres (cuidar los hijos, cocinar, estar en casa, organizarse). El hombre (trabaja, cuida a la
familia, proveedor, libre) estas ideas se han venido naturalizando en el pensamiento colectivo de
pensar y concebir a la mujer (niña) inferior a los hombres (niño) el resultado de este tipo de
posturas que con el tiempo han repercutido en las desigualdades por género, transmitiéndolo a
través de posturas conservadoras donde claramente el poder del hombre es superior al de la mujer
y los niños y niñas y se reafirma por hombres y mujeres a través de creencias religiosas y culturas
machistas tradicionales donde las cosas deben ser siempre inalterables, culturas que conciben al
hombre y a la mujer de una sola manera con la diferencia que en ese orden los hombres casi
siempre tienen el poder sobre las mujeres y los niños.
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Estas conductas suelen ser aprendidas por ellos, los niños suelen tener la idea que ellos son
superiores y más fuertes que las niñas, unos no lo dicen desde compararse de mala manera hacia
ellas sino como conductas aprendidas de lo que un hombre debe hacer con una mujer (protector)
otros ven a las niñas como seres humanos con igual capacidades, pero si diferentes en otros
aspectos como la manera de vestir, de actuar de hablar de reírse etc.
Además, la diferencia entre hombres y mujeres siempre ha sido uno de los obstáculos para el
desarrollo de las sociedades democráticas, no solo se habla de la diferencia física sino las
diferencias que se van heredando en cuanto a capacidades y conductas al concebir siempre a la
mujer como un complemento del hombre. Igualmente, sucede con las personas que se salen del
molde, y actúan de manera contraria a la norma y a su sexo.
Según Gutiérrez de pineda (1999) “la asignación de los roles ofrece dos modalidades
adscripción o adquisición o logro; los papeles por adscripción son aquellos que se le asignan al
individuo independientemente de diferencias o ideas innatas, adjudicadas e inculcadas desde la
infancia e internalizados por género” (p.152) esto es exactamente lo que se puede evidenciar en
los relatos de los niños y las niñas, muchas de estas ideas están adjudicas desde casa y se
internalizan por género, esto quiere decir que los comportamientos que se observan son producto
de socialización y vivencia del hogar. La otra modalidad es la adquisición, aquí Gutiérrez de
Pineda, 1999 dice:
los roles adquiridos requieren cualidades connaturales y se llega a ellos mediante su
desenvolvimiento libre, el esfuerzo individual y la competencia. En sociedades primitivas de
larga tradición las funciones se realizan mediante roles adscritos y en sociedades complejas y
dinámicas los roles adquiridos tienen máxima preponderancia. (p.152)
El periodo de los “opuestos complementarios” que tradicionalmente jerarquiza los géneros, se
desenvuelve dentro de roles adscritos, mientras en el de “pares y complementarios”
29

predominan los roles adquiridos. Las variables que definen los roles adscritos son la edad, el
sexo, la raza, el estrato social etc. Condiciones que en el periodo siguiente tienden a
desaparecer” (p.153).
De esta manera, todo lo anterior desemboca en unos estereotipos de género que con el tiempo
se han venido naturalizando en la escena cotidiana y son reafirmados entre generaciones.
2.2.4 Estereotipos de género
En el período preescolar, los estereotipos de género de los pequeños se fortalecen y parecen
operar con reglas rígidas y no con normas flexibles. En la conformación de los estereotipos de
género participan influencias: (p.40) en estas edades los niños y niñas van adquiriendo unos
estereotipos de lo que deben hacer, como se deben vestir, como se deben comportar hombres y
mujeres, esto se va naturalizando, pero con el tiempo tienden a cambiar.
Por su parte, Macía et al. (2008), identificaron como características estereotípicamente
femeninas: debilidad, dependencia, sensibilidad, y los roles de las mujeres estaban sobre todo
vinculadas con las emociones, la intuición y la reproducción; además, el tiempo vinculado con el
trabajo no es definido, pues no tiene principio ni fin (carece de horarios), su labor no tiene valor
social, y tampoco valor de uso, razón por la cual no está integrado en las estadísticas relativas a la
economía de los hogares; sus espacios son invisibles, cerrados y aislados de las relaciones sociales,
pues están circunscritos al mundo doméstico. Los estereotipos masculinos, en cambio, estaban
relacionados con la fuerza, la independencia y la objetividad; sus roles definidos por la decisión y
la razón, así como por la producción; su tiempo de trabajo es definido (tiene horarios, principio y
fin conocidos), y goza de un valor social mayor que el de las mujeres, tiene valor de uso, valor
económico, y produce bienes y servicios; su dominio se encuentra en el espacio público, es visible
y abierto, y se desenvuelve en un espacio de poder social.
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2.3 Género y cultura en la infancia
Se fija en la posición material y cultural de niños y mujeres y cómo esto moldea la forma de las
mutuas relaciones personales y sociales. Por un lado, ambos forman parte de grupos
minoritarios y así, están constituidos dentro de una cultura dominada por el poder masculino
(patriarcado), y se encuentran en desventaja como ciudadano. (Gaitán ,2006, p.12)
La cultura infantil cada día viene tomando más fuerza en las ciencias sociales, en las diferentes
filiales de la ONU como lo es UNICEF que luchan por que se respete y se acoja a la infancia como
un valor agregado para un país. Esta busca que el mundo de los niños y niñas sea autónomo e
igualitario para todos, es por eso que esta organización reivindica la perspectiva de género desde la
niñez.
La igualdad de género, para UNICEF, 2019 significa que:
Mujeres, hombres, niñas y niños deban gozar, por igual, de los mismos derechos, recursos,
oportunidades y protecciones. Sin embargo, la realidad sigue evidenciando que niñas,
adolescentes y mujeres en su diversidad enfrentan aún hoy mayores desventajas por razón de su
género. Las desigualdades históricas que han enfrentado las mujeres en este sentido siguen
teniendo impactos intergeneracionales que alcanzan a la niñez actual. Eso impide que se avance
en el goce de condiciones de igualdad y en construir nuevas relaciones sociales y entornos
saludables y justos para niños, niñas y adolescentes (p.2)
El enfoque de género en la niñez es pertinente por varias razones: la construcción de los roles
de género que acompañan al desarrollo de los niños y niñas es parte de su socialización.
El género se constituye como una de las relaciones estructurantes que sitúan al individuo en el
mundo y determina a lo largo de su vida, oportunidades, elecciones, trayectorias, vivencias,
lugares e intereses. (Szulik, et al., 2009)
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2.4 Sociología de la infancia
Puesto que la nueva sociología de la infancia se encuentra aún en fase de experimentación, y
dado que desde el principio se ha prestado gran atención a la comunicación e intercambio en el
ámbito académico no se puede hablar, como ya se ha advertido y se verá a través de este análisis,
de enfoques opuestos, ni siquiera alternativos, sino más bien de enfoques complementarios, que
ofrecen a cualquier investigador que se aproxime a este campo diferentes caminos para iniciar su
propia indagación en el aspecto de la realidad social de la infancia o de la vida de los niños que
más le interese. (Gaitán, L, 2006, p.8) Como en este caso el género en los “childhood studies” o
estudios de infancia.

2.4.1 Enfoque estructural
Según Qvortrup (1993) el termino más mencionado “infancia” :
Este enfoque se dedica a conceptuar a la “infancia” como parte de la estructura social,
también, define el papel y la posición de los niños en la sociedad, que, mientras el enfoque
estructural hace hincapié en demostrar la parte más abstracta del binomio persona-sociedad (aquí
más bien sociedad-persona), La relación entre individuo y sociedad, entre los aspectos micro y
macro del análisis sociológico, parece preocupar menos en el enfoque estructural en el cual, sin
embargo, aparentemente queda mejor resuelta la cuestión.
Al haberse optado deliberadamente en este enfoque por estudiar lo que es común a todos los
niños antes de aquello que diferencia a unos de otros, resulta más fácilmente comprensible la
presencia de la infancia en la estructura social, en un corte transversal que se situaría en paralelo
con otros cortes de edad (juventud, adultez, vejez) y atravesado, verticalmente por los sistemas de
clase, jerarquía y poder que rigen en la estructura, y asimismo la ligazón entre la estructura y los
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actores sociales entre los cuales, aunque menguados por la dependencia estipulada para ellos, se
encuentran los niños como sujetos.
ESTRUCTURAL
1. La infancia es una forma particular

INFANCIA

y distinta de la estructura social
2. Es una categoría social permanente
3. Es una categoría variable historia y
cultura
4. Parte integral de la sociedad y de la
división del trabajo
5. Expuestas a las mismas fuerzas de
la adultez, pero de modo distinto
6. Es una minoría sujeta a tendencias
de marginación y paternalización

1. Son co-constructores de la infancia

NIÑOS

y la sociedad
2. La dependencia de los niños
repercute en su invisibilidad

1. La ideología de la familia

SOCIEDAD

construye una barrera para los
intereses y el bienestar de los niños
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Tabla 1/ enfoque estructural
2.4.2 Enfoque construccionista
Según estos autores Allison James y Alan prout (1997,1978):
este enfoque se refiere al modo de entender la infancia, la actuación de los niños y niñas y
guarda relación con aspectos teórico- metodológico; el termino más mencionado es “niñez” el
acento se pone, por el contrario, en la pluralidad de infancias (basada en la existencia de distintas
construcciones de la misma).
Sin embargo, este enfoque muestra menor interés por las construcciones históricas que por las
que están vigentes aquí y ahora, y se aproxima bastante a otra importante cuestión sociológica,
cual es la de cultura y sociedad, así como a las representaciones simbólicas del mundo social.
Gaitán (2006) define este proceso como:
la relación entre los planos macro y micro sociales sería más factible establecerla en el ámbito
de los imaginarios compartidos que conducen las expectativas respecto a las conductas de los
individuos, cosa que no hacen los promotores de este enfoque cuando intentan relacionar
estructura y actores sociales, sino que se enredan en explicar que ambas cosas son como
distintas caras de la misma moneda, recurriendo para ello a la autoridad de teóricos actuales
(p.17)
Al definir a la infancia como un proceso relacional, e incluso afirmar que esta existe
solamente en relación con la adultez, constituyendo cada una de ellas un referente para la
definición de la otra.
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CONSTRUCCIONISTA
1. La infancia es una construcción

INFANCIA

social
2. La infancia es una variable del
análisis social
3. Definir la infancia como fenómeno
es también un proceso de
construcción

1. Las relaciones sociales y la cultura

NIÑOS

de los niños deben estudiarse en sus
propias dimensiones
2. Los niños son activos en la
construcción de sus vidas sociales

1. Es una construcción de cada

SOCIEDAD

individuo
1. La etnografía es una metodología

SOCIOLOGÍA

particularmente útil para el estudio
de la infancia
Tabla 2/ enfoque construccionista
2.3.3 Enfoque relacional
El principal autor de este enfoque Berry mayal (2003) es quien:
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define a la infancia y a los niños y niñas también al enfoque teórico que se considera más
adecuado, este insiste (de forma prepositiva) en la necesidad de reconocer un papel para los
niños, el enfoque relacional se sitúa en un plano micro social, en el plano donde se producen
las relaciones interpersonales, y su única posibilidad de ligar este plano con el macro social es
mediante la presunción de que todo lo que sucede en el ámbito local influye en el global.
(p.18)

RELACIONAL

1. La infancia es un proceso

INFANCIA

relacional

1. Debe tener en cuenta como los

NIÑOS

niños experimentan sus vidas y
relaciones sociales
2. Es preciso desarrollar el punto de
vista de los niños
3. El conocimiento basado en la
experiencia de los niños es
fundamental para el
reconocimiento de sus derechos
1. Es una construcción colectiva

SOCIEDAD
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1. La generación es un concepto clave

SOCIOLOGÍA

para entender las relaciones
niño/adulto, sea en el nivel
individual o grupal
Tabla 3/ enfoque relacional principal
Así pues, lo que se muestra común en los tres enfoques es la consideración de la infancia
como una abstracción conceptual que sirve para definir el modo y los contenidos de ser niño(a)
y de los niños como personas activas en el plano social. En la siguiente imagen se evidencia los
términos y los conceptos que cada uno maneja.

Enfoque
estructural

•estructura social
•generación
•grupo minoritario
•actor social
•infancia

Enfoque
construccionista

Enfoques de
la sociología
de la
infancia

Enfoque
relacional

Ilustración 1. Enfoques de la sociología de la infancia
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•construccion social
•relaciones sociales y culturales de
los niños
•visiones y representaciones del niño
•niño
•agency

• generación
• género
• grupo minoritario
• relacion de los niños
• niño
• agente

En la imagen anterior se puede ver como el enfoque relacional combina género generación
relación de niños y grupo minoritario, trabajando siempre sobre lo micro, ósea desde su entorno
inmediato considerando así a los niños y niñas como agentes en relación a la infancia
constructores de la misma.

2.5 Cultura infantil
La cultura infantil es amplia y permite trabajar en infinidad de espacios donde convergen
niños y niñas; un autor renombrado en la sociología de la infancia, Corsaro (1992) dice:
la cultura infantil se denomina cultura de pares. Refiere es oportuno utilizar el término
“pares” para indicar una cohorte o grupo de niños que pasan tiempo juntos, quienes socializan
y comparten a través de las interacciones. Los niños producen una serie de culturas de pares
locales de las cuales hace parte, y a la cual contribuyen activamente. Este proceso cambia a
través del tiempo y de las diferentes culturas; la documentación y el entendimiento de estas
variaciones deben ser un tema central de la nueva sociología de la infancia (p.13)
La cultura de pares fue abordada a partir de resultados de las experiencias del desarrollo
individual con una visión funcionalista, en la cual, se internalizan valores y normas que moldean el
comportamiento de los niños. En contraste, la perspectiva de reproducción interpretativa indica
que la cultura de pares es algo público, colectivo y performativo. “En relación con el enfoque
interpretativo, defino a la cultura infantil de pares como un conjunto de actividades, rutinas,
artefactos, valores y preocupaciones que los niños producen y comparten en la interacción con sus
pares” (p.120).
Corsaro (1997) incluye bastantes referencias a la cuestión del género en su conocido trabajo
sobre el juego, la cultura y las interacciones entre pares en la escuela infantil. Corsaro viene a
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subrayar el papel activo de los niños en su construcción de identidades de género, rompiendo
así con las tradicionales nociones funcionalistas de socialización (unidireccional).
Citando a Davies (1989) señala que la masculinidad y la feminidad no son propiedades inherentes
de los individuos, sino propiedades estructurales de la sociedad.
De este modo, según los niños aprenden las prácticas discursivas de su sociedad, aprenden a
posicionarse correctamente ellos mismos como masculino o femenina, ya que esto es lo que se
requiere para tener una identidad reconocible dentro del orden social existente. Conocen los
papeles, pero a la vez, en el juego, se ve que son capaces de cambiarlos o invertirlos a su
conveniencia. La segregación por sexo se da de hecho en la escuela infantil, pero su intensidad y
manifestaciones depende de muchos factores, como la edad de niños y niñas, el estilo pedagógico,
el estatus socio-económico, e incluso la raza.
Ya en la siguiente década años 2000 en la construcción teórica de la sociología de la infancia
se vuelve de algún modo sobre el tema del género, esta vez también como “modelo” para el
desarrollo de otro concepto que es esencial en la sociología de la infancia, como es el de
generación. En la imagen anterior se puede ver como el enfoque relacional combina género
generación relación de niños y grupo minoritario, trabajando siempre sobre lo micro considerando
a los niños y niñas como agentes en relación a la infancia.
2.4.1 Interacciones y relaciones personales y familiares
En esta parte la socialización y las interacciones que se llevan a cabo por parte de los niños y
niñas es esencial en la construcción y desarrollo de los roles de género, los individuos procuran
por vivir nuevas experiencias que posibilitan la opción de elegir sus intereses y vivencias.
Es así como (Szulik, et al., 2009) afirma. “En realidad, las diferencias de género son
construcciones sociales que acontecen a lo largo de la vida y que pueden ser cambiadas, hecho que
no acontece con las diferencias biológica” (p.1) el género no se refiere solo al sexo biológico y es
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allí donde siempre habrá disertaciones entre diferentes posturas de quienes hacen fuertes críticas a
la manera como unos y otros lo asumen, ese fue el error de la sociología de la infancia al no ir más
allá de una simple lista de los comportamientos que debían tener los niños y las niñas, no
mostraron como esto se construye y quienes no estaban dentro de este binario o simplemente lo
asumían de forma diferente eran tratados de manera fuerte por parte de los adultos.
En esta parte la socialización y las interacciones que se llevan a cabo por parte de los niños y
niñas es esencial en la construcción y desarrollo de los roles de género, los individuos procuran
por vivir nuevas experiencias que posibilitan la opción de elegir sus intereses y vivencias.
2.4.2 Interacciones de los niños y las niñas en la escuela y el barrio
La escuela y el entorno tiene como objetivo formar seres sociables libres y autónomos
capaces de transformar su entorno. Modelo Pedagógico de Acompañamiento Situado (2017) dice:
Las interacciones que se dan cotidianamente en los espacios pedagógicos y durante la rutina,
nos permiten construir relaciones y vínculos importantes entre las niñas, los niños y los
adultos significativos. Es en estos momentos que se reconoce a las niñas y niños como
ciudadanos con capacidades, características, condiciones, preferencias, intereses y
necesidades". (p.5)
La escuela es por si un espacio de expresión donde convergen los diferentes pensamientos
y actuares de cada uno que la conforma, las relaciones personales que se van forjando día a día
permite que los principales actores de este espacio convivan entre ellos y se relacionen
mediante la interacción y el lenguaje con que se comunican.
Los gestos, las palabras, las señas son el medio por el cual los niños socializan con su
entorno escolar y demás compañeros. Sarle (2011) afirma que:
El lenguaje es el sistema de signos privilegiado en el desarrollo psicológico humano, porque
media las relaciones con los otros y con uno mismo en el dialogo interior. Este aspecto se hace
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evidente en el habla, en la que hay una interrelación entre la actividad social y la individual.
(p.11)
Este proceso se aborda como un momento donde el ser humano está frente al mundo real
social y es en este lapsus que el individuo reflexiona de lo que el medio le brinda, apropiándose de
este y transformando ese mundo social desde su mundo individual para así fortalecer lazos
emocionales y de conducta en su entorno más próximo (familia, amigos, barrio).
La interacción entre los niños y niñas de cualquier lugar son importantes y necesarias.
Gutiérrez, Buriticá, Rodríguez (2011) dicen:
En el enfoque sociocultural, la relación entre lo social y lo individual es de suma importancia
por la connotación histórica. En ella, la dimensión social es temporalmente anterior a la
dimensión individual, debido a la interdependencia entre estos dos procesos en la construcción
del conocimiento (p.15)
En el párrafo anterior se resalta la relación que hay entre los individuos y el mundo exterior y
de cómo este proceso abre las puertas a los niños y niñas adquirir unos conocimientos los cuales
interiorizara individualmente y reflexionara acerca de todo lo que observa y toca.

2.5 Narrativas, infancia y género

En los últimos años se ha producido un incremento en el interés por escuchar la voz del niño
y su perspectiva dentro del ámbito educativo. Se entiende esta participación activa como fruto de
la nueva concepción existente sobre la infancia.
Este nuevo concepto de infancia emergente, presenta al niño como un actor social de pleno
derecho en vez de un sujeto pasivo dentro de la sociedad. Esto implica que los niños sean
considerados como individuos competentes, miembros fuertes y poderosos de la sociedad y como
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personas capaces, expertos en sus propias vidas y poseedores de conocimientos e intereses.
(Bruner, 1996)
El ser humano es, por naturaleza, un ser narrativo, un animal que cuenta historias que en gran
medida provienen del mundo social y cultural. En este sentido, la narrativa es una condición
ontológica para la vida; en un mundo construido y constituido por palabras existe una relación
entre la vida y las narrativas, es decir que damos sentido narrativo a nuestras vidas, y,
asimismo, damos vida a nuestras narrativas (Polkinghorne 1988).
Por ello, resulta interesante indagar, definir y organizar aquellos aspectos que han sido
identificados como fundamentales para conceptualizar, caracterizar y perfilar a la narrativa
como investigación.
El ubicarnos en este nuevo marco provoca que la infancia comience a ser considerada
digna de estudio al mismo nivel que se le venía concediendo a los estudios en los que
participaban padres y educadores (James and Prout 1990; Corsaro y Molinori 2000). Es así,
como la infancia empieza a coger fuerza dentro del ámbito académico:
la existencia de estudios que recojan la visión o perspectiva infantil sigue siendo
minoritaria. Consideramos que el aumento de estas investigaciones desde el campo social y
educativo ayudará a cambiar la visión que se tiene de la infancia, posibilitando que se confiera al
niño el papel de agente social, participante de pleno derecho y coinvestigador (James and Prout
1990, p.18).
Además, no podemos obviar que recoger la voz del niño a través de sus relatos y narrativas
supone reconocer, tal y como manifiestan Clark & Moss (2001), que en muchas ocasiones los
adultos tenemos una limitada comprensión de las vidas y experiencias que le afectan pues, tal y
como señala Punch (2002), el adulto debe reconocer su incapacidad para participar plenamente
en los mundos sociales e imaginarios de los niños ya que nunca podrá regresar a la infancia;
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Siempre esta paradoja ha sido un paradigma para limitarnos en nutrir de muchas más
investigaciones en el campo académico a la infancia.
Pero ahora, se ha empezado a ver a los niños y niñas como participes de su realidad con voz
real y con el derecho a manifestar sus ideas a través de sus vivencias y narrativas, Es importante
comentar que el termino narrativa se relaciona con historia, con el decir, con el contar, con
compartir un relato.
En este caso en este trabajo de investigación, los niños y niñas narraron sus perspectivas frente
a los vínculos que se tejen en sus familias por medio de las acciones e interacciones en su vida
familiar cotidiana. Contar “historias” supone seleccionar y organizar elementos dispersos que se
presentan en el transcurso de la vida, dotándolos de un significado global.
Si bien muchos investigadores utilizan ambos términos como sinónimos, el de “narrativa”
tendría una connotación académica, ya que, como plantea Frank (1995). Las personas no cuentan
narrativas, cuentan historias. Lo que hace la investigación narrativa es estudiar las narrativas para
comprender las historias, y analizar las historias para obtener narrativas.
Capítulo 3. Metodología
Esta investigación se llevó a cabo en el barrio “La Miranda” en Armenia/ Quindío con apoyo
de las siguientes técnicas de recolección de información propias del enfoque cualitativo:
observación participante, registros de diarios de campo y entrevistas semiestructuradas.
El carácter cualitativo de esta investigación tuvo como punto de partida la perspectiva
inductiva interpretativa, donde para Denzin & Lincoln (2012) “la actividad investigativa
cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo, lo cual significa que los
investigadores cualitativos estudian las cosas en sus escenarios naturales, tratando de entender o
interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas les dan” (p.48).
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En ese sentido, se optó por analizar cómo se constituye la identidad de género, para que se
construye y el significado que tiene para cada uno de los participantes, por medio de la
observación cercana de sus prácticas sociales en el contexto doméstico, así como de las
historias que nos narraban acerca de las interacciones y vivencias con sus familias. Después, se
construyó un conjunto de datos que posteriormente se analizó.
De esta manera, el objetivo fue desvelar como los niños y niñas constituyen la identidad de
género y adaptan el género en la infancia, además, de reconocer como las interacciones con su
entorno enriquecen este proceso, se buscó que los datos y su posterior análisis no estuvieran
sesgados por el investigador, sino que los niños de manera “natural” pudieran narrar, contar, sus
experiencias personales y familiares.

3.1 Diseño de investigación
El diseño de la investigación fue de tipo cualitativo, Deslauriers (2004) “el término
investigación cualitativa, designa comúnmente la investigación que produce y analiza los datos
descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las
personas, esta definición refleja un método de investigación interesado por el sentido y en la
observación de un fenómeno social en medio natural” (p.6). Este medio más que ser natural por
su esencia es un medio habitual donde convergen las interacciones de sus individuos.
Maykut y Morehouse, definen que:
La metodología constructivista/ cualitativa se orienta a describir e interpretar los fenómenos
sociales, y por consiguiente los educativos, y se interesa por el estudio de los significados e
intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los propios agentes sociales. Se
sirve de las palabras, de las acciones y de los documentos orales y escritos para estudiar las
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situaciones sociales tal como son construidas por los participantes (así como se citó en
Latorre,1996, p.90)
Deslauriers (2004) dice:
La investigación cualitativa recibió principalmente la influencia de dos corrientes: el
naturalismo y la sociología comprehensiva. Como se ha señalado, Max Weber, fue sin duda
uno de los sociólogos más influyentes. Durkheim y Marx hicieron énfasis sobre las leyes
sociales, mientras que Weber dio más importancia al sentido: según éste, era necesario tomar
en cuenta la significación subjetiva de la realidad social para comprender la sociedad como
tal. Los valores, los objetivos perseguidos por una persona, su interpretación de los
acontecimientos, su manera de comprender su sociedad le da forma a la realidad social (p.11)
Como se manifestó antes, esta investigación fue de corte cualitativo y tuvo como objetivo
estudiar en el marco de la cultura infantil el proceso de constitución del género en los niños y las
niñas a través de sus narrativas “voz de la infancia” se utilizaron algunas técnicas de recolección
de información etnográficas. Tezanos (1998) argumenta que: “Etnografía es una denominación
acuñada en el ámbito de los estudios antropológico culturales, que se significa como teoría de la
descripción” en esta la observación participativa propia de un enfoque cualitativo es fundamental
para la recolección o construcción de la información (p.8)
Peralta (2009) dice que: “la etnografía es considerada una rama de la antropología que se
dedica a la observación y la descripción de los diferentes aspectos de una cultura, comunidad
o pueblo determinado, como el idioma, la población, las costumbres y los medios de vida”
(p.37).
de esta manera, la etnografía es una aproximación de tipo social que permite construir la
realidad a través de sus creencias, costumbres, tradiciones culturales dando protagonismo a
quienes informan.
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Pero, esto no quiere decir que esta investigación sea propiamente un trabajo etnográfico,
sin embargo, se utilizó una de las técnicas más importantes para este enfoque; la observación
participante. Además, se tuvo un acercamiento con un grupo de 8 participantes de la ciudad de
Armenia / Quindío mediante observación participante y el acompañamiento de algunas de las
experiencias de interacción entre los niños y las niñas que se llevaban a cabo en la cancha de
tierra del barrio.
Tanto el diseño metodológico, como la recolección de datos y su posterior análisis se hizo
desde un enfoque relacional. Gaitán (2006) argumenta que la investigación con un enfoque
relacional es fundamental para los estudios de infancia, pues “el enfoque relacional se sitúa en
un plano micro social, en el plano donde se producen las relaciones interpersonales, y su única
posibilidad de ligar este plano con el macro social es mediante la presunción de que todo lo que
sucede en el ámbito local influye en el global.” (p.11). es por esto, que esta investigación tuvo
como prioridad y punto de partida la infancia y la desvelación del proceso de constitución del
género en los niños y las niñas; también, establecer en el proceso de constitución del género en
niños y niñas, la influencia de la familia, las interacciones, las relaciones sociales de este
proceso mediante sus narrativas. Escuchar la voz de los niños y a las niñas fue muy importante
para esta investigación, permitió entender la realidad desde su perspectiva.
Como se dijo antes, “que para llevar a cabo investigación sobre infancia como un proceso
relacional es indispensable tener en cuenta como los niños experimentan sus vidas y relaciones
sociales; además, es preciso desarrollar el punto de vista de los niños y niñas y saber que el
conocimiento basado en la experiencia de los niños es fundamental para el reconocimiento de
sus derechos” (Gaitán 2006, p.13)
Es por esto que la información brindada por los 8 infantes permitió analizar como los
niños y las niñas conciben el ser niño o niña, mujer o hombre y las conductas que se tienen en
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cada sociedad. Se reflejo, que quienes influyen en estos aprendizajes son sus familiares, pero, son
finalmente los niños y niñas quienes aprenden a situarse en uno u otro género y a tener una
identidad propia.
3.2 Unidad de análisis
La tesis tuvo como unidad de análisis dos categorías: como constituyen la identidad de género
los niños y las niñas y cómo influye la familia, las interacciones y las relaciones personales en este
proceso.
Estas categorías de estudio anhelaron comprender como los niños y las niñas constituyen su
identidad de género, cuáles serían los procesos y cuál es el concepto que se tiene de ser niño o
niña, mujer o hombre. Además, se buscó escuchar de manera respetuosa, de forma real y
significativa la voz de los protagonistas de esta investigación, dándole todo la importancia y valor
a sus narraciones y vivencias.
De cualquier modo, el análisis de lo infantil implica una revisión de las mutaciones históricas,
culturales y sociales, y en cierto sentido lo permite. Considerar las transformaciones del lugar de
los niños en las familias y en las instituciones, su papel en las prácticas de consumo y de
producción cultural, en fin, su lugar en la vida social, permite un punto de mira peculiar para la
comprensión del cambio histórico y el reordenamiento de la vida cotidiana y de los dispositivos de
control y poder

3.3 unidad de trabajo
La investigación se llevó a cabo con un grupo de 8 niños en total (4 niñas y 4 niños) entre los
7 y los 12 años de edad. Ya que esta es una etapa donde los niños y niñas están constituyendo su
identidad a través de las relaciones e interacciones con los demás y con su entorno. Los 8 niños y
niñas son todos amigos y conocidos del barrio “La Miranda” el cual está ubicado al sur occidente
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de la ciudad de Armenia / Quindío, es un barrio popular estrato 1, 2 fue construido hace 54 años
cuenta con una población aproximada de 1500 personas, este lugar tiene una única vía de acceso y
cuenta con diferentes caminos que lo conectan con otros barrios como las acacias, Santander, la
Brasilia etc.
Muy importante recalcar que todos los 8 niños (4 niños y 4 niñas) vivían con sus familias
algunos en familias nucleares (papá, Mamá, hermanos) otros en familias diversas (mamá,
abuelos y tíos) etc. Es decir, cuentan con personas que los cuidan y acompañan; todos asisten a
la escuela pública en los niveles de básica primaria y educación media.
Este proceso inicialmente se pensaba llevar a cabo en la ciudad de Pereira en el instituto
Técnico superior pero debido a la pandemia que se dio por el Covid 19 al momento de ejecutar
los trabajos de campo y la entrevista, el instituto debió cerrar sus puertas por seguridad de todos
y resguardarse en una cuarentena estricta hasta nueva orden, además, se pensó en cambiar la
metodología por una monografía, pero esta fue discutida y no fue viable para el proceso que
hasta ese momento se llevaba.
Seguidamente, cuando las medidas de bioseguridad permitieron la convergencia de
personas por no más de 10 en un espacio, se optó por retomar la investigación en un contexto
domestico (casa grande con patio) y no en espacios públicos o escolares. El motivo por el que
se seleccionó este contexto obedece a razones de tipo practico: Se presentaron varias
situaciones por las que esta investigación se realizó en un contexto más cotidiano como el
barrio o la cuadra por donde juegan y conviven los niños y niñas de la investigación.
Aunque la mayoría de las veces esto es circunstancial, se trata de los lugares donde ambos
sexos se reúnen a interactúan, espacios donde, además, es posible observar y acceder a ellos
respetando los principios éticos obligados en la investigación con niños y niñas. (Deslauriers,
2004 p. 62)
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La primera razón fue por la pandemia Covid 19, también, por la cercanía y la comodidad de
los 8 niños para asistir al lugar donde se llevaría a cabo todo el proceso, los padres de los niños y
niñas conocían la casa donde se aplicaron los instrumentos de recolección y esto posibilito que los
niños no tuvieran problemas para participar y sus familias estaban seguras y tranquilas, la
propietaria es una de las lideresas del barrio, quien respaldo la investigación en todo momento,
dado su interés en el tema.
En segundo lugar, estuvo relacionado con el objetivo de investigación; pues, se pretendía
desvelar en el marco de la cultura infantil el proceso de constitución de la identidad de género en
niños y niñas y escuchar sus voces a través de las relaciones personales e interacciones con su
entorno y con los demás, se consideró que la casa que se habilito para este fin contaba con los
espacios adecuados para realizar las actividades (corredor, patio amplio, sala comedor, sillas,
mesas, baño) estos espacios a pesar de estar dentro del inmueble estaban abiertos y aireados donde
los niños pudieron disfrutar, interactuar, conversar, jugar, correr.
La tercera razón estuvo asociada a los tiempos para recolectar la información, dado que, se
alteraron debido a una puesta en marcha por cuarentena con distanciamiento social, como una
medida para detener y no propagar el virus, por esto se debió cambiar de ciudad, después de un
tiempo se facilitaron las cosas para retomar el proyecto investigativo en Armenia/ Quindío en un
lugar donde se brindaron los espacios y colaboración de todos desde doña María, dueña de la casa
pasando por otros colaboradores como las familias que permitieron la participación de los
niños/niñas por los aportes y su sinceridad.
Se realizó el reconocimiento del barrio en compañía de un líder social, por medio del cual, se
convocó a cada una de las familias para firmar el consentimiento informado (ver anexo 1),
Después, el estudiante en colaboración con los directivos de la maestría y la asesora de tesis
diseñaron unas estrategias para recolectar la información (entrevista, entrevista semidirigida,
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observación participante); luego, se elaboró un cronograma de actividades con fechas que se
llevarían a cabo en el barrio con los niños y niñas, una vez se tuvo ese consentimiento y los
instrumentos de recolección se convocó a un niño 9 y una niña 10 años de edad a una prueba
piloto. Para evidenciar que cosas se debían cambiar o replantear de estos instrumentos: la
entrevista estuvo bien, los dos niños que la realizaron se mostraron amables y conversadores
acerca del tema, contaron cosas que recuerdan de cuando eran más bebes y de cómo se sienten
de ser niños, mostraron partes del barrio y a sus papas, al final se replanteo la pregunta 9 ya que
era ambigua y poco entendible; en la entrevista semidirigida la prueba presento buenos
resultados también se entendieron la mayoría de las preguntas, el instrumento tuvo el objetivo
de conversar y escuchar las concepciones que los niños y niñas tienen de lo que es ser un niño o
una niña un hombre o una mujer y mirar también quien lo enseño, la forma como lo adquirieron
y el medio
En resumidas cuentas, el trabajo de grado y la aplicación de los instrumentos de
construcción de la información (observación participativa, entrevista semiestructurada, diarios
de campo) se realizaron durante las jornadas de encuentros con los niños y niñas llamadas
“tardes de amigos” durante 1 mes, dos veces por semana 2 horas. El trabajo de campo que tiene
como eje fundamental la observación, pues éste es el instrumento por excelencia para
aprehender "la totalidad de lo social que se manifiesta en la experiencia" (Lévi-Strauss, 1977
como se citó en Tezanos, 1998) La observación es una de las principales herramientas que
posee un investigador en la realización del trabajo de campo, a veces, no solo las palabras y los
textos transmiten algún tipo de conocimiento, sino también, la corporeidad, los gestos y las
formas de expresión permiten interpretar y hacer un mejor análisis de la información
recolectada.
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En conclusión, la unidad de trabajo correspondió a 4 niños y 4 niñas, seleccionados bajo los
criterios de muestreo no probabilístico y muestreo intencional u opinático. “Esta forma de
muestreo supone una selección e intención voluntaria e informal de los investigadores y permite
seleccionar sujetos particulares que son expertos en un tema o fuentes relevantes e importantes
de información (Bisquerra, 2009. p. 124).

3.4. Técnicas o instrumentos de recolección de información
En este parte, se presenta el tipo de técnica y/o instrumento utilizado en la investigación
acorde con las características y finalidades de esta.
3.4.1 Entrevista semiestructurada.
La primera técnica fue entrevistas semiestructuradas la cual se les realizo a los niños y niñas
participantes del proceso, esto permitió conocer cómo se concibe el ser niño o niña, mujer o
hombre, masculino o femenino; se reconoció como se construye el género (anexo 2)
Es por esto que, el fin de la entrevista es el de saber lo que la persona piensa y aprender cosas
que no se pueden observar directamente como los sentimientos, las ideas, las intenciones. El
principio fundamental de la entrevista en la investigación cualitativa es el de ofrecer un marco
en el interior del cual las personas que responden expresaran sus comprensiones de las cosas
en sus propios términos (Patton, 1980 así como se citó Deslauriers, 2004, p.62)
El predominio de la entrevista semiestructurada, el investigador utiliza habitualmente varios
tipos de entrevista según el desarrollo de la investigación. Generalmente, las entrevistas iniciales
serán menos estructuradas porque el investigador intentara conocer los esquemas de referencia de
las personas.
Después que el investigador esté más al tanto de la situación y que las proposiciones sean
formuladas, las entrevistas serán más ceñidas, pero sin convertirse por esto en entrevistas tan
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rígidas como aquellas que se apoyan sobre un cuestionario que exige respuestas precisas. Por lo
general, el investigador que recurre a al cuestionario posee de antemano un conocimiento
suficiente del tema, y este tipo de entrevista le sirve para corregir las distorsiones, se pudo
evidenciar la constitución del género en sus relaciones interpersonales e interactivas, a través de
las narrativas y “voz de la infancia” con esto se pretendió escuchar la voz de cada uno de ellos y
que tenían para contar acerca de la relación con sus padres, sus familiares, amigos etc.
Antes esto, el investigador busco entonces no intervenir dejando al sujeto hablar a su
modo. Una vez delimitado el tema, la entrevista semiestructurada ofrecerá el grueso de las
informaciones. A continuación, el investigador intentará comparar las diferentes perspectivas y
dilucidar las contradicciones: las entrevistas serán entonces centradas y más dirigidas.
La visión de género suele ser comprensiva (niñas y niños) e interrelacional, aunque es rara
la observación de las relaciones intergeneracionales. Destaca también, en términos generales, el
papel de niñas y niños en la construcción de sus propias identidades, y en los significados que
atribuyen a las diferencias/semejanzas de género, adaptándose a veces a las constricciones
impuestas por el orden generacional y/o de género, pero bordeándolas otras.
3.4.2. Observación Participante.
La otra técnica de recolección de información fue la observación participante, Esta
técnica se caracteriza por “recoger datos de naturaleza especialmente descriptiva, participando
en la vida cotidiana del grupo, de la organización, de la persona que desea estudiar”
(Deslauriers, 2004. p. 46) en pocas palabras, son esos momentos cotidianos que se llevan a
cabo como el juego libre y las interacciones sociales.
Además, las observaciones se fueron consignando día a día en el diario de campo. Allí
quedaba el registro de los momentos, las vivencias que se tuvieron con los participantes del
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proceso de investigación, como interactuaban con los demás, la forma de expresarse las
concepciones que se tenían frente a la construcción de género, las relaciones familiares etc.
Los encuentros “tardes de amigos” estuvieron llenas de momentos gratificantes, el
investigador participo de las diferentes actividades que se realizaron entre ellas estaba el momento
donde los niños en parejas (mujer y hombre) realizaban una serie de acciones y al final era el niño
(hombre) quien recibía más premio por el simple hecho de ser hombre. En este tipo de actividades
se recogió desde los gestos y emociones de los niños y niñas hasta lo que opinaban o pensaban de
muchos de las acciones que se presentan en la vida cotidiana.
Escucharlos fue muy importante, algunos les costaron al principio mantener una
conversación fluida con el investigador, pero poco a poco esto fue cambiando a medida que se
avanzaba, la diferencia generacional entre los participantes y el investigador era muy marcada,
pero, el buen trato y la confianza hicieron que estas diferencias no fueran obstáculo a la hora de la
comunicación.
3.5 Sistematización y análisis de la información
Seguidamente, en el proceso de sistematización y análisis se llevó a cabo la transcripción del
instrumento, que luego se plasmó en registro de texto. El instrumento fue codificado y almacenado
con los datos generales del informante, donde preferiblemente se habla de participantes
enumerados (p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8) para preservar la privacidad de cada uno. El análisis y
procesamiento de la encuesta se realizó por medio del software Atlas Ti.
Luego, el proceso de codificación y categorización de la información estuvo transversalizado
por una caracterización y clasificación de la información, lo que permitió la triangulación con la
teoría y el ambiente. Así mismo se realizó la elaboración de una matriz que posibilitó analizar los
datos existentes, y establecer relaciones entre ellos.
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Sucesivamente, La información producto del análisis fue socializada, lo que permitió
comprender los elementos centrales que se abordan en el documento, dándole respuesta a los
objetivos propuestos en el estudio, manteniendo una confiabilidad interna y externa.
El estudio anterior se realiza de manera transversal para permitir la identificación de
categorías emergentes.
Según (Kelchtermans,1993) el análisis interpretativo de los datos narrados
biográficamente se formula como una generación de categorías procedentes de los datos, y
asociación/relación entre las categorías generadas.
La credibilidad y conformabilidad de los datos será fruto de un análisis de “subjetividad
disciplinada” por esta razón y para esta investigación se lleva a cabo un análisis descriptivo y
un análisis interpretativo a partir de la triangulación de la información de las narrativas de los
niños y niñas.
Durante el análisis se llevaron a cabo dos procedimientos simultáneos referidos al
establecimiento de categorías, si ya están predefinidas, el investigador debe realizar una
“deconstrucción de los datos: se debe cortar y reducir las informaciones en pequeñas unidades
comparables, en núcleos de sentido que pueden ser agrupados” (Deslauriers, 2004, p. 82) en
esta investigación se hizo a través de atlas ti. (ver anexo
pero de ser necesario el establecimiento de más categorías o subcategorías, se debe
realizar una reconstrucción y síntesis para identificar que los datos no van en conjunto, o que
algunos elementos deben distinguirse o separarse de las categorías ya establecidas.
Al saturarse las categorías que permitan responder a la pregunta de investigación ¿Cómo los
niños y niñas de 7 -11 años de edad constituyen su identidad de género en el barrio la Miranda de
la ciudad de Armenia, Quindío a través de sus narrativas (voz de la infancia)?
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El análisis de los datos lleva a cabo a través de la deducción, teniendo en cuenta los referentes
teóricos que permitieron el establecimiento de las dimensiones, categorías y subcategorías que son
comprobadas a partir de la información codificada.

Ilustración 2 Metodología de la investigación
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Capítulo 4. Resultados y hallazgos

A continuación, presentaremos los resultados obtenidos en las entrevistas semiestructuradas y
de la observación participante en los grupos focales, permitiendo hacer un sustento a profundidad
entre las narraciones de los participantes y las diferentes teorías acerca de la constitución del
género en niños y niñas.
Para la presentación de los resultados de la investigación, se expondrán en dos grandes
apartados; inicialmente se encontrará el análisis descriptivo de la información relatada. Este se dio
en un principio por la trascripción de la información que se llevó a cabo y a su vez por los cuadros
donde se vació la información para dar luz al análisis y el segundo hace parte del informe
descriptivo, que parte de la triangulación de la información (Anexo 3). Es importante mencionar
que a partir de las narrativas de los niños y niñas se identificaron dos dimensiones, las relaciones
personales y las interacciones socioculturales.
Se llevó a cabo un proceso de codificación a través de atlas ti1 , categorización y
comparación, respetando la voz de los niños y niñas, en aras de identificar las concepciones de
género que se tienen, las interacciones y la influencia del género en la construcción social y
cultural de la infancia y significados implícitos en dichas narrativas. No hubo alteraciones, ni
modificaciones desde la perspectiva del investigador. En el análisis descriptivo se lleva a cabo tal
cual las voces de los niños, siendo cuidadoso y riguroso en no intervenir en los criterios de ellos.
Para el análisis interpretativo, se desarrolló a luz de las teorías que estudian el género desde unas
perspectivas construccionistas y relacionales

1. Análisis cualitativo de datos textuales con Atlas ti. Juan Muñoz Justicia. Universidad Autónoma de Barcelona.
Marzo de 2003. Versión 2.4. http://www.ugr.es/~textinfor/documentos/manualatlas.pdf.
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Ilustración 3. análisis descriptivo e interpretativo "categorías y subcategorías"
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4.1 Análisis e informe descriptivo

Para el análisis de la información recolectada, es relevante una revisión de los datos de cada
instrumento. Inicialmente, para cada encuentro se contó con una agenda a seguir, para tener
claridad de la información y de los datos que se deseaban recolectar, lo cual dio mayor precisión al
momento de analizarlos. Así mismo, se grabó en audio todas las entrevistas y el conversatorio y se
realizaron algunos videos.
Por medio de los instrumentos utilizados en la investigación (entrevistas y diarios de
campo) tanto individuales como grupales, se analiza e interpreta, desde la descripción de los
diferentes momentos, la vida familiar, las historias, las narrativas; así como la participación activa
de los niños y niñas, sus diferentes comportamientos, sus percepciones, valoraciones, roles y
conceptos de sus dinámicas familiares, así como los vínculos que se tejen y constituyen al interior
de sus familias.
4.1.1 Relaciones personales
En cuanto a la dimensión de relaciones personales, de aquí surgieron dos categorías:
estatus/ función y espacios cotidianos
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Relaciones
personales

Estatus/
función

espacios
cotidianos

Ilustración 2. dimensión de relaciones personales de la infancia, surgieron 2 categorías

4.1.1.1 Categoría estatus/ función.
Esta categoría permite vislumbrar los roles y las posiciones que ocupan tanto hombres (niños)
como mujeres (niñas) en una estructura social en la que se encuentran los participantes del
proyecto, estos construyen el género desde estas perspectivas, a su vez, se abordaran algunas
subcategorías que se evidenciaron en las diferentes entrevistas.
Para comenzar, se observa la Subcategoría concepto de hombre, De las respuestas que los
niños y niñas aportaron, se puede analizar que a la hora de definir que es un hombre, se enfocaron
en dos aspectos principales las cualidades físicas del hombre y las cualidades personales.
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Concepto de hombre
6
5
5
4
4
3
3
2
1
0

Trabajador

Ser humano
Trabajador

Ser humano

Fuerte
Fuerte

Tabla 4. concepto de hombre

En las cualidades personales; el concepto de hombre está estrechamente relacionado con el
de un ser trabajador, que debe madrugar cada día al trabajo, el cual a su vez posee un deber que es
el de cuidar de su familia y ser un proveedor, aquel padre de familia que tiene una esposa y es
masculino. La figura paterna se evidencia como un ser importante en la vida de algunos de los
niños y niñas, mencionando que ellos les dan cuidado y protección.
Otros de los niños definieron a los hombres desde sus aspectos y cualidades físicas como la
barba, músculos, fuerza, grandes, que realizan tareas más fuertes como por ejemplo el de
mecánico, albañil, ingenieros etc.
P1. “Es un masculino, es fuerte, es trabajador, es grande
P3. un hombre es un señor, los hombres hacen muchas cosas, trabajar pueden también hacer
oficio, los hombres son más desorganizados.
La mayoría de los participantes tienen en común que conciben al hombre como un ser
humano que trabaja, pero que a su vez puede ser fiestero y desorganizado por ser el líder puede
hacer lo que quiera es libre.
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Seguidamente, se abordó la subcategoría, concepto de mujer; muestra como los participantes
en su mayoría conciben a la mujer casera como el modelo natural de lo que es una mujer, igual que
la definición de lo que era un hombre en esta parte se fijó en rasgos físicos y personales.
P1. Es más femenina, es más fuerte que el hombre, Que es muy trabajadora, sabe luchar Ay
veces cuando los hombres la traiciona, saben seguir solas
P4. Una mujer es un ser humano que estuvo hecho para estar con el hombre, eso me lo enseño
mi papa y mi mama, pues me contaban historias y me explicaban sobre ser hombre y ser
mujer.

CONCEPTO DE MUJER
3

MUJER CASERA
Mujer casera

2

2

2

MUJER LUCHADORA

TIENE PELO LARGP

PAREJA DEL HOMBRE

mujer luchadora

Tiene pelo largp

pareja del hombre

Tabla 5. concepto de mujer

En la anterior imagen, se evidencia como desde los rasgos personales las respuestas hacen
énfasis en que la mujer no trabaja, lo que ella realiza en el hogar no es trabajo sino algo natural
que deben de llevar a cabo por el hecho de ser mujer, se tiene la idea de que la mujer es un ser
casero, el cual está pendiente de los hijos mientras el esposo trabaja, se visiona a la mujer como un
ser luchador, compañera del hombre y cuidadora natural de la familia.
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Otros participantes definen a las mujeres desde un punto de vista más físico, como la forma
de vestir (tacones-falda) pelo largo y organizadas. Haciendo una síntesis de esta primera parte, la
idea de hombre y de mujer que se tiene está estrechamente relacionada con unas cualidades físicas,
personales y en su mayoría son opuestos “lo que es el uno no lo es el otro”.
Haciendo un análisis a las primeras dos preguntas se evidencia como los/las participantes
conciben al hombre como un ser superior frente a la mujer, escuchando la voz de los niños se
percibe que todo lo contado por ellos son sus propios conocimientos los cuales han ido
construyendo en su vida cotidiana en compañía de sus familiares quienes juegan un papel
fundamental a la hora de transmitir muchos de los conocimientos con que van creciendo los niños
y niñas. Al indagar, la subcategoría, diferencia entre mujeres y hombres, esto fue lo que resulto

Diferencia entre mujeres y
hombres
4
3

3
2

2

2

PELO LARGO/CORTO LA VOZ DELGADA/ CASERAS/FIESTEROS
GRUESA
Mujeres

Hombres

2

2

PARTES INTIMAS

Columna1

Tabla 6. diferencia entre hombres y mujeres

Como se observa en la imagen anterior las respuestas que dieron los niños y niñas acerca de
lo que hace diferente a las mujeres de los hombres, en este caso los aspectos y características
físicas toman mucho relevancia, que la mujer tenga el pelo largo es una de los aspectos que hace
que ella se sienta muy femenina, otra diferencia muy marcada fue la voz; los niños que
coincidieron con la respuesta manifiestan que la voz de las mujeres es suave y delgada mientras
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que la de los hombres es gruesa y fuerte, otro aspecto fue el de las partes íntimas, acá los niños de
más edad observaron esta diferencia manifestando que las mujeres tienen vagina y el hombre pene.
La mujer tiene senos los hombres no.
P3. La voz de las mujeres es diferente de los hombres, también las partes íntimas (los hombres
tienen pene las mujeres vagina)
P4. Pues tienen muchas características diferentes como la que yo dije del pelo largo, se dejan
crecer las uñas, ellas no tienen barba en cambio nosotros los hombres si, las mujeres tienen el
pelo largo, tienen senos.
¿los hombres no tienen senos? no los hombres tenemos tetillas, aunque uno cuando es grande
también le crecen las tetillas como los senos
El otro aspecto que se resalta es con relación al comportamiento de un sexo u otro, los niños
dicen que los hombres son seres fiesteros, amigables que pueden salir donde quiera y hacer lo que
quiera mientras que esa es la diferencia con la mujer que, algunos niños en esta parte cuentan que
la mujer es quien está en la casa es organizada y juiciosa y está pendiente de las cosas de la casa.
Al final, la diferencia entre los géneros esta mediada por las funciones que cada uno desenvuelve.
Seguidamente, se observa la subcategoría, estereotipos de género, La concepción que se
tiene en este apartado, de lo que hacen las mujeres que no hacen los hombres y viceversa, un
porcentaje alto de los niños y niñas conto que: hacer los oficios de la casa, estar pendiente de esta,
hacer oficio como cocinar, planchar, lavar la ropa se refieren al trabajo que desarrolla la mujer en
el hogar como algo que ella debe realizar, con seguridad cuentan que las mujeres están hechas para
estas actividades.
Mientras que la concepciones frente al concepto de hombre y de las cosas que este realiza es
diferente de las mujeres, según los participantes de la investigación en las entrevistas, el hombre
trabaja pero este trabajo es el que se hace fuera de casa es este el que se concibe como un
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verdadero trabajo para los niños, también, se observa como al hombre se le es asignado el papel de
un ser fuerte que hace trabajos pesados y rudos mientras que lo que más lo diferencia de la mujer
es su papel de hombre trabajador arriesgado y rudo, la persona que tiene libertad para hacer lo que
quiera y desea
Otros manifiestan que las mujeres son más vanidosas porque salen de compras, se rasuran los
pies, usan crema para estar bien para el hombre, al revés los hombres son rudos y no se fijan tanto
en esas cosas.
También, se tiene el concepto que la mujer es un ser más organizado, que se debe comportar
de manera dulce y educada cualquiera sea el lugar donde este y es sinónimo de lucha. En el
imaginario se concibe a la mujer como un ser dócil, delicada, débil.

Concepto
de mujer

Concepto
de hombre

Categoría
estatus/
funcion

esteriotipos
de género

Ilustración 3. categoría estatus/ función y sus subcategorías
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diferencia
entre
hombre
mujeres

En síntesis, esta categoría posiciona a los hombres y a las mujeres según su estatus en unos
roles y funciones que están ya preestablecidos en nuestra sociedad patriarcal en la que aún
estamos.
4.1.1.2 Categoría espacios cotidianos.
El resultado de esta categoría deja ver como los espacios donde los niños y las niñas se
desenvuelven diariamente son primordiales, pues estos espacios brindan momentos de
socialización que enriquecen y fundamentan la constitución de la identidad de género en la
infancia. Ahora, se plantearán unas subcategorías que fundamentan de manera más claro lo dicho
anteriormente.
Después, se estudió la Subcategoría, familia en esta parte de la entrevista lo que se quería
saber era como el niño y la niña aprendieron a diferenciar a las mujeres de los hombres y
viceversa; la mayoría de los participantes manifiesta que lo aprendió por sus familiares (mama,
papá, hermanos) a través de vivencia mediante imágenes, historias; en esta parte las interacciones
que se dan entre los familiares y los niños y niñas les permite enriquecer sus vínculos afectivos y
se da un proceso de comunicación donde los padres tratan de enseñar a sus hijos que las mujeres
son diferentes a los hombres y que estas diferencias vienen marcadas por unos roles, unas
conductas, una corporeidad.
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participantes

¿como aprendio a diferenciar entre hombres y
mujeres ?
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
familias

profesores
Niños

viendo
Niñas

Tabla 7. aprendizaje de las diferencias entre hombres y mujeres

P1. mi familia me lo enseñó, mi mamá mi abuelo mi abuela me lo iba a enseñando y una vecina
que se llama doña Amparo también me lo enseñó. Ella es casi como de la familia.
P2. Cuando lo observa y lo mira
Quienes enseñan a los niños y niñas la diferencia física y los roles entre hombres y mujeres en
su mayoría son las familias, a través del dialogo y representación de cada persona en la casa, casi
todos los miembros de la casa aportan a estas enseñanzas, es algo que se pasa entre generaciones,
en este momento es importante que los niños y niñas aprendan a situarse y a reconocerse con uno u
otro género. La familia es el principal escenario donde se aprenden los diferentes roles de cada
género, es más enseñado desde el ejemplo y la vivencia; todo tiene un orden y este no debe ser
alterado.
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¿Quien lo enseño?
1

4
7

Padres

Profesores

vecinos

Tabla 8. personas que enseñan a los niños la diferencia entre hombres y mujeres

P4. Mi mama y mi papá, los dos
P3. Me lo enseñó mi mamá, como ella es profesora me decía como más claro las cosas; yo
hago ejercicio y mi hermano no, yo lavo mis medias a mano y el no, lavo mis zapatos y el no
La forma como los niños y niñas expresan que les enseñaron la diferencia entre hombres y
mujeres a través del dialogo que tienen con sus padres y familiares, algunos manifiestan que
mediante imágenes les explicaron esto. Otros narraron que se lo contaron a través de historias que
los padres les contaban para enseñar que cosas hacían los hombres y que cosas hacían las mujeres,
las interacciones que tienen los niños con sus familias permite que estos procesos de adquisición
de saberes sean reafirmados por estas vivencias donde se pasan ideas y pensamientos concebidos
con anterioridad.
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¿ como te lo enseñaron?
1
2

7
3

historias

imágenes

dialogo

jugando

Tabla 9. medios por los cuales se le enseña a los niños la diferencia de los géneros

P2. Me lo enseñó a través de fotos me lo enseñó todo
P3. Me lo contaron y me mostraba las cosas
P4. Me lo explicaron, me contaban unas historias
P5. pues explicándome
El aspecto que más se resalta en estas respuestas es la naturalidad con que se asume que
simplemente viendo a los demás nos damos cuenta por su aspecto físico si es hombre o mujer.
Seguidamente se aborda la subcategoría escuela, como se dijo anteriormente, es la familia
quien se encarga de transmitir esas ideas que terminan fundamentándose en la identidad de género,
después, es la escuela la que refuerza o transforma estas ideas, según los niños y niñas la escuela
es un espacio donde se dan conflictos y situaciones que permiten las representaciones y la
construcción del género. La repetición y la imitación juegan un papel importante en este proceso
que se fundamenta en las relaciones de poder.
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P1. En la escuela aprendemos, jugamos con los compañeros y compañeras, a mí me gusta
estudiar y hacer recocha con mis amigas en el patio
P8. Mi profesor me lo enseño, él nos cuenta historias, nos muestra videos imágenes de lo que
es una mujer y un hombre
Luego, la subcategoría, el barrio es importante resaltar que es uno de los espacios donde
más se construyen las relaciones personales de los niños, el barrio es el espacio que ocupa cada
participante y como tal es un lugar que el niño y la niña conciben como propio, donde se
comparten significados, representaciones, maneras de percibir la realidad y la cultura.
Entender esta parte hace que sea más enriquecedor para una sociedad, esta subcategoría está
implícita en todas las entrevistas, pues, este fue el espacio desde cual se decidió realizar la
investigación. La convivencia de los niños y niñas participantes posibilito que esta se pudiera
llevar a cabo, al principio costo porque los participantes conversaban entre ellos y estaban
pendientes de lo que uno u otro decía. Pero al final todo se pudo llevar a cabo. En la siguiente
imagen se sintetizo la segunda categoría.

Ilustración 4. categoría espacios cotidianos y sus respectivas subcategorías
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En síntesis, esta categoría es muy importante para la construcción del género dado que son los
espacios cotidianos el lugar donde normalmente los niños y niñas conviven y son desde estos
donde se enriquecen y reafirman dichos conceptos

4.1.2 Interacciones socioculturales
Continuando con la dimensión interacciones socioculturales, dio como resultado dos
categorías: las interacciones y narrativas de infancia

interacciones
socioculturales

interacciones

narrativas de
infancia

Ilustración 5.Dimension interacciones socioculturales y sus respectivas categorías

4.1.2.1 Categoría de interacciones
Las interacciones en la infancia son uno de los pilares de esta investigación, pues a través de
esta los niños y las niñas dejaron ver cómo es su vida cotidiana al lado de los demás niños y sus
familias, participaron de manera activa en cada una de las actividades, “saludo de los animales”
con esta actividad se cantó y cada participante dijo su nombre, la edad y lo que más le gustaba de
su barrio. Este momento, sirvió para que el investigador conociera bien a cada participante. La
información esta consignada en los diarios de campo donde se escribió cada uno de los momentos
y las situaciones vividas con los niños durante el proceso de recolección de la información; a partir
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de estos diarios de campo y de la información analizada surgieron 3 subcategorías que dan soporte
a la idea planteada y a lo observado.
La primera subcategoría, el juego, en las interacciones que se llevaron a cabo durante la
investigación y los relatos vividos por los niños y niñas se encontró que el juego es parte esencial
en la construcción de la infancia y el género, por medio de este se comparten significados, normas
y hábitos.
El investigador propone un momento para una pausa activa, antes de empezar con las
entrevistas semiestructuradas, la participante 1, se acerca al investigador y le pregunta por el juego
que este propone, el investigador le explica dicho juego pero esta le dice que ese juego era muy
fácil y que a ellos normalmente les gustaban los juegos de agilidad (correr, saltar, perseguirse) a
lo que el investigador le contra pregunta, que si niños y niñas jugaban los mismos juegos, otros
niños que alcanzan a escuchar al investigador acuden y responden:
P2. “Yo juego con mis primos, el uno tiene 9 años y el otro 12 año, jugamos balón,
corremos con la bicicleta y a veces hasta peleamos”
P1. Yo juego con mis amigas a peinarnos, nos echamos brillito y montamos bicicleta, pero
también me encanta jugar futbol, pero eso si juego más con mis compañeritos ellos a veces se
sienten mal porque yo les gano”
Durante el espacio de descanso, los niños y niñas empezaron a jugar con un tablero y unas
flechas que uno de los niños había llevado, esto estaba fuera de lo planeado por el investigador, las
niñas se apoderaron del juego pues las primeras que tiraron fueron ellas luego los niños.
Después, las niñas empezaron a retar a los niños. El participante 5, le dice a una de las niñas
que el que más logre dar en el blanco gana así que cada niña tira de a flecha, solo una logra dar en
el tablero las demás fallan, es el turno de los niños, cada uno coge de a flecha y empiezan a
molestar a las niñas diciéndoles que ellos lo harían mejor, la participante 3, le dice a la compañera
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que ella cree que los niños no lo van a lograr y empiezan a cantarles “ que falle” al final solo uno
de los niños logra dar en el tablero, hubo un empate. Este final sirvió para que los niños y niñas
vieran que tanto niños y niñas pueden hacerlo o fallar, las niñas dijeron que a veces los niños no
juegan con ellas que porque son lentas y frágiles.
Es por esto que el juego libre espontaneo permite a los participantes un momento de
interacción donde entre ellos se regulan para los turnos, poner las reglas porque de todos los
juegos que proponían ellos mismos ponían las reglas.
Seguidamente, se aborda la subcategoría, dialogo, para esta investigación el dialogo entre
todas las partes es muy importante, es por excelencia la manera más rápida y sencilla para resolver
conflictos entre los participantes, es así, como los niños y niñas manifiestan que dialogan con sus
padres de diferentes temas, como por ejemplo lo que es ser niña o niño, los 8 participantes tenían
en común que eran amigos y vecinos, esto posibilito evidenciar los diálogos que se suscitaron
alrededor de muchos sucesos que se comentaban durante las actividades, en los diferentes espacios
utilizados. Se noto que la mayoría de los niños y niñas conversaban, se preguntaban cosas y
hablaban con fluidez entre ellos.
Las niñas tienen el dialogo como algo que se presenta con normalidad en sus casas, los niños
en cambió dialogan menos con sus padres, los niños dialogan más entre ellos de diferentes
problemas o acontecimientos de la vida real. El dialogo es uno de los medios por los cuales los
niños y niñas se relacionan, muchos de estos diálogos se dan a través de equipos electrónicos.
Después, se estudió la subcategoría, vinculo, es algo que los seres humanos inevitablemente
van a construir con otros seres humanos, desde recién nacidos el vínculo más fuerte que se tiene es
el vínculo maternal, es a partir de este que niños y niñas adquieren diferentes hábitos y conductas.
En las actividades que se realizaron en el proceso de recolección de información los vínculos de
amistad y compañerismo estuvieron siempre presentes, para cada uno de los participantes; los
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vínculos afectivos que se tiene por la familia son marcados en la mayoría de los niños al momento
de referirse a sus familiares, abuelos, hermanos, padres hasta sus vecinos. Las representaciones
más importantes para cada uno son sus padres y sus hermanos, las interacciones posibilita que
estos procesos se puedan llevar a cabo y sean más enriquecedores y significativos.

Interacciones
socioculturales

Juegos

Ilustración 6.

Dialogo

Vinculos

categoría interacciones socioculturales y sus respectivas subcategorías

La categoría de interacciones socioculturales muestra como desde los juegos que se
experimentan, los diálogos que se dan alrededor de la resolución de conflictos, los vínculos que se
entretejen día a día por todas estas interacciones entre los niños, niñas y sus familiares y amigos se
constituye el género y la identidad.
4.1.2.2 Categoría de narrativas
Esta categoría está implícita durante toda la investigación, las narrativas era otro de los pilares
para este proyecto de investigación, desde el principio se tuvo la idea de recoger las narraciones de
todo lo que pensaba y hacían los niños y niñas, poner en práctica la escucha activa y poderle
brindar a cada uno de los participantes el espacio para expresarse y hablar acerca de las cosas de su
interés teniendo presente que lo que contara iba a ser escuchado con todo respeto.
Esta subcategoría, voz de la infancia, es lo que se le brindo a los participantes durante todo
el proceso de investigación, se les mostro que todo lo que narraran seria de mucha importancia
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para la tesis, la voz de la infancia es el elemento a través del cual se recopilaron los diferentes
relatos y vivencias de los niños y niñas en su barrio, con sus familias y amigos
P1. “Entre mi mamá y mi papá muchas veces pelean, y no se hablan, Pero después vuelven
a contentarse, mis dos tíos no se hablan con mi abuelo tampoco, mi abuelo Es muy grosero con
mi abuela porque la grita. A mí me da mucha rabia, lo veo chiquito de la rabia que me da de
cómo la trata. Porque mi abuelo toda la plata Que recibe no es capaz de comprar mercado,
Sino que va y se lo gasta en el casino”
Estas narraciones son tan interesantes para esta investigación, pues, Contienen los
significados y las expresiones de los niños y niñas.
A través de su voz se buscó saber cómo los niños y niñas constituyen el género y de cómo
influye la familia, la escuela y el barrio en este proceso.

4.2 Análisis e informe interpretativo

Para el análisis interpretativo de esta investigación, se da inicialmente, una revisión de la
información y los datos ya analizados de cada instrumento, a partir de este análisis y como soporte
se elaboró el siguiente informe interpretativo. Las relaciones personales que llevan a cabo los
niños y niñas de la investigación dan cuenta de la importancia que tiene este para el desarrollo
integral de los individuos en sus entornos familiares.
4.2.1 Relaciones personales
En cuanto a la dimensión de relaciones personales, están se dan entre los seres humanos y
su entorno de aquí surgieron dos categorías: estatus/función y espacios cotidianos
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4.2.1 Estatus y función
Los niños y niñas del barrio la “Miranda” son el resultado de una cultura y una sociedad
patriarcal donde se empieza a concebir al hombre y a la mujer con un estatus y unos roles
determinados; Gutiérrez de pineda (1999) aborda este tema y dice que:
En cada periodo la estructura social y la cultura imponen las cualidades de los géneros en
relación con las directrices fundamentales y el género como un determinante de la dotación
indispensable para situarse en el estatus y la función que le asignan socioculturalmente a cada
uno y en su estructura de pareja. (p.152)
En otras palabras, lo que la autora nos dice es que los niños y las niñas llegan a la etapa de
operaciones concretas que va desde los 7 años hasta los 11 años con unas ideas marcadas por su
cultura, ideas que han sido transmitidas por sus abuelos, padres y hermanos.
Estas ideas sitúan al niño y la niña en un estatus y unas funciones, y los dotan de unas
cualidades, pero, ¿qué es el estatus y la función? “los primeros constituyen conjunto de derechos y
obligaciones ligados a una persona, mientras los roles o funciones se definen en términos de
acción desempeñada por cada individuo que de esta manera legítima su posición” (Gutiérrez de
pineda,1999. p.152) “El estatus y la posición son estáticos no cambian, mientras, los roles y
funciones son dinámicas y cambiantes” (p.152)
Ejemplo: el estatus de niño/ niña, madre/padre, hijo/hija, profesional, hombre/ mujer, a su vez
estos estatus están mediados por unas funciones y unos roles que en su mayoría se contraponen, es
decir que el estatus de madre trae consigo unas funciones y roles establecidos como cuidado y
crianza de los hijos y el padre un proveedor y trabajador.
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Ilustración 7 dotación cualitativa de los géneros

La ilustración muestra que en occidente las personas desde el nacimiento hacen parte de un
sistema social (patriarcal) el cual se estructura en torno a la posición o estatus que estas ocupan en
la familia, trabajo, barrio; y a su vez las acciones y funciones, comportamientos que se espera de
esa posición. Para el caso de esta investigación, el estatus o posición de niño (hombre) y niña
(mujer) debe poseer unos roles definidos, es de esta manera, como los participantes definieron
tanto a hombres como mujeres
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P3. “Una mujer hace cosas de mujeres, oficio salir con sus amigas también trabajan, las
mujeres hacen oficio y las mujeres son más organizadas”
P2. “El hombre es trabajador, se viste de camiseta Blue Jean, Pantaloneta también, Tiene el
pelo a veces cortico, medio largo, los rasgos se les notan mucho”.
Estos roles vienen muy marcados por todos, en un sistema patriarcal, la mujer hace cosas de
mujeres (cuidar los hijos, cocinar, estar en casa, organizarse). El hombre (trabaja, cuida a la
familia, proveedor, libre) estas ideas se han venido naturalizando en el pensamiento colectivo de
pensar y concebir a la mujer (niña) inferior a los hombres (niño) el resultado de este tipo de
posturas que con el tiempo han repercutido en las desigualdades por género, transmitiéndolo a
través de posturas conservadoras donde claramente el poder del hombre es superior al de la mujer
y los niños y niñas.
Estas posturas son reafirmadas por hombres y mujeres a través de creencias religiosas y
culturas machistas tradicionales donde las cosas deben ser siempre inalterables, culturas que
conciben al hombre y a la mujer de una sola manera con la diferencia que en ese orden los
hombres casi siempre tienen el poder sobre las mujeres y los niños.
Estas conductas suelen ser aprendidas por ellos, los niños suelen tener la idea que ellos son
superiores y más fuertes que las niñas, unos no lo dicen desde compararse de mala manera hacia
ellas sino como conductas aprendidas de lo que un hombre debe hacer con una mujer (protector)
otros ven a las niñas como seres humanos con igual capacidades, pero si diferentes en otros
aspectos como la manera de vestir, de actuar de hablar de reírse etc.
Además, la diferencia entre hombres y mujeres siempre ha sido uno de los obstáculos para el
desarrollo de las sociedades democráticas, no solo se habla de la diferencia física sino las
diferencias que se van heredando en cuanto a capacidades y conductas al concebir siempre a la
mujer como un complemento del hombre. Igualmente, sucede con las personas que se salen del
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molde, y actúan de manera contraria a la norma y a su sexo, personas que se sienten como Sergio
Urrego un niño de 16 años que se suicidó, al no soporto el bullying al que fue expuesto en su
colegio por las directivas y algunos estudiantes por simplemente ser homosexual y asumir su
sexualidad y expresarla, Esto no es justo.
El género, entendido como construcción cultural que define la forma de ser mujer, o de ser
hombre, y las expectativas conductuales que se derivan de ello, es un componente importante en el
proceso de construcción de la propia identidad por parte de niños y niñas. Ya desde antes de nacer,
al futuro bebé se le asigna un género, que va a condicionar la forma en la que entenderá y se
posicionará como persona en la realidad social, que determinará sus formas de ser y hacer, incluso
antes de ser consciente y de conocer la diferencia anatómica entre los sexos (Megías y Ballesteros,
2014)
Según Gutiérrez de pineda (1999) “la asignación de los roles ofrece dos modalidades
adscripción o adquisición o logro; los papeles por adscripción son aquellos que se le asignan al
individuo independientemente de diferencias o ideas innatas, adjudicadas e inculcadas desde la
infancia e internalizados por género” (p.152) esto es exactamente lo que se puede evidenciar en
los relatos de los niños y las niñas, muchas de estas ideas están adjudicas desde casa y se
internalizan por género, esto quiere decir que los comportamientos que se observan son
producto de socialización y vivencia del hogar.
P.2 “las niñas juegan con muñecas, a la vajillita y a la comida”
p.5 “las mujeres cocinan, hacen oficio, cuidan a los hijos, el papa va al trabajo toma cerveza y
juega con los amigos”
Estas no son solo respuestas, es lo que normalmente se escucha en el la comunidad aun, estos
imaginarios se han normatizado a tal punto que contribuyen a una desigualdad. Pues desde la
infancia a los niños y niñas se les adscriben unas funciones y roles.
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La otra modalidad es la adquisición, aquí Gutiérrez de Pineda, 1999 dice:
los roles adquiridos requieren cualidades connaturales y se llega a ellos mediante su
desenvolvimiento libre, el esfuerzo individual y la competencia. En sociedades primitivas de
larga tradición las funciones se realizan mediante roles adscritos y en sociedades complejas y
dinámicas los roles adquiridos tienen máxima preponderancia. (p.152)
El periodo de los “opuestos complementarios” que tradicionalmente jerarquiza los géneros, se
desenvuelve dentro de roles adscritos, mientras en el de “pares y complementarios” predominan
los roles adquiridos. Las variables que definen los roles adscritos son la edad, el sexo, la raza, el
estrato social etc. Condiciones que en el periodo siguiente tienden a desaparecer” (p.153)

4.2.2 Espacios cotidianos
En la siguiente grafica se muestra como los niños y niñas aprendieron a diferenciar a las
mujeres de los hombres; siendo la escuela un lugar privilegiado para este proceso, igualmente, la
familia y los mismos niños. Esta imagen muestra los espacios cotidianos donde los niños y niñas
adquieren sus saberes entre ellos el de género)

la familia

•padres,
hermanos,
abuelos

La
escuela

•los
profesores

El barrio
Ilustración 8. categoría espacios cotidianos y sus respectivas subcategorías
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• ejemplo

En esta subcategoría de familia, Quienes enseñan a los niños y niñas la diferencia física y los
roles entre hombres y mujeres en su mayoría son las familias, a través del dialogo y representación
de cada persona en la casa, casi todos los miembros de la misma aportan a estas enseñanzas, es
algo que se pasa entre generaciones, en este momento es importante que los niños y niñas
aprendan a situarse y a reconocerse con uno u otro género. La familia es el principal escenario
donde se aprenden los diferentes roles de cada género, es más enseñado desde el ejemplo y la
vivencia; todo tiene un orden y este no debe ser alterado
La familia según, Ribbens y Edwar (como se citó en López y Herrera 2014) “Es un objeto de
conocimiento científico que está siendo reconocido como subcampo
disciplinar y como campo independiente que apropia y también produce conocimiento” (P.68)
la familia es el primer campo donde los niños y niñas van a construir su vida, cosas tan
efímeras como el amamantamiento, los abrazos y las caricias hacen la diferencia en la
construcción de las relaciones con los demás individuos, la investigación muestra que las
relaciones familiares es uno de los espacios donde se construye el género, y este se da a través del
ejemplo y la imitación.
Además, la concepción de familia que se evidencio fue la tradicional nuclear, papa, mama,
hijos, otros niños la conciben algo más diferentes donde hace falta el padre o también la
conforman abuelos. En las narraciones que se obtuvieron se tiene a la familia como herramienta
fundamental para transmitir valores, principios y conocimientos alrededor del género y la
sexualidad. No es idealizar es dar la oportunidad de adquirir unos conocimientos que
fundamentaran su rol como niños y niñas, dotándolos de unas cualidades y de una autonomía que
deben tener para desarrollar sus personalidades, pero, personalidades reales auténticas y no el
resultado de la obediencia y el miedo por no encajar o ser excluidos.
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Se concluye en esta parte que la familia es el primer espacio dende ambos sexos adquieren la
mayoría de los conocimientos e ideales y poder.
Además de esto, la subcategoría de escuela, es otro de los espacios cotidianos donde se
construye el género, la escuela es el otro escenario donde se lleva a cabo dicho proceso entre los
niños y niñas, se autorregulan según su idealización, entre los mismos niños tratan de imitar lo que
es enseñado por sus familiares. Aquí el docente juega un papel importante a la hora de abordar los
diferentes temas entre hombres y mujeres, sus derechos y sus deberes.
La escuela es un lugar de expresión por parte de los niños y niñas donde se constituyen,
enriquecen y fortalecen las concepciones que se adquiere en las relaciones personales y como el
contexto y el entorno influyen en la adquisición de saberes como por ejemplo la repartición de
funciones y roles, además, los prototipos de género se van naturalizando en estos espacios; los
hombre ( cabello corto, camina firme, no llora, trabajador, fuerte) la mujer ( femenina, cuidadoras,
amorosa, ama de casa) a través de las diferentes vivencias en las aulas.
Finalmente, se analiza la subcategoría de barrio, un espacio donde se constituye el género; y
se desarrollan muchas vivencias que brindan la posibilidad de adquirir conocimientos
significativos, el barrio es un escenario donde los niños se relacionan día a día y conciben la
realidad desde sus propios contextos.
En síntesis, estos tres espacios conforman un conjunto donde la infancia adquiere unas
representaciones y desarrolla unos significados entre quienes participan de estos, esta cotidianidad
necesita de estos lugares para lograr un desarrollo integro como ser humano.

4.2.3 Interacciones socioculturales
Este apartado abordará uno de los temas principales para esta tesis como lo fueron las
interacciones sociales y culturales que se presentan en la infancia, como un medio a través del cual
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se constituye el género, las interacciones permiten vivencias donde los niños y niñas adquieren
unos conocimientos que solo se adquieren en este proceso, en esta parte se interpreta que:
la cultura es una obra acumulativa y siempre se erige sobre fundamentos ya existentes,
heredados. Ninguna generación nueva parte de cero, sino que recibe de las generaciones
anteriores todo lo que requiere para reproducirse a su vez. Esto implica que toda cultura
también debe poseer una concepción determinada de la generación nueva, llamada a suceder
inmediatamente a la anterior. (Tenorio y Sampson, 2000 p.1)
dentro de esta cultura occidental el juego es un elemento fundamental a la hora de reforzar todo lo
que unos u otros necesitan, mediante esto, se les permite a los niños que construyan sus realidades
entre ellos partir de lo que saben y lo que quieren aprender.

4.2.3.1 Construcción y participación génerizada del juego
La infancia y más la etapa inicial son consideradas en los últimos años como primordiales en el
aprendizaje y desarrollo de todas las dimensiones de los niños y las niñas en el marco de la
garantía de derechos y en su configuración como sujetos y ciudadanos.
Por lo tanto, jugar le permite al niño pequeño: manejarse en un contexto que le posibilita
ejercitar funciones cognitivas con las que ya cuenta; potenciar la exploración y la construcción del
conocimiento; negociar con otros, ponerse de acuerdo y compartir valoraciones y hacer parte de
forma paulatina del orden social en el cual está inmerso.
En este sentido, según Erikson (1974) “el juego está fuertemente influenciado y definido por
la cultura y el entorno social en el que se desenvuelve” Lo anterior hace referencia al juego como
un momento primordial en la infancia, enriquece sus estructuras biológicas y potencia la vida
social y cultural, permitiendo vivencias que le aportan al ser social bases para un buen
desenvolvimiento y una buena convivencia con el entorno y los demás individuos.
82

Pensar en el juego como espacio cultural nos lleva a los autores clásicos… al “Homo Ludens”
de Huizinga, 1998 y su intención por vincular al juego con la cultura tal como señalaba en el
prólogo de su obra “no se trata del lugar que al juego corresponda entre las demás manifestaciones
de la cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece un carácter de juego” (p.28).
Ahora bien, jugar es un modo de construir sentidos sobre lo real que dota de herramientas al
sujeto, para comprender de una forma clara y rápida la construcción simbólica que existe en su
realidad.
En este sentido, la experiencia de jugar pone de manifiesto el carácter del jugador (en cuanto
conjunto de cualidades psíquicas, emocionales o afectiva) lo que permite construir los conceptos
de género, equidad de género, igualdad, desigualdad. En esta investigación “en el transcurrir del
juego, más que en alcanzar un objetivo final (que marca el cierre del juego), se comprende el
modo en que el niño se aproxima al mundo y expresa, de forma única y personal, su manera de
comprenderlo y apropiarse de él. (Cárdenas, 2012, p.22)

4.2.3.2 Dialogo como elemento constitutivo del género
Otros elementos, que permite el proceso de constitución de niños y niñas es el dialogo; en esta
investigación fue uno de los elementos más usados pues por medio de este se pudo conocer cuáles
eran las concepciones de hombre y mujer, las relaciones que se manejaban en cada uno de los
hogares, las formas de comunicación con los padres, hermanos y familia en general. El dialogo
estuvo siempre como mediador durante todo el proceso, fue una de las reglas utilizadas durante la
investigación, estar muy dispuestos al diálogo constructivo y al respeto.
Se evidencio que el dialogo permite también el aprendizaje de género, pues a través de este los
niños y niñas interactúan conversan exponen sus ideas y puntos de vista, llegan a consensos entre
ellos y se regula el poder entre ellos.
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4.2.3.3 El género y la construcción cultural de la infancia.
Esta parte se ha abordado el tema del género en la infancia a través del juego las interacciones
sociales y las relaciones personales que los niños y las niñas tienen en su vida cotidiana en su
familia con sus padres, Vecinos y en la escuela. Trataremos de mostrar como el género se va
construyendo día a día mediante esta relación, se buscará definir la influencia del género en la
construcción social y cultural de la infancia.
La influencia del género en la cultura infantil permitió de una u otra manera que se cambiaran
algunos paradigmas que se tenían en ese momento y que obstaculizaban la construcción de un
mundo donde los niños y niñas fueran libres y autónomos a la hora de comportarse en la sociedad,
los adultos ya tenían una variedad de conductas para los niños y para las niñas y no se debían salir
de este molde dado que normalmente eran encasillados como rebeldes ( ovejas negras) por no
comportarse como decía la norma.
Conway et al., (1996) “La aparición de la categoría género se da como una superación, dentro
del ambiente académico occidental de la tercera y cuarta década del siglo pasado, de los puntos de
vista basados en lo biológico que daban sustento a visiones acerca de lo propio e impropio de los
roles sexuales como características inmutables” (p.21).
Uno de los temas que empezaron a aportarle a esta categoría es el juego en la infancia, que está
fuertemente influenciado y definido por la cultura y el entorno social en el que se desenvuelve.
Centrado en la construcción distintiva de los seres humanos en individuos femeninos y
masculinos, el género se erigió como una categoría analítica que “...abrió un campo nuevo para la
interpretación del problema de la igualdad entre sexos y enmarcó el campo de la investigación
académica feminista posterior” (Lamas, 1996, p.9).
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Estas dos posturas perfilaron a las mujeres y a la niñez a reivindicarse de uno u otro
modo frente a los designios del hombre que les habían cuartado su participación en los temas que
eran importantes para la sociedad de ese momento.
El género se fija en la posición material y cultural de niños y mujeres y cómo esto moldea la
forma de las mutuas relaciones personales y sociales. Por un lado, ambos forman parte de
grupos minoritarios y así, están constituidos dentro de una cultura dominada por el poder
masculino (patriarcado), y se encuentran en desventaja como ciudadano. (Gaitán ,2006, p.12)
La cultura infantil cada día viene tomando más fuerza en las ciencias sociales, filial de la ONU,
como la UNICEF que luchan por que se respete y se acoja a la infancia como un valor agregado
para un país. Esta busca que el mundo de los niños y niñas sea autónomo e igualitario para todos,
es por eso que esta organización reivindica la perspectiva de género desde la niñez. La igualdad de
género, para UNICEF (2019) significa que:
Mujeres, hombres, niñas y niños deban gozar, por igual, de los mismos derechos, recursos,
oportunidades y protecciones. Sin embargo, la realidad sigue evidenciando que niñas,
adolescentes y mujeres en su diversidad enfrentan aún hoy mayores desventajas por razón de su
género. Las desigualdades históricas que han enfrentado las mujeres en este sentido siguen
teniendo impactos intergeneracionales que alcanzan a la niñez actual. Eso impide que se avance
en el goce de condiciones de igualdad y en construir nuevas relaciones sociales y entornos
saludables y justos para niños, niñas y adolescentes. (p.2)
El enfoque de género en la niñez es pertinente por varias razones: la construcción de los roles
de género que acompañan al desarrollo de los niños y niñas es parte de su socialización. “El
género se constituye como una de las relaciones estructurantes que sitúan al individuo en el mundo
y determina a lo largo de su vida, oportunidades, elecciones, trayectorias, vivencias, lugares e
intereses” ( Szulik, et al., 2009)
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“A ser hombre o mujer, a ser niña o niño se aprende, y el aprendizaje de género es una de las
lecciones primeras y más importantes que nos enseñan a los seres humanos en la familia, en la
escuela y en el entorno social y cultural en el que nos desenvolvemos” (Bergara, Riviere y Bacete,
2008)
En esta parte la socialización y las interacciones que se llevan a cabo por parte de los niños y
niñas es esencial en la construcción y desarrollo de los roles de género, los individuos procuran
por vivir nuevas experiencias que posibilitan la opción de elegir sus intereses y vivencias.
(Szulik, et al., 2009) afirma. “En realidad, las diferencias de género son construcciones sociales
que acontecen a lo largo de la vida y que pueden ser cambiadas, hecho que no acontece con las
diferencias biológica” (p.1)
El género no se refiere solo al sexo biológico y es allí donde siempre habrá disertaciones
entre diferentes posturas de quienes hacen fuertes críticas a la manera como unos y otros lo
asumen, ese fue el error de la sociología de la infancia al no ir más allá de una simple lista de los
comportamientos que debían tener los niños y las niñas, no mostraron como esto se construye y
quienes no estaban dentro de este binario o simplemente lo asumían de forma diferente eran
tratados de manera fuerte por parte de los adultos.
4.2.3.4 Estereotipos de género en la infancia
La construcción de los estereotipos de género es un proceso por el cual se conforman los roles,
la conexión entre el género de las personas y sus preferencias y valoraciones sociales. La
conformación de los roles de género comienza durante los primeros años de la vida. Existen dos
perspectivas que explican cómo la identidad de género es formada en la niñez temprana, con
evidencia suficiente que indica que el proceso de socialización tiene un rol preponderante.
(Inadi,2018, p.3)
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Los estereotipos basados en las relaciones de género contribuyen en la construcción simbólica
de roles y atributos de las personas a partir del sexo asignado al nacer, estableciendo una jerarquía
en la cual lo masculino es valorado como superior respecto de lo femenino, y convirtiendo la
diferencia sexual en desigualdad social. Los varones y las mujeres no ocupan el mismo lugar ni
son valorados/as, de la misma forma; no tienen las mismas oportunidades ni reciben un trato
igualitario. Esta construcción social genera un sistema que, entre otras cosas, hace que las mujeres
ganen menos que los varones por igual tarea o no accedan a puestos de decisión en los ámbitos
laborales, y sean víctimas de femicidios y violencia de género en sus distintas formas. (Inadi,2018,
p.5)
En síntesis, en esta tesis el análisis y la interpretación de lo infantil implica una revisión de las
mutaciones históricas, culturales y sociales, y en cierto sentido lo permite. Considerar las
transformaciones del lugar de los niños en las familias y en las instituciones, su papel en las
prácticas de consumo y de producción cultural, en fin, su lugar en la vida social, permite un punto
de mira peculiar para la comprensión del cambio histórico y el reordenamiento de la vida cotidiana
y de los dispositivos de control y poder.
Tempranamente, la historia mostró cómo analizar lo infantil es analizar también los regímenes
de autoridad que articulan el orden social;
Los niños y las niñas ocupan un lugar importante en las estructuras funcionales de las
sociedades occidentales modernas, la infancia como categoría de ser humano sigue siendo vista
como algo que se debe proteger, cuidar, educar formar, carece de la importancia del ahora, del
hoy. por ende, su valor radica en lo que será (futuro), en este escenario la familia, la escuela y la
cultura en general son espacios donde los niños y niñas a través de su participación construyen
vivencias y mediante el juego reafirman estas experiencias; (willian Corsaro 1997, p.16).
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la construcción de identidades de género, rompe con las nociones tradicionalistas funcionalistas
de socialización (unidireccional). señala que la masculinidad y la feminidad no son propiedades
inherentes de los individuos, sino propiedades estructurales de la sociedad. De este modo, según
los niños aprenden las prácticas discursivas de su sociedad, aprenden a posicionarse correctamente
ellos mismos como masculino o femenina, ya que esto es lo que se requiere para tener una
identidad reconocible dentro del orden social existe.

Conclusiones

En el siguiente apartado se consignaron las conclusiones a las que esta tesis de investigación
llego después de haber realizado un exhaustivo proceso de recopilación de información mediante
la voz de los niños/niñas, decodificando y analizando dicha información que tuvo como tema
principal el género en la infancia y la constitución de este en las relaciones personales y las
interacciones socioculturales. Es importante mencionar que las conclusiones que están aquí
plasmadas responden a mi mirada al enfoque que se dio a la investigación, en definitiva, no son
concluyentes, pero si apertura la posibilidad para que otras personas interesadas en estas temáticas,
retomen y profundicen en estas realidades tan apremiantes para la sociedad actual. Por lo tanto, en
esta investigación se concluye que:


Los seres humanos constituyen el género (identidad de género) desde los primeros años de

vida, a través de varias actividades entre ellas: los juegos, las vivencias con sus familiares, la
resolución de los conflictos que se presentan en diferentes momentos de la cotidianidad y
afianzados en las prácticas culturales. Es por esto, que hablar de género, identidad de género
recibir unos conocimientos alrededor de la construcción del o discurso de género, el cual es
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importante para la edificación de su personalidad y un mejor desarrollo de su sexualidad en la
adolescencia y a lo largo de su vida; logrando de esta manera, que las personas sean respetuosas.


Por lo tanto, es necesario realizar una revisión a los marcos teóricos y las metodologías que

se han instaurado históricamente para que aborden aspectos de la infancia que a la fecha siguen sin
ser explorados ampliamente y se dejan en la práctica cotidiana.


Se evidencio como la niñez está altamente constreñida y regulada por el poder

del adulto, bajo unos parámetros de consumo que contribuyen a la constitución del género
desde una perspectiva de desigualdad. Los niños en general a muy temprana edad están siendo
educados en la forma como deben de actuar como hombres/mujeres, adultos adoptando sus
comportamientos y conductas según lo pedido por cada sociedad. Para quienes se salen de esos
parámetros son vistos como niños problema o rebeldes y por lo tanto se despliegan adjetivos y
formas de clasificaciones tendientes a obligarlos a retornar al orden establecido o a ser
subvalorados si no aceptan regresar. Para el caso de las niñas, están un poco más expuestas al
control por parte del adulto y sus pares, dado que este género se concibe más delicado y carente de
protección.


En la constitución del género en niños y niñas la familia es el núcleo central a

través del cual se fundamentan los principios de género, es el espacio donde se reafirman estos
conceptos, es así, como la familia representa normalmente los modelos a seguir para cada
individuo. Lopez y Herrera, 2014 (p.8) definen la familia como: “un objeto de conocimiento
científico que está siendo reconocido como subcampo disciplinar y como campo independiente
que apropia y también produce conocimiento” es así como la familia hace parte esencial de la
infancia, para Mena, (2013) “La familia es una construcción social que está mediada por el
contexto en el cual se encuentra inmersa. Para dimensionar las tensiones que se tejen al interior de
la misma es necesario realizar un acercamiento que permita comprender su evolución histórica,
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que ha determinado el modo como ésta lleva a cabo las negociaciones externas e internas. Se hace
evidente cómo en la actualidad se visibilizan diferentes tipologías y significados construidos en
torno a la familia, los cuales visibilizan una transformación en las responsabilidades atribuidas a
las dinámicas cotidianas, que se veían reflejadas en las diferencias asociadas a la asignación de
roles y funciones como características de los individuos y de la vida privada-familiar”. (p.83)


De este modo, las relaciones al interior del núcleo familiar entre los niños/niñas y

sus familiares (papas hermanos, tíos, abuelos, vecinos) moldean las ideas de género a través del
castigo y el autoritarismo ejercidos por estos, la masculinidad y la feminidad son cruciales en estas
concepciones; donde la masculino se transmite y lo femenino a través de las relaciones con las
otras personas.


Además, se estableció que, en el proceso de constitución del género de niños y

niñas, la familia y lo que sucede en ella influyen en la manera como se adquieren y afrontan
ciertos conceptos de este tema. Esta influencia esta mediada por el poder que se ejerce sobre la
infancia, muchos de estos comportamientos son impuestos por la misma sociedad. Es así, como el
género, entendido como construcción cultural que define la forma de ser mujer, o de ser hombre, y
las expectativas conductuales que se derivan de ello, es un componente importante en el proceso
de construcción de la propia identidad por parte de niños y niñas. Ya desde antes de nacer, al
futuro bebé se le asigna un género, que va a condicionar la forma en la que entenderá y se
posicionará como persona en la realidad social, que determinará sus formas de ser y hacer, incluso
antes de ser consciente y de conocer la diferencia anatómica entre los sexos (Megías y Ballesteros,
2014).
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Recomendaciones

A continuación, se consignaron algunas recomendaciones que servirán para que próximos
estudios sobre género tengan en cuenta algunas cosas a la hora de hacer investigación en la
infancia sobre dicho tema; se recomienda a las familias abordar los conceptos de género en los
primeros años de vida, siendo el respeto y la empatía por el otro, valores a trabajar y enriquecer.
Además, es necesario ampliar el discurso de género en espacios académicos desde la primaria,
para afianzar conceptos logrando una educación integral e inclusiva desde la infancia, donde los
docentes padres y miembros de la comunicación se articulen para realizar un proceso de
aprendizaje acorde y responda a las premisas trazadas para tal fin.
Es por eso, que es importante hacer una revisión profunda a cerca del género a los marcos
teóricos, manuales de convivencia y metodologías instauradas históricamente buscando que sean
más incluyentes y diversos y ampliar este debate a otros escenarios donde de las relaciones
humanas donde el género también se transmite como tal.
De esta manera, se recomienda que los niños/ niñas deben ser libres, sin ataduras ni miedos, y
la infancia debe ser un tiempo donde los individuos se puedan concebir como tal en presente y no
en futuro. Es así, como la familia es quien debe garantizar que estos procesos no sean alterados por
nada en la vida.
Asimismo, las relaciones personales que se establecen entre los pares y la comunidad hacen
parte importante en la construcción de género, en esta parta la búsqueda de autonomía es un
detonador en las relaciones que los individuos tienden a construir con sus pares. Ya que, por medio
del juego, los conflictos vividos en cada momento, los momentos de unidad, de compañerismo los
pares se autorregulan y luego viene la comunidad quienes deben brindas esos espacios de dialogo,
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convergencia y aprendizaje entre todos los que la componen en este caso los niños y niñas que
están sumergidas en ella.
Otra de las recomendaciones es alrededor del tema de la masculinidad y la feminidad que esta
no la define el sexo si no como cada persona la asume y se sitúa según sus necesidades, intereses y
gustos.
También, las interacciones socioculturales que se desarrollan a través de la comunicación en los
diferentes espacios como la escuela, la familia y la comunidad hacen aportes significativos a la voz
de la infancia y a sus narraciones; brindar espacios de dialogo y comunicación para hablar con los
niños/niñas de temas de su interés. Esto permite darle visibilidad, participación real e interés por
escucharle y hacer sentir importante y parte de una sociedad.
Escuchar más a los niños y a las niñas, prestarle la real atención que merecen, darles voz para
que aporten y hacerlos participantes de su propio aprendizaje es una de las tareas que se tienen
para estos tiempos que se viven hoy.
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Anexos

1. CONSENTIMIENTO INFORMADO
A QUIEN CORRESPONDA:
Quien(es) suscribe(n) el presente documento, obrando como representante(s) del menor de
edad,……………………………………………………………………………., identificado(a) con el documento de
identidad número …………………………… de ………………………, quien se encuentra vinculado a la
Institución Educativa ………………………………………………………………, autorizo con la suscripción de
este documento a la MAESTRIA EN INFANCIA de la Universidad Tecnológica de Pereira - UTP, o
cualquier otra persona, natural o jurídica, que haya sido autorizada por el programa, para:
1.

tomar fotografías, realizar videos, audios a través de cualquier otro medio conocido o por
conocerse y similares del niño, niña, adolescente mencionado anteriormente; a través de
cualquier medio físico, electrónico o de otra naturaleza (en adelante referidas como “Las
Imágenes” que para efectos de este documento, se entiende por el nombre, seudónimo,
voz, firma, iniciales, figura, fisonomía total o parcial del cuerpo y/o cualquier símbolo que
se relacione con la identidad del niño, niña o adolescente).
2. Grabar su voz, cualquier interpretación artística, su nombre e información recolectada en
entrevistas sobre y/o de él o ella (en adelante referidas, también, como “Las Imágenes”).
3. Utilizar las imágenes, videos y diálogos de voz en torno al trabajo de tesis de maestría y
espacios académicos netamente.
Las sesiones donde se captaron las imágenes fueron realizadas bajo total consentimiento y en
ningún momento se trasgredió dignidad o se violó derecho alguno en especial el de honor,
intimidad, buena imagen y buen nombre del niño, niña o adolescente.
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Igualmente autorizo a la MAESTRÍA EN INFANCIA de la Universidad Tecnológica de Pereira, para
el uso y tratamiento de datos personales no sensibles del niño, niña o adolescente, participante en
el proyecto denominado “ Género en la infancia, un mundo por explorar ”, los cuales serán
utilizados en el marco del proyecto mencionado y las actividades que de él se deriven, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1581 de 2012, y su Decreto Reglamentario
No. 1377 de 2013.

La MAESTRÍA EN INFANCIA de la Universidad Tecnológica de Pereira, en cumplimiento de la Ley
1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservarán la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso
no autorizado o fraudulento. Y garantizan que las actividades que se realizan durante el desarrollo
del proyecto, se encuentran enmarcadas en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes
y en el respeto de sus derechos fundamentales. En todo caso, siempre garantizando niveles
adecuados de protección de datos.
Esta autorización se extiende para la comunicación pública de todos los materiales realizados, su
puesta a disposición en general, su exposición nacional e internacional y cualquier otro uso que no
implique ánimo de lucro para el programa y la Universidad, por el término establecido en la Ley 23
de 1982.

Suscriben:
Firma

Firma

_______________________

___________________

Nombre del Padre:
Cédula de Ciudadanía:

Nombre de la Madre:
Cédula de Ciudadanía:
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2. Instrumentos recolección de la información

Entrevista inicial
Nombre investigador: …………………………………………………………
…………………………………………………..

Fecha:

Lugar: ……………………………
Nombre: ……………………………….. Género:
………………………… Edad: ……
1.
¿Sabes qué es un
hombre?
2.
¿Sabes qué es una
mujer?
3.
¿Qué hace diferente a
las mujeres de los hombres?
4.
¿Cómo aprendiste a
diferenciarlo?
5.

¿Quién te lo enseño?

6.
¿Cómo te lo
enseñaron?

7.
¿Qué hacen las
mujeres que no hacen los
hombres?

8.
¿Qué hacen los
hombres que no hacen las
mujeres?
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9.
¿Por qué crees que las
mujeres tienen trabajos más
inferiores a los hombres?
Dependiendo de las respuestas
#7y8
10.
¿Cómo es la relación
entre tus familiares (mamápapá, hermana- hermano etc)

Segunda entrevista semiestructurada
Nombre investigador: …………………………………………………….
………………………………………..

Fecha:

Lugar: …………………………………… Nombre participante: …………………….. Género:
……………………… Edad: ……………
Observa el siguiente fragmento del dibujos animado de “Los Picapiedra”
https://www.youtube.com/watch?v=ho06Wp3dYRY&amp=&t=5s

1.

¿Quién lava los platos en el capítulo anterior de los Picapiedra?

2.

¿Debería Pedro, el esposo de Vilma, ayudar a lavar los platos y
demás utensilios?

3.

¿Quiénes trabajan en la pica piedra?

4.

¿Crees que lo que hace Vilma, al cuidar los niños y mantener limpia
la casa, es un trabajo?

5.

¿En qué trabajan normalmente, los hombres?

6.

¿En qué trabajan normalmente, las mujeres?
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7.

¿Cómo es tu relación con tus padres, hermanos y otros miembros
de tu familia?

8.

¿Qué es para ti ser un niño? ¿Qué es para ti ser niña?

9.

¿Con quién te gusta jugar más: con los niños o con las niñas?

10.

¿Con qué juegan, generalmente, los niños y con qué las niñas?

3. Análisis e interpretación de la información recolectada

Objetivo

Analizar como los niños y niñas constituyen el género

Dimensión

Relaciones personales

Categoría

Estatus y Funciones

Subcategoría

Narrativas de niños y niñas

Análisis descriptivo

Análisis
interpretativo

De las respuestas
que los niños y niñas
aportaron, se puede
analizar que a la
hora de definir que

Desde la concepción
del hombre y de la
mujer y las diferentes
posturas que se ven
reflejadas en los

(voz de la infancia)

Concepto de ¿Sabes qué es un hombre?
hombre
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P1. Es un masculino, es
fuerte, es trabajador, es grande

es un hombre, se
enfocaron en dos
aspectos principales
las cualidades físicas
del hombre y las
cualidades
personales.

niños, el análisis
interpretativo
permitió comprender
esta primera parte
desde la dotación
cualitativa del
género.

En las cualidades
personales; el
concepto de hombre
está relacionado
estrechamente con el
P3. un hombre es un señor, los
de un ser trabajador,
hombres hacen muchas cosas,
que debe madrugar
trabajar pueden también hacer
cada día al trabajo,
oficio, los hombres son más
el cual a su vez
desorganizados
posee un deber que
es el de cuidar de su
familia y ser un
P4. Un hombre para mí es un ser proveedor, aquel
humano, que fue creado para
padre de familia que
estar con la mujer, no sé, puede
tiene una esposa y es
tener barba, ser muy grande
masculino.
puede ser muy fuerte, aunque las
Otros de los niños
mujeres también tienen pueden
definieron a los
ser muy fuertes y muy altas y
todo, pero una cualidad es que un hombres desde sus
aspectos y
hombre por ejemplo le puede
cualidades físicas
crecer barba y a una mujer le
como la barba,
crece el pelo muy largo
músculos, fuerza,
grandes, que
P5. El hombre es aquella persona realizan tareas más
que se encarga de no sé, cuidar a fuertes como por
ejemplo el de
la mujer, claro si tiene esposa,
mecánico.
porque ni modo que la vaya a

Rol hace referencia a
la posición social que
ocupa un individuo y
que los demás
reconocen y la
función: es la
asignación de tareas
y responsabilidades a
una persona,
asociadas a su rol.

P2. El hombre es trabajador, se
viste de camiseta Blue Jean,
Pantaloneta también, Tiene el
pelo a veces cortico, medio
largo, los rasgos se les notan
mucho.

cuidar si no tiene esposa. un
hombre es el que se encarga de
trabajar algunas veces, porque
otras veces puede quedarse en la
casa y la esposa trabaja, entonces
yo creo que eso es lo que se
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La mayoría de los
participantes tienen
en común que
conciben al hombre
como un ser humano
que trabaja, pero que
a su vez puede ser

P6. Un hombre es que tiene
músculos que tiene una mujer,
que tiene una moto

fiestero y
desorganizado por
ser el líder puede
hacer lo que quiera
es libre.

P7. Un hombre sería un sexo
masculino, más fuerte el que
viste diferente a las mujeres

P8. Un hombre es una persona,
que tiene músculos, es fuerte
hace ejercicio y trabaja

Concepto de ¿Sabes qué es una mujer?
mujeres
P1. Es más femenina, es más
fuerte que el hombre, Que es
muy trabajadora, sabe luchar Ay
veces cuando los hombres la
traiciona, saben seguir solas

P2. la mujer ella lucha mucho, a
veces por las cosas que quiere
tiene el pelo largo o cortito hay
unas altas otras bajitas usan
tacones chanclas tenis, también
usan camisas faldas

P3. Una mujer hace cosas de
mujeres, oficio salir con sus
amigas también trabajan, las
mujeres hacen oficio y las
mujeres son más organizadas
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los participantes en
su mayoría conciben
a la mujer casera
como el modelo
natural de lo que es
una mujer, igual que
la definición de lo
que era un hombre
en esta parte se fijó
en rasgos físicos y
personales.

En la definición de
cada uno de los
géneros que se
abordaron existen
unos

Desde los rasgos
personales las
respuestas hacen
énfasis en que la
mujer no trabaja, lo
que ella realiza en el
hogar no es trabajo
sino algo natural que
deben de llevar a
cabo por el hecho de
ser mujer, se tiene la
idea de que la mujer
es un ser casero, el
cual está pendiente
de los hijos mientras
el esposo trabaja, se
visiona a la mujer

Cualidades
inherentes: en el
sistema tradicional
patriarcal las
cualidades inherentes
a un género es parte
medular de su
biofisiológica definen
sus atributos y lo
califican en su
función especifica
por el cual no existe
en el otro. Ejemplo:
la función maternal y
la paternal están
dotadas de cualidades

Roles y funciones
que según el sexo se
adquieren al
momento de nacer.

P4. Una mujer es un ser humano
que estuvo hecho para estar con
el hombre, eso me lo enseño mi
papa y mi mama, pues me
contaban historias y me
explicaban sobre ser hombre y
ser mujer

P5. Una mujer es la compañera
del hombre la que lo cuida la que
lo acompaña en la vida

P6. Una mujer es que tiene cosas
de mujeres, loción de mujeres,
vestidos de mujeres, toallas de
mujeres, que pueden ser de
cualquier color

P7. Una mujer Sería como el
sexo opuesto del hombre y que
se diferenciarían en las partes del
cuerpo y también vestiría
diferente

P8. Una mujer es un humano que
tiene pelo largo, tiene bebes y
cocina, los hombres también
cocinan

104

como un ser
inherentes que no se
luchador, compañera comparte
del hombre y
cuidadora natural de
la familia.
Seguidamente otros
participantes definen
a las mujeres desde
un punto de vista
más físico, como la
forma de vestir
(tacones-falda) pelo
largo y organizadas.
Haciendo un análisis
a las primeras dos
preguntas se
evidencia como
los/las participantes
conciben al hombre
como un ser superior
frente a la mujer,
escuchando la voz
de los niños se
percibe que todo lo
contado por ellos
son sus propios
conocimientos los
cuales han ido
construyendo en su
vida cotidiana en
compañía de sus
familiares quienes
juegan un papel
fundamental a la
hora de transmitir
muchos de los
conocimientos con
que van creciendo
los niños y niñas,

Diferencia
entre
mujeres y
hombres

¿Qué hace diferente a las
mujeres de los hombres?

P1. Qué son más fuertes cuando
los hombres la dejan, en cambio
los hombres son como
más- que no son más fuertes, las
mujeres somos más fuertes que
los hombres. Como que los
hombres son como más fiesteros
que les gusta más como el ron
así. en cambio, las mujeres
somos de estar aquí en la casa.
P2. Las partes íntimas, las
mujeres trabajan más son más
atentas digamos que a los
hombres frente a ellas mismas

P3. La voz de las mujeres es
diferente de los hombres,
también las partes íntimas (los
hombres tienen pene las mujeres
vagina)

P4. Pues tienen muchas
características diferentes como la
que yo dije del pelo largo, se
dejan crecer las uñas, ellas no
tienen barba en cambio nosotros
los hombres si, las mujeres
tienen el pelo largo, tienen senos
3.1 los hombres no tienen
senos? no los hombres tenemos
tetillas, aunque uno cuando es
grande también le crecen las
tetillas como los senos
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las respuestas que
dieron los niños y
niñas acerca de lo
que hace diferente a
las mujeres de los
hombres, en este
caso los aspectos y
características
físicas toman mucho
relevancia, que la
mujer tenga el pelo
largo es una de los
aspectos que hace
que una mujer se
sienta muy
femenina, otra
diferencia muy
marcada fue la voz;
los niños que
coincidieron con la
respuesta
manifiestan que la
voz de las mujeres
es suave y delgada
mientras que la de
los hombres es
gruesa y fuerte, otro
aspecto fue el de las
partes íntimas, acá
los niños de más
edad observaron esta
diferencia
manifestando que
las mujeres tienen
vagina y el hombre
pene. La mujer tiene
senos los hombres
no.
El otro aspecto que
se resalta es con
relación al
comportamiento de
un sexo u otro, los

Cualidades
adscritas: las
cualidades que
culturalmente se
adscriben configuran
el papel cualitativo
de cada hombre y de
cada mujer, el uno
frente al otro en
forma de opuestos,
estructura que
sustenta el
patriarcalismo.

Cualidades
adquiridas: no son
cualidades innatas
sino resultado de
influjos externos pero
su adjudicación se
orienta con parecidos
principios

P5. los rasgos físicos, por
ejemplo, los ojos la boca, la boca
depende hay unos que tiene los
labios gruesos los hombres y las
mujeres porque los dos lo pueden
tener grueso, otra cosa que hace
diferente un hombre a una mujer,
la voz la forma de vestir, la
forma de peinarse porque los
hombres también se peinan

niños dicen que los
hombres son seres
fiesteros, amigables
que pueden salir
donde quiera y hacer
lo que quiera
mientras que esa es
la diferencia con la
mujer que, algunos
niños en esta parte
cuentan que la mujer
es quien está en la
casa es organizada y
P6. Le da picos, las mujeres les
juiciosa y está
dan picos a los hombres, las
pendiente de las
mujeres son más bonitas
cosas de la casa. En
el siguiente párrafo
se mostrará como la
P7. Los senos, el pelo de ellas
diferencia entre los
sería más largo, no les crece
barba y les crecen los pezones, se géneros esta
mediada por las
visten diferente, les gusta otras
funciones que cada
cosas, por ejemplo, tienen las
uno desenvuelve:
uñas largas o ir a comprar ropa
ellas compran más ropa, una
blusa un vestido los bracier
P8. Son diferentes en el pelo, en
la voz, por ejemplo, también,
están en la casa son más
juiciosas, los hombres salen más
y van a jugar

Estereotipos
de género
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La concepción que
se tiene en esta
pregunta de lo que
hacen las mujeres
P1. Las mujeres arreglan la casa, que no hacen los
hombres un
le ponen atención a la casa en
porcentaje alto conto
cambio los hombres no hacen
nada, no tiene ni la cama ni lavan que hacer los oficios
una cuchara todo quieren que las de la casa, estar
pendiente de esta,
mujeres les hagan todo
las mujeres son las
que hacen oficio
como cocinar,
P2. A tiende más en la casa se
planchar, lavar la
hacen más responsable de
ropa se refieren al
todo, Ellas tienen más ganas de
trabajo que
hacer las cosas, no son tan
desarrolla la mujer
perezosas
en el hogar como
algo que ella debe
realizar con
P3. Oficio, porque ellos son
seguridad cuentan
muy desorganizados
que las mujeres
están hechas para
P4. Pues, que las mujeres pueden estas actividades.
ser más, por ejemplo, pueden
Otros manifiestan
dicen que pueden correr más
que las mujeres son
rápido, como dice el dicho de
más vanidosas
que una mujer puede vivir más
porque salen de
que un hombre, pues que las
compras, se rasuran
mujeres en la vida cotidiana casi los pies, usan crema
siempre todas las personas dicen al revés los hombres
que una mujer debe estar siempre son rudos y no se
en la casa haciendo el aseo y el
fijan tanto en esas
hombre es el que tiene que
cosas.
trabajar, pero yo no creo porque
También, se tiene el
las mujeres son tan capaces
concepto que la
como los hombres
mujer es un ser más
organizado, que se
debe comportar
P5. Que hacen las mujeres que
cualquiera sea el
no hacen los hombres, yo no sé
lugar donde este y es
porque supuestamente dicen las
muy luchadora. En
mujeres pueden hacer lo mismo
¿Qué hacen las mujeres que
no hacen los hombres?
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Estereotipos de
género:
en la infancia la
construcción de los
estereotipos de
género es un proceso
por el cual se
conforman los
roles, la conexión
entre el género de las
personas y sus
preferencias y
valoraciones sociales.
La conformación de
los roles de género
comienza durante los
primeros años de la
vida.
Existen dos
perspectivas que
explican cómo la
identidad de género
es formada en la
niñez
temprana, con
evidencia suficiente
que indica que el
proceso de
socialización tiene un
rol
preponderante.
(inadi,2018, p.3)

que los hombres, y los hombres
hacen lo mismo que las mujeres

el imaginario se
concibe a la mujer
como un ser dócil,
delicada, débil.

P6. Las mujeres se levantan
alistan también las toallas,
tienden la cama se cepillan alista
la ropa de mujeres, se meten a
bañar y lava los calzoncillos,
como yo que ya lavo mis
calzoncillos, me enseño mi
hermana Natalia, como ella me
enseño yo me enseñe a llamar a
Nana me enseño hacerle durito
así y le hecho jabón de
calzoncillos

P7. Planchan, cocina y lava la
ropa

P8. A veces ir a comprar, las
mujeres les gusta la ropa estar en
la casa con los hijos, pero las
mujeres también van a trabajar,
mi mama trabaja como cocinera
en un restaurante y juega con
nosotros también

Se notan varias
concepciones frente
al concepto de
hombre y de las
cosas que este
realiza, los hombres
a diferencia de las
mujeres trabajan
pero este trabajo es

¿Qué hacen los hombres
que no hacen las mujeres?
P1. Los hombres trabajan, las
mujeres también trabajan en la
casa, muchas trabajan en la
panadería, algunos hombres
trabajan también en la casa, y
hay hombres muy inútiles para
arreglar la casa. Mi tío Jorge
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ayuda a los animalitos, antes
trabajaba, pero por ahora no ha
conseguido trabajo mi tío César
está trabajando en Salento.

P2. Arreglan las cosas dañadas
digámoslo, así como las motos,
las arreglan son mecánicos saben
a veces mucho más que las
mujeres.

P3. Los hombres y mujeres
hacen lo mismo, algunas cosas
hacen los hombres como parcur

P4. Por ejemplo, un hombre se
deja crecer barba y una mujer si
le crece un pelito o algo de una
se lo rasura porque las mujeres
dicen que los hombres son los
que pueden tener vello capilar, y
además naturalmente a ella no
les crece

P5. lo mismo, los dos pueden
hacer lo mismo

P6. Bañarse, lavar los
calzoncillos, alistar las toallas,
cepillarse y tender la cama

P7. También hay trabajos
pesados, pero yo creo que los dos
podrían hacer lo mismo
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el que se hace fuera
de casa es este el
que se concibe como
un verdadero trabajo
para los niños,
también, se observa
como al hombre se
le es asignado el
papel de un ser
fuerte que hace
trabajos pesados y
rudos mientras que
lo que más lo
diferencia de la
mujer es su papel de
hombre trabajador
arriesgado y rudo, la
persona que tiene
libertad para hacer
lo que quiera y
desea.

P8. Los hombres van a trabajar,
juegan futbol y cuidan la casa
también arreglan la casa como
las mujeres, yo le ayudo a mi
mama haciendo aseo.
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Objetivo

Establecer en ese proceso de constitución del género la influencia de la familia y las relaciones sociales a través de la voz de
los niños y niñas

Dimensión

Relaciones personales

Categoría

Espacios cotidianos

Subcategoría

Narrativas de niños y niñas

Análisis descriptivo

Análisis
interpretativo

En esta parte de la entrevista lo
que se quería saber era como el
niño y la niña aprendieron a
diferenciar a las mujeres de los
hombres y viceversa; la mayoría
de los participantes manifiesta
que lo aprendió por sus familiares
(mama, papá, hermanos) a través
de imágenes, historias; en esta
parte las interacciones que se dan

La familia:

(voz de la infancia)

¿Cómo aprendiste a diferenciarlo?
La familia

P1. mi familia me lo enseñó, mi mamá mi abuelo mi abuela
me lo iba a enseñando y una vecina que se llama doña Amparo
también me lo enseñó. Ella es casi como de la familia.
P2. Cuando lo observa y lo mira
P3. Porque son muy distintos, en lo que hacen en el pelo en
las manos, así me lo enseñaba mi mama
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“Es un objeto de
conocimiento
científico que está
siendo reconocido
como subcampo
disciplinar y como
campo
independiente
que apropia y

P4. Viéndolo
P5. Por medio de mi mama, mi mama me decía que las
mujeres son así y así y los hombres son así y así
P8. Porque me lo mostro mi mama cuando yo iba donde mi
abuela

entre los familiares y los niños y
niñas les permite enriquecer sus
vínculos afectivos y se da un
proceso de comunicación donde
los padres tratan de enseñar a sus
hijos que las mujeres son
diferentes a los hombres.
El aspecto que más se resalta en
estas respuestas es la naturalidad
con que se asume que
simplemente viendo a los demás
nos damos cuenta por su aspecto
físico si es hombre o mujer, otro
lugar que permite este proceso es
en la escuela un lugar donde se
viven muchos momentos
significativos entre todos los
participantes de esta.
Como se dijo anteriormente es la
familia primeramente quien se
encarga de transmitir esas ideas
que terminan fundamentándose
en la identidad de género,
después, es la escuela la que
refuerza o transforma estas ideas.
La repetición y la imitación juegan
un papel importante en este
proceso que se fundamenta en las
relaciones de poder.
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también produce
conocimiento”
Se concluye en
esta parte que la
familia es el
primer espacio
dende ambos
sexos adquieren la
mayoría de los
conocimientos e
ideales y poder

¿Quién te lo enseño?
P1. Mi mamá, mi abuelo, mi abuela me lo iba a enseñando y
una vecina que se llama doña Amparo también me lo
enseñó. Ella es casi como de la familia.
P2. Mi mamá mi papá y los profes, la diferencia era de la
parte lo principal y ya lo otro era lo físico
P3. Me lo enseñó mi mamá, como ella es profesora me decía
como más claro las cosas; yo hago ejercicio y mi hermano no,
yo lavo mis medias a mano y el no, lavo mis zapatos y el no
P4. Mi mama y mi papá, los dos
P5. Mi mama
P6. Mi profesora, ella se llama Natalia me decía de las mujeres
y los hombres que eran bonitos, que los hombres que tiene
músculos se casan con los hombres y los hombres se casan con
las mujeres se casan y tienen músculos y moto

Quienes enseñan a los niños y
niñas la diferencia física y los roles
entre hombres y mujeres en su
mayoría son las familias, a través
del dialogo y representación de
cada persona en la casa, casi
todos los miembros de la casa
aportan a estas enseñanzas, es
algo que se pasa entre
generaciones, en este momento
es importante que los niños y
niñas aprendan a situarse y a
reconocerse con uno u otro
género.
La familia es el principal escenario
donde se aprenden los diferentes
roles de cada género, es más
enseñado desde el ejemplo y la
vivencia; todo tiene un orden y
este no debe ser alterado.

P7. Una profesora, también en mi casa mi mama y mi papa
P8. Mi mama, mi abuela y la profesora

Familia y
escuela

¿Cómo te lo enseñaron?
P1. Diciéndome, que nunca me puedo dejar tocar las partes
íntimas de mi cuerpo de hombres y hombres extraños que la
única persona que lo pueda tocar es mi mamá
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La forma como los niños y niñas
expresan que les enseñaron la
diferencia entre hombres y
mujeres a través del dialogo que
tienen con sus padres y

La escuela
la escuela es el
otro escenario
donde se lleva a
cabo dicho
proceso entre los
niños y niñas, se
autorregulan
según su
idealización, entre
los mismos niños
tratan de imitar lo
que es enseñado
por sus familiares.
Aquí el docente
juega un papel
importante a la
hora de abordar
los diferentes
temas entre
hombres y
mujeres, sus
derechos y sus
deberes.

P2. Me lo enseñó a través de fotos me lo enseñó todo
P3. Me lo contaron y me mostraba las cosas

familiares, algunos manifiestan
que mediante imágenes les
explicaron esto.

P4. Me lo explicaron, me contaban unas historias
P5. pues explicándome
P6. Mi profesora Natalia? Ella los hacía en un tablero grande
que tenía pegado a la pared, nos hacía así y teníamos que hacer
un cuento de las mujeres y los hombres y lo hicimos mi
compañero y yo y entregamos los otros dibujos
P7. Me lo enseñaron, porque ellos me empezaban a decir cuál
era la diferencia de un hombre y una mujer, que tenían
diferentes gustos
P8. Me contaban historias, y me decían que cosas eran las
mujeres y que cosas los hombres y así
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Otros narraron que se lo contaron
a través de historias que los
padres les contaban para enseñar
que cosas hacían los hombres y
que cosas hacían las mujeres, las
interacciones que tienen los niños
con sus familias permite que
estos procesos de adquisición de
saberes sean reafirmados por
estas vivencias donde se pasan
ideas y pensamientos concebidos
con anterioridad

El barrio

¿Cómo es la relación entre tus familiares (mamá- papá,
hermana- hermano etc)?
P1. Entre mi mamá y mi papá muchas veces pelean, y no se
hablan, Pero después vuelven a contentarse, mis dos tíos no se
hablan con mi abuelo tampoco, mi abuelo Es muy grosero con
mi abuela porque la grita. A mí me da mucha rabia, lo veo
chiquito de la rabia que me da de cómo la trata. Porque mi
abuelo toda la plata Que recibe no es capaz de comprar
mercado, Sino que va y se lo gasta en el casino
P2. Los dos trabajan, pues, mi mamá y mi papá ya se
separaron por un problema hay por unos amigos, Cómo que lo
distraen mucho; la relación con mi papá es bien con mi mamá
hablo más con ella, me entiendo más. con ella Habló de las
cosas del colegio con las cosas que me pasan, soy hija única.
P3. ¿Cómo es la relación entre tus familiares (mamá- papá,
hermana- hermano etc)
la relación entre mis papas es bien, Mi mamá dice algo mi
papá lo hace y mi papá dice algo y mi mamá lo hace se
entienden se comunican, Sólo se enojan cuando yo no hago
caso. Mi mamá me pega y mi papá me defiende y mi mamá
defiende mi hermano y mi papá le pega, la relación con mi
hermano es bien, jugamos charlamos, compartimos la
habitación ahorita cuando yo venía para acá estamos jugando
un juego que es en el celular Solo, pero tiene varios juegos y
compartimos habitación y nos queremos mucho.
P4. Tengo dos abuelos, una abuela mi tío adoptivo por mi
padrastro y mi tía normal, tengo a mi prima y mi hermana,
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El barrio
En la tabla anterior se puede
evidenciar la buena relación que
tienen los niños con sus padres,
cuentan cómo es su relación con
ellos, la manera como resuelven
los problemas y también el
dialogo que hay alrededor de la
familia permite que los niños y
niñas se puedan expresar y
transmitir sus ideas.
Entre los códigos que se resalta es
que la mitad de los estudiantes
han pasado por un dilema como
lo es la separación de sus padres,
cuentan como los diferentes
problemas conyugales de sus
padres los llevo a la separación, a
pesar de esto todos los
participantes manifestaron estar
en contacto con sus padres en
diferentes familias y los demás
miembros permitiendo una

Un espacio
donde se
desarrollan
muchas
vivencias que
brindan la
posibilidad de
adquirir
conocimientos
significativos, el
barrio es un
escenario donde
los niños se
relacionan día a
día y conciben la
realidad desde
sus propios
contextos.
En síntesis, estos
tres espacios
conforman un
conjunto donde
la infancia
adquiere unas
representaciones
y desarrolla unos
significados
entre quienes
participan de
estos, esta
cotidianidad
necesita de estos

tengo una sola hermana, yo voy donde mis abuelos; solo que
ellos viven muy lejos de acá, unos en Bogotá y otro en estados
unidos, mis papas son bien entre ellos y conmigo a veces nos
sentamos a ver películas. Cuando me porto mal ellos me dicen
que porque hice eso y ellos a veces si se ponen bravos y me
castigan me dejan encerrado en mi cuarto y me ponen puras
tareas y todo, antes, cuando yo era pequeño y me portaba mal
me ponían hacer oficio, ahora que soy grande, un castigo para
mí de hacer oficio eso para mí no es un castigo, a veces lavo la
loza y los platos sucios y todo eso y lavo mi propia ropa y a
veces ayudo a barrer la casa, eso está bien porque ayudo en la
casa y ayudo a mis papás.
P5. Mis familiares son mis tres tíos, mi abuela, mi mama y mi
hermana. mi relación con ellos es muy agradable; la relación
entre mis papas solo como amigos porque ellos se separaron
hace tiempo, yo me siento triste porque a mí me gustaría que
ellos estuvieran juntos y a mí me gusta estar con ellos al
mismo tiempo, yo estoy unos días con uno y otros días con el
otro
P6. Vivo con mi mama que se llama Claudia y mi papa que se
llama Jairo, mi papa le da plata a mi mamá él trabaja en …yo
no sé, él no me ha dicho como él vive en otra casa, ellos se
hablan y mi papa si me da plata pero él vive en otra casa, pero
mis papas no se hacen el amor porque como mi mama esta
gordita, tengo un hermano mayor que vive en Chile se llama
Sebastián y tiene 21 y mi hermana Natalia yo le digo Nana ella
y no sé cuántos años tiene. Mi hermana María José se le
puede decir maría y tampoco sé cuántos años tiene. Es que mi
hermana María Jose a veces no hace caso y como ella ya es
grandecita le copea a mi mamá, cuando mi abuela necesita que
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lugares para
lograr un
desarrollo
integro como ser
humano.

le cuide a los niños a mis primos los hijos de mi madrina a la
que va mandar hacer los disfraces necesita que se los cuide y a
veces se va a otras partes y mi abuela tiene que subirla a su
casa llamarla y a veces está en otras partes y me da pesar que
se asole con ese sol. Nana, mi hermanita Nana le dice a mi
mama, ma vea maría –vaya donde chipu y a mi abuela le toco
subir.
P7. Mi relación con ellos es bien, tengo 2 hermanas la relación
con ellas es muy bien
P8. Yo vivo con mi abuela mi mama mi papá y mi hermana y
mi sobrino, él es pequeño se llama geremmy, yo vivo bien con
mi familia, a veces mis papas se enojan si no hago caso, pero a
mí me gusta jugar con ellos, mis papas discuten, pero al rato
ya están bien, mi abuela me dice que estudie mucho para poder
tener un buen trabajo, yo quiero ser como mi papa mecánico.
El arregla motos y todo eso.
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