
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

“Roles de género y juego simbólico en Educación Inicial” 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del grado académico de Magister 

en Educación y Proyectos de Desarrollo con Enfoque de Género 

 

 

 

                                                                      Autora: Males Vasco Paola Anabel  

 

 

 

           Tutora: M.Sc. Gabriela Maritza Moso Mena 

 

 

 Quito, diciembre, 2017



ii 
 

 

DERECHOS DE LA AUTORA 

 

Yo, PAOLA ANABEL MALES VASCO, en calidad de autor y titular de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación previo  a la  

obtención del  grado de magís ter , modalidad Semipresencial, de 

conformidad con el Art.  114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedernos a favor de la Universidad Central del Ecuador una 

licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los 

derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio 

virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su 

forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, 

asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera 

presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

Firma:    

Paola Anabel Males Vasco 

1715580708 

malesaloly@gmail.com  

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DE LA TUTORA  

 

 

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Titulación, presentado por PA OL A 

A N AB EL  MALES V A SC O , para optar por el Grado de Magíster en 

Educación y Proyectos de desarrollo con enfoque de género cuyo título es: 

ROLES DE GÉNERO Y JUEGO SIMBÓLICO, considero que dicho trabajo 

reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación 

pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de diciembre 2017                                       

 

 

 

 

       

…………………………………………. 

M.Sc. Gabriela Maritza Moso Mena 

DOCENTE-TUTORA 

CC.  1715671226 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

Agradecimiento:  

 

A mi familia que siendo la fuente de la fraternidad y el calor de hogar ha sabido 

enseñarme el valor de la perseverancia para contagiarme cada día del amor y el 

gusto de vivir la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Índice de contenidos 

DERECHOS DE LA AUTORA .................................................................................................. ii 

APROBACIÓN DE LA TUTORA ............................................................................................. iii 

Agradecimiento: ..................................................................................................................iv 

RESUMEN ............................................................................................................................ xi 

ABSTRACT ........................................................................................................................... xii 

Introducción ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 4 

EL PROBLEMA ...................................................................................................................... 4 

Planteamiento del problema .......................................................................................... 4 

Formulación del problema. ............................................................................................. 8 

Preguntas directrices ...................................................................................................... 8 

Justificación ..................................................................................................................... 9 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 13 

Antecedentes ................................................................................................................ 13 

Fundamentación Teórica .............................................................................................. 16 

Roles de género ........................................................................................................ 17 

Constructo de género ............................................................................................... 19 

Funciones de género ................................................................................................. 25 

Juego Simbólico ............................................................................................................ 29 

Medios Materializados .............................................................................................. 31 

Medios Perceptivos ................................................................................................... 35 

Fundamentación Pedagógica ........................................................................................ 40 

Fundamentación Legal .................................................................................................. 44 

Caracterización de variables ......................................................................................... 48 

Definición de términos básicos ..................................................................................... 49 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................... 51 

METODOLOGÍA ................................................................................................................. 51 

Diseño de la investigación............................................................................................. 51 

Población ....................................................................................................................... 52 

Operacionalización de variables ................................................................................... 55 

Técnicas e instrumentos ............................................................................................... 57 

Técnicas de procesamiento de información ................................................................. 58 

Validez ........................................................................................................................... 58 



vi 
 

Confiabilidad ................................................................................................................. 59 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................... 61 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................................ 61 

Presentación de resultados........................................................................................... 61 

Análisis e interpretación de resultados ........................................................................ 61 

Discusión de resultados ................................................................................................ 99 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................... 102 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................... 102 

Conclusiones ............................................................................................................... 102 

Recomendaciones: ...................................................................................................... 104 

CAPÍTULO VI .................................................................................................................... 105 

LA PROPUESTA ................................................................................................................ 105 

Introducción ............................................................................................................ 106 

Justificación ............................................................................................................. 106 

Descripción de la propuesta ................................................................................... 108 

Etapas de la propuesta ............................................................................................ 109 

Forma de implementación: ..................................................................................... 110 

Cronograma ............................................................................................................ 110 

Desarrollo de la propuesta ...................................................................................... 111 

Matriz Marco Lógico ............................................................................................... 111 

Fundamento pedagógico ........................................................................................ 117 

Aplicación de la propuesta. ..................................................................................... 133 

Bibliografía ...................................................................................................................... 160 

ANEXOS ........................................................................................................................... 165 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/pc3/Downloads/tesis1f.docx%23_Toc501203969


vii 
 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1: Género femenino. ............................................................................................ 61 

Gráfico 2: Género masculino. ........................................................................................... 62 

Gráfico 3: Conductas Femeninas. ..................................................................................... 63 

Gráfico 4: Rasgos masculinos. .......................................................................................... 64 

Gráfico 5: Tareas del hogar. .............................................................................................. 65 

Gráfico 6: Maternidad. ...................................................................................................... 66 

Gráfico 7: Trabajos pesados. ............................................................................................. 67 

Gráfico 8: Deporte. ........................................................................................................... 68 

Gráfico 9: Oficios masculinos........................................................................................... 69 

Gráfico 10: Juego de niñas. ............................................................................................... 70 

     Gráfico 11: Hogar. ....................................................................................................... 71 

Gráfico 12: Espacios abiertos. .......................................................................................... 72 

Gráfico 13: Juegos grupales- niñas. .................................................................................. 73 

Gráfico 14: Juegos grupales- niños. .................................................................................. 74 

Gráfico 15: Medios perceptivos. ....................................................................................... 75 

Gráfico 16 : Medios perceptivos. ...................................................................................... 76 

Gráfico 17: Medios Materializados. .................................................................................. 77 

Gráfico 18: Medios materializados. .................................................................................. 78 

Gráfico 19: Sustitución- fantasía....................................................................................... 79 

Gráfico 20: Sustitución. .................................................................................................... 80 

Gráfico 21: Rincones de aprendizaje ................................................................................ 81 

Gráfico 22: Uso del espacio .............................................................................................. 82 

Gráfico 23: Género femenino y masculino ....................................................................... 83 

Gráfico 24: Constructo de género ..................................................................................... 84 

Gráfico 25: Funciones ....................................................................................................... 85 

Gráfico 26: Objetos concretos .......................................................................................... 86 

Gráfico 27: Símbolo- Signo .............................................................................................. 87 

Gráfico 28: Sustitución de objetos. ................................................................................... 88 

Gráfico 29: Interacción grupal .......................................................................................... 89 

Gráfico 30: Formación de grupos ..................................................................................... 90 

Gráfico 31: Presencia del juego simbólico. ...................................................................... 91 

Gráfico 32: Espacios. ........................................................................................................ 92 

Gráfico 33: Objetos concretos .......................................................................................... 93 

Gráfico 34: Símbolo –signo .............................................................................................. 94 

Gráfico 35: Funciones ....................................................................................................... 95 

Gráfico 36: Constructo de género ..................................................................................... 96 

Gráfico 37: Sustitución, salón de belleza               Gráfico 38: Sustitución, los vengadores

 .......................................................................................................................................... 97 

Gráfico 39: Interacción grupal .......................................................................................... 98 

Gráfico 41 Tabulación de rubricas aplicadas a docentes ................................................ 137 

Gráfico 42: Tabulación de rúbrica a representantes de familia. ...................................... 139 

 

 



viii 
 

Índice de tablas 

Tabla 1: Población. ........................................................................................................... 53 

Tabla 2. Matriz-Encuesta a Representantes de familia .................................................. 189 

Tabla 3 Matriz- Encuesta a docentes .............................................................................. 191 

Tabla 4. Matriz- Escala de estimación del juego de niños y niñas .................................. 192 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Índice de Anexos 

 

Anexo 1  Aprobación de la investigación en la institución ............................................. 166 

Anexo 2: Oficio- Instituto de Postgrado .......................................................................... 167 

Anexo 3. Validación de los instrumentos ........................................................................ 168 

Anexo 4. Instrumentos de recolección de información .................................................. 186 

Anexo 5. Resultados ........................................................................................................ 189 

Anexo 6 Informe de validación ....................................................................................... 193 

Anexo 7 Firmas de asistencia .......................................................................................... 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1 Taller con docentes ........................................................................ 134 

Ilustración 2 Taller con docentes- Roles de género ............................................ 135 

Ilustración 3 Socialización de la propuesta ......................................................... 136 

Ilustración 4 Taller RDF ..................................................................................... 138 

Ilustración 5 RDF ................................................................................................ 138 

Ilustración 6 Obra de títeres con niños y niñas ................................................... 140 

Ilustración 7 Rosa caramelo ................................................................................ 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Tema: “Roles de género y juego simbólico en Educación Inicial” 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo plantea como objetivo analizar los roles de género presentes en 

el juego simbólico de niños y niñas del nivel de educación inicial en la Escuela 

Fiscal Mixta “Nueva Aurora”.  Identificando el constructo de género y las 

funciones sociales que se presentan en el juego, así como el uso de medios 

materializados y perceptivos. El estudio se orientó en la línea de investigación de 

Educación, diversidad y derechos direccionándose en el enfoque mixto es decir 

cualicuantitativo de nivel explicativo. Basándose en un análisis de la aplicación de 

encuestas y la observación de parámetros a través de cuestionarios y escala de 

estimación relacionados con las variables dirigidas a representantes de familia, 

docentes, niños y niñas. Los resultados obtenidos evidencian la práctica de roles 

de género en el juego simbólico con una frecuencia considerable, denotando el 

uso de medios materializados y perceptivos influenciados por la reproducción de 

roles tradicionales de género que desemboca en situaciones de discriminación e 

inequidad entre niños y niñas conformándose como un problema social que 

amerita un razonable desarrollo de la temática en mira hacia la práctica de 

estrategias metodológicas para la participación equitativa desde edades tempranas. 

 

 

PALABRAS CLAVES: ROLES DE GÉNERO, JUEGO SIMBÓLICO, 

FUNCIONES SOCIALES. 
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Theme: “Gender roles and symbolic play in preschool education” 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study has been settled in order to analyze the gender roles and 

symbolic play in children from preschool level in “Nueva Aurora” School. 

Identifying not only the gender construction and social functions worked on the 

play, but also the materialized and perceptive media. The investigation was 

guided by the searching line of Education, diversity and rights deriving in a 

quality and quantity approach of an explanatory level. The analysis was based on 

surveys’ applications and observation techniques trough questionaries’ and a scale 

of estimation related with the variables, applied to family members, teachers and 

students. The results gotten have evidenced the gender roles common practice and 

the symbolic play on a high frequency. The materialized and perceptive media 

have been found with a big influence of gender roles that derives on 

discrimination and inequality situations building a social problem that needs a 

reasonable development of this theme in order to practice methodological 

strategies for equitable participation of kids since early stages.  

 

 

KEY WORDS: GENDER ROLES, SYMBOLIC PLAY, SOCIAL FUNCTIONS 
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Introducción  

 

       Los roles de género se han considerado como las expectativas que la 

sociedad, asigna para que hombre y mujer las deban cumplir. Las condiciones de 

vida de ambos géneros han sido normadas por las creencias del espacio que cada 

persona debe ocupar, limitándolo a lo público o privado. La cultura ha sido tan 

influyente que ha conformado una división entre hombre y mujer que afecta 

inclusive desde la infancia cimentando la reproducción negativa de roles 

discriminatorios. Los niños y niñas, debido a su pensamiento intuitivo propenden 

la representación de conductas imitativas observadas de su entorno por lo que es 

común que los niños y niñas conformen su identificación de género reproduciendo 

roles observados de las personas a su alrededor.  

 

El presente trabajo plantea analizar la reproducción de roles de género y el juego 

simbólico en los niños y las niñas de cuatro a cinco años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Nueva Aurora”, considerando que el juego es la actividad primordial de 

los niños y las niñas en edades tempranas se hizo necesario investigar cómo se 

presentan los roles de género específicamente en el juego simbólico donde los y 

las infantes recrean situaciones experimentadas que conforman percepciones del 

medio que les rodea.  

 

El primer capítulo describe el planteamiento del problema delimitando el 

fenómeno a investigar en tiempo y espacio, establecido en dos variables que 

permiten el análisis de causa y efecto de ambas en la problemática. Roles de 

género y juego simbólico a su vez están orientados por los objetivos que guían la 

investigación a través de las preguntas directrices desembocando en la 

justificación del problema para considerar aspectos relevantes que reafirman la 

importancia y contribución de la investigación.  

  

En el segundo capítulo, se encuentra el desarrollo del Marco Teórico con los 

antecedentes obtenidos sobre el tema en relación, la fundamentación pedagógica, 
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el marco legal relacionado con los aspectos jurídicos que parten de las normativas 

macro establecidas a nivel mundial, hasta aterrizar en su concreción a las 

normativas educativas de estado en base a la Constitución Nacional y la LOEI en 

los cuales se identifican aspectos relacionados al problema de investigación que 

sustentan el desarrollo de la temática de forma legal y la definición de términos 

básicos necesarios para el entendimiento y análisis de las variables.  

 

La metodología de investigación que recoge el capítulo tercero, detalla el diseño 

de la investigación, la caracterización de la población que se encuentra enfocada 

en el estudio de la reproducción de roles de género en el juego simbólico de los 

niños y niñas describiendo las variables antes mencionadas para 

operacionalizarlas y establecer sus dimensiones de estudio. La población es decir 

niños, niñas, representantes de familia y docentes fue analizada en su totalidad 

para lo cual se intervino con la aplicación de las técnicas de encuesta y 

observación necesarias en la recolección de datos y el diseño de instrumentos que 

a través de los procesos de validación y confiabilidad afirmaron la construcción y 

consecuente aplicación para la obtención de fuentes primarias en el trabajo de 

campo.  

 

El capítulo cuarto recopila la tabulación, análisis e interpretación de resultados, 

donde se manifiesta los datos recogidos en el trabajo de campo de la interacción 

con representantes de familia, docentes, niños y niñas. Se realiza el análisis de la 

encuesta a representantes de familia, encuesta a docentes y la observación del 

juego simbólico practicado por los niños y las niñas del nivel inicial de la Escuela 

“Nueva Aurora, para obtener los resultados evidentes sobre la reproducción de 

roles de género en la actividad lúdica.   

 

El capítulo quinto recoge las conclusiones que se derivan de los datos 

recolectados. Considerando dichos resultados con las preguntas directrices de la 

investigación que ayudan a la consecución del análisis de roles de género y juego 

simbólico. Derivando en el planteamiento de recomendaciones para disminuir la 

presencia de la problemática investigada.  
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Finalmente, el capítulo sexto especifica la propuesta como una alternativa de 

solución que ayude a disminuir los efectos encontrados a causa de la reproducción 

de roles de género, definiendo estrategias metodológicas para motivar la 

participación equitativa en el juego simbólico disminuyendo la práctica de roles 

de género en los niños y niñas de educación inicial que servirá no solo a nivel 

académico sino a nivel social debido al involucramiento de la comunidad 

educativa.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

   En el presente capítulo se desarrolla el fenómeno de estudio a través del 

planteamiento de las variables que analizan la causa y efecto del mismo, 

situándolo en tiempo y espacio para conocer el contexto en el que se ubica. 

Además, se plantea objetivos que conjuntamente con las preguntas directrices 

orientaron el proceso de investigación corroborando con la justificación el 

abordaje del tema y su contribución social.  

 

Planteamiento del problema 

La sociedad se ha formado a través de un proceso histórico que ha influenciado en 

el accionar de cada ser en la vida cotidiana. Fundamentalmente, hombre y mujer, 

considerados como grupos de representación en la generalidad, han sido producto 

del modelamiento cultural que la sociedad ha implantado. La hegemonía del poder 

y el patriarcado ubicaron al hombre y la mujer con la etiqueta de dominante y 

dominado, surgiendo así las dicotomías sexo-género que dieron origen a la 

inequidad entre ambos géneros.  

 

La construcción social hizo que de manera predeterminada se enmarcarán roles de 

género como modelos de referencia de lo que se espera para el accionar del 

hombre o de la mujer. La expansión mundial, el asentamiento de colonizadores y 

la vida en sociedad a través de un sistema imperial, denotaban las relaciones de 

poder, el surgimiento de brechas entre clases sociales y la representación 

visibilizada del hombre e invisibilizada de la mujer.  

 

La burguesía, la revolución industrial y el capitalismo fueron hechos consecuentes 

que obligaron a la mujer a convertirse en un ente económicamente activo, pero 

con remuneraciones injustas y condiciones deplorables que alimentaban más la 
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segregación de género. La división del trabajo ubica las tareas de producción y 

reproducción que deben desempeñar las personas según su sexo, es decir, existe 

tareas femeninas específicas para mujeres y tareas masculinas destinadas para los 

hombres.  

 

Debido a una errada conceptualización de términos la condición de sexo que se 

refiere a lo biológico se entendió como término de género, que es una 

construcción social y se expande en la comprensión de la cultura, raíces, 

costumbres y demás componentes que un ser humano posee. Según indicadores 

del Banco Mundial  (BMI, 2016) 84 países del mundo permiten que las mujeres 

desempeñen el mismo trabajo que los hombres. Considerando que a nivel mundial 

existen 194 países soberanos, la cifra anteriormente citada evidencia la brecha 

marcada por género en la inserción laboral correspondiendo que la reproducción 

de roles de género se mantiene en la cultura.   

 

En América Latina según el informe regional de “Trabajo decente e igualdad de 

género” (FAO C. , 2013, p.33), sitúa a las mujeres en un 49,5% de su 

representación laboral mientras que los hombres son representados en un 61,3 %.  

La globalización, hizo que la tendencia económica-laboral sea el objetivo de cada 

ser humano y aunque los hombres han liderado por décadas en la oferta laboral, la 

inserción de las mujeres ha sido injusta, limitada y discriminatoria pero aún sigue 

siendo progresiva.  

 

En el Ecuador según el documento “Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras 

III”  (INEC, 2010, p.17) manifiesta que a nivel nacional la jefatura del hogar se 

consolida en los hombres en un 71,3 % mientras que las mujeres se representa en 

un 28,7%, factor que denota la conformación de una familia autoritaria donde uno 

de sus miembros tiene el poder y el otro cumple con el rol de dominado. La 

condición de jefatura del hogar se ha otorgado mayoritariamente a los hombres 

por la figura de dominancia y protección que se ha plasmado en el patrón de 

género de fuerza y valentía que la masculinidad aparentemente significa.  
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En cuanto a la Encuesta Específica del Uso del Tiempo Libre (INEC, 2012, p. 16), 

indica que a nivel nacional los hombres ocupan el 13,9% de su tiempo en trabajo 

no remunerado y el 86,1% en trabajo remunerado; mientras que las mujeres 

dedican el 40,4% a trabajo no remunerado y el 59,6% a trabajo remunerado. Por 

lo que se evidencia que las mujeres trabajan hasta tres veces más que los hombres 

sin remuneración realizando las tareas del hogar a parte de su trabajo remunerado 

mientras que los hombres ocupan más tiempo en su trabajo remunerado. La 

lectura de estas fuentes de referencia nacional evidencia la asignación de roles de 

género en aspectos básicos como la división del trabajo y por ende la 

conformación de jerarquías de dominio en la sociedad. 

 

La cultura forma subjetivamente a los individuos que componen un pueblo; 

adultos, niños y niñas conviven diariamente con hechos que marcan su 

autoformación. Si se trata de la infancia, la cultura repercute con más influencia 

en los primeros años de vida y básicamente penetra en todas las áreas de 

desarrollo. La función básica de los infantes es el juego, actividad lúdica 

espontanea que es fundamental para el desarrollo del pensamiento y lenguaje. Por 

medio del juego los niños y niñas construyen sus percepciones del entorno y 

reflejan sus experiencias vivenciales.  

 

El juego ha existido desde principios de la historia, la arqueología moderna 

evidencia el uso de juguetes en la antigua Grecia, siendo encontrados vestigios de 

carros y muñecas que manifiestan la existencia del juego como medio de 

comunicación de los niños y las niñas. Aunque el juego fue ubicado en el marco 

del ocio y esparcimiento, fue en el siglo XIX cuando se vinculó al juego como una 

actividad de aprendizaje. Vigotsky señala la importancia de la formación de la 

función simbólica en el niño y niñas a través del juego y la socialización con 

pares.  

 

Para los niños y niñas, el eje principal de aprendizaje y desempeño en su rutina 

diaria es el juego, no solo considerado como una actividad de recreación sino un 

medio de socialización para expresar sus sentimientos. Los niños y niñas juegan y 
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representan situaciones reales de su entorno, el juego permite desarrollar su 

creatividad y a su vez ayuda a la conformación del yo.  

 

La niñez se beneficia de las experiencias educativas más aun sin intención de 

escolaridad. Unicef, en el estudio “Estado Mundial de la Infancia”, (UNICEF, 

2016, p. 56), analiza demográficamente a los países del mundo, resaltando la 

importancia de la educación preescolar, evidencia 14 puntos de ventaja con 

respecto a los niños y las niñas que no recibieron educación inicial. 

Correspondiendo a la valorización de involucrar el aprendizaje desde tempranas 

edades, que se encuentra relacionado al accionar de la educación inicial que es el 

desarrollo del juego como estrategia de aprendizaje.  

 

La importancia del desarrollo del juego en la etapa infantil repercute en la edad 

adulta   así como se puede observar en el censo de “Hombres y mujeres en cifras” 

(INEC, 2010, p.62) que la participación en actividades relacionadas con deporte y 

recreación, según área y sexo a nivel nacional los hombres participan en aficiones, 

juegos y pasatiempos en un 52,2% mientras que la mujer en un 47,8% 

considerando grupos etarios en general. Por lo que los roles de género no solo 

estipulan el accionar de los hombres y mujeres, sino que también influyen en los 

niños y niñas debido al accionar que ejercen los adultos en ellos como seres de 

modelamiento  

 

El juego simbólico es de característica espontánea, pero sin embargo se nutre de 

las representaciones que los niños y niñas tengan sobre su entorno. La edad de 

cuatro a cinco años está comprendida en el nivel Inicial, subnivel Inicial II cuya 

metodología de trabajo tiene como característica principal el juego simbólico, 

porque los niños y niñas le otorgan un carácter imaginativo, irreal y dinámico a 

juguetes, espacios o roles que se represente durante las diversas estrategias lúdicas 

que se realicen.   

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” ubicada en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, parroquia Guamaní, sector Nueva Aurora, los niños y niñas de nivel 
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inicial II aprenden bajo la metodología de juego-trabajo en ambientes de 

aprendizaje con la interacción de sus pares. Las docentes parvularias de este nivel 

han evidenciado la segregación de los niños y niñas al asignar roles entre hombres 

y mujeres durante la ejecución del juego simbólico de los y las estudiantes 

convirtiéndose en una problemática social que amerita un análisis para su 

aportación a nivel social.  

 

Formulación del problema. 

 

¿Cómo se evidencia los roles de género en el juego simbólico de los niños y niñas 

del nivel de Educación Inicial II de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” del 

Cantón Quito durante del periodo lectivo 2016-2017? 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” del Cantón Quito tiene a cargo el nivel 

de Educación Inicial II para el desarrollo integral de los y las infantes de cuatro a 

cinco años. A este nivel asisten niños y niñas que, debido a las condiciones y 

características de su edad, atraviesan la etapa preoperacional en la cual sus 

representaciones mentales son aún guiadas por la imaginación, creatividad y 

surrealismo. El juego simbólico es el eje trasversal de la metodología juego- 

trabajo con los estudiantes porque a través de este se logra expresar emociones y 

sentimientos, a su vez socializar y aprender con sus pares.  Las diferentes 

experiencias del juego simbólico denotan la discriminación y la formación de 

grupos entre niños y niñas y la asignación de roles de género. Intervenir en este 

problema ayudará no solo a cimentar una nueva ideología en los actores y actoras 

principales sino también a disminuir la inequidad o discriminación de género en el 

aula.  

 

Preguntas directrices 

 

¿Cuál es el constructo de género de los niños y niñas en el juego simbólico de 

Educación Inicial II de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”? 
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¿Cómo son las funciones sociales en el juego simbólico de los niños y niñas de 

Educación Inicial II de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”? 

¿Cuáles son los medios materializados del juego simbólico en relación a los roles 

de género en los niños y niñas de Educación Inicial II de la Escuela Fiscal Mixta 

“Nueva Aurora”? 

¿Cuáles son los medios perceptivos relacionados a los roles de género del juego 

simbólico de los Educación Inicial II de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”? 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Analizar los roles de género presentes en el juego simbólico de niños y niñas en 

Educación Inicial II de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” del Cantón Quito.  

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar el constructo de género en el juego simbólico de los niños y niñas 

de Educación Inicial II de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” 

 Reconocer las funciones sociales en el juego simbólico de los niños y niñas 

de Educación Inicial II de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” 

 Distinguir los medios materializados del juego simbólico de Educación 

Inicial II 

 Constatar los medios perceptivos relacionados a los roles de género en el 

juego simbólico de Educación Inicial II de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva 

Aurora” 

 

 

Justificación  

Las dicotomías sexo-género presentes a lo largo del desarrollo histórico social han 

desencadenado una transmisión de la cultura orientada a la reproducción de roles 
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de género que aumentan la brecha entre hombre y mujer generando situaciones de 

vulnerabilidad, inequidad y discriminación. La problemática de reproducción de 

roles ha penetrado diferentes espacios y esferas sociales siendo modelo de la 

población en todas las instancias es así como dichos modelos reproducidos por los 

adultos se hacen evidentes en la infancia. 

 

En la primera infancia la formación de percepciones está asociado con el 

significado de las acciones y objetos alrededor de los niños y niñas. La forma 

principal de relacionarse con el entorno es a través del lenguaje y la socialización 

con sus pares. Si el trabajo se considera como la acción primordial del adulto, el 

juego es para el niño o niña el motor principal de vida. Desde el juego de ejercicio 

en el periodo sensoriomotor, se va desarrollando no solo la locomoción sino 

también medios de información para entender el mundo que le rodea. Durante el 

juego simbólico nace la representación imitativa del niño, es así como expresa sus 

experiencias y percepciones del entorno durante la ejecución del juego.  

 

En la infancia, la cultura es enajenante en la medida en la cual el adulto se 

proyecte como modelo de imitación para el niño o niña. Refiriéndose 

principalmente a la práctica de roles de género en el hogar y el entorno inmediato.  

Durante el esquema de acción del juego simbólico se presentan situaciones 

discriminatorias al tratar de evocar lo que el entorno ha transmitido en el uso de 

juguetes o situaciones específicas de la vida cotidiana que ha impactado en el 

infante conformando su sesgada percepción del mundo que lo rodea. Es necesario 

investigar la relación del juego simbólico y los roles de género para conocer cómo 

se manifiesta en el juego espontaneo de los niños y niñas, de manera que 

favorezca a la sociedad en cuanto a la mejora del buen vivir y la garantía de 

derechos que promuevan la equidad de hombres y mujeres, evitando la 

discriminación desde tempranas edades, actuando de manera directa e indirecta.  

 

Los niños y las niñas juegan a representar situaciones del entorno evidenciando 

juegos que se relacionan a las profesiones, la vida en comunidad y al uso 

específico de juguetes que en la actualidad responden a estereotipos de género 
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cimentados desde la infancia. La distinción de lo femenino y masculino rige la 

selección de juguetes o actividades que debe cumplir según el género de los y las 

infantes. La reproducción de roles de género en la actividad lúdica puede 

evidenciar las inequidades sociales que se presentan a su alrededor. 

 

En lugar de transmitir la discriminación y situaciones de violencia por la 

condición de género, se debe promover la equidad desde edades tempranas la 

búsqueda de la equidad, la garantía y cumplimiento de derechos y en el campo 

lúdico promover el gozo sin limitar la participación de los niños y niñas. La 

metodología lúdica del nivel de Educación Inicial ha hecho posible que se diseñe 

ambientes de aprendizaje para evitar la escolarización de los y las infantes y 

promover el desarrollo del juego, es por esto que específicamente en el ambiente 

de aprendizaje de la vida cotidiana, el juego simbólico es innato y manifiesta la 

representación simbólica del entorno en situaciones de creación espontáneas, 

permitiendo la investigación y la aplicación de instrumentos que constaten la 

realidad.  

 

La existencia del nivel Inicial II en la Escuela Nueva Aurora y la apertura de las 

autoridades para la investigación hacen factible la aplicación de este tema, además 

la línea de investigación de Educación, diversidad y derechos se ajusta con la 

metodología de trabajo en el nivel desarrollado básicamente a través del juego 

favoreciendo el interés del personal docente en la búsqueda de estrategias que 

contribuyan con la armonía de niños y niñas en el aula.  

 

La presente investigación pretende analizar los roles de género en el juego 

simbólico de los niños y niñas de 4 y 5 años del Educación Inicial II de la Escuela 

Fiscal Mixta “Nueva Aurora”, considerando la relevancia de la formación de la 

personalidad en los primeros cinco años de vida y la importancia del desarrollo 

adecuado del juego simbólico para la formación de la estructura mental que los 

infantes tiene sobre el entorno. La repercusión social de esta investigación se 

encuentra en la integración que se promueve no solo a nivel del desarrollo infantil 

sino a la participación inclusiva y redireccionamiento de la planificación de 
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actividades que permitan que el juego simbólico favorezca a búsqueda la equidad 

entre niños y niñas. 

 

 

Además, una oportuna intervención en el tema, es favorable debido a la condición 

de plasticidad cerebral de los niños y niñas de cuatro a cinco años que tienen una 

magna apertura al aprendizaje y formación de percepciones. El no intervenir con 

esta investigación haría que los y las infantes reproduzcan roles y asocien las 

percepciones erróneas del constructo social de género de hombre y mujer, por lo 

cual contribuir con el estudio permitiría una nueva percepción de equidad entre 

niños y niñas para la construcción de una sociedad justa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

    A continuación, se realiza un análisis de los antecedentes presentados en 

investigaciones afines sustentando el análisis de las variables desde la 

fundamentación teórica, pedagógica y legal del tema planteado, el análisis de las 

dimensiones obtenido de fuentes bibliográficas es fundamental para construir el 

cuerpo de la investigación considerando además la definición de términos 

relevantes de la problemática investigada.  

 

Antecedentes 

 

El juego simbólico en la infancia es el punto de partida para el análisis de cómo 

los niños y niñas se apropian del entorno. Al jugar expresan sentimientos, 

experiencias y percepciones construyendo esquemas mentales sobre su propia 

realidad. Las relaciones sociales ponen en evidencia que desde tempranas edades 

los niños y niñas socializan y conforman el significado del medio circundante. 

 

En estudios realizados por la  (UNICEF, School Readiness, 2012) en el libro 

School, Readiness and transsitions, explica la importancia de garantizar un juego 

de imitación que contribuya a la igualdad y disminución de la violencia para 

concientizar la existencia de escuelas infantiles amigables. La investigación se 

realizó con niños y niñas de 3 a 8 años de comunidades bajas de Bangladesh, 

padres, madres de familia y docentes haciendo evidente los tipos simbólicos 

representados que correspondían a la realidad del entorno de los niños en el cual 

se manifestaba además rasgos de violencia, limitaciones en la transición de la 

etapa prescolar a escolar, y la inversión de recursos en centros de cuidado infantil 

que no garantizaban el cumplimiento eficaz del desarrollo de los niños y niñas 

partiendo desde el juego.  
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Para (Bonilla & Solovieva, 2016), en su estudio de Evidencia de la formación de 

la función simbólica a través de la actividad del juego de roles sociales, se realizó 

la aplicación de un programa de juego roles para conocer el proceso de formación 

del símbolo en el niño. Trabajo con 57 niños y niñas de grupo un experimental del 

programa de educación preescolar de Txlaca, México. En el cual se aplicó el 

programa de juego en base al desarrollo de la edad psicológica de los niños y 

niñas y un post test para comparar los resultados del juego de roles.  

En este se aplicó la metodología del juego de roles con materialización y sin 

materialización haciendo alusión a 12 juegos sociales del entorno en base al relato 

de un cuento. Evidenciado las tendencias de los niños y niñas en seleccionar los 

temas de juego según el sexo de los estudiantes y las actividades que se han 

destinado a realizar según hombre y mujer. 

 

Considerando la investigación de (Taladríz, 2014) realizada en Mar del Plata, 

Argentina, se evidencia las aproximaciones del juego de rol en la Educación 

Inicial a través de la observación, técnica importante que permite acercarse al 

juego del niño no solo en el accionar del mismo sino que realiza un énfasis en la 

socialización y desarrollo lenguaje es decir se enfoca en una tendencia psicológica 

de la investigación. Este proceso se realiza en parejas para medir la interacción de 

niños y niñas y conocer a qué juegan los niños dentro del salón de clase.  

 

Los estudios analizados anteriormente, enmarcan el plano pedagógico, 

psicológico y del desarrollo del juego simbólico en los niños y niñas de Educación 

Inicial relacionado con la interpretación de los infantes sobre el desarrollo social 

de su entorno. Los grupos investigados evidencian un juego espontaneo y se 

desenvuelven de acuerdo a las experiencias que los facilitadores les presenten. En 

el accionar del juego simbólico fluye la fantasía e imitación, es así como los niños 

y niñas van construyendo esquemas de las relaciones sociales al practicar juegos 

de oficios de la comunidad.  

 

El estudio de género en las investigaciones descritas aún sigue oculto, los niños y 

niñas juegan al “cómo si” es decir al quiero ser, pero aun depende de las 
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percepciones  que los adultos han mostrado a los infantes. El juego simbólico 

permite evidenciar la práctica de roles, pero aún no se enmarca la repercusión de 

la socialización en materia de género, aspecto importante debido a la necesidad de 

garantizar la equidad desde edades tempranas. En la metodología usada en estas 

estas investigaciones interviene los adultos a cargo de los niños y niñas y los 

docentes pues se considera que son el modelo de imitación o entorno inmediato.  

 

En el Ecuador, en la investigación de (Conforme & Torres, 2013) en la cual se 

aplica en dos momentos el test valorativo del juego de roles que evidencia el 

accionar de los niños y niñas en su desarrollo cognitivo y de adquisición del 

aprendizaje pero en uno de los enunciados del test aplicado se menciona la 

socialización con pares indicando la importancia del juego simbólico y la 

vinculación con las destrezas de aprendizaje, aunque la investigación se aplicó a 

un grupo control y un grupo de estudio, se considera los bloques curriculares para 

el trabajo con los niños y niñas de primer año de educación básica. En uno de 

estos bloques se menciona la destreza relacionada con la integración y 

convivencia armónica, para que esta destreza sea adquirida debería tener un 

porcentaje >80% sin embargo el porcentaje obtenido en el pre-test es de 13% y en 

el pos-test es de 38%. Lo que evidencia las relaciones sociales de los niños y niñas 

durante el juego simbólico.  

 

La revista para el aula IDEA en el artículo publicado por (Marshall, 2016) sobre 

las percepciones de los roles de género de los niños y niñas en el Ecuador, 

mencionando un estudio con un grupo investigado de 7 a 12 años de escuelas de 

educación básica del estado, arrojó que los roles de género se mantienen 

especialmente reproduciendo labores femeninos tradicionales que concuerda con 

la práctica de roles en las actividades asignadas para hombre o mujeres. Aunque 

en la educación básica los estudiantes son capaces de emitir percepciones sobre 

temas sociales que suscitan a su alrededor, las experiencias de sus vivencias desde 

edades tempranas forman sus conocimientos a su vez que la convivencia con los 

adultos permite la apropiación de su cultura. 
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Las investigaciones detalladas anteriormente concuerdan con el interés de 

investigar el juego simbólico desde la perspectiva de desarrollo integral del niño y 

la niña, se atribuye la representación de roles como una situación rutinaria del 

juego simbólico, conecta además con la teoría de Vigotsky cuando se vincula el 

desarrollo del lenguaje con la socialización y trabajo en pares.  

 

Aunque las investigaciones estén alineadas al beneficio del juego simbólico en la 

infancia, no se enfoca el trabajo en materia de género que es considerado de vital 

importancia para la convivencia diaria de las personas. Los roles de género en el 

juego simbólico están presentes en todo tipo de producción lúdica aún si esta es 

espontánea, investigar cómo las reproducciones de estos roles han formado el 

conocimiento del entorno de los niños y niñas puede establecer otro tipo de 

criterios de cómo los adultos constituyen modelos a seguir para eliminar la 

discriminación y promover la equidad de hombres y mujeres.  

 

 

Fundamentación Teórica  

 

      La línea de tiempo de la historia marca la presencia del hombre y mujer en la 

sociedad como figuras representativas en cada suceso notable que significó 

cambios y contrastes en la construcción de la cultura de la humanidad. Las 

diferencias biológicas tanto de ambos sexos fueron considerados desde un inicio 

como referencias de división no solo en la asignación parcial de la identidad del 

ser humano sino en las implicaciones que conllevaba ser hombre o mujer.  

 

La dinámica social estableció relaciones de poder en la cual el hombre ejercía el 

papel dominante y la mujer se redimía a la sumisión, a su vez el factor económico 

formó la división del trabajo donde se asignaron funciones instrumentales y 

domesticas según el sexo de las personas. Las percepciones culturales del ser 

humano han ido evolucionando hasta considerar no solo el aspecto biológico en la 

formación del ser sino también en este proceso se denota las costumbres, 

tradiciones, lo social y lo cultural a lo que se ha llamado género.  
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El entendimiento de la palabra género cursó la etiqueta de lo femenino y 

masculino, al abordaje de los derechos en la participación y representación de las 

personas en la sociedad. La mujer fue tomando un papel importante y su lucha por 

ocupar un lugar digno significó un cambio radical en la visión del hombre. Sin 

embargo, esta evolución y lucha evidenciaba aún desigualdades que terminan en 

la reproducción de situaciones discriminatorias, limitando la participación de cada 

género a los roles creados en el constructo social de la humanidad, las actividades 

designadas para hombre y mujer marcaron la dicotomía de ambos relacionando su 

accionar con las creencias que se manifestaron a través de los tiempos. 

 

Roles de género 

 

    Las relaciones comerciales del Estado desde principios de la historia requerían 

que el movimiento económico surgiera a pasos agigantados sin importar las 

condiciones dignas o igualitarias de sus habitantes otorgándoles un status en la 

sociedad.  Esto significó la aparición de grupos sociales en cuanto a la repartición 

de la riqueza evidenciando las primeras desigualdades que repercutía en el 

ejercicio de la fuerza laboral lo que produjo que se ubicará al hombre como 

representante principal de la sociedad.  

 

Surgiendo así la figura de patriarcado considerado para Viqueira, 2016, p.6 como 

una forma de organización social por la que los hombres dominan, oprimen y 

explotan a las mujeres. El patriarcado apareció como una figura en la cual el 

hombre sostenía un papel de representación importante, ejerciendo el poder sobre 

la mujer. Concuerda Pérez, 2012, p.113,  al considerar que el poder en las manos 

del género masculino, representaba la consolidación del orden social lo que 

permite aun la existencia del sometimiento como una forma de subordinación a 

todo lo femenino.  

 

La sociedad fue formando su cultura con las bases de la figura del patriarcado, la 

mujer tuvo un papel secundario de representación en un entorno dominado por el 
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hombre, tanto en el campo laboral, político, económico y participativo se asumía 

que predominaba lo masculino sobre lo femenino. La infancia que por 

condiciones de su etapa de desarrollo crece y aprende a través de la imitación, 

reprodujo las condiciones que los adultos les condicionaron, es así como las 

diferencias entre hombre y mujer se cimentaban desde pequeños haciendo a los 

niños la referencia de la humanidad donde el espacio para las niñas era minúsculo.  

 

Pasó mucho tiempo para que la mujer ocupar el lugar digno que se merece, la 

lucha de las mujeres por la garantía y cumplimiento de sus derechos en los 

diversos espacios sociales se lo llamó feminismo, para (Mora, 2013, p.156) 

durante el siglo XX se consideró dos líneas generales sostenidas por las mujeres a 

nivel internacional y nacional. Se origina la incorporación de la mujer al plano 

masculino, es decir, no simplemente en el ámbito laboral, sino que consigue 

involucrarse en espacios que se consideraban eran exclusivos para hombres. 

Comienza un proceso de feminización de la sociedad, realzando el reconocimiento 

de las mujeres y la redefinición de los espacios y de las personas. 

 

La lucha de las mujeres por ocupar un espacio que se les fue negado todo un 

siempre, significó considerar la rebeldía y en algunos casos locura o delito de las 

mismas sin embargo esta lucha provocó grandes cambios y el acceso paulatino al 

goce de sus derechos. Aunque esta lucha ha sido progresiva todavía se evidencian 

prácticas discriminatorias contra las mujeres que aun busca la igualdad. Las 

condiciones en las que se vive en la sociedad actual ha sido un paso agigantado 

para las mujeres que se transmite a las niñas en el acceso a la educación y 

representación en varios entornos, pero aun en el mundo infantil existe 

condiciones discriminatorias.  

 

Para (Eagly & Wood, Social Role Theory, 2000, p.135) la teoría de género 

enfatizó el estudio del comportamiento de hombres y mujeres debido a la división 

en las distribuciones de funciones en la sociedad. Es así como surge los roles 

sociales en los cuales se asignó funciones para el género femenino y masculino, 
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influenciando en el desempeño u ocupaciones que surgirán en el desarrollo 

profesional de las personas.  

 “Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, 

pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera realice una 

persona por el sexo al que pertenece.” (INMUJERES, 2007, p.1) Por lo cual era 

considera el sexo biológico de las personas para asignar las actividades que la 

sociedad les imponía. Sucede la misma tendencia con los niños y niñas debido a la 

selección del ropa o colores de la habitación de los infantes que marca desde su 

nacimiento un sesgo en la crianza y practica de creencias estereotipadas que 

direccionan a los niños y niñas en lo largo de su desarrollo a la reproducción de 

roles de género.  

 

           Constructo de género 

 

      Los roles de género son definidos por (Eagly & Wood, Social Role Theory, 

2000, p.140) como expectativas del constructo social de género en la asignación 

de acciones o funciones del hombre y mujer. Según (Saldívar, 2016, p.2129) los 

roles de género han sido construidos socialmente para explicar las conductas y 

asignar actividades a hombres y mujeres. La existencia y permanencia de los roles 

de género en la sociedad se derivó de la construcción que la moral y la cultura iba 

tejiendo alrededor de las acciones de las personas. Es así como los roles de género 

son un constructo social que se alimentó de la discriminación y designó pautas a 

seguir para ambos géneros.  

 

Un constructo de género se va formando de acuerdo a las percepciones de las 

personas y la formación de lo que género significa. Se convierte en un constructo 

social cuando pasa de generación en generación y transmite creencias y prejuicios 

a través de la historia. Define (Fernandez, 2012, p.1) que el constructo de género 

es la unión de lo social y cultural que las personas internalizan como un modelo 

de identificación y observación a partir del autoconcepto basado en atributos 

estereotipados. 
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El constructo de género concebido por (Sabuco, Sala, & Santana, 2013, p.145) 

mantiene un binarismo que ha asignado características y acciones opuestas entre 

las personas según su sexo. Esta dicotomía se ha manifestado en la creación de 

funciones determinadas para hombres y mujeres, estableció una línea entre lo 

masculino y lo femenino delimitando un camino a seguir en los cuales se iba 

construyendo una dicotomía entre ambos géneros.   

 

Al considerar los roles de género como un constructo social, se conecta con la 

historia y los sucesos que marcaron la división del hombre y la mujer y la 

asignación de funciones dentro del estado.  

 

      Desde el punto de vista del patriarcado, los roles de género se 

conciben y se intentan transmitir de forma natural. El punto de vista 

de una familia que se rige por el patriarcado tradicional concibe un 

autoritarismo masculino, una sumisión femenina donde el hombre es 

poseedor de toda la verdad sin admitir cuestionamiento alguno. 

(Viqueira, 2016).  

 

 La cultura ha asignado el poder y la condición dominante al hombre, 

considerándolo como autoridad del hogar que se trasladó al niño al reproducir 

conductas autoritarias durante experiencias lúdicas con otros niños o niñas. 

Evidenciado el carácter imitativo de los adultos en los pequeños.  

 

Para (Saldívar, Díaz, & Reyes, 2016, p.2125) los roles de género han sido 

construidos y transmitidos por medio de la socialización tanto en el entorno 

familiar y escolar donde los adultos se han encargado en mostrar a los niños y 

niñas cuales son las pautas de comportamiento y conducta que se espera cada uno 

de ellos cumplan. Lo que concuerda que los roles de género siguen siendo un 

constructo de género que se transmite a través del núcleo social familiar y se 

socializa en la escuela por el compartir de experiencias de niños y niñas, 

derivando el surgimiento de las figuras de lo femenino y masculino que asigna 

patrones de acciones y comportamiento.  
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       Femenino. Por condiciones biológicas la mujer según (Viqueira, 2016, p.17) 

está definida por las palabras mundo interior, privado, invisibilización, pasión y 

debilidad son condiciones que han regido la representación de la mujer en la 

sociedad. Esto se ha derivado debido a las condiciones fisiológicas del sexo 

femenino. Al considerar, la anatomía la mujer y las diferencias sexuales que la 

sitúan como el ser que posee dos ovarios y útero, se relaciona con los factores de 

maternidad y crianza de los hijos, para (Saldívar, Díaz, & Reyes, 2016, p.2132) 

inclusive la religiosidad orientaba los pensamientos sobre las mujeres a ser 

designadas como protectoras de la construcción familiar, valores, que hacían que 

se comportasen como seres sacrificadas al desempeñarse como madres esposas.  

 

La maternidad hacia que se concordará con las percepciones que se emitían 

entorno a la mujer.  Las madres sacrificadas, sumisas y sutiles eran el papel ideal 

de la mujer o considerado también el sueño de vida para cada una de ellas. Las 

niñas han crecido con las mismas percepciones y expectativas transmitidas por la 

familia. Al representar juegos de maternidad con sus muñecos, la selección del 

color rosa como muestra de sutilidad y la representación de juegos de quehaceres 

del hogar han reproducido un ideal de lo que se considera femenino para la mujer.  

Sin embargo “la situación vital de las mujeres es el conjunto de características que 

tienen a partir de su condición genérica, en circunstancias históricas específicas. 

La situación vital expresa la existencia de las mujeres particulares en sus 

condiciones concretas de vida”. (Lagarde, 1990, p.2) La formación de la mujer se 

ha conformado en la relación de producción y reproducción del ámbito social en 

el que se desempeña sin embargo la función primordial que se le ha asignado ha 

sido el rol de la procreación distinguiéndola como un objeto erótico cuyo poder se 

basa en su sexualidad. Los diferentes campos sociales que se ha abierto para el 

género femenino aún son mínimos. Sin embargo, la lucha permanece para que la 

mujer ocupe el espacio que el mundo en el pasado le negó tanto en su desarrollo 

personal, laboral, político o social.  

Razón por la cual, la condición del término mujer tomó referencia a lo femenino 

para tratar el conjunto cultural de la definición adaptable de ser mujer. La 

categoría adquirida en la sociedad correspondía a la visión androcentrista de 
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reflejar dulzura, pureza, debilidad y sometimiento en la mujer lo que definía no 

solo el rol que representaba en el entorno sino también enfocaba cualidades o 

pautas de comportamiento que se esperaba una niña o mujer debe poseer. La 

belleza una característica que hizo que la mujer asociará esta particularidad con el 

cuidado de su cuerpo y la selección de las prendas de vestir. En las niñas se ha 

referido básicamente en el uso de vestidos, faldas, lazos que correspondían a lo 

comúnmente femenino.  

La dulzura conectada a la virtud de las madres en la crianza de los hijos establecía 

que una niña debe ser cálida y afectiva por lo que los juguetes que utilice deben 

ser como ella por lo que le corresponderían el uso de osos de peluches, listones, 

cojines, cobertores rosas. “La oferta para las niñas incluye juguetes relacionados 

con la maternidad, las tareas domésticas y la estética y la belleza.” (Puerta & 

Gonzales, 2015, p.65) Derivando en el uso de utensilios de cocina, materiales de 

aseo como lavadoras, escobas, trapeadores, refrigeradoras y demás dotaciones del 

hogar. Las muñecas que adoptan forma de bebés aseveran el uso de las niñas para 

la reproducción de la condición materna mientras que las muñecas estilizadas con 

cuerpos perfectos asumen en las niñas el cuidado corporal y la belleza.  

La situación social más evidente de la representación del rol femenino en las niñas 

es el juego, que aun siendo libre y espontáneo refleja las condiciones en las que ha 

evolucionado culturalmente su entorno, en el análisis del juego a través del dibujo 

(Moragón & Martínez, 2016, p.9) sostiene que las niñas se dibujan jugando entre 

niñas. Situación reflejada en la relación de las niñas entre personas de su propio 

género. Las familias han mantenido la creencia de solo jugar entre niñas para 

guardar la virtud de sensibles y educadas. Hecho que ha sido reproducido hasta en 

la actualidad como una determinación natural en la que las niñas evidencian una 

mejor relación y un ambiente tranquilo cuando solo se encuentran entre niñas.  

Asociar a la mujer con lo femenino considerando su expresión afectiva, ternura y 

delicadeza ha sido una tendencia estereotipada que ha derivado en la feminidad 

sin embargo el rol femenino desde la perspectiva androcentrista ha descrito por 

años una conducta sutil que ha colaborado negativamente con el dominio de lo 

masculino. 
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        Masculino. La concepción del hombre se originó en relación a sus 

características anatómicas se diferenciaba de la mujer porque tenía pene y 

testículos, lo que le asignaba una condición diferente en la sociedad, según 

(Viqueira, 2016) las palabras que definen al hombre son “mundo exterior y 

público, visibilización, actividad, razón y fuerza.” (p.17) La visibilización del 

hombre se hacía notoria en todos los sucesos de la historia como el protagonista, 

monarca, líder o figura dominante. El hecho de representar un papel protagónico 

le otorgó la fuerza como característica de protección y valentía, además de 

considerarlo como un ser con capacidades intelectuales superior a la mujer.  

 

 El uso de la palabra masculinidad originó una identificación del hombre con 

conductas machistas, que se trasmitió desde edades tempranas, “a los niños se les 

educa para dominar y progresar en lo público, mostrar sus logros, talentos y 

ambiciones como muestra de su valía personal, reprimiéndoles los afectos como 

signo de debilidad y de poca hombría.” (Sabuco, Sala, & Santana, 2013, p.143) 

La hombría era considerada como un status de supremacía la cual se evidenciaba 

en la gratificación de la familia en el alumbramiento de un niño que significaba un 

logro en la sociedad. Sin embargo, el transcurso del tiempo y la participación 

femenina hizo que la masculinidad con visión androcentrista se modifique 

progresivamente hasta la actualidad. El concepto de masculinidad ha 

evolucionado con la consideración de género para sugerir las características de lo 

masculino aún con secuelas de la masculinidad tradicional.  

La masculinidad y las percepciones androcentristas se han disminuido 

considerablemente:   

      La pérdida de aspectos de la masculinidad patriarcal es vivida con 

sufrimiento, confusión, rabia y desacuerdo. Se debe al poder real y 

simbólico de los hombres ya que lo más afectado para ellos es su 

virilidad. Pero con los cambios ocurridos a las mujeres y en el mundo, 

los hombres sienten la pérdida de un modo de vida que los reproduce 

en la masculinidad y sienten que el mundo se desestructura, su orden y 

su pureza entran en crisis, ellos se contaminan de lo femenino, y 

deviene el caos. (Lagarde, 1990, p.6) 

 

La ruptura del dominio total del hombre provocaba un cambio brusco en la visión 

y comportamiento de las personas, aun con la contemporaneidad la cultura había 
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construido el concepto de lo masculino con las predicciones o mitos 

fundamentados que los hombres deben ser proveedores, protectores, competitivos, 

eficaces y fuertes, reforzando el papel que el estado le había asignado como 

soberano del mundo.  Para abordar la esfera de lo masculino es necesario entender 

la lógica de la masculinidad tradicional que según (Aguilar & Valdez, 2013) “se 

encuentra muy asociada a la fortaleza física y espiritual, el buen desempeño, la 

excelencia, la rudeza corporal y gestual, la violencia, la agresividad y la 

homofobia, la eficacia, la competencia y el ejercicio del poder, la dirección y 

definición de reglas, la prepotencia, la valentía y la invulnerabilidad.” (p.222) 

 

Aun con los cambios de los factores culturales los niños han sido influenciados 

desde el hogar con la transmisión de creencias de lo que las familias esperan 

forme un buen hombre adjunto a la combinación de la escuela y la reproducción 

de dichas creencias. Como considera (Sabuco, Sala, & Santana, 2013, p.152) las 

orientaciones curriculares hacían que se reproduzca no solo la división entre 

hombres y mujeres sino una atención privilegiada a los niños en la ocupación 

amplia del espacio escolar para el ejercicio y la actividad física denotando que las 

niñas preferían el sedentarismo. En cuestión del uso de recursos según (Puerta & 

Gonzales, 2015) “para los niños los juguetes están orientados a propiciar destrezas 

físicas, la fuerza, la astucia y el poder” (p.85). Es por esto que a los niños por 

décadas se les ha asignado colores fuertes, juguetes de acción, juegos de espacios 

abiertos que se identifican con lo masculino en la tendencia de la actividad y 

recreación.  

 

Las prendas de vestir diferentes a las niñas, los juguetes de ciencia ficción, la 

movilidad y el uso del espacio libre son condiciones que hace que lo masculino se 

encuentre conectado con la valentía, independencia, protección y acción 

protagónica ocasionando que los niños formen grupos con pares de su propio 

género donde la expresión de sentimientos frágiles es escasa y el coraje a no sentir 

temor abunda.  
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Funciones de género 

 

     Según la Política igualdad de género de la (FAO, 2017) “Las funciones de 

género son aquellas conductas, tareas y responsabilidades que una sociedad 

considera apropiadas para los hombres, las mujeres, los niños y las niñas.” Se ha 

asignado por medio de la construcción cultural las actividades predestinadas para 

las personas acorde a su género concordando con percepciones estereotipadas, 

mitos o creencias.  

 

Mientras que (Chacón, 2015, p.206) afirma que las familias han instruido las 

funciones de género como un modelo tradicional del reparto del trabajo 

construyendo un panorama diferente para cada ser. Las funciones de género han 

establecido el espacio que los hombres y mujeres debían ocupar, sin embargo, la 

presencia de la mujer en el exterior ha hecho que los hombres a traviesen un 

proceso de comprensión de las funciones entorno a la equidad. Lo que asevera 

(Aguilar & Valdez, 2013, p.210) el género masculino deberá cambiar 

radicalmente sus creencias de lo tradicional transmitido a través de la historia y lo 

moderno que refiere a la realidad de lo que la mujer representa, este cambio se 

orienta más allá de las ambiciones que tengan en base al género femenino sino 

también supone un cambio en las creencias o expectativas de los roles modernos 

que las mujeres puede cumplir.  

 

El reconocimiento de la mujer y el respeto a la participación en todos los espacios 

ha sido un cambio en ocasiones invisible. La equidad no solo consiste en el 

reconocimiento de la mujer sino en la participación de las personas sin distinción 

de género en las diversas funciones que puedan ocupar en la sociedad. Pero aún se 

reproducen y se seleccionan las demandas que la cultura y la historia exigió tanto 

para el rol femenino como el masculino pudiera representar. De la misma forma 

en la cual se asigna las funciones instrumentales de los niños y domésticas de las 

niñas en el entorno familiar, escolar y compartido. 
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      Instrumentales. En base a la división del trabajo, aparece el rol productivo y 

reproductivo, en el cual el hombre ocupaba un lugar público y por ende sus 

actividades de desempeño eran más estructuradas y reconocidas que las de las 

mujeres. Relacionando los roles productivos en materia de género se originan las 

funciones instrumentales con los cuales se identifica a lo masculino. La 

perspectiva de función masculina es concebida para (Rocha & Diáz, 2012) como 

“la visión del hombre ligada al prototipo del rol instrumental, que se traduce en 

las actividades productivas, encaminadas a la manutención y provisión de la 

familia, caracterizándose por ser autónomo, orientado al logro, fuerte, exitoso y 

proveedor.”(p.46)     

 

La provisión fue vinculada al hombre por los antecedentes de pesca y caza en las 

civilizaciones antiguas, razón por la cual se entendió como el ser designado a 

trabajos pesados y tareas arduas. Según (Eagly & Wood, Social Role Theory, 

2000, p. 133) la teoría de roles de género y sus funciones se relaciona 

estrechamente con las familias y la producción de roles instrumentales y 

expresivos que se hicieron necesarios para el funcionamiento ordenado de la 

sociedad.  

 Las funciones instrumentales se denominaron así debido al trabajo reconocido de 

los hombres, básicamente eran tareas condicionadas al uso de la fuerza laboral con 

la recompensa económica. La inferencia de la perspectiva instrumental se 

evidencia en el desarrollo de los niños especialmente en experiencias lúdicas 

donde reproducen juegos de caza, pesca, trabajos pesados, juegos competitivos o 

en ocasiones agresivos debido al poder que se le otorgó a lo masculino traducido 

ocasionalmente en situaciones violentas.  

Los roles tradicionales reproducidos en la familia dieron las pautas de las tareas 

asignadas para los niños direccionando su comportamiento, características de 

desarrollo y desenvolvimiento en el juego. La aprobación de los adultos al 

observar que los niños responden a las características de lo masculino se visualiza 

en la producción de actividades deportivas, juegos de competencia, representación 

de luchas y juegos de superhéroes. Para (Puerta & Gonzales, 2015) “un pequeño 
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varón que juega con una muñeca Barbie no recibe la misma respuesta social que 

otro que lo haga con un muñeco que represente a Spiderman.” (p.64) 

La identificación de los niños con juguetes de acción ha sido notablemente 

percibida en la limitación a la selección de juguetes diseñados para niñas, aunque 

la apertura a la libertad del uso de juguetes ha incrementado aún los niños 

mantienen estereotipos de masculinidad que repercuten en el juego. Los medios 

televisivos han promovido una segregación de género en las tareas asignadas a las 

personas, en la mayoría de series infantiles se transmiten criterios de funciones 

instrumentales cumplidas por los hombres ejecutando papeles de superhéroes, 

reyes, corredores de autos, luchadores de peleas, carpinteros, constructores, etc. 

Lo que ha fortalecido la transmisión del instrumentalismo como característica de 

lo masculino.  

           Domésticas. Las condiciones históricas de las mujeres le otorgaron con 

mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos y tareas domésticas. Según 

(Eagly & Wood, Social Role Theory, 2000, p. 134) las expectativas del rol 

femenino se orientaron en la crianza de la familia, la reproducción de conductas 

subordinadas y características de lo considerado femenino. Se asignaron entonces 

funciones relacionadas con la pasividad, expresividad emocional y cuidado del 

hogar. Surge el término y papel desempeñado aun en la actualidad “ama de casa”, 

debido a la función primordial de cocina, limpieza, alimentación y crianza en el 

hogar.  

 

La cultura patriarcal hizo que las funciones domésticas afirme la identificación de 

lo que la sociedad espera del comportamiento del género femenino. Según (Rocha 

& Diáz, 2012) “la mujer se manifiesta bajo la visión tradicional como aquella que 

debe llegar virgen al matrimonio, ser fiel y dedicarse exclusivamente al hogar y a 

su marido, siendo su máxima realización la maternidad.” (p.45). El amor filial y la 

dedicación al hogar eran característicos del espacio de madres y esposas que las 

mujeres cumplían. Razón por la cual la crianza de las niñas debía seguir la misma 

estructura de pasividad y subordinación del modelado de sus madres.  
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Los aspectos biológicos de la mujer vinculados a la maternidad hicieron que la 

primordial función fuese la reproducción correspondiendo a la extensión familiar. 

La mujer se la entiende como un cúmulo de emociones por lo que su 

representación en la sociedad es mínima para (Saldívar, Díaz, & Reyes, 2016) “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.” (p.2130). Las transmisiones de estos aspectos 

son visibles en las etapas infantiles, las niñas han reproducido por años juegos 

relacionados a la cocinita, limpieza del hogar, quehaceres y con el uso de las 

muñecas ha contemplado a la maternidad como condición natural de lo femenino.  

 

La comercialización de juguetes enfatiza el uso definido de elementos domésticos 

para el género femenino en la etapa infantil. Para (Moragón & Martínez, 2016) 

“En el caso de las niñas se observa principalmente actividades sedentarias o de 

baja intensidad de carácter cooperativo como el juego de muñecas, el paseo por la 

playa, así como el juego de representación de maestras y alumna, todas estas 

manifestaciones contrarias al juego competitivo”(p.9). Los juguetes evocan una 

visión importante debido al uso que las niñas le otorgan durante la actividad 

lúdica porque crea condiciones de reproducción que se traduce en funciones 

domésticas.  

 

Sin embargo, la lucha de la mujer por abandonar la invisibilización provoco un 

giro en las percepciones de las actividades destinadas para ellas. Para (Lagarde, 

1990) “Las mujeres quieren cambiar el mundo y hoy dirigen la mirada hacia ellas 

mismas. Desde esta perspectiva, sus experiencias son analizadas para evaluar su 

impacto sobre la desarticulación de la opresión femenina” (p.12), la inclusión de 

las mujeres en el campo laboral sin sesgos de funciones determinadas ayudó al 

compartir de funciones domésticas en el hogar, pero aún sigue siendo en varios 

entornos responsabilidad femenina.  
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La incursión de la mujer en el ámbito público hizo que cumpla con su derecho de 

integración laboral, pero debió a su vez cumplir con las tareas del hogar 

asignándole un trabajo intenso y desgastante. Como es citado en (Aguilar & 

Valdez, 2013) “el impacto económico que tiene la salida de la mujer al trabajo 

remunerado y el cambio que supone para la familia la doble jornada femenina, 

constituyen uno de los puntos fundamentales en las sociedades 

contemporáneas.”(p.17) La mujer comenzó a compartir nuevas funciones en el 

espacio público. Se originó el trato como seres responsables y capaces de 

cualquier acción sin embargo aún en las niñas se observa juegos tradicionales de 

quehaceres del hogar aun cuando se lucha por la disminución de creencias 

limitantes en el uso de juguetes.  

 

 

Juego Simbólico  

 

     El juego es la actividad primordial de los niños y niñas, lo que se considera 

para los adultos el plano laboral como eje de desempeño social, para los infantes 

jugar es la base de desarrollo de su mundo. Existen diferentes tipos de juegos que 

se presentan en distintas etapas de la vida, pero al considerar según la teoría de 

desarrollo evolutivo en la etapa preoperacional del niño y niña que va de los dos a 

cinco años, es común la práctica del juego simbólico debido a la función que 

directamente vincula el desarrollo de procesos mentales superiores necesarios para 

la comprensión del entorno. Como es citado en (González & Solovieva, 2016) 

“desde el enfoque histórico-cultural de Vigotsky, la función simbólica nace a 

partir de la interacción social que establece el niño con el adulto usando objetos 

como sustitutos de otros en la actividad de juego simbólico, ejecutando acciones 

con gestos representativos.” (p.81)   

 

La etapa de socialización en educación inicial le permite al niño y niña interactuar 

con sus pares con el accionar del juego simbólico donde la imaginación y la 

creatividad le permiten recrear situaciones experimentadas traducidas a su nivel y 

entendimiento. Si bien es cierto el juego simbólico desde el surgimiento a desde 
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los dos años de infancia ha atravesado por varias etapas, es a la edad de cuatro a 

cinco años en el que se torna más representativo por la fantasía y la capacidad de 

reproducción de experiencias que tienen los niños y niñas en esta etapa.  

 

“La incertidumbre del mundo externo y el intento del niño por entenderlo a través 

del juego crea una forma representación especial donde el niño utiliza su riqueza 

emocional para entender las relaciones estructurales y modelos del mundo real.” 

(Veraksa & Nikolay, 2015, p.3) A nivel nocional el niño y niña de cuatro a cinco 

años de edad atraviesa por una etapa en la cual aprenderá a comprender su entorno 

utilizando procesos más formales. Para llegar a esta etapa es necesario el 

entendimiento del mundo exterior del niño y niña a través del juego simbólico en 

el cual representa escenas de su diario vivir y las relaciones sociales observadas de 

los adultos cercanos a él o ella.  

 

Según se cita en (Sanchez, Solovieva, & Quintanar, Scielo, 2014) “La función 

simbólica se refiere a la posibilidad del niño de utilizar diversos medios 

(materializados y perceptivos) en su actividad predominante: juego. Vigostky.” 

(p.236) El simbolismo especialmente en la edad de cuatro a cinco años se puede 

evidenciar en el juego, dibujo y relatos del niño y niña, pero si se enfoca en el 

juego, el uso de objetos permite el traslado de las experiencias mediante la 

imaginación para reproducir sus propias vivencias.  

 

Los medios materializados y perceptivos constituyen la base de la reproducción 

del juego simbólico y la conexión con la representación de roles durante las 

actividades de la jornada lúdica de los estudiantes. En educación inicial, se 

considera como eje la metodología de juego trabajo durante la rotación en 

rincones de aprendizaje, espacios en los cuales es evidente con frecuencia la 

práctica del juego simbólico de los niños y niñas. La existencia de medios 

materializados y perceptivos en cada rincón de aprendizaje del subnivel de 

educación inicial promueve experiencias lúdicas de interrelación entre niños y 

niñas  
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       Medios Materializados  

 

      En la práctica del juego simbólico es evidente observar el uso de objetos por 

parte de los niños y las niñas, aunque se pensaría que la mayoría de veces son los 

juguetes los que ocupan la definición objetos también utilizan cualquier tipo de 

objeto de su entorno para darle una acción determinada por el significado que los 

niños y niñas construyan en base a sus necesidades lúdicas y el entendimiento del 

entorno.  

 

“Las acciones materializadas simbólicas se refieren a la posibilidad de sustituir un 

objeto por otro cuando se realiza una acción que representa al objeto que se 

sustituye.” (Gonzales & Solovieva, Propuesta de método para el estudio de la 

formación de la función simbolica en la edad infantil, 2014, p.81). La función 

simbólica en los niños y niñas le permite el uso y la situación de objetos 

considerados según el producto de sus experiencias e imaginación es así como una 

caja de cartón puede convertirse en una cueva, casa o medio de transporte según 

lo que el niño y la niña se refieran a ese objeto.  

 

La imaginación cuyo proceso se debe al desarrollo potencial del desarrollo real en 

las situaciones de aprendizaje de los niños y niñas, hace que se plasme dichos 

conocimientos en el uso de medios materializados, para (Bonilla & Solovieva, 

2016, p.31) durante el juego simbólico surge el accionar del niño con objetos 

imaginarios que sustituye a objetos de su realidad.  El juego simbólico surge del 

comportamiento egocentrista del niño y niña debido a su comprensión propia del 

entorno, la característica de apropiación del mundo es concreta por lo que los 

materiales que tiene a su alcance le permiten decodificar nuevos conceptos. 

Durante el juego simbólico en la representación de roles los niños y las niñas usan 

varios objetos ya sean juguetes comunes u otros objetos, los cuales le permiten el 

desarrollo de la actividad lúdica.  

 

        Uso de objetos concretos. La etapa de dos a cuatro años de edad 

considerando le desarrollo evolutivo es concebida como la etapa de operaciones 

concretas debido al uso de material palpable capaz de provocar experiencias de 
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conocimiento en los infantes. “La identificación de características en los objetos 

en un primer momento permite la formación de conceptos. Estos son importantes 

porque permiten que el niño identifique de un grupo algunos elementos 

específicos. La identificación, modelación perceptiva y comparación con modelos 

son acciones perceptivas que permiten el desarrollo de la actividad de aprendizaje 

con facilidad” (Sanchez, Solovieva, & Quintanar, Scielo, 2014, p.298). La función 

simbólica es la base para el origen de varias funciones mentales superiores. 

Mediante el juego simbólico y el uso de objetos concretos el niño y niña 

construyen el aprendizaje que sus experiencias y capacidad de asimilación le 

permite.  

 

El uso concreto de objetos en la etapa infantil provocó el surgimiento de los 

juguetes o material lúdico, es así como la comercialización se vinculó con las 

creencias de la sociedad para establecer los juguetes adecuados para niños o niñas.   

Es común observar en recursos más media como comerciales televisivos o 

programas la valoración de los juguetes y su sesgo de género que promueven la 

belleza y maternidad para el género femenino relacionando con colores pasteles o 

delicados afirmando creencias tradicionales de lo que refiere a las preferencias de 

las niñas.  

En el caso de los juguetes dirigidos a niños son los vehículos a escala 

y los personajes de figuras de ficción los que predominan en la 

propaganda televisiva, ensalzando los valores de dinamismo y 

competitividad. La utilización de la voz en off masculina es otra 

herramienta propagandística sexista, así como la utilización de un 

lenguaje bélico y exagerado. (Puerta & Gonzales, 2015, p.64) 

 

Los niños y niñas han aprendido a usar los objetos lúdicos según lo que la 

sociedad les ha impuesto, aunque se ha luchado por la igualdad y uso de juguetes 

sin distinción de género aún se reproducen sesgos y discriminación en el uso de 

los medios concretos, las niñas por un lado con el uso de objetos relacionados a la 

belleza, cuidado del hogar y maternidad. Los niños con juguetes de acción, 

deportivos, autos, superhéroes. Cuando los niños y niñas juegan se presenta 

controversias en el uso de juguetes asignados para el género masculino o 
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femenino, estas controversias son en ocasiones juzgadas por los adultos quienes 

limitan más el uso de materiales concretos según el género.  

 

       Sustitución de objetos.  Durante la representación de roles en el juego 

simbólico es notable el uso de objetos concretos, pero a su vez la sustitución del 

mismo guiado por la imaginación de los niños y niñas es de vital acción. Como se 

cita en (Sanchez & Solovieva, 2015) “La sustitución de un objeto por otro es la 

forma inicial de aparición de la función simbólica y es una fase esencial en el 

desarrollo psíquico, lo que plantea la función de la acción y la relación entre la 

palabra y el objeto” (p.81) (Elkonin, 1985).   

La sustitución de objetos permite reflejar las emociones, necesidades y 

percepciones del niño o niña, lo que evidencia además qué consideraciones tiene 

sobre los papeles que interpretan sus juguetes durante el juego simbólico.  

La asignación de nuevos significados al uso de objetos permite entender la 

facultad de creatividad debido a la plasticidad del cerebro de los niños y niñas, lo 

que hace el aprovechamiento del juego simbólico para el surgimiento de 

situaciones nuevas por experimentar.  

La realización de las acciones con los juguetes y objetos posibilitan la 

creación de espacios imaginarios porque los niños les dan a los 

juguetes nuevos nombres y les atribuyen nuevas funciones. Asimismo, 

los juguetes usados se constituyen en medios externos que permiten 

que los niños vayan más allá de la situación existente porque adoptan 

una nueva imagen que adquiere nuevos significados. Las acciones de 

sustitución empiezan a complejizar las acciones que hacen parte de los 

roles porque los niños son capaces de expresar sentimientos al usarlos. 

(Gonzalez-Moreno, 2016, p.83) 

 

Cualquier medio externo puede ser para el niño o niña un producto modificable al 

sentido de su imaginación por lo que una hoja puede convertirse en avión, plato, 

ropa, cobija, gorro, etc. Las niñas tienden a imaginar en la mayoría de ocasiones 

juegos de cocina creando platos de comida y utilizando cualquier objeto que 

pretenda sea un utensilio de cocina. Los niños prefieren aludir interpretaciones a 

los objetos que usan en el sentido de la competitividad asociado con carreteras de 

autos, para ellos un palo de escoba puede convertirse en una espada, pistola o 

caballo de carreras.  
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La forma diferenciada en la cual se presenta la imaginación de situaciones en la 

asociación de objetos explica como la sociedad ha marcado parámetros de 

aceptación en el comportamiento de niños y niñas. Es así como existe limitadas 

situaciones donde niños sustituyan objetos masculinos por femeninos o viceversa. 

La cultura ha arraigado lo que los niños y niñas deben interpretar o sustituir aun 

en el juego que para ellos padece de discriminación en mínimas acciones. 

 

La característica de permeabilidad del niño y niña hace que sus percepciones sean 

modificables según lo que experimentan en el entorno familiar o escolar.  “El niño 

crea situaciones imaginarias con sus coetáneos, ejecuta acciones y establece 

relaciones que forman parte de la vida cotidiana por medio del personaje que 

representa.” (Puerta & Gonzales, 2015, p.66).  Los personajes y la sustitución de 

objetos trasladan al infante de lugar real en el que se encuentra a lugares creativos 

en ocasiones llenos de fantasía, pero en otros una visión de la realidad que vive.  

 

           Uso del espacio. De la forma en la que los objetos juegan un papel 

importante al materializarlos en el juego simbólico, el uso del espacio es también 

la reorganización que el niño y niña realiza al jugar. No solo sustituye objetos sino 

también el espacio donde se desarrolla la actividad lúdica otorgándole un nuevo 

contexto a las escenas que interpreta.  

 

“Durante el juego, la conducta de los niños se subordina a la situación imaginada, 

esto es lo que permite que en la actividad infantil se cree la base que permite que 

se desarrollen las distintas formas de actividad mental”. (González C., Formatio of 

the symbolic function trhouhg the thematic roles play in preeschool, 2015, pp.4) 

El espacio puede cambiar de una casa a un castillo, de un cuarto a una selva, de un 

espacio abierto al mar de acuerdo a las necesidades que el niño o niña tenga en 

referencia al tema lúdico que intenten interpretar.  

 

En educación inicial, el uso del espacio físico se encuentra dividido en rincones de 

aprendizaje con distintas características para el desarrollo integral de los y las 

estudiantes, es así como existe los rincones donde el escenario del juego cambia 
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según lineamientos definidos que caracterizan los rincones. Es así como son 

divididos en: rincón del hogar, construcción, lectura, expresión corporal, 

expresión artística, música y juegos tranquilos. El juego simbólico y el desarrollo 

de la imaginación y creatividad se hacen presentes en la mayoría de rincones. Sin 

embargo, la representación de roles durante el juego es más común en los rincones 

del hogar, construcción y dramatización debido a la apertura y disposición del 

espacio haciendo que las niñas y niños juego espontáneamente planteando sus 

propias reglas y recreando nuevas situaciones en el espacio. En cuanto a los 

rincones de expresión corporal, artística, música y lectura las actividades son 

dirigidas lo cual sigue una estructura en la metodología de enseñanza aprendizaje 

por lo que el juego simbólico es limitado en dichos ambientes.   

 

El espacio y el uso que el niño y niña le asigna responde mucho a la orientación 

del juego, pero según (Puerta & Gonzales, 2015, p.72) se manifiesta aún 

estereotipos en el manejo del espacio por rincones, en ocasiones los niños en el 

rincón del hogar transforman todo ese entorno para convertirlo en un lugar de 

acción y peleas como una selva, guerra de almohadas, pero no utilizan los 

utensilios de cocina o demás instrumentos. Mientras que las niñas en el rincón de 

construcción crean castillos de princesas o transforman legos en elementos el 

hogar. Evidenciando la caracterización del espacio según las percepciones de los 

niños y las niñas durante el uso de rincones.  

 

        Medios Perceptivos 

 

      Los medios materializados son concretos y por ende existen en el entorno 

inmediato de los niños y las niñas. Pero para que estos medios materializados 

tengan un sentido son los y las infantes quienes le otorgan un nombre, función y 

fin a interpretar en el juego lo que se considera como la conformación de medios 

perceptivos. 

 

 Para (Bonilla & Solovieva, 2016, p. 36) el campo perceptivo de los niños hace 

que otorgue un símbolo a signos internos sea este a través del dibujo, imágenes o 

palabras. Durante el juego los niños y niñas construyen el simbolismo del entorno 
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que les rodea, llevando dentro la interiorización de experiencias que han formado 

el conocimiento de su mundo, pero necesitan que estas percepciones se 

transformen en nuevas formaciones que serán lo que consideren de su entorno.  

 

El nivel de medios perceptivos para (Bonilla & Solovieva, 2016, p.31) es la 

posibilidad del niño o niña para utilizar tanto signos perceptivos externos como 

internos. La capacidad de utilizar esquemas durante el juego y crear conceptos del 

entorno a través de las experiencias es el medio perceptivo que permite formar la 

función simbólica en los niños y niñas.  

 

Los roles adoptados durante el juego simbólico y la interpretación de los mismos 

hace referencia al concepto que los y las menores tienen sobre su entorno. Según 

(Peralta, 2013, p.28) manifiesta que el juego hace sentir al niño y niña participante 

de la realidad del entorno pudiendo trasladar acontecimientos percibidos en la 

interacción con otros para derivarlo en la representación de su entendimiento del 

mundo. El simbolismo conseguido por los infantes es una capacidad base para la 

asimilación y acomodación de experiencias que dará surgimiento a sus 

conocimientos, concebidos según los signos internos para transformarlos en 

símbolos.  

 

          Símbolo- signo. Para el niño y niña el entorno es un lugar abstracto el cual 

tiene que entenderlo desde su perspectiva según lo que los adultos han 

transmitido. “Aunque la función simbólica surge al representar acciones propias o 

de otras personas a la edad temprana de dos años, se espera que en la edad 

preescolar se desarrolle en el nivel complejo, lo que implica la explicación 

reflexiva y consciente de diversas situaciones en las que se usan signos y 

símbolos.”(Gonzáles & Solovieva, Propuesta de método para el estudio de la 

formación de la función simbolica en la edad infantil, 2014, p.61).  

 

Los signos y símbolos que el niño y niña cree en base a las reflexiones internas de 

sus experiencias conectaran con la creación de conceptos que permiten el 

entendimiento de las acciones de los adultos en el mundo real.  
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Como es citado en (Sánchez, Solovieva, & Quintanar, Scielo, 2014, p.294) "el 

signo representa un medio para influenciar el comportamiento de uno mismo o de 

otra persona. El signo se constituye en un medio de actividad interior dirigida a la 

autorregulación” (Vigotsky, 1995). El signo es la formación de los conceptos 

internos de los menores en el intento de entender el mundo adulto. Hace 

referencia a la imaginación que desarrolla el niño en los procesos creativos 

propios de su edad. Para (Gonzalez-Moreno, 2016, p.90) cita que “los signos al 

principio fueron medios de comunicación y tan sólo después pasaron a ser medios 

de conducta de la personalidad” (Vigotsky, 1995). Los signos y la manera de 

expresarse del ser humano comenzaron el surgimiento de la comunicación. 

Aunque el lenguaje y su desarrollo es importante en la representación del juego 

simbólico, los signos que utilizan los niños y niñas expresados en su conducta 

aseveran como se encuentra funcionando su entorno y como se ha apropiado del 

mismo desde su visión egocéntrica.  

“El símbolo es una expresión directa en la ausencia correspondiente entre los 

signos y lo que se supone debe significar una situación” (Veraksa & Nikolay, 

2015, p.3). Un símbolo es la suma de los signos utilizados por los niños y niñas 

con el objetivo de dar una nominación a los objetos, escenarios o situaciones de su 

entorno. Durante el juego simbólico, los roles que representan van tomando la 

forma de cómo observan al hombre y la mujer de la sociedad, refleja las 

diferencias de género y reproduce condiciones estereotipadas en la asignación de 

tareas para niños y niñas. El simbolismo de los niños y niñas depende de las 

experiencias con las que haya formado los signos internos, a medida que se 

desarrolla tiene la capacidad de cambiar percepciones negativas por afirmaciones 

que concuerden con la expresión de la realidad 

“Los niveles de adquisición simbólica modifican el contenido del intelecto, 

influyen en la realización de diversas actividades y afectan el desarrollo de todas 

las esferas que conforman la vida psíquica del niño: afectivo-emocional, de 

motivos e intereses, cognitiva, de la personalidad y comportamental.” (González 

& Solovieva, 2016, p. 82) Los niños y niñas son seres que han dependen de 

conductas modeladas es decir de lo que observan del mundo adulto, si este mundo 
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se expresa con conductas discriminatorias o androcentristas, los y las infantes 

crearán signos internos que serán expresados por la simbología de conductas 

similares a través del juego. Esto desencadena la proyección de los niños y niñas 

en roles femeninos y masculinos como una división, creando conceptos que hacen 

que el juego simbolice su realidad.  

Para (Veraksa & Nikolay, 2015, p. 11) a los niños y niñas se ha presentado 

modelos y herramientas simbólicas que han ajustado su desarrollo emocional y 

orientado sus conductas creando conceptos que perciben como símbolos. El ser 

humano es producto de la socialización, del compartir diario entre otras personas 

de las cuales aprende nuevas experiencias. Sin embargo, el desarrollo intelectual 

de los niños y niñas está vinculado a la expresión de sus emociones, punto de 

partida para crear seres justos, respetuosos y dispuestos a participar y colaborar en 

equipo.  

 

       Interacción grupal. Al hablar de interacción se concuerda con la importancia 

de la socialización planteada por Vigotsky, el ser humano es un ente social, lo que 

afirma las relaciones sociales desde la infancia ya sea en las aulas de educación 

inicial o en el hogar son necesarias para el desarrollo de los niños y niñas, 

hombres y mujeres.  

 

El juego simbólico es netamente social en la edad de cuatro a cinco años debido a 

la representación de situaciones y roles que hace posible el intercambio de 

percepciones de un niño, niña a otro o viceversa. La temática del juego simbólico 

cambia de acuerdo al contexto que los y las menores le otorguen. Como es citado 

por (Hedegaard, 2016, p.70) el contenido del juego de los niños fue descrito por 

(Elkonin, 1985) como la relación de los niños con las personas a su alrededor la 

vida social. Definiendo el accionar que sus pares de decir niños y niñas juegan al 

interactuar en la actividad lúdica. Los adultos son los primeros seres vinculados 

con los niños y niñas en la interacción con el entorno, pero es en la etapa escolar 

cuando la socialización con otros infantes se hace presente.  
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La representación de roles en el juego simbólico es una actividad que puede ser 

orientada por el adulto sin es en la escuela será orientada por el docente mediador 

o si es en el hogar será guiada por la familia.  

 

En la edad preescolar el juego de roles debe considerarse como una 

actividad intencional orientada por el pedagogo. El pedagogo debe 

buscar siempre que la actividad de juego avance hacia las formas más 

complejas. Por lo que es crucial que el pedagogo sea creativo en las 

sesiones de juego tanto en la propuesta temática, como en la elección 

de estrategias y objetos porque cada grupo de niños es diferente al 

anterior. (González-Moreno C. , 2016, p.6) 

 

En el aspecto de aprendizaje el rol docente es el de promover situaciones creativas 

donde los niños y niñas adquieran la función simbólica a través del uso de objetos 

y la sustitución de los mimos Mientras que en materia de género el docente tiene 

un rol inclusivo de lucha contra los estereotipos promoviendo el juego de roles 

que simbolicen acciones equitativas donde niños y niñas jueguen armónicamente 

compartiendo y seleccionando objetos sin distinción de género.   

En ocasiones se evidencia la formación de grupos entre niños y solo entre niñas. 

 

    Se han usado dos procesos para explicar esta similitud. Primero, los 

infantes prefieren jugar con los pares que son parecidos a ellos. 

Así, las niñas pueden elegir otras niñas porque comparten intereses 

y actividades parecidas. Segundo, los niños pueden llegar a 

parecerse a sus amigos debido a influencias, o la tendencia de los 

comportamientos e intereses de propagarse a través de los vínculos 

sociales con el tiempo. (Hanish & Fabes, 201, p. 2) 

 

Considerando la primera similitud existen situaciones en las que las niñas 

prefieren jugar solo entre niñas debido a que comparten características de género 

que hacen que se reproduzca juegos simbólicos donde se representen sus intereses 

en común. Mientras que los niños prefieren el juego entre niños debido al nivel de 

acción que se puede reproducir en sus actos. Debido al modelamiento de conducta 

los niños y niñas son capaces de copiar modelos observados no solo de sus pares 

sino también de los adultos que interactúan en su entorno, es por esto que los 

vínculos sociales con los que los adultos intervienen si han sido construidos a 

través de la cultura están sujetos a representar roles de género discriminatorios por 

lo que se deriva en la separación entre niños y niñas a la hora de jugar.  
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El entorno compuesto por la familia, docentes, niños y niñas son puntos clave en 

lo que refiere a la función simbólica y desarrollo de la representación de roles en 

la edad de cuatro a cinco años, la conjunción de todos los actores y actoras 

permite la socialización y creación de esquemas sobre el mundo.   

Los padres proporcionan a los hijos sus primeras lecciones de género. 

Aunque las actitudes igualitarias frente al género se han incrementado 

en muchas culturas a lo largo de las décadas pasadas, los padres y 

especialmente los hombres tienen típicamente diferentes expectativas 

para sus hijos e hijas con respecto a los rasgos de personalidad, 

capacidades y actividades. (Hanish & Fabes, 2014, p.4)  

 

La influencia de los padres en la representación de roles y el primer acercamiento 

a objetos o juguetes ha sido por décadas guiada por la dicotomía de lo femenino y 

masculino. Sin embargo, el aparecimiento de conductas inclusivas acelera el 

rompimiento de brechas entre hombres y mujeres que se espera se reflejen en las 

relaciones sociales de los niños y niñas evidenciadas en el juego simbólico. 

Fundamentación Pedagógica  

 

      El enfoque socioconstructivista basado a los postulados del aprendizaje social 

no solo al considerar la teoría de género sino también al enmarcarlos postulados 

del aprendizaje en sociedad respetando el desarrollo real y potencial de los y las 

estudiantes en la construcción del conocimiento al compartir experiencias con 

otros. La importancia de la socialización con el entorno es primordial debido a 

que en dicho proceso es donde se aprende y se construye aún más los 

conocimientos de acuerdo al andamiaje de las personas a su alrededor.  

 

“El constructivismo postula la existencia y la prevalencia de procesos activos en 

la construcción del conocimiento: habla de un sujeto cognitivo aportante, que 

claramente rebasa a través de su labor constructivista que le ofrece su entorno” 

(Díaz & Hernandez, 2014, p.2) La interacción con las personas es la clave de la 

construcción de esquemas mentales, la formación del conocimiento y la práctica 

para la vida. La socialización permite el desarrollo del pensamiento crítico, la 
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toma de decisiones, en la cual los estudiantes son sujetos activos con el interés de 

compartir experiencias nuevas que construyan y aporten a su formación. 

 

El estudiante con la intervención adecuada de un facilitador logrará el desarrollo 

de sus potencialidades para beneficio social. La teoría de los estadios de evolución 

y el aprendizaje social, centran sus postulados en la importancia del juego como 

estrategia metodológica para el trabajo con niños y niñas, considerando que es en 

esta experiencia espontánea donde los estudiantes se relacionan a través de 

representaciones que les permiten su socialización y aprendizaje.  

 

El juego en la primera infancia es el motor del desarrollo de la imaginación de los 

niños y niñas, es por medio del mismo que la socialización y el lenguaje se 

fortalecen de manera espontánea, jugar es una actividad integral debido a su 

función en el aprendizaje como elemento para el desarrollo del pensamiento. La 

conformación del símbolo del niño depende no solo de la construcción del 

significado desde su propia estructura mental sino de la influencia del entorno 

adulto y de sus pares que mediante la socialización van conformado un 

significado individual de los que el mundo significa.  

 

Los símbolos están presentes en todas las instancias, las personas para 

comunicarse han establecido un sistema de símbolos dándole un matiz relevante 

al significado y significante de las cosas del entorno. El proceso de como aprende 

un ser humano está ligado a la asimilación de la realidad y a la expresión de las 

experiencias vividas por lo que el juego simbólico es el espejo que refleja lo que 

el niños o niña guarda en su subconsciente para convertirlo en consciente.  

El juego desde la perspectiva del aprendizaje social de Vigostky detalla que:  

 

El origen del juego es la acción y, al dominar la acción por sobre el 

significado (que no puede ser comprendido) el niño es capaz de hacer 

más cosas de las que se pueden comprender. Al jugar se finge que se 

dominan conocimientos y habilidades que todavía no se poseen y esta 

ficción es una forma de penetrar en mundos desconocidos. Es decir, 

en el juego se reproduce parcialmente lo conocido, en el intento por 

conocerlo (Sarlé, 2011, p.43) 
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El niño y niña de 0 a 5 años se encuentra en la edad característica de la plasticidad 

cerebral que hace posible que cualquier situación de aprendizaje sea significativa 

y duradera en el esquema cerebral del infante. Debido a esta característica el juego 

es considerado como un acto formal de aprendizaje en esta edad. Lo conocido y 

experimentado por el niño y niña en tempranas edades se expresa imaginaria y 

espontáneamente a través de la socialización con otros por lo que en esta edad no 

hay mayor actividad significativa y socializadora como lo es el juego.  

 

El desarrollo integral en la primera infancia es uno de los objetivos principales del 

Currículo de Educación Inicial, dentro de este desarrollo integral se encuentran el 

desarrollo emocional, psicomotriz, cognitivo y lenguaje. La activación y 

consolidación de estas áreas se fortalece con la práctica del juego como 

herramienta integradora, porque activa todas las áreas directa e indirectamente 

porque en el juego la imaginación acciona cualquier tipo de representación que 

ejerce movimiento y cuya herramienta principal de comunicación es el lenguaje 

derivando en la expresión de emociones de las cuales los niños disfrutan y 

aprenden jugando. En el documento de lineamientos y acciones emprendidas para 

educación inicial (MINEDUC-Ecuador, Lineamientos y acciones emprendidas 

para la implementación del Currículo de Educación inicial, 2015) menciona que el 

juego es una herramienta que favorece el desarrollo del aprendizaje en el niño y la 

niña de forma integral y armoniosa, jugar es investigar, crear, descubrir, conocer, 

divertirse, aprender.  

Jugar no es un acto de entretenimiento para los infantes, jugar es similar al trabajo 

que realizan las personas con la misma seriedad e importancia que se amerita.  

 

El propósito del Currículo en la Educación Inicial en el Ecuador es 

 Generar oportunidades de aprendizaje para lograr procesos 

pedagógicos interactivos, motivadores e innovadores, que respeten las 

diferencias individuales, culturales y los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje de los niños, y posibiliten una educación integral basada 

en el juego, la exploración, la experimentación y la creación. 

(MINEDUC, 2014) 

 



43 
 

La metodología de trabajo con los niños y niñas de educación inicial debe ser 

minuciosamente planificada, pero a su vez debe considerar las características y 

necesidades de este grupo etario. Considerar al juego como la estrategia 

metodológica de base para el desarrollo del aprendizaje en estos subniveles 

concuerda con las necesidades lúdicas de los niños y niñas. Atender y brindar el 

tiempo y espacio vitales para la práctica del desarrollo del juego simbólico 

coadyuva prioritariamente al aprendizaje y socialización de los niños y niñas para 

la adquisición de destrezas sin necesidad de escolarizar desde la primera infancia, 

sino que atravesó de experiencias metodológicas lúdicas y recreativas se logre 

desarrollar en los estudiantes un aprendizaje para la vida.  

 

Las representaciones durante el juego simbólico aludirán a la realidad expuesta 

por los adultos es por esto que se hace necesario que el entorno practique una 

cultura inclusiva que garantice la equidad y cumplimiento de derechos y 

oportunidades para todos, para que los niños y niñas durante la reproducción de 

roles puedan abrir el panorama hacia la inclusión evitando cualquier tipo de 

discriminación.  

 

El juego simbólico, esa conducta mágica por excelencia del niño, 

supone para él la desdramatización de las situaciones que imponen la 

realidad social y las relaciones con el mundo adulto; las internaliza y 

las somete, en cierto modo, al alcance del mundo infantil. El juego 

simbólico es como un pequeño refugio construido por el niño para 

volver a él cuando necesita rehacer su mundo (Prieto, 2016).  

 

La intención lúdica del niño o niña supera las limitaciones del mundo que lo 

rodea. La dramatización y representación del entorno promueve la activación de la 

creatividad. Un proceso mental superior que se presenta con más espontaneidad 

en la primera infancia, gracias a la creatividad es posible que la cognición de los 

niños y niñas se active en tal medida que pueda interpretar a uno o varios 

personajes y en ocasiones jugar solo debido a la imaginación que le permite crear 

hasta seres inanimados. 
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La Escuela Nueva con sus representantes claves como Celestine Freinet, Froebel, 

Montessori y Pestalozzi a finales del siglo XIX, comenzaron a posicionar al juego 

como estrategia pedagógica debido a la singularidad lúdica del aprendizaje en los 

niños y niñas, el propósito de este movimiento pedagógico era aprender jugando 

para buscar hacer feliz al niño y educarlo para la vida. Por lo que el juego era el 

eje transversal considerado para enfocar la formalidad del aprendizaje a través de 

técnicas lúdicas.   La metodología que despierta y promueve el juego simbólico 

con mayor presencia es el trabajo por rincones.  

 

“En torno a Freinet, quien es el representante principal de la propuesta de los 

rincones escolares hoy denominados ambientes de aprendizaje, a más de los 

aportes actuales, se aprecia una alta gama de espacios, sectores, rincones o 

ambientes, de tal manera que cubren casi todas las necesidades e intereses de los 

niños y niñas en base a las actividades que tiene que realizar de forma autónoma 

individual o de manera compartida” (Espinoza, 2015, p. 9)  

 

La individualidad es un aspecto muy importante respetar en el proceso de 

aprendizaje pues se parte de la individualidad, de la promoción de los derechos 

del respeto a sí mismo para establecer relaciones armónicas con los demás. 

Dependiendo de la estructura y espacios que maneje la escuela se pueden crear los 

rincones o ambientes de aprendizaje como son: el hogar y vida diaria, 

dramatización y música, artes plásticas, construcción, lógico matemática, etc. Pero 

es en el primero en el cual se evidencia con más profundidad la práctica de roles 

durante el juego simbólico. Los niños y niñas en el ambiente de aprendizaje del 

hogar y vida diaria tienen a disposición un rincón ambientado similar al hogar en 

el cual representan las experiencias vividas desde el hogar y aunque el juego 

espontáneo y libre es necesario que el entorno esté libre de discriminación para 

contribuir al trabajo cooperativo. 

 

Fundamentación Legal 
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      Según la Constitución del Ecuador (Constituyente, 2008) capítulo 2, artículo 

11 numeral 2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. La garantía del cumplimento de estos derechos no solo 

se convierten en una política obligatoria por parte del estado sino también de 

todos los individuos que conforman la nación, debido a la importancia a la 

garantía de condiciones de igualdad que abarca grandes aristas de intervención 

desde las obligaciones y derechos hasta las oportunidades equitativas de 

participación para hombres y mujeres. La normativa además propende la 

búsqueda de la satisfacción de necesidades a grupos minoritarios, evitando la 

discriminación de cualquier índole, promoviendo el cumplimiento de derechos y 

obligaciones 

.  

El Plan Nacional del Buen Vivir, (Consejo Nacional, 2017-2021) plantea en el 

Objetivos de acuerdo a los ejes de acción. El eje de” Derechos para todos durante 

toda la vida” plantea en el literal b: “la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas” por lo que valorizar las características, 

costumbres y tradiciones de las personas afirma el compromiso de la atención y 

respeto a las diferencias además concuerda con el eje “Más sociedad mejor 

Estado” mencionando en el literal a: “Incentivar una sociedad participativa con un 

Estado al servicio de la ciudadanía”. La pertinencia de ambos ejes no solo busca el 

interés del estado por la equidad sino la responsabilidad de los ciudadanos de 

considerar y respetar los derechos de cada individuo. Considerando que la práctica 

de roles de género estereotipados por la sociedad sobre las actividades que deben 

realizar los hombres y las mujeres genera brechas y limitaciones en el ejercicio de 

trabajos productivos y reproductivos, esta política atiende la inclusión en materia 

de género para trabajar a favor de la equidad considerando los mecanismos de 

educación y comunicación indispensables para la socialización y convivencia de 

las personas.  

 

La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género (Quintana, 2014) 

establecida en el Ecuador para reivindicar los derechos de las personas sin 

discriminación de género expresa  en la política 3, la acción de fortalecer y 
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consolidar la transformación integral del sistema educativo y de producción de 

conocimientos, para superar patrones de género discriminatorios y crear 

condiciones, contenidos y prácticas de igualdad plena, convivencia armónica y 

recíproca entre todas las personas. Con sus respectivos lineamientos de 

intervención el propósito es actuar a través de mecanismos que propendan la 

disminución de comportamientos discriminatorios en la educación debido a la 

importancia que tiene a lo largo de la formación de las personas.  

 

Considerando la autonomía de las naciones y la decisión de ajustar las políticas 

internacionales para su concreción orientados por los acuerdos internacionales 

como línea base para el trabajo de la igualdad. En materia de género varias han 

sido las políticas establecidas para la erradicación de la violencia y el desarrollo 

de las personas con mira a la igualdad. 

El documento de resultados de la Conferencia Rio+20, el cual 

reafirmó el compromiso con la CEDAW y la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing e hizo un llamado por un nuevo 

conjunto de ODS, constituye una base fuerte para incluir un enfoque 

comprensivo sobre la igualdad de género, los derechos y el 

empoderamiento de las mujeres en la nueva agenda de desarrollo. 

Dicho documento reconoció que la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres son importantes para el desarrollo 

sostenible en todas sus tres dimensiones – económica, ambiental y 

social – y para nuestro futuro común. Enfatizando el vital papel de las 

mujeres en lograr el desarrollo sostenible, los gobiernos reafirmaron 

sus compromisos para garantizar la igualdad de derechos, acceso y 

oportunidades de las mujeres en la economía, sociedad y toma de 

decisiones (ONU, Unwomen, 2013, p.10) 

 

La reproducción de roles es un factor que impide la participación equitativa de 

hombres y mujeres en los diferentes campos, sin embargo, la Organización de 

Naciones Unidas se ha encargado de velar por las necesidades de las personas 

vulnerables y en materia de género aun la mujer a pesar de todo el avance que han 

tenido representación y participación siguen limitadas en otros aspectos que en 

ocasiones son omitidos.  

 



47 
 

En cuanto a roles de género se describe la fundamentación legal pertinente para 

enmarcar la presente investigación sin embargo es necesario analizar el juego 

simbólico vinculado a la educación y los aspectos legales que lo apoyan.  

Según el Código de la Niñez y Adolescencia (Fiel, 2013), señala en el artículo 38 

que uno de los objetivos de la educación básica es orientarlo sobre la función y 

responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas refiriéndose al 

trato equitativo entre niños y niñas.  

 

La inclusión parte desde las relaciones que se establecen entre los estudiantes para 

la socialización, el respeto a su identidad de género, la participación en 

actividades y la asignación de tareas por lo que la política se vincula directamente 

con el accionar de la convivencia en términos de inclusión y equidad. El medio 

natural y cultural de los niños y niñas ha sido testigo de un modelamiento 

tradicional de acuerdo a la evolución de la historia. Por lo que se hace necesario el 

cambio de paradigma que permita el respeto de los derechos de todos y todas.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (MINEDUC-Ecuador, Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, 2011), de los principios generales, literal l  menciona 

para la igualdad de género: La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantiza medidas 

de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la educación sin 

discriminación de ningún tipo. Afirmando que la intención educativa debe ser 

formadora en la medida que promueva el trato digno entre niños, niñas, hombres y 

mujeres. 

 

En todos los aspectos de intervención, la atención prioritaria del Estado se 

encuentra centrada en los grupos vulnerables, es así como la primera infancia es 

prioridad en el cumplimiento y respeto de sus derechos y obligaciones. La 

educación inicial como se denomina en el Ecuador, se encuentra dividida en dos 

subniveles, para la atención educativa para niños de 3 a 4 años, llamado subnivel I 

y de 4 a 5 años, subnivel II.  
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Desde estas etapas e encuentra cimentados los primeros escalones de formación 

educativa de los infantes. La intención pedagógica en estos grupos etarios es 

promover su desarrollo integral a través del eje transversal del juego trabajo, 

respetando los intereses y necesidades de la edad. El Currículo de Educación 

Inicial (MINEDUC, 2014) surge y se fundamenta en el derecho a la educación, 

atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Una educación de nivel 

inicial porque acoge a niños y niñas en el proceso de aprendizaje más importante 

de la vida, en la cual su capacidad de aprendizaje, indagación y creatividad son 

muy espontáneas.  

 

La formación personal y cultural desde tempranas edades promueve el cambio de 

la reproducción tradicional de tendencias discriminatorias debido a la promoción e 

innovación de nuevos términos y la vivencia de una cultura de integración e 

inclusión donde todos y todas tengan los mismos derechos y capacidad de 

participación. 

 

 

Caracterización de variables  

 

Roles de Género 

Expectativas del constructo de género que designa funciones a hombre y mujer en 

la sociedad, la cultura ha asignado las referencias de acciones las cuales deben ser 

reproducidas por hombre y mujeres estas aspiraciones tradicionales han incidido 

en las funciones y conductas de las personas lo que se ha considerado como roles 

de género. 

Juego Simbólico 

Actividad grupal en la que el niño otorga un significado a medios materializados y 

perceptivos, el juego en el niño es libre y espontaneo sin embargo en la edad de 4 

a 5 años el juego tiene la característica de representar situaciones el niño o niña 

han experimentado a través de la fantasía e imaginación lo cual se manifiesta en el 

juego simbólico.  



49 
 

 

Definición de términos básicos 

 

Ambientes de aprendizaje. 

Sectores delimitados donde los estudiantes realiza actividades lúdicas, 

investigaciones, juegan entre sí desarrollan su inteligencia y creatividad. 

(Espinoza, 2015) 

 

Función simbólica. 

La interacción social que establece el niño con el adulto usando objetos como 

sustitutos de otros en la actividad de juego simbólico, ejecutando acciones con 

gestos representativos. (González & Solovieva, 2016) 

Género. 

Construcción social y cultural basada en las diferencias dadas por el sexo 

biológico, a partir de ellas se socializa diferencialmente a varones y mujeres 

dirigiéndoles hacia ideales tradicionales de hombre-masculino y mujer-femenina. 

(Fernandez, 2012) 

 

Juego de roles 

Actividad por la cual se extrae la esencia social propiamente humana, sus 

objetivos y normas de relación entre las personas (Elkonin, 1985) 

 

Patriarcado  

Sistema social o de gobierno basado en la autoridad de los hombres de mayor 

edad o de los hombres que han sido padres o, más bien, de los varones que tienen 

hijos, preferentemente varones, que forman una parte importante de su capital 

simbólico. (González A. , 2012) 

 

Rol femenino 

Comprenden aquellas tareas o actividades relacionadas a reproducción, crianza, 

cuidados y todo aquello relacionado con el ámbito doméstico (Venemedia, 2014) 
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Rol masculino  

Comprenden actividades como el mantenimiento y sustento económico y todo 

aquello relacionado con la fuerza. (Venemedia, 2014) 

 

Signo  

Representa un medio para influenciar el comportamiento de uno mismo o de otra 

persona. El signo se constituye en un medio de actividad interior dirigida a la 

autorregulación (Vigotsky, 1995) 

 

 Símbolo 

Representación de una situación no dada, la cual es evocada mentalmente. El 

símbolo, al presentar un parecido con su significado, es un significante motivado. 

(Montealegre, 2014) 

 

 

Sustitución  

La sustitución de un objeto por otro es la forma inicial de aparición de la función 

simbólica y es una fase esencial en el desarrollo psíquico, lo que plantea la 

función de la acción y la relación entre la palabra y el objeto (González & 

Solovieva, Indicadores de adquisición de la función simbólica en el nivel de 

acciones materializadas en preescolares, 2015)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  
 

      El siguiente capítulo describe la metodología utilizada para investigar las 

variables planteadas estableciendo el enfoque de investigación con su respectivo 

nivel para la pertinente selección de técnicas y diseño de instrumentos para la 

recolección de información, detallando la población y las formas de validación y 

confiabilidad de los instrumentos aplicados en el trabajo de campo.  

 

Diseño de la investigación.  

 

      El estudio realizado sobre roles de género y juego simbólico, se direccionó en 

base al enfoque cualicuantitativo de la investigación es decir un enfoque mixto, 

considerado por (Sampieri Hernandez, Colllado Fernandez, & Lucio, 2014) como 

“un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada.” El enfoque mixto permitió la objetividad de la recolección 

y análisis de los resultados estadísticos, en cuanto a la interpretación para 
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construcción de criterios percibidos en su análisis se utilizó una tendencia más 

cualitativa debido a ser una problemática social de género, por la condición de 

interacción de sujetos investigados donde se recopiló información subjetiva 

relevante para la investigación.    

 

Según el nivel de investigación fue descriptivo debido a la búsqueda fundamental 

de las características que describen un fenómeno a investigar. Para (Sierra, 2012) 

la investigación descriptiva considera los rasgos que explican las variables o 

fenómenos destacando sus características propias de estudio.  

Considerando el tipo de investigación fue de tipo documental debido al análisis de 

escritos en la recopilación de información y de campo por la aplicación de 

encuestas y escala de estimación en la interacción y observación con las personas 

relacionadas al fenómeno de estudio. La Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” 

fue el medio natural donde la investigación se desarrolló en todas sus instancias, 

permitiendo el contacto con los niños, niñas, docentes y representantes de familia 

relacionados a la problemática.  

“Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como finalidad 

recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como 

objeto de estudio. La observación y la interrogación son las principales técnicas” 

(Baena, 2014) La interacción ya sea oral o escrita con la población investigada 

requiere de la aplicación de técnicas e instrumentos cuyos resultados se conviertan 

en contenido potencial de análisis en la investigación. Considerando el trabajo de 

campo realizado en la institución, las técnicas empleadas fueron de vital apoyo 

para estudiar las variables desde la perspectiva de los sujetos investigados. 

Población 

 

       Para Carrillo, 2015, “la población es el conjunto de elementos que presentan 

un característica o condición común que es objeto de estudio”. Las personas que 

son parte del fenómeno de estudio conforman un conjunto debido a la 

característica de atravesar por la misma problemática que les atañe. La 

investigación realizada se enfocó en los roles de género del juego simbólico de los 
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niños y niñas del subnivel de educación inicial II de la Escuela Fiscal Mixta 

“Nueva Aurora”, existe el subnivel I de educación inicial sin embargo el juego 

simbólico con característica social es predominante en el subnivel II, el cual está 

conformado por dos grados de la jornada matutina. Las docentes con mención 

parvularia, fueron sujeto de estudio en su totalidad debido a la característica de 

rotación anual en el distributivo de la institución. Los representantes de familia de 

los dos paralelos del subnivel también formaron parte de la investigación 

considerando que los adultos son modelos de los niños y niñas en las acciones que 

representan. 

Los niños y niñas que asisten a educación inicial subnivel II de la institución 

según los informes de trabajo social (DECE) provienen de familias de escasos 

recursos económicos donde las madres se dedican mayoritariamente al cuidado 

del hogar y los padres son comerciantes o vendedores ambulantes. La población 

está conformada por grupos humanos mestizos e indígenas, los niños atraviesan 

según su grupo etario las edades de 4 a 5 años, los docentes y representantes de 

familias se encuentran entre 18 a 60 años de edad. 

Población Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” Jornada Matutina 

Tabla 1: Población. 

 

 

 

 

Fuent

e: Escuela “Nueva Aurora” 

Elaboración: Paola Males 

 

Muestra 

        Se trabajó con la totalidad de la población sin necesidad de muestra debido a 

que no supera los doscientos investigados y se consideró un grupo manejable del 

cual se extrajo la información pertinente. En poblaciones grandes se utiliza la 

técnica de muestreo para estudiar al 20 o 30 % de la población sin embargo 

Docentes Estudiantes  

Representantes de 

familia   

Mujeres Hombres Grados Niños Niñas Mujeres Hombres Total  

    INI 2 "A" 18 14       

    INI 2 "B" 13 17       

15 0 Total  31 31 53 24 154 
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considerando que la población se condesó en un número accesible no fue 

necesaria la muestra.  

En cuanto a los niños y niñas, debido a su grupo etario, se hizo necesario aplicar 

una muestra por conveniencia que según (Mendieta, 2015) “este muestreo se 

utiliza cuando se elige una población y no se sabe cuántos sujetos pueden tener el 

fenómeno de interés”. El juego de los niños y niñas es libre y creativo, no se 

puede considerar un rango de acción, por lo que se observó un grupo de 12 niños 

tanto del paralelo A y B para poder detallar las características específicas durante 

la práctica del juego simbólico en los rincones de aprendizaje. Considerando que 

el tiempo de concentración de los y las infantes de 4 a 5 años es de 15 a 20 

minutos, es preferible observar grupos pequeños en corto tiempo para evitar la 

aglomeración. 
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Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

T
É

C
N

IC
A

 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

  

ÍT
E

M
 

T
É

C
N

IC
A

  

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

  

ÍT
E

M
 

T
É

C
N

IC
A

  

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

  

ÍT
E

M
 



56 
 

Roles de  Género 

Expectativas del 

constructo de género 

que designa 

funciones a hombre 

y mujer en la 

sociedad 

 

Constructo de 

género 

Masculino 
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12 

Femenino 1,3 5,7 11 

Funciones  Instrumentales 7,8,9 10 10 

Domésticas 5,6,10 9 9 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

   

Juego Simbólico 

Actividad grupal en 

la que el niño otorga 

un significado a 

medios 

materializados y 

perceptivos 

 

Medios 

Materializados 

Uso de objetos 

concretos 

17,18 11,12 4,5,6 

Sustitución de 

objetos 

19, 20 15,16 13,14,15 

16,17,18 

Uso del espacio 11,12 1,2,3,4 1,2,3 

Medios 

Perceptivos 

Símbolo-signo 15,16  13,14 7,8 

Interacción 

grupal 

13,14 17, 

18,19,20 

19,20 
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Técnicas e instrumentos 

 

          Según (Yuni & Urbano, 2014) “El concepto de técnicas de recolección de 

información alude a los procedimientos mediante los cuales se generan 

informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos científicos.” 

(p.129) Las técnicas son parte del camino de la investigación, debido a la razón 

social del trabajo realizado fue necesario el uso de técnicas que permitan la 

relación con los sujetos investigados.  

 

Para obtener datos verificables de la población se trabajó con las técnicas de la 

entrevista y la observación. En un primer plano la encuesta se consideró como la 

técnica de obtención de información adecuada para evidenciar los resultados que 

concuerden con las variables planteadas. De esta técnica se derivó el uso del 

cuestionario como instrumento aplicable a la población adulta. Fueron diseñadas 

dos cuestionarios tanto para representantes de familia como a docentes. Estos 

instrumentos fueron elaborados en base a las variables de investigación y 

relacionados con las dimensiones pertinentes con la medición de escala de likert.  

 

En cuanto a la segunda técnica se utilizó la observación para evidenciar los roles 

de género en el juego simbólico de los niños y niñas. Se consideró a la 

observación dirigida a los y las estudiantes debido a su grupo etario de 4 a 5 años 

en el cual debido a la característica cualitativa del aprendizaje es difícil aplicar 

instrumentos escritos como la encuesta. Esta razón motivó la selección de la 

escala de estimación para analizar la frecuencia de sucesos planteados en el 

instrumento de observación del juego de la población infantil del nivel inicial de 

la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”. 
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Técnicas de procesamiento de información  

 

        Con la información obtenida en las encuestas aplicadas a representantes de 

familia y docentes más los datos observados y registrados en la escala de 

estimación aplicada a los niños y niñas, se hizo necesaria la utilización del 

programa de office Excel, el cual permitió el vaciado y tabulación de resultados 

para conocer la frecuencia de los ítems planteados. Se aplicó fórmulas estadísticas 

que desembocaron en el diseño de gráficos que permitieron la interpretación y 

análisis correspondientes.  

El uso del programa Excel sirvió también para la aplicación de la fórmula de 

correlación de Pearson considerando el planteamiento de dos variables y su 

verificación en la incidencia de la causa y efecto.  

 

Validez  

La construcción de un instrumento de investigación debe reunir los requisitos de 

validez necesarios previos a la aplicación del mismo en el cual “se señala que los 

ítems o aspectos elegidos para la elaboración del instrumento de medición son 

indicadores de lo que se pretende medir; la valoración de los expertos es 

cualitativa pues deben juzgar la capacidad del mismo para evaluar todas las 

dimensiones que deseamos medir” (Robles & Rojas, 2015).  Para la validación de 

los instrumentos diseñados en la investigación de roles de género y juego 

simbólico. Fue necesaria la revisión de tres expertos para la aprobación de los 

criterios de construcción de ítems y la pertinencia de los mismos.  

 

En materia de género, considerando el profesionalismo y conocimiento de la 

temática la Msc. Ángela Zambrano y el Msc. Edgar Istch, docentes de la 

Universidad Central del Ecuador, validaron los tres instrumentos de la 

investigación. Una tercera experta fue la Msc. Verónica Carvajal, docente de la 

carrera de Educación Infantil de la Universidad de las Fuerzas Armadas, quien 

con su amplio conocimiento en educación inicial pudo validar los instrumentos 

que fueron aplicados.  
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Confiabilidad  

         Un instrumento de investigación debe tener la característica de fiabilidad en 

la medición de los ítems planteados y la pertinencia de cada uno de ellos. Para 

(Bohorquez, López, & Hernandez, 2013) “la consistencia del instrumento con el 

uso de la escala de Likert  da un impacto significativo en la confianza del uso del 

instrumento en otras muestras de individuos con características semejantes.”(p. 3) 

La población investigada tuvo diferentes percepciones en lo que respecta a los 

ítems planteados sin embargo al utilizar una escala de Likert en la medición de las 

respuestas permitió la concreción de las percepciones obtenidas.  

Para la confiabilidad de la encuesta a representantes de familia se aplicó el 

instrumento a un grupo piloto de 10 personas utilizando la formula estadística de 

Alfa de Cronbach que según (González & Pazmiño, 2015) considera una forma 

sencilla de probar la confiabilidad de un instrumento en el cual se consideraría 

como un rango aceptable el valor de 0,70 a 0,90 que validan el constructo del 

instrumento,  a continuación se presenta la aplicación de Alfa de Cronbach en las 

encuestas.  

Fórmula  1: Alfa de Cronbach 

N= 10 

 

n = número de participantes 

k= 20 

 

k = número de items 

ST² = Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n] 

  

 

n – 1 

  ST² = 81,61 

    

      α = k  

1- 
 

ΣSᵢ²  

 

 

k -1 ST²  

 α = 20  

1- 
 

22,256  

 

 

19 65537 

 

      
α = 0,766 

                                      

 Elaboración: Paola Males 
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Obteniendo un resultado estandarizado de 0.77 considerando a la encuesta 

aplicada como un instrumento aceptable.  

En cuanto a la encuesta dirigida a docentes se aplicó un pilotaje de 5 personas el 

cual se evidencia los resultados de confiabilidad en la siguiente formula.  

 

Fórmula  2: Alfa de Cronbach 

N= 5 

 

n = número de participantes 

k= 20 

 

k = número de ítems 

      ST² = Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n] 

  

 

n – 1 

  ST² = 160,3 

    

      α = k  

1- 
 

ΣSᵢ²  

 

 

k -1 ST²  

 

      α = 20  

1- 
 

20,100  

 

 

19 26131 

       

α = 0,921 

    

            

       Elaboración: Paola Males 

 

El resultado obtenido en el pilotaje de la encuesta a docentes fue de 0,92 que 

significa un resultado de excelencia en la confiabilidad del instrumento
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Presentación de resultados  

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

de la tabulación del instrumento # 1: Encuesta a representantes de familia, que 

constó de veinte ítems en el cual participaron 77 representantes de familia del 

nivel de educación inicial II. 

Análisis e interpretación de resultados 

1. Las niñas representan acciones asociadas al género femenino (mujeres). 

Gráfico 1: Género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

           Elaboración: Paola Males 

 

Los representantes de familia son los primeros mediadores en asignar el 

significado de género en la primera infancia, esta construcción cultural y social 

del mundo adulto repercute en el accionar del juego simbólico de niños y niñas. 

Según muestra el gráfico N° 1, afirma que las niñas representan acciones 

asociadas al género femenino como por ejemplo cumplir con actitudes 

relacionadas a la ternura o el papel de madre-esposa.  Es notable que tanto las 

respuestas del género masculino y femenino afirman con mayor frecuencia que la 

identificación de las acciones de las niñas se encaminan a cumplir con el esquema 

de ser mujer.  Arrojando que el 81,9% concuerdan que las niñas representan roles 

femeninos vinculados con la naturaleza femenina y las implicaciones que esto ha 
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determinado en su conducta desde edades tempranas según lo que la familia y la 

cultura han cimentado. 

2. Los niños representan acciones asociadas al género masculino (hombres). 

Gráfico 2: Género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                   
                        Elaboración: Paola Males 
 

 

El presente gráfico evidencia que el 88,4% de la población encuestada considera 

que los niños representan con una frecuencia alta, acciones asociadas al género 

masculino refiriéndose a la identificación de hombre desde la primera infancia con 

el cumplimiento de características de valentía, autoritarismo y fuerza dominante 

con un papel representativo en la sociedad. El “sexo fuerte” considerado como un 

estamento a ser demostrado por los hombres, se evidencia en acciones que la 

cultura ha normado mediante la representación de parámetros aun 

tradicionalmente patriarcales que han influenciado en el concepto de lo que 

hombre significa y lo que transmite al niño en desarrollo. 

Las encuestas arrojan resultados tanto de la perspectiva el género masculino y 

femenino en ambos se encuentra un rango de respuesta de igual frecuencia sin 

embargo se pudo evidenciar que las mujeres son en la mayoría las representantes 

de familia encargadas de los estudios de los hijos e hijas, es un grupo minoritario 

de hombres que asiste en representación del género masculino como 

representantes de familia.  

 

 

 



63 
 

 

 

3. Las niñas demuestran conductas femeninas (delicadeza, dulzura, pasividad). 

Gráfico 3: Conductas Femeninas. 

 

                 Elaboración: Paola Males 

 

Es evidente en el gráfico presentado que las respuestas más marcadas se ubican en 

el 83,1% al aseverar que las niñas demuestran conductas femeninas de delicadeza, 

dulzura y pasividad. La mujer en el transcurso de la historia ha sido sujeto de 

sumisión en la cual la falta de representación y voz ha hecho que se le considere 

como un ser pasivo relacionándolo con el sexo débil por la muestra de afecto en el 

cuidado de los hijos e hijas. Esto ha direccionado que la relación de la dulzura y 

delicadeza de madre se convierta en una conducta normativa de ser mujer, por 

ende, las niñas deben repetir dichas conductas con frecuencia en su diario vivir, la 

delicadez es aun considerada como un denominativo del comportamiento de las 

niñas.  
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4. Los niños tienen rasgos masculinos (autoritarismo, valentía, fuerza). 

 

Gráfico 4: Rasgos masculinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaboración: Paola Males 

 

El hombre en su contexto histórico social ha desempeñado un papel protagónico 

en cuanto se refiere a los rasgos que definen su conducta, el 74,1% de la 

población investigada afirma que los niños tienen rasgos masculinos de 

autoritarismo, valentía y fuerza. Aun en la actualidad existen rezagos de la cultura 

patriarcal instaurada hace tiempo atrás. La cultura ha mantenido vivo el sentido de 

autoridad otorgada al hombre como representación del dominio o uso de poder. 

La valentía y fuerza se considera como características comunes en la población 

masculina aun evidenciándose en los niños desde pequeños. Dichas características 

se enmarcan en el plano de una visión androcentrista donde los hombres se 

posicionan sobre las mujeres en cuestión del poder y los niños sobre las niñas 

debido su carácter fuerte.  
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5. Las niñas juegan a la cocina y limpieza del hogar. 

 
Gráfico 5: Tareas del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Elaboración: Paola Males 

 

El gráfico muestra que el 75,3% de la población encuestada concuerda que las 

niñas juegan a la cocina y limpieza del hogar. Las funciones establecidas en el 

desempeño social se han distribuido de cuerdo al género femenino o masculino, 

reproduciendo expectativas estereotipadas de las actividades asignadas para 

hombres o mujeres. Las mujeres en épocas anteriores se les habían sido 

designadas la función del cuidado del hogar, lo que se consideraba en el plano de 

cumplir con quehaceres del hogar. Aún en la modernidad cuando la mujer ocupa 

un papel significativo en roles laborales debe continuar con un trabajo no 

remunerado en el hogar, realizando un trabajo extra a parte del trabajo formal con 

el que cuente. Esto se considera como una conducta repetitiva que las niñas por 

imitación la reproducen en el juego. 
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6. Las niñas juegan a ser madres con sus muñecas.  

 
Gráfico 6: Maternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

        Elaboración: Paola Males 

 

Para el 79,3% de los y las representantes de familia encuestados, manifiesta que 

las niñas juegan a ser madres con sus muñecas. La maternidad ha sido por 

aspectos biológicos una función asignada a las mujeres. Sin embargo, la 

parentalidad compartida aun no es evidente con frecuencia en la sociedad. El 

género femenino es el encargado de la maternidad antes y después del 

alumbramiento encargándose además del sostenimiento y desarrollo de sus hijos e 

hijas, las niñas especialmente imitan juegos de roles maternos por la disposición 

de los juguetes que han tenido a su alrededor como es el uso de muñecas que 

representan bebés además se complementa con las experiencias observadas de sus 

madres en el cuidado diario que hace que por imitación esto sea repetitivo.  
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7. Los niños imitan trabajos duros y pesados. 

 
Gráfico 7: Trabajos pesados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración: Paola Males 

 

El presente gráfico explica que el 85,8 % de los representantes de familia 

investigados afirma que los niños imitan trabajos duros y pesados, como por 

ejemplo la carga o traslado de objetos pesados, la construcción, la cacería. Las 

actividades destinadas a los hombres han sido relacionadas directamente con la 

fuerza de trabajo más pesada desde los inicios en la década de la industrialización  

se forzó a los hombres a realizar trabajos forzados lo que fortaleció el concepto de 

la los hombres y la fuerza como característica asignada únicamente al género 

masculino, esta cualidad hizo que se desempeñe en roles protagónicos de trabajos 

duros lo que se ha transmitido hacia los niños en la reproducción de la fortaleza 

como una cualidad estereotipada. 
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8. Los niños prefieren juegos de deporte o actividad física. 

Gráfico 8: Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

              

 

 
Elaboración: Paola Males 

 

 

El grafico muestra que el 74,1% de los encuestados afirma que los niños prefieren 

juegos, deportes o actividad física. La actividad de entretenimiento y recreación 

ha sido sesgada a la asociación a la práctica constate del deporte por parte de los 

hombres, al considerarse que los hombres necesitan más actividad física que las 

mujeres debido a su actividad y movimiento. El deporte y la mayoritaria 

representación del género masculino limitaron a la mujer a estar apartada por años 

de la participación y representación en actividades de recreación de competencia y 

movimiento.  

La modernidad ha hecho que la mujer ocupe un papel representativo en el deporte. 

Sin embargo, en el ámbito escolar aún se limita formaciones de grupos de niños y 

de niñas para lo cual se selecciona deportes de menor impacto para que las niñas 

puedan ser incluidas. El deporte es una actividad necesaria en el desarrollo de los 

niños y niñas para fortalecer su motricidad y recreación  
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9. Los niños juegan a ser bomberos, carpinteros y constructores. 

 
Gráfico 9: Oficios masculinos. 

 

 
                  Elaboración: Paola Males 

 

El 68,9% de la población investigada concuerda que los niños juegan a ser 

bomberos, carpinteros y constructores. Los primeros oficios en según el contexto 

histórico fueron desempeñados únicamente por hombres por lo que a las mujeres 

se les asigno oficios orientados a las bellas artes a hombres se les asignó oficios 

laboriosos del uso de la fuerza como bomberos, carpinteros, etc. Otorgándoles el 

cumplimiento de roles en oficios más representativos.  La lucha de la mujer por 

ocupar espacios que eran considerados solo para el género masculino ha 

incrementado su participación sin embargo el número es minoritario por lo que la 

lucha es constante.  De igual manera los niños observan e imitan lo de su entorno 

inmediato con la reproducción de oficios que en la mayoría de ocasiones 

corresponde a actividades sesgadas por género.  
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10. Las niñas juegan a maquillarse o usar tacones. 

Gráfico 10: Juego de niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración: Paola Males 

 

La cultura ha divido la práctica de juegos para niños y niñas, contemplando la 

asociación de los femenino y masculino, según muestra el gráfico el 70,2% de los 

encuestados asevera que las niñas juegan a maquillarse y usar tacones. Es común 

que las niñas se identifiquen con acciones observadas de sus madres por lo que el 

estereotipo de feminidad se asocia con la belleza, el maquillaje, el uso de vestidos 

y tacones para las niñas. Inclusive las ofertas de juguetes para el género femenino 

están basadas en uso de maquillaje o zapatos de tacones afirmando la asociación 

de la belleza con la identificación de la mujer.  
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11. Las niñas prefieren espacios de juego que representen el hogar. 

     Gráfico 11: Hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: Paola Males 

 

Se puede evidenciar en el gráfico que el 94,9 % de los encuestados refiere que las 

niñas prefieren representar espacios de juegos del hogar. Es decir que juegos 

como “la casita”, la cocina, el baño del bebé son comúnmente practicados por las 

niñas. Aún sin contar con objetos considerados como pertenencias del hogar, las 

niñas imaginan la representación de casa con el uso de objetos que tiene a su 

alcance, es ahí donde practican juego referidos a labores del hogar con es el 

lavado, planchado, aseo de las habitaciones o baño de los muñecos. Es así que se 

reproduce la práctica de tareas del hogar en el género femenino desde periodos 

iniciales de desarrollo haciendo que la percepción de ser mujer crezca bajo estos 

parámetros de identificación.  
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12. Los niños prefieren espacios abiertos. 

 

       Gráfico 12: Espacios abiertos. 

 

 
        Elaboración: Paola Males 

 

El 81,9% de la población investigado manifiesta que los niños prefieren espacios 

abiertos, considerando la locomoción y motricidad en la edad de 4 a 5 años es 

factor importante para los y las infantes. Sin embargo, los y las representantes de 

familia consideran que el género masculino necesita del uso de espacios abierto 

mayoritariamente que las niñas. En el entorno escolar es común observar a los 

niños utilizando los espacios recreativos, áreas verdes o lugares amplios con una 

mayor tendencia que las niñas por lo que la familia considera este aspecto como 

una prioridad del uso de espacios abiertos para el juego de los niños.  
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13. Las niñas forman grupos de juego solo entre mujeres. 

 

    Gráfico 13: Juegos grupales- niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Elaboración: Paola Males 

 

La edad de 4 a 5 años es una etapa de transición entre el egocentrismo y la 

individualidad sin embargo es la edad de formación de grupos especialmente para 

la práctica lúdica. Según muestra el gráfico el 89,8% de la población afirma que 

las niñas forman grupos de juego solo entre mujeres. La inclusión es un factor 

importante al hablar de equidad de género, pero aun en la cotidianidad existen 

situaciones discriminatorias evidenciadas desde edades tempranas, las niñas 

forman grupos de juego y la relación es efectiva si se reúnen solo entre mujeres, 

para la familia el envolvimiento en la escolaridad del niño o niña tiende a la 

práctica de la sobreprotección por lo que recomiendan a sus hijas formar grupos 

con niñas para mantenerlas seguras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

0

5

10

15

20

25

30

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca

Masculino

Femenino

36,4% 

32,5% 

23,4% 

3,9% 
3,9% 

14. Los niños juegan mejor entre hombres. 

 
   Gráfico 14: Juegos grupales- niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
  Elaboración: Paola Males 

 

Para el 68,9% de la población, los niños juegan mejor entre hombres debido a la 

práctica de juegos de acción asociados a la ciencia ficción o incluso a la violencia. 

Los niños observan con cierto desdén practicar juegos compartidos con las niñas 

debido al esquema del rol masculino y su identificación de interacción entre 

hombres, es así como se considera que los juegos son más divertidos si se juega 

solo entre hombres. La familia reproduce la ideología de que la identificación de 

la masculinidad está orientada a la asociación de los niños con personas de su 

mismo género al jugar.  
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15. Los niños transforman objetos en pelotas, armas o animales imaginarios. 

 
Gráfico 15: Medios perceptivos. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
            Elaboración: Paola Males 

 

La imaginación de los niños y niñas de 4 a 5 años y su capacidad creativa es 

desbordante en esta etapa permitiendo convertir objetos reales en otros según la 

necesidad del infante. Según la población encuestada el 70,3% asevera que los 

niños transforman objetos inanimados en objetos imaginarios como pelotas, armas 

o animales. Se manifiesta el uso de medios perceptivos asignados al género 

masculino. Inclusive la publicidad y el mercado de juguetes infantiles han 

fabricado por años objetos estereotipados haciendo que la cultura reproduzca este 

tipo de creencias para ser evidenciados en el juego de los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Siempre Casi Siempre A veces Casi Nunca Nunca

Masculino

Femenino

58,4% 

29,9% 

6,5% 
2,6% 2,6% 

16. Las niñas transforman objetos en muñecas o elementos de cocina 

imaginarios. 

    Gráfico 16 : Medios perceptivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaboración: Paola Males.  

 

El 88,1% de representantes de familia investigados afirma que las niñas 

transforman objetos en mulecas o elementos de cocina imaginarios. Los niños 

y niñas reproducen a través de su imaginación, experiencias vividas u 

obtenidas de la relación con su entorno inmediato.  Por consiguiente, se puede 

observar como la práctica diaria del uso sesgado de juguetes por género se ha 

instaurado en las niñas como un hábito de selección para reproducir juegos 

imaginarios. La asociación de las niñas con juguetes como muñeca o 

utensilios de cocina ha cimentado desde pequeñas las funciones que 

practicarán de adultas.  
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17. Los niños juegan con carros, camiones y dinosaurios. 

  Gráfico 17: Medios Materializados. 

 

          Elaboración: Paola Males. 

 

Según el gráfico se puede evidenciar que el 88,3% de los encuestados considera 

que los niños juegan con carros, camiones o dinosaurios. El uso de objetos 

materializados por parte de los infantes ha dependido básicamente de la 

disposición de objetos a su alrededor. El ámbito comercial ha divido el uso de 

juguetes de acción, deportivos o ficción para los niños asociando el uso de estos 

con la masculinidad en edades tempranas. Los representantes de familia han 

comprado juguetes con el mismo criterio comercial de división y selección por lo 

que comúnmente a los niños es normal asociarlos con juguetes que según se 

consideran para el género masculino.  
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18. Las niñas prefieren juegos con ollas, muñecas y joyas de fantasía. 

             Gráfico 18: Medios materializados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Elaboración: Paola Males     

    

El 79,2% de la población investigada asevera que las niñas prefieren juegos con 

ollas, muñecas y joyas de fantasía. La industria y producción de juguetes ha hecho 

que por décadas se distribuya juguetes tanto para niñas y niños. En cuanto a las 

niñas se las ha asociado con juguetes considerados por la sociedad como 

“femeninos” para ellas los juguetes comunes en la práctica lúdica son objetos 

como tazas, ollas, muñecas, joyas, etc. Lo que concuerda que, desde pequeñas, las 

niñas se identifiquen con objetos estereotipados que van siendo parte de sus 

percepciones al creer que son juguetes únicamente para niñas.  Los representantes 

de familia han fortalecido esta creencia al contribuir negativamente con la compra 

sesgada de dichos juguetes considerándolos como específicos para las niñas en la 

aseveración de ser mujer.  
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19. Las niñas juegan a las princesas. 

Gráfico 19: Sustitución- fantasía. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Paola Males. 

 

Según muestra el gráfico el 88,3% de los investigados afirma que las niñas 

juegan a las princesas. La interpretación de roles que los niños y niñas han 

observado en su entorno, se manifiesta en la práctica del juego simbólico. Las 

niñas específicamente se consideran princesas debido a los dibujos animados 

que han observado en medios televisivos. La sustitución de objetos y de 

espacios hace que las niñas reproduzcan juegos de fantasía como el jugar a ser 

princesas. Sin embargo, dicha sustitución significa más de lo que reproduce a 

simple vista, la asociación de princesas en el juego sustituye la sumisión y 

subordinación de las mujeres en la sociedad.  
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20. Los niños juegan a ser superhéroes o guerreros. 

     Gráfico 20: Sustitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Paola Males. 

 

Para el 78,5% de la población, los niños juegan a ser superhéroes o guerreros. 

Para los niños y niñas es común la sustitución de acciones materializadas por 

otras que contribuyan a sus necesidades. Sin embargo, los niños han 

esquematizado la práctica en la interpretación de roles que según ellos 

significa fuerza y valentía, la sustitución de acciones reales por acciones de 

ficción como el ser superhéroes o guerreros en ocasiones desemboca en la 

violencia cimentando en los niños el uso de la fuerza en la sustitución de 

acciones materializadas que reproduzcan acciones de valentía para aseverar su 

masculinidad. Esta sustitución hace arte de las percepciones del niño, 

estableciendo normas de comportamiento para el género masculino desde 

pequeños
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Instrumento # 2: Encuesta a docentes de educación inicial: 

Se analiza los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 15 docentes de 

educación inicial con mención parvularia.  

 

Análisis e interpretación de los ítems 1 y 2.  

Es necesario para la interpretación de resultados sobre la presencia del juego 

simbólico en los rincones de aprendizaje, la cohesión de los ítems en los cuales se 

observa lo siguiente:  

1. Rincones de vida cotidiana, dramatización y construcción. 

2. Expresión corporal, artística, música y lectura. 

Gráfico 21: Rincones de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

                                             Elaboración: Paola Males 

 

Los rincones o ambientes de aprendizaje se ubican dentro del uso del espacio de 

los niños y niñas en educación inicial. El anillo interno muestra que el 100% de 

las docentes encuestadas consideran que el juego simbólico es predominante en 

los rincones de vida cotidiana, dramatización y construcción debido a la 

flexibilidad de las actividades que permiten actividades espontáneas.   

En consideración a la presencia del juego simbólico en los rincones de expresión 

corporal, artística, música y lectura, se puede evidencia en el anillo exterior que el 

93,3% de la población concuerda que la presencia del juego simbólico es casi nula 

debido a la planificación de actividades dirigidas y a la distribución de mobiliario 

con los propósitos de cada rincón lo que limita el desarrollo de actividades lúdicas 

libres debido al que el trabajo metodológico es dirigido en su totalidad.  

Anillo Interno: Item 1 

Anillo externo: Item 2 
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Análisis e interpretación de los ítems 3 y 4. 

Correspondiendo a la interpretación del uso de espacios durante el juego se unen 

los ítems.  

3. El área de cocina es ocupada por las niñas. 

4. El área de descanso como sala y dormitorio es ocupada por los niños. 

Gráfico 22: Uso del 

espacio 

 

 

                  Elaboración: Paola Males 

El 73,3% de las docentes encuestadas consideran que las niñas ocupan 

mayoritariamente el área de cocina en el rincón de aprendizaje llamado vida 

diaria, este rincón se encuentra diseñado y distribuido de tal manera que asemeja 

una casa con todas las dependencias hogar. Los niños y niñas representan las 

experiencias vividas en el hogar real simuladas en el rincón del hogar, lo que 

refleja las experiencias observadas de las niñas de sus madres trabajando 

arduamente en la cocina y reparación de alimentos para la familia.  

En cuanto los niños y el uso de las áreas de descanso como sala o dormitorio, el 

66,6% de las investigadas asevera que dichos espacios son ocupados por los niños 

con mayor incidencia debido a la escasa vinculación de los menores con juguetes 

o utensilios del hogar reflejando que en sus experiencias reales dentro de su hogar 

los hombres descansan mientras esperan la preparación de los alimentos.  
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A. Interno: Item 3 

A. Externo: Item 4 
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Análisis e interpretación de los ítems 5 y 6. 

Por motivos de análisis para conocer las acciones tanto de los niños como las 

niñas se articulan los ítems:  

5. Las acciones de las niñas se relacionan con su rol femenino. 

6. Las acciones de los niños se asocian con su rol masculino. 

Gráfico 23: Género femenino y masculino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Elaboración: Paola Males 

 

En el plano central, para el 86,7% del personal docente de educación inicial 

considera que las niñas durante la imitación representan acciones relacionadas con 

el rol femenino. Los primeros cinco años de vida de una persona define los pilares 

de la personalidad del niño o niña. La cultura ha hecho que las mujeres, niñas se 

identifiquen con el género femenino al mostrar conductas de pasividad, protección 

y apego. Estos rasgos se evidencian en las acciones de las personas desde niñas y 

es la familia, la escuela y el espacio compartido que repite la norma o creencia. 

En plano exterior se puede observar que el 80% de las encuestadas refiere que los 

niños evidencian en la imitación, acciones que representan al rol masculino. Lo 

que es evidente en acciones que demuestran agresividad, fuerza y valentía. A los 

niños según la cultura desde pequeños se les enseña en el hogar a ser hombres. En 

cuanto a la escuela se percibe de la misma forma la asociación del niño con lo 

masculino  

A. Interno: Item 5 

A. Externo: Item 6 
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Análisis e interpretación de los ítems 7 y 8. 

Para analizar el constructo de género de los niños y las niñas se unen los ítems:  

7. Las niñas son dóciles, pasivas y delicadas. 

8. Los niños son autoritarios, fuertes y activos. 

Gráfico 24: Constructo de género 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Elaboración: Paola Males 

 

El constructo de género es el conjunto de creencias, tradiciones y normas 

estereotipadas que ha establecido la sociedad para hombres y mujeres. Según 

muestra el gráfico en la parte interna se observa que el 100% de las docentes 

encuestadas concuerda que las niñas son dóciles, pasivas y delicadas. La mujer ha 

sido por décadas considerada como el sexo débil debido a la vulnerabilidad, 

pasividad y delicadeza en la que se le ha enmarcado. Las características que las 

niñas deben corresponder desde la primera infancia se refieren a normas 

estereotipadas de suavidad y sumisión.  

Para el 83% de las investigadas asevera que los niños son autoritarios, fuertes y 

activos lo que se muestra en la parte externa. El género masculino ha sido 

considerado como el “sexo fuerte”, del cual en décadas pasadas se fundamentaba 

incluso la protección y sostén del hogar, sin embargo, aunque la modernidad ha 

otorgado un papel representativo a la mujer aún se evidencia tendencias de 

reproducir normas estereotipadas de conducta en los niños como el hecho de ser 

valiente y demostrar su fuerza y autoridad.  

 

A. Interno: Item 7 

A. Externo: Item 8 
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Análisis e interpretación de los ítems 9 y 10. 

Con el propósito de evidenciar las funciones asignadas en el juego de los niños y 

niñas se cohesionan los siguientes ítems. 

9. Las niñas juegan a la cocinita, mercado o cuidado del hogar. 

10. Los niños juegan a ser bomberos, carpinteros y constructores. 

Gráfico 25: Funciones 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Elaboración: Paola Males 

 

Las funciones que desempeñan los hombres y mujeres estuvieron básicamente 

ligada a las expectativas de género que tenía la sociedad. Este aspecto se 

evidencia inclusive en el tipo de juegos que practican los niños y niñas imitando 

un rol. Con respecto al anillo interno se puede mostrar que 80% de la población 

encuestada considera que las niñas mayoritariamente juegan a la cocinita, 

mercado o cuidado del hogar. Reivindicando el rol reproductivo que la mujer ha 

practicado por décadas aun con la modernidad la mujer se encuentra a cargo de las 

tareas del cuidado del hogar cumpliendo en ocasiones una doble jornada no 

remunerada. 

El 73,4% de la población encuestada asevera que los niños juegan a ser bomberos, 

carpinteros y constructores. A lo largo de la historia el hombre ha desempeñado 

trabajos duros o pesados, debido a la fuerza con la que se la ha relacionado no 

solo en campo laboral sino social. Los niños reproducen las funciones sesgadas 

que la familia le ha transmitido evidenciando en juegos escolares la imitación de 

funciones de trabajos pesados. 

A. Interno: Item 9 

A. Externo: Item 10 
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Análisis e interpretación de los ítems 11 y 12. 

Se considera pertinente unir los ítems en mención para analizar la selección de 

objetos.  

11. Las niñas juegan con utensilios de cocina y muñecas. 

12. Los niños utilizan legos, carros y muñecos de acción (superhéroes). 

Gráfico 26: Objetos concretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaboración: Paola Males 

 

Los medios materializados son importantes en el desarrollo del juego simbólico 

debido al uso de material concreto que los niños y niñas de cuatro a cinco años de 

edad necesitan para la construcción de conocimiento del entorno. Para el 73,3% 

de la población encuestada, las niñas juegan con utensilios de cocina y muñecas. 

La disposición de recursos lúdicos en educación inicial es amplia, contiene varios 

elementos entre ellos el uso de juguetes, aunque se pretende eliminar la selección 

de objeto según género aún se puede evidenciar la preferencia de las niñas por el 

uso de utensilios de concina y muñecas.  

En cuanto a la parte exterior del gráfico se puede mostrar que el 66,7% de la 

población afirma que los niños utilizan legos, carros y muñecos de acción 

(superhéroes). Los niños han utilizado objetos lúdicos que se encuentran a 

disposición en su entorno, especialmente han preferido el uso de juguetes de 

acción no solo por lo que la familia ha comprado a los niños sino también por la 

influencia de los medios televisivos y el comercio que ha divido el uso de juguetes 

para niños y niñas.  

A. Interno: Item 11 

A. Externo: Item 12 
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Análisis e interpretación de los ítems 13 y 14. 

Para conocer los significantes que otorgan los niños y las niñas según su género se 

presentan a la par los ítems:  

13. Los niños aluden significantes a los objetos como: carros, armas, 

dinosaurios son de niños. 

14. Las niñas otorgan significantes como: muñecas, utensilios del hogar son de 

niñas. 

Gráfico 27: Símbolo- Signo  

 

 

 

 

 

 

 

                                                Elaboración: Paola Males 

Interpretación: 

Los significantes que aluden los niños y niñas a objetos del entorno están basados 

en las experiencias previas con las cuales han tenido contacto formando así 

percepciones de los elementos a los que tienen acceso. Es por esto que el símbolo 

y signo no solo se refiere a la definición del objeto que los y las infantes puedan 

tener de los objetos sino de sus propias determinaciones que ha construido.  

El 80% de las docentes encuestadas asegura que los niños aluden significantes a 

los objetos según rasgos de género masculino (carros, armas, dinosaurios son de 

niños). Es decir que los niños consideran que para el género masculino está 

asignado juguetes específicos como los mencionados anteriormente. En un 

segundo plano, el 80% de docentes investigadas afirma que las niñas otorgan 

significantes a los objetos según rasgos de género femenino (muñecas, utensilios 

del hogar son de niñas), aunque los juguetes u objetos concretos que las niñas 

utilizan para su esparcimiento lúdico tiene su propio símbolo las niñas aluden el 

significado exclusivo de identificación con el género femenino. 

 

A. Interno: Item 13 

A. Externo: Item 14 
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Análisis e interpretación de los ítems 15 y 16. 

 

Se hace necesaria la unión de los siguientes ítems para analizar la sustitución de 

objetos según las funciones de género en la imitación de los niños y las niñas 

15. Los niños imaginan juegos de acción y trabajos duros sin el uso de 

objetos. 

16. Las niñas imaginan juegos sobre quehaceres domésticos o princesas sin 

presencia de objetos. 

Gráfico 28: Sustitución de objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                Elaboración: Paola Males 

La imaginación de los niños y las niñas permite la representación de acciones 

simuladas en la creación de roles y la acción consecuente de las mismas. Esta 

representación depende mucho de las percepciones internas de los y las infantes 

que a su vez se relaciona con sus experiencias previas. Según muestra el grafico 

interno el 70,3% de las docentes encuestadas afirma que los niños imaginan 

juegos de acción y trabajos duros sin el uso de objetos. Por lo que los niños 

pueden representar estos roles sin necesidad de contar con disfraces u objetos que 

representen dichas acciones, esto surge en medida de sus necesidades y reafirma 

la reproducción de roles de género al sustituir la dramatización de roles sin la 

presencia de objetos.  

En el anillo externo, el 66,7% de las investigadas considera que las niñas 

imaginan juegos sobre quehaceres domésticos o princesas sin presencia de objetos 

de igual forma la división de representación de roles entre el género femenino 

hace que la sustitución de acciones aun en el juego simbólico sea direccionada a la 

reproducción de actividades domésticas.  

A. Interno: Item 15 

A. Externo: Item 16 
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Análisis e interpretación de los ítems 17 y 18. 

 

Para conocer las respuestas de la interacción grupal de niños y niñas se 

cohesionan los ítems:  

17. Las niñas ocasionan riñas durante el juego. 

18. Los niños pelean con sus compañeros al jugar. 

Gráfico 29: Interacción grupal  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Elaboración: Paola Males 

 

La transición del pensamiento egocéntrico de los 3 a 4 años de edad al 

pensamiento intuitivo e imaginativo de los 4 y 5 años hace que los niños y niñas 

sientan la necesidad de formar grupos como una característica social innata. Sin 

embargo, es común la presencia de riñas o peleas entre compañeros y compañeras 

debido a la falta de relación entre pares. El gráfico interno muestra que el 66,7% 

de las docentes encuestadas asevera que las niñas ocasionan riñas durante el juego 

mientras que el plano externo refleja que el 53,3% opina que los niños casi nunca 

pelean con sus compañeros al jugar. Lo que puede manifestar una notable 

diferencia entre las riñas presentes entre niñas con una frecuencia mayor a los 

niños. Esto afirma la sensibilidad de las niñas y la reacción negativa de riñas en la 

interacción grupal además de la formación de grupos divididos por género.  

 

 

 

 

 

 

 

A. Interno: Item 17 

A. Externo: Item 18 
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Análisis e interpretación de los ítems 19 y 20. 

 

Con el propósito de conocer la formación de grupos tanto de los niños como las 

niñas se unen los siguientes ítems:  

19. Las niñas discriminan a los niños por su sexo durante el juego. 

20. Los niños excluyen a las niñas por su sexo en el juego. 

Gráfico 30: Formación de grupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Elaboración: Paola Males 

 

El grafico interno muestra que el 66,7% de las investigadas afirma que las niñas 

discriminan a los niños por su sexo durante el juego mientras que el plano externo 

evidencia que el 66,7% asevera que los niños excluyen a las niñas por su sexo en 

el juego. La similitud de los resultados afirma la existencia de grupos divididos 

por género desde la selección por parte de los niños y niñas, derivando la práctica 

negativa de conductas discriminatorias y la formación de grupos solo entre el 

género femenino o género masculino para la representación del juego simbólico.  

Aunque la convivencia diaria busca la inclusión armónica tanto de niñas y niños 

en asociación común desde los pequeños y pequeñas surge notablemente la 

presencia de grupos y la discriminación en la selección por género. 

A. Interno: Item 19 

A. Externo: Item 20 
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Instrumento # 3: Escala de estimación de la observación de sesiones de juego 

de niños y niñas de educación inicial  

Se presenta el análisis e interpretación de la observación directa del juego de los 

niños y niñas de 4 a 5 años.  

 

Resultados 

1. En el rincón de dramatización y vida diaria, el juego simbólico es 

predominante en niños y niñas. 

Gráfico 31: Presencia del juego simbólico.  

 

                  Elaboración: Paola Males 

 

Se observó un grupo de 12 estudiantes comprendidos entre niños y niñas de los 

cuales se planteó el monitorear la presencia del juego simbólico en el rincón del 

hogar y la vida diaria debido a las respuestas de las docentes manifestadas en las 

encuestas en la cual manifestaron que los niños y niñas escogen el rincón de la 

vida diaria para jugar con sus pares. Partiendo de este parámetro se planteó la 

observación de la presencia del juego en este rincón, lo cual pudo determinar que 

el 100% de los y las estudiantes practican el juego simbólico con una alta 

frecuencia. Los niños y niñas comienzan la reproducción de roles del hogar u 

oficios utilizando su fantasía y normando la utilización de espacios u objetos.  
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Análisis e interpretación de los ítems 2 y 3. 

Con el fin de conocer la preferencia de los niños y las niñas en el uso de espacios 

se unen los ítems.  

2. Las niñas prefieren crear espacios de fantasía y pasividad 

3. Los niños construyen escenarios creativos de acción y aventura 

Gráfico 32: Espacios.  

 

              Elaboración: Paola Males 

 

Se pudo observar el interés en la selección de espacios utilizados por los niños y 

niñas en educación inicial, derivando que las niñas creaban espacios como la 

representación de castillos, princesas, la escuela, el hogar, el hospital, etc. o 

inclusive preferían estar sentadas en círculo con otras niñas, por lo que se afirma 

que el 91% de las niñas crearon espacios de fantasía y pasividad.  

Mientras que los niños creaban escenarios de representación de la selva, la guerra, 

persecuciones policiacas, luchas, etc. Expresándose en un 92% de aseveración que 

los niños construyen escenario de acción y aventura. Estos resultados tanto de 

niñas como de niños son cercanos debido a la constatación del uso de espacios 

que aún se encuentra direccionado a las necesidades de los y las estudiantes, se 

divisa la dicotomía del género femenino y masculino en el uso de espacios y la 

función de su creatividad que se limita a las percepciones de lo que es para niñas o 

niños.  
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Análisis e interpretación de los ítems 4, 5 y 6. 

 

El uso de objetos concretos amerita que los ítems en mención san analizados en 

conjunto para conocer tanto la perspectiva de los niños como de las niñas.  

4. Las niñas juegan con utensilios de cocina y muñecas. 

5. Los niños utilizan legos, carros y muñecos de acción (superhéroes). 

6. Los niños y niñas dividen el uso de juguetes según su sexo.  

Gráfico 33: Objetos concretos 

 

Elaboración: Paola Males 

 

En la utilización de material concreto, al observar las rutinas de juego simbólico 

de los niños y niñas de educación inicial, se constató que las niñas utilizan con 

más frecuencia utensilios de cocina y muñecas evidenciados en el 84% del 

resultado. Las niñas seleccionan directamente estos juguetes debido a su 

cotidianidad y a la asociación que la cultura ha hecho reproducir en el uso de 

juguetes destinados para niñas.  Por otro lado, el 100% de los niños presenta un 

absoluto interés de jugar con legos, carros y muñecos de acción (superhéroes). 

Los niños se desempeñan con espontaneidad y comodidad con los mencionados 

juguetes debido a la representación del género masculino traducido en el uso de 

un juguete como sinónimo de práctica del estereotipo de hombría. Por lo que el 

100% de los y las estudiantes del nivel inicial dividen el uso de juguetes según su 

sexo, considerando que desde el hogar tiene el acceso a objetos lúdicos y 

conjuntamente el comercio ha hecho que el consumo de recursos recreativos para 

los niños y niñas no solo se guie por colores sino también por falsas creencias. 
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Análisis e interpretación de los ítems 7 y 8. 

 

Al observar a los niños y las niñas en la asignación de signos a los símbolos y 

viceversa se unen los siguientes ítems.  

7. Los niños otorgan significado a objetos representando características 

masculinas en el juego (“cómo si fuera un” pelota, carro, arma) 

8. Las niñas otorgan significado a objetos representando características 

femeninas durante el juego.  (“cómo si fuera un” bebé, cartera o ropa) 

 
Gráfico 34: Símbolo –signo  

 

                     Elaboración: Paola Males 

Se entregó a los niños y niñas objetos de reciclaje como cajas de cartón y botellas 

plásticas pintadas de varios colores. Se dispuso a libre selección de los y las 

estudiantes encontrando que el 83% de los niños otorgan significado a objetos 

representando características masculinas en el juego (“cómo si fuera un” pelota, 

carro, arma). Los pequeños con una frecuencia alta transformaron los objetos de 

reciclaje en pelotas, carros o armas inclusive en la construcción de naves o 

edificios. Para ellos el símbolo de los objetos reciclables cambio para el desarrollo 

del juego, interpretando objetos que se ha destinado para el uso exclusivo del 

género masculino.  

El 100% de las niñas otorgan significado a objetos representando características 

femeninas durante el juego (“cómo si fuera un” bebé, cartera o ropa), se les 

entregó a las niñas los mismos objetos reciclables, pero en esta ocasión las niñas 

transformaban cajas de cartón en tacones o cunas, carteras o utensilios de cocina 

inclusive utilizaban su propio saco para armar un bebé. 
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Análisis e interpretación de los ítems 9 y 10. 

 

Se evidencia en la observación la imitación de funciones de los niños y niñas por 

lo que se hace necesario unir los ítems relacionados.  

9. Los niños imitan quehaceres domésticos. 

10. Las niñas imitan juegos de acción y aventura. 

 
Gráfico 35: Funciones 

 
                   Elaboración: Paola Males 

 

Para evidenciar una ruptura en la representación de roles que los niños y niñas 

realizan se cambió el sentido de los ítems es así como al observar si los niños 

imitan quehaceres domésticos, al jugar se propuso a los niños imitar estos roles 

como respuesta a esto, el 66% de los niños no seleccionó con gran frecuencia la 

imitación de los quehaceres domésticos. De igual manera a las niñas se les 

propuso jugar a imitar policías y ladrones pero el 83% de las niñas no seleccionó 

esta actividad con un índice mayor. Es así como se evidencia que los niños y niñas 

aún conservan creencias en la práctica de roles en el juego simbólico por lo que 

dentro de sus percepciones deducen que existen juegos de niñas y juegos para 

niños.   
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Análisis e interpretación de los ítems 11 y 12. 

Al observar las conductas de los niños y niñas en el juego simbólico se unen los 

ítems presentes para un análisis pertinente.  

11. Las niñas evidencian conductas femeninas (delicadeza, dulzura, 

pasividad). 

12. Los niños tienen conductas masculinas (autoritarismo, valentía, 

fuerza). 

 

Gráfico 36: Constructo de género 

 
              Elaboración: Paola Males 

 

Para la observación de estos ítems se entregó a los niños y las niñas imágenes 

como: lazos color rosa, carreras de niños, niñas bailarinas, niños peleando, niñas 

abrazando un oso de peluche. Se realizó la pregunta: ¿Qué imagen es de niños? 

¿Qué imagen es de niñas?, arrojando que 75% de las niñas seleccionó las 

imágenes que representan dulzura, delicadeza y pasividad mientras que el 83% de 

los niños seleccionó las imágenes que representan autoritarismo, valentía y fuerza. 

Se puede evidenciar que aun en edades tempranas el constructo de género tiene 

parámetros de comportamiento y características de la conducta que la sociedad ha 

transmitido a los y las infantes.  
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13. Al asignar consignas el niño cambia el 

significado de los objetos (Juguemos al salón 

de belleza) 

14. Actitud de rechazo ante la consigna 

15. Actitud de gozo ante la consigna 

 

16. Al asignar consignas las niñas cambian el 

significado de los objetos (Juguemos a los 

vengadores) 

17. Actitud de rechazo ante la consigna 

18. Actitud de gozo ante la consigna 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los ítems 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

 

En primer lugar, se hace necesaria a unión de los ítems 13, 14 y 15 

correspondiendo la asignación de la consigna de juego dirigido a los niños y sus 

respectivas actitudes, en cuanto a los ítems 16, 17 y 18 considera la consigna 

dirigida a las niñas de igual forma relacionada con sus actitudes.  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 37: Sustitución, salón de belleza                            Gráfico 38: Sustitución, los vengadores                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración: Paola Males 

La sustitución es la capacidad de cambiar objetos concretos que los niños y niñas 

manipulan por objetos imaginarios acorde a sus necesidades, el presente grafico 

muestra el índice del parámetro observado a través del planteamiento de cambio 

de actividad, se presentó a los niños la alternativa de jugar al salón de belleza, en 

sus rostros se observó inquietud, disgusto y al presentar los materiales que 

simulan un salón de belleza cambiaron el significado de los objetos es decir una 

paleta de colores cambio a forma de nave, un cepillo a forma de arma, etc. Esto 

sucedió en el 92% de la población de género masculino. De igual forma con las 

niñas se propuso jugar a interpretar héroes de la serie televisiva los vengadores, 
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ellas respondieron inmediatamente con la frase es para “niños”, cambiaron 

antifaces de superhéroes por el significado de gafas para el sol, abandonaron el 

juego o no lo seleccionaron en un 92% correspondiendo al género femenino.  

Análisis e interpretación de los ítems 19 y 20. 

Se cohesionan los ítems presentes para analizar el nivel de interacción tanto en 

niñas como en niños.  

19. Los niños excluyen a las niñas por su condición de género en el juego. 

20. Las niñas excluyen a los niños por su condición de género en el juego. 

 

Gráfico 39: Interacción grupal 

 

                      Elaboración: Paola Males 

 

La interacción con los niños y niñas según la teoría del aprendizaje social es algo 

imprescindible la relación entre pares. Sin embargo, al observar cómo se presenta 

la interacción entre los niños y las niñas se evidenciaron rasgos de discriminación 

de género es decir que los niños discriminan a las niñas por su condición de 

género y viceversa. Los niños prefieren agruparse entre personas de su mismo 

género en un rango de 92% mientras que las niñas prefieren jugar solo entre niñas 

en un 67%. Aunque la cifra de discriminación de las niñas es reducida, comparada 

con los niños se puede determinar que tanto niños y niñas forman grupos de juego 

de acuerdo al criterio de identificación con pares según su género.  
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Discusión de resultados  

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar los roles de género 

presentes en el juego simbólico de los niños y niñas de Educación Inicial, para lo 

cual se aplicó una encuesta dirigida a representantes de familia, una segunda 

encuesta dirigida al personal docente es decir maestras parvularías que trabajan en 

el nivel mencionado. Además, se observó sesiones de juego simbólico de los 

niños y niñas con una escala de estimación que recolectó datos sobre las variables 

planteadas.  

 

Los resultados encontrados en la encuesta aplicada a representantes de familia 

engloban las percepciones de los y las investigadas en ítems planteados para 

conocer la presencia de roles de género en el juego simbólico que practican sus 

hijos e hijas. Es así cómo se pudo evidenciar la práctica de creencias 

estereotipadas de un constructo de género erróneo al aseverar que los niños y 

niñas cumplen con ciertas características comunes para el género femenino o 

masculino es decir que las niñas aún son catalogadas como el sexo débil y los 

niños el sexo fuerte.  

 

Lo mismo se deduce de los criterios de las docentes que aun en el plano 

pedagógico se conservan percepciones estereotipadas del constructo de género 

que caracteriza lo femenino y lo masculino. La observación a los y las estudiantes 

muestra la reafirmación conductas de pasividad orientadas a las niñas y conductas 

de mayor actividad hacia los niños. A su vez estos resultados apunta la misma 

finalidad del estudio realizado por (González & Cabrera, 2013) en la cual se 

encontró que los representantes de familia tienen comportamientos diferenciados 

para el trato con su hija o hijo evidenciando prácticas tradicionales de la 

identificación del género femenino y masculino en pautas derivadas según 

características únicas para hombres o para mujeres.  
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En cuanto a los roles tradicionales de género aún se evidencia que los 

representantes de familia y docentes han observado en los niños y niñas tanto en 

la selección y uso de juguetes como en la interpretación simbólica de roles,  la 

reproducción de acciones destinadas a cumplir funciones domesticas de las niñas 

y funciones instrumentales para los niños concordando con el estudio de 

(González & Cabrera, 2013) en la cual se muestra que  los y las infantes  

reproducen roles relacionados con oficios tradicionales destinados para el género 

femenino y masculino lo cual lo han aprendido de las familias y las reproducen en 

su la imitación de sus juegos cotidianos.  

 

Considerando la presencia de medios materializados, las docentes encuestadas 

aseveran que tanto el uso de objetos concretos como la sustitución de los mismos 

se encuentra divido según género es decir que existen materiales disponibles 

únicamente para niñas y niños, de la misma manera lo manifiestan los 

representantes de familia que concuerda finalmente con la observación de la 

selección sesgada por parte de los y los infantes durante las sesiones de juego 

simbólico observadas.   

Para los medios perceptivos no solo se considera importante la formación del 

símbolo y signo de los objetos sino también como se desarrolla la relación con 

pares, considerando la primera los niños y niñas atribuyen símbolos y signos que 

de igual manera corresponden a objetos utilizados cotidianamente en su entorno 

los cuales han sido designados a la atribución de las niñas o los niños. La 

interacción con pares de igual forma se agrupa según personas del mismo género 

en las condiciones de afinidad para reglar juegos que en ocasiones caen en 

conductas discriminatorias solo relacionados entre niños o entre niñas. 

    

Según la investigación realizada por  (González-Moreno C. X., 2015) de la 

formación de la función simbólica mediante los juegos sociales, concuerda con los 

resultados obtenidos explicando que después  de la observación del juego 

simbólico de roles denota una tendencia significativa del uso de  objetos y 

juguetes de forma estereotipada, es decir que los niños y niñas reproducen las 
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reglas que la sociedad ha impuesto sobre la construcción de la dicotomía de 

femenino y masculino.  

 

En definitiva, los roles de género aún se hacen evidentes en el juego simbólico de 

los niños y niñas que han asumido los roles sociales reproducidos en la familia 

como una característica innata que hombre y mujer cumplen en el entorno como 

guía de lo que los y las infantes reproducen en base a sus necesidades y 

experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

           Después del trabajo de investigación realizado se puede llegar a las 

siguientes conclusiones:  

La cultura y el contexto histórico social han formado el constructo de género de lo 

femenino y masculino a manera de pautas definidas para hombre y mujer desde 

pequeñas edades, al identificar el constructo de género presente en el juego 

simbólico se afirma la orientación dividida de los niños y las niñas en la 

asociación de características de lo masculino y femenino, es decir  que en los 

resultados de la encuesta a representantes, docentes y la observación a estudiantes 

se evidencia que el constructo de género en la investigación aun es de carácter 

dicotómico dividiendo características de lo femenino y masculino como 

expectativas que las personas esperan se cumplan en los niños y niñas de 

educación inicial afirmando su identificación de ser hombre o mujer . 

 

Los roles de género impuestos desde décadas atrás en las cuales las mujeres 

cumplen funciones domésticas y los hombres, funciones instrumentales, a pesar 

de la revalorización de lo femenino aún se puede reconocer la asignación de 

funciones según el género en el juego simbólico de los niños y niñas de 4 a 5 años 

no solo desde la perspectiva de la familia, sino del personal docente a cargo y en 

la práctica lúdica según se evidenció en los instrumentos de recolección de 

información que los niños y niñas reproducen juegos simbólicos de representación 
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de roles instrumentales y domésticos con una alta frecuencia afirmando la 

reproducción de roles de género transmitidos por su entorno inmediato 

 

Los medios materializados en el juego simbólico denotan la influencia de los roles 

de género en el uso de objetos concretos y espacios según se muestra en las 

encuestas a docentes, representantes y la observación del juego de los niños y 

niñas arrojó que aún los objetos tienen distinción entre lo masculino y femenino 

con una fuerte división de criterios entre lo que está destinado para cada género y 

su práctica lúdica, con respecto al uso de espacio se asocia espacios pasivos, de 

fantasía y cerrados para las niñas mientras que para los niños los espacios son 

abiertos y activos. Se distingue el uso de los objetos concretos y la sustitución de 

los mismos de manera estereotipada es decir que los niños y las niñas utilizan su 

imaginación para reproducir situaciones u objetos que identifican a las niñas con 

rasgos femeninos y domésticos mientras que los niños recrean situaciones de 

imaginación que identifican sus rasgos de los masculino e instrumental 

aseverando una alta influencia de los roles de género en los medio materializados.  

 

Los medios perceptivos en relación a los roles de género se han asimilado como 

normalidad en la identificación de niño y niña, influenciando las situaciones del 

entorno en la formación simbólica y en la práctica de roles de género 

discriminatorios. Se puede constatar en los instrumentos aplicados a la población 

investigada que los medios perceptivos se modifican de acuerdo a los interés y 

necesidades de los niños y las niñas concluyendo que las experiencias previas 

sobre las percepciones de lo femenino y masculino obtenidas ya sea de la familia 

o la escuela  hace que el símbolo y signo se modifique en lo que respecta a la 

percepción de lo que hombre y mujer es para los y las infantes. La interacción con 

pares segrega y forma grupos solo de niños o solo de niñas por condición de 

asociación o percepción que el juego se disfruta mejor entre pares del mismo 

género.  
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Recomendaciones:  

 

         Se debe propiciar espacios de trabajo con representantes de familia para 

sensibilizar sobre la equidad de la participación de genero tanto femenino y 

masculino poniendo en ultimo plano las características biológicas que definen a 

hombre y mujer para considerar el género como lo primordial, de esta manera si 

los adultos practican una participación equitativa traspasaran estas experiencias 

para que los niños y niñas las reproduzcan según sus necesidades. 

 

Las funciones que anteriormente fueron destinadas para hombre y mujer y los 

espacios distribuidos que mantenían un norma o patrón de selección de acuerdo al 

sexo del niño o la niña debe cambiar desde la perspectiva de los y las docentes 

para promover una cultura de inclusión en donde se respeten los derechos de los y 

las infantes y se manifieste en actividades significativas para el bien común.  

 

La función simbólica de los niños y niñas específicamente en la edad de 4 a 5 

años se puede evidenciar en las representaciones del entorno ya sea de acciones u 

objetos. Por lo que sería beneficioso introducir el tema de equidad de género tanto 

en docentes como niños y niñas para ir formando en sus percepciones condiciones 

de igualdad para evitar el uso limitado de objetos o espacios que disminuyan 

situaciones de vulnerabilidad o discriminación.  

 

Es recomendable que los y las docentes del nivel de educación inicial utilicen 

estrategias metodológicas de juegos participativos en los cuales se trabaje la 

formación simbólica desde una perspectiva de inclusión, respeto a los demás e 

igualdad de derechos para las personas sin discriminación de género en mira hacia 

la práctica de la equidad desde tempranas edades, trabajando en forma conjunta 

con representantes de familia, niños y niñas para disminuir las pautas tradicionales 

de los roles de género y juego simbólico 
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Título de la propuesta: Estrategias metodológicas para la participación 

equitativa en el juego simbólico dirigida a docentes de Educación Inicial.  

 

Introducción  

La presente propuesta está dirigida a las docentes del nivel de educación inicial, 

subnivel II basada en los resultados de las encuestas aplicadas a la comunidad 

educativa del nivel descrito, después del análisis de resultados se observa la 

práctica de roles de género discriminatorios durante el juego simbólico en los y 

las estudiantes de 4 a 5 años, la problemática debe ser atendida desde el entorno 

que rodea al niño y niña, debido a la influencia que ejerce el adulto en la 

transmisión del significado de los símbolos en especial al uso referido del espacio 

y medios lúdicos a los que tienen acceso los y las estudiantes.   

La Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”- Educación inicial, tiene un equipo de 

trabajo conformado por 15 docentes- parvularías las cuales atienden anualmente a 

200 niños y niñas entre 3 a 5 años. La metodología juego-trabajo de la rutina 

diaria consiste en la rotación por rincones de aprendizaje, donde los niños y niñas 

comparten varias actividades dirigidas. La perspectiva pedagógica para la 

orientación y vinculación de estrategias que permitan la participación equitativa 

de los niños y niñas en los rincones de juego-trabajo debe ser difundida entre las 

docentes convirtiéndose en una herramienta práctica que sea aplicable y 

perdurable. La importancia de la aplicación de la propuesta radica en la difusión, 

acompañamiento y empoderamiento de la creación de espacios de equidad que 

permita la integración y la lucha contra la discriminación de género en la 

búsqueda de la igualdad de los niños y niñas desde edades tempranas.  

 

Justificación    

La reproducción de roles género es un problema social que afecta la convivencia y 

participación equitativa nace principalmente por la discriminación y el sesgo 

femenino y masculino como una dicotomía que subyace la una de la otra, por 

condiciones de dominación o subordinación y la distribución de actividades 

destinadas solo para hombres y otras para mujeres. Desde tempranas edades la 
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construcción y practica de roles de género se relaciona con el significado de lo 

que el niño y niña absorbe de su entorno, lo que transmiten los adultos junto con 

las experiencias propias conforman el nuevo conocimiento del medio en el que se 

desenvuelve. 

El aprendizaje de los estudiantes de 4 a 5 años de edad del subnivel II de 

educación inicial, está orientado por la metodología de rincones, en lo que refiere 

a la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” cuenta con 5 rincones como son: hogar, 

lectura, música, construcción y expresión corporal. Los niños y niñas rotan 

diariamente por dos rincones para que sus experiencias de aprendizaje varíen en 

cuanto a la creatividad y diversidad de ambientes de enseñanza. El juego 

simbólico se hace presente con mayor incidencia en el rincón del hogar y teatro 

debido a la libertad en el desarrollo de la creatividad y la interpretación de 

personajes durante el juego.  

La discriminación entre niños y niñas surge debido a las creencias que se tiene del 

uso de materiales, juguetes o recursos destinados solo para niñas o para niños 

poniendo en evidencia durante el juego acciones discriminatorias y excluyentes. 

La organización de espacios es de vital importancia no solo por la distribución del 

mobiliario sino por la existencia de recursos lúdicos variados, motivo por el cual 

se hace necesario la adecuación del rincón de la equidad para promover acciones 

equitativas e inclusivas donde los y las estudiantes de educación inicial cimienten 

desde edades tempranas la equidad y el respeto entre niños y niñas.  

La factibilidad de la propuesta se hace evidente por la existencia del rincón del 

hogar en la institución, la predisposición docente en el interés por lograr un 

ambiente inclusivo que beneficie el aprendizaje de los niños y niñas. La apertura 

de la autoridad de la institución debido a la conexión que tiene la equidad de 

género con el componente de convivencia escolar que maneja el Proyecto 

Educativo Institucional. La diversidad de materiales existentes en el rincón que 

otorgándoles una distribución dirigida y creativa ayudará a promover un juego 

equitativo sin discriminación.  

La investigación realizada sobre roles de género y juego simbólico en educación 

inicial en la institución se realizó a través de la observación del juego simbólico 



108 
 

de los niños y niñas, instrumentos de recolección de información dirigida a 

docentes y representantes de familia pudiendo evidenciar la problemática y sus 

consecuencias en el aprendizaje y relación de los y las estudiantes. 

La propuesta fue socializada con las autoridades y docentes de educación inicial, 

dando la apertura a la ejecución de las actividades iniciales en la institución con la 

participación de representantes de familia, niños, niñas y docentes en los cuales se 

pretende motivar a la práctica de la propuesta como un eje de trabajo para 

posteriormente garantizar una sostenibilidad de su aplicación. Contando con el 

informe de aprobación de la propuesta y las evidencias del trabajo realizado con la 

comunidad educativa en miras a una educación inclusiva donde la participación de 

los niños y las niñas, sea libre, espontánea y sin regirse al cumplimiento de roles 

de género.  

La estrategia de adecuación del rincón de la equidad está dirigida para el subnivel 

de educación inicial de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora” sin embargo no 

está limitada para el uso exclusivo o un tiempo determinado, una vez aplicada en 

la institución pionera se pretende sea un ejemplo de la búsqueda de equidad de 

género en educación inicial y se pueda reproducir en otras instituciones a nivel 

distrital. 

 

Descripción de la propuesta 

1.1 Tipo de propuesta 

La propuesta consiste en crear estrategias metodológicas para la intervención del 

docente en la participación equitativa de los niños y niñas en el juego simbólico 

con el plus de la incorporación del rincón de la equidad,  considerando la 

importancia que juega el espacio, la distribución de mobiliario y recursos en el 

aula, es necesario la creación de un espacio inclusivo que genere e incentive el 

desarrollo de la creatividad en el juego simbólico orientado a la participación 

inclusiva de niños y niñas. Las estrategias son un conjunto de actividades que 

ayudarán a las y los docentes de educación inicial a la comprensión del entorno 

del niño y niña sin sesgos de discriminación además incluye sugerencias para el 
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trabajo en el hogar que vinculará en una triangulación entre estudiantes, 

representantes de familia y docentes para romper esquemas de roles de género y 

finalmente relacionarse con respeto y equidad en el medio que los rodea.  

Considerando el beneficio para los niños y niñas de nivel inicial con el 

acompañamiento en la labor docente se elaborará un módulo con la publicación de 

diversas estrategias para que sea un documento dinámico y evitar que sea 

archivado, sino que sea de fácil lectura y aplicación.  

Etapas de la propuesta 

 

1. Sensibilización: Basada en temas de género para disminuir la práctica de 

creencias en la reproducción de roles de género y vincular la teoría con la 

convivencia diaria dirigida a docentes y representantes de familia se 

intervendrá con talleres de sensibilización, con respecto a los niños y las 

niñas, se realizará funciones cortas de títeres en la que se muestre temas de 

género direccionado según el nivel de comprensión los niños y las niñas. 

Posteriormente se realizará la introducción de las estrategias 

metodológicas a docentes mediante jornadas de socialización. 

 

2. Aplicación: El rincón de la equidad estará abierto para el uso de niños y 

niñas con la mediación docente y la incorporación de las estrategias 

metodológicas como un eje en el desarrollo del juego simbólico.   

 

3. Seguimiento: Se realizará durante todas las etapas de implementación del 

proyecto considerando la relevancia de las actividades planteadas y su 

cumplimiento eficaz con el propósito de lograr el objetivo general 

enfocándose en los componentes y el desarrollo de los mismos para un 

diagnóstico y monitoreo permanente 

 

4. Evaluación:  

Se considerará los medios de verificación planteados en el diseño de la 

matriz de marco lógico como parámetros de cumplimiento que se 

evidencie a lo largo del desarrollo del proyecto enfocándose en la 
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convivencia de los niños y niñas. Además, se realizará un análisis de las 

actividades para mejorar las debilidades encontradas en el trascurso de la 

aplicación de la propuesta.  

 

Forma de implementación:  

Para la consecución de la propuesta y el logro de las metas planteadas se hace 

necesaria la referencia del diseño de proyecto de marco lógico para organizar las 

actividades y su direccionamiento con los objetivos, considerando esta 

planificación adaptable, ejecutable y flexible. Por lo cual los componentes de 

desarrollo dirigirán las actividades previstas en el diseño y permitirán llegar de 

manera ordenada a los beneficiarios y las beneficiarias de la intervención. 

 

Cronograma  

La presente propuesta está diseñada para aplicarla durante el año lectivo 2017 – 

2018, considerando la modalidad de dos quimestres con un periodo de dos 

semanas en el mes de febrero como tiempo de vacaciones de los estudiantes y la 

primera semana de julio como fecha final de aplicación.  
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Desarrollo de la propuesta 

Matriz Marco Lógico  

RESUMEN 

NARRATIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN       

En la Escuela Fiscal 

Mixta "Nueva Aurora" 

se habrá propiciado la 

práctica del juego 

simbólico inclusivo y 

equitativo entre los 

niños y niñas sin  

brechas de género en el 

subnivel de educación 

inicial 

Al termino del 

proyecto el 60%  de 

los y las estudiantes 

habrán practicado el 

juego simbólico 

inclusivo y equitativo 

Registros 

portafolio, Informe 

del proyecto.                                                    

El Ministerio de 

Educación 

establece el 

rincón de la 

equidad como 

parte de los 

espacios de 

aprendizaje de 

educación inicial 

PROPÓSITO       

En la Escuela  Fiscal 

Mixta "Nueva Aurora" 

se ha fomentado el uso 

de estrategias 

metodológicas en la 

adecuación de rincón de 

la equidad 

Al termino del 

proyecto el 80% de 

las docentes habrán 

fomentado estrategias 

metodológicas en el 

rincón de equidad con 

la participación de 

niños y niñas de 

educación inicial  

Portafolio e 

informe DECE 

El distrito 7 

promueve el 

juego simbólico 

con la práctica de 

roles equitativos 

COMPONENTES       

1. Se ha incorporado una 

concepción actual sobre 

la equidad de género 

El 60% de la 

comunidad educativa 

ha incorporado una 

concepción actual 

sobre la equidad de 

género 

Informes parciales La cultura de 

equidad se 

promueve desde 

los docentes 

2.Se ha impulsado el 

juego simbólico sin 

distinción de género 

El 70% de la 

comunidad educativa 

ha impulsado el juego 

simbólico sin 

distinción de género 

Informes, 

fotografías. 

Existe un cambio 

en la sociedad en 

la ruptura de 

brechas de género  

3. Se ha implementado 

el rincón de la equidad y 

las estrategias 

metodológicas 

implícitas 

El 80% de las 

docentes 

implementara 

estrategias 

metodológicas con la 

participación de 

representantes y 

estudiantes 

Informes parciales, 

registros 

Las instituciones 

y organizaciones 

garantizan una 

participación 

equitativa de la 

comunidad 

ACTIVIDADES       
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Para el componente 1 

1.1  Participación de 

docentes en mesas 

redondas sobre  roles de 

género y juego 

simbólico 

3 mesas redondas 

sobre roles de género 

y juego simbólico 

Fotografías, 

informes 

Las guías y 

manuales de 

educación inicial 

aplican principios 

d equidad de 

género 

1.2  Obras de títeres 

sobre roles de género y 

participación inclusiva 

8 obras de títeres 

sobre  la equidad de 

género  

Informe, 

fotografías, 

planificaciones 

Los rincones de 

aprendizaje 

integran a niños y 

niñas 

1.3 Taller para 

representantes de familia 

sobre la roles de género 

en la sociedad 

3 Talleres sobre el 

trato equitativo entre 

hombre y mujeres 

Informe, registro 

de asistencia, 

fotografías 

Los 

representantes de 

familia propician 

la participación 

equitativa de los 

niñas durante el 

juego 

Para el componente 2      

2.1  Planificación de 

experiencias de 

aprendizaje con la 

orientación de 

estrategias 

metodológicas de 

participación equitativa 

12  planificaciones de 

experiencias de 

aprendizaje de 

estrategias 

metodológicas del 

juego simbólico 

equitativo 

Planificaciones La participación 

equitativa se 

evidencia desde 

la política 

2.2  Desfile de juguetes 

y recursos para niños y 

niñas 

2 Desfiles de juguetes 

y recursos para niños 

y niñas 

Fotografías, 

publicidad 

La subsecretaria 

de educación 

provee de 

recursos lúdicos 

sin distinción de 

género 

2.3  Jornadas 

compartidas con 

representantes de familia 

en representación de 

roles de género  

6 Jornadas 

compartidas con 

representantes de 

familia en 

representación de 

roles de género  

Fotografías  Las caricaturas o 

programas 

familiares 

evidencian la 

colaboración en 

la representación 

de roles 

Para el componente 3      

3.1 Socialización del 

texto de estrategias 

metodológicas e 

implementación del 

rincón de equidad 

4 Capacitaciones 

sobre estrategias 

metodológicas e 

implementación del 

rincón de equidad 

Diapositivas, 

encuesta 

Las estrategias de 

adecuación de 

espacios 

consideran los 

uso de recursos 

sin distinción de 

género 

3.2 Uso del rincón de 

equidad por parte de los 

niños y niñas con la 

mediación docente 

15 sesiones de juego 

simbólico en el rincón 

de la equidad 

Portafolio La municipalidad 

establece espacios 

lúdicos de 

integración de los 

niños y niñas 
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3.3 Mesa redonda de 

representantes de familia 

sobre experiencias del 

juego simbólico de los 

niños y niñas y la 

equidad de género 

3 mesas redondas 

sobre experiencias del 

juego simbólico 

practicado por los 

niños, relatadas por 

sus representantes 

Fotografías, 

publicidad 

Los espacios y 

juegos recreativos 

dan oportunidad a 

todos y todas sin 

discriminación  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

COMPONENTES, 
ACTIVIDADES, 

TAREAS 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 
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s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2 

s 
3 

s 
4 

s 
1 

s 
2  

s 
3 

s 
4 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 1
 

1.1  Participación de docentes en mesas redondas sobre  roles de género y juego simbólico 

Planificación de las 
temáticas 

                                                                                                

Organización  y 
ejecución de mesas 
redondas 

                                                                                                

Redacción de informe 
(evaluación) 

                                                                                                

1.2  Obras de títeres sobre roles de género y participación inclusiva 

Planificación de las 
obras 

                                                                                                

Ensayo de obras                                                                                                 

Ejecución de obras de 
títeres 

                                                                                                

1.3 Taller para representantes de familia sobre la roles de género en la sociedad 

Planificación de las 
temáticas 

                                                                                                

Organización y ejecución 
de talleres 

                                                                                                

Evaluación de talleres                                                                                                 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 2
 

2.1  Planificación de experiencias de aprendizaje con la orientación de estrategias metodológicas de participación equitativa 

Socialización de 
estrategias 
metodológicas del juego 
simbólico  

                                                                                                

Implementación de 
estrategias en las 
experiencias de 
aprendizaje 

                                                                                                

Aplicación en la jornada 
diaria 

                                                                                                

2.2  Desfile de juguetes y recursos para niños y niñas 

Planificación del desfile                                                                                                  

Preparación del material                                                                                                 

Ejecución del desfile                                                                                                 
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2.3  Jornadas compartidas con representantes de familia en representación de roles de género  

Invitación a 
representantes 

                                                                                                

Socialización y 
planificación de las 
jornadas compartidas 

                                                                                                

Compartir de 
experiencias vivenciales  

                                                                                                

C
O

M
P

O
N

EN
TE

 3
 

3.1 Socialización del texto de estrategias metodológicas e implementación del rincón de equidad  

Socialización del texto de 
estrategias 
metodológicas 

                                                                                                

Aplicación de estrategias                                                                                                 

Grupos focales de 
evaluación sobre la 
estrategia con los 
docentes 

                                                                                                

3.2 Uso del rincón de equidad por parte de los niños y niñas con la mediación docente 

Socialización de 
estrategias para la 
implementación del 
rincón de la equidad 

                                                                                                

Implementación del 
rincón de la equidad 

                                                                                                

Sesiones de juego 
simbólico equitativo 

                                                                                                

3.3 Mesa redonda de representantes de familia sobre experiencias del juego simbólico de los niños y niñas y la equidad de género 

Planificación de las 
mesas redondas 

                                                                                                

Promoción e invitación a 
representantes 

                                                                                                

Ejecución de mesas 
redondas 

                                                                                                

 

 

 

 

1.2 Presupuesto 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO 

  
Costo 
total 

Otros Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio 

1.1  Participación de docentes en mesas 
redondas sobre  roles de género y juego 
simbólico 

60   20       20       20       

1.2  Obras de títeres sobre roles de género y 
participación inclusiva 

40     5 5 5 5 5   5 5 5     

1.3 Taller para representantes de familia 
sobre la roles de género en la sociedad 

30     10   10       10         

Subtotal componente 2  130   20 15 5 15 25 5   15 25 5   0 

2.1  Planificación de experiencias de 
aprendizaje con la orientación de estrategias 
metodológicas de participación equitativa 

50   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     

2.2  Desfile de juguetes y recursos para niños 
y niñas 

60     20   20       20         

2.3  Jornadas compartidas con 
representantes de familia en representación 
de roles de género  

60     10 10 10 10     10 10       

Subtotal componente 3 170    5 35 15 35 15 5 5 35 15 5   0 

3.1 Socialización del texto de estrategias 
metodológicas e implementación del rincón 
de equidad 

40     10   10 10     10         

3.2 Uso del rincón de equidad por parte de 
los niños y niñas con la mediación docente 

100   10 10 10 10 10 10   10 10 10 10   

3.3 Mesa redonda de representantes de 
familia sobre experiencias del juego simbólico 
de los niños y niñas y la equidad de género 

30                 10 10 10     

Subtotal componente 3 170    10 20 10 20 20 10   30 20 20 10 0 

TOTAL COMPONENTES 0 0 35 70 30 70 60 20 5 80 60 30 10 0 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 470 
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2. Objetivo  

Orientar la práctica de roles de género inclusivos durante el juego simbólico a 

través estrategias metodológicas de participación equitativa para mejorar la 

convivencia de los niños y niñas de educación inicial. 

3. Fundamento teórico. 

Fundamento pedagógico  

 

La propuesta se encuentra en concordancia con el enfoque constructivista, con la 

teoría de aprendizaje social de Vigostky. “En la teoría histórico-cultural se 

propone que el tipo de actividad que puede promover el desarrollo psicológico y 

el aprendizaje del niño y niña es el juego temático de roles. Esta forma de 

actividad amplía la experiencia, proporciona bases sólidas para promover el 

desarrollo psicológico” (Bonilla & Solovieva, 2016, p. 30) el juego simbólico a 

traviesa por varias etapas, pero es en la edad de 4 a 5 años en la que el niño y niña 

representa roles de su entorno en el juego. Es de vital importancia experimentar en 

el entorno la equidad, participación y respeto entre hombre y mujeres para que los 

niños y niñas reproduzcan en su entorno condiciones de igualdad durante el juego 

simbólico.  

Según el Currículo de Educación Inicial del Ecuador (MINEDUC, 2014) en la 

referencia teórica del mencionado documento considera que la interacción social 

proporciona al niño y niña información y herramientas útiles para desenvolverse 

en el mundo; por otra, el contexto histórico y sociocultural controla el proceso a 

través del cual los miembros de un grupo social acceden a unas herramientas o a 

otras, Vigostky (1974). Enmarcando la importancia de la socialización no solo 

con sus pares sino con adultos mediadores de los cuales obtendrá experiencias y 

significados del medio en el que se desenvuelve y promoviendo a su vez 

experiencias de aprendizaje motivadoras y significativas.  
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3.1  Definición de términos básicos de la propuesta.  

Estrategias metodológicas 

Son procesos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. 

(González A. , 2014) 

 

Equidad 

El concepto de equidad es un principio ético-normativo asociado a la idea de 

justicia; bajo la idea de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de 

personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en 

función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada. 

(ONU, La igualdad de género, 2015) 

 

Femenino 

 Rol expresivo de sensibilidad, intuición y sumisión designada a la protección y 

cuidado de los hijos. (Alacalá, 1994) 

 

 Función simbólica 

La función simbólica es una formación psicológica que se complejiza en la edad 

preescolar por medio del juego temático de roles sociales. (González C. , 

Formation of the symbolic function trhouhg the thematic roles play in preeschool, 

2015) 

 

Igualdad de género 

Otorgar a mujeres y hombres igual valoración y goce real de derechos y 

oportunidades, acabando así con las discriminaciones. (UNICEF, School 

Readiness, 2012) 

 

Juego simbólico 

Constituye una actividad rectora en la edad preescolar, dado que incluye y 

promueve positivamente el desarrollo de diferentes tipos de formaciones 
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psicológicas: imágenes, representaciones, conceptos y conocimientos. (Bonilla & 

Solovieva, 2016) 

 Masculino: Rol de dominación, relacionando con la figura paternal de provisión 

y fuerza.  (Lube, 2013) 

Participación de equitativa 

Participación protagónica en la toma de decisiones sin distinción de género, con 

principios de igualdad, solidaridad e interculturalidad.  

 

Rincón de aprendizaje 

Los rincones de aprendizaje, conocidos también como sectores, son espacios 

delimitados que están implementados con diversos materiales relacionados con el 

área correspondiente a cada rincón. En ellos los niños se organizan en pequeños 

grupos para realizar diferentes actividades en forma simultánea, estas actividades 

son espontáneas y netamente lúdicas. (KYDDY, 2015) 

 

 Roles de género 

Expectativas del constructo de género que designa funciones a hombre y mujer en 

la sociedad. (Eagly, Social Role theory, 1987) 

 

 

 

 



120 
 

Descripción y ejemplos de temáticas de las actividades según componentes.  

A continuación, se descompone un cuadro para explicitar ejemplos de actividades detalladas para la aplicación de la propuesta.  

Actividades Indicadores  Temáticas Anexos 

Componente 1  

1.1  Participación de docentes 

en mesas redondas sobre  roles 

de género y juego simbólico 

3 mesas redondas sobre roles de 

género y juego simbólico 

1.- Cómo juegan los niños y niñas 

2.- Brechas de género 

3.- Influencia cultural  

 

Formato de mesa 

redonda 

Ejemplo# 2 

1.2  Obras de títeres sobre roles 

de género y participación 

inclusiva 

8 obras de títeres sobre  la equidad 

de género  

1.-  Una feliz catástrofe  

2.- Rosa caramelo 

3.- El día en que llovió colores 

4.- La navidad de los insectos 

5.- Los superhéroes  

6.- Los zapatos de mamá  

7.- El barro 

8.- El oso de la tienda 

Planificación de 

obras de títeres  

Ejemplo # 5.  

Ejemplo # 6 

 

1.3 Taller para representantes 

de familia sobre la roles de 

género en la sociedad 

3 Talleres sobre el trato equitativo 

entre hombre y mujeres 

1.- Roles de género en la sociedad 

2.- Actividades del hogar 

3.- Juegos y juguetes de los niños y 

niñas 

Planificación de 

taller de roles de 

género 

Ejemplo #3 

Ejemplo # 4 

Componente 2  

2.1  Planificación de 

experiencias de aprendizaje 

con la orientación de 

estrategias metodológicas de 

participación equitativa 

12  planificaciones de experiencias 

de aprendizaje de estrategias 

metodológicas del juego simbólico 

equitativo 

Planificaciones basadas en las 

destrezas de educación inicial que se 

relacionen con los ámbitos de 

Identidad y Autonomía, Convivencia 

en donde se  incluyan experiencias de 

aprendizaje de trabajo cooperativo 

Planificación 

modelo 

Ejemplo # 7 

2.2  Desfile de juguetes y 2 Desfiles de juguetes y recursos 1.- Los juguetes hablan  Plan de desfile 
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recursos para niños y niñas para niños y niñas 2.-  Juegos armónicos  Ejemplo # 8 

2.3  Jornadas compartidas con 

representantes de familia en 

representación de roles de 

género  

6 Jornadas compartidas con 

representantes de familia en 

representación de roles de género  

1.- Organización de actividades 

2.-  La masa  

3.- Tareas del hogar  

4.- La floristería 

5.- La selva 

6.- Evaluación con representantes 

Receta de masa 

casera 

Ejemplo # 9  

Componente 3  

3.1 Socialización del texto de 

estrategias metodológicas e 

implementación del rincón de 

equidad 

4 Capacitaciones sobre estrategias 

metodológicas e implementación 

del rincón de equidad 

1.- Socialización del texto de 

estrategias metodológicas 

2.- Rincón de la equidad 

3.- Experimentación vivencial de 

estrategia # 3  

4.- Experimentación vivencial de 

estrategia # 5 

Texto estrategias 

metodológicas  

Ejemplo #1  

3.2 Uso del rincón de equidad 

por parte de los niños y niñas 

con la mediación docente 

15 sesiones de juego simbólico en 

el rincón de la equidad 

Sesiones basadas en experiencias de 

aprendizaje que surjan de los niños y 

niñas en base al juego cooperativo  

Formato de registro 

anecdótico  

Ejemplo # 10 

3.3 Mesa redonda de 

representantes de familia sobre 

experiencias del juego 

simbólico de los niños y niñas 

y la equidad de género 

3 mesas redondas sobre 

experiencias del juego simbólico 

practicado por los niños, relatadas 

por sus representantes 

1.- Inclusión de niños y niñas en el 

juego 

2.- El hogar: funciones compartidas 

3.- La participación equitativa en la 

escuela y el beneficio en el hogar   

Formato de mesas 

redondas  

Ejemplo # 2  
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Desarrollo de actividades iniciales  

Ejemplo # 2  

Formato para la planificación de mesas redondas 

 

 

Ejemplo # 3 

Planificación del taller N° 1: Roles de género.  

Objetivo: Reconocer los roles de género y su influencia en la participación de 

hombres y mujeres 

Destreza Estrategia metodológicas Recursos  Evaluación  

Identifica los 

roles de género 

de la cultura de 

su entorno 

Anticipación: 

Presentar imágenes de actividades 

laborales y ubicar en la pizarra 

imágenes de hombre y mujeres 

para que, mediante una 

competencia, pedir que coloquen 

cual es el lugar correcto de la 

imagen 

Construcción del conocimiento 

Presentación de diapositivas de 

roles de género 

 

Consolidación: 

Imágenes 

Infocus 

Laptop 

Masking 

Diapositivas 

Registro 

anecdótico  

 

Conversatorio 

 

Temática: Lugar Hora de inicio Duración 

Inicio de mesa Moderador/a Bienvenida 

Breve Introducción 

Presentación de 

participantes 

 

Observaciones:  

Título de la ponencia 

I 

Nombre del ponente Exposición oral con 

material visual si es 

necesario 

Observaciones: 

Título de la ponencia 

II 

Nombre del ponente Exposición oral con 

material visual si es 

necesario 

Observaciones: 

Título de la ponencia 

III 

Nombre del ponente Exposición oral con 

material visual si es 

necesario 

Observaciones: 

----------------- ---------------- -----------  

Debate Moderador Cierre 

Conclusiones 

 



123 
 

Reflexión sobre la presentación y 

conexión con experiencias de la 

vida cotidiana 

 

 

 

Imágenes de las diapositivas del taller de roles de género 

 

Ejemplo # 4  

Objetivo: Promover situaciones inclusivas entre niños y niñas durante la práctica 

del juego simbólico.  

Destreza Estrategia metodológicas Recursos  Evaluación  

Practica 

estrategias de 

participación 

equitativa 

durante el 

juego 

simbólico  

Anticipación: 

Presentar el cuento de “Rosa 

caramelo”  

Realizar preguntas paratextuales 

sobre el relato 

Construcción del conocimiento: 

Entregar cartas con descripción de 

juegos de roles de niños y niñas 

sin distinción de género. 

 

Consolidación: 

Reflexión sobre las cartas y la 

importancia del juego simbólico 

equitativo 

Imágenes 

Infocus 

Laptop 

Masking 

Cartas  

Registro 

anecdótico  

 

Conversatorio 
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Tomado del texto de Adela Turín (Cabanillas, 2013) 

Había una vez en un país donde vivían niños y niñas alegres y contentos pero sus 

padres y madres son les dejaban jugar juntos. Entre las niñas existía una pequeña 

llama Rosa Caramelo porque sus padres la vestían siempre de rosado, con 

listones, zapatos y mochila de ese color. Todas las mañanas le decían: Rosa 

caramelo noooo puedes jugar con los niños, ellos son groseros y les gusta jugar 

con la pelota. Tu eres niña y juegas con muñes, Sin embargo, a Rosa caramelo le 

gustaba jugar con pelotas se preguntaba siempre como seria jugar con los niños. 

Un día que caminaba por el pardo encontró los niños jugando y decidió jugar con 

ellos. Su padre la alcanzó a observar y grito: Rosa Caraamelooo las niñas no 

juegan a la pelota pero de repente el papá empezó a jugar con Rosa caramelo y sus 

amigos.  

Entonces se dio cuenta que los niños y niñas pueden jugar juntos y compartir sus 

juguetes. Luego fueron a casa a tomar la limonada de mama y se sintieron 

contentos Rosa presto sus muñecas a los amigos y ellos curiosos jugaron por 

horas y horas hasta llegar a casa y contar a sus familias de la linda experiencia.  

 

Adaptación del cuento original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa caramelo  



125 
 

 

Ejemplo #5 

Planificación del guion de la obra de títeres.  

Objetivo: Presentar la temática de roles de género a través de una obra de títeres 

Grupo: Niños y Niñas de 4 a 5 años 

 

Tema :  Desarrollo del Guion   Recursos 

Una feliz 

catástrofe 

(adaptación) 

 

 

Personajes:  

Ratón padre 

Mama ratona 

Hijos: 3  

Mama ratona: ( Barriendo la casa)  

- ¡Qué cansancio!! Limpiar la casa es un trajín  

- Los niños ensucian mucho y nadie colabora 

Niños:  

Mamáaaaa, apúrate el desayuno tenemos que ir a la 

escuela.  

 

Mama ratona: (Sirve el desayuno con cansancio) 

Definitivamente me hace falta unas vacaciones 

 

Ratón Padre: Amor me voy a casa de Teodoro el 

ratón de campo me invitó a casar moras.  

 

Mama ratona: Que les vaya muy bien  

    Pero qué es esto me encontré un boleto gratis para 

una función de cine en la boca del gato 

Iré con gusto ¡!! 

Termino mis tareas y voy 

Ooooh no era una trampa, (corretean el gato y la 

ratona) 

Auxilioooo 

Gato: Te comeré ratoncita.  

 

Ratón Padre: Vamos Teodoro se escucha una pelea 

cerca quien será el desafortunado.  

 

(Encuentran a mamá ratona lastimada su cola) 

 

Mama ratona: Salí a ver una función de cine, pero 

era una trampa un gato me estaba esperando.  

 

Ratón padre: Tranquila amor ya mejorarás.  

 

Mamá ratona: (Despierta) La casa es un desastre 

nadie había realizado nada.  

 

Los niños viendo a su madre herida comenzaron a 

Títeres de: 

Ratón  

Gato  

Titiritero 

Sillas  
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ayudar 

 

Ratón padre: vamos Teodoro a ayuda a mamá 

ratona a limpiar.  

 

Todos con escobas ayudando en el hogar 

 

Mamá ratona: Ha sido una feliz catástrofe, 

descansar hasta recuperarme y ver a mi familia 

ayudando.  

 

 

 

 

 

 
 

(Turín, 2009) 

 

 

 

Ejemplo # 6  

Planificación de obra de títeres N° 2  

 

Tema :  Desarrollo del Guion  Anexo # 3 Recursos 

Rosa Caramelo 

(Adaptación)  

 

Personajes:  

Papá elefante 

Elefante: Rosa 

Caramelo 

Niños y niñas  

Descripción: En la planicie de la selva, viven un 

grupo de elefantes y sus hijos e hijas asisten a la 

escuela todos los días. 

 

Mamá elefante: Hija linda y hermosa, ven te pino 

pequeño y te pongo los listones rosa. 

 

Rosa caramelo: No me gusta los listones rosas, yo 

quiero usar listones de otro color.  

Títeres de: 

Elefantes   
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Mamá elefante: ¡Vamos a la escuela te ves linda!!! 

¡Toda una mujercita!! 

 

Papá elefante: Que te vaya bien en la escuela hija, 

recuerda no juegues con niños porque te pueden 

golpear y peor aún no toques nada de los juguetes de 

los niños 

 

En la escuela………. 

Rosa caramelo: Es hora del recreo voy a salir a 

conversar con mis amigas 

Qué bonito juegan los elefantes niños, utilizan 

pelotas y se ven felices.  

 

Vamos amigas a jugar con los niños. 

 

Amigas elefantas: Noooooo nosotras somos niñas 

debemos quedarnos sentadas  

 

Rosa caramelo: Pero podemos compartir con los 

niños también.  

Entonces Rosa caramelo se quitó los listones rosa y 

fue a patear pelota con sus amigos.  

 

Padre elefante: Las niñas son delicadas no juegan a 

la pelota.  

Pero al ver como disfrutaba Rosa caramelo entendió 

que puede hacer varias cosas sin limitarse  

 

(Cabanillas, 2013) 
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Ejemplo # 7 Planificación  Modelo   

UNIDAD EDUCATIVA “NUEVA AURORA” 
PLANIFICACION DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Experiencia de 

Aprendizaje: 

Los oficios de mi barrio 

Grupo: Niños y niñas de 4 a 5 años 

Tiempo estimado: 5 días (una semana) 

Descripción 

general de la 

experiencia: 

 La experiencia consiste en memorizar la canción: “A los oficios vamos a jugar”, para valorar la importancia de los 

trabajos manuales que el trabajador con habilidad los realiza.  

Elemento 

integrador: 

El elemento integrador canción : “A los oficios vamos a jugar”   
Me pongo de pie, me pongo de pie ,me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar 

Había una vez una niña carpintera que golpeaba con martillo a todas horas con tablero                                                                                                                     

 
Había una vez un niño barrendero que barría las aceras con escoba y con plumero 
Había una vez un niño peluquero que cortaba con tijera y peinaba mucho pelo 

Había una vez una niña camionero transportando toneladas de cariño al mundo entero 

Había una vez dos niñas costureras que cocían y bordaban bajo un sol de primavera. 
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Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

materiales 

Indicadores para evaluar 

Identidad y 
autonomía  
 
 
 
 
Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones con el 
medio natural y 
cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Practicar hábitos de orden 
ubicando los objetos en el 
lugar correspondiente. 
 

 Identificar las profesiones, 
oficios y ocupaciones que 
cumplen los miembros de su 
familia  

 

 

 

 

 

 Diferenciar los seres vivos y 
elementos explorando su 
mundo natural  

 

 

 

 

 

 

 Reproducir trabalenguas 
sencillos, adivinanzas 
canciones y poemas cortos 
mejorando su pronunciación y 
potenciando su capacidad 
imaginativa. 

 

Lunes 

 Escuchar la canción “Al os 
oficios vamos a jugar” 

  Dialogar acerca de la canción 

  Conversar sobre los trabajos 
que realizan los padres de cada 
niño/a 

 Observar láminas de los 
diferentes oficios 

 Juego de dramatización la 
mencionando función que 
cumple cada uno de ellos 

Martes 

 Interpretar la canción “a los 
oficios vamos a jugar” 

 Realizar una caminata por los 
alrededores de la institución y 
observar lugares y personas 
trabajando en los oficios. 

  Dialogar sobre lo observado 

  Escoger dibujos de oficios y 
realizar un collage. 
 

Miércoles  

 Dialogar sobre las actividades 
conjuntas que pueden hacer 
niños y niñas 

 Permitir el juego libre y 
participativo en el rincón del 

  

 
 Canción 
 Laminas 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 Canción  
 Revistas 
 Papelote 
 Goma 

 

 
 

 
 
 
 

Reconoce la importancia de la 
participación del hombre y la 
mujer en la sociedad 
 
 
 
 
 
Identifica las profesiones que 
cumple los miembros de familia 
 
 
 
 
 
 
Diferencia los seres vivos 
explorando su mundo natural  
 
 
 
 
 
Reproduce poemas cortos para 
mejorar su pronunciación 
 
 
 
Construye su identidad de 
género con el principio de la 
equidad  
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Comprensión y 
expresión del 
lenguaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Identificar semejanzas y 
diferencias en objetos del 
entorno con criterios de 
forma, color y tamaño 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

hogar 
Jueves 14 de abril 

 Pedir a los niños que traigan 
herramientas de juguete de los 
diferentes oficios 

 Juego de discriminación táctil 
ADIVINA (reconociendo las 
diferentes herramientas con los 
ojos vendados)  

 Compartir materiales entre 
niños y niñas  
 

Viernes. 

 Invitar a representantes de 
familia a exponer sus trabajos 
con los niños y niñas 

 Realizar preguntas sobre los 
trabajo y la participación de 
hombre y mujer en la 
comunidad 

 Realizar un pequeño compartir 
en el grupo. 

 
 
 
 Poemas 

 
 Canción 
 Herramienta

s de juguete 
 Venda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Firma de la Autoridad 
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Ejemplo # 8  

Plan de desfile: Los juguetes hablan.  

Inicio  Recursos Tiempo estimado  

Ubicar a los espectadores tanto 

niñas y niños en el patio central  

Patio  

Cartones 

Gradas de motricidad 

33 niños y niñas 

15 min  

Ingreso de los juguetes 

representados en imágenes 

Imágenes 

Palos de madera 

10 niños y niñas 

5 min  

Ingreso de juguetes elaborados en 

esponja 

Esponja 

Pintura acrílica 

Pinceles 

20 niños y niñas 

15 min 

Desarrollo    

Locutores explican frases 

sencillas de lo que dirían los 

juguetes si hablaran  

Micrófono 

Hojas 

Pictogramas  

5 niños y niñas 

En intervenciones 

cortas 

Cierre   

Ingresan todos los participantes 

junto a la maestra y canta una 

canción:  

Venimos a hacer el día  

Canción  

Cd  

Infocus  

68 niños y niñas 

10 min.  

 

Ejemplo # 9  

Receta de masa casera para realizar con los representantes de familia  

 

Fuente: (ABC, 2012) 
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 Ejemplo # 10  

 

                            SUBNIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL  
ESCUELA FISCAL MIXTA “NUEVA AURORA” 

 

Registro anecdótico 

Docente: Sesión : Fecha: 

 

 

 

 

 

 

  

Rincón de aprendizaje: Número de estudiantes:  Tema de la experiencia 

de aprendizaje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aspecto a observar  Descripción o comentario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de ejemplos de actividades de la propuest

 



Motivación  

• Trabajo de 
introducción con las 
docentes 

Sensibilización  

• Presentación del 
cuerpo de la propuesta 

• Socialización de 
temas: Roles de género 
y juego simbolico con 
docentes y 
representantes 

• Obra de titeres con 
niños y niñas  

Evaluación  

• Analisis de rubricas 
del taller 

• Redacción del informe 
por parte de la 
directora de la 
institución.  

 

Aplicación de la propuesta. 

 

Validación de la propuesta.  

De la investigación realizada sobre roles de género y juego simbólico surge la 

propuesta descrita anteriormente, diseñada en primera instancia para la 

intervención en la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”, ha sido socializada a las 

docentes parvularías, la coordinadora del subnivel de Educación Inicial y la 

Directora de la institución. Para la socialización e la propuesta se contó con el 

apoyo del siguiente esquema de planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

Implementación  

Tras la elaboración de la propuesta para considerar la validación de la misma se 

hizo necesaria la aplicación de las actividades planificadas para el mes de 

septiembre las cuales fueron planificadas y desagregadas del plan operativo anual, 

Considerando la disponibilidad del personal docente, representantes de familia y 

especialmente la condición de periodo de adaptación de los pequeños y pequeñas 

fue posible ejecutar tres insumos de las actividades de los componentes 

planteados.  

Se realizó un taller de roles de género y juego simbólico tanto a docentes como 

representantes de familia y una obra de títeres con la temática de género para los 

niños y niñas.  

Socialización de la propuesta  
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Desarrollo del primer insumo: 

 

Tema:  Asistentes Recursos Evidencias Responsable 

Roles de 

género y 

juego 

simbólico  

17 parvularias Ejemplo# 4 

Detallado en 

el desarrollo 

de los 

insumos de la 

propuesta 

Fotografías 

Registro de 

Asistencia 

Tabulación de 

la rúbrica 

Paola Males 

Validación de 

la propuesta 

17 parvularias Diapositivas 

Ejemplo#1 

Estrategias 

metodológicas 

(documento 

físico) 

Fotografías 

Registro de 

Asistencia 

Informe de 

Aprobación 

Paola Males 

            Elaborado por: Paola Males 

En el taller dirigido a docentes se contó con la asistencia de 17 docentes 

parvularías que participaron en esta jornada de sensibilización, en las primeras 

ilustraciones se muestra el grupo de trabajo en la capacitación y en las segundas se 

evidencia la jornada de validación de la propuesta.  

Verificación de evidencias.  

Taller de roles de género y juego simbólico con docentes  

Ilustración 2 Taller con docentes
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Ilustración 3 Taller con docentes- Roles de género 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación  de la propuesta con el equipo directivo y docente 

Diapositivas 
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Socialización de la propuesta 

Ilustración 4  Socialización de la propuesta 

 

Rúbrica para evaluar actividades del taller.  

Aspectos a 

evaluar 

Escalas de calificación 

Excelente 

(4)  

Muy Buena  (3) Regular 

  (2)   

Insuficiente 

    (1) 

Temática y 

concordancia 

La temática en 

su mayoría está 

en 

concordancia 

con lo expuesto 

La temática está 

parcialmente en 

concordancia 

con lo expuesto 

La temática 

tiene poca en 

concordancia 

con lo expuesto 

La temática no 

tiene 

concordancia 

con lo expuesto 

Actividades  Las actividades 

son en su 

mayoría 

diversas e 

interesantes  

Las actividades 

son 

parcialmente 

diversas e 

interesantes 

Las actividades 

son 

escasamente 

diversas e 

interesantes 

Las actividades 

no son diversas e 

interesantes 

Materiales y 

recursos  

Utiliza varios 

materiales y 

recursos 

Utiliza 

limitados 

materiales y 

recursos de 

apoyo   

Utiliza poco 

material y 

recursos de 

apoyo 

No utiliza 

material y 

recursos de 

apoyo 

Información  La información 

es bastante 

clara y concisa  

La información 

es 

suficientemente 

clara y concisa 

La información 

es 

 escasamente 

clara y concisa  

La información 

no es clara y 

concisa 

Utilidad  El tema es muy 

útil para la vida 

diaria  

El tema es útil 

para la vida 

diaria 

El tema es poco 

útil para la vida 

diaria 

El tema no es 

útil para la vida 

diaria 

Total      

Elaborado por: Paola Males 
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Temática Actividades Recursos Información Utilidad

4 3 2 1

Actividad # 1: Taller de Roles de género y juego simbólico 
Gráfico 40 Tabulación de rubricas aplicadas a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Paola Males 

          Fuente: Resultados de rubricas aplicadas a docentes 

Se puede concluir que la sensibilización a docentes tuvo un nivel alto de 

aceptación en cuanto a la temática, actividades, información y utilidad. Se debe 

mejorar en la adquisición de recursos para potenciar el taller y la forma de motivar 

a las docentes para su participación activa.  

 

Actividad # 2  

Tema:  Asistentes Recursos Evidencias Responsable 

Roles de 

género y 

juego 

simbólico  

68 

representantes 

de familia 

Ejemplo# 3 

Detallado en 

el desarrollo 

de los 

insumos de la 

propuesta 

Fotografías 

Registro de 

Asistencia 

Tabulación de 

la rúbrica 

Paola Males 

 

Se trabajó con 68 representantes de familia en la temática de roles de género y 

juego simbólico para concientizar la disminución de la práctica dividida para 

hombres o mujeres, con el grupo de trabajo se mencionó aspectos cotidianos para 

que la respuesta de los padres y madres de familia sea participativa y espontánea. 

Se aplicó la rúbrica a todos los y las asistentes, sin embargo, se tabuló una 

muestra por criterio de la investigadora de 25 personas que se muestran en el 

siguiente gráfico.  
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Taller de roles de género y juego simbólico con padres de familia  

Ilustración 5 Taller RDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Taller RDF 

 

Para considerar la evaluación de los representantes de familia sobre el taller 

desarrollado se utilizó la misma rubrica para docentes y continuación se muestra 

la tabulación de resultados.  
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Gráfico 41: Tabulación de rúbrica a representantes de familia.  

 

 

 

 

 

 

  

       Elaboración: Paola Males 

        Fuente: Resultados aleatorios de respuestas de representantes de familia 

Los resultados obtenidos de la rúbrica aplicada a representantes de familia afirman 

un grado de aceptación muy sin embargo se evidencia que aun la información 

debe mejorar y ser más concisa aun debido que para algunos representantes el 

tema de equidad es nuevo. En cuanto a la utilidad es una condición que va de la 

mano con la información con el pasar de las sensibilizaciones y la mejora de las 

mimas, los representantes comprenderán de una buena manera y le darán la 

importancia que amerita el tema.  

Actividad # 3  

Tema:  Asistentes Recursos Evidencias Responsable 

Rosa 

caramelo 

(Adaptación)   

25 niños y 

niñas 

Ejemplo# 6 

Detallado en el 

desarrollo de los 

insumos de la 

propuesta 

Fotografías 

Copias de 

asistencia 

Paola Males 

 

La obra de títeres presentada para niños y niñas  con el tema la elefantita rosa, 

adaptación del cuento Rosa caramelo planificado como anexo, se realizó con 25 

niños y niñas del grado inicial 2, los cuales presenciaron la obra de 15 minutos de 

duración para realizar preguntas de reflexión  utilizando imágenes lo cual se 

21 
23 24 

19 20 

1 2 1 

6 5 

1 

0

5

10

15

20

25

30

Temática Actividades Recursos Información Utilidad

4 3 2 1



140 
 

observa un nivel de alto impacto en la población infantil pero debido a su periodo 

de adaptación se debe trabajar otras sesiones de obras de títeres en el futuro 

cuando se hayan habituado al trabajo de educación inicial.  

Obra de títeres con niños y niñas: Rosa Caramelo 

Ilustración 7  Obra de títeres con niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8  Rosa caramelo 
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Consideración final: 

Debido al tiempo y las diferentes actividades escolares, se realizó las tres 

actividades descritas anteriormente diseñadas para representantes de familia, 

docentes, niños y niñas en la Escuela Fiscal Mixta “Nueva Aurora”. La 

participación de la comunidad educativa fue buena según lo evidenciado, sin 

embargo, esta primera interacción servirá para mejorar el accionar de la propuesta 

y potenciar su impacto. Para lo cual los resultados obtenidos de la rubricas 

aplicadas se utilizarán para fortalecer los procesos.   

La autoridad procedió a validar la propuesta y su implementación emitiendo un 

informe que se encuentra como anexo al final del documento.  
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El nivel de educación inicial y su importancia en el desarrollo 

de los niños y niñas de 3 a 5 años, implica el un trabajo arduo 

por parte de los y las mediadoras encargadas del desempeño de 

los infantes en el presente subnivel 

La metodología de trabajo en la jornada diaria está orientada 

por el eje rector del juego, actividad vital para el niño y la niña 

por  la creatividad y  recreación que en este se desarrolla.  

De los diferentes tipos de juegos existentes, en educación inicial 

se presenta con mayor frecuencia el juego simbólico, condición 

de creación de significados e interpretación de roles durante la 

actividad lúdica.  

El presente texto abarca estrategias metodológicas para la 

participación equitativa en el juego simbólico.  

Considerando la existencia de los rincones propuestos en el 

Currículo de Educación Inicial del Ecuador, queda en evidencia 

la falta de un rincón que promueva la equidad y la participación 

inclusiva de niños y niñas, es por esto que la intervención de las 

estrategias ayudará a implementar un rincón no solo 

considerado como un espacio sino un ambiente de aprendizaje 

que garantice el juego simbólico espontaneo y creativo con 

incidencia directa en la convivencia escolar y el trato justo e 

igualitario entre las personas.  

 

 

Objetivos de las estrategias para lectores 

 Concebirán la importancia de la práctica del juego simbólico 

equitativo 

 Implementarán las estrategias metodológicas en la adecuación 

de un rincón lúdico de la equidad 

 Serán mediadores en le disminución de roles de género 

discriminatorios  

 Considerarán las estrategias dentro de las planificaciones de 

experiencias de aprendizaje 
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I. Importancia del juego simbólico. 

 

El origen del juego data desde inicios primitivos, el ser humano juega por 

necesidad de recreación en cualquier condición o escenario. Si bien es cierto se ha 

asignado a los niños y niñas la condición de jugar, la actividad lúdica es una 

actividad integradora que conecta no solo a niños y niñas sino también a adultos.  

La importancia del juego en edades tempranas fue analizado y descubierto en 

primer plano por la rama de la psicología, pero es en el XIX en la cual la 

pedagogía descubre la importancia de la vinculación del juego con el aprendizaje.  

Según las investigaciones de Groos, Piaget y Vygotsky, pioneros en la analizar el 

juego y su importancia en el desarrollo del niño, existe diferentes tipos de juego 

que se presentan según las características de las etapas de desarrollo de la infancia 

específicamente a la edad de 4 a 5 años se presenta el juego simbólico en esta 

edad específicamente por la plasticidad cerebral, la característica de desbordante 

creatividad y fantasía y la capacidad de interpretar roles durante el juego,  

Dentro de las funciones del juego se encuentra la función simbólica la cual 

permite recrear acciones o la representación de roles donde el niño asigna su 

propio significado sobre el mundo que le rodea. La capacidad simbólica se nutre 

no solo de las experiencias compartidas entre niños y niñas sino también de la 

influencia del adulto cercano al niño, pues de él se transmite la mayoría de 

acciones e interpretaciones del entorno.  

Aunque el juego simbólico tiene la característica de ser libre y espontáneo, la 

intervención del mediador hace que el juego tome diferentes tonalidades y 

temáticas. La planificación del juego es demasiado complicada debido a la 

espontaneidad de los niños y niñas sin embargo se puede planificar la utilización 

del espacio y los recursos para motivar a los niños y niñas a crear nuevos 

escenarios.  

Considerando la característica de socialización, el juego simbólico es estudiado 

desde la perspectiva de Vigotsky como la conexión entre la zona desarrollo real es 

decir los conocimientos que trae el niño y niña se considera como la zona de 

desarrollo potencial es decir lo que el mediador o el entorno puede motivar en el a 

ser creado. Motivo por el cual la medicación del adulto es influyente en el 

desarrollo de la actividad lúdica. El juego simbólico “adquiere carácter voluntario, 

así como todas las demás actividades. El hecho de la existencia de roles que los 

estudiantes tiene que expresar implica que el niño y niña, al mismo tiempo, se 

somete a reglas culturales de comportamiento, es decir, su comportamiento pierde 

el carácter espontáneo e inmediato” Vigotsky (1996).  
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Diseño del 
espacio 

Estrategias de 
implementación 

Recursos 
Mediación 

docente 

Ambitos de 
desarrollo  

El juego simbólico y la representación de los roles hace evidente la situación de 

las relaciones sociales y al representatividad tanto de hombres y mujeres en la 

sociedad, considerar la equidad y la participación inclusiva es el compromiso en 

generar estrategias pensadas en la organización del espacio y recursos para 

motivar los infantes a la práctica del juego de roles donde niños y niñas tienen los 

mismos derechos y oportunidades de representación.  

 

II. Estrategias metodológicas para la participación equitativa del juego 

simbólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La implementación de las estrategias metodológicas pretende seguir un ciclo 

de ejecución para evidenciar las diferentes etapas y organizar de mejor manera 

la comprensión y aplicación de las mimas. 

* Aunque las estrategias merecerían un espacio independiente se la puede 

realizar en los rincones existentes, promoviendo la importancia de garantizar 

un juego simbólico equitativo. 
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Estrategia 

1  
Diseño del espacio:  

 Ubicar los materiales distribuidos según los espacios 

existentes en el hogar  

 Utilizar imágenes de niños reproduciendo roles de cuidado 

del hogar y niñas reproduciendo trabajos duros de la 

comunidad. 

 Colocar cestas de juguetes variados evitar la división de 

recursos por color.  

Estrategias de implementación  

 La creación de reglas de oro para el juego equitativo es de 

vital importancia, no solo reflejarlas en un cuadro en el 

rincón lúdico sino explicarlas al comienzo de cada sesión  

 Realizar un diagnóstico mediante una lluvia de ideas de 

los roles que los niños y niñas pueden representar en el 

rincón lúdico. 

 Formar grupos de 10 estudiantes sin distinción de género 

para que todos tengan las mismas oportunidades de 

participación.  

 Evaluar las experiencias de los niños y niñas durante el 

juego, mediante la formación en círculo y la opinión 

voluntaria de los estudiantes.  

Recursos  

 Utensilios de cocina 

 Herramientas 

 Muñecas 

 Autos 

 Disfraces  

 Imágenes 

Mediación docente 

 Promocionar el uso de recursos sin distinción de género 

 Utilizar experiencias del hogar para relatar a los niños en 

donde se incluya la equidad y el respeto entre hombres y 

mujeres 

 Intervenir en acciones discriminatorias, aconsejando a los 

estudiantes retomar la convivencia pacífica.  

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 
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Diseño del espacio:  

 Formar un barca con cartones de reciclaje 

 Utilizar imágenes para adecuar un espacio marítimo  

 Colocar baúles de tesoro con juguetes variados 

Estrategias de implementación  

 La creación de reglas de oro para el juego equitativo 

es de vital importancia, no solo reflejarlas en un 

cuadro en el rincón lúdico sino explicarlas al 

comienzo de cada sesión, estas reglas de oro pueden 

tener señalética de lenguaje pirata con símbolos de la 

misma temática. 

 Realizar un diagnóstico mediante una lluvia de ideas 

sobre los integrantes del barco pirata y sus actividades 

en alta mar 

 Formar grupos de 10 estudiantes sin distinción de 

género para que todos tengan las mismas 

oportunidades de participación.  

 Entregar monedas de oro de chocolate para compartir 

con entre compañeros 

Recursos  

 Parches de pirata 

 Escobas 

 Esponjas 

 Alimentos de plástico 

 Redes 

 Peces de cartón  

 Osos de peluche de loros, pulpos, ballenas, etc. 

Mediación docente 

 Promocionar el uso de recursos sin distinción de 

género 

 Utilizar relatos de piratas mediante la lectura de cartas 

inventadas por el docente donde se refleje la 

participación equitativa de niños y niñas en el rol de 

representación de piratas 

 Intervenir en acciones discriminatorias, aconsejando a 

los estudiantes retomar la convivencia pacífica.  

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 
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7 

Diseño del espacio:  

 El aula debe convertirse en lugar lleno de envases de 

reciclaje 

 Utilizar imágenes de contaminación ambiental 

 Artículos de limpieza  

Estrategias de implementación  

 Crear las condiciones de un planeta contaminado 

donde los niñas y niñas puedan ser superhéroes, 

salvando al mundo, limpiando, reutilizando y 

ordenando la basura ubicada como recreación del 

planeta contaminado 

 Tener antifaces o máscaras dispuestas para que 

niños y niñas sin distinción de género se conviertan 

en superhéroes del planeta.  

 Motivar a las niñas que también pueden ser 

superhéroes tanto como los niños.  

Recursos  

 Imágenes de contaminación ambiental 

 Cestas con peluches de animales 

 Escobas 

 Cestos de reciclaje 

 Cordeles con pinzas 

 Antifaces 

 Máscaras.  

Mediación docente 

 Comentar la importancia de trabajar en equipo para 

recuperar el mundo 

 Sugerir el trabajo colaborativo al ser superhéroes.  

 Mostrar imágenes de contaminación ambiental y 

ofrecer recompensas de medallas para los niños y 

niñas que en conjunto recolecten más desechos.  

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 
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8 

Diseño del espacio:  

 El aula debe convertirse en mercado con varios 

elementos de compra 

 Colocar alfombras con varios productos 

 Utilizar cestas para simular el mercado y el 

intercambio 

Estrategias de implementación  

 El salón de clase será un mercado de intercambio 

donde niños y niñas juegan un papel participativo de 

entre y recepción de productos. 

 Los niños y niñas tienen la libertad de adquirir y 

cambiar el producto que ellos deseen sin sesgos de 

género.  

Recursos  

 Sombreros 

 Cestas 

 Frutas de plástico 

 Trompos 

 Ollas y utensilios 

 Alimentos de plástico 

 Alfombras 

Mediación docente 

 Explicar la importancia del trueque en la cultura 

latinoamericana, considerando las condiciones de 

equidad que promovía esta actividad en tiempos 

pasados 

 Permitir el juego espontáneo de los niños y niñas 

 Integrar a niños y niñas sin distinción ni selección de 

juguetes o elementos específicos para cada género 

 Compartir experiencias mediante la estrategia de la 

papa quemada es decir tener un objeto considerado 

como papa puede ser un peluche o pelota pasar por 

alrededor de los estudiantes y mencionar la frase “esta 

papa se quemó” y ese estudiante comentará como se 

sintió durante el juego. 

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 
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Diseño del espacio:  

 El aula debe convertirse en un salón de baile y 

música 

 Colocar instrumentos musicales 

 Diseñar un escenario de presentación de artistas 

Estrategias de implementación  

 El salón de clase es un escenario de presentación de 

artistas 

 Niños y niñas juegan juntos a simular roles de 

artistas 

 Pueden seleccionar sin distinción de género 

cualquier instrumento musical. 

 Formar grupo de cinco niños y niñas indistintamente 

para formar una banda 

 Otorgar el tiempo necesario para su organización y 

presentación 

 Acompañar con música de fondo si es necesario 

Recursos  

 Instrumentos musicales 

 Luces 

 Micrófonos 

 Escenario 

 Diplomas 

Mediación docente 

 Mostrar fotografías de bandas integradas por 

hombres y mujeres. 

 Reflexionar la importancia de participar niños y 

niñas de forma equitativa 

 Intervenir en la solución de riñas ocasionadas por la 

selección de juguetes, mediar con los estudiantes 

para compartir con respeto y armonía.  

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 

 Expresión Artística 
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Diseño del espacio:  

 El aula debe convertirse en una obra de construcción 

 Colocar cartones de reciclaje 

 Herramientas en lugares estratégicos para reproducir 

el juego de la construcción 

Estrategias de implementación  

 El salón de clase es un escenario de construcción 

 Los niños y niñas tienen como meta construir 

edificios con la ayuda equitativa de ambos 

 Colocar cartones para permitir la construcción 

espontanea de edificación o legos grandes que 

simulen la construcción 

Recursos  

 Cartones 

 Masking 

 Legos grandes 

 Herramientas plásticas 

 Cascos 

 Chalecos coloridos 

 Imágenes de construcciones  

Mediación docente 

 Conversar sobre el trabajo duro que significa la 

construcción 

 Permitir la participación de niñas y niños en igualdad 

de capacidades para la construcción  

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 
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Estrategia 

7 
Diseño del espacio:  

 El patio escolar tomará el aspecto de una pista de 

autos 

 Colocar conos, delinear calles, ubicar semáforos 

 Equipar señales de tránsito necesarias 

Estrategias de implementación  

 El espacio abierto servirá para la locomoción y 

juegos en movimientos 

 Los niños y niñas tienen como meta llegar de un 

punto de salida a uno de llegada 

 Utilizar cartones para simular autos de carrera en 

los cuales participen niños y niñas.  

Recursos  

 Cartones 

 Masking 

 Conos 

 Señales de transito 

 Tiza  

 Letreros de salida 

Mediación docente 

 Compartir imágenes de carreras de autos, 

explicando la importancia de la participación los 

niños y niñas debido a sus capacidades.  

 Explicar las reglas del juego, entregar los vehículos 

de cartón para decorar entre niños y niñas 

 Participar en la competencia 

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 

 Expresión corporal  
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Diseño del espacio:  

 El aula se convertirá en un restaurante donde se 

prepara la mejor pizza 

 Utilizar decoraciones de gráficos de comida, gorros 

de chef, mandiles y mesas. 

Estrategias de implementación  

 Colocar en las mesas del rincón de artes plásticas, 

manteles para preparar masa de pizza 

 Formar grupos de niños y niñas para amasar y 

decorar la pizza con varios ingredientes 

 Seleccionar a niños y niñas para compartir la 

experiencia de la preparación de la pizza 

Recursos  

 Harina 

 Aceite 

 Sal 

 Jamón  

 Queso  

 Pasta de tomate 

 Bolillos  

 Mesas 

 Platos 

Mediación docente 

 Permitir la inclusión de niños y niñas en el trabajo 

colaborativo en la creación de la pizza 

 Conversar sobre la importancia de compartir las 

tareas de cocina del hogar tanto de hombres y 

mujeres 

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 
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Diseño del espacio:  

 Colocar faroles de papel de varios colores 

 Inflar globos y colocarlos indistintamente 

Estrategias de implementación  

 Los niños y niñas asistirán a la escuela con su 

disfraz favorito 

 Iniciaremos el relato construido por los niños y 

niñas, presentando el escenario de un campo lleno 

de montañas verdes en el cual llueve de colores por 

varios días. Cada color entregó un oficio a las 

personas (los niños o niñas empezarán a construir la 

historia) 

 Juego libre interpretando los papeles de sus 

disfraces 

 Cambiar con los compañeros y compañeras los 

elementos externos del disfraz para interpretar 

nuevos roles 

Recursos  

 Disfraces 

 Globos 

 Papel crepe 

Mediación docente 

 Permitir el relato de los niños y niñas sobre los 

disfraces que han traído 

 Motivar al cambio aleatorio de disfraces para la 

interpretación de cualquier tipo de rol sin 

discriminación de género 

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 
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Diseño del espacio:  

 El aula se convertirá en un salón de peluquería   

 Colocar espejos y objetos de aseo personal 

Estrategias de implementación  

 Los niños y niñas observarán los materiales y 

jugarán libremente un corto tiempo 

 Socializar el uso de los materiales 

 Asignar actividades a niños y niñas indistintamente 

y jugar al salón de belleza.  

Recursos  

 Tijeras plásticas 

 Esmaltes 

 Sombras  

 Espejos  

 Peinillas 

 Gel 

 Ligas 

 Mesas 

 Sillas 

Mediación docente 

 Permitir el juego libre sin estereotipos. Los niños y 

niñas pueden usar cualquier tipo de material  

 Niños y niñas participarán en el juego simbólico y 

colaborativo.  

Ámbitos de desarrollo: 

 Identidad y Autonomía 

 Convivencia 

 Relaciones con el medio natural y cultural 
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III. El rincón de la equidad  

 

Un rincón podría significar un espacio delimitado apara un uso específico, sin 

embargo en educación inicial “el trabajo por rincones es una de las alternativas 

actuales de organización del aula de infantil mediante este método la organización 

del espacio del aula se realiza por zonas que están destinadas a diferentes usos” 

Salvador (2015). La organización del espacio es parte de la metodología de 

trabajo con los niños y niñas, debido a la importancia que tiene el entorno y el uso 

de recursos variados no solo en las experiencias de aprendizaje sino también en el 

desenvolvimiento del juego de los estudiantes.  

En la Guía de implementación del currículo de educación inicial del Ecuador 

(2014) se menciona los rincones o ambientes de aprendizaje diseñados para el 

desarrollo de los ámbitos de aprendizaje de los y las estudiantes, considerando la 

pluriculturalidad, los principios de igualdad y el trabajo en equipo se hace 

necesario la creación del rincón de equidad como un espacio más para el juego 

integrador de los niños y niñas. Si bien es cierto las docentes de educación inicial 

como mediadores de la enseñanza tienen una de sus prioridades como la búsqueda 

de la igualdad y el respeto por los derechos de los niños y niñas, pero establecer 

como un eje una cultura de respeto de género esta distanciada debido a las 

diversas destrezas que se deben enseñar. En el aula e vuelve complicado otorgar 

un espacio para este aspecto social sin embargo encontrar un rincón o adecuar un 

espacio para el trabajo de género en la cultura de los infantes sería de gran ayuda 

para prevenir en el futuro discriminación, actos violentos o rasgos de desigualdad.  

El rincón de la equidad según la realidad de cada institución podría ocupar un 

espacio único, pero sin no es posible se los puede adecuar en los rincones 

existentes en la actualidad dependiendo de la experiencia de aprendizaje que se 
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trabaje durante la jornada. Comúnmente el rincón de la equidad puede ser 

adaptable al rincón del hogar por la condición de libertad que existe en dicho 

espacio y el mobiliario que puede ser dispuesto en el orden que la actividad lo 

amerite. 

El rincón del hogar es un lugar que se conecta directamente con el rincón de 

equidad debido a la presencia común del juego simbólico, es en este rincón donde 

los niños y niñas practican esta actividad sin una temática definida. El rincón de la 

equidad y sus estrategias pretende romper con la monotonía de juego, la 

disminución de riñas por la selección de juguetes y crear espacios para compartir 

con equidad entre niños y niñas.  

Debido a la etapa de operación concretas de los estudiantes, es bueno estimular 

con imágenes de niños y niñas trabajando en conjunto para romper con esquemas 

creados que hombres y mujeres somos diferentes o tiene actividades predestinadas 

para cada sexo. La escuela representa parte del entorno inmediato del niño y si en 

ella se trabaja los principios de equidad será fácil adaptar comportamientos 

positivos para el cambio de la cultura discriminatoria a una cultura integradora.  

 

IV. Participación equitativa 

El cambio de la sociedad ha propiciado la participación de la mujer en la sociedad, 

sin embargo en tiempos pasados era el hombre la figura de representación en la 

comunidad. La cultura latinoamericana ha llevado con más apego las creencias de 

la práctica de roles de género es decir actividades predestinadas para hombres y 

mujeres. Aún se encuentra evidencias que los adultos trasmiten a los niños 

comportamientos excluyentes, la mujer lleva aun la carga pesado pues si bien es 

cierto el feminismo le otorgó un lugar representativo no solo en los laboral o en lo 

político aún está encargada de las tareas del hogar, llevando una sobrecarga que 

por cuestiones de cultura ha nacido para cumplir.  

El Plan nacional del Buen Vivir (2009-2013) “propone metas de política pública 

incluye ocho referidas específicamente a la igualdad de género…dos apuntan al 

tema del trabajo reproductivo: equiparar las horas dedicadas a trabajo doméstico 

entre hombres y mujeres, y aumentar los servicios de desarrollo infantil; las 

restantes se ocupan de la reducción de la violencia contra las mujeres y el 

incremento de su presencia en cargos de elección popular” Vega (2013). Hablar 

solamente de los derechos de la mujer no se considera igualdad, la garantica de 

derechos para ambos hombre y mujeres desde el estado garantiza la participación 

equitativa en cuestión de salud, trabajo, educación y participación política.  

 

La cultura es un factor que se ha heredado de generación en generación, cambiar 

las bases de esa cultura promoviendo la lucha de la igualdad y la garantía de 

equidad de hombres y mujeres puede ser significante en la medida en la cual se 

entrega estrategias inclusivas a los niños y niñas que crecerán y se incorporaran a 
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la sociedad para eliminar barreras entre hombre y mujer y trabajo en común para 

su propio bienestar 
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Anexo 1  Aprobación de la investigación en la institución  
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Anexo 2: Oficio- Instituto de Postgrado 
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Anexo 3. Validación de los instrumentos 
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Anexo 4. Instrumentos de recolección de información  
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Anexo 5. Resultados 

Tabla 2. Matriz-Encuesta a Representantes de familia 

  ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 

Respuesta 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total 

Siempre 25 13 49,4% 24 14 49,4% 28 15 55,8% 19 11 39,0% 

Casi 
siempre 16 9 32,5% 22 8 39,0% 16 5 27,3% 20 7 35,1% 

A veces 12 1 16,9% 7 2 11,7% 8 3 14,3% 10 3 16,9% 

Casi nunca 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 1,3% 0 3 3,9% 

Nunca 0 1 1,3% 0 0 0,0% 0 1 1,3% 4 0 5,2% 

  53 24   53 24   53 24   53 24   

  77 100% 77 100% 77 100% 77 100,0% 

 

 

ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 ITEM 14 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia   

Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total 

27 10 48,1% 17 3 26,0% 33 13 59,7% 6 7 16,9% 15 13 36,4% 

14 3 22,1% 19 10 37,7% 12 5 22,1% 18 8 33,8% 19 6 32,5% 

9 6 19,5% 16 8 31,2% 6 5 14,3% 22 8 39,0% 15 3 23,4% 

1 4 6,5% 1 2 3,9% 1 1 2,6% 4 0 5,2% 1 2 3,9% 

2 1 3,9% 0 1 1,3% 1 0 1,3% 3 1 5,2% 3 0 3,9% 

53 24   53 24   53 24   53 24   53 24   

77 100,0% 77 100,0% 77 100,0% 77 100,0% 77 100,0% 

 

 

 

ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 

Frecuencia   % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total 

26 13 50,6% 29 8 48,1% 9 5 18,2% 25 14 50,6% 20 9 37,7% 

13 6 24,7% 15 9 31,2% 16 8 31,2% 13 5 23,4% 16 8 31,2% 

12 5 22,1% 8 6 18,2% 23 5 36,4% 14 3 22,1% 12 3 19,5% 

1 0 1,3% 1 0 1,3% 2 3 6,5% 0 2 2,6% 4 3 9,1% 

1 0 1,3% 0 1 1,3% 3 3 7,8% 1 0 1,3% 1 1 2,6% 

53 24   53 24   53 24   53 24   53 24   

77 100,0% 77 100,0% 77 100,0% 77 100,0% 77 100,0% 
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ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 

Frecuencia   Frecuencia   Frecuiencia   

Fem Mas Total Fem Mas Total Fem Mas Total 

27 5 41,6% 26 9 45,5% 34 11 58,4% 

14 9 29,9% 13 6 24,7% 15 8 29,9% 

10 5 19,5% 11 6 22,1% 2 3 6,5% 

2 2 5,2% 3 1 5,2% 1 1 2,6% 

0 3 3,9% 0 2 2,6% 1 1 2,6% 

53 24   53 24   53 24   

77 100,0% 77 100,0% 77 100,0% 

 

ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20 

Frencuencia   Frecuencia   Frecuencia   

Fem Mas Total Fem Mas Total Fem  Mas Total 

31 9 51,9% 39 14 68,8% 34 13 61,0% 

14 7 27,3% 10 5 19,5% 10 5 19,5% 

6 4 13,0% 2 3 6,5% 6 6 15,6% 

1 1 2,6% 1 1 2,6% 0 0 0,0% 

1 3 5,2% 1 1 2,6% 3 0 3,9% 

53 24   53 24   53 24   

77 100,0% 77 100,0% 77 100,0% 
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Tabla 3 Matriz- Encuesta a docentes 

 

ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 ITEM 13 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

8 53,3% 4 26,7% 8 53,3% 7 46,7% 4 26,7% 6 40,0% 5 33,3% 

7 46,7% 7 46,7% 4 26,7% 4 26,7% 9 60,0% 4 26,7% 7 46,7% 

0 0,0% 4 26,7% 2 13,3% 4 26,7% 2 13,3% 4 26,7% 3 20,0% 

0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1
5 100,0% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

 

ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19  ITEM 20 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

6 40,0% 6 40,0% 7 46,7% 9 60,0% 3 20,0% 1 6,7% 7 46,7% 

6 40,0% 5 33,3% 3 20,0% 1 6,7% 4 26,7% 9 60,0% 3 20,0% 

3 20,0% 4 26,7% 4 26,7% 5 33,3% 6 40,0% 3 20,0% 2 13,3% 

0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 0 0,0% 2 13,3% 2 13,3% 2 13,3% 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

1
5 

100,0
% 

 

 

 

 

 

 

 

  ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM6  

Respuesta Código  Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

Siempre 5 7 46,7% 0 0,0% 5 33,3% 4 26,7% 3 20,0% 2 13,3% 

Casi Siempre 4 8 53,3% 0 0,0% 6 40,0% 5 33,3% 7 46,7% 7 46,7% 

A veces 3 0 0,0% 1 6,7% 3 20,0% 5 33,3% 3 20,0% 5 33,3% 

Casi Nunca 2 0 0,0% 5 33,3% 1 6,7% 1 6,7% 2 13,3% 0 0,0% 

Nunca 1 0 0,0% 9 60,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,7% 

    15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 15 100,0% 
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Tabla 4. Matriz- Escala de estimación del juego de niños y niñas 

 

  ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 

Respuesta Código  fr % fr    % fr % fr % fr % 

Siempre 5 9 75% 10 83% 4 33% 5 42% 7 58% 

Casi Siempre 4 3 25% 1 8% 3 25% 5 42% 5 42% 

A veces 3 0 0% 1 8% 4 33% 2 17% 0 0% 

Casi Nunca 2 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 

Nunca 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total:  12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 

 

ITEM 6  ITEM 7  ITEM 8 ITEM 9  ITEM 10 ITEM 11 ITEM 12 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

10 83% 4 33% 6 50% 0 0% 0 0% 6 50% 8 67% 

2 17% 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 4 33% 3 25% 

0 0% 2 17% 0 0% 4 33% 2 17% 2 17% 1 8% 

0 0% 0 0% 0 0% 7 58% 7 58% 0 0% 0 0% 

0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 3 25% 0 0% 0 0% 

12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 

 

ITEM 13 ITEM 14 ITEM 15 ITEM 16 ITEM 17 ITEM 18 ITEM 19 ITEM 20 

fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % fr % 

6 50% 6 50% 0 0% 6 50% 6 50% 0 0% 6 50% 0 0% 

5 42% 5 42% 3 25% 5 42% 4 33% 3 25% 5 42% 4 33% 

1 8% 1 8% 5 42% 1 8% 2 17% 5 42% 0 0% 5 42% 

0 0% 0 0% 3 25% 0 0% 0 0% 4 33% 1 8% 3 25% 

0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 



 

Anexo 6 Informe de validación 
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Anexo 7 Firmas de asistencia 
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