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Resumen 

Los saberes de género han llegado a la escuela para preguntarnos sobre los modos de ser 

que allí habitan, este trabajo investigativo buscó acercarse a estos saberes a la vez que responde a 

la culminación del proceso formativo dentro de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. La 

metodología de este trabajo es de tipo cualitativo (Denzin y Lincoln, 2012; Vasilachis, 2006; 

Galeano, 2004) la cual busca la comprensión de la realidad a partir de su carácter de construcción 

histórica desde diversos factores sociales. Es a su vez, un tipo de estudio desde un enfoque narrativo 

(Angel, 2011; Murillo, 2011) y para la generación y recolección de la información utilizamos el 

análisis de imágenes (Acaso, 2006; Panofsky, 1972) mediante fichas de registro y las 

conversaciones con los niños y niñas a través de foto elicitación registradas en grabaciones. 

El contexto de desarrollo del trabajo investigativo fue el Centro Educativo Rural (CER) El 

Placer de la ciudad de Medellín, en el que se implementa el modelo Escuela Nueva. Este modelo, 

tiene como material principal las Guías de Aprendizaje, aquí encontramos las concepciones y 

estereotipos que sobre el género es ofertado a los niños y niñas del nivel preescolar. Estas ideas 

van desde la reproducción de roles binarios sexuados dentro de las imágenes hasta la relación 

directa entre personajes masculinos y sus lectores lo que permite que se piense como no lugar de 

identificación lo asociado a lo femenino. 

Hicieron parte también del análisis, los Centros de recursos de aprendizaje (CRA) donde se 

observó que los materiales escolares encontrados son enseñantes de saberes sobre el género desde 

lo que dicen y no dicen. Los espacios fueron vistos como la representación en lo cotidiano de la 

vida escolar de los niños y niñas, nombrados como imágenes actuadas, y que fungieron como 

insumo de análisis bajo la metodología planteada a la vez que responden a lo que se conoce como 

performances de género. 

Palabras clave: saberes de género, modelo Escuela Nueva colombiano, Guías de 

Aprendizaje.  
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Planteamiento del problema 

Un acontecimiento fundamental en la historia del género se produce en 1986 con el 

surgimiento del género como categoría de análisis valiosa para la historia de la humanidad.  Esta 

categoría fue introducida por la feminista Joan Scott, al publicar el artículo el género: una categoría 

útil en el análisis histórico y con ello abre el debate sobre el por qué se debía trascender de la 

historia de las mujeres, desde la documentación de su participación en el devenir histórico, hacia 

la mirada sobre el género como un conocimiento que establece significados corporalmente 

diferentes (Fernández, 2017). 

Ellos, él, ellas, ella constituyen el campo de referencia común para nombrar a los sujetos. 

Ahora, el ello o la ausencia de cualquier pronombre viene a decirnos que nombrar ha de ser una 

tarea pendiente y de obligatoria realización para cada uno de nosotros. La pregunta por esa tarea 

pendiente en la escuela, la de nombrar a ese otro que se da en la educación, ha puesto en diálogo 

dos conceptos, a saber: género y currículo, con trabajos como los realizados por Giraldo (2014) y 

González (2009), quienes reflexionan frente a lo que significa la escolarización como una 

representación para introducir a, una preparación para, que a su vez legitima “(...)formas 

particulares de vida social. Por lo tanto, la escolarización se convierte en uno de los vehículos más 

importantes para promulgar las estructuras y discursos sociales y para promover las relaciones de 

género existentes” (p. 212). 

Algunas investigadoras como Butler, 1990; Giraldo, 2014 proponen que al descubrir las 

narraciones y los tipos de performance de género que circulan en la escuela se abren las 

posibilidades para reconfigurar las relaciones de género existentes. El género como performance 

es estudiado como lo que consideramos “un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de 

la estilización del cuerpo basada en el género” (Butler, 1999, p. 10), esto es que, se pone en tensión 

una esencia interna del género, de lo cual se desligan “performance individuales y sociales que son 

actuadas (repetidas y alcanzadas) de acuerdo con normas sociales y contextos particulares” 

(Giraldo, 2014, p. 214).  

Estas construcciones de género en contextos particulares que se estructuran en concordancia 

a las normas sociales aceptadas van configurando formas particulares de establecer relaciones con 

los niños y con las niñas.  Con estas consideraciones, desde antes de nacer a los bebés se les asigna 

un género (niño/niña), condicionando las formas en las que se posicionarán como sujetos en la 



 

realidad social, produciendo formas de ser y hacer (Megías y Ballesteros, 2014).  Desde los 

planteamientos de Butler (1990) se empiezan a mostrar como: “[L]a división sexo/género y la 

categoría de sexo en sí parecen dar por sentada una generalización del cuerpo» que existe antes de 

la obtención de su significación sexuada” (p.147). 

La escuela como escenario de formación de los niños y de las niñas también ha dado cuenta 

de las construcciones culturales y temporales sobre lo que se comprende por género, en tanto 

división sexo/género y los condicionantes en las formas de posicionar los sujetos en el mundo y 

las realidades sociales. Circulan discursos estereotipados de cómo se debe ser, actuar y elegir ser 

niño y niña, los cuales se convierten en actitudes, creencias, opiniones generalizadas, actuando 

como un marco de referencia para juzgar, evaluar, e interactuar en y con el mundo (Matsumoto, 

2000).   

Tales discursos al ser construcciones sociales también se ponen de manifiesto en aquellas 

herramientas, nombradas como pedagógicas, que se proponen y producen para la formación de los 

niños y de las niñas. Los materiales de enseñanza que los maestros y maestras implementan en su 

trabajo con los estudiantes dan cuenta de la visión que sobre el género se tenga para la época: 

“ninguna de las representaciones en el mundo escrito y visual es neutral en lo que a género se 

refiere” (Weedon, citado por Giraldo, 2014, p. 2014). 

En el contexto colombiano se ha implementado el modelo Escuela Nueva el cual sobresale 

a nivel internacional por preocuparse por la universalización de la educación primaria de niños y 

niñas mediante una pedagogía nombrada como Activa (Torres, 1992; Gómez, 2010). El Modelo 

Escuela Nueva es pensado en Colombia por Vicky Colbert, Oscar Mogollón y Beryl Levinger en 

los años 70´s, quienes plantean nuevos elementos, estrategias y componentes mediante manuales 

de capacitación para docentes titulados: Hacia la Escuela Nueva. Estos manuales se convierten en 

política nacional a finales de la década de los 80`s siendo utilizados en más de 20.000 mil escuelas 

rurales.  Para el modelo Escuela Nueva la metodología y los materiales de autoaprendizaje se 

presentan como una oportunidad para el aprendizaje activo, enfocado en los intereses y las 

capacidades de cada estudiante. Algunos investigadores destacan que al emplear las guías se da la 

posibilidad de que en el aprendizaje sea protagónico el alumno debido a que “las Guías de 

Aprendizaje pretenden ser recursos que puestos en las manos de los alumnos les permitan, a estos, 

realizar, por sí solos y en grupos, un determinado aprendizaje, es decir, son guías para discentes” 

(Schiefelbein, Castillo y Colbert, 1994, p.4).  



 

En este contexto, las Guías de Aprendizaje tienden a ser utilizadas como lo más importante 

en la formación de los niños y de las niñas que están escolarizados en el modelo Escuela Nueva. 

Gómez (2010) señala que, “se da por supuesto que la Guía es el currículum, que la creatividad del 

niño reside en la utilización estricta de la Guía” (p. 299). por lo que, analizar el contenido de los 

materiales de uso curricular con el que interactúan los estudiantes en el día a día, abrirá la mirada 

a comprensiones de lo que culturalmente estamos construyendo y aceptando como válido en 

relación a las concepciones de género para ser dirigidas, reproducidas y aprehendidas por los 

destinatarios de la educación en contextos rurales del país. Esto, debido a que dichas concepciones 

no son naturales y que por ello ameritan la revisión desde una mirada pedagógica, preguntando por 

aquello que se implementa para lograr “un hacer con una meta dirigida sobre el otro y para el otro” 

(Vierhaus, 2002, p. 11).   

Cabe resaltar que al implementar las Guías de Aprendizaje estas abren caminos para los 

distintos ritmos de aprendizaje, facilitando el autoaprendizaje, las guías están estructuradas en pro 

del desarrollo del estudiante, brindando la oportunidad de construcción de conocimiento de una 

forma no lineal y flexible, cada una de estas guías está dividida en partes especiales del proceso de 

aprendizaje denominadas momentos, en la básica primaria estas guías reciben el nombre de 

especiales 

 Considerando que los materiales escolares1 son tomados como el curriculum, como el todo 

en el que se fundamentan las prácticas de enseñanza de algunos maestros y maestras, un amplio 

grupo de investigadores se han interesado por comprender cómo se están presentando los 

contenidos en relación a las concepciones de género. Con el fin de conocer lo que hasta el momento 

se ha desarrollado en esta línea de trabajo, hemos encontrado que en los límites de la pesquisa no 

se han realizado investigaciones que den cuenta de las concepciones de género en el modelo 

Escuela Nueva en Colombia, lo que nos ha llevado a establecer criterios de búsqueda en torno a las 

concepciones de género en materiales escolares. 

 De esta manera, abordamos catorce investigaciones las cuales han sido agrupadas en tres 

tendencias. La primera hace referencia a materiales curriculares que como expone (Zabala, 1990) 

son aquellos materiales propuestos para la elaboración de proyectos educativos y de enseñanza de 

                                                           
1Consideramos a partir de ahora la palabra materiales escolares como todos aquellos objetos utilizados para la 

enseñanza en las escuelas. Caben aquí, las Guías de Aprendizajes, juegos, carteles, materiales didácticos y el 

espacio físico con el que cuenta la escuela, es decir, salones de clase, parques y campos abiertos.  



 

diferentes áreas del saber, aquí se han agrupado cuatro investigaciones en las que se abordan libros 

de texto sobre matemáticas, educación física, ciencias y tecnología en su cabalidad, es decir, texto 

e imágenes. La segunda tendencia trata de dos estudios en los que las concepciones de género son 

asociadas al tratamiento de la educación sexual en los libros de texto. La mayor incidencia de 

investigaciones en la línea de trabajo se ha agrupado en la tercera tendencia denominada género a 

través de la imagen en donde se muestran ocho investigaciones que buscan analizar lo icónico en 

relación a las construcciones que propician frente al género.  

Materiales curriculares 

Las investigaciones sobre los materiales curriculares han sido bastas ya que estos cumplen una 

función fundante dentro de la escuela, en palabras de Apple (1993) “no son simplemente «sistemas 

de transmisión» de «datos». Son, a un mismo tiempo, resultado de actividades, conflictos y 

compromisos políticos, económicos y culturales” ( p.109). En esta tendencia presentaremos las 

investigaciones que se han ocupado de indagar sobre las concepciones de género en los materiales 

curriculares de acuerdo con lo que muestran en las imágenes y el lenguaje escrito. 

En los estudios realizados por Manassero y Vázquez (2002); Martínez (2014); Sánchez, Martos 

y López (2017) se examinan los libros de texto de las áreas de educación física, ciencias, 

matemáticas y tecnología de la primaria y secundaria en España. Para ello, se valen de análisis 

cualitativos y cuantitativos de las imágenes y el lenguaje de los textos encontrando que la presencia 

femenina en las imágenes es de un porcentaje medio lo que da cuenta de una cercanía a la equidad, 

distinto a la nulidad que se presenta en el tratamiento diferenciado por sexos (Sánchez et al., 2017). 

Además, se manifiestan que la igualdad no se muestra de manera respetuosa, pues no se logran 

identificar reflexiones críticas sobre las distinciones de género, debido a que se sigue nombrando 

lo masculino como el todo, incluso, aunque aparezca la mujer, se sigue manteniendo la 

identificación del mundo de la ciencia con lo masculino (Manassero y Vázquez, 2002). Con estos 

resultados, se comprueba que hay un incumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) y la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), hecho que señalan 

como motivo estricto para la revisión y modificación de los materiales con miras a que se ofrezcan 

modelos femeninos que no excluyan o anulen a la mitad de la población a la que es dirigida dicho 

material. Asimismo, permite entrever que los materiales curriculares siguen alejados de los 

principios para la igualdad de género.  



 

La recurrencia en los resultados de las investigaciones sobre los libros de texto desde una 

perspectiva de género ha llevado a que autoras como Vaillo (2016) se pregunten por la trayectoria 

de los estudios sobre mujeres y libros de texto en España, país en donde se han enmarcado las 

investigaciones aquí presentadas, con el ánimo de revisar las metodologías empleadas y las 

propuestas de renovación y mejora que surgen de ello. Así las cosas, se realiza una investigación 

cualitativa de corte histórico en donde se demuestra que la incorporación de la igualdad sigue 

siendo invisible en los libros de textos, en tanto como menciona Eurydice (como citó Vaillo, 2016) 

existe una escasez de materiales curriculares que intenten hacer frente a los estereotipos o buscar 

un equilibrio en la representación de hombres y mujeres por igual. Se agrega, que las últimas 

investigaciones apuntan a la necesidad de incidir en la producción de libros de texto, hecho que va 

más allá de la evaluación de los mismos como hasta aquí hemos presentado.  

En suma, las investigaciones sobre materiales curriculares en perspectiva de género han de 

demostrar tal como se menciona en Vaillo (2016) que el estado de la discusión aún se centra en 

evaluar la presencia o ausencia de las mujeres en los libros de texto y las formas de uso del lenguaje 

en tanto empleo del género gramatical masculino, obra que deja por fuera la revisión sobre los 

discursos y contextos que reproducen estereotipos sexistas en los materiales curriculares.  

Sexualidad y género  

Continuando con la revisión de las investigaciones nos encontramos con una segunda 

tendencia, la cual busca presentar los estudios sobre las concepciones de género que se han 

realizado a partir de la pregunta por la educación sexual que es impartida en los libros de texto, 

dado que los contenidos sobre sexualidad son obligatorios en los planes de estudios y estos son 

tratados someramente desde las ciencias naturales. 

Las investigaciones de (Pellejero y  Torres, 2017; Rosales y Salinas, 2017) buscan realizar un 

estudio analítico descriptivo de los libros de texto del ciclo escolar primario bajo metodologías 

cualitativas y cuantitativas. Estas investigaciones coinciden en que las imágenes de los libros de 

texto continúan transmitiendo estereotipos, lo que se hace evidente en aspectos como la asignación 

de colores por sexo, la caracterización de los personajes y la representación espacial de personajes 

masculinos y femeninos. En particular, Rosales y Salinas (2017) implementan entrevistas a los 

docentes para conocer su formación en temas de género y sexualidad y como resultados 

encontramos que mencionan que los libros de texto estudiados reducen la sexualidad a la 



 

reproducción y a la heteronorma, así como omiten herramientas útiles en la prevención del abuso 

sexual; hacen énfasis en la omisión sobre la denuncia de la desigualdad entre hombres y mujeres 

en cada una de las categorías trabajadas. 

Es de notar que las investigaciones presentadas se centran en la descripción y análisis de los 

libros de texto sobre la enseñanza de la sexualidad, lo que nos permite ver la existencia de una 

relación dialógica con los estudios sobre el género.  

Concepciones de género a través de la imagen 

Esta tendencia está conformada por investigaciones sobre el enfoque de género y las 

representaciones de lo femenino y lo masculino en las imágenes de libros de texto, cuentos y libros 

álbum para las cuales las ilustraciones han sido fundamentales como transmisoras de contenidos 

sobre el género. Así, las investigaciones de (Hernández, 2015; López y Sánchez, 2017) se centran 

en investigar los roles sexistas en la literatura infantil actual y los estereotipos en el discurso y las 

imágenes de dos cuentos infantiles de uso recurrente en educación preescolar. Como resultados se 

encuentra una notoria diferencia entre el género masculino y femenino debido a la aparición 

mayoritaria del masculino, además, se evidencia que los cuentos de hadas y sentimentales casi 

siempre eran dirigidos a niñas y los libros de ciencias a los niños. Entonces, Hernández (2015) 

constata que en los cuentos infantiles persiste una concepción androcéntrica y plantea que es 

necesario que la educación sea un dispositivo que ayude a formar ciudadanos libres y capaces de 

entender los derechos y las responsabilidades de convivir en sociedad. 

En cuanto a las investigaciones que se centran en las imágenes que se presentan en los libros 

de texto de educación primaria (Brugeilles y Cromer, 2009; González y Hernández, 2014; Hamodi, 

2014; Martínez, 2012; Morales, Pereira y Pires, 2016; Terrón y Cobano, 2008) hemos hallado que 

se realizan a partir de metodologías de tipo cuantitativo y cualitativo con predominancia del análisis 

de imágenes. Los resultados destacan la aparición del hombre desde el ámbito público y la mujer 

desde el privado, asimismo, Terrón y Cobano (2008) constatan que las imágenes de los textos 

escolares se comportan como mecanismos invisibles para mostrar, generar y fortificar las 

desigualdades. Sumando, Brugeilles y Cromer (2009) se detienen en las representaciones de lo 

masculino y de lo femenino en los personajes de los libros de texto de matemáticas y demuestran 

cómo estos siguen atribuyendo el saber y el conocimiento únicamente a los personajes masculinos. 

Queremos resaltar para cerrar, la investigación realizada por González y Hernández (2014) quienes, 



 

basadas en teorías feministas, estudios culturales y de género, hayan que en las imágenes analizadas 

hay un predominio de mujeres que ejercen la profesión de la docencia en los primeros niveles de 

la educación, evento que denota como las estructuras epistemológicas y la producción del 

conocimiento occidentales son totalmente masculinas, debido al lugar en ello que le siguen 

otorgando a la mujer.   

En suma, el contraste de estos estudios a partir del análisis de imágenes en los diferentes textos 

indica la tendencia clara de desigualdad y estereotipación de género ya que en los resultados 

siempre estuvo latente la aparición mínima de la mujer o una mínima aparición con sesgos 

patriarcales. 

Las investigaciones aquí presentadas se caracterizan por la presencia de metodologías 

cuantitativas, específicamente con el uso de análisis estadísticos representados en tablas y gráficos 

a partir de los cuales se constatan los resultados de las investigaciones que en su mayoría se vuelcan 

a la descripción de la escasa presencia de la mujer y la niña en los libros de texto, desde esto nos 

permitimos la pregunta por las implicaciones que contraen estos modos de abordar el género en la 

educación puesto que no se resuelve en las investigaciones halladas. En particular, sólo una 

investigación utiliza la entrevista a los maestros con el ánimo de conocer lo que dicen ellos sobre 

los contenidos referidos al género en los libros de texto, pero la investigación se centra en señalar 

las confusiones que se presentan en la enseñanza de los conceptos de género, sexo y sexualidad. 

Al conocer el campo de estudio de los materiales escolares a partir de las concepciones de 

género bajo las tendencias de materiales curriculares, sexualidad y género y concepciones de 

género a través de la imagen, fue posible conocer que aún está pendiente el análisis de los 

materiales escolares del modelo Escuela Nueva. Desde nuestros intereses, los materiales que se 

implementan en el grado transición/preescolar es un contexto en el que es posible situar un estudio 

en el cual indagar por: ¿Cuáles son las concepciones de género que circulan en los materiales 

escolares y en las narrativas de los niños y niñas de transición/preescolar en el modelo Escuela 

Nueva? Posibilitando comprensiones sobre aquello que está siendo dirigido a los niños y a las niñas 

de los contextos rurales, a fin de generar reflexiones sobre lo que se dispone a las futuras 

generaciones como válido para ser reproducido, y si es el caso intervenir e interrumpir lo que se ha 

naturalizado y/o estereotipado en relación a la categoría de género. 

 

 



 

Objetivos 

General 

Analizar las concepciones de género que circulan en los materiales escolares y en los 

discursos de los niños y las niñas a través de las narraciones y lecturas de las representaciones 

visuales conociendo los modos de ser y actuar que convergen en el modelo Escuela Nueva.

 Específicos 

Caracterizar las ideas de género presentes en los discursos de los niños y las niñas e 

imágenes de los materiales escolares del modelo Escuela Nueva. 

Identificar los estereotipos de género presentes en los discursos de los niños y las niñas e 

imágenes de los materiales escolares del modelo Escuela Nueva.  

 

Marco de referencia 

El género es un constructo social que ha sido contemplado desde diversas disciplinas, es 

nuestro interés relatar brevemente cómo se toma desde cada una de ellas y los aspectos más 

relevantes de cada enfoque. Si se tiene en cuenta que el género es un constructo social (Bohan, 

1993), está claro que los campos de estudios sociales han de ocuparse de ello, por esto se presenta 

una mirada desde la historia del género, el género y sexo, el género desde la sociología, el enfoque 

de derechos humanos según el género y el género desde una orientación feminista como 

performance. 

Tres momentos del género en la historia: 

Históricamente el sistema de sexo/género se le atribuye a Gayle Rubín gracias a su artículo 

‘El tráfico de mujeres: notas sobre la economía del sexo’ publicado en 1975, que con el paso del 

tiempo sigue siendo de gran importancia para entender el rudimento entre sexo/género y así lograr 

asimilar que la sociedad convierte la sexualidad (biológicamente formada) en productos de 

socialización humana, satisfaciendo de tal manera los requerimientos transformadores (Estrada, 

1997, p. 4) 

En los inicios, el género estuvo enfocado en la mujer viéndola como un sistema cerrado por 

sí solo, no como producto de una construcción social, sin embargo, es de resaltar el trabajo de 

Rubín quien busca transformar esa concepción de feminidad y mujer a partir de relatos científicos 



 

que le permitieron desmarcar la trama de concordancias sociales en la que se construye la 

feminidad, la cual es una idea heredada desde un pensamiento marxista de poder, es decir,  

Entendido como el medio de dominación absoluto de unos sobre otros, aunque sin duda abriendo 

la mirada exclusiva desde las relaciones de clase. También el sexo fue puesto como la base material 

para las construcciones sociales, atribuyéndole así su carácter de existencia como realidad 

biológica diferenciable (Estrada, 1997, p.5). 

 En un segundo momento, la contemplación de la mujer también puso su ojo sobre el hombre 

en el género como categoría relacional. Joan Scott definió el género, en 1985, como un elemento 

constituido por las relaciones sociales, según las diferencias el género forma una parte esencial en 

las relaciones de poder. “Los cambios en la organización de las relaciones sociales corresponden 

siempre a cambios en las relaciones de poder, pero la dirección del cambio no es en un sólo sentido” 

(Estrada, 1997, p.289). Para hablar de género, de mujer y feminidad se debe comprender y 

contemplar el hombre y la masculinidad, observando así las relaciones que se dan entre el uno y el 

otro, enfocando prácticas sociales y relaciones de poder. Es así, como surge el aporte de Linda 

Alcoff, que le da al género un valor posicional al hablar de que no hay una esencia femenina, ocurre 

es una naturaleza del sujeto y así mujeres concretas en cada momento de la historia. 

El tercer momento, lo describiremos según Teresa de Lauretis quien enfatiza en que se 

requiere tanto el análisis del lenguaje, como el de los hábitos y las prácticas para rearticular la 

subjetividad femenina y manera en la que se entiende, cómo es concebida y edificada una 

subjetividad históricamente situada y desde allí, llegar a reencontrar el valor político del femenino. 

Pues, el feminismo no se basa en batallas para defender o ir en contra de la mujer que socialmente 

ya ha sido estructurada, en cambio, sí pretende reformar el lugar que se les ha otorgado, con el fin 

de criticar aquellas disertaciones científicas, las formas de comunidad y las recientes 

representaciones de espacios (Estrada, 1997). 

Género y sexo 

Hablar de género es hablar de lo que se cree que somos, por lo cual la cuestión aquí es 

departir sobre teorías biológicas y fisiológicas, como concepciones sociopolíticas. Desde esta 

mirada, la condición biológica con la que se nace está cargada de significados sociopolíticos y 

concepciones de género construidas socialmente que enmarcan qué es ser mujer y que es ser 

hombre social y políticamente (González, 2009). Desde los planteamientos de Butler (1990) se 



 

concluye que “No hay dos elementos que puedan distinguirse: el sexo como biológico y el género 

como construido. Lo único que hay son cuerpos que ya están construidos culturalmente. Tanto el 

género como el sexo son ficciones culturales” (González, 2009, p.14). 

El libro El género en disputa, Butler (1990) relata que no es posible hablar de un “sexo 

natural”, por lo cual, toda aproximación que se haga sobre el sexo estará permeada por una 

construcción cultural de social e históricamente se sabe y se conoce de él. Por tanto, es imposible 

separar sexo y género pues esto no se trata de algo natural sino más bien construcciones históricas 

y políticas. Ver el género desde este enfoque requiere de una separación de identidad y género, 

entendiéndose que no existe una identidad ni masculina, ni femenina denotada naturalmente, todo 

hace parte de una construcción social que es repetida por generaciones. 

Derechos Humanos 

La Declaración Internacional de los Derechos Humanos también ha trabajado el enfoque 

de género, en el nace como una categoría descriptiva, analítica y política, con el fin de comprender 

la importancia de la historia y el contexto social en el que se define la sexualidad, en este marco, 

se analiza además las identidades, los roles y los estereotipos asignados por la sociedad. Asimismo, 

el enfoque de los derechos humanos corresponde a hacer cumplir las garantías pactadas por los 

Estados partes y se encarga de velar, proteger y garantizar la protección integral de los derechos 

fundamentales, sancionando cualquier tipo de acción que interfiera con las libertades individuales. 

Bajo esta premisa de derechos, el enfoque de género pretende abordar los dispositivos, 

mecanismos y maneras en la que estos principios atentan contra la persona, para ello se establecen 

derechos y deberes de las personas asociados a la no discriminación, la libertad de expresión, 

igualdad y equidad sobre todas las personas, se plantean leyes fundamentales entre las cuales está 

la estipulación de la normativa internacional de la explicitación del derecho a no ser discriminado 

por sexo en la Carta de los Derechos Humanos, de 1948, y la posterior ratificación de la Convención 

sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952. 

Feminismo y performance 

Desde teorías Feministas recientes, el género no es tan solo una categoría socialmente 

construida sino también un “performance” que se logra a través de la repetición. Retando categorías 

de género establecidas y la separación femenino-masculino. (v. g., Butler, 1999, 2004). 



 

Thompson (como se citó en Giraldo, 2014, p. 216) “describe cuatro teorías feministas 

centrales: teoría de la socialización y teoría de las diferencias de género (teorías liberales), y teoría 

estructural y teoría reconstructiva (teorías de izquierda)”. Según Thompson, la teoría de la 

socialización solicita que se dé un trato igualitario entre mujeres y hombres, en cambio, la teoría 

de las diferencias defiende desde diversos argumentos culturales, educativos y éticos la existencia 

de una cultura femenina única asociada con la mujer. Dentro de las teorías de izquierda, la teoría 

estructural que se enfoca en las estructuras de poder, las jerarquías y las organizaciones de dichas 

estructuras. Las teorías deconstructivas apuntan a todas aquellas prácticas culturales que están en 

constante cambio. 

El régimen patriarcal es criticado por teorías de la socialización y teorías de la diferencia 

que reclaman la categoría de la mujer y van en pro de intervenciones educativas curriculares que 

brinden mejores oportunidades a niñas y mujeres generando igualdad entre mujeres/niñas y 

hombres/niños. 

El género desde la sociología de la infancia 

Desde la sociología de la infancia también se han adelantado aportes en cuanto al tema de 

género, el sociólogo William Corsaro (1997) en su trabajo sobre el juego, la cultura y las 

interacciones entre pares en la escuela infantil, resalta que los niños son protagonistas en la 

construcción de identidades de género, en dicha construcción sostienen un papel activo y de 

constante elaboración, además,  

Señala que la masculinidad y la feminidad no son propiedades inherentes de los individuos, sino 

propiedades estructurales de la sociedad. De este modo, según los niños aprenden las prácticas 

discursivas de su sociedad, aprenden a posicionarse correctamente ellos mismos como masculino o 

femenina, ya que esto es lo que se requiere para tener una identidad reconocible dentro del orden 

social existente (Gaitán, 2016, p.7).   

Gaitán (2016) plantea que la  sociología de la infancia es la manera por medio de la cual se 

explica cómo viven los niños, niñas y adolescentes según la cultura y el tiempo, para la sociología 

de la infancia la edad es un pilar mediante  el cual es posible analizar las diferentes conductas de 

niños y niñas, las relaciones que se tejen entre ellos y a su vez como se dan estas con los adultos, 

en estos análisis recae la importancia de la perspectiva generacional que por ende arroja las 

características de una generación infantil, así mismo  (Mayall, 2002, Alanen, 2003) sustentan la 



 

generación es lo que permanece estable en cualquier estructura social, por otro lado las relaciones 

generacionales son importantes en la medida que vislumbran las grandes diferencias que acontecen 

dentro de un grupo social, esto en sentido del grupo minoritario al que pertenecen los niños y las 

niñas dentro del sistema social, de este modo afirma que ésta posee el mismo estatus metodológico 

que la clase para la desigualdad social, el género para la dominación patriarcal, o la etnia para dar 

cuenta de la discriminación racial y cultural.  

Dentro de este sistema de ordenación generacional comparable con otros mejor conocidos, 

como los que se refieren al género, la etnia o la clase social, dentro de ellos se pueden observar las 

problemáticas, situaciones, jerarquías, las relaciones de poder, que se establecen dentro de los 

distintos actores que vienen siendo las unidades generacionales en este caso.  Mayall (2003) aborda 

estos dos términos generación y género en relación con los estudios de infancia y feminismo, 

argumentando que se destacan pensamientos feministas que aún siguen permeados por 

pensamientos tradicionales, por lo tanto, sigue siendo modelo adulto-centrados. En este sentido 

argumenta que los niños no deberían ser vistos como materias primas cuyo cuidado recae en las 

mujeres, sino como un valor para la sociedad, y como personas con derechos”. Así mismo, Mayall 

hace mención a Barry Thorne (1987) quien afirma que se podría entender mejor a los niños 

mediante la aclaración de las construcciones ideológicas implícitas, prestando atención a la 

diversidad real de sus vidas y circunstancias, enfatizando su agencia, así como su subordinación y 

desafiando su privatización conceptual, en este sentido se trata de devolver y  reconocer el valor 

de los niños y niñas enfatizando en la  dimensión social y como capital político de personas con 

derechos. 

Conocer los enfoques de género desde diversas disciplinas nos permitió entender cuál ha 

sido su evolución y trascender en la búsqueda que nos compete teniendo más claridad sobre lo que 

se ha dicho y sus implicaciones,  permitiéndonos tomar postura para apoyar nuestros puntos de 

vista, apoyándonos desde el enfoque feminista, el género es entendido como una performance que 

ha ido evolucionando y a tenido constantes cambios resignificando la personalidad y dando sentido 

a las acciones de las personas, estos nuevos significados mediados por la cultura no son meras 

construcciones arbitrarias , sino más bien surgen en las relaciones establecidas por las dinámicas o 

sistema social que cobran sentido en tanto se tiene en cuenta el cambio como posibilidad de existir 

en diversas y diferentes formas de ser y estar con los otros y el mundo, esta relación se ajusta a la 



 

performance ya que establece diferentes vías de conocer y contemplar el género, reconociendo y 

respetando siempre su valor diferencial. 

Horizonte metodológico 

En lo que concierne a la metodología, esta investigación se basó en los planteamientos de 

la investigación cualitativa (Denzin y Lincoln, 2012; Vasilachis, 2006; Galeano, 2004) la cual 

busca la comprensión de la realidad desde su carácter de construcción histórica realizada por 

diversos actores sociales, buscando establecer una mirada desde el interior que permita rescatar las 

particularidades y singularidades de los asuntos sociales (Galeano, 2004). De acuerdo con esto, el 

investigador e investigadora han de volcar sus esfuerzos hacia la comprensión y entendimiento de 

los fenómenos que dan cuenta de la naturaleza profunda de las realidades (Runge, 2016) a partir 

de la recolección de información que se caracteriza por ser de manera flexible y desestructurada.  

La investigación cualitativa según Denzin y Lincoln (2012) se define como “una actividad 

situada, que ubica al observador en el mundo” (p.48). Esta actividad reside en prácticas materiales 

e interpretativas que permiten poner de manifiesto el mundo y transformarlo en representaciones 

que el investigador toma en diferentes soportes para tratar de comprender e interpretar los 

fenómenos a partir de los significados que las personas les otorgan (Denzin y Lincoln, 2012) En 

concordancia, la pregunta por las concepciones de género opero como fenómeno social a partir de 

lo esbozado en los objetivos y planteamiento del problema, en los cuales principalmente se buscó 

analizar cuáles son esas concepciones en relación a cómo se han construido dentro del modelo 

Escuela Nueva. 

Al mismo tiempo, la investigación se dio desde un enfoque narrativo, las narrativas como 

tradición investigativa son tratadas por Creswell (sf.) como biografía, aunque en ediciones 

recientes, ya se habla de narrativas que como metodología permiten averiguar lo que se pretenda 

en un grupo social o en una sola persona, tomándose como medio para saber lo investigado. Por 

medio de las narraciones las personas pueden dar rienda suelta a un tema, dar sus opiniones y tomar 

voz propia. 

La metodología debe considerar, en primer lugar, la obtención de las narrativas mediante 

herramientas como entrevistas en profundidad, grupos focales y observación directa. Y en segundo 

lugar, debe describirse la metodología del análisis de esas narrativas mediante otras herramientas 



 

que pueden ser el análisis semiótico, el análisis de contenido o el análisis crítico del discurso 

narrativo, de manera que se llegue por este medio al verdadero contenido (Ángel, 2011, p. 31) 

De este modo, la investigación cualitativa favorece las condiciones para que se lleven a 

cabo las narrativas, se puede decir que, en el contexto académico colombiano, y su relación con el 

modelo Escuela Nueva nos permite poner en práctica de lo que se designa como método narrativo, 

asociado a las investigaciones que se realizan en el trabajo de campo, que a su vez giran en torno 

a la descripción, el relato, las historias que tienen lugar en el análisis de género, en tanto son 

analizadas los materiales curriculares del modelo Escuela Nueva con los niños y las niñas. Al 

respecto, Murillo (2011) resalta la importancia del relato de manera que,  

El relato constituye una capacidad fundamental de la experiencia humana y juega un papel esencial 

en nuestra forma de comprender el mundo y de configurar nuestra existencia. En el poder de 

elaboración y de construcción del relato, hay que reconocer una forma particular de pensamiento 

que tiene una dimensión antropológica. Si pensar es asociar, articular, conectar, ordenar, entonces 

el lenguaje del relato representa una forma específica del pensamiento, que consiste en articular 

acciones en el tiempo según sucesiones de causalidad y finalidad (p.59) 

 

Todo ello nos propone una consideración epistemológica, una manera diferente de pensar 

y conocer el mundo, es decir, el narrar o contar historias no solo es un quehacer o elemento más de 

la investigación sino un factor fundamental para realizarla en tanto nos da la posibilidad de 

conocernos en la medida que nos relatamos o narramos. Allí, donde somos actores principales, 

siendo uno de los elementos que la caracteriza y en torno al cual trabajaremos para conocer las 

nociones de género.  

La narrativa tiene como eje de su análisis, a la experiencia humana, al entendimiento y al 

hacer sentido de la experiencia como experiencia auto formadora. Dando así sentido a la existencia 

humana, ya que la vida tiene lugar en el relato y tiene lugar como historia, en este sentido Murillo 

(2011) habla de “lo narrativo es el lugar en donde la existencia humana toma forma, en donde se 

elabora y se experimenta en forma de una historia” (p.60). Por esta vía, Ricoeur (1983)  “no hay 

experiencia humana, afirma él, que ya no esté mediada por sistemas simbólicos y, entre ellos, por 

relatos […] Sólo tenemos acceso a los dramas temporales de la existencia a través de las historias 

que se cuentan sobre ellos, por parte de otros, o, por nosotros mismos” (p.113). 

 



 

Generación y recolección de la información  

Análisis de imágenes /Fichas de registro 

Como método de generación de la información analizamos tres imágenes presentes en los 

materiales escolares del modelo Escuela Nueva para transición/preescolar, los criterios y motivos 

que impulsaron dicha decisión serán expuestos en el apartado de hallazgos. Se tuvo en cuenta el 

mensaje manifiesto que contienen las tres imágenes, entendido como la información que se cree 

que se está mostrando, lo que se creería es el mensaje que se quiere dar y el mensaje latente al que 

se refiere. Según Acaso, (2006) “a la información implícita, aquella que el espectador recibe de 

verdad, pero sin darse cuenta de ello la mayoría de las veces” (p.150). En este sentido la imagen 

nos ofrece muchos mensajes y es desde nuestra postura e interpretación de los mensajes tanto 

manifiestos y latentes que realizamos una lectura en tanto es permeada o no por nuestras 

perspectivas.   

Según Acaso, (2006) “El análisis iconográfico consiste en valorar y poner en juego el bagaje 

cultural, los conocimientos y la creatividad del espectador para establecer los significados de dichos 

elementos” (p. 155). Así, nos permite contrastar el análisis de las imágenes desde distintas miradas, 

incluyendo nuestra postura que está influenciada por diversas dinámicas sociales que en su tiempo 

han construido nociones, que a la hora de analizar una imagen antecede una cultura y una sociedad. 

Todo esto nos permitió analizar, caracterizar e identificar las lecturas que hacen los niños y niñas 

de las imágenes e identificar los estereotipos y roles de género en las imágenes, para posteriormente 

comprender los discursos que tienen los niños y las niñas sobre género. 

En el análisis de imágenes también se tuvieron en cuenta los planteamientos de Panofsky 

(1972) en las que define unos niveles de análisis para la comprensión de la imagen. El primer nivel 

se refiere a un análisis pre-iconográfico, en el que se describen todos los elementos presentes en la 

obra dentro del campo universal, radica en detallar los aspectos más relevantes que pueden captar 

nuestros sentidos, como la altura, el ancho, la profundidad, los colores, en cuanto al conjunto, a los 

objetos y personajes. 

 El nivel iconográfico parte de las características de cada elemento de la obra para nombrarlo 

como lo que es, o como socialmente se conoce, también se refiere a las acciones que cada elemento 

desarrolla, esto es también que, da significado a las características individuales y las pone en 

conjunto. 



 

 En cambio, el nivel iconológico estudia el contexto cultural en que fue ejecutada la obra, 

deseando revelar el o los significados de cada uno de los elementos, teniendo en cuenta el tiempo, 

el contexto histórico y la cultura, poniéndolos en conjunto, permitiendo hablar de lazos y mensajes 

a través de ella. 

Conversaciones con los niños/foto elicitación/grabaciones 

En la búsqueda de información para dar respuesta a la pregunta orientadora y a su vez 

cumplir con los objetivos planteados, realizamos conversaciones con los niños y las niñas de 

manera espontánea y de acuerdo con lo que leían en las imágenes de los materiales escolares. Estas 

conversaciones se dieron a modo de narración, como proponen (Rabinow y Sullivan,1987; Warren, 

2002)  “utilizar la narrativa, donde al tratar de comprender al “otro” aprendemos acerca de 

“nosotros” y alcanzamos el círculo hermenéutico, es decir el círculo de la comprensión” (p.255) de 

esta manera, utilizamos la narrativa como método para comprender las concepciones que circulan 

en los niños y niñas en torno a  los materiales escolares del modelo Escuela Nueva y ese 

comprender se convirtió en un conocimiento mutuo que se hace perceptible en la medida que se 

reconoce el otro con el fin de conocernos. 

La sutileza con la que se llevaron a cabo las conversaciones radico en que a los niños y 

niñas no se les ofreció un marco explicativo en cuanto a las concepciones de género. Más bien, 

quisimos provocar estímulos a partir de las imágenes y textos de los materiales escolares para que 

en la conversación se presentaran explicaciones y expresiones de sus estructuras y esquemas de 

pensamiento en cuanto a las concepciones de género.  

 

Análisis de la información y escritura  

 En lo que tiene que ver con la etapa posterior al trabajo de campo, es decir, a la 

sistematización de los datos recolectados a partir de la visita a la escuela rural donde se realizarán 

conversaciones con los niños y niñas y el análisis de las imágenes de las  los materiales escolares 

del modelo Escuela Nueva, usaremos la codificación, categorización y teorización según lo dicho 

por Coffey y Atkinson (2003), entendiendo estos como momentos sucesivos a la vez que se 

encuentran asociados a modo de espiral. Esta asociación permite que se pueda acudir 

constantemente a cualquiera de los momentos para volver a pensar sobre una idea o sobre la 

información recolectada para comprenderla y dar respuesta a la pregunta de investigación.  



 

 El momento de codificación es definido por Coffey y Atkinson (2003) como la generación 

de conceptos a partir de los datos usando códigos como manera de lograrlo, aunque de manera 

esencial se refiere al ejercicio concreto, ya sea análogo o digital, por el que se le asigna a los datos 

obtenidos, en este caso de las transcripciones de las conversaciones y las fichas de registro 

(descritas en el momento de generación de la información) una marca, código o palabra 

perteneciente a la categoría en la que será incluido. Si bien este momento podría concebirse como 

algo mecánico, se habla de que: “El argumento en este caso es que la codificación es mucho más 

que simplemente asignarles categorías a los datos, pues se trata también de conceptualizarlos, 

plantear preguntas, proporcionar respuestas provisionales sobre las relaciones entre ellos y dentro 

de ellos, y descubrirlos” (Coffey y Atkinson, 2003, p.37).  

 Al codificar los datos, lo siguiente es realizar una categorización para agrupar y ordenar la 

información recolectada. Galeano (2004) planeta que las categorías se entienden como ordenadores 

epistemológicos, campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el problema, recursos 

analíticos y unidades significativas que dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos 

y relacionarlos, así:  

Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. Es agrupar datos que comportan significados 

similares. Es clasificar la información por categorías de acuerdo a criterios temáticos referidos a la 

búsqueda de significados. Es conceptuar con un término o expresión que sea claro e inequívoco, el 

contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar, contrastar, interpretar, analizar y teorizar 

(Galeano, 2004, p.38). 

 Paralelamente a lo anterior, Torres (1998) habla de que categorizar consiste en “ponerle 

nombre”, definir un término o expresión clara del contenido de cada unidad analítica. Por esto, 

dentro de cada categoría habrá que definir tipos específicos o subcategorías que den cuenta de lo 

señalado como puntos de encuentro, desencuentro y tensiones entre la información generada o 

recolectada. Esto, con el fin de llegar a consensos que involucren mismos objetivos o por lo 

contrario diferenciar las categorías unas de otras para obtener la información que se requiera. En 

este sentido, se hace pertinente realizar agrupaciones de aquellas que tengan más similitud para 

que el análisis vaya cobrando sentido y objetividad, con este propósito se pretende categorizar las 

ideas, nociones y percepciones que los niños y las niñas tienen sobre el género al momento de 

relacionarse con los materiales escolares del modelo Escuela Nueva para así poder interpretar y 

contrastar cada una de las concepciones que surjan. 



 

 Por último, para la teorización nos referimos a lo que Coffey y Atkinson (2003) nombran 

como “ir más allá de los datos” y desarrollar ideas, esto quiere decir que después de la codificación 

y categorización buscamos comprender las diferentes composiciones o hallazgos obtenidos (desde 

las conversaciones y análisis de imágenes) con el fin de verificar y confrontarlas con la literatura. 

Y a su vez, generar un espacio para el análisis que permita develar encuentros, desencuentros y 

tensiones en los datos para el desarrollo de ideas. Cuando se habla de la generación de ideas, 

aludimos a lo dicho por Coffey y Atkinson (2003), quienes mencionan que:  

La idea de que para los datos y su análisis tienen que usarse los elementos teóricos, y que con ellos 

se contribuye y encuentra sentido o se construye una teoría, puede frenar totalmente los procesos 

de investigación. Podemos pensar en la teoría en términos de tener ideas y usarlas, y esto parece 

mucho menos asustador. Todo el mundo puede usar, desarrollar y generar ideas (p.167). 

 Tal como se planteó en líneas anteriores, el análisis de la información y la escritura se 

piensan como un trabajo de constante manejo de los datos y generación y desarrollo de ideas. Para 

puntualizar en lo que tiene que ver con la escritura, esta se piensa como una tarea analítica, donde 

la forma de disponer y representar lo encontrado es concebida como una manera vital y 

fundamental de pensar sobre los datos (Coffey y Atkinson, 2003). Los autores, además, traen a 

colación: “El hecho de escribirlos nos hace pensar sobre los datos de maneras nuevas y diferentes. 

Pensar en cómo representar nuestros datos también nos obliga a reflexionar sobre los significados 

y concepciones, voces y experiencias presentes en ellos”(p.130). Con esto, pretendemos entonces 

una escritura polifónica donde se permita la interlocución de las ideas con las voces presentes.  

 

Contexto 

La investigación se realizó en el Centro educativo Media Luna anexo el Placer, ubicada en 

la vereda el Placer del corregimiento de Santa Elena, es una institución educativa rural en la que se 

implementa el modelo Escuela Nueva y se trabaja con materiales escolares de los Centros de 

Recursos de Aprendizaje (CRA). Trabajamos con (17) niños y (6) niñas de preescolar y la maestra 

cooperadora. 

 El aula de preescolar como todas las demás dentro de la institución, es un salón grande 

echo de madera y ventanas de vidrio está rodeado con carteleras y materos con distintas flores, en 

su interior están dispuestos varios espacios para el aprovechamiento de los niños y las niñas, el más 

grande es el gimnasio, que se encuentra en la esquina derecha del salón, a sus lados y por el resto 



 

del salón están ubicados, rincones de aprendizaje que hacen parte de un Centro de Recurso de 

Aprendizaje (CRA) dotado con diferentes materiales para el trabajo con los niños y las niñas, el 

aula también cuenta con televisor pantalla plana y (10) mesas en media luna que unen en mesa 

redonda para sentar a los niños y las niñas.  

Respecto a los espacios del contexto escolar que son frecuentados por los niños y las niñas 

hablaremos de El Bosque que está situado al frente del salón de clases, se puede acceder a través 

de unas escaleras situadas a un costado del salón o por medio de los arbustos que se encuentran en 

el Parque infantil; está compuesto por árboles y una zona verde amplia en la que se alberga, además, 

una cancha de futbol. El Parque infantil por su parte, está ubicado a un extremo de la escuela, para 

acceder a él es necesario recorrer el corredor donde se encuentran dos salones más, lo componen 

seis columpios, un mataculin, un tubo de bomberos, dos deslizaderos, un pasamanos, un puente 

colgante, una red inclinada y un tobogán, todos estos hechos de hierro y madera. 

Consideraciones éticas 

 El desarrollo de esta investigación no representa ningún riesgo para los niños y niñas. La 

información requerida para esta se adquiere a través de una lectura de nuestra propia experiencia, 

durante el desarrollo de lecturas previamente realizadas y analizadas. Se trabajará con un 

consentimiento informado de los niños y un asentimiento de los padres de familia ya que la 

aprobación de la comunidad educativa es de vital importancia para el desarrollo de la investigación.  

 La manera como abordamos la investigación no requiere sesiones exclusivas de 

conversación, preguntas o ejercicios donde se violente la vida privada de las personas que sean 

involucradas. Se hizo entrega de todas las guías, textos, y otro material utilizado y realizado en la 

investigación con los niños y las niñas. Asimismo, las actividades empleadas tuvieron en cuenta 

los horarios académicos con el fin de que no afectasen la formación, enseñanza y aprendizaje de 

los niños y las niñas, además, las actividades donde se involucraron los niños y las niñas fueron 

adaptables y sencillas según las particulares de cada uno de ellos y ellas. Por último, no se hizo 

alusión o no se entregó información perteneciente al plantel educativo, comunidad educativa o 

niños y niñas que atentara contra su integridad. 

 

 



 

Resultados y análisis 

Capítulo 1 

Concepciones de género en dos imágenes de la Guía de Aprendizaje para preescolar del 

modelo Escuela Nueva 

Este capítulo pretende analizar dos imágenes de la Guía de Aprendizaje del modelo Escuela 

Nueva bajo las orientaciones del estudio iconológico propuesto por Panofsky (1972). Si bien le 

hemos dado a la imagen un lugar preponderante en este trabajo, nuestro interés estuvo en encontrar 

las palabras detrás de cada imagen, el lenguaje que evoca las representaciones visuales (Catalá, 

2008, p.22). Por ello, el acercamiento está enmarcado en las concepciones de género que no solo 

son visibilizadas como representaciones de un contexto, unos cuerpos y unos objetos sino también 

sobre aquellas que son invisibilizadas pero que contienen unas palabras, un lenguaje, unas ideas a 

partir de las relaciones, interacciones y funciones de cada elemento que las compone. 

 Es fundamental aclarar que las imágenes que hemos analizado no son las únicas trabajadas 

en el salón de clases con los niños y las niñas, pero que fueron seleccionadas por el sentido visual 

con el que nos encontramos. Más aún, determinamos que son potentes en cuanto a las narrativas 

que se pudieron generar e identificar en las conversaciones con los niños y las niñas del CER. 

Además, en vista de que las Guías de Aprendizaje son uno de los materiales escolares más 

utilizados en el modelo Escuela Nueva (Torres, 1992), uno de los elementos más representativos 

de estas Guías es el componente visual, a la vez que es el más apreciado en el grado preescolar. 

Valió la pena entonces preguntarse por ello. 

 Metodológicamente, es importante recordar que en el análisis de las imágenes buscamos 

crear conversaciones con los niños y las niñas en cuanto a lo que podían observar en cada 

representación y así, generar narrativas que dieran cuenta de las concepciones de género presentes 

en ellas. Al producto de esas conversaciones, se les denominó narrativas que como explica Murillo 

(2015) son el producto de historias y relatos, donde la experiencia humana se forma y reforma a 

manera de historias, y, que para este capítulo nos hablan de las diversas interpretaciones que puede 

suscitar las imágenes, así como las narraciones que dan lugar a lo común dentro de un contexto. A 

continuación, daremos paso al análisis de dos imágenes trabajadas con los niños y las niñas del 

CER en uno de los encuentros. Estas, hacen parte del material escolar de la maestra cooperadora 



 

debido a que solo se cuenta con un ejemplar del Cuaderno de trabajo Proyectos lúdicos-

pedagógicos dentro de la escuela, para su implementación se utilizaron fotocopias tomadas la Guía. 

En la casa de la abuela 

El uso de la imagen 1 se hizo en el marco de una actividad en la que se propuso a los niños 

y niñas dispuestos por grupos, utilizar los colores para pintar los personajes a la vez que se 

permitían conversar sobre lo que observaban. Es relevante decir que, no se realizó una introducción 

en cuanto al título presente en la Guía debido a que no queríamos sesgar las respuestas de los niños 

y las niñas a lo que se proponía dentro de esta. La imagen funge entonces como elemento aislado 

de las actividades propias de la Guía, esto con el ánimo de tomarla como representación visual total 

de sentido. 

 

 

Imagen 1.¿Quiénes me quieren? Cuaderno de trabajo Proyectos lúdicos-pedagógicos (2013) Tomado de: 

archivo personal [Escáner del libro] 

 

Análisis preiconográfico 

Panofsky (1972) propone para este nivel de análisis basarnos en nuestra experiencia 

práctica a punto de acercarnos al significado intrínseco de la imagen. Bien, con el fin de hacer una 

descripción clara de los personajes2 del dibujo y un sesgo respecto a la altura de estos, se dividió 

la imagen 2 en cuatro planos, que nos permitieron entender que los planos superiores incluyen 

personajes de mayor altura y los inferiores de menor altura, con excepción del personaje 5, que por 

sus rasgos físicos podemos decir que es un niño, pero se incluye en un plano superior solo porque 

está dentro de la edificación. 

                                                           
2 Hablaremos de personaje en tanto son representaciones, en este caso, imaginarias dentro de una imagen pero que 

cuentan con una historia. 



 

 

  

Imagen 2. ¿Quiénes me quieren? Cuaderno de trabajo Proyectos lúdicos-pedagógicos (2013) Tomado de: 

archivo personal [Escáner del libro] 

 

 El espacio físico en el cual se desarrolla la imagen general es un terreno descubierto con 

vegetación y una construcción cubierta destinada a ser habitada. En el plano 1, parte superior 

izquierda, se encuentran cuatro personajes parados. El primero de izquierda a derecha, por su altura 

y sus rasgos físicos, podríamos decir que es un joven, tiene cabello por encima de las orejas, 

contextura corporal delgada y pecho plano; su vestimenta la componen una prenda que cubre el 

tronco hasta la cadera, con cuello, manga corta, que se abrocha por delante con botones y otra 

prenda de vestir que se ajusta a la su cintura y le llega hasta los tobillos, cubriendo cada pierna por 

separado. En sus pies, lleva puesto un calzado que cubre totalmente el pie sin sobrepasar su tobillo, 

en la mano izquierda sujeta un recipiente cónico para líquidos que sirve para beber y la otra mano 

está extendida en posición hacia arriba. 

 El segundo personaje de izquierda a derecha, por su altura y sus rasgos físicos parece un 

adulto con cabello corto, contextura corporal media y torso ancho y plano. Su vestimenta, la 

componen una prenda de vestir que cubre el tronco hasta la cadera, con cuello, manga corta a rayas 

que se abrocha por delante con botones y otra prenda de vestir que se ajusta a su cintura y le llega 

hasta los tobillos, cubriendo cada pierna por separado. En sus pies, lleva puesto un calzado que 

cubre totalmente el pie sin sobrepasar su tobillo; a la altura de sus ojos lleva dos cristales, montados 

en un armazón que se apoya en la nariz y que se sujeta detrás de las orejas, con el brazo izquierdo 

está rodeando al tercer personaje y él lo rodea con su brazo derecho. 



 

 El tercer personaje también lo catalogamos como un adulto desde las mismas premisas. Su 

cabello está debajo de los hombros sujetado con una banda, su contextura corporal es delgada, su 

pecho tiene volumen y su cintura se ve marcada. Con su brazo derecho rodea al segundo personaje, 

quien también lo rodea y su brazo izquierdo está ligeramente doblado sobre su cintura. Su 

vestimenta está compuesta por las mismas características del personaje 2, además, de una prenda 

de vestir que cubre el tronco hasta la cadera, con manga hasta su antebrazo y abertura en forma de 

v. 

  

Imagen 3. ¿Quiénes me quieren? Cuaderno de trabajo Proyectos lúdicos-pedagógicos (2013) Tomado de: 

archivo personal [Escáner del libro] 

 

 El cuarto personaje es también un adulto de cabello corto y peinado de lado, contextura 

media, torso ancho y plano, está parado en una abertura en forma rectangular con una división 

fijada sobre la pared de la construcción. El brazo izquierdo está extendido hacia arriba de manera 

diagonal a su cuerpo, cabello a la altura de sus ojos, su vestimenta la compone una prenda de vestir 

que cubre el tronco hasta la cadera, con cuello y manga corta que se abrocha por delante con 

botones. 

 En el plano 2, el quinto personaje que sale de una abertura en forma rectangular fijada sobre 

la pared de la construcción, por su altura puede decirse que es un niño, tiene el cabello sobre las 

orejas y a la altura de sus ojos lleva dos cristales, montados en un armazón que se apoya en la nariz 



 

y que se sujeta detrás de las orejas, la vestimenta la compone una prenda de vestir que cubre el 

tronco hasta la cadera, manga larga.  

 En este mismo plano, el sexto personaje que se encuentra frente a una abertura que permite 

acceder al interior de la construcción, por su altura y sus rasgos físicos, podemos decir que es un 

adulto, es de contextura corporal delgada, su pecho tiene volumen y su cintura es muy marcada, 

lleva el cabello debajo de los hombros, el brazo izquierdo está levantado de forma vertical y el otro 

está agarrado de una baranda de la construcción. Su vestimenta la componen una prenda de vestir 

que cubre el tronco hasta el ombligo, con manga corta y otra prenda de vestir que se ajusta a su 

cintura y le llega hasta los tobillos, cubriendo cada pierna por separado, en sus pies lleva puesto un 

calzado que cubre totalmente el pie sin sobrepasar su tobillo. 

 El séptimo personaje sale de una abertura en forma rectangular, fijada sobre la pared de la 

construcción, por su estatura y sus rasgos físicos podemos decir que es una anciana, su contextura 

corporal es gruesa y su cabello está sujetado en forma de dona, a la altura de sus ojos lleva dos 

cristales, montados en un armazón que se apoya en la nariz y que se sujeta detrás de las orejas. La 

vestimenta la compone una prenda de vestir que cubre el tronco hasta la cadera de manga larga con 

cuello y botones y sobre esta, otra prenda de vestir que cubre desde los hombros hasta debajo de la 

cintura abierta en el frente. 

 En el plano 3 el octavo personaje está a un costado de la construcción, quien por su altura 

y rasgos físicos también consideramos que es un niño, su cabello es corto hasta las orejas. Sobre 

su cabeza tiene una prenda de vestir redonda que la cubre, con una visera hacia atrás. La vestimenta 

la componen una prenda de vestir que cubre el tronco hasta la cadera con manga corta y otra prenda 

de vestir que se ajusta a su cintura y le llega hasta la parte superior de las rodillas cubriendo cada 

pierna por separado, en sus pies lleva puesto un calzado que cubre totalmente el pie sin sobrepasar 

su tobillo y sobre el telas que cubren hasta la mitad de las pantorrillas. Con sus brazos está sujetando 

una cuerda a la que tiene amarrado un objeto que se arrastra por el suelo con círculos para rodar.  

 En ese mismo plano está el noveno personaje sentado en la entrada de la construcción, quien 

por su estatura y rasgos físicos también consideramos que es un niño, lleva el cabello sujetado con 

dos bandas. Su vestimenta la componen una prenda de vestir que cubre el tronco hasta la cintura, 

con cuello, botones y manga corta y otra prenda de vestir que se ajusta a su cintura y le llega hasta 

los tobillos cubriendo cada pierna por separado, en sus pies lleva puesto un calzado que cubre 

totalmente el pie sin sobrepasar su tobillo. Con uno su brazo derecho está apoyándose en un 



 

sobresalto de la construcción y con el otro sostiene sentado sobre él un objeto con orejas, ojos, 

nariz de tamaño pequeño.  

 En el plano 4, el décimo personaje está afuera de la construcción, justo en frente de ella. 

Por la altura y rasgos físicos podemos decir que es un niño, lleva el cabello sujetado con dos bandas. 

Su vestimenta la componen una prenda de vestir que cubre el tronco hasta la cadera, holgada, con 

cuello y manga corta y otra prenda de vestir que se ajusta a su cintura y le llega hasta la parte 

superior de las rodillas, cubriendo cada pierna por separado, en sus pies lleva puesto un calzado 

que cubre totalmente el pie sin sobrepasar su tobillo y sobre el telas que cubren hasta la mitad de 

las pantorrillas. El brazo izquierdo está doblado a la altura del ombligo y el otro está sobre un 

animal. 

 El onceavo personaje quien por su altura y sus rasgos físicos nos atrevemos a decir que es 

un niño, es de cabello liso por encima de las orejas con flequillo sobre las cejas. Su vestimenta la 

componen una prenda de vestir que cubre el tronco hasta la cintura, con manga corta y otra prenda 

de vestir que se ajusta a su cintura y le llega hasta los tobillos cubriendo cada pierna por separado, 

acompañado de dos cargaderas que se sostienen de sus hombros, en sus pies lleva puesto un calzado 

que cubre totalmente el pie sin sobrepasar su tobillo; sus dos brazos están ligeramente doblados en 

reposo sobre las piernas. 

 

Análisis iconográfico. 

 La imagen se desarrolla en una casa grande con un jardín rodeado de árboles y arbustos, en 

ella hay 11 personajes reunidos realizando diferentes actividades. Ahora, considerando los patrones 

y construcciones sociales que se han tejido a lo largo del tiempo en nuestro contexto, por sus 

características corporales y su vestimenta, podemos decir que los personajes uno, dos, cuatro, 

cinco, ocho y once, son hombres. Por su estatura y su rostro, se considera que el personaje uno es 

un joven, el dos un adulto, el cuatro un anciano y los personajes cinco, ocho y once son niños. tres, 

seis, siete, nueve y diez son mujeres, el tres y el seis adultas, el siete anciana, el nueve y el diez 

niñas. Además de esto, los personajes tres, seis, siete, nueve y diez son mujeres, siendo el tres y el 

seis adultas, el siete una anciana y los personajes nueve y diez niñas. 

 



 

   

Imagen 4. PROYECTO 2 ¿Quiénes me quieren? Cuaderno de trabajo Proyectos lúdicos-pedagógicos (2013) 

Tomado de: archivo personal [Escáner del libro] 

 

 En cuanto a las acciones y relaciones que se desarrollan en la imagen los personajes uno y 

seis se están saludando, esto lo decimos por la posición de sus brazos y por el ángulo de ambas 

miradas; los personajes dos y tres están abrazados en el jardín de la casa conversando. El personaje 

cuatro ha salido a abrir la ventana y dirige su mirada al frente haciendo conexión directa con el 

lector, esta misma mirada y relación la tienen los personajes cinco y once. El personaje siete, de 

igual manera, está en una ventana pero su mirada se dirige a observar el jardín de la casa. Una 

relación interesante, es la que se da entre el personaje nueve, que se encuentra sentado en los 

escalones de entrada a la casa a la vez que en sus piernas carga un oso de peluche, con el personaje 

ocho que sale de un costado de la casa arrastrando un carro con una cuerda. Por su parte, el 

personaje diez establece relación con un perro al que se muestra acariciándolo.  

Análisis iconológico. 

 

Imagen 5. Pintar los que me Quieren. Tomado de: archivo personal 



 

 

 ¿Cómo llegamos a decir que la imagen analizada da cuenta de una familia? Al parecer, 

decimos que en la representación visual se puede observar una familia debido a las relaciones, 

características físicas de los personajes que son niños, adultos y ancianos asociada a la presencia 

de una casa. Decir esto, nos pone ante preguntas como: ¿cuáles son los roles de cada personaje en 

la imagen? y ¿cuáles son las relaciones que se validan dentro de ella? Cuando hablamos de validar 

estamos ante una las formas del estereotipo, ya que este como menciona Hall (1998): “[l]os 

estereotipos se apropian de una cuantas características “sencillas, vividas, memorables, fácilmente 

percibidas y ampliamente reconocidas acerca de una persona, reducen todo acerca de una persona 

a esos rasgos, los exageran y simplifican y los fijan sin cambio o desarrollo hasta la eternidad [...] 

El estereotipo reduce, esencializa, naturaliza y fija la diferencia” (p. 27). 

 Reconocemos entonces que la imagen promueve y fija las ideas sobre la familia en donde 

hombres y mujeres tienen un lugar estático e inamovible. Siendo así, las narrativas encontradas en 

las conversaciones con los niños y niñas dan cuenta de aquello que de entrada nos presenta la 

imagen: están en la manga hablando, están saludando y están jugando. Las narraciones dadas de 

manera tranquila, sin la necesidad de que sea vista a profundidad nos dice que es una imagen que 

agrupa los estereotipos con los que niños y niñas se encuentran a diario fungiendo como fotografía 

de lo que encuentran en su cotidianidad. De manera que, las narrativas creadas por los niños y las 

niñas de acuerdo a la imagen, según lo abordado hasta el momento, están demarcadas por su 

contexto y las vivencias cotidianas.  

 Habría que decir también, que la imagen nos permite ver unas relaciones que están bajo las 

estructuras heterosexuales, debido a que están dadas por hombres y mujeres. En la imagen hay 

adultos y niños pero dentro de los adultos sólo los personajes dos y tres, siendo hombre y mujer, 

se muestran realizando una acción que denota cercanía y vínculo. Los demás personajes están 

observando (personajes 4, 5, 7, 8, 9 y 11) y vemos otros que se saludan a lo lejos (personajes 1 y 

6), de nuevo mujer y hombre. Entonces, dentro de la imagen no hay ningún tipo de acercamiento 

entre personas del mismo sexo, lo que transmite se presenta como una validación e invalidación de 

las formas y las maneras en que deben quererse o demostrarse afecto y cariño las personas. No 

cabe duda que, la imagen establece lo normal e invisibiliza lo que no se encuentra en este orden, 

dejando claro aquello que quiere transmitir, con la pregunta por ¿esas personas viven todas juntas?, 

niños y niñas responden a coro: No, esa es la casa de la abuelita de ellos. Si, esa es la casa de toda 



 

la familia. Para ello Dyer (1977) se refiere a la rigidez que abarcan los estereotipos y que es posible 

de ser visto a través de las narraciones de los niños y niñas y de lo que presenta la imagen: 

[U]n sistema de estereotipos sociales se refiere a lo que está por dentro y fuera de los límites de la 

normalidad [es decir, la conducta que se acepta como ‘normal’ en cualquier cultura]. Los tipos son 

instancias que indican aquellos que viven de acuerdo con las reglas de la sociedad (tipos sociales) 

y aquellos designados para que las reglas los excluyan (estereotipos). Por esta razón, los estereotipos 

son también más rígidos que los tipos sociales [...] Los límites […] deben quedar claramente 

delineados y también los estereotipos, uno de los mecanismos del mantenimiento de límites, son 

característicamente fijos, inalterables, bien definidos (p.29). 

  Veamos, las características físicas y la vestimenta que usan los personajes responden 

también a construcciones sociales que se tienen en cuanto al género, estas construcciones están 

llenas de estereotipos que buscan categorizar y uniformar los seres humanos, pues solía decirse que 

facilitan la identidad social y la manera de integrarse. Siendo así, si tiene cabello corto, usa pantalón 

y camiseta ancha inmediatamente es asociado con un hombre, en cambio sí tiene cabello largo, o 

accesorios que lo sujetan y lleva ropa más ajustada es mujer. Son tan generales que se da por hecho 

que todas las mujeres tienen cabello largo, que por ser mujer se debe usar un estilo de ropa 

específico. “La estereotipación es, en otras palabras, parte del mantenimiento del orden social y 

simbólico” (Hall, 1998, p.12). en la imagen se replica con el personaje de una niña sentada en las 

escaleras de la casa jugando con un oso de peluche cargado en sus piernas y que alude a las 

características sociales que se le adjudican a las niñas, donde se realizan juegos más calmados y 

pasivos, que no impliquen riesgos. Ella, responde a los roles femeninos, como el cuidado, pues el 

oso de peluche no sufre ningún movimiento que represente lo contrario. 

 Por el contrario, se puede observar un niño jugando a un costado de la casa arrastrando un 

carro con una cuerda, recordándonos lo dicho por (Wohlwend, 2011) que por lo general los niños 

son alentados a involucrarse en juegos físicos. En la escuela fue repetitivo ver a las niñas en juegos 

calmados, maquillándose o con muñecas, mientras que los niños siempre optan por juegos más 

activos, que les permitieran impacto y contacto con el entorno y con el otro.  

  Cabe señalar a esto que venimos analizando sobre los estereotipos que muestra la imagen, 

la actuación del niño (personaje 11) que se encuentra mirando hacia el frente creando relación con 

el lector y junto a él una niña que acaricia un perro, lo mira y es posible precisar de un gesto 

amoroso y de cuidado hacia él. Esto nos recuerda dos cosas: lo primero, la decisión de que sean los 

personajes identificados con lo masculino quienes establecen ese vínculo directo con el lector; y lo 



 

segundo, el papel de la mujer como la portadora del don de ternura, afecto y cuidado hacia el otro. 

También es importante analizar lo que hace el niño de gafas que está en la ventana, él mira al frente, 

al lector y es el único niño que no está en el exterior de la casa, lo que puede verse como una 

exclusión solo por el hecho de tener alguna discapacidad visual. Con estos asuntos nos atrevemos 

a afirmar que: el estereotipo es lo que Foucault llamó una especie de juego “saber/poder”. Clasifica 

a la gente según una norma y construye al excluido como “otro” (Hall, 1998, p.13). En esto del 

poder, encontramos que los niños respondían a la pregunta por la ausencia de las niñas en el juego 

con el carro diciendo que: porque las niñas juegan con muñecas, vea la niña tiene un osito más 

lindo. Deja ver de nuevo, que lo lindo es lo que pertenece a las niñas y no la relación directa con el 

lector de las Guías y no el juego de carro porque los carros son del niño, las niñas no juegan carros. 

En nuestra cultura se tiende a polarizar y etiquetar las identidades de los objetos, formas y conceptos 

para hacerlas coincidir bien con uno u otro sexo. La herencia y aprendizaje de este lenguaje 

simbólico de los estereotipos de género, impregna la sociedad, nos permite relacionar 

inconscientemente las formas, los colores, las funciones de los objetos, la conducta de los individuos 

o un simple nombre, y asociarlas a la caracterización de lo que se considera femenino o masculino. 

(Martínez, 2005, p.307) 

 Según nuestro análisis la imagen de la Guía del modelo Escuela Nueva réplica los 

estereotipos de género y los prejuicios presentes en nuestra sociedad, además, encasilla los 

diferentes modos de ser hombre y mujer a la vez que los normaliza. Con la pregunta ¿quiénes me 

quieren? establece el orden de las relaciones de afecto, heterosexuales, mediadas por los adultos y 

asociadas a la familia. 

 Los niños obedientes porque le ayudan a la mamá a organizar 

 La segunda imagen (ver imagen 6) tuvo lugar en la actividad donde se les hizo entrega de 

la imagen a los niños y niñas para observarla y construir narrativas con base en tres preguntas 

orientadoras. Estas se plantearon con el fin de dar paso a las conversaciones con los niños y las 

niñas de forma espontánea, y fueron: ¿qué observas en la imagen?, ¿qué están haciendo los 

personajes? y ¿cómo se puede llamar la historia?  

 

 



 

Análisis preiconográfico. 

 

Imagen 6. Mi profe. Cuaderno de trabajo Proyectos lúdicos-pedagógicos (2013) Tomado de: archivo personal 

[Escáner del libro] 

La imagen se divide en dos escenas con el fin de realizar una mejor apreciación y análisis 

Panofsky (1972), en la primera escena ubicada en la parte izquierda de la imagen, se observa al 

personaje (a), de acuerdo a su postura se cree que está de pie pues se observan sus piernas en una 

posición erguida; por su estatura y apariencia física al parecer es un adulto. Tiene un dorso delgado 

y cuerpo liviano, su rostro muestra un perfil femenino, con pómulos sobresalientes al nivel de la 

barbilla que se observa más pequeña y un flequillo en su frente. Se alcanza a ver que está realizando 

una actividad con las manos, encima de un objeto que tiene enfrente el personaje (a); este objeto, 

por su forma física se cree que es una mesa. Su vestimenta consta de una blusa y delantal que 

cubren hasta la cadera, pantalones largos que cubren hasta los tobillos y unos zapatos de tacón, 

también usa su cabello atado con un moño. 

  

Imagen 7. Mi profe. Cuaderno de trabajo Proyectos lúdicos-pedagógicos (2013) Tomado de: archivo personal 

[Escáner del libro] 



 

 

 En la segunda escena ubicada en la parte derecha de la imagen, se observa en la parte 

superior unas figuras que por su aspecto reflejan que son números, en la parte debajo se encuentra 

un objeto que carga y posee por dentro otros objetos, por su forma se podría decir que es una 

cajonera. Justo después, delante de la cajonera se encuentran dos figuras humanas que por su 

apariencia física y estatura se puede decir que son niños (personajes b y c). El personaje (b) está 

primero o delante del personaje (c), su vestimenta es una camisa y delantal que cubren hasta su 

cadera y un pantalón largo y zapatos, se le observa un maletín en la espalda y tiene el cabello corto. 

El personaje (c) quién está detrás del personaje (b), usa un vestido y delantal, se le observan zapatos 

y en su cabeza tiene dos colas en la parte de arriba que están atando su cabello, usa un maletín en 

su espalda. 

Al parecer, el dibujo muestra que las personas están dentro de un espacio cerrado que tiene 

techo, paredes, puerta y ventana, se puede observar una relación entre la escena 1 y 2 cuya 

composición nos permite vislumbrar las partes de una casa, además, observarlas 

complementariamente nos ofrecerá la imagen completa de los sujetos que están en ella y esto nos 

permite aclarar la acción que están realizando. En la representación visual en su totalidad, 

observamos una representación de un recinto cerrado que en su interior tiene tres personajes que 

están allí representando y cumpliendo una función, en la escena 1 se observa al personaje (a) de 

pie organizando unos objetos que se puede decir que son hojas encima de una mesa, en la escena 

2 se observa a los personajes (b) y (c) entrando al recinto cerrado. 

 

Análisis iconográfico. 

 

Imagen 8. Mi profe. Cuaderno de trabajo Proyectos lúdicos-pedagógicos (2013) Tomado de: archivo personal 

[Escáner del libro] 



 

 

En el segundo nivel de interpretación, se corrobora que la imagen representa un contexto 

escolar, debido a que el personaje que está en la escena 1, por su apariencia corporal y perfil es una 

mujer, este personaje además lleva puesto un delantal característico de lugares que tienen que ver 

con la educación, por lo que nos atreveremos a decir que es una maestra. Igualmente, en el segundo 

cuadrante encontramos a los personajes (b) y (c) que por su apariencia física y vestimenta 

representan a dos estudiantes ya que llevan puestos delantales con rótulos que contienen sus 

nombres y maletines. A su vez se observa que el personaje (a), es un niño que lleva puesto 

pantalones, camisa y su cabello es corto; el personaje (c), se puede decir que es una niña que lleva 

un vestido y dos moños atados en su cabeza, peinado característico de niñas. 

Al percatarnos del entorno físico y la indumentaria de los personajes de la imagen, nos 

permite enlazar relaciones entre estos (Panofsky, 1972), donde los objetos que están dentro de la 

imagen y sobre todo aquellos que los sujetos llevan puesto en sus cuerpos, nos proporcionan una 

conexión en la construcción del sentido de la imagen y nos permite hablar de una representación 

de un contexto escolar, como se ha mencionado anteriormente, podemos observar dentro de la 

imagen una posible maestra y dos niños escolares. Otro elemento que permite identificar que se 

trata de un espacio escolar, son los números en la pared del fondo, además podemos observar una 

cajonera con objetos como libros, ábacos y una maceta; la mesa dividida en triángulos que se 

encuentra en la imagen es características de espacios escolares.  

Bajo el sentido iconográfico de la imagen se deja claro que se trata de un salón de clases, 

donde dos personajes de la imagen se observan riendo, como gesto de saludo, el personaje (a) y el 

personaje (b), el personaje (b) levanta la mano izquierda en un acto de saludo a su maestra mientras 

que el personaje (c), está mirando de frente, al parecer tratando de establecer un vínculo con el 

lector de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis iconológico. 

 

 

Imagen 9. Mi profe. Cuaderno de trabajo Proyectos lúdicos-pedagógicos (2013) Tomado de: archivo personal 

[Escáner del libro] 

 

Este último nivel de interpretación nos lleva a confirmar que por medio del análisis de la 

imagen podemos leer el contexto, unas interacciones, unos sujetos y sus representaciones, cuyos 

significados son atribuidos por lo que se observa en ella, por el bagaje cultural que el observador 

posee y las apreciaciones atendidas en cuanto a lo que se desea investigar, estableciendo 

significados para cada uno de los participantes de la imagen. Esto permite comparar, identificar y 

precisar lo que representan cada uno, en este caso, el personaje (a), que es una maestra cuidosa y 

que cumple con las características estereotipadas de lo femenino. 

Es preciso señalar algunos aspectos para hablar acerca de lo que no observamos en la 

imagen, así podemos mencionar que, al encontrar una maestra y no un maestro responde claramente 

a las creencias sobre el rol de la mujer, en el que por su construcción histórica y cultural, se le 

atribuye la labor del cuidado y educación de los niños y las niñas. Por el contrario, no se ve un 

maestro, porque no es socialmente aceptable, o no es preciso pensar en el cuidado de niños y niñas 

bajo manos de hombres. Señalamos así que: “[y] lo mismo podemos decir de los cuerpos de 

profesores, que “son construidos como si no tuviesen deseo sexual” (2008, p. 126). No sólo eso, 

de nuevo, la presunción de heterosexualidad opera como con el alumnado. El cuerpo es como un 

texto, algo aplicable a todos los docentes.”(Trujillo, 2015, p. 6) 

Sucede lo mismo con los personajes (b) y (c), vemos que el niño se encuentra delante de la 

niña y nos preguntamos ¿por qué el niño delante de la niña y no de otra forma? Como ya se ha 



 

mencionado a lo largo de la investigación, estas formas tanto físicas, imaginarias, sociales e 

historias se han ido construyendo y reconstruyendo con el pasar del tiempo en cada sociedad, 

quienes atribuyen según lo aceptado socialmente el ser hombre o mujer. Respecto a estas 

observaciones González (2009) nos dice que: “[l]o único que hay son cuerpos que ya están 

construidos culturalmente. Tanto el género como el sexo son ficciones culturales” (p.14) de esta 

manera, se aprecia y precisa aquello que observamos y miramos como algo específicamente 

identificable ante nuestros ojos.  

Eso que es identificable, pasa entre los personajes (b) y (c) ya que gracias a su indumentaria 

logramos decir que se trata de un niño y una niña. Estas formas especialmente atribuidas por la 

apariencia física y concreta del reconocerse como niño o niña visualmente y biológicamente, dan 

la posibilidad de diferenciarse entre ellos mismos, la noción de género se elabora y cualifica según 

Estrada (1997) debido a que: “condensa el sexo, las representaciones culturales y los modelos de 

socialización sobre lo que es propio de cada uno de los sexos, a la incardinación en el cuerpo de 

los discursos de género culturalmente más legitimados y acumulados a través de los procesos de 

socialización” (p. 9). Así, las formas físicas visuales leídas por los niños y las niñas en las Guías 

de Aprendizaje comportan a construcciones sociales que enmarcan la diferencia entre lo biológico, 

otorgando semejanzas y diferencias que clasifican el ser niño y niña. Este mismo proceso lo 

percatan los niños y niñas del CER ya que en sus narraciones se fortalece el argumento sobre lo 

que observan, y ese observar se convierte en un mirar, pues empiezan a identificarse con los 

personajes de la imagen y realizan conjeturas sobre ella y sus familias. 

 El hablar de género, con los niños y niñas participantes de la investigación, obliga a discutir 

sobre aquello cercano al contexto de lo familiar, dado que por ellos es considerado como cotidiano 

y reconocible. En las conversaciones se evidenció que es complicado identificar contextos que 

estén por fuera del círculo familiar, en el caso de la imagen que representaba un contexto escolar 

la mayoría de los niños optó por responder que era un contexto familiar donde los personajes que 

hacen parte de la imagen son madres e hijos. Aseguran, que en la imagen la persona adulta es: son 

unos niños jugando y la mamá está organizando, la señora organizando unos papeles, los niños 

quieren ayudar a la mamá y la mamá los manda al colegio y ellos van al parque y la mama hace 

aseo. Aparecen también concepciones de que los niños y las niñas deben de ser obedientes y hacer 

todo lo que diga la madre. Esto, se sustenta en las palabras encontradas tras observar la imagen y 

preguntarles: ¿cómo podría llamarse la historia de la imagen?, sus respuestas son: unos niños 



 

ayudantes y una mamá organizando la casa, la mamá que ayuda o la mamá que está organizando 

y los niños la ayudan y otra más, los niños obedientes porque le ayudan a la mamá a organizar. 

 Las narrativas de los niños y las niñas evidencian que lo femenino siempre acarrea aquello 

relacionado con el hogar, con el cuidado de los niños y las niñas, las labores domésticas y la postura 

de los niños y las niñas es que deben obedecer todo aquello que les pida la madre, es decir, que le 

ayuden a organizar, porque los niños son obedientes y respetuosos. Todas estas narraciones que se 

analizan pertenecen a lo particular y reconocible para ellos y ellas, es decir a lo más cercano, así 

mismo en palabras de Giraldo (2014) el género y lo que pueda decirse sobre él, responde a que 

son: “performance individuales y sociales que son actuadas repetidas y alcanzadas de acuerdo con 

normas sociales y contextos particulares”(p. 214) son entonces, actos y rituales repetitivos que los 

niños y las niñas realizan a partir de lo que circula a su alrededor, funciona en ellos como si fuera 

algo innato, pero que seguramente se ha ido reconstruyendo gracias a las interacciones. 

En definitiva, podemos apreciar que las imágenes de las Guías de Aprendizaje del modelo 

Escuela Nueva arrojan elementos que influyen en las construcciones de género hechas por los niños 

y niñas, puesto que muchas de estas representaciones visuales están cargadas de estereotipos en los 

que se siguen jerarquizando los roles masculinos y femeninos, en cuanto se elige presentar maestras 

y no maestros, niñas con vestido y muñecas y niños en posiciones de poder frente al lector de las 

Guías de Aprendizaje. 

 

Capítulo 2 

Análisis de los materiales escolares utilizados en el CRA literario y socio-afectivo 

Los Centros de Recursos de Aprendizaje CRA son una estrategia utilizada por el modelo 

Escuela Nueva para desarrollar en los niños y niñas procesos activos en los que pueda aprender a 

aprender, a partir de la búsqueda de soluciones en la resolución de problemas donde la mayor 

importancia la tiene el proceso y no los resultados (MEN, sf.), esta propuesta también ha sido 

puesta en marcha en el salón de preescolar del CER. 

 En cada rincón del salón de clase nos fue posible observar el letrero de un CRA y sus 

respectivos materiales de trabajo. En el CRA literario habían diferentes materiales de texto: 

cuentos, libros álbum, hojas, lápices y colores, de los que elegimos un cuento llamado Yo puedo 

(Winter, 2013) para trabajar con los niños y las niñas, teniendo en cuenta sus aportes e ideas en el 



 

transcurso de la lectura y la fuerza de los estereotipos de género que se muestran nos centramos en 

una imagen del cuento para realizar su análisis. 

El niño si puede 

 

Imagen 10. Yo Puedo. (2012) Tomado de: archivo personal [Escáner del libro] 

 

La lectura de este cuento hizo parte de una actividad en la segunda visita al CER, fue 

sorprendente ver la disposición, el gusto y el interés de los niños durante la lectura y 

posteriormente, en las narrativas respecto a lo que encontraban en las imágenes. 

Análisis preiconográfico. 

Para el análisis dividimos la imagen en dos planos, en el primer plano hay un personaje de 

mediana estatura, piel clara, mejillas rojizas, cabello castaño y liso por encima de las orejas Su 

vestimenta la componen una prenda de vestir blanca que cubre su tronco hasta la cadera y un peto 

de color azul que lo sujetan dos tiras anchas; se encuentra sentado en un asiento individual con 

patas y respaldo. 

 

Imagen 11. Yo Puedo. (2012) Tomado de: archivo personal [Escáner del libro] 



 

 

Su mirada está dirigida hacia un recipiente circular más ancho en la boca que en la base, en 

el que con uno de sus brazos está echando granos de un recipiente azul de forma rectangular. Dicho 

recipiente redondo está sobre una superficie de la que se logra observar medio círculo, en la que 

también hay otros recipientes; unos con tapa y otros más planos con alimentos. En la parte inferior 

de la imagen hay un texto que dice puedo comer solo. 

En el segundo plano un sujeto de pequeña estatura, piel clara, ojos claros, mejillas rojizas, 

cabello rubio por encima de las orejas, su vestimenta la componen una prenda de vestir que cubre 

hasta la cadera color blanco, con rayas azules y una tela que cubre su pecho y se sujeta del cuello 

que es de color blanco con borde rojo. Todo su cuerpo al igual que su vestimenta está repleto de 

manchas amarillas y naranja; está sentado en una silla para la alimentación de un niño o una niña, 

en la mesa hay varios sustancias regadas y recipientes volteados. Sus brazos están levantados 

sujetando una cuchara roja de la cual se riega un líquido color naranja sobre él, en la parte inferior 

de este plano se puede leer un texto que dice ella no puede. 

 

 Análisis iconográfico. 

Para el segundo nivel de análisis requerimos de señalar en la imagen las acciones que 

desarrollan cada uno de los sujetos de la obra (Panofsky, 1972). En el plano 1 se observa un niño, 

el cual podemos catalogar como tal gracias a su estatura, su contextura, sus rasgos faciales y sus 

prendas de vestir, las cuales atienden a las construcciones sociales que tenemos de un niño. Este se 

encuentra sentado frente a una mesa sirviendo cereal en una taza, lo hace de manera ordenada, pues 

no se ven restos de comida por fuera de la taza y tampoco en su camisa. Los alimentos que hay 

dispuestos en la mesa también están organizados en su lugar y dentro de estos podemos encontrar: 

frutas, pan, mermelada y jugo. 

Ya en el plano 2 podemos observar una niña, de menor edad que el niño anteriormente 

mencionado, esta comparación la hacemos teniendo en cuenta la estatura y contextura, las 

construcciones sociales nos permiten decir que es una niña, y, además, el texto escrito en la parte 

inferior de cada uno: puedo comer solo en el plano 1 y ella no puede en el plano 2, la imagen está 

acompañada del texto, permitiendo identificar cada uno, pues de no ser así no sería sencillo 

identificarlos. 



 

 Las acciones de la niña muestran que está sentada en un comedor individual con los brazos 

sobre su cabeza y una cuchara en la mano de la cual baja por su brazo, rostro y cabello una sustancia 

amarilla, que no podemos identificamos que es, pero que por el contexto podemos decir que es 

comida. Su camisa y su babero tienen manchas de dicha sustancia y unas cuantas más. En la mesa 

es posible observar restos de fruta y otros alimentos regados por la mesa. No hay una interacción 

entre el niño y la niña, solo es posible hablar de una comparación por parte del niño que es el 

narrador de la historia. 

Análisis iconológico. 

Analizar esta representación visual desde lo iconológico requiere de hablar de: “el cuento 

como un instrumento que les permite a niñas y niños construir su comprensión del mundo” (Ros, 

2012, p.329). La imagen nos deja ver en el plano 1 a un niño que ya sabe servir su cereal, que lo 

hace de forma organizada y que puede hacerlo sin ensuciar su ropa, también vemos que tiene varios 

alimentos dentro de los que puede elegir cuál desea comer. En la parte inferior nos cuenta que él 

puede comer solo, a diferencia de lo que sucede en el plano 2 donde tenemos una niña pequeña, 

sentada en una silla utilizada en nuestro contexto para la alimentación de los bebés, con el fin de 

tenerlos sentados y seguros a la hora de comer. Por su parte, la niña tiene la cuchara en su cabeza, 

regando por su cabello y su cuerpo una sustancia de las varias que tiene en la mesa, queriéndonos 

decir que no lo está haciendo bien, que no es la manera correcta de comer, algo que nos ratifica el 

texto de la parte inferior diciendo: ella no puede.  

Este cuento como todos los materiales de uso escolar y los dispuestos en el salón de clase 

tienen un mensaje para los niños y las niñas (Giraldo, 2014), todas las imágenes que se seleccionan 

para las actividades escolares e incluso las que no se seleccionan, pero están presentes funcionan 

como currículum oculto visual, el cual definiremos como: 

Una herramienta eficaz de transmisión del conocimiento y de legitimación de valores de forma 

implícita. A través del lenguaje visual, las instituciones escolares nos van preparando para la vida 

adulta y, de forma inconsciente, el alumnado va aceptando una serie de valores que no aceptaría si 

fueren transmitidos de forma explícita. (Acaso y Nuere, 2005, p.219). 

Nosotras quisimos indagar en los niños y las niñas los mensajes que les suscita la imagen 

de forma implícita, a partir de preguntas como: ¿qué creen que pasa con el niño y la niña? y ¿por 

qué dicen que la niña hace las cosas mal? Las preguntas se resolvían rápidamente, con ideas como: 

el niño si sabe hacer las cosas y la niña lo hace todo malo y el niño se maneja bien y la niña hace 

enojar a la mamá.  



 

Las narrativas obtenidas nos presentan que el mensaje oculto en la imagen deja claro que 

las cosas están bien hechas o mal hechas, que no hay que tener en cuenta el proceso, tampoco las 

capacidades y menos la igualdad. Es recurrente encontrar en las imágenes y textos el lugar de la 

mujer como inferior al lugar del hombre, también como el que puede y es capaz, estas ideas 

manifestadas por los niños y niñas ameritan que:  

El currículo escolar debe ser sometido a análisis, a un análisis feminista y posmoderno que revele 

los tipos de mensajes que los estudiantes y las estudiantes reciben de este y cómo ellos y ellas se 

constituyen y son constituidos por medio de los discursos de género que este texto particular les 

ofrece (Giraldo, 2014, p.214). 

Así, la niña como lugar para la identificación de un modo de ser queda por fuera debido a 

las múltiples incapacidades en su vida cotidiana, esto se logró ver después de que niños y niñas 

hablaran sobre el personaje favorito dentro del cuento: me gusto más el niño, porque la niña era 

un bebé, además de aparecer de nuevo el poder a partir del saber masculino con: me gusto más el 

niño porque sabía todo. Es así, como el análisis de la imagen y las narrativas de los niños y las 

niñas, nos permiten decir de la mano de Ros (2012), que aunque los cuentos muchas veces son 

vistos sólo como un recurso literario, es preciso decir que ellos impulsan la construcción de 

esquemas de conocimiento que ayudan en la creación de una serie de expectativas estables en los 

resultados de las historias transmitidas: los buenos/as, los/as malos/as. Este tipo de adquisición se 

realiza en torno a los 3-6 años y les permite elaborar su yo y las consecuencias de su 

comportamiento, por lo que es un material transmisor de cultura, utilizado de forma didáctica para 

potenciar los esquemas de conocimientos, la adquisición del lenguaje como instrumento de 

mediación social, que necesita la interiorización de significados en un contexto.  

Diremos que, la imagen analizada no solo tiene un contenido sexista, del que ya hemos 

hablado, sino que también muestra el individualismo y la falta de solidaridad con el otro. Cuando 

el niño compara lo que él sabe hacer, con lo que la niña hace de forma despectiva no muestra un 

apoyo a ella, ni se refiere a el proceso que ella lleva para adquirir el aprendizaje por completo, es 

decir, no es que ella no pueda, sino que está en proceso de alcanzar el objetivo. La pregunta que 

nos queda es ¿y si fuera el niño el que no puede? Frente a esto, podemos decir que es función de la 

escuela entonces revertir estas afirmaciones que dan lugar a las ideas estereotipas y con poco 

espacio para ser de otras maneras.  

 

 



 

Juego de roles con muñecos y muñecas de la escuela. 

En el preescolar de las escuelas que trabajan con el modelo Escuela Nueva otro material 

que hace parte del entorno educativo y de los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) son los 

juguetes, que son utilizados con el fin de desarrollar actividades de juego libre. Entre las actividades 

y juguetes encontramos unas muñecas y muñecos, denominados bebés por los niños y las niñas. 

En el uso de estos juguetes fue particular encontrar que los muñecos en condición racializada, los 

cuales son nombrados como bebé negrito y bebé negrita por los niños y niñas del CER, son 

rechazados dentro de los juegos debido que son: el bebé más feo para los niños y niñas. Se pudo 

observar además, que los niños y niñas se restringen a participar en juegos con estos bebes en los 

que implique ser la madre o el padre, accediendo en última instancia a jugar con ellos pero bajo el 

rol de amigo o tía, nunca como la madre o el padre.  

Negarse a utilizar estos bebés dentro de los juegos responde a que: “Los juguetes, según la 

perspectiva psicoanalítica, constituyen objetos transicionales, es decir objetos cargados de 

significados y con capacidad de transitar como mediadores en el mundo simbólico y afectivo de 

los niños” (Castillo y Caicedo, 2012. p. 7). Cabe señalar, como los estereotipos no solo se viven a 

partir de la relaciones de género sino que son también construidos en relación a cualquier forma de 

lo distinto, para esto pensamos en que los estereotipos: “[f]acilita la “unión” o el enlace de todos 

nosotros que somos “normales” en una “comunidad imaginada” y envía hacia un exilio simbólico 

a todos ellos -los “Otros”- que son de alguna forma diferentes, “fuera de límites” (Hall, 1998, p.12) 

En este sentido los juguetes son vistos también, como proyecciones y vinculaciones 

identitarias y pueden ser referentes de textos preescolares, haciendo énfasis a lo que transmiten en 

una continua interacción con estos, a lo que enseña en la función de estar presentes dentro del salón 

de clases y su constante vinculación con actividades educativas. Es por esto que, las concepciones 

sobre género que han construido, hasta el momento, los niños y niñas reflejan aspectos que ya 

hemos venido mencionando a lo largo de esta investigación, y que puede ser  ligado con lo que 

menciona el sociólogo William Corsaro (1997) al resaltar que: “los niños son protagonistas en la 

construcción de identidades de género, en dicha construcción sostienen un papel activo y de 

constante elaboración, además, señala que la masculinidad y la feminidad no son propiedades 

inherentes de los individuos, sino propiedades estructurales de la sociedad”(p.25) Siendo así, las 

características que son asignadas por los mismos niños y niñas a lo comportamental, a lo físico y a 



 

las funciones o actitudes que se determinan propias  de cada hombre o mujer, son construidas 

gracias al flujo de participación e interacción diaria con pares y personas más cercanas. 

Tras las conversaciones realizadas en la actividad de muñecos y muñecas en la escuela, 

después de que se observara un cambio en la actividad inicialmente propuesta, la cual consistía en 

que los niños cuidarán los muñecos mientras las niñas realizaban otras actividades, los niños y 

niñas responden a ¿por qué cambiaron de roles, y los niños se fueron para la calle y las niñas se 

quedaron a cuidar la muñeca? con palabras como: porque mi mamá me pone a cuidar a mi bebe 

muy bien o yo soy una buena mamita. Deja ver esto, que las niñas asumen el rol de cuidado debido 

a la experiencia que tienen en ello y la forma de desempeñar de manera efectiva esta tarea. Otras 

ideas que dan cuenta de una separación en tanto poder son: porque los hombres son más fuertes  

que las mujeres y porque ellos (niños) tiene que ir a trabajar. 

Logramos conocer a partir del análisis del juego con muñecas y muñecos, que el papel de 

las mujeres es atribuido al cuidado y labores de la casa, a ello se le suma la idea sobre la maternidad 

se piensa que debe ser exclusiva de mujeres, los mismos niños del grupo dicen que: las mujeres 

deben cuidar los hijos muy bien. En pocos casos los niños comparten ideas sobre la realización de 

labores iguales o compartidas para hombre o mujeres, así mismo se aprecian nociones sobre los 

juegos y profesiones, diciendo que: jugar fútbol, los hacen mejor los hombres y los niños juegan 

mejor que las mujeres y que ellas son muy débiles y pueden darles un quemonaso o hacer perder 

el equipo porque no saben patear balones. En tal sentido, “aprenden las prácticas discursivas de 

su sociedad, aprenden a posicionarse correctamente ellos mismos como masculino o femenino, ya 

que esto es lo que se requiere para tener una identidad reconocible dentro del orden social existente” 

(Gaitán, 2016, p.7). 

Durante el juego de muñecos y muñecas predominó el hablar de un futuro ya sea cercano o 

lejano, cabe resaltar que para los niños y las niñas la función de futuro cumple como la visión de 

ellos mismos cuando sean grandes, que son y que quieren ser. Es fundamental analizar tras cada 

respuesta ya que esto nos permite conocer que los niños y niñas prefieren profesiones que ellos 

consideran masculino o femenina, es decir, los niños y niñas están queriendo ser algo que creen 

que es un quehacer para un hombre y una mujer, por ejemplo, los niños querían ser pilotos, 

argumentando que solo es de hombres porque pueden manejar y son fuertes, esta idea se concreta 

de acuerdo a lo que ven en su diario vivir, ya que los niños dicen que no ven en buses, taxis u otros 

medio de transporte a mujeres. Por otro lado, las respuestas de las niñas ante la profesionalización 



 

siempre se encaminó hacia el considerarse ser madres, ellas quieren ser mamá, en pocas ocasiones 

hablaban de otras profesiones, y las más destacadas fueron: doctora y maestra. 

El considerar y comprender ser niño o niña siempre estuvo sujeto a lo que ellos y ellas 

observaban en su diario vivir, a las imágenes presentes en su entorno y lo que sus padres le decían, 

el concepto de niño y niña está fuertemente marcado por lo físico, por lo perceptible ante sus ojos. 

Los niños y niñas se les dificulta concebir estas categorías fuera de lo físico, ya que siempre tendían 

a preguntar y responder sobre lo que observaban de un niño o una niña en una imagen, en un cuadro, 

en un video, en un juego o en ellos mismo. A ello se le suma, el continuo uso y el poder de las 

imágenes de las Guías de Aprendizaje, las cuales presentan ciertas representaciones con sesgos e 

introducciones sobre ser hombre o mujer. 

 

Capítulo 3 

El Parque, el Bosque y las silletas: elementos para una imagen 

 

Ahora quisiéramos detenernos sobre lo que respecta a aquellas imágenes que están por 

fuera, en tanto no responden a las características físicas de los materiales escolares, sino más bien 

que son imágenes actuadas por los niños y niñas dentro de un espacio, en este caso, el espacio 

escolar que es ofertado por el CER. Para pensar sobre esto, acudimos a lo mencionado 

anteriormente por Acaso (2006) quien invita a una mirada profunda con aras de llegar al mensaje 

latente, aquel que nos permite acercarnos al fondo de las representaciones visuales en las que se 

configuran y se enseñan aquellas concepciones que sobre el género posee el modelo Escuela 

Nueva. 

Hemos salido del salón de clases para encontrarnos con los niños y niñas en lo que se conoce 

como el Parque infantil y el Bosque, los cuales se encuentran descritos en el apartado que hace 

referencia al contexto. Estos dos espacios fueron elegidos debido al interés y las dinámicas 

cotidianas que se dan lugar allí, pues de las 4 horas que constituyen el horario escolar, los niños y 

niñas pasan 1 hora en promedio cada día haciendo uso de estos espacios siendo a fin de cuentas, 

lugares de encuentro para realizar actividades que se involucran en su formación. De la mano de 

Castillo y Caicedo (2012), pensar las imágenes que se producen en estos espacios atiende a que: 

“la iconografía escolar puede ser un elemento mucho más trascendental que los propios textos 

escolares, pues en este caso, los personajes y situaciones que rodean “imaginariamente” el espacio 



 

del aula de preescolar, juegan también como referencias de identificación y autoidentificación.” 

(Pág. 6) Se pone en tensión entonces, la idea sobre el análisis de las representaciones visuales y la 

necesidad de volcar a la escritura las representaciones visuales actuadas de los niños y niñas, es 

decir, la necesidad del maestro que investiga por narrar lo que pasa, el dialogo entre las imágenes 

de los textos escolares, los cuerpos de los niños y niñas y los espacios escolares, todos ellos lugares 

de identificación.  

Si bien aquí nos preguntamos por el espacio que está fuera del aula preescolar, tal como lo 

nombran los autores, es importante resaltar que aquello atiende también al contexto específico del 

CER, donde lo exterior, que podríamos nombrar como naturaleza, ocupa un lugar predominante 

dentro de la escuela. Así las cosas, cabe decir, ¿cuáles son las referencias de identificación que 

encontramos en el Bosque y el Parque infantil? y ¿cómo son actuadas esas referencias por los niños 

y niñas? 

Existe una conversación constante entre los espacios debido a la transitoriedad en los 

desplazamientos realizados por los niños y niñas en el momento del recreo. En las observaciones 

realizadas a lo largo de las visitas, son las niñas quienes utilizan con mayor frecuencia los 

columpios, incluso es constante que se presenten conflictos para el uso de este juego o que un 

columpio sea utilizado por dos niñas a la vez en lo que ellas nombran como: juego de mariposita. 

Mientras tanto, los niños utilizan los demás juegos que componen el Parque infantil en donde es 

necesario movimientos que requieren desplazamientos, es decir, una mayor utilización del cuerpo. 

Se va gestando aquello de que dentro del espacio físico que compone la escuela, existe un lugar 

para las niñas, a la manera de cocina dentro de una casa. 

 Detengámonos en el juego de columpios que se encuentran en el Parque Infantil. La 

descripción física de este juego, es decir su mensaje manifiesto, apunta a que es una estructura 

física compuesta por 22 palos cilíndricos de madera, 12 cadenas de hierro, 6 lonas en cuero, 

tornillos y cuerdas; este se encuentra alojado en un extremo de la escuela en medio de árboles y 

arbustos. Por su composición, este juego es utilizado para mecerse haciendo uso de los pies como 

impulso que crea un vaivén y es posible que se encuentren 6 personas a la vez manejándolo. Bajo 

tal descripción, el juego de columpios se constituye como el lugar adecuado para las siete niñas 

con las que trabajamos debido a que es un juego seguro que no representa peligros (físicos o por 

contacto con otros cuerpos), puede ser manipulado con la autonomía de la que dispone un cuerpo 

entre 5 y 6 años de edad y además, actúa como espacio que establece los estereotipos que la 



 

feminidad trae consigo al saberse unas niñas pasivas, concentradas en el movimiento de sus pies 

para lograr el vaivén y alejadas de los espacios donde los niños juegan futbol o corren. Avila y 

Corvalán (2016) se refieren a esto como:  

Las niñas despliegan conductas específicas para adaptarse a la vida cotidiana de las aulas, diferentes 

de las desarrolladas por los niños […]; así van asumiendo de manera mecánica la asignación de 

roles e incorporan una valoración estereotipada de lo femenino y masculino (p. 21). 

 Ese incorporan del que hablan estas dos mujeres, sugiere que existe un aprendizaje que en 

este caso da cuenta de las conductas admisibles en este juego, pero a su vez da cuenta de algo que 

es enseñado dentro de este espacio que no es más que las maneras de ser niña dentro de la escuela. 

Este acto es visto como natural, en tanto es asociado a las características que califican la feminidad 

y el comportamiento de las niñas. 

En el patio, los niños y las niñas reflejan estas diferencias: los niños ocupan el centro del espacio 

común, mientras que las niñas suelen jugar en espacios laterales y más reducidos, lo cual supone 

una desigualdad que el personal docente conoce, pero en el que no interviene, porque considera que 

es el producto de la espontaneidad de niños y niñas, y, por tanto, natural o muy difícil de modificar 

(Ramírez, 2016, p.83). 

 ¿Es posible pensar en una modificación? En las observaciones realizadas en este espacio 

nos encontramos con el juego de tres niñas en el que los palos de madera destinados a sostener los 

columpios fueron convertidos en un castillo (Imagen 12). Aquí fue necesario el uso del cuerpo por 

fuera de lo que está establecido para quienes llevan falda dentro de la escuela, las niñas convirtieron 

aquello seguro, pasivo y tranquilo que representa el juego en un peligro, como sí sólo desde el 

límite se pudiera habitar aquellos espacios que les son dados.  

En la escuela, además, hay diversos cuerpos y deseos no heteronormativos, abyectos, impensables, 

invivibles (Butler, 2002); Nuestros cuerpos están atravesados y marcados, asimismo, por otros 

factores como la clase social, el color de la piel, la edad, la cultura. Como señala Moita, el proceso 

de olvidar los cuerpos naturaliza los ideales corporales de raza como blanquitud, de género como 

masculinidad, y de sexualidad como heterosexualidad (2008: 126). Ese eclipsamiento del cuerpo 

no quiere decir, sin embargo, que la escuela no produzca identidades corporizadas: se trata de una 

de las instancias principales de reproducción, producción y organización de las identidades sociales 

de forma generizada, sexualizada y racializada (Louro, 1997; Moita, 2008) (Varios autores como 

se citó en Trujillo, 2015, p. 6). 



 

  

Imagen 12. Juego del Castillo en los Columpios. 

 Sabemos que el juego del castillo y las princesas puede seguir haciendo parte de lo que 

hemos señalado como los estereotipos de la feminidad y que hace parte también de identidades 

sociales sobre todo generizadas y sexualizadas para las mujeres. Pero, no quisiéramos que un 

análisis simplifique o se aparte de tres cosas: primero lo que concierne al juego de las niñas, eso 

que pasa en ese momento del juego y al que como investigadoras no tenemos acceso; segundo, 

pensar en lo que significa dentro del contexto del CER que unas niñas de preescolar estén usando 

de aquella manera los columpios y tercero que no hayan niños participando de este juego. Para 

esto, Giraldo (2014) presenta unas ideas que permite unir lo invivible de los cuerpos dentro de la 

escuela a la vez que se mira lo cotidiano, así:  

Entender el currículo como un texto de género a través de lentes feministas posmodernos tiene un 

doble propósito: abrir posibilidades para examinar los discursos de género que circulan en la escuela 

y cómo estos asignan ciertos lugares a los estudiantes y a las estudiantes, y hacer explícitos aquellos 

discursos que informan las prácticas cotidianas (p.221). 

Algo más que añadir a las formas en las que niños y niñas actúan las imágenes, que hasta 

ahora dan cuenta de los estereotipos sobre lo femenino y lo masculino por antonomasia, 

quisiéramos retratar lo que sucede en el Bosque como otro asunto puesto en análisis. Para empezar, 

El Bosque dentro del PEI es nombrado como Bosque encantado y hace parte de las experiencias 

significativas del CER, esto se debe, en parte, a que este espacio ocupa más de la mitad del espacio 



 

total de la escuela y es allí donde se desarrollan proyectos de siembra de plantas por parte de toda 

la comunidad educativa. En las observaciones realizadas los niños se desplazan por este espacio 

corriendo ya que realizan juegos que requieren de este movimiento, juegan futbol y en algunos 

momentos se trepan a los árboles. Con Duque (2010) entendemos que el sexo y el género es una 

construcción del cuerpo y de la subjetividad producto del efecto performativo de los actos 

repetitivos y ritualizados, como el desplazamiento por el Bosque corriendo, los cuales terminan 

naturalizándose y ocasionando la ilusión de una sustancia, de una esencia propia de los niños y 

distinta de los movimientos en vaivén de los pies de las niñas en los columpios.  

En el tiempo de descanso donde los niños y niñas están por fuera de los salones de clase, 

dos niñas que se encuentran en El Bosque crean una fogata con palos y hojas secas caídas de los 

árboles. Al necesitar ir en búsqueda de más palos, llaman a un niño para que les cuide la fogata 

porque él la cuida muy bien. De esta forma, dan paso a que podamos pensar en que los actos 

performativos son instaurados como modalidades del discurso autoritario, es decir, como 

posibilidad de la protección en un espacio que de ante mano hemos mencionado no hace parte de 

las prácticas cotidianas de las niñas. Habría que decir también: “tal performatividad alude en el 

mismo sentido al poder del discurso para realizar (producir) aquello que enuncia, y por lo tanto 

permite reflexionar acerca de cómo el poder hegemónico heterocentrado actúa como discurso 

creador de realidades socioculturales.” (Duque, 2010, p.87). 

Mientras se dan estos desplazamientos entre El Bosque y la planta física, los niños y niñas 

del CER se topan con un cuadro que contiene un hombre vestido de camisa blanca, pantalón negro 

con un machete atado a la cintura, alpargatas, y sombrero aguadeño blanco. El personaje lleva 

atado a su espalda un objeto de madera relleno de flores de varios colores; la postura corporal del 

hombre le permite que visualice un cúmulo de montañas que hacen parte del segundo plano de la 

imagen, mientras le da la espalda a las flores que se encuentran en primer plano. De acuerdo al 

mensaje manifiesto, estamos diciendo que al poner en juego las construcciones culturales y los 

conocimientos que acarrea el contexto (Acaso, 2006)  hablamos de la representación visual de un 

Silletero en un ambiente natural montañoso que da cuenta del corregimiento de Santa Elena. 



 

 

Imagen 13. Narrar El Silletero. 

Hemos advertido ya que la iconografía escolar actúa como lugar para la identificación de 

los niños y niñas dentro del CER y que los discursos autoritarios que construyen realidades 

socioculturales se enmarcan en las actuaciones de sexo y género. Precisamente, el asunto de la 

identificación de los niños y niñas dentro de una realidad sociocultural que tiene por tradición Los 

Silleteros hace que nos detengamos un momento a pensar sobre los efectos e implicaciones que 

ello tiene dentro de las posibilidades de ser dentro de la escuela.  

 En un recorrido por la escuela realizado con 1 niña y 8 niños con el fin de conocer el espacio 

de su mano, nos encontramos delante del cuadro y a la pregunta por ¿Qué está haciendo el 

silletero?, un niño responde: está cargando una silleta y un machete. Esta conversación deja 

entrever que El Silletero funge como relato de los niños sobre ellos mismos en relación a este 

personaje, con lo que Montero (1997) menciona que: "[i]gnoro de que sustancia extraordinaria está 

confeccionada la identidad, pero es un tejido discontinuo que zurcimos a fuerza de voluntad y de 

memoria. La identidad no es más que el relato que nos hacemos de nosotros mismos"(p.34). ¿Qué 

hay de la niña que se debe narrar a sí misma desde un personaje masculino? Cualquier intento de 

respuesta fracasa ya que su voz no fue escuchada durante toda la conversación. Lo que si podemos 

decir es que volcar la mirada solo sobre lo que cuenta la tradición en relación al lugar de la niña, 

es, por tanto, un real intento de delimitación. 

Este análisis va más allá del enfoque tradicional que se centra en las desventajas de las niñas en la 



 

educación y en la esencialización del género y el poder. Este enfoque desafía las categorías binarias 

que simplifican el análisis e ignoran las complejidades de los contextos y los grupos (Jones, 1993), 

y ofrece una aproximación crítica a los asuntos de poder, perspectiva y posicionamiento en los 

diversos (con)textos escolares, que va más allá de la representatividad y que indaga por aspectos 

más estructurales (Jones & Mark, 2013). También, desafía el análisis descorporalizado del género 

y el rol pasivo de los estudiantes y las estudiantes en la construcción de sus identidades; reconoce 

las múltiples formas de hacer género, así como la interseccionalidad entre las diferentes 

posicionalidades del estudiantado y su capacidad para agenciar sus identidades (Giraldo, 2014, 

p.221). 

 No terminamos de pensar las relaciones que se tejen entre niños y niñas alrededor de una 

tradición como la Silletera que se cuece hace más de 60 años dentro del corregimiento de Santa 

Elena porque la intención de este capítulo va en vía a poner en juego las ideas, palabras y 

actuaciones de los niños y niñas como representación de las concepciones que sobre el género se 

tiene en el CER. Para continuar sobre eso, aparece en la misma conversación una pregunta que de 

entrada resalta una diferencia pero que se hizo con la intención de conocer las respuestas sobre la 

ausencia de la mujer en la imagen, esta fue ¿y el silletero por qué es hombre y no mujer? A lo que 

escuchamos de parte de un niño: porque las mujeres no pueden cargar silletas. Con esto parece 

que los esfuerzos por incentivar la imagen de la mujer silletera aún no tuvieran resultados “y es 

que el proceso de socialización por el que género e identidad sexual (por ejemplo) son producidos 

a través de prácticas regulatorias y citacionales- es difícil de identificar porque el proceso de 

normalización lo ha invisibilizado” (Taylor, 2011, p.4) La dificultad para observar y reconocer las 

formas en que se crean las ideas sobre el género asociadas al sexo nos permite decir que habrá que 

volcar esfuerzos para crear y recrear los espacios en los que se admita lo otro, o más bien se viva 

la otredad. Porque apareció una voz, sí, sí pueden cargar. Mi mamá es silletera. Las mujeres 

también pueden cargar. 

 

Conclusiones 

Siempre nos salva el no saber, 

aquello que burla nuestras redes, 

la rosa que por su cuenta se fuga del rosal, 

la figura que huyó de la fotografía, 

el beso que no pudimos dar a nadie. 

El no saber no es un desconocimiento. 



 

El no saber es un refugio, 

el asilo del conocimiento que no tiene referencia, 

el conocimiento que no es la noticia de algo 

sino tan sólo una noticia del ser. 

Juarroz, R., Décimocuarta poesía vertical (1958) 

  Concluir sin dar por acabado es nuestra tarea ahora, pues los saberes de género como 

construcción histórica, social y cultural ameritan que se esté volviendo sobre lo dicho 

constantemente. Sin embargo, diremos que las imágenes presentadas de las Guías de Aprendizaje 

del modelo Escuela Nueva enseñan a través del mensaje latente, ya que las representaciones dadas 

como manifiestas no suscitaron narrativas que correspondiera al propósito de enseñanza planteado 

por la imagen. Es así entonces, como el mensaje latente debe ser pensado con mayor profundidad, 

pues aquello que no se dice es lo que realmente dice a los niños y las niñas. 

 Eso que se dice a los niños y niñas en las representaciones visuales transmite conocimiento, 

valores, estereotipos y concepciones no solo sobre el género, pero siempre atravesado por él. Así, 

las imágenes analizadas en este trabajo dan cuenta de un lugar de la mujer como cuidadora, maestra 

o ama de casa. Aquellas siendo labores desempeñadas en los adentros de la sociedad y que para los 

niños y las niñas resulta siendo siempre la imagen de la madre. 

 Contrario a esto, los lugares en los que se le ubica a la imagen del hombre es siendo el 

interlocutor directo a partir de una  mirada de poder que da cuenta de una identidad de superioridad. 

El cuidado, sigue siendo una idea asociada a lo femenino y que de acuerdo a las representaciones 

visuales presentadas dejan por fuera a lo masculino, pero que hay entonces cuando hay una 

identificación con lo masculino pero se quiere cuidar. 

 Ese distanciamiento entre lo masculino y el cuidado se puede ver como el mismo 

distanciamiento entre los roles destinados a hombres y mujeres que no permite que se transite por 

los dos sin la pérdida de su identidad, pero además sin sentirse por fuera de las estructuras sociales 

de género. 

 Nos atrevimos a decir lo anterior, debido a que en las conversaciones con los niños y las 

niñas sobre lo que observaban en las imágenes y sobre su subjetividad, bajo preguntas como: ¿qué 

es ser niño? y ¿qué es ser niña?, están enmarcadas en narrativas que podríamos nombrar como 

colectivas pues no admiten descripciones desde la singularidad sino desde los actos compartidos 

dentro de su contexto, comprendiéndose, como el contagio de una conversación en donde las 

mujeres ejercen el cuidado desde las labores domésticas pero deben ser protegidas y respetadas por 



 

los hombres. 

 Esto pone en tensión la idea sobre el no cuidado del hombre, que no es el encargado de 

labores de cuidado y de promotor de afecto, pero que siempre ve a la mujer como objeto de cuidado, 

aunque esto no refleje cuidado sino dominación, pues es un cuidado a partir de la idea de fragilidad, 

inferioridad, delicadeza que son palabras encontradas en las narrativas de los niños y niñas frente 

a lo que significa ser mujer o niña. 

 En el ejercicio de las narrativas también fue recurrente que las niñas asumieran las palabras 

utilizadas por los niños para referirse a ellas mismas. O se nombran en relación a los hombres o 

niños, cuestión que nos permiten decir de nuevo que los actos de dominación en el lenguaje existen 

y están presentes en la escuela. 

Volviendo sobre lo que se dice y no se dice a los niños y las niñas, sobre los materiales que 

se les son ofertados, los CRA son la estrategia didáctica en la que se tiene por premisa la autonomía 

en cuanto al aprendizaje. Ahora, las ideas mediante las cuales se agrupan los materiales en los CRA 

nos permitieron ver asuntos ligados al género, la separación de carros y balones de muñecas y 

cocinitas ya está mostrando esa ruptura de dos ámbitos de la sociedad, de comportamientos y roles 

adjudicados a mujeres y hombres y que terminan siendo actuaciones, o si se nos permite, 

performance realizados por los niños y las niñas dentro de su salón de clases. Entonces, podríamos 

hablar de la estructuración de una autonomía sexualizada pues la elección de los niños y las niñas 

frente a los CRA está sesgada por las ideas estereotipadas sobre el género más no por las 

intenciones o estrategias pedagógicas que se buscan desarrollar en estos lugares. 

Aterrizando, es decir, poniendo los pies sobre los caminos que se encuentran en una escuela 

rural lo que encontramos fue que las costumbres tradicionales permean las formas de 

comportamiento de los niños y las niñas, es decir sus cuerpos, pues lo dispuesto en los espacios 

trae consigo su uso,  no hay una reflexión crítica de lo que este conlleva y no se trata de acabar con 

una tradición si no de verla de manera crítica, a fin de no naturalizar las maneras mediante las que 

está atenta contra las distintas formas de ser.  

Hemos estado utilizando las palabras que se encuentran dentro de lo que llamamos saberes 

de género pero es necesario reflexionar sobre ellas, la reflexión debería hacerse en dos vías; una, 

en la que se piense sobre los cuidados, implicaciones y efectos que contrae el lenguaje visual y oral 

dentro de la escuela y en la que se propone como hacedor de esta tarea al maestro, pues este es 

quien deberá mantener la reflexión y una postura crítica frente a las maneras en las que se hace 



 

referencia a los niños y niñas, partiendo de que es el mismo como maestro quien se da en la palabra. 

La otra vía responde, a las maneras de pararnos frente a lo que pedimos que se piense, pues un 

saber cómo el género requiere siempre que sean vistas sus fisuras, limitaciones, lo incompleto e 

inacabado, pues de no ser así, estaremos de nuevo frente a otra forma de estereotipar la vida de los 

niños y niñas. Para este caso, pensar en el uso del género como concepto deben ser traídos a 

colación los intereses y la institucionalidad que este acarrea, pues siempre se está buscando alguna 

intervención en la realidad que no puede ir por fuera de lo que ya es real para la comunidad y el 

modelo de educación rural, lo que permite decir que hay que pensar desde el interior de las 

comunidades.  

Desde adentro, lo que se constituye como real deja ver que existe una reproducción de 

estereotipos de género en la relación entre niños y niñas. Como investigadoras estos actos nos 

llevaron a intervenir en lo que sucedía, es decir, nos llevó a enseñar aquello que sobre el género 

hemos construido a lo largo del trabajo investigativo, encontrándonos con una idea sobre si 

separarnos de nuestro rol de maestras fuera algo inherente a la investigación, un esfuerzo 

consustancial de pretender investigar y educar. Esto nos llevó a generar retos para la escuela, uno 

de ellos es aceptar que si bien la escuela no es la creadora de la desigualdad de género, 

consideramos que es un espacio que si los alimenta y reproduce en casi todo lo que se implementa 

en ella. Además, de naturalizar las diferentes maneras en las que se atenta contra la igualdad posible 

entre seres humanos  

Lo que depara para la educación, es crear y posibilitar lugares para ser niño, niña o persona 

en Latinoamérica.  
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Imagen 2. Vestirse, vestirnos. Imagen 1. Vestirse, vestirnos. 

Imagen 3.Jugar en El Parque 
Imagen 4. Los niños, niñas y el carro 

 



 

Narrativas visuales  

 

 

 

 

Imagen 5. Niño o niña 

Imagen 6. Niño o niña 



 

 

 

 

Imagen 7. Niño o niña 

Imagen 8. Niño o niña 
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Consentimiento informado profesora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


