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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como tema principal la implementación del enfoque de 
género en el currículum vivido del Jardín de Niños Centro de Educación infantil 
Tzipapani. 

El primer capítulo !o hemos dedicado a describir el problema central de este 
trabajo, el cual fue la necesidad de construir una propuesta curricular que 
integrara el enfoque de género en la educación preescolar, a fin de lograr el 
cumplimiento de la Misión que como institución nos habíamos planteado: brindar 
una atención integral y una educación alternativa para una vida personal y social 
plena, principalmente a hijos/as de mujeres jefas de familia, trabajando en equipo 
en un marco humanista, comprometidas con los derechos de la infancia, en un 
ambiente armónico y una comunicación abierta, asertiva y horizontal. 

Al avanzar en la integración del Plan Anual de Trabajo de la institución, tratando 
de vislumbrar un camino que nos llevara a alcanzar nuestra Misión, nos dimos 
cuenta de que: la educación integral que planteamos en nuestra Misión, sólo se 
logra cuando se fomentan procesos en los que las personas tengan oportunidades 
de desarrollo independientemente de su sexo; es decir, por ejemplo, que los niños 
aprendan a valorar y desarrollar su sensibilidad y las niñas su capacidad de 
liderazgo. 

Una vida personal plena es aquella en la que se vive sin violencia; una educación 
en la que se forme a las personas para las relaciones equitativas, es un principio 
de construir una sociedad sin violencia. 

El darnos cuenta de lo anterior, nos permitió plantear el problema de investigación 
tal como lo describimos en el primer capítulo. 

Uno de los aspectos que favoreció el desarrollo de esta experiencia, fue la 
integración de un equipo comprometido con la educación del alumnado. Las 
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personas involucradas en este trabajo hemos tenido diversas experiencias y 

acercamientos en el ámbito de la educación desde las siguientes formas de 

intervención: 

• como docentes, ya que el coordinador y la coordinadora de esta 

investigación han sido docentes de educación primaria y educación 

preescolar durante varios años; así mismo, en este proceso participaron las 

educadoras responsables de los grupos de 1°, 2° y 3° de preescolar y las 

maestras de danza y música de los mismos grupos. 

• como madres-padres, ya que del personal docente, 5 de 7 tienen hijos e 

hijas, además de que se involucraron las familias de la población infantil 

atendida en el nivel preescolar en el Jardín de Niños Centro de Educación 

Infantil Tzipapani (término que significa floreciendo, en lengua purhépecha) 

y 

• como ciudadanas/os, afectadas/os de una u otra forma por la violencia de 

género. 

El desarrollo de este trabajo también favoreció el crecimiento personal y 

profesional de las personas participantes; al final de este documento, se muestran 

algunos testimonios de las mismas. 

En el segundo capítulo hemos organizado el marco teórico que orienta la 

interpretación de la realidad vivida y la construcción de la propuesta curricular que 

presentamos, dicho marco se nutre del enfoque de género, los estudios feministas 

y la teoría curricular. 

La metodología implementada se aborda en el capítulo 3, en ei que se describe 

cómo, en el camino de conformar una verdadera comunidad educativa, 

entendiendo ésta, de acuerdo a Castilla (2008), como la integración de todas las 

personas que trabajan de forma coordinada, cohesionada y constructiva en la 

creación de una escuela de calidad, es decir: alumnado, familias, profesorado, 
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personal no docente y todos aquellos colectivos que contribuyan para tal fin, se 
adoptó la investigación acción como la metodología que nos permite poner en 
común nuestras problemáticas compartidas e incidir continuamente en la mejora 
de nuestra praxis educativa; desde este enfoque, se realizaron sesiones de trabajo 
colectivas, observaciones participativas, entrevistas y la recopilación de 
testimonios de las y los participantes en la investigación. A partir de lo anterior, 
identificamos como una prioridad la transformación de la educación impartida en 
nuestro centro de trabajo hacia una coeducación como una forma de prevenir la 
violencia de género. 

El planteamiento que nos formulamos y que nos llevó al diseño de una propuesta 
curricular fue ¿cómo incorporar la transversalidad de la perspectiva de género en 
el currículo del nivel preescolar del Centro de Educación Infantil Tzipapani? Pues 
si bien existen las disposiciones legales que hacen obligatoria la perspectiva de 
género como eje transversal del currículum escolar, aún no se tenía registro de 
experiencias que permitieran tener un referente de su concretización en la 
educación formal del Sistema Educativo Mexicano. 

En el año 2007 pusimos en marcha nuestra propuesta en el Jardín de Niños 
Centro de Educación Infantil Tzipapani Clave 16PJN0451 P, zona escolar 038, 
sector 02, ubicado en la Col. Agustín Arriaga Rivera de Morelia, Mich., teniendo 
como objetivo general: 

Incorporar la perspectiva de género como eje transversal en el currículum del 
Centro de Educación Infantil Tzipapani, como una forma de prevención de la 
violencia contra las mujeres y de fomentar una educación para el pleno desarrollo 
de las personas. 

Como objetivos particulares nos planteamos: 
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1. Diseñar una propuesta curricular que tenga como eje transversal el enfoque 
de género, en el nivel preescolar, para coadyuvar en el adelanto de las 
mujeres y el pleno desarrollo de las personas participantes del proyecto 
educativo de esta institución 

2. Operar la propuesta curricular diseñada desde el enfoque de género, para 
la educación preescolar en el Centro de Educación Infantil Tzipapaní. 

3. Evaluar el impacto de la operación de la propuesta curricular diseñada. 
4. Sistematizar la experiencia de incorporación de la perspectiva de género en 

Tzipapani como eje transversal del currículum real de la institución, de tal 
manera que pueda ser referente para otros espacios educativos. 

Finalmente, en el capítulo 4, presentamos la Propuesta curricular para la 
transversalidad de la perspectiva de género en el currículum de educación 
preescolar, sus propósitos, los resultados esperados, los lineamientos y las 
competencias diseñadas para cada campo de desarrollo. 

Consideramos que la importancia de este trabajo radica en que permitió al 
colectivo integrado por docentes, familias y alumnado, ir perfilando lo que 
finalmente presentamos como una propuesta para concretizar, en la vida escolar, 
la transversalidad de la perspectiva de género, considerando que este no es un 
trabajo cerrado, sino que es sólo un ciclo que se cierra, producto de muchas horas 
de reflexión conjunta, que abre las posibilidades para que, desde cada espacio 
educativo donde se reconozca el patriarcado como un sistema que es necesario 
revertir para lograr un mundo más justo, se trabaje para la revalorización de lo 
femenino y la formación para las relaciones equitativas entre hombres y mujeres, 
en el camino de construir otro mundo que es posible, donde se erradiquen las 
formas de relación violentas y opresivas. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema y pregunta de investigación 

Durante el mes de agosto de 2006 llevamos a cabo las reuniones de diagnóstico 
comunitario para desarrollar el Proyecto Anual de Trabajo (PAT) del Jardín de 
Niños Centro de Educación Infantil Tzipapani. En dichas reuniones, en las cuales 
participamos todo el personal docente y de apoyo, se trabajó en la detección de 
aquellos factores que frenaban el avance en el cumplimiento de nuestra misión 
como comunidad educativa, la cual, tal como quedó formulada en el mismo 
documento (PAT, 2006) es: 

Brindar una atención integral y una educación alternativa para una vida 
personal y social plena, principalmente a hijos/as de mujeres jefas de 
familia, trabajando en equipo en un marco humanista comprometidas con 
los derechos de la infancia, en un ambiente armónico y una comunicación 
abierta, asertiva y horizontal (p. 7). 

En el curso de las sesiones identificamos aspectos de nuestra realidad que 
consideramos limitantes del desarrollo tanto individual como de la comunidad 
escolar, tales como: 

El 50% de las madres usuarias habían sido abandonadas por el padre de sus 
hijos, recayendo en ellas toda la responsabilidad en la crianza de los mismos, 
entre las mismas docentes había casos semejantes. Esto tenía repercusiones 
principalmente en la calidad del acompañamiento en el proceso educativo para 
con sus hijas e hijos, ya que, mientras las maestras intentábamos mantener un 
trabajo conjunto escuela-familias para la educación de los y las menores (por 
ejemplo a través de la escuela de familias o del acompañamiento en tareas), la 
falta de colaboración de las mamás tenía que ver con la doble jornada laboral a 
que se enfrentaban al no contar con la participación del padre de sus hijos/as. 
Este fue considerado un elemento importante que se analizó durante las 
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reuniones, encontrando que había una importante carga cultural que validaba, en 
las familias y en las propias instituciones (DIF, por ejemplo), el hecho de que, ante 
una separación de pareja, fuera la mujer la responsable última de la crianza de las 
y los hijos, fomentando, a partir de la omisión institucional, la irresponsabilidad del 
padre ante las necesidades económicas y afectivas de las y los menores. Así, 
teníamos casos en que, al acudir la madre al DIF a solicitar ayuda para que el 
padre cumpliera con su cuota para la manutención de las y los hijos, bastaba con 
que el individuo dijera que no tenía un trabajo seguro para que se le deslindara de 
responsabilidades, dejando en manos de la mujer encontrar la manera de sostener 
la economía familiar. 

Considerando que el conjunto de las leyes está contenido en el universo de la 
moral correspondiente a una sociedad, en un espacio histórico y geográfico 
determinado, y que a través de la educación se conservan o se transforman los 
valores que dan sustento a las prácticas sociales y culturales de dicha sociedad; 
entonces surgió la pregunta ¿podemos a través de la educación formal incidir en 
el cambio ante estas realidades? Reflexionábamos respecto de que, al no tener 
una intervención educativa que considerara estos elementos, podríamos, por 
omisión, estar también fomentando que las niñas y niños venidos de estas 
familias, asumieran los mismos valores y tendieran a reproducirlos en sus vidas 
adultas; es decir, las niñas aprenderán que es válida la condición~ de opresión de 
la madre y los niños aprenderán que es válida la condición de irresponsabilidad 
del padre. 

Otro aspecto de nuestra realidad que detectamos en el diagnóstico, fue que el 
60% de las mujeres usuarias y docentes había padecido alguna forma de violencia 
en la familia (en todos los casos el agresor era un varón), sin embargo, en muchos 
casos no había conciencia plena del hecho por parte de la mujer que había sido 
violentada, debido a que muchas formas de violencia están "naturalizadas", es 
decir, se aceptan como algo que por naturaleza ocurre. Esto se observa, por 
ejemplo, al considerar que son válidos los gritos y golpes de los padres y madres 
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hacia lo hijos e hijas, de los padres hacia las madres y las formas de 
discriminación con las que se limita el desarrollo de las personas, en la vida social 
en general y en la educación infantil en particular; así, ante las carencias 
económicas, algunas familias (de las maestras y madres de familia) habían optado 
por enviar sólo al hijo a la escuela, considerando que, dado que la mujer se habría 
de casar y el esposo la habría de "mantener", entonces ella no necesitaba 
estudios, sino aprender las labores propias del ámbito doméstico. Lo anterior es 
un ejemplo de cómo se retrasa el ingreso de las niñas a la educación formal o se 
obstaculizaba su ingreso a escuelas de educación superior (el 30% de las madres 
y docentes no había concluido sus estudios por estos motivos). 

Era preocupante, entonces, la falta de reconocimiento de la violencia de género, 
pues si ésta no es reconocida, se corre un alto riesgo de reproducirla con las 
nuevas generaciones; así, observando los roles que de manera libre asumían los y 
las infantes en sus juegos, se podía ver la reproducción de aprendizajes tales 
como: el papá es el que manda en la casa, los varones adultos son borrachos y 
les pegan a sus esposas e hijos, las mujeres se dedican exclusivamente a las 
labores domésticas, los niños no lloran, las niñas son unas lloronas, el hombre 
debe ser violento, etc. Era notoria entonces, la influencia de algunos estereotipos 
sexistas en las relaciones entre niños y niñas, lo cual era observado por las 
docentes durante la jornada diaria en la escuela. 

Fue así como en las reflexiones colectivas para la realización del PAT 2007, nos 
dimos cuenta de que estos aspectos de la realidad tenían ejes compartidos, tales 
como: la discriminación a las mujeres, la violencia contra las mujeres y el hecho de 
que ias relaciones entre las y los integrantes de la comunidad educativa estaban 
permeadas por estereotipos de género, es decir, de las consignas sociales sobre 
cómo deben ser las niñas y cómo deben ser los niños. 
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Se concluyó que, si queríamos ser congruentes con nuestra misión, visión y 
código ético (Anexo 1 ), era necesario intervenir para incidir en el cambio de esta 
realidad que limita el pleno desarrollo de las personas. 

Ante tal estado de cosas, decidimos desarrollar el diagnóstico participativo a 
través del primer taller "Género y violencia" (Anexo 2), como una de las acciones 
sustantivas en la transformación de la realidad. Las principales conclusiones del 
taller, fueron: 

a) La mayoría de los eventos que habían traído repercusiones negativas sociales, 
económicas y de salud (física y mental), en nuestras vidas, tuvieron su origen en 
la violencia de género. 

b) Muchas de las prácticas educativas en las escuelas tienden a reproducir los 
estereotipos de género que derivan en violencia de género. 

e) Es necesario diseñar un modelo educativo desde el que se forme a las futuras 
generaciones para la igualdad en el ejercicio de los derechos entre hombres y 
mujeres, empezando por la educación preescolar de nuestro centro educativo. 

A partir de estas conclusiones, vimos la necesidad de identificar las prácticas 
sexistas en la escuela para no reproducirlas y, de esta manera, aportar a la 
reducción de la violencia de género desde el ámbito de la educación formal; así 
mismo, identificamos como una prioridad fomentar desde el nivel preescolar la 
formación humana para las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. 

Las acciones que en ese momento se plantearon como sustantivas por el colectivo 
docente fueron: 

1.- Revisión teórica acerca de la perspectiva de género en educación. Para incidir 
de manera efectiva, inferimos que era necesario tener un amplio bagaje de 
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referentes teóricos que nos permitiera comprender la situación que vivíamos, es 
decir, revisar las aportaciones teóricas que hubiera respecto de la relación entre la 
violencia contra las mujeres y la educación formal, así como las experiencias en 
torno a una educación para las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. 

2.- Construcción de instrumentos para la observación de la vida escolar: en los 
ámbitos: 

a) Lenguaje escolar 

b) Recursos didácticos 

e) Distribución y uso del patio de juegos y áreas de psicomotricidad 
d) Murales informativos e imagen institucional 

e) Gestión en el aula. 

3.- Aplicación de los instrumentos. La aplicación de estos instrumentos y los 
hallazgos que hicimos los hemos descrito ampliamente en el apartado 
correspondiente a Instrumentos, de este documento. 

4.- Contrastación entre las elaboraciones teóricas encontradas en la acción 
anterior y nuestra práctica cotidiana. En cada sesión de trabajo que tuvimos, 
contrastábamos los aspectos que observábamos en la vida cotidiana de la 
escuela, por ejemplo, respecto del concepto de estereotipo nos planteamos 
preguntas como ¿en la escuela estamos reproduciendo estereotipos de género?, 
¿cómo?, ¿qué debemos cambiar al respecto?, ¿podemos impulsar acciones 
afirmativas desde nuestro quehacer docente en la educación preescolar?, ¿cómo? 

Después del análisis colectivo de bibliografía respecto de la perspectiva de género 
en educación y la contrastación de los hallazgos teóricos con nuestra práctica, se 
llegó a la conclusión de que impulsar la transversalidad de la perspectiva de 
género en el currículum de Tzipapani nos permitiría fomentar una educación para 
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las relaciones equitativas entre hombres y mujeres. Nuestro problema de 
investigación quedó entonces formulado de la siguiente manera: 

¿Cómo incorporar la perspectiva de género en el currículo del nivel 
preescolar del Centro de Educación Infantil Tzipapani? 

Las acciones sustantivas planteadas a partir de esta etapa fueron: 

• Indagación respecto de experiencias educativas desde el Enfoque de 
Género 

• Revisión del marco legal 

• Revisión crítica del Programa de Educación Preescolar 2004. 

Al avanzar en estas acciones, nos encontramos con que si bien existían ya las 
disposiciones legales que hacen obligatoria la transversalidad de la perspectiva de 
género en las políticas gubernamentales en México, por ende en las políticas 
educativas, tales como: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belem do Pará, la 
Plataforma de Acción de Beijing: la Conferencia de la mujer en América Latina y el 
Caribe; la Declaración de los derechos del niño, la propia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley general para la igualdad entre hombres y 
mujeres, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
Reglamentos de la ley general del acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, el código familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley para 
la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de 
Ocampo; también es cierto que aún no existían experiencias en las que se 
registrara el cómo se estaba llevando a cabo dicha transversalidad, si es que se 
estaba haciendo en alguna parte. 

Con base en lo hasta aquí descrito, se vio la necesidad de iniciar la construcción 
colectiva de las estrategias a desarrollar en la jornada diaria para hacer efectiva la 
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transversalidad de la perspectiva de género en el currículum de la institución, 
tomando como sustento teórico de la misma, tanto el enfoque histórico cultural de 
Vigostki, quien propone el carácter social de la educación, como los avances en 
los Estudios de Género; a fin de contribuir desde la práctica educativa del nivel a 
la construcción de una sociedad más justa e incluyente para hombre y mujeres, en 
la que cada persona, independientemente de su sexo o género, pueda ejercer sus 
derechos. 

1.2 Antecedentes y contexto 

1.2.1 Ubicación geográfica 

De acuerdo al diagnóstico comunitario (2006), el Jardín de Niños "Centro de 
Educación Infantil Tzipapani" estaba ubicado en la Calle Francisco Ortiz No. 80 de 
la Col. Agustín Arriaga Rivera, en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

La colonia Agustín Arriaga Rivera es un centro de población urbana que cuenta 
con los servicios básicos, además de transporte público y comercios, así como 
con un preescolar mixto y una primaria (ambos públicos). Tiene calles que aún se 
encuentran sin pavimentar y en periodo de lluvias hay problemas de inundaciones 
en algunas de ellas. 

1.2.2 Contexto social 

La población de la colonia es diversa en el aspecto socioeconómico, ya que se 
encuentran en ella desde casas grandes con todos los servicios, hasta vecindades 
en donde viven hacinadas varias familias. También hay un asentamiento humano 
irregular a lo largo de las vías del tren, donde es visible la condición de pobreza 
extrema de sus habitantes. 

1.2.3 Historia 
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El Centro de Educación Infantil Tzipapani fue creado en noviembre de 2002, con 
base en un diagnóstico comunitario; desde entonces fueron atendidos/as de 
manera integral alrededor de 300 menores (50 en promedio anualmente). En el 
año 2004 se logró firmar el acuerdo con la Secretaría de Educación en el Estado 
para la impartición de educación preescolar, por lo que tres generaciones pudieron 
egresar de este nivel educativo. Conforme pasó el tiempo se consolidó el equipo 
que laboró en el proyecto a través del trabajo de planeación participativa que se 
realizó de manera continua. 

1.2.4 Funcionamiento 

En Tzipapani nos propusimos brindar una educación integral, orientada por la 
filosofía humanista y los postulados de la educación para la cultura de paz y los 
derechos humanos. Las y los infantes se atendían durante ocho horas diarias 
considerando la jornada laboral o escolar de sus madres, recibiendo atención 
médica preventiva, atención psicológica, atención pedagógica (desde lactantes 
hasta preescolar) y alimentación: desayuno y comida (merienda para los/as que se 
quedaban después de las 16:00 hrs.). El modelo educativo aplicado cuenta con un 
programa de enriquecimiento cultural a través del teatro, la danza, la música, la 
literatura y la expresión plástica, así como un programa de escuela de familias. 

1.2.5 Población atendida 

Al momento del corte evaluativo con motivo de esta Tesis, el 50% de las y los 
menores atendidos/as provenían de familias con jefatura materna, es decir, eran 
las madres el sostén económico principal de la familia, vivieran o no con el padre 
de sus hijos; 21% vivían en pobreza alimentaria, entendida ésta como la población 
cuyo ingreso es inferior al necesario para adquirir el conjunto de bienes 
mínimamente necesarios para obtener una alimentación adecuada; 22% vivían en 
condición de pobreza de capacidades, es decir, personas que cubren sus 
requerimientos mínimos de alimentación pero no tienen más ingreso para gastar 
en educación y salud; 57% vivían en pobreza patrimonial, es decir, familias que 
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pueden cubrir sus requerimientos básicos de alimentación, educación y salud, 
pero no los de calzado, vestido, vivienda y transporte público (Rascón, 2004); 35% 
habían vivenciado violencia intrafamiliar en sus diversas manifestaciones (física, 
verbal o emocional); el 52% de la población atendida eran niñas. Las edades de 
las niñas y niños atendidos iban de los 3 meses a los 6 años. 

1.2.6 Marco normativo 

Para la implementación de este proyecto, encontramos que existe el marco legal a 
nivel nacional e internacional que determina que el quehacer institucional debe 
contener la perspectiva de género como eje transversal en todas las áreas. 

Tenemos en primera instancia la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de acatamiento obligatorio, 
misma que exige que existan en los países que la han ratificado, medidas que 
permitan su aplicación. 

En el campo de la educación, esta Convención define, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

Art. 1 O (ONU, 1979): 

Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer a fin de asegurarle la igualdad de derechos 
con el hombre en la esfera de la educación, y en particular, para asegurar, 
en condiciones de igualdad, para hombres y mujeres: 

a) Las m1smas condiciones de orientación en materia de carreras y 
capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en 
las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas 
rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza 
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preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en 
todos los tipos de capacitación profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a 
personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos 
escolares de la misma calidad; 

e) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino 
y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, 
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación 
que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los 
métodos de enseñanza. 

Existe también el instrumento internacional denominado Convención 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: 
Convención de "Belém do Pará". Esta Convención fue aprobada por la OEA en la 
ciudad de Belém do Pará, Brasil, en el año 1994, y fue ratificada por el Gobierno 
de México. 

En su Artículo 6 la Convención Belém do Pará (OEA, 1994) estipula que toda 
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, lo cual incluye tanto el derecho a 
ser libre de toda forma de discriminación, como "el derecho de la mujer a ser 
valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación" (p. 3). 

En el artículo 7 de la misma Convención (OEA, 1994) se establecen los deberes 
de los Estados en cuanto a la creación de políticas para prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia, y en el Art. 8 establece la obligatoriedad para los Estados 
parte de aportar, mediante diversos mecanismos y herramientas, para: 
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Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 
estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exaltan la violencia 
contra la mujer (p. 4). 

A nivel nacional, existe un instrumento normativo que es la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2013), misma que en el Título 111 Capitulo 11 del Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, artículo 38, estipula: 

Artículo 38. El programa contendrá las acciones con perspectiva de género 
para: 

11. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y 
hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación 
formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, 
con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas 
estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las 
mujeres; 

VI. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, 
destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las 
consecuencias de la violencia contra las mujeres (p. 11 ). 

La misma Ley, en su Título 111, Capítulo 111 de la Distribución de Competencias en 
Materia de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra 
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las Mujeres, Sección Quinta, señala los artículos que se presentan en el siguiente 
cuadro: 

Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

l. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos; 

1!. Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, así como el respeto a su dignidad; 

111. Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo; 

V. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos; 

VI. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas; 

VIl. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres; 

VIII. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que se de una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia; 
X. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; 

XI. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos, en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

XII. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres; 

XIV. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013, pp. 15-16) 

Por otro lado, tanto el Programa de Educación Preescolar 2004 (SEP, 2004), 
como el actual Programa, establecen entre sus propósitos fundamentales que los 
niños y las niñas: 

gradualmente ... se apropien de los valores y principios necesarios para la 
vida en comunidad, actuando con base en el respeto a los derechos de los 
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demás; el ejercicio de responsabilidades; la justicia y la tolerancia; el 
reconocimiento y aprecio a la diversidad de género, lingüística, cultural y 
étnica (p. 28). 

El mismo documento sustenta en sus principios pedagógicos que: 

ia educación preescolar como espacio de socialización y aprendizaje juega 
un importante papel en la formación de actitudes positivas, de 
reconocimiento a las capacidades de niñas y niños, independientemente de 
su sexo. El principio de equidad en este sentido se concreta cuando las 
prácticas educativas promueven su participación equitativa en todo tipo de 
actividades ... porque en este tipo de experiencias ... aprenden a ... rechazar la 
discriminación y asumir actitudes críticas frente a los estereotipos sociales (p. 
39). 

De acuerdo al PEP (SEP, 2004), debe garantizar al alumnado "oportunidades 
formativas de calidad equivalente, independientemente de sus diferencias 
socioeconómicas y culturales y debe propiciar la igualdad de derechos entre niñas 
y niños, como el espacio de socialización y aprendizajes que es" (p. 32). 

En el Programa de estudios actual (SEP, 2011 ), se añade además como una de 
las bases para la práctica educativa de este nivel la diversidad y equidad, 
ofreciendo una educación pertinente e inclusiva; en este sentido establece que es 
inclusiva porque " ... se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las 
oportunidades y evita los distintos tipos de discriminación a los que están 
expuestos niñas, niños y adolescentes" (p. 22). 

Así mismo, en el apartado titulado "La igualdad de derechos entre niñas y niños se 
fomenta desde su participación en actividades de socialización y aprendizaje" de 
las citadas bases para el quehacer de las y los educadores/as, se retoma el 
enfoque de género al asumir que en la sociedad existen formas de sentir y actuar 
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consideradas como femeninas o masculinas, mismas que se adjudican a niñas y 
niños respectivamente y que estas formas se legitiman a partir de las relaciones 
socializadoras, en un principio en la familia; tales formas de ser y sentir van siendo 
parte importante en la construcción de la identidad de cada niño o niña. 

De acuerdo al Programa de Estudio 2011. Guía para la Educadora (SEP, 2011 ), 
"La equidad de género significa que todas las personas tienen los mismos 
derechos para desarrollar sus potencialidades y capacidades, y acceder por igual 
a las oportunidades de participación en los distintos ámbitos de la vida social, sin 
importar si se es hombre o mujer" (p. 23), por lo tanto, el mismo Programa 
establece que: 

... la educación preescolar como espacio de socialización y aprendizaje tiene 
un papel importante en el reconocimiento de las capacidades de niñas y 
niños. En este sentido, el principio de equidad se concreta cuando las 
prácticas educativas promueven su participación equitativa en todo tipo de 
actividades: jugar con pelotas, correr durante el recreo o en otros momentos, 
trepar, organizar los materiales en el aula y colaborar para limpiar las áreas 
de trabajo, manipular instrumentos en situaciones experimentales, asumir 
distintos roles en los juegos de simulación, tomar decisiones y, sobre todo, 
hablar y expresar ideas en la clase que son, entre otras, actividades en las 
que mujeres y hombres deben participar por igual, porque este tipo de 
experiencias fomentan la convivencia y es donde aprenden a ser solidarios, 
tolerantes, a actuar en colaboración, a rechazar los estereotipos sociales y la 
discriminación (p. 24 ). 

1.3 Justificación 

Si bien en Morelia existen programas que tratan de subsanar la escasez de 
lugares de atención para los hijos de mujeres que trabajan fuera del hogar 
(CADIS, CENDIS, guarderías del IMSS e ISSSTE, preescolares mixtos de la SEE, 
el programa de guarderías de la SEDESOL y las guarderías municipales), no 
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existen espacios educativos de nivel inicial y preescolar que integren de manera 
efectiva el enfoque de género en sus prácticas educativas cotidianas de una 
manera sistemática. En algunos casos, incluso, se refuerza la visión patriarca~ 

respecto de que el cuidado de las niñas y niños está dentro del ámbito doméstico, 
que no requiere una atención profesional y que sigue siendo una tarea "natural" de 
las mujeres, como es el caso de las guarderías de la SEDESOL. Éstas en su 
mayoría funcionan en casas habitación habilitadas, las personas que atienden a 
los y las infantes no tienen estudios profesionales y son casi en su totalidad 
mujeres a las que se les paga apenas el salario mínimo, pero sin respetar sus 
derechos laborales. 

En ninguno de estos programas se incorpora la perspectiva de género como eje 
transversal de la vida institucional, lo cual es indispensable si consideramos que 
uno de los elementos que alimentan la violencia de género es la educación 
sexista, que limita las posibilidades de realización de los y las infantes, 
fomentando relaciones inequitativas entre hombres y mujeres. Se ha observado 
cómo los jardines de niños fomentan estereotipos acerca de los comportamientos 
esperados para niñas y niños; por lo cual se puede afirmar que, si bien por un lado 
actualmente el programa de preescolar sugiere la formación de competencias para 
relaciones equitativas, por el otro, los métodos pedagógicos, los materiales de 
enseñanza y las actitudes del profesorado con el estudiantado, distan mucho de 
contribuir a la eliminación de las prácticas sexistas en la educación, situación que 
hace perdurable la segregación de las mujeres en los espacios de poder y la 
violencia contra las mismas. Si en lo general ésta es una situación que debe ser 
revertida, es particularmente grave cuando hablamos de niñas, niños y mujeres 
que han vivido la violencia intrafamiliar, pues el sistema educativo no les ayuda a 
salir del ciclo de la violencia, o a superar las secuelas que en su desarrollo 
personal puedan haber dejado tales vivencias. 

Es urgente implementar acciones que permitan a las niñas y los niños identificar la 
violencia en sus diferentes manifestaciones para que tomen conciencia de que 
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ésta no es natural y que denigra la condición del ser humano. No hacerlo es 
favorecer que los/as menores, particularmente los/as que han sido violentados/as, 
reproduzcan la violencia en sus relaciones sociales. Por otra parte, la escuela es 
un espacio en el que son fácilmente detectados los casos de mujeres e infantes 
violentadas/os, por lo que se vuelve un deber ético no permanecer inmutable ante 
ello. Ante este problema, es necesario intervenir desde una perspectiva de género 
para contribuir efectivamente al adelanto de las mujeres. La omisión de acciones 
en el ámbito educativo desde los primeros años para atender a este sector, 
refuerza la situación en la que se encuentran y favorece el aumento de la violencia 
contra las mujeres, fenómeno en el que Michoacán, según el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares (Grupo Marmor, 
2012), se encuentra ya en el tercer lugar nacional con respecto a este problema. 

Consideramos que hacer efectiva la transversalidad de la perspectiva de género 
en el currículum vivido de Tzipapani, es ya una forma de prevenir la violencia 
contra las mujeres pues educar desde la primera infancia para las relaciones 
equitativas entre hombres y mujeres, es una manera de revertir dicho problema 
social. 

La marginación tiende a reproducirse cuando los hijos e hijas de familias 
marginadas no reciben una atención educativa integral a temprana edad, llegando 
con serias desventajas de desarrollo en general a incursionar en la educación 
primaria, condicionados/as, de esta manera, a la deserción o reprobación escolar; 
por el contrario, proporcionarles una sana alimentación, un espacio saludable y 
una serie de experiencias educativas que favorezcan su desarrollo integral 
contribuirá a una integración exitosa en la vida productiva y social y a su desarrollo 
pleno como personas. Es indispensable hacer visible la forma en que la educación 
sexista limita dicho desarrollo y actuar en consecuencia interviniendo desde una 
praxis educativa que tenga como eje transversal la perspectiva de género. 
Además, es sabida la importancia que tiene para el desarrollo humano pleno la 
atención recibida durante la primera infancia, de ahí que proporcionar a estas/os 
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menores una educación integral desde el enfoque de género, permitirá no sólo 
mejorar su calidad de vida en este momento, sino la formación de las 
herramientas cognitivas, emocionales, sociales y físicas que les permitan romper 
el ciclo de marginación y violencia en el que actualmente se encuentran. 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

Incorporar la perspectiva de género como eje transversal en el currículum del 
Centro de Educación Infantil Tzipapani, como una forma de prevención de la 
violencia contra las mujeres y de fomentar una educación para el pleno desarrollo 
de las personas. 

Objetivos particulares 

• Diseñar una propuesta curricular que tenga como eje transversal el enfoque 
de género, en el nivel preescolar, para coadyuvar en el adelanto de las 
mujeres y el pleno desarrollo de las personas participantes del proyecto 
educativo de esta institución 

• Operar la propuesta curricular diseñada desde el enfoque de género, para 
la educación preescolar en el Centro de Educación Infantil Tzipapani. 

• Evaluar el impacto de la operación de la propuesta curricular diseñada. 
• Sistematizar la experiencia de incorporación de la perspectiva de género en 

Tzipapani como eje transversal del currículum real de la institución, de tal 
manera que pueda ser referente para otros espacios educativos. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo trataremos algunas categorías de análisis desde el enfoque de 
género que nos permitieron comprender los mecanismos a través de los cuales se 
reproducen los esquemas de relación patriarcal entre hombres y mujeres y cómo 
la educación formal, en tanto no los pone a discusión, y mucho menos son motivo 
de intervención, está favoreciendo dicha reproducción. Al mismo tiempo, el estudio 
de estas categorías nos orienta sobre lo que debemos hacer desde la educación 
formal, en este caso la educación preescolar en Tzipapani, para incidir en una 
formación para las relaciones equitativas entre los niños y niñas que asisten al 
centro educativo, con miras a que desde ahora y en un futuro logren establecer un 
modo diferente, más justo y equitativo, de convivencia con sus semejantes. 

Una de las más importantes características de los procesos de investigación 
acción es la intención por parte de las y los participantes no sólo de conocer la 
realidad, sino de comprenderla para transformarla; en este sentido, una de las 
tareas sustanciales planteadas por el equipo participante fue la investigación 
documental que nos permitiera allegarnos de categorías de análisis respecto del 
fenómeno social de la discriminación hacia las mujeres; así, encontramos que 
desde el siglo pasado se ha venido construyendo un cuerpo teórico que nos 
permite acercarnos a la comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres y 
la inequidad en las mismas. 

2.1 Perspectiva de género 

De acuerdo a los estudios de género (INMUJERES, 2012) 

La perspectiva de género como herramienta de análisis, es una nueva manera de 
ver e interpretar los fenómenos sociales referidos a las relaciones entre mujeres y 
hombres. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) la perspectiva de género supone tomar en cuenta las diferencias entre los 
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sexos en la generación del desarrollo y analizar en sociedad y en cada 
circunstancia, las causas y los mecanismos institucionales y culturales que 
estructuran la desigualdad entre mujeres y hombres (p. 22). 

De ahí que consideramos que este enfoque nos posibilita, por una parte, identificar 
tales mecanismos en la vida institucional y, por otra, propiciar el equilibrio en las 
relaciones entre hombres y mujeres desde la escuela a partir de acciones como 
por ejemplo: 

• Cuidar la distribución equitativa de las actividades entre los sexos (en los 
ámbitos público y privado) tanto en las situaciones de aprendizaje como en 
la gestión escolar. 

• Aprender a valorar tanto los trabajos que socialmente se asignan a los 
hombres, como los que tradicionalmente se atribuyen a las mujeres (trabajo 
doméstico, servicios, etc.). 

• Modificar las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad. 

• For~alecer procesos de empoderamiento en las niñas. 

En el Capítulo 4 de este documento, presentamos la Propuesta curricular para la 
transversalidad del enfoque de género en educación preescolar que surgió de este 
trabajo; en dicha propuesta hacemos sugerencias de acciones específicas a 
desarrollar en el proceso educativo para hacer del enfoque de género un eje 
transversal del mismo. 

2.1.1 El género 

De acuerdo a Martha Lamas (1999), la categoría género es una de las 
contribuciones más significativas del feminismo contemporáneo, misma que es 
utilizada en el campo de las ciencias sociales como categoría de análisis. La 
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misma autora afirma que las diversas corrientes feministas coinciden en que la 
categoría género se refiere a 

El conjunto de ideas, representaciones prácticas y prescripciones sociales 
que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica de los sexos, para 
simbolizar y construir socialmente los que es "propio" de los hombres (lo 
masculino) y lo que es "propio de las mujeres" (lo femenino) (p. 84). 

De manera oficial, en México (INMUJERES, 2012) se define el género como una 
categoría que hace alusión a: 

una construcción imaginaria y simbólica, determinada por cada cultura y 
momento histórico, tomando como base la diferencia sexual, a partir de la 
cual se determinan los conceptos de masculinidad y feminidad, mismos que 
establecen el comportamiento, las funciones, oportunidades y valoración de 
los hombres y de las mujeres, así como las relaciones de 
poder/subordinación entre ellos. El término género designa entonces la 
construcción social que cada sociedad ha realizado desde la que le atribuye 
a cada uno de los sexos características que luego llamamos masculinas o 
femeninas (p. 19). 

Los códigos de género dependen de la situación histórica, política y geográfica en 
la que se desarrollen las personas; influyen factores como la religión, la raza o la 
época: así, mientras en Pakistán los hombres pueden coser a máquina en la 
puerta de sus casas y nadie lo ve mal, en México son mayoritariamente las 
mujeres quienes lo hacen, y mientras la compra es normalmente tarea de las 
mujeres en nuestra sociedad mexicana, en algunos pueblos musulmanes son los 
hombres quienes las realizan, pues las mujeres tienen prohibido asistir a espacios 
públicos. 
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De lo anterior deducimos que el código de género no es de validez universal, sino 
que, dependiendo del momento histórico y el espacio geográfico en que se ubique, 
cada sociedad designa expectativas de comportamiento social para cada uno de 
los sexos. Tanto en la familia como en la escuela, desde la primera infancia, a los 
y las menores se les asignan tareas que tienen que ver con prepararlos/as para 
asumir determinados comportamientos. Específicamente en la educación formal, 
como hemos constatado a través de esta investigación, tanto en la gestión del 
aula como en los recursos didácticos, las actividades y los modelos presentados a 
los y las infantes se reflejan dichas expectativas; así, por ejemplo, en la 
observación de la jornada escolar y la participación infantil (ficha de observación 5 
A), pudimos ver que la docente frecuentemente asignaba a los niños para 
actividades como llevar la fila (liderazgo), organizar el mobiliario (fuerza) y llevar 
recados a otra maestra, mientras que a las niñas era más frecuente que se les 
pidiera regar las plantas y repartir los materiales (el cuidado y atención de los 
otros). 

2.1.2 Sistema sexo-género 

De acuerdo a Barbieri (1998), la condición que viven las mujeres no tiene su 
origen en el orden de lo biológico, sino en el orden de lo social; así, el hecho de 
que las mujeres tengan diferentes probabilidades de vida social que los hombres, 
se explica más bien por que la forma de organización social ha determinado 
comportamientos desiguales y subordinados para unas y otros. 

Para explicar esa condición de desigualdad, Gayle Rubin (1986) acuña el término 
sistema sexo-género, definiéndolo como el "conjunto de disposiciones por el que 
una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 
humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas" (p. 
97). Esta autora defiende que no necesariamente este sistema debe ser opresor, 
sino que esa característica es producto de las relaciones sociales epecíficas que 
lo organizan. 
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En el tipo de relaciones sociales predominantes en nuestra sociedad mexicana, se 
asigna una posición social diferente para mujeres y hombres así como relaciones 
desiguales entre ambos, lo cual históricamente ha sido la génesis de la situación 
de discriminación y marginación que viven las mujeres en los aspectos 
económicos, políticos, sociales y culturales, así como en los ámbitos público y 
privado, ubicando a los hombres en la esfera productiva/pública y a las mujeres en 
ia reproductiva/privada, consolidándose con ello la división sexual del trabajo. 

Entendemos como ámbito privado: el espacio y acciones vinculados a la familia y 
a lo doméstico; en este ámbito, las mujeres tienen un papel protagónico, poco 
valorado por la sociedad; así, aunque las madres de los y las menores 
atendidas/os en Tzipapani trabajan jornadas de 8 horas diarias y más fuera de 
casa, sus trabajos asalariados tienen que ver más con el ámbito privado 
(empleadas domésticas, secretarias, demostradoras, maestras, cocineras) y, aun 
cuando en casa son ellas quienes realizan las labores domésticas (por supuesto, 
sin percibir remuneración por ello), sus ingresos económicos son tan bajos que 
sus familias entran en la clasificación de pobreza patrimonial e incluso alimentaria; 
por otro lado, de acuerdo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2007) 
el ámbito público está definido como "el espacio y acciones vinculados con la 
producción y la política; es en este ámbito donde se definen las estructuras 
socioeconómicas de las sociedades, y constituye el espacio tradicionalmente 
masculino" (p. 2); ante ello fue notable que ninguna de las madres de familia de 
las y los menores atendidos en Tzipapani participaba en espacios de decisión 
dentro de sus ámbitos laborales. 

Existen diversos mecanismos a través de los cuales, mediante la educación formal 
o no formal se asegura la reproducción en la sociedad del sistema sexo-género, 

Así, por ejemplo, en el análisis de las lecturas sugeridas para la infancia, 
encontramos ya un cuidado en cuanto a la asignación más equitativa de roles en 
la serie "Libros del Rincón" que a través del Programa Nacional de Lectura se 

30 



distribuyen en las escuelas públicas del país, de tal manera que de 10 libros 
revisados de este programa (ficha de observación 4), un alto porcentaje de los 
personajes aparecen relacionados tanto con roles correspondientes al ámbito 
privado como al público, sin que el sexo sea determinante para ello; sin embargo, 
en los libros que las familias leen a sus hijos e hijas en casa, como se vio al 
revisar igual número de cuentos solicitados a las familias (ficha de observación 6), 
a la mayoría de los personajes varones se les asignan roles del ámbito público-de 
producción (profesionales, liderazgo público o gremial, productivos, deportivos), 
mientras que a las mujeres se les asignan roles del ámbito privado (crianza de 
hijos/as, cuidado de la casa, preparación de alimentos). 

Esta asignación diferenciada del espacio público y el privado basada en el sexo, 
se convierte a su vez en una desigualdad de oportunidades de acceso a los 
beneficios del desarrollo y, por lo tanto, a una desigualdad social entre hombres y 
mujeres. 

2.1.3 Sexismo 

El sexismo, de acuerdo a Victoria Sau (2000), es el "conjunto de todos y cada uno 
de los métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en 
situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el 
femenino" (p. 257). la misma autora nos explica que este fenómeno está presente 
en todos los espacios de la vida y, en consecuencia, de las relaciones humanas. 

Esta dominación de las mujeres es posible sólo en tanto hombres y mujeres no 
son conscientes de tal subordinación; así, aprendemos desde la infancia a ver con 
naturalidad las expresiones del sexismo; por ejemplo, encontramos que las 
madres de familia del centro educativo veían como natural que, a pesar de ser 
ellas las que hacían el mayor aporte a la economía familiar, para las decisiones 
trascendentes en cuanto a la administración de los recursos, la palabra 
determinante era la de la figura masculina, ya fuera el padre, el abuelo, el esposo, 
el concubina o algún hermano mayor. En el mismo sentido, se aprende a dividir el 
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trabajo con base en el sexo: el trabajo doméstico -femenino y natural- se asigna 
a las mujeres, mientras que el trabajo extrahogareño -masculino y social- se 
asigna a los hombres; tal división, evidentemente, reduce las posibilidades de 
elección autónoma de un futuro y limita el desarrollo pleno de hombres y mujeres. 
Es así como niños y niñas observan esta forma de relación y la naturalizan, 
reproduciéndola desde ahora en sus juegos (por ejemplo cuando juegan a "la 
casita") y más tarde en su vida adulta; así mismo, desde esta temprana edad se 
limitan sus expectativas de futuro, como se pudo observar al jugar "Amo a to", 
juego en el que al principio de la investigación, los niños elegían profesiones y 
oficios tradicionalmente reconocidos como masculinos: doctor, chofer, albañil, 
pintor, mecánico, etc., mientras que las niñas optaban por: enfermera, secretaria, 
maestra, "peinadora". 

Son esos mecanismos que fomentan el desequilibrio en el desarrollo y el ejercicio 
del poder, fundamentados en la diferenciación biológica (sexo), a lo que llamamos 
sexismo, y que como educadores/as tenemos la obligación ética de aprender a 
identificar para erradicarlos a partir de la construcción de estrategias desde 
nuestra intervención educativa. 

2.1.4 Estereotipo de género 

De acuerdo a Leñero (2009), estereotipo es 

un término compuesto que proviene de dos palabras griegas. La primera 
significa sólido y la segunda (tipos) significa molde o modelo. El uso 
figurativo de esta palabra se extiende para significar una imagen o idea 
aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable y 
que actúa como modelo. En la teoría de género, los estereotipos funcionan 
como concepciones preconcebidas y modelos sobre cómo son y cómo 
deben comportarse la mujer y el hombre (p. 17). 
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Los estereotipos llevan a creer que por el hecho de nacer hombre o mujer se está 
predestinado/a a ser de determinada manera, de tal suerte que, para tener la 
aprobación social, hombres y mujeres deben apegarse a los estereotipos de 
género; así, se tiende a pensar que una mujer que trabaja "descuida" las tareas 
que "por su naturaleza le corresponden", como son: el cuidado de los hijos e hijas, 
del esposo o las tareas domésticas y, por lo tanto, esto le es recriminado 
socialmente, cosa que no ocurre en el caso de los hombres. 

Durante este trabajo de investigación vimos cómo la mayoría de las mujeres 
cargan con este estigma social por trabajar fuera de casa, al mismo tiempo que 
ellas mismas se culpan de tal "desatención". De igual manera, a los hombres se 
les ubica como valientes, agresivos, rudos, y los niños tienden a desarrollar tales 
características a fin de ser aceptados socialmente como hombres; sin embargo, 
hemos visto cómo una educación libre de estereotipos de género permite el 
desarrollo de las potencialidades tanto de niños como de niñas; así lo vimos 
cuando implementamos el taller de ballet al que ingresaron sin distinción de sexo. 
Fue una experiencia rica en desarrollo de creatividad y sensibilidad artística que 
pudieron disfrutar tanto niños como niñas y, a pesar de la resistencia de algunos 
papas, al final comprendieron que la participación de sus hijos en el taller había 
sido positiva. 

Los estereotipos de género dan lugar a la asignación de roles de género (la mujer 
el trabajo doméstico y el hombre como proveedor del hogar, por ejemplo) limitando 
las posibilidades de desarrollo de las personas, además de que, cuando alguien 
no cumple con tales roles, se enfrenta a la discriminación, e incluso a la violencia: 
las mujeres deben vestir "decentemente", pues si no lo hacen enfrentarán la 
violencia en la calle o en sus mismos hogares; los hombres son valientes y no 
lloran, pues si lo hacen enfrentarán agresiones tanto en la escuela como incluso 
en el mismo hogar por "parecer niñas". 
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El trabajo en los talleres participativos en Tzipapani con docentes, familias y 
alumnado, nos fue llevando a identificar estos estereotipos más allá de las 
definiciones, tomando conciencia de cómo los hemos vivido en nuestras propias 
historias y su afectación a nuestro desarrollo; así mismo, cómo permean nuestras 
relaciones con nuestros hijos e hijas y cómo los seguimos fomentando. 

2.1.5 Violencia de género 

De acuerdo al INMUJERES y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (2006), la violencia de género se define como 

la forma de violencia que se fundamenta en relaciones de dominación y 
discriminación por razones de género y en definiciones culturales donde lo 
femenino y lo masculino se entienden de manera desigual y jerárquica. 
Incluye maltrato físico, amenazas, coerción o privación de la libertad, de ser 
y de actuar. Tiene como consecuencia un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer o el hombre, por el sólo hecho de serlo (p. 98). 

Si bien la violencia de género obstaculiza el pleno desarrollo tanto de hombres 
como de mujeres, ésta afecta exponencialmente a las mujeres, como lo 
demuestran las estadísticas oficiales así como diversos informes de 
Organizaciones no Gubernamentales que se dedican a atender este flagelo social, 
tal como se observa en el siguiente cuadro: 

j Tipo de violencia 1 Datos estadísticos 
Violencia de pareja ¡ En México 4 7 por ciento de las mujeres de 15 años y más sufrió 

algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo o 
pareja, ex-esposo o expareja o novio) durante su última relación. Violencia emocional. 4 de cada 1 O mujeres en México ( 43.1% ) han sido humilladas, 

1 

menospreciadas, encerradas, les han destruido sus cosas o del 
! hogar, vigiladas, amenazadas con irse la pareja, correrlas de la 

casa o quitarle a sus hijos, amenazadas con algún arma o con 
matarlas o matarse la pareja 

Violencia económica 2 de cada 10 mujeres en México (24.5%) han recibido reclamos 
por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les 

1 han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o 
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bienes {terrenos, propiedades, etc.). 
Violencia física. A 14 de cada 100 mujeres en México {14.0%) su pareja la ha 

golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o 
agredido con un arma. 

Violencia sexual. A 7 de cada 100 {7.3%) les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran, o 
las han obligado a hacer cosas que no les gustan. 

Elaboración propia. Fuente httQ:LLestadistica.inmujeres.gob.mxLformasLconvenciones[Nota.Qdf, consultado el21 noviembre de 2013. 

Este punto es importante considerar la aportación del matemático y sociólogo 
noruego Johan Galtung citado por Concha, (2009: 75) en su teoría de conflictos, la 
cual explica de manera esquemática a partir de su Triángulo de la Violencia: 

VIOLENCIA DIRECTA 

El autor expone que estas tres dimensiones de la violencia se retroalimentan, sin 
embargo, la violencia directa (visible) es la que normalmente reconocemos, 
olvidándonos que a la base de la misma están la violencia estructural y la violencia 
cultural. 

Todas las formas de violencia de género que conocemos y que las estadísticas 
contabilizan corresponden a la violencia directa y la mayoría de las políticas 
públicas están dirigidas a disminuir esta violencia, la reflexión que hemos hecho es 
que, mientras no se intervenga en las otras dos dimensiones, el problema seguirá 
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existiendo, pues como se ilustra en el siguiente esquema, el patriarcado y la 
educación sexista están a la base de la violencia de género. 

VIOLENCIA DIRECTA 1 

Física, verbal, emocional_ económica, 

Relaciones de poder: patriarcado ~ducación sexista, machismo, estereotipos 

¡ Cuadro:Eiaboración propia 

De lo anterior se deriva la inminente necesidad de intervenir desde la educación 
para prevenir la violencia contra las mujeres a partir de hacer efectiva la 
transversalidad del enfoque de género en el currículum real y vivido, desde la 
primera infancia y en todos los niveles escolares. 

2.1.6 Igualdad y equidad 

Es preciso concebir el concepto de equidad estrechamente vinculado con el 
ámbito de la justicia y distinguir entre equidad e igualdad, considerando que no 
siempre que se trata por igual a una población, se está actuando con justicia; es 
decir, si actualmente hombres y mujeres estamos en condiciones de inequidad, 
actuar por igual con ambos profundiza la desigualdad, porque el punto de partida 
no es el mismo para unos y otras. En el caso de los y las infantes de Tzipapani, no 
podemos obviar el hecho de que, aun viniendo de familias en condiciones de 
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pobreza semejante, las niñas llegan en condiciones de mayor desventaja, pues en 
su propia familia han sido vulnerados sus derechos muchas veces a favor de los 
varones de su casa (padre, tíos, abuelos, hermanos), así por ejemplo, es ella la 
que come al final (junto con su madre) o la que tiene que ir por las botanas a la 
tienda mientras ellos ven la televisión, o quien apoya en las labores domésticas 
mientras su hermano juega, etc. De tal manera que a su corta edad ya han 
estructurado, mediante ia socialización, una imagen de sí mismas que no les 
ayuda a desarrollar su autonomía; en tanto, los varones, aun en sus precarias 
condiciones económicas, saben que son valiosos, por el sólo hecho de ser 
hombres. 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2012) plantea que equidad es 
" ... dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y hombres, pero 
ajustados a las especiales características o situaciones (sexo, clase, etnia, edad, 
religión) de los diferentes grupos" (p. 21 ), de tal manera que se pueda garantizar el 
acceso a servicios, a recursos productivos, a oportunidades, etc. 

Entendemos entonces que la equidad en la escuela precisa fomentar las 
situaciones que les permitan tanto a niños como a niñas tener las mismas 
oportunidades de acceder al ejercicio de sus derechos y a utilizar y controlar los 
recursos y beneficios que puede encontrar en el centro educativo; ello nos puede 
llevar en ocasiones a aplicar acciones de discriminación positiva, llamadas 
también acciones afirmativas o positivas que temporalmente representen una 
ventaja para las niñas, de tal forma que más adelante, tanto niñas como niños 
puedan acceder a los mismos beneficios en igualdad de condiciones. Por ejemplo, 
si se observa que cuando se pide la participación voluntaria para proponer alguna 
actividad o tema a trabajar, o su opinión sobre el tópico que se está revisando, es 
más común que sean los niños quienes tomen la palabra, entonces debemos 
implementar mecanismos a través de los cuales demos prioridad a que las niñas 
ejerzan este derecho. 

37 



2.2 El patriarcado 

Para comprender la situación actual de las mujeres, la teoría feminista construye 
el concepto de patriarcado, mismo que Celia Amarás (1992) considera sinónimo 
de sistema sexo-género afirmando que 

un sistema igualitario no produciría la marca de género, éste es el signo de 
la pertenencia a un grupo social con determinadas características y 
funciones. La socialización de género tiende a inducir una identidad 
sexuada, determina un rango distinto para hombres y mujeres y prescribe 
un rol sexual (desde los gestos hasta las actividades sexuales y laborales, 
pasando por la moda, las diversiones, etc.) (p. 41). 

El patriarcado, entonces, es una organización social o conjunto de prácticas que 
crean el ámbito material y cultural que le es propio y que favorece su continuidad y 
en el que lo masculino-público es valorado por encima de lo femenino-privado. 

2.2.1 Relaciones de poder y empoderamiento 

El análisis de la realidad desde el enfoque de género nos lleva a tomar conciencia 
de que las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres presentan una 
clara asimetría. Transformar estas desigualdades de poder entre los sexos debe 
pasar precisamente por esa toma de conciencia, para pasar a la creación de 
relaciones basadas en la igualdad, la equidad y la justicia. 

De acuerdo a Cruz (1998), a través del empoderamiento las personas y los grupos 
conquistan tres tipos de poder 

• Social: información, conocimientos, acceso a las redes sociales y a 
recursos financieros. 

• Político: acceso a los procesos democráticos de toma de decisiones que 
les afectan. 
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• Psicológico: toma de conciencia del poder que individual y colectivamente 
tienen las mujeres. Se alcanza mediante la autoestima personal y la 
recuperación de la dignidad como personas {p. 19). 

La escuela debe propiciar que niños y niñas reciban una formación que les permita 
relacionarse de tal manera que ninguno sea vulnerado en el ejercicio de estos tres 
tipos de poder. 

2.3 Género y educación 

Si admitimos entonces que el género es una construcción social, entonces vemos 
que la educación formal tiene mucho que hacer para modificar las pautas 
simbólicas, normativas e institucionales que fomentan los roles y estereotipos 
sexuales, los cuales devienen en violencia y discriminación que afecta tanto a 
mujeres como a hombres, pero mayoritariamente a las mujeres. Para ello es 
necesario entender a qué nos referimos con los términos roles y estereotipos. 

Rol, o papel social, es el conjunto de tareas y funciones derivadas de una 
situación o estatus de una persona en un grupo social. En nuestra cultura, de 
acuerdo a Pérez (1998), los roles tradicionalmente femeninos se han derivado de 
las funciones relativas a la maternidad: cuidado y protección de los hijos/as, y 
mantenimiento del mundo doméstico; atender el aspecto afectivo familiar y ser el 
complemento del hombre (el segundo sexo, o el "ser para"). Los roles tradicionales 
masculinos se han derivado del mantenimiento o sostén económico familiar, así 
como de las relaciones con el trabajo, profesión, o actividades extrafamiliares; es 
decir, de lo que se llama el mundo público. 

Hemos visto ya que el estereotipo es un juicio que se fundamenta en una idea 
preconcebida; es una opinión ya hecha que se impone como un cliché a los 
miembros de la comunidad. Es la traducción de un juicio; designa lo que uno es 
para los otros, se entiende como un molde. 
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El estereotipo es subjetivo y el rol social objetivo, pero tanto uno como otro dirigen 
las expectativas de los miembros del grupo social. El rol dirige las acciones de las 
personas, el estereotipo determina las opiniones. 

En una de las reuniones con madres y padres de familia, se les pidió que 
colocaran en la columna que creyeran conveniente de la siguiente tabla, una 
relación de atributos: la lista quedó de la siguiente manera. En ella podemos ver 
los rasgos que definen estereotipos masculinos y femeninos: 

Hombres Mujeres 

Estabilidad emocional Inestabilidad emocional 

Mecanismos de autocontrol Falta de control 

Dinamismo Pasividad 

Agresividad Ternura 

Tendencia al dominio Sumisión 

Autonomía Dependencia 

Cualidades y aptitudes intelectuales Cualidades y aptitudes artísticas 

Aptitud para las ciencias Aptitud para el lenguaje 

Racional Sentimental 

Valentía Necesidad de protección 

Fuerza Debilidad 

40 



Haciendo un análisis de cuáles de las anteriores atribuciones son más valoradas 
en la sociedad, encontramos que de manera notoria son más valorados los 
atributos masculinos. En su artículo "El sistema patriarcal como sistema de 
valoración de lo masculino y desvalorización de lo femenino", la Dra. en Estudios 
Latinoamericanos y feminista Arcelia Gonzáles Butrón (2009), plantea 

... el sistema patriarcal tiene una estrechísima relación con el sistema 
económico, y con una serie de situaciones que vivimos las mujeres, que 
viven los hombres y que se vive en la relación entre hombres y mujeres, al 
interior de las mujeres y al interior de los hombres; es decir, las relaciones 
intragenéricas no las podemos entender completamente si no las 
reflexionamos desde ambos sistemas, es decir, desde el patriarcado y el 
capitalismo (p. 17). 

La desvalorización de las actividades domésticas, tales como el cuidado de las 
niñas y niños, la limpieza de la casa, lavado de ropa, cuidado de enfermos/as, etc., 
tradicionalmente atribuidas a las mujeres y por lo tanto feminizadas, tiene como 
consecuencia que tales actividades no se contabilicen y se recargue esta 
responsabilidad en las mujeres, propiciando así dobles y triples jornadas de 
trabajo que van en detrimento de su salud y calidad de vida. De acuerdo al 
INMUJERES (2009), en México, el importe del trabajo doméstico no remunerado 
equivale al 21.7% del producto interno bruto. 

El trabajo doméstico se asocia al espacio privado. Siguiendo con Gonzáles (2009), 

Es un espacio desvalorizado porque no genera ingresos. La división sexual 
del trabajo, es un tema básico para entender el patriarcado y también todo lo 
que es mercado de trabajo. Así pues, el debate, la discusión sobre mercado 
de trabajo, tienen que pasar por un análisis de la división sexual del trabajo 
(p. 18). 
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En la siguiente tabla Gonzáles (2009) presenta la diferenciación basada en la 
división sexual del trabajo. 

Lo femenino lo masculino 
Espacio privado Espacio público 
Trabajo doméstico Trabajo remunerado 
Desvalorizado Más valorizado 
No produce ganancias Produce ganancias/ riqueza 
No pagado Pagado 
lnvisibilizado socialmente Reconocido socialmente 
Debilidad Fortaleza 
Realizado por mujeres Realizado por hombres/mujeres 
No registrado en cuentas nacionales Si registrado en cuentas nacionales 
Reproductivo Productivo 
Por su naturaleza lo realizan las mujeres Razón cultura 

1 No da poder Más poder 

Tomado de: Gonzáles, 2009, p. 8. 

Vemos entonces que la continuidad del sistema patriarcal es conveniente al 
sistema económico hegemónico, dado que este último se sostiene en gran medida 
en la sobreexplotación de las mujeres. Para que este sistema continúe, la 
educación formal e informal se encarga de que las mujeres asuman e interioricen 
esa supuesta inferioridad desde la más temprana infancia. Recordamos aquí el 
caso de una pequeña que asistía a Tzipapani. Tenía apenas un año 6 meses, pero 
nos causaba curiosidad ver que al intentar bajar un escalón, aun cuando se 
apoyaba con una mano del pasamanos, estiraba siempre la otra esperando que 
alguien le ayudara o de lo contrario no avanzaba. Cuando comentamos con su 
mamá sobre este aspecto nos dijo: "es que le hemos enseñado que como ella es 
una damita, debe esperar a que su hermano, que es un caballero, le dé la mano 
para ayudarla a bajar". La familia se mostraba orgullosa de este aprendizaje de la 
pequeña. 
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El papel social y el estereotipo suponen un punto de partida distinto para niñas y 
niños, ya que se les considera, a priori, poseedores de valores estimados o 
despreciados socialmente. Además, mientras en los niños hay una mayor variedad 
de expectativas dependiendo de la clase social a la que pertenecen, en las niñas 
las expectativas tienen una mayor homogeneidad, como en el ejemplo del clásico 
juego de "amo a to" que ya mencionamos, en que los niños podían mencionar una 
amplia variedad de oficios o profesiones (mecánico, albañil, chofer, herrero, 
policía, bombero, carnicero, doctor, jugador de fútbol, reparador de TV, etc.), 
mientras que las niñas derivaban casi siempre aspectos del ámbito privado, del 
cuidado de los otros (enfermera, mamá, maestra, secretaria y cocinera). 

De esta manera, en nuestra sociedad, a las niñas se les va educando desde los 
primeros años de su vida para que asuman un rol reproductivo; es decir, todo lo 
necesario para la reproducción social (trabajo doméstico), mientras que a los niños 
se les prepara para asumir el rol productivo. ¿Cómo promueve la escuela esta 
diferenciación? 

2.3.1 El currículum oculto 

De acuerdo a Giroux (2004), el currículum oculto es el fundamento teórico que 
reconoce la relación dialéctica entre el interés social, el poder político y el poder 
económico por un lado, y el conocimiento y las prácticas escolares por el otro; 
estas últimas están constituidas por las innumerables creencias y valores 
transmitidos tácitamente a través de las relaciones sociales y las rutinas que 
caracterizan la vida escolar. Se refiere a las consecuencias emocionales 
significativas de la escolarización, las cuales dependen de los mecanismos 
sociales que rigen la escuela y de las relaciones interpersonales que en ella se 
establecen. Sin embargo, esto nunca se hace explícito. 

Para entender la existencia del currículum oculto hemos retomado también las 
aportaciones de Gramsci (1999), citado por Moraes (2007), específicamente en lo 
que se refiere a la existencia de una hegemonía ideológica, la cual sirve como 
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sustento a formas de relación en la sociedad que aun siendo injustas, son 
concebidas por sus miembros como naturales, inevitables, sin posibilidad de 
cambio. Así, por ejemplo, el trabajo doméstico (asignado socialmente a las 
mujeres) fue apenas hasta hace poco reconocido como fracción importante del 
PIS y, por supuesto, no es valorado socialmente y mucho menos contabilizado en 
términos monetarios dentro del ámbito productivo, ni en las empresas ni en las 
familias. 

Como hemos dicho antes, es común que en las familias, el cuidado de los/as 
enfermos/as recaiga en las mujeres; mientras hasta hace algunos años, las 
personas podían permanecer el tiempo de recuperación en los hospitales públicos, 
pues era considerado parte de la responsabilidad del Estado proporcionar estos 
serviCIOS, actualmente, ante el deslinde del Estado respecto de esta 
responsabilidad, así como de la creación de espacios educativos para los hijos e 
hijas de madres y padres que trabajan fuera de casa, estos trabajos son asumidos 
por las mujeres: los/as enfermos/as convalecientes van a casa a que las mujeres 
de la familia los atiendan, no importa que ellas hayan cubierto otras jornadas de 
trabajo fuera o dentro del mismo núcleo familiar. En el caso de la atención a la 
infancia, en lugar de crear centros de atención integral a cargo de profesionistas, 
el Estado crea programas de "guarderías" donde las mujeres "cuidan" a las y los 
menores, incluso sin contar con preparación profesional, seguridad o prestaciones 
laborales. En ambos casos se está partiendo del supuesto de que el cuidado de 
los otros es algo que por naturaleza corresponde a las mujeres; más aún, en el 
caso de la atención a la infancia, dado que culturalmente se ubica dentro del 
ámbito privado (femenino), se asume que no se necesita preparación profesional 
para ejercerlo. 

Por situaciones como lo anteriormente descrito, la crítica feminista a la economía 
capitalista y patriarcal afirma que dicho sistema se sostiene en la sobreexplotación 
de las mujeres, pero de acuerdo a Gramsci (1999) citado por Moraes (2007), para 
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que esto sea así, es necesario mantener las condiciones ideológicas que 
justifiquen tal sobreexplotación. 

Este sometimiento de una clase sobre otra se lleva a cabo mediante diferentes 
mecanismos, uno de los cuales es la educación formal. La escuela, como parte de 
la cultura, juega un papel importante tanto en la reproducción de este estado de 
cosas como en su transformación. 

A través del currículum oculto se ha reforzado la ideología que permite asumir 
como naturales las diferentes formas de explotación y violencia contra las mujeres, 
por eso consideramos importante detenernos a analizar este fenómeno. 

Algunos aspectos que forman parte del currículum oculto son: 

-Normas, estructuras y rutinas. 

-Estructuras de conocimiento implícitas en las técnicas de enseñanza. 
-El diseño de los edificios escolares. 

-Quiénes son y a quiénes se refieren los sujetos de los ejemplos gramaticales, etc. 
-Los lugares de recreo, su organización y distribución. 
-Quiénes ocupan los cargos en los distintos niveles y áreas. 
-Quiénes y cómo se ocupan los distintos espacios escolares. 
-Qué personas invitamos a charlas, colaboraciones. 

Las aportaciones en torno a la categoría currículum oculto nos permiten 
comprender por qué no son visibles los mecanismos a través de los cuales la 
educación formal reproduce los estereotipos y roles de género. Por ejemplo, en las 
reuniones mensuales que, de acuerdo a la organización de la supervisión de la 
zona escolar a la cual pertenece Tzipapani, se realizan tanto a nivel de directivos 
como de educadoras, con el fin de dar seguimiento al trayecto formativo que se 
plantea al inicio de cada ciclo escolar para los y las docentes, durante tres ciclos la 
planta docente de nuestro centro escolar trató de insertar el tema de la perspectiva 
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de género en educación preescolar como parte de los tópicos a tratar durante 
dichas reuniones, pero siempre encontramos falta de interés por las docentes de 
la zona, con argumentos tales como: 

"El programa ya marca que debemos propiciar la igualdad de oportunidades a 
niños y niñas, ya lo estamos haciendo, /os tratamos por igual a ambos." 
(Educadora en la zona escolar) 

"Hay otros aspectos prioritarios que atender, tales como la enseñanza de las 
matemáticas o la planeación o evaluación por competencias." (Educadora en la 
zona escolar) 

Sin embargo, al observar la vida escolar en los diferentes centros (los lugares para 
la reunión son rotativos, cada mes en una de las escuelas que conforman la zona), 
nos fue posible apreciar no sólo la ausencia de la perspectiva de género, sino de 
muchos aspectos que de manera implícita refuerzan los estereotipos masculinos y 
femeninos, así como los roles sociales determinados por el sexo y que a la vez 
forman a los y las infantes para asumir el sistema patriarcal como forma de vida. 
Así, por ejemplo, los baños de las niñas son pintados de rosa y los de los niños en 
azul, los adornos para las primeras son muñequitas con canastas y frondosos 
vestidos, y para los niños, barcos y vestuario de marinero ... Sin excepción, las 
docentes se refieren a niños y niñas como "niños", los uniformes escolares son 
diferentes también de acuerdo al sexo, no se realiza ningún trabajo de 
decodificación de los cuentos tradicionales, que están plagados de mensajes 
sexistas, los regalos de navidad y día del niño también son elaborados en 
diferentes modelos, ya se trate de niñas (canastitas) o niños (morrales), etc. 

Todos los ejemplos citados son mecanismos con los cuales se refuerza el 
aprendizaje de los roles de género desde la primera infancia. Estos aprendizajes 
que se generan en la escuela y que no están explicitados en el currículum formal, 
forman parte de lo que diversos autores han dado en llamar currículum oculto. 
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2.3.2. El currículum real 

De acuerdo a Philippe Perrenoud (2011 ), el currículum real es producto de la 
creatividad, formación pedagógica y acervo cultural del profesorado quien dosifica 
contenidos por semana, día y sesión de cada curso, elaboran las secuencias 
didácticas pertinentes, definen productos de aprendizaje y criterios de evaluación 
de! mismo. 

El profesorado con estas precisiones busca acercarse a las metas planteadas por 
el currículum formal y ajustarse a sus prescripciones metodológicas. Por tanto, el 
currículum real es la implementación del plan de estudios y los programas de los 
cursos, traducidos por el/la docente en secuencias didácticas, actividades y 
creación de ambientes de aprendizaje en función del contexto y características del 
estudiantado, por ello es tributario de la didáctica. 

Si bien las características del estudiantado, el tipo de material didáctico con que se 
cuenta y el resto de determinantes contextuales que definen las actividades 
escolares son factores que modelan el currículum real, es el/la docente quien con 
sus referentes teóricos, experiencia, habilidades y disposición lo finiquita. 

La recreación en el aula que el/la docente hace del currículum formal, implica 
ajustes a los contenidos: se prescinde de algunos y se incorporan otros, se hace 
énfasis en estos y se matizan aquellos. 

Acotar los contenidos va acompañado de un determinado tratamiento, de una 
particular estrategia metodológica, desde esta perspectiva incluso podría decirse 
que el currículum real es una manifestación de la personalidad de la educadora, 
de su escala de valores pedagógicos, de su estrategia para cumplir con los 
objetivos que le señala el currículum formal. 

De ahí la importancia de la experiencia que hemos tenido en Tzipapani al realizar 
este trabajo, pues la incorporación del enfoque de género a nuestra praxis 
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educativa, nos ha permitido, en la actividad cotidiana, tomar conciencia de las 
prácticas sexistas en la educación y diseñar intervenciones didácticas que 
incorporen acciones dirigidas a formar para la igualdad sustantiva, más allá del 
currículum formal establecido. 

2.3.3 la escuela mixta 

La escuela mixta es una propuesta de experiencia educativa que algunos 
docentes consideran un adelanto en el camino a la igualdad. Consideramos que 
en su momento pudo serlo; recordemos que aún a principios del siglo pasado, no 
era admitido por un amplio sector de la población que niños y niñas convivieran en 
el mismo espacio escolar. 

La escuela mixta la conocemos como aquel espacio escolar en el que niños y 
niñas son atendidos/as por los/as mismos/as docentes, en los mismos espacios, 
bajo los mismos programas, obligaciones y derechos; sin embargo, es posible 
encontrar que en dichas escuelas, en los hechos, las actitudes y expectativas son 
distintas respecto a niñas y niños, y se discrimina en base al sexo; así, la 
socialización continua fomenta una cultura donde prevalecen los valores 
masculinos como los universales, los mejores. Esta institución la podemos 
considerar patriarcal en tanto continúa con la reproducción de elementos 
culturales que no apoyan el rompimiento con la educación sexista. 

En los Talleres Generales de Actualización, cuando se toca el tema de la equidad 
de género, es común encontrar que hay docentes que plantean que la escuela 
mixta resuelve el problema del sexismo en la escuela; confunden a la escuela 
mixta con la coeducación, pues consideran que es suficiente con dar las mismas 
oportunidades a las niñas de apropiarse de las pautas masculinas, pero, 
insistimos, se sigue homogeneizando a niñas y niños bajo el único modelo 
masculino. 
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La hegemonía del modelo masculino en la escuela se basa, por ejemplo, en 
factores como la valoración de la racionalidad por encima de otras funciones 
intelectuales. No restamos importancia a esos factores, el problema es que ese 
modelo, el que conforma la organización escolar, pone en situación de privilegio 
un tipo de inteligencia y conducta, desvalorando las otras posibles. Es por ello que 
afirmamos que la escuela mixta sigue favoreciendo la legitimación de la 
desigualdad al no hacer nada para avanzar en el adelanto de las niñas. 

2.3.4 La coeducación 

Entendemos por coeducación, tal como la define Lucin (1993): 

el proceso educativo que favorece el desarrollo integral de las personas, 
con independencia del sexo al que pertenezcan y, en consecuencia, 
entendemos por escuela coeducativa aquella en la que se corrigen y se 
eliminan todo tipo de desigualdades o de mecanismos discriminatorios por 
razón de sexo y en la que los alumnos y las alumnas pueden desarrollar 
libremente su personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de 
condicionantes o limitaciones impuestas en función de su sexo (p. 1 03). 

La coeducación, entonces, va encaminada al desarrollo completo de la 
personalidad sin los límites que supone el género; promueve la erradicación del 
sexismo cultural y de la desigualdad social entre hombres y mujeres. Se trata de 
una educación integral, y por lo tanto integradora, del mundo y la experiencia de 
las mujeres. Es una educación que debate los modos socialmente dominantes de 
conocimiento; en el caso de la enseñanza de la historia, por ejemplo, impulsa el 
rescate de la historia de las mujeres y la aportación de las mismas en la evolución 
de las sociedades. En la experiencia en Tzipapani, en los trabajos que tienen que 
ver con las fiestas patrias hacemos hincapié en la búsqueda de información sobre 
la situación de las mujeres durante estos movimientos sociales y la importancia de 
su actividad para los mismos, de tal manera que las niñas y los niños pueden 
encontrar en esta parte de la historia la revalorización de las actividades 
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consideradas tradicionalmente femeninas, así como las ventajas de la incursión de 
las mujeres en el ámbito de lo considerado como público, entre otros factores 
positivos. 

Una de las tareas indispensables en la coeducación es el involucramiento de toda 
la comunidad escolar en proyectos de esta naturaleza: las familias, los y las 
docentes, niños y niñas y personal no docente, pues se requiere propiciar en 
todos/as la comprensión de las concepciones sociales que sostienen la situación 
discriminatoria prevaleciente. 

2.4 Transversalidad del enfoque de género en educación 

De acuerdo al Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD, 2004), la 
transversalización del enfoque de género ha sido definida como el 

proceso de valoración de las implicaciones para hombres y mujeres en 
cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas, 
en todas las áreas y niveles. Es una estrategia para hacer de las 
preocupaciones y experiencias, tanto de mujeres como de varones, una 
dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
políticas y programas en todas las esferas, política, económica y social (p. 
3). 

En nuestro caso, nuestro objetivo es hacer efectiva la transversalidad del enfoque 
de género en el currículum real de la experiencia educativa en Tzipapani: desde la 
revisión crítica del Programa, las formas de relación que se efectúan en la 
comunidad educativa, la gestión de los espacios, la imagen institucional, las 
actividades educativas y los materiales didácticos. 
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2.4.1 La acción afirmativa 

Para desarrollar la coeducación se precisa la ejecución de lo que se ha llamado 
acción afirmativa, o acción positiva. 

Dejar las cosas como están sólo lleva a perpetuar la situación actual: la que viven 
y asimilan constantemente las y los infantes en ia casa, en la televisión, en el cine, 
en la calle, etc.; un contexto que discrimina en función de ser hombre o mujer. 

Según la definición del Comité para la Igualdad del Hombre y la Mujer del Consejo 
de Europa, citado por Carlucci (2003) 

la acción positiva es una estrategia destinada a establecer la igualdad de 
oportunidades a través de medidas que permitan contrarrestar o corregir 
aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas 
sociales. Se trata de medidas que van más allá del control de la aplicación de 
las leyes de igualdad, puesto que su finalidad es poner en marcha programas 
concretos para proporcionar a las mujeres ventajas concretas (p. 239). 

En el artículo 4 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas fas Formas de 
Discriminación contra la Mujer (UNESCO, 2006), aprobado por la asamblea 
general de las Naciones Unidas en 1979, y firmado por México, la acción positiva 
queda justificada al mandatarse: "la adopción de medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre el hombre y la 
mujer ... " (p. 19). El término se refiere concretamente al diseño de políticas públicas 
que favorezcan el adelanto de las mujeres; sin embargo, en el ámbito de la 
educación, lo retomamos para referirnos también a las acciones concretas en la 
vida escolar que promuevan tal adelanto. 

La acción afirmativa debe tener varios sentidos: 
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Defender y revalorar la vida y la experiencia de las mujeres, de lo que hasta hoy la 
tradición ha clasificado y minimizado como femenino, en todo lo que tiene de 
positivo para la humanidad, de tal forma que se integre a la cotidianidad en 
condiciones de igualdad por cualquiera de los dos sexos. En una sociedad 
organizada para el cuidado de la vida, serían ampliamente valoradas todas las 
actividades inherentes a tal cuidado. Una consecuencia de esto sería, por ejemplo, 
que a los niños se les alabara por aprender a cocinar y no por dar muestras de 
"valentía" enfrentándose a golpes. Es preciso educar para la comprensión de que 
la tarea de cuidar de la vida no es en absoluto despreciable, y sí puede contribuir 
para la construcción de un mundo menos violento. 

La inserción del sujeto ausente (las mujeres) en los trabajos de investigación y 
proyectos escolares (como en el ejemplo sobre las fiestas patrias que ya 
mencionábamos líneas arriba). 

La observación y corrección de todo el funcionamiento de nuestro centro para 
tomar parte siempre a favor del no sexismo, tanto en lo que se refiere a objetivos, 
organización y contenidos, como a currículum oculto. 

Fomentar y observar los casos de cambio de roles, así, por ejemplo, en el citado 
juego de "amo ato", el/la docente no dejará pasar la oportunidad de impulsar que 
niñas y niños sugieran una gran variedad de oficios independientemente del sexo, 
o que en el patio de juegos, tanto las niñas como los niños puedan elegir sin 
prejuicios jugar fútbol o a "la casita". 

Propiciar experiencias que permitan el ejercicio de la solidaridad entre niños y 
niñas y la comprensión de que la colaboración activa de todos/as puede contribuir 
a una mejor vida. 
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2.4.2 Educación para la paz 

Por lo anteriormente escrito podemos afirmar que la coeducación es una 
propuesta congruente con la educación para ia paz, pensada ésta no sólo como la 
ausencia de guerra sino, como dice Cabezudo (2006), como un concepto que 
incluye la igualdad, justicia, bienestar, y la ausencia de estructuras opresoras. La 
búsqueda de !a paz, así entendida, nos conduce necesariamente a analizar las 
causas de la violencia y a intervenir para eliminarlas. En este trabajo nos 
enfocamos a la violencia de género. 

La filosofía que sostiene a las milicias es la misma que sostiene muchos actos de 
la vida cotidiana: la competitividad, la jerarquía entre las personas y sus 
privilegios, las organizaciones rígidas, el uso de la fuerza, las actitudes 
dictatoriales, el aprendizaje de criterios "universales" en contraposición al 
pensamiento divergente son realidades cotidianas que a la vez sustentan una 
economía orientada a la guerra. 

La dinámica social que promueve la "necesidad" de las guerras está sostenida por 
la misma filosofía que hace héroes a quienes son capaces de matar y vencer a 
más "enemigos" e ignora a quienes se han dedicado al cuidado de la vida de 
niños, ancianos, discapacitados, enfermos, heridos, etc. 

Esta misma forma de pensar es fundamento de una educación en la que a ellos se 
les prepara en la concepción de que deben ser rudos, agresivos, aventureros, 
nada sentimentales; mientras que ellas deben ser sumisas, preocupadas por los 
demás, valorar más lo afectivo que lo racional. .. de este modo las cualidades 
humanas se dividen y, peor aún, se enfrentan, además de que las cualidades 
femeninas son menos apreciadas socialmente. Por lo tanto, el sexismo lleva 
implícito no sólo la opresión sistemática de las mujeres, sino también la casi 
imposibilidad de que los hombres desarrollen su sensibilidad y la capacidad de 
preocupación por las demás personas. 
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La educación basada en una filosofía militarista y patriarcal "forma" personas 
dispuestas para aceptar las relaciones de poder a todos los niveles: agresividad y 
competitividad (en el sentido de competir) de un lado; pasividad y sumisión del 
otro. 

La transversalidad de la perspectiva de género en educación y la educación para 
la paz se integran: por un lado en la convicción de que no habrá paz mientras 
exista discriminación y violencia contra las mujeres; en este sentido, actuar contra 
tal discriminación es una forma de trabajar por la paz. Por el otro, la esperanza de 
que la revalorización de algunos aspectos de lo tradicionalmente considerado 
como lo femenino puede ayudar a encontrar el camino para una convivencia más 
justa entre hombres y mujeres, y de éstos/as con su entorno. 

La transversalidad de la perspectiva de género nos lleva entonces a una 
experiencia de coeducación: el esfuerzo por hacer de Tzipapani un lugar donde 
niños y niñas: 

• Desarrollen al máximo sus potencialidades, sin los límites que 1mponen los 
modelos estereotipados. 

• Desplieguen las competencias necesarias para crecer como personas 
autónomas (tanto en el ámbito de lo "público" como de lo "privado). 

• Sentar las bases para un desarrollo biopsicosocial que les permita ser felices. 

Una escuela que promueve los estereotipos de género es violenta, pues 
condiciona a niños y niñas a tales estereotipos y, por tanto, fuerza su 
personalidad, porque en tal vivencia se olvida y desvalora la experiencia de las 
mujeres. 

54 



De acuerdo a Comins (2003), la educación para la paz es una educación en los 
hábitos y las competencias que nos ayudan a vivir juntos. Implica conseguir la 
equidad y eliminar la dominación de unos individuos sobre otros. La misma autora 
propone que en todo diseño curricular deben existir, como parte de sus objetivos: 
la valoración de la diversidad y una educación en la ciudadanía, en el valor de la 
participación política de la sociedad civil y la en la práctica de la democracia. Por 
io tanto, tal como afirma Delia Pia (2003), educar para la paz no necesita 
justificación, ya que la escuela tiene que educar para la vida y en la vida hay que 
saber convivir. 

Una educación para la paz, desde el enfoque de género, permite además 
identificar los mecanismos de discriminación hacia las mujeres, por ser mujeres, y 
hacia los hombres, por ser hombres; y una vez identificados, eliminar de los 
procesos educativos tales mecanismos. En este punto, Martha Lamas (1996) 
aclara que 

lo más importante es comprender que la perspectiva de género impacta a 
mujeres y a hombres, y beneficia al conjunto de la sociedad, al levantar 
obstáculos y discriminaciones, al establecer condiciones más equitativas 
para la participación de la mitad de la sociedad y al relevar a los hombres de 
muchos supuestos de género que son también un peso y una injusticia (s/p). 

2.4.3 La perspectiva de género como eje transversal del currículum 

Planteamos entonces la transversalidad de la perspectiva de género en el 
currículum vivido del Centro de Educación Infantil Tzipapani como una forma de 
alcanzar la coeducación, entendiendo como ejes transversales aquellos que 
Rodríguez (1995) plantea como "valores omnipresentes en todas las áreas de 
conocimiento, interdisciplinares y actuantes como dinamizadores de la realidad 
que, al ser sistemática, se siente atravesada por esos valores educativos, 
tendientes a la potencialización de la persona ... " (p. 16). Es preciso mencionar que 
los ejes transversales surgen como una alternativa ante la ineficacia de la 
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educación formal para educar personas capaces de enfrentar con creatividad y 
justicia los problemas que aquejan a la humanidad y que son urgentes de resolver 
para la supervivencia; en nuestro caso, nos enfocamos a la violencia de género y 
la desigualad e injusticia que se originan y promueven desde tal educación. 

Desde nuestra experiencia, transversalizar la perspectiva de género en la 
educación preescolar ha significado modificar las actitudes, los espacios, los 
materiales, las estrategias de enseñanza aprendizaje, diseñar competencias, etc., 
disminuyendo progresivamente las prácticas sexistas y promoviendo relaciones 
equitativas entre todas/os quienes integramos la comunidad educativa de 
Tzipapani. 

Dado que asumimos que género es una construcción social, la teoría en la que 
hemos respaldado nuestro trabajo desde el ámbito pedagógico es el enfoque 
histórico cultural de (Vigotski, 1981 ), a partir del cual comprendemos que la 
educación como práctica social, transfiere la cultura dominante a través de la 
interacción social, el currículum (incluyendo las relaciones de poder que se dan en 
el aula y en la institución) y el lenguaje; de tal forma que desde el preescolar, las 
niñas y los niños van haciendo suyas tales prácticas al tiempo que van 
configurando su cuerpo de ideas y representaciones subjetivas conforme a los 
intereses de los grupos dominantes. 

La reproducción de las inequidades en la sociedad es producto del contexto 
económico y político y las relaciones sociales que de él se derivan; como hemos 
dicho ya, la práctica social contribuye a la internalización de la cultura dominante, 
lo que nos lleva a comprender y percibir la realidad en concordancia con los 
intereses y las necesidades de los grupos hegemónicos; ésta es una forma de 
dominación ideológica, que contribuye a la subsistencia y legitimación de la 
hegemonía económica-social y cultural de los que tienen el poder. Tal como 
proponen Araya, Cedeño & Salas (1988), este proceso de endoculturación se da 
en la vida cotidiana de manera consciente e inconsciente, en el diario v1v1r, e 
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influye en todas las personas y grupos, aun aquellos que no han tenido acceso al 
aparato escolar. 

En este proceso para legitimar el orden preestablecido participan las diferentes 
instituciones sociales, entre ellas la familia, los medios de comunicación y, por 
supuesto, la escuela, pues en ella se institucionaliza el proceso educativo y se 
transmite y reproduce la cultura dominante incluyendo las diferencias por género, 
cuya función va dirigida al control simbólico y social. Apple (1990) ha expuesto que 
la educación está íntimamente ligada con la política cultural; así que las relaciones 
de poder que producen desigualdad están presentes en el centro del currículum, 
las prácticas educativas y la evaluación. 

Muchos/as se ven obligados/as a desertar del sistema escolar e incorporarse al 
mercado laboral. En nuestra sociedad la deserción se percibe como una decisión 
personal, se ve como un problema individual y no social. Quienes desertan, 
especialmente las mujeres, pasan a ocupar puestos de trabajo de muy bajo 
ingreso, lo que viene a reproducir de generación en generación el círculo de la 
pobreza. Esta situación la sufren en mayor medida las mujeres, al vivir en una 
sociedad patriarcal donde la división sexual del trabajo les asigna los puestos más 
bajos y de menores salarios. 

En este contexto, si bien es cierto que la escuela reproduce las costumbres, las 
ideas, las instituciones, las diferencias por género, las relaciones sociales de 
producción, este proceso de socialización no es mecánico ni lineal, ni en la 
sociedad, ni en la escuela; puesto que siempre hay grupos que buscan el cambio, 
la transformación y la reelaboración de las estructuras sociales desiguales y 
discriminatorias. Al respecto Giroux (1990) expone que "la lógica de la dominación 
representa una combinación de prácticas ideológicas y materiales, históricas y 
contemporáneas, que jamás resultan totalmente fructíferas, que siempre contienen 
contradicciones y que se combaten constantemente en el marco de relaciones de 
poder asimétricas" (p. 14). 
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Las personas aprehendemos los significados de la cultura, desarrollamos y vamos 
construyendo la propia subjetividad en relación con el entorno económico, político 
y social, en la interacción social y en la comunicación con las y los otros; así 
vamos asimilando la existencia de los y las demás y de la realidad material y 
cultural. Hombres y mujeres nos vamos apropiando de las manifestaciones 
culturales que tienen un significado en la actividad colectiva; es así como, de 
acuerdo a Moll (1993) 

... los procesos psicológicos superiores se desarrollan en los niños y las 
niñas a través de la enculturación de las prácticas sociales, a través de la 
adquisición de la tecnología de la sociedad, de sus signos y herramientas, y 
a través de la educación en todas sus formas (p. 13). 

Tal apropiación conlleva a la adaptación que se da mediante procesos culturales y 
naturales; en este sentido, y explicando las aportaciones de Vigotski, Barquero 
( 1996) expone que: 

El proceso de apropiación realiza la necesidad principal y el princ1p1o 
fundamental del desarrollo ontogenético humano: la reproducción de las 
aptitudes y propiedades del individuo de las propiedades y aptitudes 
históricamente formadas por la especie humana, incluyendo la aptitud para 
comprender y utilizar el lenguaje (p. 156). 

Vigotsky (1978} citado por Matos (1995) explica que las fuentes del desarrollo 
psíquico de la persona no están en primera instancia en el sujeto mismo sino en el 
sistema de sus relaciones sociales, en el sistema de su comunicación con los 
otros, en su actividad colectiva y conjunta con ellos. 

Al respecto Vigotski (1978), citado por Chaves (2006) afirma: 
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La actividad psicológica del niño se forma bajo la influencia, por una parte de 
las cosas que lo rodean, cada una de las cuales representa la historia 
materializada de la vida espiritual de centenares de generaciones, y por otra 
parte, del derredor, por las relaciones que el niño tendrá con él. Al nacer el 
niño no es una persona autística que solo en forma gradual entrará en la 
cultura; desde el principio mismo de su vida es tomado por la red de las 
influencias culturales, y sólo en forma progresiva ha de distinguirse como 
criatura independiente, cuyo mundo espiritual continúa siendo socialmente 
modelado (p. 61). 

Desde esta perspectiva, los y las menores se apropian de los significados 
culturales de una manera natural al estar en contacto con la cultura y, por tanto, su 
desarrollo está influido por el ambiente social y cultural que los/as lleva a construir 
la propia subjetividad e identidad. En este proceso intervienen, por un lado, las 
relaciones sociales que los/as rodean en la familia y en la escuela y, por el otro, 
los diferentes medios de comunicación que transmiten informaciones, valores y 
concepciones ideológicas, mismos que a la vez tienen una función dirigida más a 
la reproducción de la cultura dominante que a la formación de un sentido crítico 
sobre la misma. En este proceso de intercambio simbólico, el lenguaje tiene un 
papel relevante como instrumento básico para la comunicación, la transmisión de 
la cultura, la ideología y la reproducción de las inequidades de género, clase, etnia 
y nacionalidad; por este último aspecto cobra relevancia por ejemplo, la utilización 
de un lenguaje incluyente que visibilice a las mujeres. 

Gimeno Sacristán (1993) explica cómo la cultura dominante es transmitida en la 
escuela, mediante un currículum acorde a las exigencias del estado actual de la 
sociedad, logrando, a través de las formas de relación de poder que allí se 
aprenden, que las niñas y niños integren a su subjetividad un cuerpo de ideas y 
representaciones que los hagan ver las características económicas, políticas y 
culturales de la sociedad patriarcal y capitalista como naturales, inevitables, 
convenientes para la permanencia de tales estructuras económicas. 
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Los y las educadoras jugamos un papel por demás importante como 
reproductoras del orden establecido o como dinamizadoras del cambio hacia una 
sociedad más justa, que necesita de sus dos alas, hombres y mujeres, para poder 
volar. 
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CAPÍTULO 3. El camino compartido 

3.1 Paradigma de Investigación 

El presente trabajo está ubicado en el paradigma de investigación cualitativa; se 
ha buscado entender, desde la perspectiva de las niñas y niños, mujeres y 
hombres (docentes y familias) que participan en el Centro de Educación !nfanti! 
Tzipapani, cómo se puede educar desde la primera infancia para las relaciones 
equitativas entre hombres y mujeres. Bajo estas premisas fueron seleccionadas 
las técnicas e instrumentos aplicados; una de las técnicas empleadas fue la 
observación participante, a través de la cual se trató de comprender en el nivel 
personal los motivos y creencias que están detrás de las prácticas sexistas en la 
educación de las niñas y los niños, a partir de las propias palabras, habladas o 
escritas, de las y los participantes y la observación de sus comportamientos, pues 
entendemos que lo que las personas dicen y hacen tiene su origen en la 
cosmovisión de cada quien. En palabras de Taylor & Bodgan (1987): "Para el 
fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del 
modo en que define su mundo" (p. 7). 

Hemos concebido a las personas desde una perspectiva ho!ística, tomando en 
cuenta tanto su historia como su situación actual en los diferentes ámbitos de su 
existencia: familia, situación socioeconómica, trabajo, escuela, etc. De la misma 
manera, la perspectiva holística en la investigación nos lleva a ver al fenómeno de 
la educación sexista como un fenómeno complejo que requiere una mirada abierta 
para su comprensión, más allá de los reduccionismos propios de un enfoque 
positivista; así, para comprender la violencia de género y cómo ésta se alimenta 
desde la misma educación formal, hemos de apoyarnos no sólo en la Psicología y 
ia Pedagogía, sino también en los estudios de género, las aportaciones de la 
tradición feminista y la mirada desde la economía social y solidaria, entre otros. 

En el curso de la investigación fueron escuchadas todas las voces de las y los 
participantes en un plano de igualdad, pues tenemos la convicción de que todas 
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las personas son valiosas; así, en las actividades desarrolladas, la participación de 
las y los menores, sus familias y las docentes fue igualmente importante. 

3.2 Metodología 

La estrategia metodológica que hemos seguido es la investigación-acción, pues 
este trabajo ha sido un proceso que ha contado con la participación tanto de las y 
los investigadores y como de la población investigada, en un mismo plano de 
relación horizontal, con la finalidad de transformar la realidad a partir de la 
reflexión y la acción planificada y sistematizada. 

En la investigación-acción-reflexión el/a educador/a aprende a comprender la 
realidad en la que actúa para poder transformarla; así, en esta investigación se ha 
partido de la experiencia de vida de cada persona participante, su historia y su 
manera de comprender la misma, analizando los procesos subjetivos y culturales 
que se reflejan en las formas de relación y organización escolar, apropiándonos al 
mismo tiempo de conocimientos y construyendo saberes pedagógicos, 
considerando, como han dicho Muñoz, Quintero & Munévar (2002), que las 
características de la investigación cualitativa son propicias para abordar la práctica 
educativa como objeto de estudio 

ya que reúne ciertas condiciones: el investigador permanece en el terreno, 
hace observación participante, elabora diarios de campo y registros de sus 
observaciones, interactúa con las personas y actúa en un contexto natural; 
en la construcción del objeto de estudio, el investigador categoriza la 
información y da sentido a los lugares, los momentos y las acciones en el 
proceso mismo de la investigación (p. 5). 

Elegimos la Investigación Acción como metodología orientadora, pues lo que 
intentamos es buscar la solución a un problema de nuestra realidad: ¿Cómo 
incorporar la perspectiva de género en el currículo del nivel preescolar del 
Centro de Educación Infantil Tzipapani? y, tal como señalan Stenhouse (1998) 
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y Elliott (1994) citados por Muñoz et al. (2002) "la investigación-acción ayuda a los 
profesionales en ejercicio a resolver sus propios problemas y a mejorar su 
práctica" (p.4); por su parte Schon (1994), citado por el mismo autor, afirma que "el 
profesional práctico, al reflexionar sobre lo que hace, perfecciona su acción y 
produce conocimiento" (p.49). La investigación-acción es comprensiva, 
colaborativa y participativa; crea comunidades autocríticas. En el trabajo 
desarrollado reflexionamos sobre nuestro quehacer cotidiano como personas 
educadoras y como profesionales de la educación, en torno de la forma en que 
estamos educando a las y los preescolares respecto de las relaciones entre 
hombres y mujeres. Esta reflexión se hizo tanto en el aspecto individual como en 
el plano colectivo, con las aportaciones de todas las personas participantes, de 
manera crítica y autocrítica, para finalmente construir, sobre la base de este 
ejercicio, la propuesta curricular que se presenta en el Capítulo 4 de este 
documento. 

Mckernan ( 1999) define a la investigación acción como " ... el proceso de reflexión 
por el cual en un área problema determinada, donde se desea mejorar la práctica 
o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio" (p. 
25). Este autor plantea algunas fases a considerar en el desarrollo de la misma, 
las cuales a continuación enunciamos explicando cómo se desarrollaron en 
Tzipapani: 

a) Definir el problema 

A principios del mes de agosto de 2006, en el marco de la planeación estratégica 
para la elaboración del PAT del centro educativo, se elaboró, en conjunto con las y 
los docentes y algunas madres y padres de familia, el listado y jerarquización de 
las necesidades de la comunidad educativa, valiéndonos del instrumento que se 
adjunta como Anexo 5 y teniendo como referente la misión y la visión (construidas 
también colectivamente con la metodología de la planeación estratégica). Para la 
jerarquización de tales necesidades se utilizó la Técnica de Grupo Nominal (Anexo 
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6), resultando como una necesidad prioritaria la de buscar la forma de intervenir 
para incidir, desde nuestro trabajo educativo, en el cambio de la realidad de 
inequidad entre hombres y mujeres. A partir de este hallazgo se implementaron 
algunas actividades que nos permitieran, a través de un diagnóstico participativo, 
la realización del planteamiento del problema de investigación desde la 
metodología de investigación acción; dichas acciones fueron: 

• La realización del taller Género y violencia, dirigido a personal de Tzipapani 
y padres y madres de familia; este taller nos permitió, mediante la 
observación participante, conocer la vivencia personal y la visión de cada 
participante respecto de la inequidad entre hombres y mujeres, así como su 
visión acerca del papel de la escuela en la posible transformación. 

• Revisión teórica y análisis acerca de la perspectiva de género en 
educación. Nos dimos cuenta que necesitábamos conocer más acerca del 
enfoque de género como herramienta teórica que nos permitiera realizar el 
análisis crítico de la realidad, por lo cual planificamos la indagación 
documental sobre este tema y sobre los aportes feministas. 

• A partir de los resultados, tanto del taller como de la indagación 
documental, nos dimos a la tarea de construir algunos instrumentos que 
nos permitieran la observación sistemática de nuestra práctica educativa 
considerando los ámbitos de lenguaje escolar, recursos didácticos, 
distribución y uso del patio de juegos y área de psicomotricidad, murales 
informativos e imagen institucional y gestión en el aula. Construimos como 
herramientas las que se presentan en el Anexo 9 de este documento y su 
aplicación se detalla en el apartado de Instrumentos, de este mismo 
capítulo. La aplicación de estos instrumentos la realizamos en los meses de 
noviembre y diciembre de 2006 y enero y febrero de 2007. 
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• Evaluación de nuestra práctica cotidiana a partir de lo observado 
contrastando con los elementos teóricos encontrados. Conforme íbamos 
aplicando los instrumentos nos reuníamos en círculos de estudio para 
analizar nuestra práctica docente a la luz de los resultados obtenidos de la 
observación y teniendo como herramientas las categorías que 
encontrábamos en la revisión documental, pero interpretándolas desde la 
propia realidad vivida. 

Con base en las acciones hasta aquí descritas, en el mes de abril de 2007 
pudimos redactar el problema a investigar: ¿Cómo incorporar la perspectiva de 
género en el currículo del nivel preescolar del Centro de Educación Infantil 
Tzipapani? 

Las acciones realizadas en esta primera fase de diagnóstico para la definición del 
problema están registradas en el siguiente cronograma: 
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DIAGNÓSTICO 
PARA LA 
DEFINICIÓN 
DEL 
PROBLEMA 

b) Diseñar un plan de acción 

X 

Para este momento, nos apoyamos en el instrumento Plan Guía (Anexo 7) registrando en el mismo las principales 
acciones a realizar con base en el diagnóstico realizado y el problema de investigación mencionado en el inciso anterior; 
el cronograma de acciones quedó como sigue: 
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X 

e<pecieoci" edcceti"e 1~-~~ desde el Enfoque de 
Género 

PLAN GUÍA 3. Revisión del marco leoal. x IX 

4. Revisión crítica-del ¡x ¡x 
Programa de Educación 
Preescolar 2004. 

5. Construcción colectiva 1 1 IX IX 
de las estrategias a 
desarrollar en la Jornada 
diaria 

-~------~--~ 

6. Aplicación de estrategias 1 

1 

• 

1 

1 ' 
1 : 1 : 1 : 1: 

1 ' l, 
diseñadas 

DE 
RESULTADOS comunidad educativa 
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Como resultado de la indagación respecto de las experiencias educativas (acción 
2 del cronograma) que hasta ese momento encontramos, y que tuvieran como eje 
transversal el enfoque de género, se encontró que en México no había, hasta ese 
momento, experiencias sistematizadas o conocidas en este aspecto. 

La revisión del marco legal (acción 3 del cronograma) nos permitió encontrar la 
normatividad que sustenta y que hace obligatorio el enfoque de género en 
educación; tal normatividad se presenta en el apartado sobre Marco normativo de 
este documento. 

Por otra parte, aun cuando conocíamos el Programa de Educación Preescolar 
2004 (PEP 2004), pues era el que estaba vigente en el 2007, nos dimos a la tarea 
de darle una nueva lectura (acción 4 del cronograma), teniendo como parámetros 
de análisis: nuestras reflexiones en las reuniones acerca de lo que haría falta para 
fomentar procesos educativos con las niñas y los niños hacia las relaciones 
equitativas, las categorías de análisis de género indagadas y la normatividad 
encontrada respecto a género y educación en México. De esta nueva lectura nos 
dimos cuenta que era necesario plantear lineamientos específicos que orientaran 
la transversalidad del enfoque de género en educación, y nos dimos a la tarea de 
redactarlos y plasmarlos en la propuesta curricular que presentamos como 
producto de este trabajo de investigación; en esta misma propuesta hemos 
diseñado las competencias que consideramos necesarias de agregar al Programa 
(habiendo ya analizado también el Programa de estudio 2011. Guía para la 
educadora), considerando los seis campos de desarrollo. 

La observación participante de nuestra propia práctica la realizamos 
observándonos unas a otras y poniendo en común los resultados de tales 
observaciones; de esa manera nos pudimos dar cuenta de las prácticas que era 
necesario modificar para favorecer una formación para las relaciones equitativas y, 
ante cada aspecto que veíamos que debíamos modificar, diseñábamos nuevas 
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estrategias (acción 5 del cronograma) considerando el enfoque de género. Las 
estrategias diseñadas las pusimos a prueba a partir del mes de octubre de 2007 y 
hasta febrero de 2008 (acción 6 del cronograma) 

e) Realizar la evaluación para comprobar y establecer la efectividad de la 
acción tomada 

A partir del mes de noviembre de 2007 realizamos reuniones quincenales para 
evaluar los resultados de la implementación de las estrategias diseñadas. Tales 
resultados los observábamos utilizando los mismos instrumentos diseñados, así 
como el registro en el diario de campo, haciendo un corte evaluativo de este ciclo 
en el mes de marzo de 2008. 

Como estrategia importante, además de las implementadas con las y los infantes 
en el plano pedagógico, también se desarrollaron talleres con las personas adultas 
(docentes y familiares de la comunidad estudiantil) de octubre de 2007 a febrero 
de 2008. La evaluación de los mismos era continua, sin embargo, en el mes de 
marzo, coincidiendo con el corte evaluativo, se hizo también una evaluación final 
del proceso, en el que de manera colectiva se compartieron las dificultades, logros 
que nos había traído esta experiencia, tanto a nivel personal y familiar, como en 
los beneficiarios directos: las niñas y los niños de Tzipapani. 

d) Reflexión y comunicación de resultados 

Siguiendo al mismo Mckernan (1999), la última fase para la investigación acción 
es aquélla en la que las y los participantes reflexionan, explican los progresos y 
comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de la acción; en el 
mes de abril de 2008, luego de la reflexión que conllevó el corte evaluativo del 
mes anterior, se presentaron los resultados del proceso a la comunidad mediante 
una reunión informativa. 
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Fue así que, en este camino compartido pudimos constatar la concepción de 
Kemmis S. & McTaggart (1988) en cuanto a que la investigación acción es 

una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 
participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y 
la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión 
de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar (p. 9). 

Esta experiencia nos condujo a convertir a la comunidad educativa en un espacio 
propicio para identificar temas y problemas inmediatos, comprenderlos, recrearlos 
y transformarlos; nos facilitó la formación de capacidades investigadoras para 
identificar problemas, observar, registrar, interpretar información, reflexionar, 
experimentar, planear, evaluar, escribir y llegar a acuerdos en la búsqueda del 
bien común. Como sostienen Muñoz et al. (2002), las características de la 
investigación acción son propicias para adaptar la práctica educativa como objeto 
de estudio pues: 

El educador está en contacto permanente con la comunidad educativa. 
Convive con los niños y niñas, sus familiares, colegas docentes, etc. a partir 
de su actividad dando clase, participando en celebraciones recreativas y 
culturales, observa diferentes momentos y lugares, toma notas, describe e 
interpreta su realidad. Los problemas del educador surgen desde su propia 
actividad docente y se van modificando como consecuencia de sus 
observaciones reflexiones. La escuela puede convertirse así, en un 
escenario propicio para comprenderla y transformarla (p. 5) 

De Schutter (1981) ha dicho que "la investigación acción comparte el paradigma 
que busca la explicación de los procesos sociales a partir de la realidad concreta y 
del sentido común de los que mejor conocen esta realidad, o sea, los que la están 
viviendo" (p. 180); en nuestro caso, todo el proceso, en cada una de sus fases, se 
desarrolló con base en el diálogo con las y los participantes: identificación de 
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problemas, jerarquización de los mismos, planteamiento de las acciones a realizar, 
elaboración de un plan guía para la ejecución de dichas acciones, evaluación de 
los resultados de las acciones y presentación de los resultados. 

Cuando iniciamos este trabajo, nuestro propósito fundamental era comprender 
nuestra realidad para transformarla, particularmente en aquellos aspectos que 
impiden el pleno desarrollo de las y los miembros de nuestra comunidad 
educativa: estudiantes, personal y familias; efectivamente, el camino compartido 
impactó nuestra realidad tanto a nivel personal como al familiar y por supuesto 
como comunidad educativa, llegando al final de este ciclo a la propuesta curricular 
que presentamos en este trabajo. 

3.3 Unidades de análisis 

Como unidades de análisis elegimos a los grupos de primero, segundo y tercero 
de preescolar, por las siguientes razones: son los grupos con los que trabajamos 
de manera directa, su asistencia es regular (en los niveles menores se da más 
ausentismo) y podíamos realizar entrevistas con ellas/os mismas/os. En los 
Anexos 3 y 4 presentamos a las/os participantes en la investigación. Fueron 
entonces un total de 23 menores: 14 niñas y 9 niños y sus respectivas madres y 
padres; así como las y los docentes, siendo en total 37 adultos: 25 mujeres y 12 
hombres. 

De las 26 mujeres participantes (madres y docentes), 9 son madres solteras 
(35%); 11 menores provienen de familias uniparentales (47%), donde la madre es 
el sostén económico y moral de la familia. 

3.4 Instrumentos 

Un primer instrumento que nos fue de valiosa utilidad fue el de diagnóstico (Anexo 
5), el cual nos permitió sistematizar el diagnóstico comunitario. Este instrumento 
nos permitió registrar los problemas que la comunidad docente plantea en 
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asamblea. Para la jerarquización de dichos problemas se utilizó la Técnica de 
Grupo Nominal (Anexo 6). En la asamblea del mes de agosto de 2006 se trató de 
identificar aquellos problemas que constituyeran un obstáculo para avanzar en 
nuestra misión como comunidad educativa, la cual, tal como se cita en el PAT del 
Centro de Educación Infantil Tzipapani (2007) es: 

Brindar una atención integral y una educación alternativa para una vida personal y 
social plena, principalmente a hijos/as de mujeres jefas de familia, trabajando en 
equipo en un marco humanista comprometidas con los derechos de la infancia, en 
un ambiente armónico y una comunicación abierta asertiva y horizontal. 

De los problemas identificados, el que se ubicó como prioritario de atender fue 
intervenir para incidir desde el ámbito educativo para cambiar la realidad de 
desigualdad entre hombres y mujeres. 

El segundo instrumento utilizado (Anexo 7) nos ayudó en el establecimiento del 
plan guía; en él fueron registradas las principales acciones a realizar con base en 
el diagnóstico realizado y la problemática identificada como prioritaria. 

Para recabar los datos personales de las y los participantes, en el caso de los 
alumnos y sus madres y padres, se recurrió a la ficha de inscripción de cada 
menor, misma que es llenada al momento de inscribirlos y obra en los archivos del 
Centro de Educación (Anexo 8). Este instrumento nos aportó datos tales como la 
edad, sexo, nivel de estudios, ocupación, domicilio y estado civil de la madre y el 
padre. Para el caso de los y las docentes, los datos fueron tomados del 
expediente de cada una, mismos que se encuentran también el archivo del plantel. 

El diario de campo fue un apoyo para registrar el proceso de participación y 
crecimiento tanto de las docentes como de las madres y padres de familia, durante 
las sesiones de trabajo-talleres que se realizaron como parte de la investigación. 
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Respecto de la vida escolar, se utilizaron fichas de observación (Anexo 9). En este 
punto hemos retomado las aportaciones de Leana Golcher (2002) en la 
construcción y adaptación de herramientas para la observación y evaluación 
desde un enfoque de investigación acción. El uso de estas fichas permitió que las 
y los docentes identificaran las diferentes formas en que el sexismo se manifiesta 
en la escuela. Las observaciones fueron analizadas en las sesiones por el 
colectivo a fin de determinar los cambios que debíamos hacer en nuestra práctica 
y las propuestas necesarias para lograr la transversalidad del enfoque de género. 

Los ámbitos de observación que consideramos para estas fichas de observación 
fueron: 

Ambito Ficha Aspecto a observar 1.Lenguaje escolar 1 a Lenguaje escrito Uso de lenguaje incluyente 
1 b Lenguaje oral 

2. Recursos 2a Cuentos Existencia o ausencia de roles y didácticos actitudes estereotipadas 3. Distribución y uso 3a Patio de juegos Interacción entre los sexos del patio de juegos y 3b Patio de juegos Distribución espacial del alumnado área de 3c Patio de juegos Participación en las actividades psicomotricidad 
4. Murales 4a Mural Igualdad en la participación, imágenes y informativos e texto 
imagen institucional. 4b Imagen Lenguaje y normas incluyentes 

institucional 
5. Gestión en el aula 5a Aula Rituales escolares 

5bAula Participación estudiantil 

Con los docentes y madres y padres de familia se utilizó la observación 
participante; para la evaluación nos hemos valido del testimonio focalizado, mismo 
que fue utilizado como una técnica en la que las y los participantes dieron a 
conocer sus impresiones sobre el desarrollo de la investigación y del cual 
Restrepo (2008) afirma: "consiste en solicitar a las personas que han vivido 
determinadas experiencias las expresen mediante un testimonio escrito" (p. 122). 
De esta forma pudimos recuperar la percepción de las y los participantes en el 
proceso; así mismo, para registrar la incidencia de violencia de género en las 
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familias atendidas se utilizó el Cuestionario de Violencia Inicial proporcionado por 
el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal (Anexo 1 O). 

3.5 Análisis de resultados 

Siguiendo la metodología de investigación acción, hicimos un corte el mes de 
marzo de 2008. 

En el siguiente cuadro se presentan las observaciones registradas en el diario de 
campo y que fueron realizadas a través de los instrumentos que se muestran en el 
Anexo 9. Todo ello forma parte de la evaluación que hemos realizado antes y 
después de haber puesto en práctica las actividades y estrategias propuestas en 
la escuela, desde el enfoque de género, con los niños y las niñas: 

DIARIO DE CAMPO Y FICHAS DE OBSERVACIÓN Observación al inicio de la Al cierre del ciclo de investigación investigación (Resultados cualitativos) Resultados 
cuantitativos (impacto) La mayoría de los niños se Tanto el área verde como los El 1 00% de los apropiaban del área verde para juegos fijos y "la casita" son espacios. jugar futbol y de la "changuera"; utilizados por niños y niñas. El 1 00% de las las niñas preferían jugar en el maestras promueven área de "la casita". con todo el alumnado la 
utilización indistinta de 
los espacios. Los juegos más jugados por los Niños y niñas juegan El 90% de las niñas y niños eran: futbol, "quemados", indistintamente y en grupos mixtos los niños se integran a "encantados", "las trais". futbol, "quemados", "encantados", los grupos mixtos, el 

"las trais", la casita, la familia, otro 10% se compone Los más jugados por las niñas: la escuelita, intercambiando roles. de menores de nuevo casita, la familia, escuelita. Cuando llega un/a nuevo/a ingreso con quienes se 
integrante al grupo, ellos/as trabaja para integrarlos 
mismos/as le ayudan a integrarse a a la dinámica de 
la dinámica sin distinción de sexo, equidad. 
argumentando que los juegos son 
para todos/as. 

Tanto niños como niñas Tienen más confianza para En el 95% de los casos manejaban dichos como: expresar sus emociones o 
"lloras como niña", "los niños no sentimientos sabiendo que tanto 
lloran", "a las niñas no se les niños como niñas tienen derecho a pega", cuando veían alguna de hacerlo del modo que prefieran, estas manifestaciones en siempre y cuando respeten a las cualquiera de sus demás personas. Niños y niñas 
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compañeros/as. aprendieron que no pegar es válido 
y necesario tanto para niños como 
para niñas. 

Al principio, si un niño lloraba, Muestran solidaridad ante los En el 1 00% de los casos parecía pasar desapercibido, si sentimientos de tristeza o dolor de 
una niña lloraba, varios trataban los demás, independientemente de 
de intervenir. su sexo. 
Al principio sólo tenían algún Pueden identificar y comentar En el 80% de los casos vago conocimiento de Hidalgo y sobre la participación de Gertrudis 
Morelos como héroes nacionales. Bocanegra, Josefa Ortiz de 

Domínguez y Leona Vicario; así 
mismo, sobre la importancia del 
trabajo de las mujeres para 
sostener los movimientos 
revolucionarios en México. 

También tuvimos acercamientos a Con el 1 00% de las y los 
las obras de Frida Kalho, María menores 
Izquierdo y Gabriela Mistral. 

En la construcción de cuentos, a Pueden identificar y cuestionar los En el 1 00% de los casos los personajes hombres se les papeles asignados a hombres y 
aplicaban las atribuciones mujeres en los cuentos, incluso 
tradicionales para su sexo cambiarlos modificando la trama y 
(valientes, fuertes, poderosos, los finales clásicos estereotipados 
protectores), y lo propio para las por roles en los que a hombres y 
mujeres (bonitas, tiernas, mujeres se les permite el acceso a 
necesitadas de protección, las mismas oportunidades; por 
dependientes). ejemplo: en lugar de casarse con el 

príncipe, la princesa quiso ir a la 
Nadie cuestionaba los papeles universidad y ser astronauta, o el 
asignados a las mujeres en los príncipe no pudo ir a rescatar a la 
cuentos tradicionales. princesa porque estaba ensayando 

la receta del pastel más rico, así 
que la princesa se las ingenió sola. 
En la construcción de sus cuentos 
cada vez es más común la En el 90% de los casos 
asignación de las cualidades sin la 
diferenciación tradicional por sexo, 
así, tenemos princesas valientes, 
gorditas, independientes, y 
príncipes a quienes les gusta 
preparar la comida y cuidar de los y 
las pequeños. 

Era común la utilización del Ahora escuchamos en los diálogos 80% de la población i término "niños" al referirse tanto a de los y las menores la 
niñas como a niños. diferenciación, por ejemplo: "los 

niños y las niñas de tercero fuimos 
al parque ... " y cuestionan a las y 
los docentes cuando no lo hacen 
así. 

Al principio se jugaban y Pueden proponer cantos y rondas 90% de los casos cantaban las rondas tradicionales que fomentan una imagen de 
sin cuestionar su contenido, por hombres y mujeres libre de 
ejemplo: "Doña Blanca". estereotipos. Para ello nos hemos 

valido de las aportaciones 
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En el juego de "Amo a to" era alternativas de artistas 
común que las niñas independientes (por ejemplo el 
seleccionaran oficios (no grupo Bandula, del cual hicimos 
profesiones) tales como cocinera, una adaptación de su canción secretaria, maestra; y los niños "Arcoiris", que se ha convertido ' chofer, albañil, mecánico, doctor casi en el himno de Tzipapani) 
(profesión), bombero. Anexo 11. 

Con los juegos y rondas 90% de los casos 
tradicionales, pueden proponer 
alternativas a favor de niñas y 
niños para evitar los contenidos 
sexistas, por ejemplo, en el juego 
Amo a to, ahora las profesiones y 
oficios son elegidas sin 
diferenciación por sexo. 

En las dramatizaciones era difícil Actualmente niños y niñas 90% de los casos lograr que los y las menores disfrutan y proponen el intercambio aceptaran cambiar de rol, de roles en las representaciones, presentándose mayor resistencia independientemente del sexo; de por parte de los niños cuando se igual manera, tanto niños como trataba de asumir tareas niñas pueden asumir los papeles 
domésticas o tradicionalmente protagónicos. 
identificadas como femeninas. 
Desconocían los derechos de la Pueden establecer una 80% de los casos infancia y, aunque les causaba conversación argumentando por 
tristeza o enojo alguna situación qué les parece justa o injusta la de violencia {física, emocional, situación de las mujeres, hombres, social o institucional) dirigida niños y niñas, a partir del 
contra ellos o contra alguien de conocimiento de los derechos de la su familia, no lo verbalizaban y infancia y de su propia experiencia. muchas veces ni siquiera lo 
reconocían como una forma de 
violencia. 
En un principio, si se les Reconocen la importancia del 90% de los casos preguntaba si había en su familia trabajo doméstico de las mujeres y adultos que no trabajaban, hombres que lo desarrollan en 
identificaban como tales a las casa, lo cual les ha permitido 
abuelas, tías o incluso alguna valorar dicho trabajo y participar 
mamá; es decir, aquellas con más empeño cuando se les 
personas dedicadas al trabajo asigna alguna tarea de éstas o 
doméstico en sus propios incluso la escogen. 
hogares; cuando se referían a 
algún adulto hombre 
desempleado, hacían la 
aclaración de que "anda 
buscando trabajo". 
Tuvimos casos de niños y niñas Los niños y niñas pueden parar 95% de los casos que manifestaban situaciones con sus mismos/as 
comportamientos atípicos en compañeros/as cuando se sienten cuanto al respeto al cuerpo de los incómodos/as ante alguna 
demás, lo que nos llevó a situación en relación a su cuerpo o organizar talleres de prevención el de los/as otros/as, y saben que del abuso infantil. nadie tiene derecho a tocar sus 

genitales o pedirles que toquen los 
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de otra persona y que ante una 
situación así, pueden encontrar 
ayuda con sus maestras. 

En resumen, se observó un cambio importante en cada una de las dimensiones, lo 
cual resumimos en los siguientes puntos respecto de cada dimensión: 

En cuanto al lenguaje escoiar: 

• Se practica y se promueve cotidianamente el lenguaje incluyente, tanto oral 
como escrito. 

Recursos didácticos: 

• Se seleccionan, se construyen y/o adaptan con un enfoque de género. 

Distribución y uso del patio de juegos y área de psicomotricidad: 
• Se fomenta cotidianamente su uso indistinto por niñas y niños. 

Murales informativos e imagen institucional: 

• Mural: se procura la participación de ambos sexos en su diseño; se hace 
uso de lenguaje incluyente; se plasman experiencias del mundo masculino 
y del femenino. 

• Imagen institucional. Se utiliza el lenguaje incluyente y se procura utilizar 
imágenes tanto masculinas como femeninas evitando la asignación 
estereotipada de roles en dichas imágenes. 

Gestión en el aula: 

• Las docentes ponen particular atención en impulsar la participación de 
ambos sexos en todas las actividades, poniendo particular interés en 
incentivar la integración de quienes tienden a mantenerse aislados en 
determinados momentos o actividades; por ejemplo, impulsar a las niñas 
para que tomen la palabra con mayor frecuencia, pues al principio se 
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observaba que ellas se mantenían al margen en la mayoría de los casos. 
También, motivar a los niños para que asuman roles que tradicionalmente 
no se les asignan (tanto en los juegos como en la colaboración con el 
grupo). 

Todo lo anterior se realizó siempre cuidando que las niñas y los niños estuvieran 
conscientes de la intención de tales transformaciones: aprender a convivir de 
manera equitativa, pues todos y todas debemos poder ejercer nuestros derechos y 
respetar el ejercicio de sus derechos a todas las personas. 

Así mismo, con las y los familiares (papás, mamás, tíos, tías, abuelas y abuelos, 
etc.), derivado de la necesidad de integrarlos al trabajo que estábamos realizando 
en la escuela para la transversalidad del enfoque de género (pues fuimos 
conscientes de que para que fuera fructífero, era necesario también que hubiera 
cambios en las relaciones en casa), se fue logrando la cultura de la Escuela de 
familias. En ella se realizaban talleres en los que se les hacía partícipes de los 
procesos que se estaban implementando con sus hijos/as; así, como resultados 
de este proceso desarrollado en el Centro de Educación Infantil Tzipapani, al corte 
de este ciclo de investigación la transversalidad de la perspectiva de género en el 
currículum de educación preescolar se realizaba ya en cinco dimensiones: la 
formación continua del personal docente y de apoyo, el trabajo pedagógico con 
niños y niñas, la investigación, el ámbito administrativo y el trabajo con las 
familias. 

En el trabajo con las personas adultas (docentes, personal de apoyo y familias) 
seguimos el modelo de la investigación acción: con el personal específicamente 
de la escuela, nos enfocamos al análisis continuo de la realidad y lo que ésta nos 
demanda para concretizar en el currículum de la escuela las pautas de una 
educación no sexista, estando atentas de manera continua a la gestión de los 
espacios físicos, las estrategias pedagóg.icas, los materiales utilizados y el 
lenguaje hablado y escrito. 
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En el caso de las familias, el análisis se centra en los modos como se reproducen 
las relaciones patriarcales a través de las formas de convivencia familiares, los 
medios de comunicación y la misma educación formal, para llegar a soluciones en 
la búsqueda de modificar las pautas de comportamiento que favorecen la 
reproducción del sexismo, así como la formación de las herramientas cognitivas 
que nos permitan identificar y decodificar los mecanismos simbólicos, normativos 
e institucionales que apoyan dicha reproducción. 

Siguiendo con el trabajo con las personas adultas que se vinculan al proyecto, se 
vio la necesidad de conformar un grupo de autoayuda en el que el objetivo era 
descubrir y trabajar con las secuelas emocionales que dejaron en mujeres y 
hombres las prácticas sexistas y la violencia de género en su educación, así como 
las consecuencias que actualmente esa educación ha traído (violencia intrafamiliar 
y depresión principalmente). Cabe mencionar que en este grupo participan tanto 
personal de la escuela como familiares de las y los menores atendidos. 

En cuanto al trabajo con las y los infantes, hemos continuado desde los 
planteamientos del constructivismo: aprendizaje significativo, partir de los 
conocimientos previos y vinculación de los aprendizajes con la realidad. Como 
estrategia metodológica se siguió trabajando con la modalidad de proyectos, lo 
cual nos permitió abordar el tema de la equidad de género desde los distintos 
tópicos que niños y niñas eligen en base a sus intereses. 

En el siguiente cuadro comparativo resumimos la evaluación respecto del logro de 
los objetivos planteados para este trabajo, con base en las consideraciones 
anteriores. 
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Objetivos particulares Logros 

Diseñar una propuesta de modelo Se diseñó la propuesta curricular para la educativo con perspectiva de género en el transversalidad del enfoque de género, nivel preescolar, para coadyuvar en el misma que se presenta en el último adelanto de las mujeres y el pleno apartado de este trabajo. 
desarrollo de las personas participantes del 
proyecto educativo de esta institución. 
Operar la propuesta de modelo educativo, Se operó la propuesta de modelo educativo diseñada desde e! enfoque de género, para que presentamos en este trabajo, durante la educación preescolar en el Centro de los meses de octubre, noviembre y Educación Infantil Tzipapani. diciembre de 2007 y enero y febrero de 

2008. 
Evaluar el impacto de la operación del Se realizó una evaluación continua del modelo educativo operado. modelo implementado, cada mes en 

reuniones participativas (noviembre y 
diciembre de 2007 y enero, febrero de 
2008, haciendo el corte evaluativo final en 
marzo de 2008). 

Sistematizar la experiencia de Se realizó la sistematización de la incorporación de la perspectiva de género experiencia producto de lo cual es esta en Tzípapani como eje transversal del Tesis. 
currículum real de la institución, de tal 
manera que pueda ser referente para otros 
espacios educativos. 

Como resultado particular de los trabajos realizados se llegó al planteamiento 
curricular que presentamos en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 4. Propuesta curricular para la transversalidad de la perspectiva 
de género en el currículum de educación preescolar 

4.1 Presentación 

La presente Propuesta curricular para la transversalidad de la perspectiva de 
género en educación preescolar, pretende lievar adelante un modelo de 
transformación curricular que tienda a eliminar del currículum de preescolar 
cualquier forma de discriminación por razón de género, así como todo contenido 
que tienda a perpetuar estereotipos de género en detrimento de la formación 
integral de las y los educandos. 

Esta propuesta se diseñó en el contexto del marco legal que exige la 
transversalidad de la perspectiva de género en los procesos de educación pública 
en el estado de Michoacán, y partiendo del proceso de investigación acción 
desarrollado por la comunidad involucrada en el Jardín de Niños Centro de 
Educación Infantil Tzipapani en el ciclo escolar 2007-2008. 

La propuesta que ahora presentamos tiene el propósito de orientar dicha 
concreción de la transversalidad de la perspectiva de género. Confiamos en que la 
sensibilización sobre el tema en procesos participativos al interior de los colectivos 
de cada centro escolar lleve a la búsqueda de una educación a favor de cerrar la 
brecha de género, y que este documento pueda servirles llegado el momento de 
llevar al aula tales propósitos. 

4.2 Marco legal 

Actualmente existen las normas legales que a nivel nacional y estatal marcan la 
obligatoriedad de la transversalidad de la perspectiva de género en educación, 
tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la 
Plataforma de Acción de Beijing; la Conferencia de la mujer en América Latina y el 
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Caribe; la Declaración de los derechos del niño, la propia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley general para la igualdad entre hombres y 
mujeres, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
Reglamentos de la ley general del acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia; el código familiar para el estado de Michoacán de Ocampo y la Ley para 
la atención y prevención de la violencia familiar en el estado de Michoacán de 
Ocampo; sin embargo, los estereotipos sexistas están vigentes en la mayoría de 
los procesos educativos del sistema, por lo que se hace necesaria la concreción 
del eje perspectiva de género en los diferentes elementos que lo conforman: libros 
de texto, contenidos del programa y formas de relación del personal involucrado, 
así como en la gestión de los espacios físicos y materiales educativos. 

4.3 Propósitos de la propuesta curricular 

El propósito principal de esta propuesta curricular es propiciar una educación que 
brinde las mismas posibilidades de desarrollo físico, emocional y social, como 
seres integrales, tanto a las niñas como a los niños sujetos de educación 
preescolar. 

Para lograr lo anterior, consideramos que se deben fomentar experiencias de 
aprendizaje que desarrollen capacidades y actitudes para la no discriminación y 
las relaciones justas y equitativas entre ambos sexos. Una de las estrategias que 
encontramos indispensable para lograrlo es justamente incorporar, como eje 
transversal de la educación preescolar, la perspectiva de género, pues a partir de 
ésta es posible ver y analizar la desigualdad en la educación que se imparte a 
niños y niñas en términos de subordinación y discriminación hacia la mujer, 
proporcionando al mismo tiempo los elementos necesarios para que los y las 
educadores/as de este nivel, luego de identificar esta realidad, reflexionen 
críticamente sobre la misma y propongan nuevos procesos que prescindan de los 
estereotipos sexistas. 
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Los propósitos fundamentales que planteamos al transversalizar la perspectiva de 
género en la educación preescolar que se imparte en el Centro de Educación 
Infantil Tzipapani son: 

• Fomentar en el personal docente una actitud crítica hacia los elementos del 
currículum que alimentan la discriminación y violencia contra la mujer, a fin 
de construir alternativas no sexistas. 

• Diseñar e implementar, de manera continua, procesos educativos que 
desarrollen la capacidad de los y las docentes para la identificación de los 
propios prejuicios como motores de decisiones al diferenciar las actividades 
de niños y niñas en función de su sexo. 

• Propiciar la participación de niños y niñas en el desarrollo de una educación 
libre de estereotipos de género, a través tanto de actividades curriculares 
como extracurriculares, dinamizando el acceso todos/as a los recursos 
materiales y a los diferentes espacios con que cuente el centro de 
educación. 

• Impulsar desde cualquier experiencia de aprendizaje implementada en el 
centro de educación, el conocimiento y valoración del desempeño de las 
mujeres en el desarrollo de la cultura, la historia, y todas las ramas del 
saber humano, tanto en los espacios públicos como privados. 

4.4 Resultados esperados 

Los resultados que se espera lograr en los y las infantes a partir de la 
transversalidad del enfoque de género en el currículum de preescolar son los 
siguientes: 
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• Que aprendan a relacionarse de manera respetuosa, independientemente 
de su sexo, suprimiendo cualquier forma de imposición física o psicológica. 

• Que reconozcan que tanto mujeres como hombres deben tener las mismas 
oportunidades para dedicar tiempo y energías al desarrollo de todas sus 
potencialidades. 

• El reconocimiento y valoración del trabajo doméstico, aprendiendo que éste 
no es exclusivo de las mujeres; así como la necesidad de colaborar en la 
realización del mismo independientemente del sexo, pues es este tipo de 
trabajo el que sostiene la vida. 

• La aceptación de que ambos sexos pueden desarrollar las mismas 
competencias para todas las áreas del saber humano, sea científico, 
tecnológico, humanístico o social. 

• La comprensión de que la responsabilidad del cuidado y educación de 
niños y niñas debe ser compartida por todas las personas que integran la 
familia, sean hombres o mujeres, identificando como obsoleto el modelo 
patriarcal donde al hombre se le atribuye el papel de proveedor y a la mujer 
el de receptora y reproductora. 

• La comprensión de que tanto para los hombres como para las mujeres es 
saludable, deseable y factor de crecimiento personal, expresar libremente 
sus emociones y ejercitar sus competencias. 

• El desarrollo de expectativas de éxito para el mundo laboral, sin distinción 
de sexo, donde la preferencia por una carrera u oficio no sea interferida por 
los estereotipos de género. 
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4.5 Características del programa vigente 

En el aspecto del currículum formal, hemos partido del análisis del Programa de 
estudio 2011. Guía para la Educadora, de educación preescolar del Sistema 
Educativo Nacional cuyos propósitos transcribimos en el siguiente cuadro: 

Aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, resolver conflictos mediante el diálogo y a 
respetar las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, 
autonomía y disposición para aprender. 

Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna; mejoren su capacidad de 
escucha, y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. 
Desarrollen interés y gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven; se inicien en 
la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas 
propiedades del sistema de escritura. 

Usen el razonamiento matemático en situaciones que demanden establecer relaciones de correspondencia, 
cantidad y ubicación entre objetos al contar, estimar, reconocer atributos, comparar y medir; comprendan las 
relaciones entre los datos de un problema y usen estrategias o procedimientos propios para resolverlos. 
Se interesen en la observación de fenómenos naturales y las características de los seres vivos; participen en 
situaciones de experimentación que los lleven a describir, preguntar, predecir, comparar, registrar, elaborar 
explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de transformación del mundo natural y social 
inmediato, y adquieran actitudes favorables hacia el cuidado del medio. 
Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, reconociendo que las 
personas tenemos rasgos culturales distintos, y actúen con base en el respeto a las características y los 
derechos de los demás, el ejercicio de responsabilidades, la justicia y la tolerancia, el reconocimiento y 
aprecio a la diversidad lingüística, cultural, étnica y de género. 
Usen la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expresarse por medio de los lenguajes 

artísticos (música, artes visuales, danza, teatro) y apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su 
entorno y de otros contextos. 

Mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y desplazamiento; practiquen acciones de 
salud individual y colectiva para preservar y promover una vida saludable, y comprendan qué actitudes y 
medidas adoptar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad personal. 

Las características del Programa de Estudio 2011. Guía para la educadora (SEP, 
2011, pp. 13-15) para la educación preescolar las hemos resumido en el siguiente 
cuadro. Es importante mencionar que en el contenido del mismo conservamos la 
redacción del texto original. 
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El Programa de Estudio 2011 es nacional, de observancia general en todas las modalidades y centros de educación preescolar, sean de sostenimiento público o particular, y tiene las siguientes características: 

Característica del 
Programa 
1. Establece propósitos 

2. Los propósitos 
educativos se 
especifican en 
términos de 
competencias que los 
alumnos deben 
desarrollar 

4. Tiene carácter 
abierto 

Descripción 

En virtud de que no existen patrones estables o típicos respecto al momento en que las niñas y los niños logran algunas capacidades, los propósitos del programa expresan los logros que se espera tengan los niños como resultado de cursar los tres grados que constituyen este nivel educativo. En cada grado, la educadora diseñará actividades con niveles distintos de complejidad en las que habrá de considerar los logros que cada niño y niña ha conseguido y sus potencialidades de aprendizaje, para garantizar su consecución al final de la educación preescolar 

El programa se enfoca al desarrollo de competencias de las niñas y los niños que asisten a los centros de educación preescolar, y esta decisión de orden curricular tiene como finalidad principal propiciar que los alumnos integren sus aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano. Además, establece que una competencia es la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de 
situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

La selección de competencias que incluye el programa se sustenta en la 
convicción de que las niñas y los niños ingresan a la escuela con un acervo 
importante de capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido en los ambientes familiar y social en que se desenvuelven, y de que poseen enormes potencialidades de aprendizaje. 

En el trabajo educativo deberá tenerse presente que una competencia no se adquiere de manera definitiva: se amplía y se enriquece en función de la 
experiencia, de los retos que enfrenta el individuo durante su vida, y de los 
problemas que logra resolver en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. En virtud de su carácter fundamental, un propósito de la educación preescolar es el trabajo sistemático para el desarrollo de las competencias (por ejemplo, que los alumnos se desempeñen cada vez mejor, y sean capaces de argumentar o 
resolver problemas), pero también lo es de la educación primaria y de la 
secundaria; al ser aprendizajes valiosos en sí mismos, constituyen también los fundamentos del aprendizaje y del desarrollo personal futuros. 
Centrar el trabajo en el desarrollo de competencias implica que la educadora haga que las niñas y los niños aprendan más de lo que saben acerca del mundo y sean personas cada vez más seguras, autónomas, creativas y participativas; ello se logra mediante el diseño de situaciones didácticas que les impliquen desafíos: que piensen, se expresen por distintos medios, propongan, distingan, expliquen, cuestionen, comparen, trabajen en colaboración, manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y la convivencia. etcétera. 

La naturaleza de los procesos de desarrollo y aprendiZaJe, así como la diversidad social y cultural del país, hace sumamente difícil establecer una secuencia 
detallada de situaciones didácticas o tópicos de enseñanza, por lo cual el 
programa no presenta una secuencia de actividades o situaciones que deban realizarse sucesivamente con las n1ñas y los niños. 

En este sentido, el programa tiene un carácter abierto, lo que significa que la 
educadora es responsable de establecer el orden en que se abordarán las 
competencias propuestas para este nivel educativo, y seleccionar o diseñar las 
situaciones didácticas que considere convenientes para promover las 
competencias y el logro de los aprendizajes esperados. Asimismo, tiene libertad 
para seleccionar los temas o problemas que interesen a los alumnos y propiciar su aprendizaje. De esta manera, serán relevantes en relación con las competencias a favorecer y pertinentes en los diversos contextos socioculturales y lingüísticos. 
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5. Organización Una vez definidas las competencias que implica el conjunto de propósitos 
fundamentales, se ha procedido a agruparlas en los siguientes campos formativos: 

• Desarrollo personal y social. 
• Lenguaje y comunicación. 
• Pensamiento matemático. 

Exploración y conocimiento del mundo. 
• Expresión y apreciación artísticas. 
• Desarrollo físico y salud. 

Este mismo programa marca las bases sobre las que habrá de sustentarse la 
práctica pedagógica en el nivel; éstas se presentan en el siguiente cuadro, 
respetando la redacción original del texto oficial (SEP, 2011, pp. 19-26). 

¡ Características infantiles y 
1. Las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y capacidades procesos de aprendizaje 
que son la base para continuar aprendiendo. 1 

2. Las niñas y los niños aprenden en interacción con sus pares. 

3. El juego potencia el desarrollo y el aprendizaje en las niñas y los niños. 
Diversidad y equidad 

4. La educación inclusiva implica oportunidades formativas de calidad para 
todos. 

5. La atención de fas niñas y los niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, y con aptitudes sobresalientes. 

6. La igualdad de derechos entre niñas y niños se fomenta desde su 
participación en actividades de socialización y aprendizaje. 

Intervención educativa 
7. Fomentar y mantener en las niñas y los niños el deseo de conocer, así como 
el interés y fa motivación por aprender. 

8. La confianza en fa capacidad de aprender se propicia en un ambiente 
estimulante en el aula y la escuela. 

9 La intervención educativa requiere de una planificación flexible. 

1 O. La colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia 
favorece el desarrollo de niñas y niños. 

Respecto de los campos formativos que plantea el mismo Programa, en el 
siguiente cuadro presentamos los elementos que tienen una relación directa con el 
trabajo que estamos proponiendo: 
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Campos formativos PEP 2004 (SEP, 2004) 
Desarrollo personal y social 

Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y sociales. La comprensión y regulación de las emociones y la capacidad para establecer relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en los cuales las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo personal y social. 

La construcción de fa identidad personal en los niños y las niñas implica la formación del autoconcepto (idea que están desarrollando sobre sí mismos y sobre sí mismas, en relación con sus características físicas, sus cualidades y limitaciones, y el reconocimiento de su imagen y de su cuerpo) y la autoestima (reconocimiento y valoración de sus propias características y de sus capacidades), sobre todo cuando tienen la oportunidad de experimentar satisfacción al realizar una tarea que les representa desafíos. 

En este proceso, las niñas y los niños están empezando a entender cosas que los hacen únicos, a reconocerse a sí mismos (por ejemplo, en el espejo o en fotografías); a darse cuenta de las características que los hacen especiales, a entender algunos rasgos relacionados con el género que distinguen a mujeres y varones (físicas, de apariencia o comportamiento) y los que los hacen semejantes; a compararse con otros, a explorar y conocer su propia cultura y la de otros; a expresar ideas sobre sí mismos y a escuchar las de otros; a identificar diferentes formas de trabajar y jugar en situaciones de interacción con sus pares y con adultos, y también a aprender formas de comportamiento y de relación .. El desarrollo personal y social de los niños como parte de la educación preescolar es, entre otras cosas, un proceso de transición gradual de patrones culturales y familiares particulares a las expectativas de un nuevo contexto social, que puede o no reflejar la cultura de su hogar, en donde la relación de los niños con sus pares y con la maestra juegan un papel central en el desarrollo de habilidades de comunicación, de conductas de apoyo, de resolución de conflictos y de la habilidad de obtener respuestas positivas de otros. 

Lenguaje y comunicación 

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Es, al mismo tiempo, la herramienta fundamental para integrarse a su cultura y acceder al conocimiento de otras culturas, para interactuar en sociedad y, en el más amplio sentido, para aprender. 

El lenguaje se usa para establecer y mantener relaciones interpersonales, para expresar sentimientos y deseos, para manifestar, intercambiar, confrontar, defender y proponer ideas y opiniones y valorar las de ,otros, para obtener y dar información diversa, para tratar de convencer a otros. Con el lenguaje también se participa en la construcción del conocimiento y en la representación del mundo que nos rodea, se organiza el pensamiento, se desarrollan la creatividad y la imaginación, y se reflexiona sobre la creación discursiva e intelectual propia y de otros. 

Cuando las niñas y los niños llegan a la educación preescolar, generalmente poseen una competencia comunicativa: hablan con las características propias de su cultura, usan la estructura lingüística de su lengua materna, así como la mayoría de las pautas o los patrones gramaticales que les permiten hacerse entender. 
Pensamiento matemático 

La conexión entre las actividades matemáticas espontáneas e informales de los niños y su uso para propiciar el desarrollo del razonamiento, es el punto de partida de la intervención educativa en este campo formativo. 
Los fundamentos del pensamiento matemático están presentes en los niños desde edades muy tempranas. Como consecuencia de los procesos de desarrollo y de las experiencias que viven al interactuar con su entorno, desarrollan nociones numéricas, espaciales y temporales que les permiten avanzar en la construcción de nociones matemáticas más complejas. 

El ambiente natural, cultural y social en que viven, cualquiera que sea, provee a los niños pequeños de experiencias que de manera espontánea los llevan a realizar actividades de conteo, las cuales son una herramienta básica del pensamiento matemático. En sus juegos. o en otras actividades los niños separan objetos, reparten dulces o juguetes entre sus amigos, etcétera; cuando realizan estas acciones, y aunque no son con'scientes de ello, empiezan a poner en juego de manera implícita e incipiente, los principios del conteo. 

Durante la educación preescolar, las actividades mediante el juego y la resolución de problemas contribuyen al uso de los principios del conteo (abstracción numérica) y de las técnicas para contar (inicio del razonamiento numérico), de modo que los niños logren construir. de manera gradual, el concepto y el 
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significado de número. 

Para los niños pequeños el espacio es, en principio, desestructurado, un espacio subjetivo, ligado a sus vivencias afectivas, a sus acciones. Las experiencias tempranas de exploración del entorno les permiten situarse mediante sus sentidos y movimientos; conforme crecen aprenden a desplazarse a cierta velocidad sorteando eficazmente los obstáculos y, paulatinamente, se van formando una representación mental más organizada y objetiva del espacio en que se desenvuelven. 
El pensamiento espacial se manifiesta en las capacidades de razonamiento que los niños utilizan para establecer relaciones con los objetos y entre los objetos, relaciones que dan lugar al reconocimiento de atributos y a la comparación, como base de los conceptos de espacio, forma y medida. En estos procesos van desarrollando la capacidad, por ejemplo, de estimar distancias que pueden recorrer, así como de reconocer y nombrar los objetos de su mundo inmediato y sus propiedades o cualidades geométricas (figura, forma, tamaño), lo cual les permite ir utilizando referentes para la ubicación en el espacio. 
La construcción de nociones de espacio, forma y medida en la educación preescolar, está íntimamente ligada a las experiencias que propicien la manipulación y comparación de materiales de diversos tipos, formas y dimensiones, la representación y reproducción de cuerpos, objetos y figuras, y el reconocimiento de sus propiedades. Para estas experiencias el dibujo, las construcciones plásticas tridimensionales y el uso de unidades de medida no convencionales (un vaso para capacidad, un cordón para longitud) constituyen un recurso fundamental. 

Cuando los niños se ven involucrados en situaciones que implican, por ejemplo, explicar cómo se puede medir el tamaño de una ventana, ponen en juego herramientas intelectuales que les permiten proponer unidades de medida (un lápiz, un cordón), realizar el acto de medir y explicar el resultado (marcando hasta dónde llega la unidad tantas veces como sea necesario para ver cuántas veces cabe la unidad en lo que se quiere medir y llegar a expresiones del tipo: "esto mide 8 lápices y un pedacito más"), lo cual implica establecer la relación entre la magnitud que se mide y el número que resulta de medir (cuántas veces se usó el lápiz o el cordón). 

Exploración y conocimiento del mundo 

Este campo formativo está dedicado fundamentalmente a favorecer en las niñas y en los niños el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo, mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural y social. 

La definición del campo se basa en el reconocimiento de que los niños, por el contacto directo con su ambiente natural y familiar y las experiencias vividas en él, han desarrollado capacidades de razonamiento que les permiten entender y explicarse, a su manera, las cosas que pasan a su alrededor. 
La curiosidad espontánea y sin límites, y la capacidad de asombro que caracteriza a los niños los conduce a preguntar constantemente cómo y por qué ocurren los fenómenos naturales y otros acontecimientos que llaman su atención, así como a observar y explorar cuánto pueden usando los medios que tienen a su alcance. 

Desde edades tempranas los niños se forman ideas propias acerca de su mundo inmediato, tanto en lo que se refiere a la naturaleza como a la vida social. Estas ideas les ayudan a explicarse aspectos particulares de la realidad y a encontrarle sentido, así como a hacer distinciones fundamentales, por eJemplo, para reconocer entre lo natural y lo no natura 

Pocas experiencias pueden ser tan estimulantes para el desarrollo de las capacidades intelectuales y afectivas en los niños como el contacto con elementos y fenómenos del mundo natural, y el despliegue de pos1b1!idades para aprender nuevas cosas acerca de sus características, las formas en que suceden y las razones por las cuales ocurren, las relaciones que pueden descubrir entre eventos semejantes, etcétera. 
El contacto con los elementos, seres y eventos de la naturaleza, así como las oportunidades para hablar sobre aspectos relacionados con la vida en la familia y en la comunidad constituyen un recurso para favorecer que los niños reflexionen, narren sus experiencias de manera comprensible, desarrollen actitudes de cuidado y protección del medio natural, y empiecen a entender que hay diversidad de costumbres y formas de vida que caracterizan a los grupos sociales, capacidades que permiten un mejor conocimiento de sí mismos y la construcción paulatina de interpretaciones más ajustadas a la realidad, como base de un aprendizaje continuo. 

El conocimiento y la comprensión que los niños logran sobre el mundo natural los sensibiliza, fomenta en ellos una actitud reflexiva sobre la importancia del aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. y orienta su participación en el cuidado y la preservación del ambiente. 
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Por lo que respecta al conocimiento y la comprensión del mundo social, este campo formativo se orienta a los aprendizajes que los niños y las niñas pueden lograr en relación con su cultura familiar y la de su comunidad. La comprensión de la diversidad cultural, lingüística y social (costumbres, tradiciones, formas de hablar y de relacionarse), así como de los factores que hacen posible la vida en sociedad (normas de convivencia, derechos y responsabilidades, los servicios, el trabajo), son algunas nociones que se propician mediante el trabajo pedagógico en este campo formativo. 

A los niños y las niñas les gusta hablar sobre ellos y su familia, sobre lo que hacen cotidianamente o en ocasiones especiales. La información que dan al respecto es la expresión de rasgos característicos de su cultura. Cuando se abren oportunidades para estos intercambios, empiezan a comparar sus costumbres con las de sus compañeros y, por lo tanto, a reconocer rasgos comunes y diferentes entre culturas. Esta es una base a partir de la cual empiezan a tomar conciencia de la diversidad cultural y aprenden a respetar y aceptar a los demás. 

También se interesan por saber qué hacen las personas que viven en su comunidad y cómo funcionan los artefactos que se utilizan en la vida cotidiana. Por ello es valioso que vivan experiencias para aprender sobre la importancia del trabajo en el funcionamiento de un grupo social y los beneficios que sus integrantes obtienen de él para el mejoramiento de la vida familiar y en la comunidad. 
Además del conocimiento de las formas de vida en el mundo inmediato, el acercamiento de los niños y las niñas por distintos medios a contextos culturales desconocidos para ellos, contribuye a la conformación de la identidad cultural. 

Las niñas y los niños pequeños tienen oportunidades para conocer el pasado a partir de la información que les brinde su familia (mediante testimonios, anécdotas y leyendas) y de evidencias con las que puedan establecer relaciones respecto a las formas en que ellos viven (mediante fotografías, películas y vestigios que den cuenta de las formas de vida en la localidad). Las comparaciones entre lo que hacían sus familiares adultos con lo que hoy suelen hacer ellos (cómo era su comunidad antes y cómo es ahora, qué servicios había y cuáles existen) son formas de propiciar la comprensión de que las cosas y las personas cambian en el transcurso del tiempo. 

En conjunto, los aprendizajes que se busca favorecer contribuyen a la formación y al ejercicio de valores para la convivencia. El respeto a las culturas y el trabajo en colaboración son, entre otras, actitudes que se fomentan en los pequeños, a través de las cuales manifiestan las competencias sociales que van logrando. 

Expresión y apreciación artísticas 

Este campo formativo está orientado a potenciar en las niñas y los niños la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a través de distintos lenguajes; así como el desarrollo de las capacidades necesarias para la interpretación y apreciación de producciones artísticas. 
La expresión artística tiene sus raíces en la necesidad de comunicar sentimientos y pensamientos, que son "traducidos" a través de la música, la imagen, la palabra o el lenguaje corporal, entre otros medios. El pensamiento en el arte implica la "lectura", interpretación y representación de diversos elementos presentes en la realidad o en la imaginación de quien realiza una actividad creadora. Comunicar ideas mediante lenguajes artísticos significa combinar sensaciones, colores, formas, composiciones, transformar objetos, establecer analogías, emplear metáforas, improvisar movimientos, etcétera. El desarrollo de estas capacidades puede propiciarse en los niños y las niñas desde edades tempranas, a partir de sus potencialidades 

La construcción de la imagen corporal en los niños se logra en un proceso en el que van descubriendo las posibilidades que tienen para moverse, desplazarse y comunicarse a través del cuerpo, y para controlarlo (por ejemplo, en juegos como "las estatuas"). Estas capacidades de control y autorregulación se propician, sobre todo, mediante la expresión corporal y el juego dramático. 
En el juego dramático los niños integran su pensamiento con las emociones. Usando como herramienta el lenguaje (oral, gestual, corporal), son capaces de acordar y asumir roles, imaginar escenarios, crear y caracterizar personajes que pueden o no corresponder a las características que tienen originalmente (en la vida real, en un cuento). 

Los tipos de acciones como las que se han mencionado, y los logros de los pequeños en esas experiencias, constituyen la base a partir de la cual la educación preescolar debe favorecer tanto la expresión creativa y personal de lo que cada niña y cada niño siente, piensa, imagina y puede inventar, como la apreciación de producciones artísticas. 

El trabajo pedaqóqico con la expresión y la apreciación artísticas en la educación preescolar se basa en la 
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creación de oportunidades para que los niños y las niñas hagan su propio trabajo, miren y hablen sobre él y sobre la producción de otros. Las actividades artísticas contribuyen a su desarrollo integral porque mediante ellas: 

Expresan sus sentimientos y emociones, aprenden a controlarlos y a reconocer que pueden expresar y manejar sentimientos negativos y de gozo a través de una acción positiva. 
Practican y avanzan en el control muscular y fortalecen la coordinación visual y motriz; aprenden a utilizar instrumentos (tijeras, brochas, pinceles, crayolas, títeres y otros objetos), habilidades que favorecen el desarrollo de otras más complejas. Desarrollan las habilidades perceptivas (forma, color, líneas, texturas} como resultado de lo que observan, escuchan, palpan, y tratan de representar a través del arte (pintando, dibujando, cantando, bailando, modelando, dramatizando). 

Tienen oportunidad de elegir (qué colores usar, cómo construir un muñeco guiñol, un juguete, cómo pegar piezas de barro entre sí) y tomar decisiones. 

Se dan cuenta de que otros tienen diferentes puntos de vista y formas de expresarse, aunque el motivo de la creación artística sea común. Mientras aprenden que su forma de expresión no es la única, aprenden a valorar la diversidad 

Desarrollo físico y salud 

El desarrollo físico es un proceso en el que intervienen factores como la información genética, la actividad motriz el estado de salud, la nutrición, las costumbres en la alimentación y el bienestar emocional. En conjunto, la influencia de estos factores se manifiesta en el crecimiento y en las variaciones en los ritmos de desarrollo individual. En el desarrollo físico de las niñas y de los niños están involucrados el movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la manipulación, la proyección y la recepción como capacidades motrices. 

En los primeros años de vida se producen cambios notables en relación con las capacidades motrices. Los pequeños transitan de una situación de total dependencia a una progresiva autonomía; pasan del movimiento incontrolado y sin coordinación al autocontrol del cuerpo, a dirigir la actividad física y a enfocar la atención hacia determinadas tareas. Estos cambios tienen relación con los procesos madurativos del cerebro que se dan en cada individuo y con las experiencias que los niños viven en los ambientes donde se desenvuelven. 
Las capacidades motrices gruesas y finas se desarrollan rápidamente cuando los niños se hacen más conscientes de su propio cuerpo y empiezan a darse cuenta de lo que pueden hacer; disfrutan desplazándose y corriendo en cualquier sitio, "se atreven" a enfrentar nuevos desafíos en los que ponen a prueba sus capacidades (por ejemplo, experimentan saltando de diversas alturas, realizando acrobacias. etcétera) y ello les permite ampliar su competencia física, al tiempo que experimentan sentimientos de logro y actitudes de perseverancia. En estos procesos, no sólo ponen en juego las capacidades motrices. sino las cognitivas y afectivas. 

Cuando llegan a la educación preescolar han alcanzado en general altos niveles de logro en las capacidades motrices: coordinan los movimientos de su cuerpo y mantienen el equilibrio, caminan, corren, trepan; manejan con cierta destreza algunos objetos e instrumentos mediante los cuales construyen juguetes u otro tipo de obJetos (con piezas de distintos tamaños que ensamblan, con materiales diversos), o representan y crean imágenes y símbolos (con un lápiz, pintura, una vara que ayuda a trazar sobre la tierra, etcétera). Sin embargo, no hay que olvidar que existen niñas y niños para quienes las oportunidades de juego y convivencra con sus pares son limitadas en su ambiente familiar porque pasan una buena parte del tiempo solos en casa. en espacios reducidos, viendo televisión, porque acompañan y ayudan a su madre o a su padre en el trabajo, o bien porque tienen necesidades educativas especiales. Para estos pequeños la escuela es el espacio idóneo y seguro para brindar oportunidades de juego, movimiento y actividad compartida. 

Reconoce> el hecho de que cada niño y cada niña han desarrollado habilidades motoras en su vida cotidiana y fuera de la escuela con diferente nivel de logro, es un punto de partida para buscar el tipo de actividades que propicren su fortalecimiento. tomando en cuenta las características personales, los ritmos de desarrollo y las condiciones en que se desenvuelven en el ambiente familiar. 

La intervención educativa en relación con el desarrollo físico debe propiciar que los niños y las niñas amplíen sus capacidades de control y conciencia corporal (capacidad de identificar y utilizar distintas partes de su cuerpo y comprender sus funciones), que experimenten estilos diversos de movimiento y la expresión corporal. Proponer actividades de juego que demanden centrar la atención por tiempos cada vez más prolongados, planear situacrones y tomar decisiones en equipos para realizar determinadas tareas, asumrr 
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distintos roles y responsabilidades y actuar bajo reglas acordadas, son situaciones que los pequeños disfrutan, porque representan retos que pueden resolver en colaboración. 
Por las relaciones que pueden establecerse entre el desarrollo físico y la salud personal, se han incluido en este campo formativo los aspectos básicos en los cuales la intervención educativa es importante para favorecer que los niños empiecen a tomar conciencia de las acciones que pueden realizar para mantenerse saludables y para participar en el cuidado y la preservación del ambiente. 
La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana y es el resultado de los cuidados que una persona se dispensa a sí misma y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia, así como de asegurar que la sociedad en la que se vive ofrezca a sus miembros la posibilidad de gozar de buen estado de salud. La promoción de la salud implica que las niñas y los niños aprendan, desde pequeños, a actuar para mejorarla y a tener un mejor control de ella, y que adquieran ciertas bases para lograr a futuro estilos de vida saludables en el ámbito personal y social. 

Crear estilos de vida saludables también implica desarrollar formas de relación responsables y comprometidas con el medio; fomentar actitudes de cuidado y participación cotidiana, entendiendo a ésta como un estilo de vida que contribuye a evitar el deterioro y a prevenir problemas ambientales que afectan la salud personal y colectiva. Para que las niñas y los niños comprendan que el cuidado del ambiente se logra actuando, la educadora debe propiciar que aprendan a hacer un uso racional de los recursos naturales, practicando habitualmente las medidas necesarias y no sólo en relación con programas específicos (campañas de reciclado, siembra de árboles, recolección de basura, entre otras). 
Aunque la escuela no puede modificar de manera directa las condiciones de vida familiares, económicas y sociales de quienes asisten al preescolar, cuya influencia es importante en su estado de salud, sí puede contribuir a que comprendan por qué es importante practicar medidas de seguridad, de salud personal y colectiva, y a que aprendan a tomar decisiones que estén a su alcance para prevenir enfermedades y accidentes, cuidarse a sí mismos y evitar ponerse en riesgo 
Favorecer e! bienestar de los niños y las niñas implica, además de promover la salud física, ayudarles a entender que existen situaciones en las que puede estar en riesgo su integridad personal. Su curiosidad por explorar y conocer, y su vulnerabilidad a los ambientes adversos o poco seguros, son condiciones que deben considerarse para propiciar que comprendan qué actitudes y qué medidas pueden adoptar para tomar precauciones y evitar accidentes en el hogar, en la escuela y en la calle. De esta manera aprenderán también a ser cautelosos. 

Si bien el estado emocional de las niñas y los niños pequeños depende en gran medida del ambiente familiar en que se desenvuelven, la maestra puede ser una figura importante, de gran influencia, en quien puedan confiar cuando enfrentan situaciones difíciles de maltrato o violencia. El acercamiento de la educadora con estos pequeños, y los espacios que se abran en el aula para conversar (individualmente, en pequeños grupos o en sesiones de todo el grupo) sobre las sensaciones y emociones que experimentan frente a algunos adultos o ante situaciones en las que no se sienten seguros, ayudan a que los niños empiecen a tomar conciencia sobre lo que les puede provocar miedo o malestar y a reconocer qué pueden hacer cuando se sienten en peligro. 

4.6 Propuesta de lineamientos para la transversalidad de la perspectiva de 
género en la educación preescolar 

Partiendo de las características aquí descritas del Programa de Educación 
Preescolar 2011, proponemos algunos lineamientos para orientar la 
transversalidad curricular de la perspectiva de género, tales como: 
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• La visualización y valoración continua del papel de las mujeres en todos los 
ámbitos del desarrollo de la sociedad (cultura, ciencia, política, etc.), 
particularmente en el ámbito de lo público. 

• Ponderación constante de los elementos y valores de la cultura femenina y 
la introducción gradual al reconocimiento de dichos elementos. 

• Disolución de roles sexistas en la vida cotidiana del centro escolar. 

Proponemos que la transversalidad de la perspectiva de género se incorpore tanto 
al ámbito curricular (los seis campos de desarrollo del Programa de Educación 
Preescolar 2011 ), como al organizativo (uso de los espacios escolares, recursos 
didácticos, lenguaje escolar, imagen institucional y la gestión del aula); así mismo, 
que se trabaje desde los siguientes ejes: 

• Formación continua del personal docente y de apoyo 

• Trabajo pedagógico con niños y niñas 

• Investigación Acción Participativa 

• Ámbito administrativo y 

• Escuela de familias 

Lo anterior deberá verse reflejado en los planes y programas de educación 
preescolar, al integrar las competencias correspondientes; en este sentido, 
presentamos en los siguientes cuadros nuestra aportación, basada en el proceso 
vivenciado en Tzipapani, y los logros con los niños y niñas con quienes se trabajó 
durante la investigación. 

4.7 Propuesta para el enriquecimiento del Programa de Educación 
Preescolar 2011. Guía de la Educadora 

Siguiendo el formato sugerido por el programa vigente, en la columna 
Competencia hemos redactado las competencias que consideramos deben 
incluirse en el currículum; en la columna Aspecto hemos ubicado el aspecto al que 
consideramos corresponde cada una, de acuerdo a la forma en que está 
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estructurado el Programa 2011; en la columna Aprendizajes esperados 
describimos las evidencias demostradas por los niños y las niñas cuando han 
avanzado en el desarrollo de la competencia y que proyectamos como 
aprendizajes que se espera adquieran con esta propuesta. 

Es pertinente observar que, aunque el propósito principal de la educación 
preescolar no es la adquisición de la escritura convencional, dependiendo del nivel 
de desarrollo de estas competencias se suelen hacer ejercicios que los van 
acercando a esta adquisición (producción de textos, dictado a la maestra, etc.); en 
este sentido, se procurará también en tales casos el desarrollo de las 
competencias planteadas en el cuadro. 
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4.7.1 Campo de lenguaje y comunicación 

~- - -

CAMPO DE LENGUAJE Y COMUNICACION 
Aspecto Competencia Aprendizajes esperados ---:---
Lenguaje Expresa sus ideas utilizando los verbos que indican Construye narraciones, cuentos, adivinanzas, etc., sin asociar oral y pasividad o acción indistintamente para el género los verbos a estereotipos, ejemplo: escribe "Las niñas lograron escrito masculino y femenino, tanto en su expresión oral el derecho a más tiempo para desayunar ... ", en vez de "A las como en la escrita_ niñas se les concedió el derecho a ... " 
Lenguaje Utiliza sustantivos genéricos para referirse a los Al inventar cuentos o hacer narraciones, puede utilizar términos oral y grupos de personas tanto en su expresión oral como tales como: humanidad, profesorado, 
escrito en la escrita. alumnado, infantes, etc. 
Lenguaje Utiliza adjetivos calificativos indistintamente para Al describir las características de las personas utiliza oral y describir cualidades de las personas sin calificativos rompiendo con los estereotipos sexistas, por escrito correspondencia con estereotipos sexistas. ejemplo: "Gloria es inteligente y valiente" en lugar de: "Gloria es 

bonita y tierna". 
Lenguaje Utiliza el doble género en situaciones de expresión Al expresarse se refiere a ambos géneros: niños y niñas, oral y oral y escrita. mamás y papás, etc. 
escrito 

Cuestiona a el/la docente cuando sólo se refiere a un género, 
por ejemplo: "¿por qué dices 'fórmense, niños'?, ¿las niñas no 
nos vamos a formar?". 

i 
- - ---·····--·-··----------- ----------------------------
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Sugerencias didácticas: 

Evitar la asociación estereotipada de verbos que indican pasividad al género femenino, y de verbos que indican acción al género masculino. Ej.: escribir "Las mexicanas lograron el derecho al voto en ... ", en vez de "A las mexicanas se les concedió el derecho al voto en 1945". 

·Eliminar el uso de adjetivos que refuerzan estereotipos sexistas. Ej.: escribir "María es responsable e inteligente", en vez de "María es obediente y estudiosa". 

• Hacer énfasis en el uso de términos genéricos. Ej.: humanidad, profesorado, alumnado, etc. Y en el uso del doble género: hombre/mujer, profesor/a, alumno/a. 

Cuando en el contexto de un dictado de los y las infantes, expresen por ejemplo: " ... entonces los niños corrieron ... " el/la docente cuestionará "¿sólo los niños o también las niñas?". 

Observaciones 

Es importante considerar en este campo que los procesos de comunicación en el centro escolar deben fomentar, a partir del lenguaje, la visibilización de las mujeres y la no discriminación de las actitudes y los valores tradicionalmente identificados como femeninos. 

Se sugiere aprovechar este campo para conocer y valorar el trabajo relevante de las mujeres que han aportado a la literatura nacional e internacional: novelistas, ensayistas, poetas, etc.; así mismo, propiciar el análisis crítico de los roles y estereotipos que se fomentan en los personajes que aparecen en los diferentes textos trabajados: cuentos, fábulas, leyendas, etc. 
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,-- -- 4.7.2 Campo de desarrollo personal y social --

CAMPO DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
-- - ------- ---- ---- -------··- --- -~- -------- ·---~·-- ---~-------------~~-~-----·-------------------· 

Aspecto Competencia Aprendizajes esperados 

Relaciones Utiliza los recursos y espacios educativos y de recreación Se integra al aula, área de juego, área verde, interpersonales con que cuenta el centro escolar de manera indistinta, comedor y pasillos del centro escolar y los comprendiendo que son tanto para niños como para niñas. comparte con sus compañeros/as sin distinción de 
sexo. 

Utiliza, juega e integra a sus compañeros en la 
utilización de los recursos didácticos que 
encuentra en su escuela sin hacer distinciones por 
ser niños o niñas. r---------·--r---------· 

Relaciones Propone juegos que no discriminan por razón de sexo Conoce, juega y propone juegos en donde no se interpersonales integrándose a estas actividades en grupos mixtos. propicia la discriminación a ninguno de los dos 
sexos. 

Identidad personal Identifica sus emociones nombrándolas sin limitantes Expresa sus emociones sin impedimentos y autonomía sexistas. basados en estereotipos sexistas como: "los niños 
no deben sentir miedo", "las niñas se ven feas 

' enojadas", etc. 

Relaciones Respeta los sentimientos y las decisiones de las/os demás, Comprende y respeta los sentimientos de sus interpersonales comprendiendo que el respeto a los derechos de las otras compañeros/as sin expresiones del tipo "los personas nos ayudan a una mejor convivencia. varones no lloran", "las niñas no gritan". 

Identidad personal Argumenta su derecho a la igualdad de oportunidades Se defiende con argumentos cuando se le excluye y autonomía cuando percibe que está siendo discriminado/a por ser niño de participar en algún juego o espacio de la 
o niña. escuela por motivo de su sexo. ----- --- -----------

Relaciones Valora el desempeño de las mujeres en el desarrollo de la Conversa sobre la importancia de la participación interpersonales cultura, la historia, y todas las ramas del saber humano, de las mujeres en eventos históricos. 
- ------ ------------------------
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Identidad personal 
y autonomía 

reconociendo su participación tanto en los espacios 
públicos como privados. 

Propone alternativas no sexistas a los modelos y roles 
estereotipados que identifica en los materiales didácticos y 
en las dinámicas escolares proponiendo alternativas no 
sexistas. 

Sugerencias didácticas 

• Observar cómo se accede y quiénes acceden a los materiales. 
• Fomentar los juegos que no discriminan a ninguno de los dos sexos. 

Opina sobre los personajes de los cuentos que se 
basan en estereotipos y propone cambios en los 
contenidos. 

En la convivencia cotidiana y en los juegos 
propone intercambio de roles cuando se le 
encasilla en uno con base en su sexo. 

• Impulsar el acceso de niños y niñas sin distinción tanto al material como a los espacios con los que cuenta el centro. 
• Implementar mecanismos de prevención del abuso sexual. 

• Visibilizar, reconocer y valorar el aporte de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, incluido el trabajo doméstico. 
• Modificar los estereotipos sexistas en los textos, cuentos, ilustraciones u otro material educativo. 

Observaciones 

Las competencias para convivir en una sociedad deben tener como fundamento la valoración de la dignidad de las personas y el respeto pleno a sus derechos humanos; particularmente es imprescindible el conocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. En tanto los niños y niñas en edad preescolar están tomando conciencia de su pertenencia a una sociedad, debemos fomentar la participación de todas/os en cada ámbito en que se desenvuelven cotidianamente, de manera activa, eliminando la asignación de tareas en base a estereotipos basados en el sexo. 

il 
li 
11 
11 
¡: 

11 
if 
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-- 4.7.3 Campo: Expresión y apreciación artística -
CAMPO: EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

Aspecto Competencia Aprendizajes esperados r--- --
Expresión y Interpreta cantos y rondas que cultivan actitudes positivas En clase y durante sus juegos propone cantos y apreciación musical hacia ambos sexos y las propone en sus diversos espacios rondas que fomentan una imagen de hombres y de convivencia. mujeres libre de estereotipos. 

Utiliza los instrumentos musicales sin hacer 
Plantea alternativas incluyentes respecto de los contenidos diferencias en base al sexo. 
sexistas que identifica en canciones y rondas Comenta sobre los contenidos sexistas en cantos proponiéndolas en sus diversos espacios de convivencia. y rondas y construye alternativas a favor de 

ambos sexos. 
¡-------- -·-

Expresión Expresa actitudes positivas hacia ambos sexos en sus En sus dramatizaciones de momentos de la vida dramática y dramatizaciones, sin limitaciones por prejuicios sexistas. eligen representar roles sin estar limitados/as por apreciación teatral prejuicios basados en el sexo. 

Sugerencias y observaciones: 

La sensibilidad, la creatividad y los valores estéticos son competencias que debemos impulsar tanto en niños como en niñas a través de la música, la danza, el teatro y las artes plásticas, sin discriminación por sexo; al mismo tiempo, este ámbito permite fomentar el conocimiento de los aportes de las mujeres en el arte y su relevante protagonismo en la preservación y transmisión de estas expresiones culturales. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------····-----------· -----
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Ahora bien, como ya hemos dicho, el programa vigente de educación preescolar 
plantea el desarrollo de diversas competencias en cada uno de los campos en los 
que se divide; en los siguientes cuadros, hemos seleccionado algunas de esas 
competencias, por tener una relación directa con el tema que nos ocupa, sus 
aspectos y aprendizajes esperados (de acuerdo al Programa 2011) y hemos 
agregado una columna con sugerencias para concretizar la transversalidad de la 
perspectiva de género en el ámbito curricular ya formalizado, las cuales son 
producto de la presente investigación. 
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4.7.4 Campo: Desarrollo p~rsQnal y social ---
CAMPO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 

-

Competencias Aspecto Aprendizajes esperados Sugerencias de actividades para concretizar la 
transversalidad de la perspectiva de género 

- Reconoce sus Identidad - Habla libremente sobre cómo es Observarán y reconstruirán, mediante diversos 
cualidades y personal y él o ella, de su casa y comunidad materiales didácticos, la figura de mujer y hombre, 
capacidades y las de autonomía (qué le gusta y qué le disgusta, para encontrar las diferencias biológicas identificando 
sus compañeras y qué hace, cómo se siente en su el sexo al cual pertenece caola uno/a. 
compañeros. casa y en la escuela). 

El/la docente hará énfasis en que la diferencia entre 
hombres y mujeres es biológica. 

Proporcionarles material didáctico para vestir de 
diferentes maneras (elegidas por cada quién) a 
muñecos y muñecas, explicando cómo el vestuario 
cambia de acuerdo a la cultura, pero que esto no 
debe interferir con los derechos de cada persona a 
elegir la forma de vestirse, la cual debe ser respetada 
por los y las demás y no debe ser motivo de 
discriminación. Hablarán sobre el motivo die su 
elección y cómo les gusta a cada uno/a vestir. 

-

- lnterioriza Relaciones - Considera las consecuencias de Comentarán acerca de que cada persona es muy 
gradualmente las interpersonales sus palabras y de sus acciones especial y única, y que todas piensan y tienen 
normas de relación y para él mismo y para los/as sentimientos; se reflexiona acerca de que llos sexos 
comportamiento otros/as. no son opuestos, enfatizando que hay que conocer y 
basadas en la 

- Explica qué le parece justo o respetar los sentimientos de los/as demás. 
--
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equidad y el respeto. injusto y por qué. 

- Acepta a sus Relaciones -Acepta desempeñar distintos Dramatizarán sobre su vida familiar cotidiana, compañeras y interpersonales roles, independientemente de su representando oficios y profesiones de la familia, compañeros como sexo (en el juego, en las tratando de comprender la importancia que tienen son y comprende que actividades escolares y en casa). mujeres y hombres, curando, enseñando, reparando, todos tienen los 
-Aprende que tanto las niñas aseando, etc. 

mismos derechos, y 
como los niños pueden realizar Conocerán la importancia y utilidad del trabajo de también que existen 
todo tipo de actividades y que es algunas personas a través de revistas, videos, libros responsabilidades 
importante la colaboración de y películas, haciendo hincapié en la valoración del que deben asumir. 
todos en una tarea compartida trabajo doméstico. 
(construir un puente con bloques, Visitarán sitios importantes de la comunidad y explorar un libro, realizar un 

dibujarán los oficios que realizan las personas. Se les experimento). 
pueden hacer entrevistas para después analizar que 
unas y otras actividades pueden ser realizadas por 
ambos sexos. 

- Platica sobre sus costumbres y Interpretarán actividades familiares, incorporando a 
-Comprende que las Relaciones tradiciones familiares. las niñas en actividades tradicionales "masculinas": 

tirar basura, pintar paredes, etc.; y niños en personas tienen interpersonales - Reconoce y respeta las 
actividades tradicionalmente "femeninas": cocinar, diferentes diferencias entre las personas, su 
cuidar hijos, otros. necesidades, puntos cultura y sus creencias. 

de vista, culturas y 
-Se percata de que participa en Dialogarán acerca de que niñas y niños puedan creencias que deben 
distintos grupos sociales y que realizar las mismas actividades. 

ser tratadas con 
desempeña papeles específicos respeto. 
en cada uno. 
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,--- 4.7.5 Campo: Exploración y conocimiento del mundo -------------

CAMPO EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUND01 
-- -- ------------,-----

Competencias Aspecto Se favorecen y se manifiestan cuando: Sugerencias de actividades para 
concretizar la transversalidad de la 
perspectiva de género 

Distingue y explica Cultura y -Comprende el significado de las festividades Partiendo de actividades de investigación, algunas vida social tradicionales y conmemoraciones cívicas más visitas a museos, entrevistas a adultos/as características de la importantes para su comunidad. mayores, etc., se enfatizará el protagonismo y cultura propia y de 
-Se forma una idea sencilla de qué significan y la participación femenina en la historia de otras culturas. 
a qué se refieren las conmemoraciones de México, indagando acerca de la participación 
fechas históricas (a través de relatos, de mujeres cuyo papel fue relevante en los 
testimonios, objetos de museos, cuadros de la movimientos sociales. 
época). 

- Participa en la organización de eventos Visualización de las mujeres que actualmente ' 
culturales y festividades nacionales, de su hacen aportaciones importantes en las 
comunidad y país (conmemoraciones cívicas y diferentes áreas de la producción de bienes y 
otras celebraciones). servicios, así como en las diferentes ramas de .. la economía. Si es posible, entrevistar a 

algunas. 

Elaboración de ficheros, memorias, etc., con 
los datos biográficos de estas mujeres. 

¡-- -
Valora el trabajo Cultura y - Reconoce el trabajo como elemento Visitarán el centro de salud, empresas, 
~omo un derecho y talleres, donde trabajan por igual hombres y 

1 Este campo nos brinda la posibilidad de avanzar en el conocimiento de que las capacidades y aptitudes para desarrollarse en el ámbito de la ciencia y la tecnología no son predominantes de un sexo, al mismo tiempo que llevamos a los niños y las niñas a identificar los conocimientos científicos y tecnologías que cotidianamente se aplican en el trabajo doméstico, revalorizando el mismo y visualizando el aporte de las mujeres al avance de la ciencia. 

103 



un deber del hombre vida social fundamental en la escuela y la comunidad. mujeres. 
y de la mujer. 

- Identifica las ocupaciones de los(as) Dramatizarán sobre las ocupaciones 
miembros de la comunidad. observadas, evitando estereotipos en la 
- Valora y respeta los trabajos realizados por asignación de las profesiones a uno u otro 
los miembros de la comunidad. sexo. 

Reconoce que los Cultura y - Conoce los valores que permiten una mejor 
seres humanos vida social convivencia: colaboración, respeto, honestidad 

Dibujarán y escenificarán escenas familiares somos distintos, que y tolerancia. 
acerca de su participación en las tareas del todos/as somos 

importantes y - Comprende que todas y todos tienen hogar. 
tenemos responsabilidades y los mismos derechos, y los 

Comentarán acerca de la distribución capacidades para ejerce en su vida cotidiana. 
equitativa del trabajo doméstico, sin distingo participar en - Conoce sus derechos y manifiesta sus ideas de sexo. 

sociedad. cuando percibe que no son respetados. 
Las maestras presentarán la escenificación 

- Propone nuevos derechos, producto de sus "todos y todas tenemos derechos" (Anexo 12). 
necesidades infantiles. 

-~~ 

Reconoce y Cultura y - Establece relaciones entre el tipo de trabajo 
comprende la vida social que realizan las personas y los beneficios que 

Realizarán un mural con el mapa de la importancia de la aporta dicho trabajo a la comunidad. 
comunidad, con diferE!ntes profesiones y acción humana en el 

mejoramiento de la -Reconoce los recursos tecnológicos de su oficios que desempeñan los hombres y las 
medio, explica su función, sus ventajas y sus mujeres, destacando también las tareas vida familiar, en la 
riesgos (aparatos eléctricos, herramientas de domésticas. escuela y en la 

comunidad. trabajo, medios de comunicación). 
Examinarán fotografías que presenten 

- Identifica las instituciones públicas que trabajos realizados tradicionalmente por 
existen en su comunidad, sabe qué servicios hombres y mujeres; y comentarán el nuevo 
prestan y cómo ella o él y su familia pueden enfoque de que la profesiones y los trabajos 
obtener los servicios (centros de salud, no tienen sexo. 
bibliotecas, centros recreativos, escuelas, 
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correo, etcétera). 

-Aprovecha los beneficios de los servicios que 
ofrecen las instituciones públicas que existen 
en su comunidad. 
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4.7.6 Campo: Desarrollo Físico y Salud 

--

CAMPO: DESARROLLO FÍSICO Y SALUD 
-

Competencias Aspecto Se favorecen y se manifiestan cuando: Sugerencias de actividades para 
concretizar la transversalidad de 
la perspectiva de género 

Mantiene el equilibrio y Coordinación, - Participa en juegos, desplazándose en 
control de movimientos que fuerza y diferentes direcciones trepando, rodando o 

Jugarán al fútbol, al tiro al blanco, al implican fuerza, resistencia, equilibrio. deslizándose (derecha-izquierda; arriba abajo; 
básquet bol., voleibol etc., flexibilidad e impulso, en adentro-afuera; adelante-atrás). 
propiciando la participación de juegos y actividades de 

-Muestra control y equilibrio en situaciones niñas y niños y el uso de los eJercicio físico. 
diferentes de juego libre o de exploración de espacios y materiales sin distinción 
espacios (subirse en un sube y baja, mecerse de sexo. 
en un columpio, colgarse en un pasamanos, 
trepar en redes y a los árboles). 

-Participa en juegos que implican permanecer 
Instruir a las familias para que de 
manera cotidiana los niños y las quieto/a durante un tiempo determinado 
niñas acudan con ropa cómoda que ("estatuas de marfil", "encantados"). 
les permita la libertad de 

-Participa en juegos organizados que implican movimiento. 
estimar distancias, imprimir velocidad, etcétera 
("stop", "relevos"). 

-Propone variantes a un juego que implica 
esfuerzo físico, para hacerlo más complejo y lo 
realiza con sus compañeros(as). 

- Controla su cuerpo en movimientos y 
desplazamientos, alternando diferentes 
velocidades, direcciones y posiciones, 
utilizando objetos que se pueden tomar, jalar, 
empujar, rodar y capturar (caminar o correr a 
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----
diferentes velocidades haciendo rodar una 
llanta, detenerse después de empujar un 
carrito, deslizar sobre el piso un objeto 
pesado). 

-Participa en juegos que implican habilidades 
de fuerza, resistencia y flexibilidad en espacios 
amplios al aire libre o en espacios cerrados 
(empujar o jalar juguetes y cambiar de 
dirección para librar obstáculos). 

-Identifica, entre los productos que existen en 
Practica medidas básicas Promoción de 

su entorno, aquellos que puede consumir como Visitarán ell comedor de~ centro para preventivas y de seguridad la salud parte de una dieta adecuada. 
valorar la importancia del trabajo de para preservar su salud, así cocinar y preparar alimentos para el como para evitar accidentes 

-Aplica las medidas de higiene que están a su 
desarrollo y la vida de los seres y riesgos en la escuela y 

alcance en relación con el consumo de humanos. 
fuera de ella. 

alimentos. Comentarán acerca de la 
importancia de cocinar los 
alimentos, ya que la alimentación es 
imprescindible para la buena salud 
y el crecimiento; valorando el 
trabajo que realizan las mujeres al 
asumir estas actividades. 

Se ayudará periódicamente en la 
preparación colectiva de algún 
platillo para compartir, en la que 
participarán sin distingos niños y 
niñas (alguna ensalada, sopa fría, 

~~econoce situaciones que 1 Promoci¿n de -Comenta las sensaciones y los sentimientos 

etc.). 

¡:n la fa:ilia o ~n~-~tro ___ f_a salud __ (agradables o desagradables) que le generan 
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contexto le provocan algunas personas que ha conocido o algunas Establecer talleres de prevención agrado, bienestar, experiencias que ha vivido. del abuso infantil tanto con los niños 
temor, desconfianza o - Habla acerca de personas que le generan y niñas, como con las familias, 
intranquilidad y expresa lo confianza y seguridad y sabe cómo localizarlas apoyándose en personal calificado 
que siente. en caso de necesitar ayuda o estar en peligro. en el tema. 

-Conoce información personal y otros datos de 
algún o algunos adultos que pueden apoyarlo 
en caso de necesitar ayuda. 

- Identifica algunos riesgos a los que puede 
estar expuesto en su familia, en la calle, en la 
escuela, y platica qué es lo que se tiene que 
hacer en cada caso. 

- Explica cómo debe actuar ante determinadas 
situaciones: cuando se queda solo en un lugar 
o se encuentra ante desconocidos. 

- Conoce cuáles son los principales servicios 
para la protección y promoción de la salud que 
existen en su comunidad. 

--------------
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4.7.7 Campo: Lenguaje y comunicación 

CAMPO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
--.---------------------- - ·---------- -- ,--------------------------
Competencias Aspecto Se favorecen y se manifiestan cuando: Sugerencias de actividades para 

concretizar la transversalidad de la 
perspectiva de género 

Comunica estados de ánimo, Lenguaje - Recuerda y explica las actividades que 
sentimientos, emociones y oral ha realizado (durante una experiencia 

Relatarán experiencias vividas en familia, en el vivencias a través del concreta, una parte de la jornada escolar, 
centro educativo o en su vida cotidiana, lenguaje oral. durante toda la jornada). 
utilizando el singular y plural con un lenguaje 

- Evoca sucesos o eventos (individuales no sexista. 
o sociales) y habla sobre ellos haciendo Describirán en láminas, figuras o pinturas, referencias espaciales y temporales cada hechos sociales, acontecimientos, cuentos o vez más precisas (aquí, allá, cerca de, 

relatos en pasado y presente sin hoy, ayer, esta semana). 
discriminación por sexo, guardando el 
equilibrio en la representación de personajes 
femeninos y masculinos. 

Escucha y cuenta relatos Lenguaje - Escucha la narración de anécdotas, 
literarios que forman parte oral cuentos, relatos, leyendas y fábulas, y 

1 de la tradición oral. expresa qué sucesos o pasajes de los 
textos que escuchó le provocan alegría, Junto con los niños y niñas, cambiar y/o 
miedo o tristeza, entre otros. representar las características, tramas o 
- Narra anécdotas, cuentos, relatos, 

finales de las lecturas por aquellos que no 
reproduzcan los estereotipos sexistas en los leyendas y fábulas siguiendo la 
roles, cualidades, emociones y actividades secuencia y el orden de las ideas; utiliza asignadas a los personajes masculinos y la entonación y el volumen de voz 
femeninos. necesarios para hacerse comprender por 

quienes lo escuchan. 

-Crea, de manera individual o colectiva, 
cuentos, can~iones, rimas, trabalenguas, 
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adivinanzas y chistes. 

- Representa o dramatiza situaciones de 
la vida cotidiana, cuentos y obras de 
teatro apoyándose en el lenguaje 
corporal, la entonación y el volumen de la 
voz, así como de otros recursos 
necesarios en la representación de un 
personaje. 

Interpreta o infiere el Lenguaje - Expresa sus ideas acerca del contenido 
contenido de textos a partir escrito de un texto cuya lectura escuchará (por lo 
del conocimiento que tiene que sugiere el título, las imágenes, 
de los diversos portadores y algunas palabras o letras que reconoce). Integrar preguntas orientadoras de la discusión del sistema de escritura. 

- Comenta con otros el contenido de en relación a si en las características de los 
textos que ha escuchado leer (las personajes o el cuento se respeta la equidad 
actitudes de los personajes, otras formas 

entre hombres y mujeres. 

de solucionar el problema, lo más 
interesante, lo que cambiaría a la 
historia). 

-Conoce la función social del lenguaje 
Expresa gráficamente las Lenguaje escrito y utiliza marcas gráficas o letras 

Inventarán en forma grupal un texto para una ideas que quiere comunicar escrito con diversas intenciones (expresar lo que melodía, receta o carta a los padres y madres, y las verbaliza para construir siente, informar acerca de algo o alguien) a un amigo o una amiga en el que se utilice un texto escrito con ayuda y explica "qué dice su texto". 
lenguaje no sexista y se eviten roles de alguien. - Produce textos de manera individual o estereotipados. 

colectiva mediante el dictado a la 
maestra, considerando el tipo de texto, el 
propósito comunicativo y los 
destinatarios. 

11 o 



4.7.8 Campo del pensamiento matemático. 

Éste nos brinda la oportunidad de propiciar la visibilización de las mujeres como 
integrantes de la sociedad, al mismo tiempo que nos permite incentivar el interés 
de las niñas por las matemáticas, promoviendo en ambos casos la transformación 
gradual de los estereotipos tradicionales en cuanto a los roles que se asocian a 
cada sexo. 

Lo anterior es posible si, por ejemplo, las actividades de aprendizaje que 
proponemos en este campo ayuda a los y las infantes a reconocer cómo en la vida 
cotidiana en general y particularmente en el ámbito doméstico las mujeres ponen 
en juego los conocimientos matemáticos que poseen, lo cual a la vez nos permite 
valorarlos, también es posible utilizar las actividades que tienen que ver con 
recopilación datos para organizarlos desagregando por sexo y reflexionar sobre la 
brecha entre hombres y mujeres en la sociedad. 
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,--"- ·---

CAMPO PENSAMIENTO MATEMÁTICO r--

Competencias Aspecto Se favorecen y se manifiestan cuando: Sugerencias de 
actividades para 
concretizar la 
transversalidad de la 
perspectiva de género ~-

Plantea y resuelve Número - Interpreta o comprende problemas numéricos que se le Los problemas se problemas en plantean y estima sus resultados. redactarán cuidando en situaciones que le son 
- Utiliza estrategias propias para resolver problemas numéricos y ellos el papel igualitario familiares y que 
las representa usando objetos, dibujos, símbolos y/o números. entre hombres y mujeres, implican agregar, así como en la resolución reunir, quitar, igualar, -Utiliza estrategias de conteo (organización en fila, señalamiento de los mismos. compara y repartir de cada elemento, desplazamiento de los ya contados, añadir 

objetos. objetos, repartir equitativamente, etcétera) y sobreconteo (contar 
a partir de un número dado de una colección, por ejemplo, a partir 
del cinco y continuar contando de uno en uno los elementos de la 
otra colección, seis, siete, ... ). 

- Explica qué hizo para resolver un problema y compara sus 
procedimientos o estrategias con las que usaron sus 
compañeros. 

- Identifica, entre distintas estrategias de solución, las que 
permiten encontrar el resultado que se busca a un problema 
planteado (por ejemplo, tengo 1 O pesos, debo gastar todo en la 
tienda, ¿qué productos puedo comprar?). 

Utiliza los números en Número -Identifica, por percepción, la cantidad de elementos en En el juego "La tiendita" situaciones variadas colecciones pequeñas (por ejemplo, los puntos de la cara de un nifíos y niñas alternarán que implican poner en dado), y en colecciones mayores a través del conteo. los roles. juego los principios del 
- Compara colecciones, ya sea por correspondencia o por conteo 
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conteo. y establece relaciones de igualdad y desigualdad (dónde hay 
"más que", "menos que", "la misma cantidad que"). 

En todas las actividades, 
-Dice los números que sabe, en orden ascendente, empezando tanto los niños como las 
por el uno y a partir de números diferentes al uno, ampliando el niñas tendrán acceso 
rango de conteo. indistintamente a todos los 
- Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie materiales y recursos 
ordenada (primero, tercero, etc.). utilizados para las 

actividades. 
- Dice los números en orden descendente, ampliando 
gradualmente el rango de conteo según sus posibilidades. 

- Conoce algunos usos de los números en la vida cotidiana (para En ejercicios de 
identificar domicilios, números telefónicos, talla de ropa, etcétera). correspondencia, los 

elementos concretos serán 
- Reconoce el valor de las monedas; las utiliza en situaciones de propuestos eliminando los 
juego (qué puede comprar con ... ). estereotipos sexistas, 
-Identifica los números y su significado en textos diversos tales ejemplo: Una flor-un niño, 
como revistas, cuentos, recetas de cocina, anuncios publicitarios, dos pelotas-dos niñas. 
entre otros. 

- Utiliza objetos, símbolos propios y números para representar 
1 

canttdades, con distintos propósitos y en diversas situaciones. 

- Identifica el orden de los números en forma escrita, dentro de 
situaciones escolares y familiares. 

Reúne información Número -Agrupa objetos según sus atributos cualitativos y cuantitativos En la lectura de gráficas 
sobre criterios (forma, color, textura, utilidad, tamaño, etcétera). sencillas, procurar 
acordados, representa 

- Recopila datos e información cualitativa y cuantitativa del presentar situaciones 
gráficamente dicha 

entorno, de ilustraciones o de las personas que lo rodean (qué cotidianas del hogar, que información y la 
forma tienen, de qué color son, cómo son, qué están haciendo, impliquen la identificación interpreta. 
cuántos niños y cuántas niñas hay en el grupo, cuántos niños del y reflexión de la brecha de 
grupo tienen en casa perros, gatos, pájaros, peces). género, por ejemplo: 

graficar quién lava los 
- Propone códigos personales o convencionales para representar trastes o cocina cada día, 

el tiempo que mamá o 
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la información o los datos. papá ocupan para las 
- Organiza y registra información en cuadros, tablas y gráficas labores domésticas, etc. 
sencillas usando material concreto o ilustraciones. 
-Interpreta y explica la información registrada en cuadros, 
gráficas y tablas, planteando y respondiendo preguntas que 
impliquen comparar la frecuencia de los datos registrados (en 
cuál hay más, cuáles son iguales, cuántos hay menos entre éste 
y éste, etcétera). 

-----------···- -----------
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Las actividades hasta aquí sugeridas son sólo un ejemplo de lo que se puede 
hacer una vez que los y las docentes tienen claridad en la identificación del 
sexismo en la educación y en la elaboración de propuestas didácticas alternativas, 
es decir; son sólo el principio, la creatividad, conciencia y compromiso de cada 
docente son el punto de partida para el diseño y puesta en práctica de tales 
alternativas. 
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CONCLUSIONES 

El primer paso para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en 
educación, es analizar y ser conscientes de los medios por los que se transmiten 
normas, valores e ideologías sexistas; poner la discusión sobre la mesa partiendo 
de las propias vivencias, y del reconocimiento de las implicaciones del patriarcado 
en la propia historia personal. Ei no hacerlo e ignorar el problema del sexismo en 
educación, es también una forma de fomentar las desigualdades entre hombres y 
mujeres, en perjuicio de ambos, propiciando la profundización de la brecha de 
género. 

La investigación acción es una herramienta teórica metodológica que nos ha 
permitido, en un proceso participativo, identificar las prácticas sexistas en la 
escuela a fin de no reproducirlas, como una forma de prevenir la violencia de 
género; así mismo, a partir de estos procesos participativos, fomentar desde la 
educación preescolar la formación humana para las relaciones igualitarias entre 
hombres y mujeres. 

La contrastación entre las elaboraciones teóricas revisadas en torno a la 
perspectiva de género y nuestra práctica cotidiana nos permitió develar los propios 
prejuicios y mirar la realidad (la propia, la compartida y la social) desde un enfoque 
nuevo: el enfoque de género. Así aprendimos a descubrir los contenidos 
ideológicos-patriarcales de lo que enseñamos, cómo lo hacemos y para qué, paso 
indispensable para lograr propiciar en nuestros/as alumnos/as una experiencia 
educativa alternativa a la educación sexista. 

El enfoque histórico cultural planteado por Vigostki fue indispensable para la 
construcción colectiva de las estrategias a desarrollar en la jornada diaria para 
transversalizar la perspectiva de género en el currículum. Efectivamente, hemos 
constatado el carácter social de la educación, tanto en los procesos con los niños 
y niñas como entre las y los docentes y familias involucrados; fue la construcción 
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colectiva lo que nos permitió avanzar en la propuesta, así como la comprensión de 
la importancia de las relaciones sociales, particularmente las de género, en la 
formación de la personalidad y la importancia del lenguaje para lograr la 
transversalidad de la perspectiva de género en el currículum de preescolar. 

Transversalizar la perspectiva de género en el currículum del nivel preescolar del 
Centro de Educación Infantil Tzipapani como una forma de prevención de la 
violencia contra las mujeres y de fomentar una educación para el pleno desarrollo 
de las personas, ha sido posible considerando todos los ámbitos de la vida 
escolar: los espacios escolares, los recursos, la gestión del aula, el lenguaje, los 
contenidos, el ambiente escolar, la formación del personal docente, administrativo 
y de apoyo y la relación directa con las familias a favor de este proceso; es decir, 
la coeducación implica un proceso holístico que abarque todos los ámbitos de la 
vida escolar. 

El sexismo en la educación es un problema complejo que como tal debe ser 
analizado a la luz de diferentes disciplinas y con apoyo de expertos/as en las 
mismas. 

El código ético construido de manera colectiva fue un pilar fundamental que 
permitió establecer relaciones horizontales, de respeto y colaboración entre los y 
las involucradas en este proceso; fue la fortaleza que nos permitió poner en 
común nuestra propia vida, de la cual es necesario partir cuando se trata de 
cambiar una realidad como la que hemos abordado en este trabajo. 

Para cambiar las prácticas con las y los docentes, es necesario ir más allá de los 
talleres discursivos para pasar a experiencias vivenciales que favorezcan la 
identificación del problema de la desigualdad como algo que no es ajeno, sino que 
está presente en nuestras historias y en nuestra vida cotidiana. 
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Este no es un trabajo terminado. Es un experiencia que hemos querido compartir 
como una invitación a trabajar hacia la coeducación, viendo cómo sí es posible la 
acción educativa para la transformación social, basada en la reflexión y la 
participación de la comunidad educativa. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL TZIPAPANI 

MISIÓN 

Brindar una atención integral y una educación alternativa para una vida personal y 
social plena, principalmente a hijos (as) de mujeres jefas de familia, trabajando en 
equipo en un marco humanista comprometidas con los derechos de la infancia, en 
un ambiente armónico y una comunicación abierta asertiva y horizontal. 

VISIÓN 

Ser una comunidad de crecimiento personal y social comprometida con la infancia 
y con el trabajo a favor de un mundo donde quepamos tod@s; es decir, un mundo 
de paz. 

CÓDIGO ÉTICO. 

VALOR LO VIVIMOS O ENTENDEMOS ASÍ 
!Amor 
1 

1 La expresión del afecto manifiesto en un ambiente de 
1 aceptación, respeto y cariño. 
Libertad Tener opciones para elegir con responsabilidad. 
Paz Fomentar un ambiente de respeto, cordialidad y armonía. 
Justicia Que cada quien tenga lo que le es preciso para ser feliz. 
Salud Fomentar la elección por lo que hace bien a nuestro ser integral 
Trabajo Medio y forma de dignificar la vida del ser humano. 
Equidad Respeto a los derechos humanos de hombres y mujeres, buscar 

el adelanto de las niñas. 
Sentido de En las propuestas y decisiones que tienen que ver con nuestra 
comunidad comunidad educativa, privilegiar el bien común. 
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ANEXO 2. Taller género y violencia. Carta descriptiva 

Género y violencia 
Justificación: 

Lugar: 
Dirigido a: Responsa bies: 

Ante las problemáticas identificadas en la Casa de las historia de vida de las y los participantes y en Personal docente y Lic. Jazmln Soto Modalidad: Taller Organizaciones para las relaciones familiares, se ve la necesidad de apoyo del Centro López la Sociedad Civil y el de integrar la categoría de género al análisis de Educación Infantil Duración: 1 O hrs. Voluntariado. de dichas problemáticas, asi como la relación Tzipapani y familias Lic. Alberto Dueñas 
de éstas con la violencia de género, a fin de de los y las menores Carbajal 
contar con las herramientas que nos permitan atendidos(as) en el 
ver en perspectiva la posibilidad de mismo Lic. Maria Engracia 
transformación de ésta realidad desde la Leticia Pérez Rivera 
escuela y la propia familia. 
Tarea Temática Técnica Recursos Tiempo Evaluación 

Lluvia de ideas: Identificar la violencia La violencia de Línea del tiempo de Tiras de hojas de 2 hrs. ¿cómo se sintieron de género. género en mi historia mi historia personal rotafolio. con el ejercicio? personal. Plenaria. Marcadores de 
colores visibles. 
Grabadora. 

rconocer las causas 
Música relajante. 

Identificar el Los quince años. Marcadores de 3 hrs. Lluvia de ideas: de la violencia de patriarcado y su Plenaria. colores visibles. 
género manifestación en Grabadora. ¿Qué aprendieron del nuestra cultura Música relajante. ejercicio? 

Colchonetas o 
Conocer la diferencia tapetes para 
entre sexo y género. recostarse. 

Comprender cómo el El sexismo en: Escenificación. Baúl con materiales 5 hrs. Participación libre: sexismo alimenta la que sirvan para 
violencia de género. La escuela. Plenaria. escenificar: vestidos, Mencionar dos La familia. sombreros, flores, conclusiones 

herramientas, etc. respecto del taller. -------
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ANEXO 3. 

Menores participantes en la investigación 

Clave de 

identificación 

Sexo Edad Nivel Ocupación de la Mamá Ocupación del papá 
A M 2 a 10m Preescolar 1 Estudiante Padre ausente 
B M 2 a 11m Preescolar 1 Empleada doméstica Padre ausente 
e M 3 a. 1m Preescolar 1 Comerciante Comerciante 
D H 3 a 2m Preescolar 1 Empleada Empleado 
E M 3 a.4 m Preescolar 1 Estudiante Empleado 

IF H 3a5m Preescolar 1 Empleada Taxista 
G M 3 años Preescolar 1 Empleada Padre ausente 
H H 4 años Preescolar 11 Comerciante ambulante Comerciante 
1 H 4 a. 1m. Preescolar JI Empleada Empleado 
j M 4 a. 3m. Preescolar JI Obrera Padre ausente ' 

rK M 4a4 m. Preescolar 11 Empleada Padre ausente 
L M 4 a 10m i Preescolar JI Empleada Padre ausente 
M H 4 a. 8 m Preescolar 11 Empleada doméstica Padre ausente 
N M 4 a. 8 m. Preescolar 11 Empleada Empleado 
L H 4 a. 8 m. Preescolar 11 Secretaria Padre ausente 
o ¡M 4 a. 10m. ' Preesc. 111 Empleada Empleado 
p M 5 años Preesc. 111 Empleada doméstica Albañil 
o M 5 a 6 m Preesc 111 Empleada Taxista 
R 

1 
H 4 a. 9m. Preesc. 111 Empleada Comerciante 

S M 5a. 5 m. Preesc.lll Empleada doméstica Padre ausente 
T M 5 a 8 m Preesc 111 Obrera Padre ausente 
u H 1 5 a 8 m. 

i 
Preesc. 111 Empleada 

1 
Padre ausente 
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ANEX04 

Personal del Centro de Educación Infantil Tzipapani que participó en la 
investigación: 

Clave de Responsabilidad en 
identificación Sexo Edad Grado de estudios Tzipapani Estado civil w M 29 Nivel técnico Coordinadora soltera 

preescolar 1 
X M 29 Lic. en Preescolar Coordinadora soltera 

preescolar 2 y M 38 Estudios de maestría en Directora casada 
Educación ¡z H 40 Estudios de maestría en Asesor casado 
Educación 
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ANEXO 5. 

Este instrumento nos permitió registrar los problemas que la comunidad docente 
plantea en asamblea. 

Se pidió a cada una de las participantes, que escribiera de manera espontánea, 
sincera e individual y expresada de manera sintética, los obstáculos o problemas 
que nos impiden cumplir con la Misión. 

Para facilitar el proceso, se anotó en una hoja de rotafolio, a la vista de todas, la 
pregunta generadora de ideas: 

[¿Cuáles son los problemas más importantes en Tzipapani que nos impiden 
1 cumplir nuestra Misión? 
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ANEXO 6. 

Para la jerarquización del problema se utilizó la Técnica de Grupo Nominal, 
entregando a cada participante cinco tarjetas para que anoten, respectivamente, 
cinco problemas que de manera individual consideren como prioritarios 
Enseguida, cada quien colocó sobre la maesa las cinco tarjetas y seleccionaron la 
más importante, a la que le asignaron una calificación de cinco. De entre las 
cuatro restantes a la menos importante le asignaron uno de calificación. De las 
tres que quedaron se escogió la más importante y se le dio cuatro de calificación; 
luego la menos con dos y, finalmente, se le asignó tres a la última. Se recogieron 
todas las tarjetas, se mezclaron y una pasó a dictar la idea y su calificación que se 
anotó en la propia hoja de rotafolio, a la vista de todas. 

Al terminar se sumaron las calificaciones parciales y se seleccionaron los cinco 
problemas más importantes, los de mayor puntuación. Se anotaron en una hoja de 
rotafolio en el siguiente formato: 

Problemas prioritarios para cumplir la Misión de Tzipapani 
No. progresivo Problema Valor 

1-. 

2.-

3.-
1 )4.-

l 
1 

1 
1 i 5.-
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ANEXO 7. 

Este instrumento nos ayudó en el establecimiento del plan guía. En él fueron 
registradas las principales acciones a realizar en base al diagnóstico realizado y la 
problemática identificada como prioritaria de resolver. 

PLAN GUIA 
Probiema: 
Acciones Acciones ¿Quién la ¿Cuándo ¿Cómo la ¿Con qué 
sustantivas adjetivas realizará? la realizará? la 

realizará? realizará? 
1. 1.1 

1.2 
2.- 2.1 

2.2 
3.- 3.1 

1 

3.2 
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ANEXO 8. 

Ficha de inscripción al Centro de Educación Infantil Tzipapani. Este 
instrumento lo utilizamos para recabar los datos personales de los alumnos y sus 
madres y padres; la ficha de inscripción de cada menor es llenada al momento de 
inscribirlos y obra en los archivos del Centro de Educación, este instrumento nos 
aportó datos tales como la edad, sexo, nivel de estudios, ocupación, domicilio y 
estado civil de la madre y el padre; así mismo, el llenado del apartado "Entrevista 
con la familia" nos da la pauta para acercarnos al conocimiento de la dinámica 
familiar. 

FICHA DE INGRESO 

l Fecha: _______ _ 

1 DATOS DEL(A) MENOR 

Nombre de el 1 la menor: ------=----:----:----:----:---::----------J Edad: años ____ meses. Fecha de Nacimiento: -------1 
Domicilio: 

-----------------------~ 

¡Teléfono: ------------------------1 

DATOS DE LA MAMÁ 

Nombre de la Mamá' 
Lugar de Nacimiento: 
Domicilio actual: 

Teléfono: Edad: Estado civil: 
Grado de Estudios: Ocupación: 
Domicilio del Trabajo: 

Dependientes:---,.----------------------Ingresos Mensuales: ___________________ _ 
Cuenta con servicios médicos: 

IMSS ( ) ISSSTE() Particular ( ) 
Otro: -----------------------------Horario de Trabajo: de a _____ _ 
Teléfono del empleo: ___________ _ 

1 Tiempo de desplazamiento del Centro de Educación Infantil al trabajo: 

--------~ 
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Tiempo de desplazamiento del trabajo al Centro de Educación Infantil: 

DATOS DEL PAPÁ 
Nombre del Papá: 
Lugar de Nacimiento: 
Domicilio actual: 
Teléfono: Edad: Estado civil: 
Grado de Estudios: Ocupación: 
Domicilio del Trabajo: 

Dependientes: 
Ingresos Mensuales: ________ _ 
Cuenta con servicios médicos: 

IMSS ( ) ISSSTE( ) Particular ( ) 
Otro: ____ ~------------------------------------Horario de Trabajo: de a _____ _ 
Teléfono del empleo: ___________ _ 
Tiempo de desplazamiento de la Casa al trabajo: ________ _ 
Tiempo de desplazamiento del trabajo al Centro de Educación Infantil: ___ _ 

En caso de emergencia favor de avisar a: 

1.- Nombre: 

Domicilio: 

Teléfono: ___________ . Parentesco con el/la niñ@: ____ _ 

2.- Nombre: 

Domicilio: 

Teléfono: ___________ . Parentesco con el/la niñ@: ____ _ 

Personas autorizadas para recoger a el/la menor. 

1 1 

1.- Nombre: _____ Teléfono: _ ___, 
Domicilio: --------------------------1· Parentesco con el/la niño/a: 

-----------------~ 

2.- Nombre: ________________ Teléfono: ____ ---J Domicilio: _______________________ ----1 
Parentesco con el 1 la niño/a: 

----------------~ 
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3.- Nombre: ________________ Teléfono: ____ -! 
Domicilio: _______________________ ____, 
Parentesco con el/la niño/a: 

-------------------~ 

ENTREVISTA CON LA FAMILIA 

Estado civil de la madre y el padre . Tiempo del matrimonio o de vivir 
1 juntos . Tiempo del divorcio o sepaíación: ________ _ 

Personas con las que vive el/la menor: (anotar el número) 
Padre ( ) Madre ( ) Hermanos ( ) Hermanas( ) Tías ( ) 
Tíos ( ) Primos ( ) Primas ( ) Abuela ( ) Abuelo ( ) 

Otros: ----------------------------------------------------
Personas que contribuyen al gasto familiar: 

Gastos mensuales aproximados de la familia: (especificar) 

ANTECEDENTES PRENATALES Y POSTNATALES 

Embarazo planeado ()si () no ¿Por qué? 

1 Embarazo normal ( ) Con problemas ( ) 

Parto normal () Cesárea () Con problemas ()¿Cuáles? 

Presencia de papá durante el parto ( ) ¿Por qué? 

Lactancia de pecho () ¿cuánto tiempo? Mamila () ¿Cuánto 
11 tiempo? ______ _ 

¿Cuál era la situación cuando se entero del embarazo? Explique: 

Emocional: 

1---------------------------------------1 Familiar: 

Económica: --------------------------------------
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HISTORIA DEL DESARROLLO DEL/LA NIÑO/A 

1.- Físico: Estatura al nacer Peso al nacer __ Índice APGAR: ____ _ 
2.- Enfermedades que ha padecido 

3.- Enfermedades 1 alergias que padece 

4.- Necesita algún cuidado especia! 

5.- Vacunas y refuerzos que ha recibido 
Triple viral ( ) Sarampión ( ) Polio ( ) DPT ( ) 

6.- Servicio médico que utiliza: Particular () Público () 
Nombre de doctor 1 a y teléfono: 

Comida: 

Cena: 

13.- Desarrollo motriz y de lenguaje: A qué edad gateo _________ _ 
A qué edad caminó: A que edad habló: _____ _ 
Lateralidad: diestro ( ) zurdo ( ) ambidiestro ( ) 
14.- ¿Con quién pasa más tiempo el 1 la niñ@? 

15.- ¿Qué actividad acostumbra realizar por las tardes? 

16.- Actividades acostumbradas el fin de semana 

CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD DE EL/LA MENOR: 

¿Ha presentado algunas de éstas conductas con cierta frecuencia? 
( ) Parece distraído/a la mayor parte del tiempo. 
( ) Participa con gusto en actividades colectivas. 
( ) Es sociable dentro y fuera de casa ( ) sólo en casa ( ) fuera de casa. 
( ) Se relaciona con dificultad con niños/as de su edad ( ) con adultos. 
( ) Tiene gusto o habilidad notoria para tocar algún instrumento musical 
¿cuál?------------------. ( ) Regularmente toma sus propias decisiones. 

L_ 
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( ) Le gusta controlar la situación y/o a las personas. 
( ) Dificultad para mantener la atención en tareas o juegos. 
( ) Dificultad para finalizar las tareas que se le encomiendan. 
( ) Dificultad para mantenerse sentado/a cuando la situación lo requiere. 
( ) Dificultad para jugar con tranquilidad (se enoja fácilmente). 
() Le tiene miedo a---------------
( ) Tiene pesadillas a menudo 
( ) Se retrae es poco sociable 
( ) A menudo no escucha lo que se le dice 
( ) Practica actividades físicas peligrosas sin evaluar los posibles riesgos. 
( ) Berrinches ( ) Llanto excesivo ( ) Rechazo al alimento. 
( ) Agresividad ( ) Se muerde las uñas ( ) Se orina en la cama 
( ) Se chupa el dedo. 

Otras: 

OBSERVACIONES: 

Nombre y firma de la madre, padre o tutor/a 

Nombre y firma del/la entrevistador/a 
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ANEXO 9. Fichas de observación de las y los menores 

Ámbito de observación No. 1 Lenguaje escolar. 
Ficha de observación 1 a. Lenguaje escrito. 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapani. 
Área: Urbana Fecha: Hora: ---Nombre de la docente que realiza la observación: ___________ _ 
Actividad o material observado: -------------------

Lenguaje escrito Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca Se evita el uso exclusivo del 
género masculino en los 
documentos. 
Existe equidad de género en las 
publicaciones dirigidas a la 

, comunidad educativa, periódico 
mural, pizarrón de avisos, 
circulares, etc. 
Se emplea el género femenino y 
el masculino en la comunicación 
interna y externa de la institución 

Esta ficha nos ayudó a identificar si en la escuela utilizamos o no un lenguaje incluyente. 
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Ámbito de observación No. 1 Lenguaje escolar. 
Ficha de observación 1 b. Lenguaje oral. 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapani. 
Área: Urbana Fecha: Hora: ---Nombre de la docente que realiza la observación: ___________ _ Actividad o material observado: _________________ _ 

Lenguaje oral Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca La interacción docente se realiza 
usando el nombre y/o cargo de 
cada persona, evitando el uso de 
diminutivos o apodos. 

Se evitan las referencias sexistas 
que lesionan la identidad de 
género. 

La interacción estudiante 
estudiante se realiza por el 
nombre específico de cada uno/a. 

Se corrige el empleo del lenguaje 
discriminatorio hacia las alumnas 
y las mujeres que laboran en el 
centro. 

Se evitan las referencias a 
estereotipos sexistas: las niñas 
no gritan, los varones no lloran, 
siéntate como una niña, párate 
como hombre. Princesa a las 
niñas, campeón a los niños. 

Con esta ficha identificamos algunas manifestaciones del sexismo a través del 
lenguaje cotidiano, como es la forma en que nos dirigimos a niños, niñas, mujeres, entre las y los infantes mismos o cómo a través del lenguaje fomentamos los 
estereotipos sexistas. 
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Ámbito de observación No. 2 Recursos didácticos. 
Ficha de observación 2a. Cuentos. 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapani. 
Área: Urbana Fecha: Hora: ----Nombre de la docente que realiza la observación: ___________ _ 
Material observado: Libro. ----------------------

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actividades señaladas. 

Actividades En el En las Total % 
representadas contenido ilustraciones 

H M H M H M amb@s HIM amb@s Culinarias 
Deportivas 

1 De estudio 
De cuidado y atención a 

1 

1 las personas 
Laborales 1 profesionales 

! Actividad socialmente 
negativa 
Domésticas 1 

Otras 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actividades señaladas 

Actividades En el En las Total % representadas contenido ilustraciones 
H M H M H M amb@s H M amb@s Culinarias 

Deportivas 
De estudio 

1 De cuidado y atención a 
1 

1 

!las personas 
1 

i Laborales 1 profesionales 
1 Actividad socialmente 
¡negativa 
Domésticas 

1 
1 Otras i 

1 
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Registre el número de personajes que aparecen relacionados con las actitudes 
señaladas 

Actitudes asumidas En el contenido En las ilustraciones Total % 
u M H iv1 H M amb@s H M amb@s 11 

Autoridad 
Valentía 
Osadía 
Solidaridad 
Iniciativa 
Obediencia 
Ternura 
Agresividad 
Timidez 
Miedo 
otras 

Registre el número de personajes que aparecen relacionados con los roles 
señalados. 

Roles Representados En el En las Total % 
contenido ilustraciones 

H M H M H M amb@s H M amb@s Científicos 
En posesión y uso de alta 
tecnología 
Profesionales 
Productivos 
Liderazgo público o gremial 
Deportivos 
Artísticos y creativos 

, Reproductivos (crianza de 
1 hijos/as, cuidado de la casa, 
preparación de alimentos para 

1 la familia) 

1 otras 
1 i 1 1 ! 

En los libros ilustrados verifique si aparecen proporcionalmente imágenes 
masculinas y femeninas. 

Masculinas _____ femeninas _____ . 
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Verifique si los rasgos físicos de mnas y mnos presentan equilibrio en las emociones (dulzura, pasividad, seriedad, osadía, etc.). Las niñas, al igual que los varones, se presentan en actividades dinámicas. 

Dulzura pasividad seriedad osadía 
Hombres 

Mujeres 

Las figuras de las ilustraciones se muestran en primer plano tanto para el sexo femenino como masculino en situaciones de igualdad. 

Sí ___ No ____ A veces ___ _ 

Las ilustraciones deportivas, de recreación y de aventura muestran que son actividades pueden ser realizadas tanto por mujeres como por varones. 

Sí No A veces ----- --------------- ------------
En las tareas científicas se presentan imágenes femeninas que comparten por igual los experimentos, prácticas de laboratorio y demás labores en el campo científico y tecnológico. 

Sí No A veces ---------- ---------- -------------
Los genéricos visuales utilizados en las ilustraciones emplean equitativamente las imágenes masculinas y femeninas para explicar las partes del cuerpo humano, las prendas de vestir, los oficios, etc. 

Sí No A veces ------- ----- ------

En las portadas de los libros que emplean figuras humanas, verifique si se presentan a ambos sexos. 

Figuras femeninas ________ Figuras masculinas _______ _ 

Verifique que los contenidos de los textos incluyen referencias a las mujeres y sus aportes a la ciencia, la educación, la vida pública, social y laboral. 

Aportes femeninos _____________ Aportes masculinos _______ _ 

Los contenidos sugieren la conformación de grupos integrados por estudiantes de ambos sexos. 

140 

¡; 
!-



Sí No A veces --------- ----------- ------------
Verifique si se presentan contenidos (lecturas, cuentos, poesías) escritos tanto por mujeres como por hombres. 

Mujeres. _______ Hombres ______ _ 

Las actividades sugeridas se orientan al desarrollo de hábitos, destrezas y habilidades sin distingo de sexo o grupo cultural. 

Sí No A veces ---- ---- --------

Los contenidos son desarrollados sin estereotipos, ejemplos y mensajes con lenguaje sexista. 

Sí No A veces ----- ----- --------

Los enunciados de los problemas y ejercicios presentan tanto personajes femeninos como masculinos. 

Sí No A veces ------ ------ -------

Los pies de fotos, gráficos e imágenes que acompañan las ilustraciones aportan lecturas alternativas y objetivos sin estereotipos sexistas. 

Sí ______ No ______ A veces _______ _ 

Los títulos y subtítulos de los contenidos están redactados con perspectiva de género. 

Sí No A veces ------ ------ --------

Los poemas, adivinanzas, leyendas, refranes y recursos similares están libres de todo enfoque sexista, violento y discrimintorio. 

Sí No A veces ------- ------- --------
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Ámbito de observación No. 3 Distribución y uso del patio de juegos y área de 
psicomotricídad. 

Ficha de observación 3a Patio de juegos 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapaní. 
Área: Urbana Fecha: Hora: ---Nombre de la docente que realiza la observación: ___________ _ 
Área observada: Patio de juegos 

Interacción entre los sexos. 

Registre los principales juegos o deportes practicados en el Centro Escolar y 
quienes conforman los equipos. Marque con 1 la conducta más observada, con 
dos la de menor frecuencia y con un 3 la conducta menos observada. 

Juego/deporte Sólo varones Sólo mujeres Mixto 

1 

Escirba el nombre del juego y marque con x el espacio que corresponda 

Juego 1 deporte Organizado por: 
Alumnas Alumnos De forma mixta 

Actividades lúdicas/deportivas observadas en los espacios fijos del patio escolar y 
su uso por los y la menores. 

Instalación Varones Mujeres Amb@s 

! ! ' 
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Ámbito de observación No. 3 Distribución y uso del patio de juegos y área de 
psicomotricidad. 

Ficha de observación 3b Patio de juegos 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapani. 
Área: Urbana Fecha: Hora: ---Nombre de la docente que realiza la observación: ___________ _ 
Área observada: Patio de juegos 

Distribución espacial del alumnado 

Dibuje los grupos de estudiantes, que se observen con mayor frecuencia en cada zona del patio escolar, indicando su composición por sexo. 

Zona 1 Zona 2 

Zona3 Zona4 

Elija una de las cuatro zonas y registre los siguientes datos: 

• Número de alumnos en la zona observada al comienzo: 

• Número de alumnos en la zona observada al final de la 
observación: -----

• Número de alumnas en la zona observada al comienzo: 

• Número de alumnas en la zona observada al final de la 
observación: -----

-----

-----
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Ámbito de observación No. 3 Distribución y uso del patio de juegos y área de 
psicomotricidad. 

Ficha de observación 3c Patio de juegos 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapani. 
Área: Urbana Fecha: minutos observados: ---Nombre de la docente que realiza la observación: ___________ _ Área observada: Patio de juegos 

Actividades Siempre Algunas veces Nunca deportivas y 
recreativas alumnas alumnos mixto alumnas alumnos mixto alumnas alumnos mixto practicadas en el 
patio escolar 

1 Fútbol 
! Rondas 

' l La casita 1 

"Las traes" 
La familia 1 

l 
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Ámbito de observación No. 4 Murales informativos e imagen institucional. 
Ficha de observación 4a Mural 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapani. 
Área: Urbana Fecha de ia observación: -------------------------Nombre de la docente que realiza la observación: ______________________ _ 
Mural informativo: -----------------------------------------------

Mural elaborado por: 

La docente ____ alumnas/os ___ docente y alumnos/as ____ _ 

Indique la participación estudiantil. Anote el número de estudiantes: 

varones mujeres 
Desarrollo de contenido 
Cortar y colocar 
Participación total 

El lenguaje que usa el mural utiliza términos: 

En masculino: En femenino: En términos neutros: 
Utiliza masculino y femenino_ 

Anote el número de imágenes en el mural: 

Roles pasivos Roles activos 
Figura femenina 
Figura masculina 

Las experiencias, datos de interés y estadísticas que aparecen en el contenido del 
mural están relacionadas con: 

El mundo femenino: El mundo masculino: El mundo de ambos sexos 

Cuente el número de veces que las imágenes del mural presentan: 

A la mujer como madre, esposa, enfermera, ama de casa, educadora: __ _ 
Al hombre compartiendo tareas domésticas, maestro, cuidando a los demás: _ 
A la mujer realizando tareas productivas (industria, agricultura o funciones públicas): ___ _ 

Cuente el número de veces que las mujeres se presentan en profesiones 
tradicionalmente masculinas (informática, arquitectura, aviación, ingeniería, etc.) 
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Ámbito de observación No. 4 Murales informativos e imagen institucional. 

Ficha de observación 4b Imagen institucional. 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapani. 
Área: Urbana Fecha de la observación: ------------------Nombre de la docente que realiza la observación: ____________ _ 

Materiales Lenguaje con Imágenes Orientaciones Colocación Observaciones 
perspectiva equilibrio para ambos en orden adicionales. 
de género Fem./ sexos. alfabético 

Mase. 
Boleta 
Reglamento 
interno 
Material 
informativo i 

1 institucional 
Lista de 
útiles 

¡Lista de 
1 

1 
asistencia 
Otros 
materiales. 
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Ámbito de observación No. 5 Gestión en el aula. 

Ficha de observación 5a Aula. 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapani. 
Área: Urbana Fecha de la observación: -------------------------Nombre de la docente que realiza la observación: ______________________ _ 
Actividad observada:-----------------------

Observe la impartición de una clase e indique el comportamiento del o la docente 

Rituales Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca escolares y Niñas 1 Niños Mixto Niñas Niños Mixto Niñas Niños Mixto Niñas Niños Mixto participación 1 

estudiantil. 1 

Llevar la fila 1 

Repartir 
materiales 
Llevar los 

1 platos a la 
1 cocina 

Llevar 

1 

recados a 
otra maestra 
Asear el 1 

salón 
Ordenar el 
mobiliario 
Regar las 

1 
plantas 
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Ámbito de observación No. 6 Gestión escolar. 

Ficha de observación 5 B. En el aula. 

Nombre del centro educativo: Centro de Educación Infantil Tzipapaní. 
Área: Urbana Fecha de la observación: --------------------------Nombre de la docente que realiza la observación: ______________ _ 
Actividad observada: ----------------------------------

Observe la imparticíón de una clase e indique el comportamiento de la docente: 

Alumnas Alumnos 
Situaciones Siempr Frecuent Ocasiona Nunc Siempr Frecuent Ocasiona Nunc 

e e- 1-mente a e e-mente !-mente a 
mente 

Atención a las 
interrogantes 
planteadas 
Asignación de 
trabajos 
complejos 
Asignación de 
trabajos 
menos 
complejos 
Uso del 
pizarrón 

l Reconocimien 
toa su: 
Participación 
Silencio 
Atención 
Iniciativa 
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ANEXO 10. 

Este instrumento lo utilizamos para registrar la incidencia de violencia de género 
en las familias atendidas. 

Cuestionario de violencia inicial 

Por: Fecha: 

1. ¿Sientes que tu pareja constantemente te está controlando "por amor? 

A veces Rara vez NO 

2. ¿Te acusa de infidelidad o de que actúas en forma sospechosa? 

SI A veces Rara vez NO 

3. ¿Has perdido contacto con amigos, familiares, compañeras/os de tu 
escuela o trabajo para evitar que tu pareja se moleste? 

SI A veces Rara vez NO 

4. ¿Te critica y humilla en público o en privado, opina negativamente sobre tu 
apariencia, tu forma de ser o el modo en que te vistes? 

SI A veces Rara vez NO 

5. ¿Tu pareja tiene cambios bruscos de humor o se comporta distinto contigo 
en público, como si fuera otra persona? 

SI A veces Rara vez NO 
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6. ¿Sientes que está en permanente tensión y que, hagas lo que hagas, el se 
irrita o te culpabiliza de sus cambios? 

SI A veces Rara vez e NO 

7. ¿Te ha golpeado con sus manos, te ha jaloneado o te ha lanzado cosas cuando se enoja o cuando discuten? 

SI A veces Rara vez NO 

8. ¿Te ha amenazado alguna vez con un objeto o armas, o con matarse él, a ti o a algún miembro de la familia si no le obedeces? 

SI A veces Rara vez· NO 

9. ¿Sientes que cedes a sus peticiones sexuales por temor, o te ha forzado a tener relaciones, amenazándote que si no tiene relaciones contigo, entonces se va con otra? 

SI A veces Rara vez NO 

1 O. Después de un episodio violento, ¿se muestra cannoso y atento, te 
regala cosas y te promete que nunca más volverá a pegarte o insultarte y te dice que "todo cambiará"? 

SI A veces Rara vez NO 

11. ¿Has buscado o has recibido ayuda por lesiones que él te ha causado? 
(primeros auxilios, atención médica o legal) 
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SI A veces Rara vez NO 

12. ¿Es violento con otras personas o se pelea a golpes con otros hombres? 

SI A veces Rara vez r NO 

Calcula tu puntaje: 

Por cada respuesta SI, anota 3 puntos. 

Por cada respuesta A VECES, anota 2 puntos. 

Por cada respuesta RARA VEZ, anota 1 punto. 

Cada respuesta NO, tiene O puntos. 

La suma total es el índice de violencia en tu noviazgo: 

26 a 35 puntos. ¡CUIDADO! Pide asesoría y apoyo, tu seguridad puede estar 
en riesgo. 

16 a 25 puntos. ESTÁS VIVIENDO VIOLENCIA Tu relación tiene señales de 
abuso de poder. 

6 a 15 puntos. PLATICA CON TU PAREJA, revisa las reglas de tu relación. 

O a 5 puntos. RELACIÓN NO ABUSIVA, tal vez existan algunos problemas 
que de manera común se presentan entre las parejas, pero se resuelven sin 
violencia. 
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ANEX011. 
Arco iris. 

Grupo Bandula. 

Ediciones Pentagrama. 
Adaptación: comunidad docente y estudiantil del Centro de Educación Infantil Tzipapani. 

¿Tiene la risa color? 

¿Tiene color la amistad? 

¿De qué color son los sueños 

La paz y la libertad? 

Basta de esa tontería 

que nos hicieron creer 

de que es mucha diferencia 

ser hombre o ser mujer. 

Basta de ese viejo cuento 

que hace pensar a la gente 

que resulta peligroso 

todo aquel que es diferente. 

Con el blanco de la nieve 

y el amarillo del sol, 

con e! negro de la noche 

y el rojo del corazón, 

pintaremos en los muros 

con nuestras manos amiga 

grafitis de niños y niñas 

que a los grandes eso digan. 

Somos como el arcoíris 

que tiene muchos colores 

muy variados y diversos 

más no mejores o peores. 
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ANEXO 12 

Todos y todas tenemos derechos. 

Escenificación. 
Adaptación colectiva del folleto "Los niños y las niñas tenemos derechos" Editado 

por UNICEF 2001. 

Personajes: 

Mamá, papá, niña, niño, enfermera, amigo, directora de escena y camarógrafo. 
(Se están grabando una serie de sketch para un programa de t.v. ) 
Directora de escena: -¡Cámara! ... ¡acción! 

El papá y la hermanita están esperando a la enfermera. Llega la enfermera con la 
bebé en brazos para que su papá la conozca. 
Papá: -¿qué fue? ¿niño o niña? 

Enfermera: -fue niña y está ... 

Papá interrumpe: - ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¿niña?!!!!!!!!!!!!! ... bueno, (con gesto de resignación) 
pues ya ni modo ... 

Hermano: -¡Úchale! ¡No vamos a poder jugar fut bol! 
Directora: -¡Corte! ¡Corte! No, no , no, así no es ... ¿Qué no saben que los niños y 
las niñas son igualmente importantes y tienen los mismos derechos? ¡A ver! 
¡Repitan la escena! 

Nuevamente llega la enfermera. 

Enfermera: -aquí está su beba, es una niña muy sana. 
Papá: ¡mi hijita! ¡Qué felicidad conocerte! ¡Bienvenida a nuestra familia! 
Hermano: ¡hola hermanita! Apúrate a crecer para que juguemos juntos! 
Directora de escena: -¡Bien! ¡Corte y queda! Vamos por el segundo sketch: "la 
familia se reúne a comer" 

(la mamá apurada llega de trabajar y se pone a preparar los alimentos, van 
llegando el hijo , la hija y el papá) 

Hijo: -¡ya vine mamá!¿ Ya está la comida? 

Mamá: - No aún no ... 

Hijo: -Bueno, voy a ver el futbol mientras terminas (se sienta en la sala frente al 
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televisor) 

Hija: -Ya vine mamá ... 

Mamá: ¡Qué bueno que llegaste! Ven a ayudarme, pon la mesa y te vas por las 
tortillas ... 

Papá: -¡Quiubo vieja! ... ¿ Ya está la comida? 
Mamá: -Ya casi. .. 

Hijo: -¡Pá! ¡Vente, están jugando las chivas! 
Papá: -¡Suave! ¡Chale, nos avisas cuando esté la comida! Nomás no te tardes 
porque tengo mucha hambre ... mejor nos la traes acá para comer mientras vemos 
el fut. .. 

Directora: ¡Corte! ¡Corte! No, no, no, ¿pero qué les pasa? ... ¿No saben que en la 
familia todos deben colaborar, hombres y mujeres? ¡A ver! ¡Repitan la escena! 
(El papá llega de trabajar y se pone a preparar los alimentos, van llegando el hijo, 
la hija y la mamá) 

Hijo: -¡Ya vine papá! ¿Qué hace falta? 

Papá: - Mira, hay que pelar los chícharos y ponerlos a cocer junto las papas 
Hijo: - Bueno, lo hago rápido y luego pongo la mesa. 
Hija: -Ya vine papá, ahorita vengo voy por las tortillas. 
Papá: -Si hija, mientras yo preparo la ensalada. 
Mamá: -Hola mi vida, voy a preparar el agua de sandía mientras ustedes 
terminan. 

Papá: -Si, cariño, así terminamos pronto y podemos ver juntos el partido ¡hoy 
juegan las chivas! 

Directora de escena: -¡Bien! ¡Corte y queda! Vamos por el tercer sketch, 
1 "conviviendo en familia" 

(Está toda la familia viendo el partido de fut en la sala) 
1 Papá: -vieja, prepárate unas botan itas ... y tu maría, ve por unos refrescos ... 
1 Hija: ¿porqué siempre yo? 

Papá: -¡Ándale y no me rezongues! ¡¿Qué no vez que tu hermano y yo estamos 
1 viendo el futbol?! 
1 

1 Directora: ¡corte! ¡corte! No, no , no, ¿bueno pero qué les pasa a ustedes? .. ¡los 
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niños y las niñas tienen los mismos derechos! ¡No se vale discriminar a nadie! 
¡Repitan la escena! 

(Nuevamente está toda la familia viendo el partido de fut en la sala) 
Papá: -Ahorita que es el intermedio voy por unos refrescos ... 
Hija: -Yo te acompaño papi. 

Hijo:- Mientras mi mamá y yo preparamos unas botanas ... 
Mamá:- Vente hijo, te voy a enseñar a hacer unos totopos bien sabrosos ... 
Directora de escena: -¡Bien! ¡Corte y queda! Vamos por el cuarto sketch, " ¡vamos 
a jugar!" 

(Están el niño y la niña platicando en el patio) 

Niña: -¿Jugamos Pepe? 

Niño: -No. 

Niña: -¿Por qué? 

Niño: -Porqué las niñas sólo juegan a las comiditas. 
Niña: -¿Y qué tiene? 

Niño: -¡Ya te dije! ¡Eso es de niñas! 

Niña: -Entonces juguemos futbol. .. 

Niño: -No. 

Niña: -¿Por qué? 

Niño: -Porque las niñas son muy delicaditas y ¡uuyyyyyyyyyyyy! No les puede uno 
tocar ni un pelo porque se ponen a llorar ... en cambio nosotros no, porque los 
niños no lloran ... 

Directora: ¡corte! ¡corte! No, no , no, bueno pero, ¿ en qué siglo viven ustedes? 
Ahora sabemos que los juegos y juguetes son tanto para niños como para niñas, 
además, eso de que los niños no deben llorar es un abuso, también los niños 
tienen derecho a llorar cuando algo les duele, o cuando se sienten tristes ... y eso 
de que las niñas son muy delicaditas es una mentira, una patada nos duele igual 
a hombres y mujeres, por eso cuando jugamos debemos respetar las reglas y no 
agredir a nadie ¿ya comprendieron? A ver, ¡Repitan la escena! 
(Nuevamente están el niño y la niña platicando en el patio) 
Niña: -¿Jugamos Pepe? 
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Niño: -¿A qué?. 

Niña: -Al fut bol primero, y luego tu escoges a que seguir jugando ... 
Niño: -Sale, ¿luego jugamos a la casita? ¿Y que yo era el papá que cuidaba a mis 
hijitos? 

Niña: -¡Si! 

(Se quedan jugando futbol muy alegres) 

Directora de escena: -¡Bien! ¡Corte y queda! ¡Felicidades! ¡Así se respetan los 
derechos de niñas y niños! 
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ANEXO 13. 
TESTIMONIOS 

Mi experiencia en Tzipapani. 

Tener la oportunidad de participar en el proyecto Tzipapani, fue una experiencia 
maravillosa, ya que no solo me permitió crecer como persona y aprender a 
valorarme como mujer; sino que cambio totalmente mi forma de percibir la 
realidad y darme cuenta que desde pequeñas acciones en el trabajo diario, se 
pueden lograr grandes cosas. 

En un inicio no era del todo consciente, del papel tan grande que realizaría este 
proyecto; pero poco a poco fui entendiendo la labor tan importante y valiosa que 
se llevaba a cabo, gracias al principal empuje, determinación, lucha y sensibilidad 
de una gran mujer, por lo que todo esto fue posible. 

En este proyecto se trabajaron aspectos importantes no sólo para el pleno 
desarrollo de los niños y niñas; sino que se apoyó de manera admirable, a 
mujeres madres de familia en situación de violencia y pobreza patrimonial, 
otorgándoles becas de educación y alimentación a sus hij@s; para que de esta 
manera, pudieran acceder a una mejor calidad de vida. 

Es muy lindo saber, que cada mujer que se acercó a Tzipapani en alguna 
situación de violencia, contó siempre con el apoyo y motivación que necesitaba, 
para darse cuenta de lo valiosa e importante que era como mujer y así poder 
seguir adelante, para luchar no solo por ella, sino por sus hijos. De esta manera 
se les invitaba a tener un acercamiento a la secretaria de la mujer, en donde se 
les otorgaba asesoría, ayuda psicológica entre otras cosas. Para que de esta 
manera pudieran comenzar ese gran cambio en sus vidas. 

Durante todo este proceso, el trabajo con los niños y niñas fue muy enriquecedor, 
ya que se trabajaron aspectos importantes dentro de la convivencia diaria como: 

157 



• Tolerancia y respeto a la diversidad 

• Equidad de género; en donde niños y niñas lograran comprender que tanto 
hombres y mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades dentro 
de la sociedad. 

• Educación para la paz, basado en la resolución no violenta de conflictos, 

• Reconocimiento de sus derechos humanos, 

Educar para la paz, equidad de género y que los niños y niñas conozcan sus 
derechos, es una forma importante para prevenir la violencia y poder lograr un 
cambio en los factores culturales, basados en una sociedad patriarcal, que ha 
provocado relaciones de desigualdad y por consiguiente violencia de género. 

De ahí la necesidad de seguir educando en valores desde la infancia, para que 
este tipo de hechos sean erradicados y así poder hablar de una cultura de 
equidad de género. 

1 Personalmente estoy muy agradecida, por la oportunidad que se me brindo, al 
¡ haber sido parte de este gran proyecto; rodeado siempre de un ambiente de paz, 
1 armonía y respeto. 

1 

IG . L d . . 1 h d 1 rac1as ety, porque aparte e ser una gran muJer; s1gues uc an o por un 1 

1 mundo mejor para la mujer y las nuevas generaciones. 

1 

1 Recibe todo mi cariño, admiración y gracias por ser un gran ejemplo para todas 
1 las mujeres. 
1 

' 

[ Atte. 

1 

1 Yunuen Negrete C. 
i 

1 Junio de 2008 
l 
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Mi Testimonio sobre el Centro de Educación Infantil Tzipapani 

A lo largo de mi vida me he dedicado a trabajar en cuestiones escénicas: teatro, 
música y cine; en estas disciplinas he podido coincidir con niños y niñas 
intercambiando experiencias como facilitadora. 

Siempre he sentido un enorme respeto y gran simpatía por este sector de la 
población, considero que es un privilegio muy grande tener su amistad y 
confianza a la hora de relacionarnos, así es que cuando fui invitada a formar parte 
del cuerpo docente de Tzipapani, me sentí muy honrada y emocionada, ya que la 
directora de dicho centro la Lic. María Engracia Leticia Pérez Rivera en una 
entrevista previa a mi contratación me habló de las características específicas del 
proyecto. Entre otros aspectos enfatizó que el Centro venía trabajando con líneas 
pedagógicas muy claras y concisas como lo era la resolución no violenta de 
conflictos, el respeto a los derechos de los y las niñas, la educación artística 
como otro medio de expresión y la formación de niños y niñas desarrollando una 
relación de género equitativa. Todo esto sonaba fascinante, pero faltaba constatar 
que efectivamente así se dieran las condiciones dentro del centro y lo que resultó 
aún más cautivador fue que, efectivamente, no existían incongruencias en el 
discurso y la práctica. 

De cerca me tocó vivir situaciones simples y complejas que en su momento se 
resolvieron de manera ideal y bajo los principios sostenidos por su directora. 

En poco tiempo me tocó ver transformaciones radicales de niños y niñas que al 
encontrar en Tzipapani una atmósfera de total armonía, amorosa disciplina y 
absoluto respeto cedían a la alternativa de modificar sus conductas para un bien 
común. 

La manera en la que se les transmitía a niños y niñas la importancia de una 
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relación equitativa era por demás efectiva, así mismo cada actividad, celebración 
oficial o evento de otro tipo dentro del centro, era cuidado y planteado con 
enfoques que permitían que la población infantil tuviera la posibilidad de conocer 
otras alternativas que era evidente que los enriquecían y les permitían explorar 
sus capacidades al máximo. 

La plantilla de educadoras que yo encontré al llegar al plantel siempre estuvo a la 
altura de las exigencias del proyecto, además de contar con una actitud 
permanentemente cálida, solidaría y profesional. 

Haber trabajado en el Centro de educación infantil Tzipapani ha sido una de las 
mejores experiencias con niños y niñas que he tenido en mi vida; por lo mismo 
considero que teniendo centros de educación de este nivel y con este enfoque, 
otro mundo sería posible. 

T ere sita Sánchez Rey na 

Julio 2008 

Morelia, Michoacán 
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Testimonio focalizado: Práctica educativa Tzipapani. 

Es una obviedad expresar que vivimos en una sociedad marcada por la injusticia 
económica y social, que la discriminación y los estereotipos forman parte de las 
prácticas culturales de la ciudad de Morelia, Michoacán ya que sus habitantes 
hemos contribuido a la construcción y fortalecimiento de conductas machistas 
(falocéntricas), y por lo tanto, han generado formas injustas de relacionarse. 
Aunado a ello, las autoridades no han elaborado programas integrales que 
favorezcan la transformación de estas maneras de relacionamiento social. 

Desde la perspectiva actual me parece que es necesario que nuestras prácticas 
sociales superen la dimensión meramente prescriptiva de los derechos, baste 
recordar que en materia de equidad de género y derechos de la infancia; es basto 
el número de instrumentos jurídicos relativos; por mencionar algunos, en el 
ámbito internacional: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la convención de Belem do Pará, la 
Plataforma de acción de Beiging; la Conferencia de la mujer en América Latina y 
el Caribe; la Declaración de los derechos del niño adicionalmente a los 
instrumentos hay disposiciones en estas materias a nivel federal en la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley general para la 
igualdad entre hombres y mujeres, la Ley general de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, Reglamentos de la ley general del acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia; el código familiar para el Estado de Michoacán de 
Ocampo; la Ley para la atención y prevención de la violencia familiar en el estado 
de Michoacán de Ocampo. 

En nuestra entidad existe también una serie de ordenamientos en la materia: la 
Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, Ley para la igualdad 
entre mujeres y hombres, Ley para prevenir y eliminar la discriminación y la 
violencia, la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
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Consideramos que los programas que se establecen a partir de estos 
instrumentos y leyes sólo actúan cuando ya es visible la violencia, para sancionar 
las conductas que la expresan por ejemplo cuando se presentan casos de niñas, 
niños o mujeres violentados físicamente; pero no se previenen a tiempo y desde 
otros factores que consideren a la violencia como una pauta cultural que se 
reproduce a través de generaciones en el núcleo familiar haciéndola parte de la 
cotidianidad. 

Otro factor que se considera responsable para la reproducción de violencia son 
los medios de comunicación y su labor de educación a través de contenidos 
violentos que a final de cuenta son representados en los hogares. 

En materia de derecho consuetudinario la violencia forma parte de un orden 
impuesto a través de gritos y golpes y que supuestamente forma y cuida el 
bienestar de los niños y niñas. La denuncia es solo un elemento para castigar 
ciertos tipos de abusos pero no contribuye a la construcción de una cultura libre 
de violencia. 

No obstante que los marcos jurídicos establecen que las autoridades 
correspondientes deberán promover acciones que contribuyan a erradicar toda 
discriminación, basada en estereotipos de género a partir de la concientización 
sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; que se debe de 
impulsar la información sobre los derechos humanos que protegen a las mujeres 
para una mejor vida, y convertir los modelos socioculturales en buenas conductas 

1 
tanto de mujeres como de hombres; que de igual manera sugiere que el sistema 
debe basarse en mecanismos para promover el adelanto de las mujeres, 
mediante instrumentos, que los municipios establezcan políticas públicas con 
relación a la violencia contra las mujeres. 

Estos tratados y leyes, pretenden salvaguardar los derechos de las mujeres, 
niñas y niños con un enfoque en su empoderamiento tanto en lo público como en 
lo privado, a través de un conjunto de acciones que se deberían llevar a cabo 
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para evitar que se cometan delitos y otros actos de violencia contra estos 
sectores poblacionales. Me parece que las políticas públicas gubernamentales 
relacionadas están fuertemente ancladas a la dimensión punitiva de las 
disposiciones, es decir discurren por un camino que concluirá en el 
encarcelamiento, fijación de multa u otorgamiento de la libertad a aquellas 
personas que cometen o que presuntamente comenten actos de violencia. El 
camino no pasa por el reconocimiento de lo humano y de su posibilidad de 
cambio; tampoco tributa a la construcción de una sociedad más justa. 

En contraste con lo señalado en las líneas previas quiero expresar que la 
experiencia de Tzipapani, posibilitaba que a través de un proyecto educación 
"formal" para niñas y niños, ellos y sus padres construyeran la posibilidad de vivir 
ejerciendo los derechos. 

Más allá de la enunciación de las pautas en materia de atención de la salud, la 
educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales, el proyecto 
posibilitaba que la democracia fuera por principio en ese espacio una forma de 
vida. 

Conocí la experiencia educativa del proyecto Tzipapani allá por el año 2004, en 
ese tiempo era ya una referencia en la ciudad de Morelia de una práctica 
educativa solidaria, equitativa y concientizadora. El trabajo con las niñas y los 
niños se realizaba reconociendo en ellos a sujetos de derechos. De dicho 
ejercicio resulta relevante señalar que los preceptos para construir una sociedad 
justa y libre de violencia se hacían práctica cotidiana e intencional. Las acciones 
formativas implicaban también a madres y padres de familia a fin de que se 
conocieran y ejercieran las disposiciones de distintos instrumentos jurídicos, en 
ese momento la avanzada estaba centrada en los instrumentos internacionales, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
mujer (CEDAW), la Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
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erradicar la violencia contra la mujer de "Belem Do Para; así como la Convención 
sobre los Derechos de los niños. 
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Aunque los estereotipos y prejuicios relacionados con el género seguían 
expresándose en el grupo me parece que la experiencia posibilitó el cumplimiento 
de las disposiciones de los marcos jurídicos en materia de prevención de la 
violencia y construcción de sociedades más justas y equitativas así mismo dio 
pasos importantísimos en la construcción de una cultura más equitativa, 
responsable, y amorosa entre quienes participaron de ella. 

La experiencia educativa de Tzipapani demostró que es posible generar cambios 
en nuestros grupos de trabajo para que los participantes se vuelvan 
diseminadores de nuevas pautas sociales basadas en principios éticos a partir del 
aprender a leer y a escribir las realidades ante diversas situaciones como lo es la 
inequidad de género y la violencia inherente. 

Edgar Fuentes Barrios. 
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ANEXO 14 

Artículo periodístico sobre el Centro de Educación Infantil Tizipapani 
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