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Interrogante y Objetivos:
Las autoras plantean que, como futuras educadoras creen firmemente 

en la igualdad entre las personas, en sus capacidades y el derecho de tener las 
mismas posibilidades, es por esto que decidieron buscar, dentro de un mundo 
dominado por el Androcentrismo, algunas manifestaciones culturales que 
evidenciaran un Modelo de Construcción de Identidad de Género Gilánico 
o Solidario, el cual ayudara en ña construcción de una sociedad igualitaria, 
donde cada miembro de ésta tenga las mismas posibilidades de desarrollarse, 
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donde tanto los hombres como las mujeres sean valoradas de la misma forma. 
Como señala Maria Ragúz en su artículo “Masculinidad, femineidad y género: 
un enfoque psicológico diferente” [Henríquez, 1996]. Desde el temprano 
aprendizaje los niños y niñas van adquiriendo su identidad de género. El 
infante aprende a través de imágenes en primera instancia, viendo, por ejemplo, 
las relaciones de sus padres y entre sus hermanos al interior de su hogar, pero 
también percibiendo imágenes de las relaciones humanas entre otras personas. 
El aprendizaje del símbolo y luego la conquista del lenguaje, marcarán un 
importante hito en al aprendizaje de la identidad genérica, pudiendo asignarle 
palabras a las imágenes. 

Considerando estos referentes, se plantean los siguientes objetivos:
Objetivo General:

Describir manifestaciones culturales que son atribuibles a un Modelo de 
Construcción de Identidad de Género Gilánico o Solidario que se evidencian en 
la interacción observada entre educadoras y párvulos así como también entre  
párvulos y pares en el primer nivel de transición de cuatro jardines infantiles de 
la Región Metropolitana dos de la JUNJI y dos de jardines infantiles del Sector 
Particular.
Objetivos Específicos:

Analizar  en los proyectos educativos, proyectos de aula y planes diarios 
la tendencia de  Modelo de Construcción de Identidad de Género. 

Identificar en la percepción de las educadoras de párvulos la tendencia 
de éstas respecto al Modelo de Construcción de Identidad de Género que 
promueven en la educación de niños  y niñas.

Identificar las intervenciones o actuaciones de las educadoras de párvulos 
en su interacción con los párvulos, en los aspectos formales e informales, en 
relación a los Modelos de Construcción de Identidad de Género.

Describir la interacción entre párvulos y pares  en los aspectos formales e 
informales  en relación a un Modelo de Construcción de Identidad de Género.

Constatar la coherencia entre el discurso y acción de las educadoras 
de párvulos, frente a un determinado Modelo  Construcción de Identidad de 
Género. 

Detectar en el discurso de las madres evidencias asociadas a un Modelo 
de Construcción de Identidad de Género.

Marco teórico:
Se revisan diferentes temáticas, perspectivas, investigaciones y autores 

que contribuyan a la descripción de las manifestaciones culturales atribuibles 
a un Modelo de Construcción de Identidad de Género Gilánico o Solidario que 
se evidencian en la interacción entre educadoras y párvulos,  así como también 
entre  párvulos y pares de 4 a 5 años que asisten al primer nivel de transición del 
segundo ciclo, en  cuatro jardines infantiles de la Región Metropolitana. Para 
esto, en una primera instancia se analiza el concepto de identidad, identidad 
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de género y los diferentes modelos que identifican a éste. Lo anterior permite 
comprender qué es la Identidad, qué es la identidad de género, cómo se 
construye, el surgimiento de Modelos de Construcción de Identidad de Género 
y su evolución a través del tiempo y la relación de éstos con el desenvolvimiento 
de hombres y mujeres en la sociedad, llegando a relacionar lo anterior con un 
análisis del contexto mundial y nacional actual, en relación al desarrollo  de 
Políticas Internacionales y Nacionales referidas a la promoción de igualdad 
de derechos y oportunidades para los individuos. En virtud de lo anterior, se 
consideró relevante incorporar ejes teóricos relacionados con  las  áreas del 
desarrollo del ser humano tales como: física-biológica, cognoscitiva, social y 
moral, para así reconocer cómo se desarrollan niños y niñas desde la infancia y 
cómo construyen a partir de éstos su proceso de construcción de identidad de 
género. Otros aspectos importantes que están relacionados y que enriquecen 
la investigación, son revisados; tal es el caso de la familia, la cual se constituye 
como el primer agente socializador de niños y niñas y la escuela, donde se 
involucran los diferentes niveles de concreción del currículo, ya que en la 
elaboración de los diferentes documentos que guían el quehacer educativo se 
consideran los lineamientos generales que entrega el Ministerio de Educación, 
así como también los centros poseen cierta libertad para contextualizar aquello 
que entrega el Ministerio con lo que se desarrolla en los diferentes contextos. 
Es importante destacar que la contextualización de las prácticas educativas se 
vuelve más evidente aun cuando se realizan las planificaciones de las actividades 
a aplicar en las aulas. Es por medio de estas acciones que las escuelas y jardines 
infantiles manifiestan Modelos de Construcción de Identidad de Género.

Como señala Maria Ragúz en su artículo “Masculinidad, feminidad y 
género: un enfoque psicológico diferente” [Henríquez, 1996]. Desde el temprano 
aprendizaje los niños y niñas van adquiriendo su identidad de género. El 
infante aprende en primera instancia a través de imágenes, viendo por ejemplo, 
las relaciones de sus padres y las de sus hermanos al interior de su hogar, pero 
también percibiendo imágenes de las relaciones humanas entre otras personas. 
El aprendizaje del símbolo y luego la conquista del lenguaje, marcan un 
importante hito en el aprendizaje de la identidad genérica, pudiendo ponerle 
palabras a las imágenes. Al año y medio o  a los dos años de edad, los niños y 
niñas evidencian un rudimentario conocimiento de los roles genéricos; diferencia 
que es propia de niñas y de niños. Las autoras dan a conocer estudios en que se 
muestra cómo, a través de las actividades educativas de socialización como lo 
es el juego de rincón se evidencian prácticas discriminatorias de género, como 
por ejemplo la utilización del espacio en donde señala que “los rincones están 
inconscientemente asociados al sexo de los niños; el hogar es fundamentalmente 
para las niñas donde ellas aprenderán a identificar sus espacios domésticos 
propios... el de la construcción está organizado y pensado para los varones... el 
espacio público está determinado como el espacio de ellos, por donde ellas se 
pasean pero en el cual no participan tomando decisiones, a veces ni si quiera 
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haciendo sugerencias” [Mühlhauser, Romo, 1999]. Dentro de los Modelos de 
Construcción de Identidad de Género identificados a través de la historia de la 
humanidad, las autoras mencionan el  Androcrático, el Matrilineal y el Gilánico 
o Solidario. Cabe considerar el concepto Gilánia (Gylany)  como un “término 
creado por Reine Eisler. (GY deriva de la raíz griega gyne, o mujer. “An” deriva 
de Andros, hombre,  la letra “I” entre ambos tiene un doble significado. En 
inglés representa la vincularon entre ambas mitades de la humanidad, link en 
ingles significa vínculo. En griego deriva del verbo lyen o lyo que, a su vez, 
tiene un doble significado: solucionar o resolver y disolver o liberar” [Eisler, 
1999: 119 -120].

El desarrollo de la personalidad es analizado, considerando que es un 
tema complejo de abordar, pues niños y niñas se desarrollan en esta área de 
diversas formas, influenciadas directamente por su medio, como por ejemplo 
valores entregados por la sociedad, clase social, tipos de familia, etc., los 
cuales de una u otra forma contribuyen a la construcción de la personalidad 
de las personas y a la forma en que éstas se relacionarán con otros. Dentro del 
desarrollo de la personalidad, encontramos diversas teorías que describen el 
desarrollo psicosocial de niños y niñas desde distintas perspectivas. Por un 
lado, se presenta a Sigmund Freud con su teoría psicodinámica el cual pone 
énfasis en los sentimientos y conflictos de niños y niñas y como éstos afrontan 
de manera efectiva o no sus emociones de modo que sean aceptables para 
la sociedad en la cual están inmersos. A esta teoría Freudiana, se suman los 
aportes del psicoanalista Erik Erikson, el cual acepta en alguna medida lo 
propuesto por Freud diferenciándose en la relevancia que pone este último a 
los asuntos sexuales. Para Erikson son más relevantes los asuntos sociales, pues 
éstos influyen más significativamente en la construcción de la personalidad del 
ser humano.

Finalmente se analiza la escuela y su rol socializador, aterrizando en la 
educación parvularia y el rol de este/a profesional.

Diseño y Muestra:
El modelo de investigación que se utiliza es  el modelo Etnográfico. El 

termino etnografía  se refiere al “procedimiento de investigación que lleva a 
realizar un retrato del “modo de vida” de un grupo de personas en particular” 
[Lecompte, 1988]. El estudio recoge información, a partir de las interacciones entre 
los párvulos, de las interacciones de éstos con la educadora, las percepciones y 
concepciones tanto de las madres de los párvulos, como de las educadoras de los 
niveles seleccionados y en la explicitación de la intención educativa planteada 
en los documentos institucionales, con el propósito de describir cuáles son sus 
manifestaciones relacionadas con determinados Modelos de Construcción de 
Identidad de Género.

Los actores sociales seleccionados para esta investigación fueron 
educadoras de párvulos las cuales ejercen su labor en primer nivel de transición. 
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También se indagó con actores sociales correspondientes a párvulos de 4 a 5 años 
de edad, pertenecientes específicamente a un primer nivel de transición; además 
se recogió  información con madres pertenecientes a los niveles seleccionados 
de los distintos escenarios. Estos actores sociales se encontraron insertos en 
cuatro escenarios de la Región Metropolitana, específicamente investigamos en 
dos Jardines Infantiles del sector público (JUNJI) y dos Jardines Infantiles del 
sector particular. Con el fin de detectar manifestaciones que sean asociadas a un 
Modelo de Construcción de Identidad de Género Gilánico o Solidario se indagó 
con los actores sociales dentro de la siguiente rutina diaria:

• Patio
• Hora de hábitos higiénicos (baño)
• Actividad variable

Análisis de datos y resultados:
El plan de análisis de esta investigación se llevó a cabo mediante un 

proceso de codificación de las observaciones no participante, entrevista en 
profundidad,  y discusión grupal bajo categorías y subcategorías teóricas 
previamente establecidas y subcategorías que emergieron en las etapas de 
terreno durante el proceso de esta investigación. Además cabe considerar que 
se llevó a cabo un análisis descriptivo de la información recopilada en el análisis 
documental. Se procedió a vaciar la información en cuadros de codificación, los 
cuales permitieron interpretar la información de cada escenario.

Se procedió a triangular en diferentes formas:
• Triangulación entre investigadoras.
• Triangulación entre actores o fuentes.
• Triangulación entre escenarios
Y en esta forma se cauteló el rigor científico del estudio.
Finalizadas estas triangulaciones, se apreció que en el Escenario I y en 

el Jardín Infantil 1 del Escenario II la magnitud de los registros refleja una 
tendencia No Gilánica, esto se evidencia en la promoción de la participación, 
en la promoción de estereotipos y en la invisibilización verbal de uno u otro 
género que realizan las educadoras en su quehacer educativo. En contraste, 
la educadora del Jardín Infantil 2 del Escenario II evidenció en ocasiones 
una tendencia contraria, es decir, una tendencia asociada a un Modelo de 
Construcción de Identidad de Género Gilánica o Solidaria.  

Sin embargo en un resumen general, se apreció que en los cuatro 
Escenarios seleccionados para esta investigación, las educadoras realizaban 
acciones educativas que apuntaban al desarrollo de niños y niñas, pero éstas no 
se enfocaban en los aspectos que son relevantes para la formación social de los 
párvulos como por ejemplo acciones concretas que contribuyan a la Construcción 
de Identidad de Género. Lla formación personal y social de los educandos es un 
proceso gradual que requiere ser trabajado de manera transversal y no desde un 
contenido, es decir, no sólo a través de actividades específicas que son aplicadas 
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sólo en algunas ocasiones, sino que en todo momento. Pudimos observar que 
no existe una intención al trabajar la Construcción de Identidad de Género en 
niños y niñas de manera transversal, y se observó, de una u otra manera que las 
educadoras transmiten de manera inconsciente un Modelo de Construcción de 
Identidad de Género No Gilánico, que es el modelo que caracteriza a la sociedad 
occidental actual.
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