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El condicionamiento no es, pues, una tara del conocimiento histórico, sino 

un momento de la verdad misma. Debe tenerse en cuenta incluso cuando 

no se está conforme con él. Lo «científico» es aquí justamente destruir la 

quimera de una verdad desligada del punto de vista del sujeto 

cognoscente. Es el signo de nuestra finitud, que conviene no olvidar para 

tener a raya la ilusión. La creencia ingenua en la objetividad del método 

histórico fue una ilusión. Pero lo que viene a sustituirlo no es un insulso 

relativismo. No es arbitrario ni caprichoso algo que somos nosotros 

mismos y podemos escuchar del pasado. 

 (Gadamer, 1953) 
 

 

El deseo dice: «No querría tener que entrar yo mismo en este orden 

azaroso del discurso; no querría tener relación con cuanto hay en él de 

tajante y decisivo; querría que me rodeara como una transparencia 

apacible, profunda, indefinidamente abierta, en la que otros responderían 

a mi espera, y de la que brotarían las verdades, una a una; yo no tendría 

más que dejarme arrastrar, en él y por él, como algo abandonado, flotante 

y dichoso». Y la institución responde: «No hay por qué tener miedo de 

empezar; todos estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el 

orden de las leyes, que desde hace mucho tiempo se vela por su 

aparición; que se le ha preparado un lugar que le honra pero que le 

desarma, y que, si consigue algún poder, es de nosotros y únicamente de 

nosotros de quien lo obtiene». 
  

(Foucault, 1970) 
 
 

Me he encontrado muchas veces cruzando el “umbral del sufrimiento” de 

Peter Woods (1989). He pasado momentos y sesiones de trabajo en las 

que tenía enormes dificultades para convertir mi pensamiento en texto; 

permanecía horas y horas delante del papel en blanco o de la pantalla del 

ordenador con el propósito de lograr encontrar alguna forma, aunque fuera 

imprecisa y vaga, de arrancar la idea y exteriorizarla; a veces el encuentro 

adquiría una temporalidad abusiva, y aunque tenía tentaciones de dejarlo 

para el siguiente día, no desistía y allí permanecía, impávida, mirando el 

papel o la pantalla esperando que en algún momento, él o ella, rompiera el 

silencio que nos mantenía unidos. Ese tiempo de la página virgen era el 

tiempo de mi pasaje por un túnel oscuro, cuyo fin anhelado era encontrar 

alguna luz que me ayudara a pasar, al menos, a la penumbra. 
 

(Vázquez Recio, 2001) 
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IItinerario de una odisea por mar:  
     puertos, muelles y enclaves estratégicos 

“El viejo sabía que se alejaría mucho de la costa y dejó atrás 

el olor a tierra y entró remando en el limpio olor matinal del 

océano” (Hemingway, 2002: 34). 

De ser definido este trabajo de investigación en términos náuticos, su hoja de 

ruta o carta de navegación señalaría cuatro puertos, muelles o enclaves 

estratégicos en el discurso de su travesía.   

a) El primer puerto de atraque, intitulado Aclaraciones previas. En algún lugar 

antes del comienzo, recoge algunos apuntes cuya descripción se considera 

importante, así como ciertas indicaciones esclarecedoras necesariamente 

previas al inicio del trabajo.  

b) Tras él, Una serie  de objetos y utensilios para nuestro viaje, ha sido 

elaborado con la intención de repasar las publicaciones en cuya tradición se 

inserta el trabajo propio, de definir el espacio teórico del que parte la 

investigadora y de aclarar conceptos y categorías útiles para el análisis 

posterior.  

c) La parada que sigue, Diario de a bordo del navegante: el proceso de 

investigación, narra las decisiones tomadas y los pasos acometidos en el 

transcurso de la investigación: los objetivos concretos, la recogida de 

información, las pautas de selección y rechazo de ésta, etc. 

d)  El último apartado Informe y conclusiones de una larga travesía, constituye, 

finalmente, el informe específico de la investigación y las conclusiones 

extraídas del estudio. Así pues, éste es, también, su lugar de despedida, su 

tiempo de clausura y su punto de cierre. 
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11..  DDatos de identificación del trabajo de investigación 

El trabajo que aquí se desarrolla surge ante la necesidad de cumplir con los 

cauces y procedimientos oficialmente establecidos para  la obtención del Diploma 

de Estudios Avanzados (D.E.A) y la Suficiencia Investigadora. Uno de los 

requisitos precisos para lograr el mencionado diploma y el reconocimiento de la 

idoneidad investigadora consiste en desarrollar durante el Período de 

Investigación del Programa de Doctorado que se cursa, uno o más trabajos 

indagatorios que completen un mínimo de doce créditos. Y es ante esta necesidad 

que ve la luz el proyecto que ahora se presenta.  

En la tabla adjunta se recogen los datos principales de identificación de este 

proyecto: 

Tabla de identificación del proyecto 

Título del proyecto Género y construcción discursiva de la subjetividad. Análisis 

de los documentos de trabajo de los docentes en formación de 

la especialidad de Educación Infantil. El caso de la Facultad de 

CC. de la Educación de la Universidad de Cádiz. 

Programa de 

doctorado 

Género Identidad y Ciudadanía. Período de Investigación 

2006/2007 y 2007/2008. 

Temporalización El trabajo dará comienzo en el mes de Septiembre de 2007 y 

habrá de terminar en Septiembre de 2008. 

Necesidad del 

proyecto 

Realizar un trabajo de investigación de doce créditos, requisito 

éste para obtener la Suficiencia Investigadora y el Diploma de 

Estudios Avanzados (DEA). 

Número de créditos 12 Créditos 
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Investigadora, 

Doctoranda, 

Aurora María Ruiz Bejarano 

Tutora,  Rosa María Vázquez Recio 

Departamento Didáctica General 

Área Didáctica y Organización Escolar (DOE) 

Dirección Facultad de Ciencias de la Educación 

Campus Universitario de Puerto Real  

Avenida República Saharaui s/n 

Cp: 11519 Puerto Real / Cádiz. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 14

22..  IIntroducción o del principio de la historia de un periplo 

“Una nueva forma de vida que parecía gustarme. Sólo 
a veces, la educación de referencia, la tradición 
retomaba las riendas y me sentía herida, desgarrada.” 
(Bugul, 2001: 67) 

Entre los días 23  y 25 de Abril del año 2003, la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Cádiz fue sede del Congreso Interdisciplinar Mujer y Deseo: 

representaciones y prácticas de vida. Dicho evento, -coordinado por las profesoras 

Mª Gloria Espigado Tocino, Mª José de la Pascua Sánchez y Rosario García-

Doncel Hernández- fue para mí un rito iniciático en los estudios de las mujeres y 

del género. Del mismo modo, supuso el comienzo de un viaje que fue errático 

para mi fortuna –visto desde el consuelo de la retrospectiva– y en el que nunca 

me faltó una grata compañía intelectual a la que estoy agradecida. Este mi primer 

viaje discurrió a través de una informe amalgama de lecturas, conversaciones, 

encuentros y desencuentros, olvidos y recuerdos de la que me confieso deudora, 

en la medida en que han dado forma a mi bagaje conceptual presente: de Michel 

Foucault a Norbert Elias, de Jacques Donzelot a Gilles Deleuze, de los fondos 

antiguos de la Facultad de Medicina a los propios de Ciencias de la Educación, de 

Carmen Martín Gaite a Pío Baroja, de Julia Varela a Consuelo Flecha García y las 

investigadoras de la Asociación Española de Investigación en Historia de las 

Mujeres (AEIHM), de Francisco Vázquez García a Rosa Mª Rodríguez Magda, 

entre la Historia Cultural y La Historia Social, entre la Pedagogía Crítica y la 

Pedagogía Poscrítica, de Madrid a Santiago de Compostela, de Sevilla a San 

Sebastián, por citar algunos ejemplos. Pese al aparente desorden de mis 

andanzas, lo cierto es que nunca me alejé del espacio difuso de la Didáctica de 
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las Ciencias Sociales y en todo momento conté con el apoyo constante e 

incondicional del profesor Marcos J. Correa López. 

En lo que respecta  a la decisión de elaborar este proyecto, ésta le debe 

mucho a las publicaciones recientes de la profesora Nieves Blanco García. En 

concreto, fue la lectura de cuatro de ellas quien determinó la elección del tema. En 

primer lugar es preciso mencionar dos artículos publicados en la revista Kikirikí. 

“¿De qué mujeres y de qué hombres hablan los libros de texto?” vio la luz en 1999 

y dos años más tarde lo hacía “La dimensión ideológica de los libros de texto”. 

Algún tiempo después, -en concreto durante el pasado 2007-, aparecía en el 

mercado editorial Mujer y educación, volumen coordinado por Ana Vega. En él se 

incluía “Análisis de materiales curriculares”, publicación donde Nieves Blanco 

continuaba en la misma línea emprendida en los dos trabajos anteriores y que 

constituía la presentación del documento con el que había contribuido en la 

elaboración de la Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre 

hombres y mujeres en educación, editado por la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía. Sin embargo, con quien contraje una especial deuda fue con 

la lectura de El sexismo en los materiales educativos de la ESO, fruto de una 

investigación becada por el Instituto Andaluz de la Mujer y desarrollada por un 

equipo de la Universidad de Málaga, dirigido por la propia Nieves Blanco García.1 

Empero, ¿en qué parámetros se estableció esta singular y determinante relación 

                                                

1 La profesora Nieves Blanco García ha publicado otros trabajos más en los que se 

aborda este mismo tema. Sin embargo, sólo hemos incluido aquí aquellos que resultaron 

influyentes en la delimitación del área a investigar. Véase, por ejemplo BLANCO GARCÍA, 

Nieves (2000): “Mujeres y hombres para el siglo XXI: el sexismo en los libros educativos”, 

en GUERRA SANTOS, Miguel Ángel (coord.) (2000): El harén pedagógico: perspectiva de 

género en la organización escolar, Barcelona, Graó, pp. 119-148, y también BLANCO 

GARCÍA, Nieves (2004): “Repensar nuestra relación don los libros de texto”, Andalucía 

Educativa, 45, pp. 7-10. 
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entre el proyecto de investigación que ahora se presenta y el libro de la profesora 

Blanco García? Ofrecer una respuesta a esta cuestión requiere examinar las 

coordenadas contextuales que han definido el espacio donde me he desenvuelto 

como investigadora y como becaria. 

El 2 de Abril de 2007 me fue concedida por el Ministerio de Educación y 

Ciencia una beca predoctoral de Formación de Profesorado Universitario (FPU). 

Por medio de ella, el 1 de Mayo de 2007 -cuatro días después de la publicación de 

la adjudicación definitiva de beca en el B.O.E.-, me incorporé al grupo de 

investigación Laboratorio para el Análisis del Cambio Educativo (L.A.C.E.), 

adscrito al Departamento de Didáctica y dirigido por el profesor José Félix Angulo 

Rasco. Esta nueva situación requería hallar el modo de compaginar las tareas que 

como miembro del grupo de investigación me correspondían, por una parte, con 

los requerimientos que los plazos del Programa de Doctorado en que estaba 

matriculada y la propia beca exigían. Es decir, debía simultanear el desempeño de 

las labores que me eran encomendadas dentro del grupo L.A.C.E., con la 

realización del trabajo de investigación que debía conducirme a la superación del 

período de investigación antes de concluir el plazo prescrito por la propia beca, 

fijado para el mes de abril del 2009. Y estas particulares idas y venidas no se 

presentaban como un asunto fácil y exento de trabas. La medida más oportuna, 

conveniente y, por qué no, cómoda para mí parecía ser  planificar un proyecto de 

investigación que pudiese desarrollarse en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Cádiz, donde tiene su sede el grupo L.A.C.E. Fue 

justo en este trance, en el centro de esta particular encrucijada, donde el libro El 

sexismo en los materiales educativos de la ESO, de Nieves Blanco García, resultó 

tener las claves que me permitirían plantear mi propio trabajo de investigación.  
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Las proyectos de investigación subvencionados por entidades públicas que se 

llevan a cabo dentro de LACE se engarzan en la tradición etnográfica y sus 

miembros obtienen la información necesaria para llevarlos a término a través de 

entrevistas, cuestionarios, encuentros informales, observaciones participantes o 

no participantes, que se desempeñan tras entablar relaciones de colaboración. En 

mi caso, en el momento de incorporarme al grupo de investigación no me hallaba 

familiarizada ni con dicha tradición2, ni con sus técnicas o estrategias 

metodológicas y mis intentos de plantear un trabajo de investigación en esta línea 

resultaron frustrantes e infructuosos. Y así, por ejemplo, me embarqué en un 

trabajo indagatorio en el que perseguía conocer las ideas que acerca de la 

infancia, su educación y sus relaciones con la paternidad y la maternidad, tenían 

una pequeña muestra de docentes en formación de los tres cursos 

correspondientes a la especialidad de Educación Infantil. Tras conversar con los 

alumnos, éstos se mostraron reticentes ante el hecho de colaborar en un estudio. 

Asimismo, conforme me sumergía cada vez más en esta investigación, percibía 

que ésta no sólo no pertenecía a mi tradición de referencia, sino que, además, 

                                                

2 En el momento de incorporarme al grupo de investigación LACE me hallaba más 

familiarizada con el análisis de textos que con la realización de entrevistas y la 

codificación de sus datos. Entre los años 2004 y 2007 estudié los fondos antiguos de las 

facultades de Medicina y Ciencias de la Educación, lo que me dio la oportunidad de tomar 

numerosas notas y publicar dos trabajos en actas de congresos. “Ciencia y construcción 

de la subjetividad, propuesta de problematización para la Didáctica de las Ciencias 

Sociales”  fue presentada en el XV Simposio Internacional de Didáctica de las ciencias 

Sociales. Formación de la ciudadanía: las Tics y los nuevos problemas, celebrado en 

2004. Unos meses más tarde hacía lo propio con “Literatura pedagógica y formación de la 

opinión pública: infancia y maternidad en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX”; esta vez 

en Redes y Espacios de la opinión pública. De la Ilustración al Romanticismo: Cádiz, 

América y Europa ante la Modernidad. 
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estaba a disgusto e incómoda en ella3, lo que resultaba un grave inconveniente a 

mis pretensiones. Mi intención última no era otra que acomodarme y encontrarme 

segura, respaldada o al menos en compañía dentro del grupo de investigación al 

que ahora pertenecía, aunque para ello debiera des-aprender lo adquirido hasta el 

momento de mi llegada para comenzar de nuevo.  

En semejantes andanzas estaba cuando leí la obra de la profesora Nieves 

Blanco García. Aunque es cierto que ya disponía de una cierta experiencia, (no 

negaré que mínima), en el análisis de textos,  fue la lectura de esta pequeña obra 

la que resultó ser el resorte que puso en marcha la atascada maquinaria. 

Si fue posible tomar los libros de texto escolares como objeto de 

cuestionamiento y fuente de estudio, ¿Qué impedía realizar una labor similar con 

los documentos de trabajo de un grupo de alumnos del centro donde me hallaba 

disfrutando de mi beca, es decir, de la Facultad de Ciencias de la Educación? Es 

cierto que existen algunas diferencias entre aquéllos y éstos, como por ejemplo el 

hecho de que los libros de texto fueron concebidos precisamente con la función de 

ser empleados en las aulas escolares, mientras que los textos entregados a los 

futuros docentes son en su mayoría artículos científicos de revistas, ponencias, 

capítulos de manuales, etc.; pero, ¿estas diferencias constituían un efectivo 

impedimento para el desarrollo de un trabajo de investigación que tomara como 

foco de crítica4 los materiales textuales de determinadas aulas universitarias 

concretas?, Y si, por otra parte, fue posible estudiar el sexismo presente y latente 

                                                

3 Pese a ello, he tratado de continuar profundizando en esta perspectiva de trabajo. Como 

consecuencia, presenté recientemente una comunicación bajo el título: “El tiempo como 

espacio de acuerdos y conflictos en la construcción de si: reflexiones metodológicas en 

torno al caso de una empleada de hogar”. 
4 Sea aquí entendida la crítica como uso de la razón y no como el acto de enjuiciar. 
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en los libros de texto escolares, ¿podría, o resultaría quizás demasiado atrevido, 

dar un pequeño paso en una dirección similar y analizar las pautas ideales de 

construcción de la subjetividad y del género en los textos que trabajan los futuros 

docentes de Educación infantil durante su período de formación didáctica en la 

Facultad de Ciencias de la Educación?. Y ante una y otra cuestión cabía 

plantearse si las lecturas que durante los últimos cinco años había efectuado 

desordenadamente podrían resultarme de ayuda en todo intento de dar forma y 

consistencia a este proyecto, así como a solventar las trabas y salvar los escollos. 

Las páginas que habrán de ser escritas a continuación tienen la intención de 

recorrer el interior de estas cuestiones. Sin duda queda mucho por narrar y 

recorrer. Según recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

el “periplo”, a diferencia del “viaje”, es un recorrido que, por lo general, termina en 

el mismo punto donde tuvo su comienzo. En ese sentido, este proyecto ha tomado 

la forma del periplo -o incluso de la odisea si nos atenemos a su definición: “viaje 

largo, en el que abundan las aventuras adversas y favorables al viajero”5-; sólo 

que al regreso, como Ulises a su vuelta, el espacio de la partida ya no era el 

mismo.  

Resta desear que al final del periplo o la odisea no le ocurra a quien aquí 

escribe lo que al personaje florentino descrito por Italo Calvino, quien tras su 

azaroso viaje: 

“Llegó a Florencia con un palmo de lengua fuera de la boca, y se le habían 
pasado las ganas no sólo de correr mundo, sino también de contar sus 
viajes. Y dijo que se había cortado el dedo segando hierba”. (Calvino, 1987: 
135) 

  
                                                

5 Puede consultarse la versión en línea del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española. Disponible en línea: http://www.rae.es 
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33..  LLa elección del tema o de la inquietud del presente 

“Ahora parece que por primera vez en la historia de 
nuestra comunidad se empieza a abrir un camino hacia 
la mejora de los centros de 0 a 3. […] Si sólo se 
considera la posibilidad de atender y cuidar a dichos 
niños y niñas, se está trabajando desde una 
concepción asistencial. Sin embargo, actualmente, 
teniendo en cuenta las experiencias y las 
investigaciones existentes sobre los primeros años de 
vida, y su repercusión en la vida adulta, es necesario 
ofrecer una educación de calidad a los niños y a sus 
familias. Educar es mucho más que guardar. Educar es 
acompañar a los niños y las niñas en su crecimiento, 
potenciando sus capacidades, escogiendo los 
materiales apropiados, las experiencias más 
adecuadas” (Equipo Psicopedagógico de Atención 
Temprana de Manacor-Campos, 2008). 

A principio del mes de Julio de 2008 recibí en mi cuenta de correo electrónico 

un artículo de opinión firmado por el Equipo Psicopedagógico de Atención 

Temprana de Manacor-Campos y recogido por la editorial Graó. De no ser por su 

contenido –del que se han extraído las palabras encabezan estas líneas-, el 

escueto artículo hubiese pasado desapercibido entre el grueso de correos que el 

Departamento de Didáctica distribuye con frecuencia a las cuentas de mensajería 

electrónica de sus miembros. El interés de dicho artículo estriba en el hecho de 

explicar en esencia una preocupación que viene siendo recogida por los medios 

de comunicación. La  prensa, la televisión, la radio e internet se hacen eco a diario 

de un nutrido grupo de noticias aparentemente dispares: accidentes infantiles con 

consecuencia de muerte en distintas ludotecas repartidas a lo largo y ancho de la 

geografía española, cinco casos de tuberculosis entre niños de una misma 

guardería de Valencia, voces profesionales de la sanidad, la nutrición y la 
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educación que claman contra la obesidad infantil, la alarma social generada por 

los secuestros y los abusos sexuales infantiles, etc.  

Son demasiados los debates que se articulan en torno o a través de estos asuntos 

de vigente interés social. Su examen requiere un tiempo y un espacio que excede 

a los de este trabajo, y no es éste el lugar para detenernos en ellos, puesto que 

esta tarea nos alejaría del asunto de esta investigación. No obstante, sí es 

importante matizar qué cuestión se halla tras todas esas noticias si nos situamos 

dentro del terreno educativo. Y aquello que está presente tras estas cuestiones es 

la redefinición del concepto de primera infancia dentro de un contexto donde cobra 

un alto valor incuestionable tanto en sí misma, como en su proyección futura. “La 

verdadera medida del progreso de una nación –dirá UNICEF- es la calidad con que 

atiende a sus niños: su salud y protección, su seguridad material, su educación y 

socialización y el modo en que se sienten queridos, valorados e integrados en las 

familias y sociedades en las que han nacido”. (UNICEF, 2007: 3).  

El planteamiento de esta cuestión sobre qué es la primera infancia trae consigo, 

como un corolario, otras dos cuestiones más, referidas éstas al espacio 

privilegiado para la primera infancia, por una parte, y a los agentes encargados de 

velar por ella, por otra.  

En primer lugar, y en lo que respecta al espacio reservado a la infancia, los 

interrogantes se formulan en los siguientes términos: si los niños y las niñas de 

entre cero y seis años son seres con necesidades, intereses y características 

propias y especiales, como viene señalando la tradición pedagógica desde el siglo 

XVI y más recientemente la psicología, la medicina, la pediatría o la dietética: 

¿son las ludotecas y las guarderías, ambos con una clara función asistencial, 

lugares idóneos donde “recoger” a los niños en sus primeros años? Más 
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importante aún es esta otra interrogante, que constituye el núcleo de la cuestión: 

habiendo existido durante décadas este tipo de centros, ¿por qué ahora se 

cuestionan con ahínco sus actividades?, ¿no están realmente preparados para el 

cuidado de niños y niñas? Con independencia de la calidad de estos locales, lo 

que en el fondo está en entredicho no es la capacidad de las guarderías y otros 

centros similares de ocuparse de  la atención a niños y a niñas, sino un asunto de 

mayor calado y más hondas consecuencias; saber: la validez y la suficiencia de la 

propia función asistencial en relación a la primera infancia. Conceptos como 

“desarrollo” y “aprendizaje” han sufrido una importante transformación y 

actualmente, desde distintos frentes disciplinares, se defiende la tesis de que 

ambos (desarrollo y aprendizaje) se prolongan a lo largo de toda la vida. Como 

consecuencia de ello,  los centros que guardan a las niñas y los niños en sus 

primeros años de vida deben ser no sólo centros asistenciales, sino también 

educativos. 

Sin duda alguna estos cambios han operado en un segundo sentido. La 

redefinición de la infancia y de su espacio privilegiado ha supuesto, del mismo 

modo, un considerable  replanteamiento de las funciones docentes de esta etapa. 

Recordando aquí algunas palabras del Equipo Psicopedagógico de Atención 

Temprana de Manacor-Campos: “educar es mucho más que guardar. Educar es 

acompañar a los niños y las niñas en su crecimiento, potenciando sus 

capacidades, escogiendo los materiales apropiados, las experiencias más 

adecuadas”. Y los nuevos docentes recién salidos de las Facultades y Escuelas 

Universitarias de Educación deben estar preparados para afrontar estos retos. 
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Tomando el contexto de la redefinición de la infancia y sus consecuencias 

inmediatas como encuadre o marco de partida, este proyecto de investigación 

emergió con la intención de indagar algunas cuestiones suscitadas a partir de la 

lectura de los trabajos de la profesora Nieves Blanco y recogidas en el apartado 

anterior de este trabajo.  

Así, entendiendo los documentos de trabajo de los docentes en formación como 

herramientas de construcción del conocimiento propio, se pretendía conocer y 

comprender cuáles eran los cauces ideales de construcción de la subjetividad y 

del género en niños y niñas de primera infancia que estos textos ofrecían. Es 

decir, ¿qué relaciones del niño consigo mismo, con los otros y con el contexto se 

privilegian, frente a otras que se desechan como inapropiadas e indeseables?; 

¿cuáles son los parámetros que median en la experiencia de sí mismo en niñas y 

niños de primera infancia? 

Con la formulación de estas preguntas, el proyecto que fue abriéndose hueco 

en mi apretado tiempo.  

Es el momento en que debo soltar amarras y desear un buen viaje al lector; 

para él llegó la hora de la partida y el comienzo de la travesía. 
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II parte: 

 

“La cosa estaba hecha: mi tío había empleado la tarde 
en adquirir… 

una serie de objetos y utensilios necesarios para nuestro viaje. 

Frente a la casa, exactamente ante la puerta de 
nuestro domicilio, la calzada estaba llena en aquel 
momento de cuerdas con nudos, de antorchas, de 
calabazas  para líquidos, de grapas de hierros, de 
picos, de bastones, de azadas y otros objetos para 
cuyo transporte hacían falta por lo menos diez 
hombres.” (Verne, 1971: 29) 
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44..  EEntre el origen y  el comienzo I:  

La tradición de referencia de este estudio y su estado de la cuestión 

“Por su contenido y función, los libros de texto son 
portadores de modelos sociales porque contienen 
visiones del mundo, de la sociedad, de los diferentes 
grupos sociales dentro de ella, del mundo del ocio y del 
trabajo, de los papeles adecuados que representan 
diversos grupos en función de su género, su edad, su 
raza, su cultura...; en definitiva, ofrecen una visión de 
cómo son y deben ser las cosas, quiénes somos, de 
dónde venimos y hacia dónde debemos -o podemos- 
caminar.” (Blanco, 1999:47) 

 4.1. Introducción 

Dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que los 

ramales son: “cada uno de los cabos de que se componen las cuerdas, sogas, 

pleitas y trenzas”6.  Valiéndonos de la metáfora, este trabajo consta de dos cabos 

que vistos de forma separada no parecen sino eso mismo que en sí son, dos 

cabos sueltos. Sin embargo, si se colocan juntos uno dando vueltas alrededor del 

del otro y viceversa, es decir, si ambos se trenzan, dan a este trabajo de 

investigación su forma completa.  

Uno de esos cabos sería aquello que hemos dado en llamar  El sexismo en los 

libros dirigidos a la infancia. Un estado de la Cuestión (apartado 4.2). Éste 

constituye las líneas maestras que guiarían tres preguntas fundamentales para el 

estudio; a saber: “¿es posible adoptar los documentos de trabajo de clase de los 

futuros docentes de Educación Infantil como fuente de información?”; ¿de qué 

forma podemos enfrentarnos a ellos?; y por último, ¿nos ofrecen las 

                                                

6 Puede consultarse el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en línea: 

http://www.rae.es/rae.html 
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investigaciones acerca del sexismo en los libros escolares y otros textos afines 

algún tipo de clave para acometer esta tarea? 

El segundo cabo, Los estudios sobre la configuración de la identidad de 

género. Un estado de la Cuestión (apartado 4.3) ha sido redactado con la 

intención de ofrecer un panorama global de los modelos explicativos habidos en el 

espacio académico sobre la adquisición de la identidad genérica, cuestión ésta 

que vertebra nuestro estudio. Concretamente, la pregunta que lo orienta es: 

¿cuáles son las pautas que se consideran ideales para la construcción de la 

identidad de género en los textos de trabajo de los docentes en formación en la 

especialidad de Educación Infantil?  

En resumen, adoptando las palabras metafóricas empleados unos párrafos 

más arriba, las páginas que siguen habrán de ser un recorrido por los dos ramales 

que trenzan esta investigación: el sexismo en los libros de texto escolares y no 

escolare y los principales modelos que en las últimas décadas han tratado de 

ofrecer una explicación a la cuestión de cómo niñas y niños construyen su 

identidad de género en los primeros años de su vida.  

 4.2. El sexismo en los libros dirigidos a la infancia.  

Un estado de la cuestión 

No es tarea fácil emprender un repaso por los estudios que han indagado en 

las diversas formas que las desigualdades entre mujeres y hombres adoptan en 

los libros escolares. De no haber un criterio claro y concreto para el cribado, la 

labor resulta inmensa y harto compleja. De hecho, según el centro de atención se 

desplace hacia un punto (el sexismo) o hacia el otro (los libros de texto escolares), 

se cuentan al menos tres modalidades diferentes de estudios.  
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Por un lado, están  aquellos trabajos centrados en sacar a la luz el sexismo en 

los libros dirigidos a los niños pero que, aun pudiendo ser utilizados en centros 

educativos (como el caso de los cuentos), no constituyen en sí objeto de materia 

escolar. De otra parte, se cuentan aquellos otros que en sus pesquisas se 

aproximan a los libros escolares con la intención de  investigar cuestiones que, en 

un principio, nada tenían que ver directamente con el género: las relaciones 

interculturales, la xenofobia, etc. Citando dos ejemplos ilustrativos, en este grupo 

nos encontramos con Los racistas son los otros. Gitanos, minorías y derechos 

humanos en los textos escolares (1989), de Tomás Calvo Buezas, o “La imagen 

de Europa en los actuales manuales escolares españoles de Ciencias Sociales” 

(1994), de Rafael Valls. En último lugar y al que dedicaremos una mayor atención 

por ser el grueso de proyectos de donde ha bebido este trabajo, están esos 

estudios que sí indagan las formas que toma el sistema androcéntrico en los libros 

de texto escolares y donde se integra la labor realizada por la profesora Nieves 

Blanco García. 

Las páginas que siguen son un repaso a los principales proyectos, 

investigaciones, artículos de revistas, ponencias, tesis doctorales y demás 

publicaciones encuadradas en tres de estas categorías. Al ser el más alejado con 

respecto a las líneas maestras de esta investigación, dejaremos fuera del tintero el 

grupo de estudios que no han trabajado específicamente las manifestaciones del 

sistema androcéntrico, a pesar de haber explorado pacientemente los libros de 

texto escolares. Por el contrario, aquellos otros estudios que se han acercado al 

sexismo en nuestros libros de texto escolares sí que tendrán un tratamiento 

especial, al tratarse de la tradición de referencia de esta nuestra investigación. 
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4.2.1.  El sexismo en los cuentos y otros libros no 

escolares 

No son muchos los trabajos que engrosan este primer bloque pues, tomando 

prestadas las palabras de Lidia Díaz: “la literatura para niños escrita en castellano 

adolece de una histórica subestimación en cuanto a estudios críticos que aporten 

significativamente a su consideración y examen” (Díaz, 2005)7. Sin embargo, 

desde el ámbito de la Literatura hay al menos una investigación que merece una 

atención especial tanto por su envergadura –se realizó simultáneamente en tres 

países europeos- como por la relevancia que los resultados arrojados adquieren 

dentro de su campo. Los cuentos siguen contando: algunas reflexiones sobre los 

estereotipos apareció en las librerías en 1995. El libro era el resultado de una 

investigación llevada a cabo por Adela Turín bajo el amparo de la asociación 

europea Du côté Des Filles, de la que ella es cofundadora y parte integrante. En la 

investigación, desarrollada paralelamente en España, Francia e Italia, se 

examinaba el significado transmitido por las ilustraciones de los libros de cuentos 

infantiles, hallando un acentuado androcentrismo en las imágenes observadas 

(Turín, 1995). Se puede objetar que los cuentos pueden ser libros escolares en la 

medida en que su uso está muy extendido en las aulas de Educación Infantil. Sin 

embargo, a diferencia de los libros de texto escolares de Matemáticas, Lengua, 

Ciencias Sociales o Ciencias Naturales, su función principal no es transmitir al 

alumnado una serie de determinados contenidos que han de ser asimilados. Por el 

contrario, tienen un afán lúdico, de diversión y esparcimiento. Esta misma autora 
                                                

7 Para un seguimiento de la historia de las investigaciones en Literatura Infantil y Juvenil 

resulta muy interesante la obra La formación del lector literario. Narrativa infantil y juvenil, 

de Teresa Colomer. Esta especialista en Literatura Infantil y Juvenil dedica la primera 

parte de su libro a “la evolución de los estudios sobre literatura infantil y juvenil” (Colomer, 

1998). 
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italiana ha publicado cuentos alternativos a los analizados por ella, como los 

célebres Una feliz catástrofe, Rosa caramelo o Arturo y Clementina, donde trata 

de representar relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, o de poner en 

evidencia las paradojas del sistema androcéntrico, sin perder el uso de los 

recursos propios de la literatura infantil: utilización de animales animados, empleo 

de reiteraciones, lenguaje sencillo, etc. 

Junto a éste debe citarse “El protagonismo femenino en la literatura infantil 

hispanoamericana: reparación de ausencias”, artículo de Lidia Díaz publicado en 

Abril de 2005 en la revista Babar. Éste constituye un breve examen a algunos 

modelos y contra-modelos de feminidad rastreables en la literatura infantil: “la 

bruja o la hechicera” dentro de cuyo grupo se incluiría “la madrastra”, “la damisela 

etérea y angelical, o la pobre sirvienta que espera ser resarcida de su pobreza” y 

“la niña que, generalmente indefensa y dependiente, responde con dedicación a lo 

que supuestamente se espera de su “femineidad”, y que raramente se constituye 

en protagonista o hacedora” son los tres ejemplos recogidos por Lidia Díaz en su 

artículo8. Lejos de quedarse en el análisis desnudo de las imágenes femeninas, el 

artículo desarrolla y subraya dos ideas. La primera de ellas es que los estereotipos 

sexistas no se producen dentro del mundo de la representación literaria, sino que 

éste actúa como reproductor o transmisor de los patrones producidos en las 

“relaciones de familia, costumbres y códigos de conducta que se integran en el 

tejido textual”9 (Díaz, 2005). La segunda idea es la consideración de la impronta 

                                                

8 En este y en otros casos no se podrá anotar la página de la que ha sido extraída la cita 

al tratarse de un artículo colgado en una web, pata tales casos, la paginación de 

referencia será omitida. 
9 Una imagen muy distinta de los cuentos nos la ofrece el psicoanálisis donde, salvando 

las discrepancias entre unas escuelas y otras –deudores de Freud, de Lacan o de Jung-, 

este tipo de relatos establecen un vínculo de similitud con el mundo interior del niño, 
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que tienen los cuentos, los relatos y las narraciones infantiles en la construcción 

de la subjetividad y del género, teniendo en cuenta que aquéllos ocupan un 

espacio importante en esta primera etapa vital. No obstante, igual que hiciera 

Adela Turín, Lidia Díaz no se estanca en el análisis de los estereotipos sexistas en 

la literatura infantil, sino que avanza un paso y repasa aquellas otras narraciones 

que han tratado de apuntar en una dirección distinta y configurarse como narrativa 

alternativa. Los zapatos de fierro, del escritor mexicano Emilio Carballido, La 

princesa y el pirata, del español Alfredo Gómez Cerdá y El diario de Carmen, del 

argentino Alejandro Brandes, son las lecturas que la autora propone. 

En un reciente y breve artículo aparecido en La Vanguardia, la especialista 

española en Literatura Infantil y Juvenil Teresa Colomer muestra ciertas reservas 

hacia el alcance de esta literatura que se presenta como alternativa. Aun cuando  

no llega a mostrarse abiertamente en contra de ella, argumenta que las iniciativas 

adoptadas hace ya algunas décadas –como la puesta en marcha de la colección A 

favor de las niñas, dentro de la que se enmarcan los cuentos de Adela Turín- no 

han sido suficientes y han bajado la guardia ante un sexismo que ha adoptado 

nuevas formas. El modelo de joven arrojada  y decidida, cuestiona Teresa 

Colomer, no ha supuesto la opción  alternativa y vanguardista que se esperaba, 

sino que continúa en realidad siendo la reiteración de los estereotipos sexistas. 

Con respecto a las niñas y jóvenes de la nueva literatura en auge, dirá que: “la 

mayoría de las chicas son de una belleza convencional, ligeramente erotizadas y 

siempre lanzadas a la acción, aunque nunca tanto como para que asusten a los 

chicos. Las protagonistas de los videojuegos, la publicidad o las imágenes 

                                                                                                                                                   

ayudándole a superar los conflictos en su recorrido a la edad adulta. Psicoanálisis de los 

cuentos de hada, escrito por Bruno Bettelheim es un clásico en esta materia. 
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difundidas por las revistas y la moda no difieren mucho de ellas” (Colomer, 2008). 

Sin embargo, el artículo de Teresa Colomer no es una crítica al trabajo de sus 

compañeras, sino la invitación a retomar nuevamente las armas de la crítica 

feminista de la literatura infantil y juvenil. De ese modo, señala que “Tal vez sea el 

momento, pues, de interrogarse sobre el abandono de una batalla que un día se 

creyó ganada de forma irreversible” (íbid). Esta preocupación por las nuevas 

formas de sexismo en la literatura para la infancia no es nueva para ella. 

Anteriormente, concretamente en 1994, había publicado en la revista Cuadernos 

de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ) un extenso trabajo titulado “A favor de las 

niñas. El sexismo en la literatura Infantil”. En él presentaba los resultados de una 

investigación en la que se examinaron ciento cincuenta obras literarias para 

niños10 escritas desde la década de los setenta y en las que hacía referencia a 

esta misma cuestión que explora sucintamente en su aportación a La Vanguardia. 

Antes de abandonar este bloque, se reservan aquí algunas líneas para 

comentar unos últimos trabajos que, aun pudiendo encuadrarse dentro de este 

grupo, presentan ciertas ambigüedades que obligan a dejarlos en suspensión o, al 

menos, a contemplarlos con cierta cautela. Se trata de un grueso de publicaciones 

que han ido apareciendo en los últimos años y que se centran en la tarea de 

evaluar, (del mismo modo que ocurre en los casos antes expuestos –el de Adela 

Turín junto al de Lidia Díaz-) las formas que el sexismo adopta en un formato de 

fácil acceso para el público infantil: las producciones creadas por la factoría 

Disney como Mulan, El Rey León, La Bella y la Bestia, La Sirenita, El Jorobado de 

Notre Dame o Aladdin. No en todos los casos estos trabajos analizan los atributos 

                                                

10 Se utiliza el plural aquí para referirnos a niños y niñas. No se ha usado  aquí  la 

referencia explícita a niños y a niñas para que no induzca al error de pensar que las obras 

analizadas por Teresa Colomer tenían destinatarios distintos. 
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de los  personajes femeninos de las cintas de animación; en algunos de ellos se 

examinan los valores  transmitidos por estas películas. En la revista Kikirikí, por 

ejemplo, Francisco José Mariano Romero publicó “Análisis del contenido 

ideológico de los largometrajes de dibujos animados presentados en formato de 

video bajo la firma «Walt Disney»”. En ese artículo no sólo rastrea aspectos como 

los roles de género dentro del núcleo familiar o el tratamiento de las mujeres en 

estas cintas de animación, sino que también se cubren otras inquietudes de su 

autor como el trabajo, la riqueza o las formas de gobierno (Mariano Romero, 

2001). Asimismo, Manuel Granado Palma presentó y defendió en el Departamento 

de Didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Cádiz su Tesis Doctoral en el año 2002, bajo el título “Disney en la escuela: los 

personajes de las películas Disney: “La Sirenita”, “La Bella y la Bestia”, “Aladdin” y 

el “Rey León”; e influencias de una discusión dirigida en las interpretaciones”.   

4.2.2. El sexismo en los libros de texto escolares 

Retomando palabras ya dichas, este estudio ha contraído una especial deuda 

con aquellos trabajos que, acerca de las desigualdades entre hombres y mujeres 

en los libros de textos escolares, ha publicado la profesora Nieves Blanco García 

en los últimos años; bien adoptando el formato de un artículo, una ponencia, un 

libro, etc. Sin embargo y a pesar de ocupar un espacio privilegiado en el terreno 

educativo, las publicaciones de esta académica no han sido pioneras en nuestro 

país, sino que se insertan en una tradición cuyo principal desarrollo tuvo lugar en 

la década de los ochenta del ya pasado siglo XX. 

En 1984 aparecían en el mismo número de Revista de Educación dos artículos 

que mantenían, quizás sin saberlo, una estrecha y especial relación. El primero de 
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ellos, “La familia en los libros de texto de lectura infantil”, compartía su autoría 

entre Ignacio Monge Lanzas y José Luis Álvaro Estramiana. El segundo, titulado 

“La presencia de la mujer en los textos escolares”, estaba firmado por Nuria 

Garreta Torner. Ambos trabajos coincidían en haber hecho de los libros de texto 

escolares su fuente prima de información y el objeto de su escrutinio -aunque las 

cuestiones que dirigían las miradas de una y otros investigadores fueran 

discrepantes-. Además, en ambos se examinaban los roles asignados a mujeres y 

hombres en los libros de texto estudiados, siempre desde los respectivos 

intereses epistemológicos de sus autores –la asignación de roles en el núcleo 

familiar, en el artículo de Monge y Álvaro; los espacios de aparición y de 

invisibilidad de las mujeres en el de Garreta Torner-. 

Desde aquellas primeras fechas, no han sido pocos los trabajos que han visto la 

luz en España desde disciplinas diversas como la Pedagogía o la Sociología y que 

han seguido el rastro que la línea de sus antecesores ha dejado tras de sí. Según 

los libros de texto escolares que examinen, hallamos dos tipos diferentes de 

estudios.  

Por un lado están aquellos que examinan alguna materia en concreto de 

enseñanza de nuestro sistema educativo, o alguna parcela determinada de la 

educación no formal. Hallamos investigaciones que proyectan su mirada analítica 

hacia los libros de enseñanza de Educación Física, como es el caso de “¿Tienen 

sexo los contenidos de la Educación Física escolar? Transmisión de estereotipos 

de sexo a través de de los libros de texto en la etapa de Secundaria”, de Marta 

González Pascual (2005). De forma similar,  María Inés Táboas Pais y Ana Isabel 

Rey Cao, de la Universidad de Vigo, se propusieron “conocer los modelos 

corporales que se presentan en las imágenes de los libros de texto de Educación 
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Física para la Educación Secundaria Obligatoria” (Táboas y Rey, 2007: 25) en “El 

cuerpo en las imágenes de los libros de texto de Educación Física: análisis de dos 

editoriales”. Por su parte, en el área de Lengua y Literatura destaca El sexismo en 

los libros de texto, publicado en 1990 por Jesús Hernández García y Rubén 

Fernández Alonso y fruto de un trabajo exhaustivo, pero de corto alcance –sólo 

fueron valorados seis libros de editoriales distintas de primero y segundo de 

B.U.P. También en la enseñanza de las lenguas extranjeras es posible localizar 

publicaciones críticas con el sexismo, como el ya clásico “Valores genéricos 

discriminatorios en textos de idiomas de EGB”, de Carolina Jiménez Jiménez y 

Fernando Luis Cerezal Sierra (1990), o el más reciente “Sexismo y coeducación: 

la discriminación genérica en los manuales de lengua francesa”, artículo donde 

María Lopo resume en escuetas y claras palabras aquello que otros tantos 

investigadores de su área de conocimiento han venido denunciando:  

“La primera evidencia sobre la imagen de la mujer en los manuales que 
tuvimos ocasión de examinar es la de su ausencia. La mujer ausente 
constituye el primer gran estereotipo de género. Ya sea en los diferentes 
lenguajes empleados – verbal, iconográfico... – como en los diversos temas 
tratados, los libros de texto de francés reflejan un mundo irreal, en el que las 
mujeres existen menos que los hombres y, cuando lo hacen, es siempre 
acompañándolos, no como personajes independientes, no como 
protagonistas” (Lopo, 2005: 59).   

En el terreno de las Ciencias, sin embargo, es algo más complejo encontrar 

investigaciones que constaten la presencia del sexismo en los libros educativos de 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Existe en el área de las Matemáticas un 

trabajo de Dolors Busquets, Teresa Fernández y Genoveva Sastre titulado “¿De 

quién y para quién son las matemáticas?” (1992);  más allá de él, la búsqueda 

resulta significativamente yerma o baldía. Una parte importante de las 

investigaciones centradas en las Ciencias señala la ausencia de las mujeres en el 
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mundo científico, así como los límites del conocido como techo de cristal.11 Un 

ejemplo de ello es la reciente obra El segundo escalón. Desequilibrios de género 

en Ciencia y Tecnología, publicada en 2006 por varias especialistas españolas en 

estudios feministas y del género como Ana Guil, Consuelo Flecha García y Flora 

de Pablo y editado por Catalina Lara. Un obra muy aplaudida por la comunidad 

científica y que no ha de ser pasada por alto es Ciencia y Feminismo (1996), 

volumen en que la filósofa y feminista americana Sandra Harding expone que la 

ciencia que conocemos es profundamente burguesa y blanca y está atravesada 

por marcado sesgo androcéntrico. En el prefacio del libro el lector puede encontrar 

esas mismas ideas bajo la forma de estas palabras: 

“La postura feminista radical sostiene que las epistemologías, metafísicas, 
éticas y políticas de las formas dominantes de la ciencia son adrocéntricas y 
se apoyan mutuamente; que […] la ciencia actual está al servicio de 
tendencias primordialmente retrógradas, y que la estructura social de la 
ciencia, muchas de sus aplicaciones y tecnologías, sus formas de definir los 
problemas de investigación y de diseñar experimentos, sus modos de 
construir y conferir significados son no sólo sexistas, sino también racistas, 
clasistas y coercitivos en el plano cultural” (Harding, 1996: 11).  

Por otro lado,  está todos aquellos otros estudios que no han analizado una 

parcela concreta del conocimiento, es decir, que no se han centrado en una única 

asignatura o disciplina, sino que se han dedicado al cómputo global de materias 

objeto de enseñanza (Michel, 1987; Heras i Trias, 1987; Garreta y Careaga, 1985, 

1987; Subirats, Cerezal y Jiménez, 1990, 1993; García Gracia, 1993; Hernández 

García y Fernández Alonso, 1994; Rodríguez Izquierdo, 1998; Gimeno, 2000;  

                                                

11 Para un repaso de la trayectoria de las investigaciones sobre ciencia  y estudios de 

género resulta muy interesante el artículo “Filosofía de la ciencia y feminismo: 

intersección y convergencia. Pérez Sedeño, Eulalia (1995): Filosofía de la ciencia y 

feminismo: intersección y convergencia, Isegoría. Revista de Filofoía Moral y Política, 12, 

pp. 160-171. 
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Ruiz Oliveras y Vallejo, 1999; Blanco García, 1999, 2000, 2001,  2004, 2007; 

Millares y Martín, 2008). En este segundo bloque se enmarcan también las 

investigaciones de la profesora Nieves Blanco García que citábamos al comienzo 

de esta memoria y que ahora recuperamos para recorrer el interior de ellas. 

El sexismo en los materiales educativos de la ESO (2000) apareció como 

resultado de un proyecto de investigación que gozó para su realización de una  

subvención el Instituto Andaluz de la Mujer. Contextualizada dentro unos límites 

que le ofrecían un marco incomparable12, tenía como objetivo primordial 

aproximarse de forma  global y general a  las imágenes que de hombres y mujeres 

proyectan ciertos libros de texto escolares. Las cuestiones y preocupaciones que 

guiaron este estudio no aparecen claramente concretadas en el libro, pero sí se 

localizan en un artículo publicado en fechas próximas a aquél:  

“¿En qué medida, los libros de texto que las y los estudiantes de primer ciclo 
de ESO están utilizando en Andalucía, constituyen materiales adecuados 
para ayudarles a construir imágenes críticas y amplias del mundo en el que 
viven y de sus posibilidades de futuro? ¿Con qué modelos de hombres y de 
mujeres se encuentran en esa representación del pasado y del futuro que los 
textos les ofrecen? ¿Se habla de las mujeres en tales textos? ¿De qué 
mujeres, en qué ámbitos de la realidad aparecen y cuáles son sus 
características?” (Blanco García, 1999:47). 

 
Para alcanzar sus objetivos, se identificaron y analizaron los personajes 

masculinos y femeninos de una muestra de cincuenta y seis libros de texto de 

cinco asignaturas de primer y segundo curso de la E.S.O.: Ciencias Naturales, 

                                                

12 Límites establecidos, según la propia autora, por la aprobación de la Convención sobre 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, la promulgación de la Constitución Española 

en 1978 –en cuyo décimo cuarto artículo se reconoce la inviolabilidad del principio de no 

discriminación por razón de sexo, nacimiento, raza, religión, opinión, etc-, la creación en 

nuestro país del Instituto de la Mujer en 1983 y la aprobación de la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE),   
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Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Educación Física y 

Matemáticas.  

Principalmente, este trabajo subraya tres ideas fundamentales. La primera de 

ellas se refiere la naturaleza sociocultural no sólo de la selección del conocimiento 

escolar sino del propio, valga la redundancia, conocimiento escolar en sí: “el 

conocimiento escolar -dirá la autora- es una creación social -y no sólo científica- 

cuya función capital es representar el mundo para quienes han de incorporarse a 

la sociedad en un futuro próximo” (Blanco García, 2000: 8) A pesar de diferenciar 

“creación social” de “creación científica” –obviando, como han apuntado otros 

intelectuales, que la ciencia se halla socialmente mediada (Harding, 1996)-, la idea 

expuesta por Nieves Blanco es de vital importancia, pues sienta las bases de lo 

que habrá de ser la segunda anotación destacada de su libro: la transmisión 

privilegiada de determinadas visiones sobre el mundo –y la consecuente exclusión 

de otras- a través de los libros de texto escolares: “los libros de texto contienen 

visiones de esa cultura que desea transmitirse; contienen visiones del mundo al 

que hacen referencia y suponen una selección de aquellos aspectos que un grupo 

social considera fundamentales para ser enseñados y aprendidos” (Blanco García, 

2000:11). Por último, y basándose en las dos anteriores ideas, la profesora Nieves 

Blanco añade que esta proyección que hacen los libros de ciertos, valores, 

visiones, imágenes socialmente privilegiadas es, dada la índole social del 

conocimiento escolar, un sumidero por el que se cuelan estereotipos de clase, de 

raza y, como no, de género. Es esa la función ideológica de los libros de texto; 

función cuyo sentido y significado desmenuzará ella misma en un artículo 

posterior: “La dimensión ideológica de los libros de texto” (2001). Dada la notoria 

ambigüedad del término “ideología”, el artículo esclarece los matices del concepto, 
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estableciendo diferencias con aquellas otras posibles definiciones de ideología 

que puedan obscurecer el sentido dado por su autora. En concreto, se aparta de 

las tendencias que asocian la ideología a la perseverancia en un error, hecho que 

implica la comprensión de ésta como una visión sesgada de una realidad que le 

es externa. Asimismo, tampoco la ideología  hace alusión a las formas adoptadas 

por el pensamiento de un sujeto concreto y aislado. Más bien al contrario, supone 

la selección de unos modelos sociales específicos, de una visión compartida del 

mundo, de su proceder y  su sentido.  Como anota la autora: 

“Toda selección está hecha desde una representación definida de la 
realidad, del conocimiento, de los sujetos que aprenden… Y el propio 
conocimiento reflejaría una representación de  la realidad, definida por 
concepciones sobre la misma. En este sentido, los libros de texto tendrían 
siempre una dimensión ideológica porque reflejan una concepción del 
mundo, unos valores y unas prioridades” (Blanco García, 2001: 51). 

Contemplar los libros de texto desde este particular prisma; es decir, acercarse 

a ellos considerando su “función ideológica”, hace comprensible la cuestión con 

que la Nieves Blanco encabezaba otro de sus conocidos artículos. “¿De qué 

mujeres y de qué hombres hablan los libros de texto?” (1999). La interrogante, 

precisamente, iba dirigida hacia los modelos de feminidad y de masculinidad 

socialmente privilegiados en los libros de texto que manejan los escolares 

actuales. ¿De qué forma o formas son representados hombres y mujeres en estos 

documentos?. Detrás de estas preguntas sigue latiendo, no explícitamente en este 

artículo, la cuestión de la dimensión ideológica de los manuales escolares, 

preocupación manifiesta en esta académica desde sus primeros trabajos. Esta 

misma inquietud es la que le lleva a preguntarse en qué términos deben ser 

establecidas las relaciones entre la enseñanza actual y los libros de texto. ¿Qué 

uso deben dar los profesionales de la educación, fundamentalmente los docentes, 
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a los libros de texto escolares, teniendo en cuenta la transmisión selectiva de 

conocimientos sobre el mundo que éstos hacen? Y desde una perspectiva de 

género, ¿cómo enfrentarse a unos textos que siguen mostrando, quizás incluso de 

forma más velada, estereotipos androcéntricos? La labor se hace ardua teniendo 

en cuenta que los libros de texto han sido concebidos para ser seguidos, no para 

ser objeto de crítica en el aula o para ser rebatidos. 

El último artículo de Nieves Blanco consultado, “Análisis de materiales 

curriculares” (2006), es la presentación de su contribución a la elaboración de la 

Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en 

educación” material publicado por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. Las ideas vertidas en este artículo son las mismas que en trabajos 

anteriores había desarrollado con mayor extensión. Sin embargo, recoge a modo 

de síntesis las conclusiones más importantes de sus investigaciones. A saber: 

� Los libros de texto escolares proyectan una imagen androcéntrica y 

patriarcal del mundo, cargada de sesgos y estereotipos de género. 

� No se hacen eco de aquellos estudios que insisten en la presencia y en la 

ausencia (pasada y presente; más o menos acusada) de las mujeres en las 

diferentes esferas de la vida.  

� Tampoco explican las razones de la exclusión histórica de las mujeres en 

ciertos ámbitos. 

� En especial en la Educación Secundaria, los estereotipos de género 

aparecen muy marcados en los libros de texto al uso. 

� No se aportan vías posibles o soluciones ni para denunciar la exclusión de 

las mujeres, ni para su  reconocimiento y el de su contribución al mundo 

social (Blanco García, 2006). 
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4.2.3. Recapitulaciones 

A juzgar por el repaso realizado en estas últimas páginas, los proyectos que 

han examinado en las últimas décadas las manifestaciones del sistema patriarcal 

en los libros dirigidos a la infancia (bien se trate de libros en principio no escolares; 

bien de libros de texto propiamente educativos) parecen coincidir en tres 

sentencias. 

La primera de ellas es el hecho de que  los libros de texto escolares ocupan un 

lugar destacado y prácticamente indiscutible en la enseñanza actual. Es 

sumamente complejo concebir la educación formal de nuestros días sin su 

presencia, aun siendo menos visible esta presencia, a decir verdad, en la  etapa 

de la educación infantil.  

Esta primera circunstancia no pasaría de un mero apunte anecdótico de no ser 

por una segunda  que  convierte a aquélla en una cuestión, si no alarmante, al 

menos, preocupante. Se trata de la dimensión o función ideológica de la que 

hablaba la profesora Nieves Blanco García: “en la medida en que reflejan un modo 

de “mirar” la realidad, una visión de la sociedad, de la historia, de la ciencia y del 

papel que juegan en él hombres y mujeres, los libros de texto cumplen una 

importantísima función ideológica.” (Blanco García, 2006: 109). Lucía Ruiz 

Oliveras y César Vallejo Martín-Albo utilizan dos conceptos que recogen la 

esencia de esta extensa definición. Para ellos, la ideología es una “cosmovisión” o 

“visión del mundo” (Ruiz y Vallejo, 1999: 125). Así pues, los libros de texto 

escolares contemplan una concreta visión del mundo y, por ella y en ella, están 

imbuidos de estereotipos de clase, de raza y también de de género.  
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Junto a la conjunción de estas dos cuestiones, interviene una tercera 

circunstancia que contemplan las distintas aportaciones repasadas a lo largo de 

estas páginas. Ésta es la consideración de que es durante los primeros años de la 

vida cuando tiene lugar el aprendizaje de la subjetividad y del género. Más aún, 

bajo estas aportaciones mencionadas, persiste una determinada visión de los 

roles de género y de su apropiación por parte de niñas y niños que no es 

compartida por toda la literatura académica. Haciendo uso de las palabras de 

María del Carme Rodríguez Menéndez y a José Vicente Peña Calvo: 

“se reconoce que es un proceso de adquisición de los comportamientos 
correctos y adecuados para cada género, de modo que se produce una 
conformidad hacia las disposiciones básicas establecidas por el orden social. 
[…]  subyace la idea de que niños y niñas se muestran conformes con los 
papeles de género que les ha tocado desempeñar. Subsiguientemente, 
chicos y chicas adquieren los patrones de género de un modo ni 
problemático, lo que genera una identidad unificada y coherente.” (Rodríguez 
Menéndez y Peña, 2005: 171).  

Ante este panorama se hace comprensible que la solución planteada pasase 

por elaborar obras infantiles con una visión de las relaciones de género alternativa 

a la tradicional androcéntrica rastreada en los clásicos populares. A pesar de no 

ser ésta una medida muy laureada por el fuerte didactismo de la literatura infantil 

que implicaba, se esperaba que la reelaboración de éstos y la escritura de otras 

nuevas narraciones trastocando las relaciones desiguales de género, aportasen 

nuevos modelos de feminidad y masculinidad que pudiesen ser asimilados por las 

nuevas generaciones. Tal fue, por ejemplo, la labor que durante años ha 

desarrollado la asociación Du côté Des Filles, con la especialista en literatura 

infantil Adela Turín a la cabeza. Sin embargo, existe una tradición aneja al 

postestructuralismo que en sus estudios ha contemplado con escepticismo no sólo 

el componente unitario y cerrado de la identidad de género, sino también la propia 
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dualidad masculino/femenino. En el ámbito educativo, el caso más emblemático y 

característico lo constituye la obra Sapos y culebras y cuentos feministas. Los 

niños de preescolar y el género, de Bronwyn Davies (1994), No obstante, llegados 

a este punto es preciso realizar una breve parada y no adelantar un paso más, 

pues este  tema será objeto del apartado que sigue: Los estudios sobre la 

configuración del género. 

4.3. Los estudios sobre la configuración del género:  
Un estado de la cuestión 

Según plantean  María del Carmen Rodríguez Menéndez y a José Vicente Peña 

Calvo (2005), ambos de la Universidad de Oviedo, en la historia de los estudios 

acerca de la construcción de la identidad genérica en el interior de las instituciones 

educativas se distinguen, principalmente, dos claros y amplios modelos que 

engloban a un nutrido grupo de corrientes de pensamiento. De una parte habrían 

de encontrarse los trabajos encuadrados dentro de la teoría de la socialización de 

los roles sexuales, con fuerte dominancia en ciertos sectores de la Sociología y la 

Psicología de los años ochenta del pasado siglo XX. De otro lado se hallan los 

estudios adheridos al postestructuralismo y a otras corrientes afines a ésta, como 

es el caso de Sapos, culebras y cuentos feministas. Los niños de preescolar y el 

género, obra de Bronwyn Davies (1994), antes mencionada.  

Siempre siguiendo la distinción establecida por Carmen Rodríguez Menéndez 

y José Vicente Peña Calvo, las páginas que siguen habrán de ser un breve repaso 

a través de esta categorización de los estudios acerca de la construcción de la 

identidad de género en la primera infancia. 
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4.3.1. Las teorías de la socialización de los roles sexuales 

Hasta bien entrado los años ochenta, en el ámbito académico de la Sociología 

y en el de la Psicología –ambas disciplinas con una importante presencia en el 

campo educativo- la teoría de la socialización de los roles sexuales gozó de un 

reconocimiento privilegiado y supuso el paradigma científico predominante en 

estas disciplinas en lo que respecta a la apropiación de la identidad de género de 

los individuos; un reconocimiento que incluso ha llegado hasta nuestros días. Si 

bien existen ciertas diferencias metodológicas y conceptuales propias de cada una 

de estas dos disciplinas –Psicología o Sociología-, la teoría de la socialización de 

los roles sexuales comparte en ambas ciertas características, así como algunos 

puntos de encuentro fácilmente localizables. De igual modo, las conclusiones 

vertidas por los estudios realizados en una u otra disciplina son asombrosamente 

similares. Sin embargo, antes de establecer los aspectos concordantes, es 

necesario aclarar los elementos propios de cada uno de estos dos campos del 

conocimiento.  

Dentro de la teoría de la socialización de los roles sexuales, la Psicología 

tratará de explicar la formación de la identidad de género desde la teoría del 

aprendizaje social u observacional y desde la referida al aprendizaje por 

condicionamiento instrumental, también llamado operante.  

En la primera de ellas el aprendizaje del género tiene lugar en situaciones donde 

participan al menos dos “sujetos”13, siendo uno de ellos portador de una 

importante “significatividad” simbólica para el otro, lo que le coloca en una 

                                                

13 Esa consideración no es del todo ajustada puesto que, como se irá explicando, el 

elemento considerado modelo de conducta por el aprendiz puede no tratarse de un sujeto 

propiamente dicho. Las imágenes del cine y de la televisión, o el texto de las narraciones 

escritas, por ejemplo,  pueden convertirse también en modelos de conducta.  
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situación privilegiada para ejercer de modelo para el sujeto-aprendiz. El 

aprendizaje o la configuración del género se produce así por la observación e 

imitación de la conducta de un modelo cargado de “significatividad”, pudiendo ser 

éste no sólo un adulto, sino también medios considerados fuertemente influyentes 

en la socialización de la primera infancia, como la televisión, el cine o la literatura 

–el caso, por ejemplo, de los cuentos, tratados en otro apartado de este mismo 

trabajo-.  

 “Se asume que la observación de conductas, tanto en modelos vivos como 
simbólicos (cine, televisión, libros), facilita el aprendizaje de los diversos 
patrones de conductas diferenciadas por razón de género. En 
consecuencias, niños y niñas observan el modelo y generalizan la 
experiencia concreta de aprendizaje, al tiempo que la ponen en práctica. El 
aprendizaje por observación se complementa con la mimesis práctica, por lo 
que el niño y la niña aprenden los rasgos de conducta propios de su género 
de pertenencia (Rodríguez Menéndez y Peña, 2005: 168). 

Si en el aprendizaje observacional la observación y la imitación aparecen como 

conceptos explicativos claves del aprendizaje, en el aprendizaje por 

condicionamiento instrumental u operante este mismo lugar preeminente lo 

ocupan el estímulo y el refuerzo de la conducta. El condicionamento instrumental, 

del que el psicólogo norteamericano B.F. Skinner (1904-1990) ha sido su figura 

más destacada y que hunde sus antecedentes en los experimentos del también 

psicólogo norteamericano E. Thorndike (1874-1949), postula que el aprendizaje 

tiene lugar mediante el refuerzo positivo o negativo de la conducta de un sujeto 

ante una situación determinada, lo que produce una modificación de la 

probabilidad de que tal conducta se repita –hacia la extinción, en el caso del 

reforzamiento negativo y hacia su reproducción y repetición cuando se trata de un 

reforzamiento positivo-. La niña que es recriminada (refuerzo negativo) cuando 

golpea a un compañero de juego (conducta) que se ha apropiado del juguete con 
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el que interactuaba, porque esa actitud agresiva no es propia de una niña, 

terminará a largo plazo aprendiendo que la solución a esos conflictos no pasa por 

ese medio (extinción de la conducta). Estas situaciones prototípicas ejemplifican el 

modo en que se produce el aprendizaje de la identidad de género desde la teoría 

del condicionamiento operante. No obstante y pese a lo que pudiese parecer, el 

condicionamiento operante rehúye de cualquier referencia última a los estados y 

procesos  mentales o cognitivos del sujeto y su modificación tras el reforzamiento 

de la conducta, hecho que sí contemplaba, por ejemplo, la teoría del aprendizaje 

social o teoría social cognitiva de Albert Bandura (1925). Éste reconocía no sólo la 

interacción y los factores ambientales o situacionales en el aprendizaje de la 

conducta –como en las teorías del aprendizaje por condicionamiento-, sino 

también los componentes cognitivos o subjetivos que actúan entre la observación 

y la imitación de la conducta por parte del sujeto. Pese a estas diferencias, ambas 

comparten una visión bipartida del género con una diferenciación estable y muy 

cerrada en su doble condición –feminidad y masculinidad-; una visión que halla su 

semejante en el amplio terreno disciplinar de la Sociología. 

En  lo que respecta al espacio académico de la Sociología de la Educación, no 

pasa en él desapercibido –o al menos no debiera hacerlo- que el concepto de rol 

social –término que goza actualmente de un uso muy extendido dentro y fuera de 

la esfera estrictamente académica- es un distinguido acicate en el pensamiento 

del sociólogo norteamericano Talcott Parsons (1902-1979), afín al análisis 

estructural-funcionalista14. “El concepto de rol social15 acuñado por Parsons (1951) 

                                                

14 No existe consenso acerca de la inclusión de Talcott Parsons dentro del análisis 

estructural funcionalista. El  Diccionario de Sociología, Octavio Uña Juárez y Alfredo 

Hernández Sánchez, ambo destacados sociólogos españoles, dedica una entrada a la 

vida y trayectoria académica de Talcott Parsons. En esta entrada, escrita por el propio 
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implica todo un conjunto de actitudes, capacidades, valores y expectativas, 

asignados a posiciones sociales o pertenencias de grupo” (Martínez Benlloch y 

Bonilla, 1999: 88). Asimismo, la asunción de los roles sociales por parte de los 

individuos es un elemento imprescindible en el funcionamiento conveniente de la 

sociedad16. Éste “pasa necesariamente por disponer de una diferenciación 

adecuada de roles, así como de un mecanismo apropiado para asignar personas 

a esos roles” (Rodríguez Menéndez y Peña, 2005: 168), y es mediante el proceso 

de socialización que se adquieren y aprenden estos indispensables roles sociales. 

Pese a que el análisis estructural-funcionalista, y en este caso Talcott Parsons, 

no se ha ocupado especialmente del examen de  los procesos implicados en la 

construcción de la identidad genérica, sus aportaciones más destacadas fueron 

pronto asumidas y reelaboradas por intelectuales feministas quienes, aunque 

discreparán en los concerniente a la inviolable necesidad de la división de la 

sociedad en roles de género para preservar su equilibrio, sí compartirán con la 

perspectiva estructural-funcionalista la persistencia y la estabilidad del género.  

En cualquier caso, tal y como se anunciaba al principio de este apartado, la 

socialización de los roles sexuales explorada tanto desde la Psicología como 

                                                                                                                                                   

Hernández Sánchez se dice que “el pensamiento de Parsons suele ser encuadrado 

dentro de las perspectiva funcionalista, aunque, en realidad, dentro de la discursiva 

disciplinar no se le ha podido llegar a situar en una corriente teórica determinada”  (Uña y 

Hernández Sánchez, 2004:  1054-1055). Sin embargo y dado que seguimos para la 

elaboración de este apartado las premisas y parámetros de categorización señalados en 

el artículo de Carmen Rodríguez Menéndez y José Vicente Peña Calvo, se ha optado por 

indicar la correspondencia del pensamiento de este autor como el análisis estructural-

funcionalista. 
15 Las cursivas aparecen en el original. 
16 El concepto de sociedad en Talcott Parsons es sin duda más complejo de lo que aquí 

se refleja, pero no es pretensión de estas líneas analizar el pensamiento de este complejo 

autor. La intención de éstas es aportar unas breves notas que permitan comprender la 

importancia de la herencia teórica de Talcott Parsons.  
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desde la Sociología, comparten significativos puntos en común. Ahora bien, 

¿cuáles son estos puntos compartidos? 

� En primer lugar, unas y otras teorías sostienen una visión estable, unificada 

y consistente del género y la identidad a él vinculada, traducida en una 

doble representación: la feminidad y la masculinidad. No se contempla 

nada más allá. Sin embargo, como se verá según avance este trabajo, 

otros teóricos sociales han puesto en tela de juicio la coherente dualidad 

del género. 

� En segundo lugar, los procesos de adquisición de la identidad de género 

por parte de niños y niñas se producen bajo la forma de una aceptación sin 

trabas de las categorías representadas en la figura del adulto. Es decir, 

existe una manifiesta relación de causa-efecto entre lo que muestran los 

alumnos y lo que niñas y niños aprende. No se contempla la resistencia a 

los modelos que han de asumir en el camino del aprendizaje de género. 

Por el contrario, éste se caracteriza por la pasividad de los sujetos 

aprendices.  

� Por último y como consecuencia de estos dos hechos, el papel de la 

escuela en la socialización de los roles sexuales se reduce a la 

reproducción de los sesgos androcéntricos y la labor de las intelectuales 

feministas de la educación se focaliza hacia la localización de éstos y la 

transformación en modelos alternativos. Un ejemplo de ello se examinaba 

al contemplar los estudios acerca del sexismo en los libros dirigidos a la 

infancia. Los teóricos que han analizado estas cuestiones durante años se 

han centrado en constatar las situaciones de desigualdad entre hombres y 

mujeres en estos textos, convencidos de que estos modelos serán 
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asumidos pasivamente por niños y niñas, fomentando así la reproducción 

de viejos y trasnochados estereotipos. La solución planteada en algunos 

casos, como ocurriera en la asociación Du Côté des Filles, pasase por 

reelaborar los cuentos infantiles cargándolos de nuevos valores igualitarios. 

María del Carmen Rodríguez Menéndez y José Vicente Peña Calvo (2005) 

sostienen que el imaginario que conforman las características compartidas por las 

distintas teorías de la socialización de los roles sexuales, ha guiado durante las 

últimas décadas las investigaciones acerca del género y las instituciones 

educativas, hecho que se aprecia en los objetivos perseguidos por los 

investigadores en sus incursiones indagatorias. Según estos dos autores, dichos 

objetivos son: 

� Mostrar el sesgo masculino en los currícula oficiales y en los libros de texto. 

� Analizar los procesos de interacción de niños y niñas en el aula y en el 

patio de recreo. 

� Estudiar la dinámica de interacción docente/discente desde las perspectiva 

de género. 

4.3.2. La construcción de la identidad de género en los análisis 

postestructuralistas. 

Frente a  las características generales compartidas por  las teorías de la 

socialización de los roles sexuales, las aportaciones del postestructuralismo 

feminista presentan una faceta muy distinta de la identidad de género y de los 
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procesos involucrados en su adquisición.17 Para los teóricos situados en este otro 

ángulo del campo de las investigaciones sociales, la identidad de género no es en 

modo alguno ni estable, ni consistente ni incluso unificada. Se trata más bien de 

una entidad o fenómeno socioculturalmente producido, permanentemente móvil y 

abiertamente inconcluso y sujeto a los vaivenes de las interacciones sociales 

cotidianas en las que participan los individuos. Bronwyn Davies, en su obra ya 

clásica Sapos y culebras y cuentos feministas. Los niños de preescolar y el género 

lo resumen magistralmente con las siguientes palabras: 

“Los procesos mediantes los cuales los individuos se aceptan a sí mismos 
como personas son entendidos en términos de procesos en continuo avance. 
El individuo no es tanto una construcción social cuyo resultado es algún 
producto final relativamente fijo y determinado, sino alguien que se 
constituye y reconstituye a través de una gran variedad de prácticas 
discursivas. Lo que diferencia a la teoría postestructuralista de la teoría de la 
construcción social es, precisamente, el reconocimiento de la naturaleza 
progresiva de la constitución del yo y la admisión de la naturaleza no unitaria 
del mismo” (Davies, 1994: 13-14). 

Junto al carácter abierto e inconcluso del género, los estudios feministas 

postestructuralistas contemplan un segundo aspecto relacionado estrechamente 

con el anterior y que en el plano conceptual les enfrenta también a las teorías de 

la socialización de los roles sexuales. Según estiman, no es posible hablar ni de 

“masculinidad” ni de “feminidad”, puesto que una y otra no son categorías fijas e 

inamovibles, sino “escurridizas” y con unos márgenes o límites variables e 

imprecisos. Por ese motivo, consideran más apropiado sustituir el singular habitual 

de estas categorías y hablar en su lugar de “masculinidades” y “feminidades”. Más 
                                                

17 De nuevo y dada la profusa literatura que aborda este tema concreto, se llevará a cabo 

la misma labor que en el apartado anterior. Tomaremos la clasificación adoptada por 

María del Carmen Rodríguez Menéndez y José Vicente Peña Calvo en su artículo 

“Identidad de género y contexto escolar: una revisión de modelos” (2005), e iremos 

completándola con lecturas de propia cosecha.  
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aún, el proceso por el que niños y niñas adquieren o construyen su propia 

identidad genérica no es en modo alguno simple o lineal, caracterizado así por 

una relación causa-efecto entre las conductas adultas y la apropiación infantil de 

las mimas. Estamos ante procesos altamente complejos en los que niñas y niños 

se muestran activos y participan en ellos, a veces asumiendo determinados 

modelos que se presentan ante sí y otras manifestando una cierta resistencia. “En 

vez de una identidad estable, las personas tienen «subjetividades», que fluctúan 

de acuerdo con la posición dentro de una red de relaciones sociales y el acceso a 

razonamientos particulares. Estas subjetividades no pueden dejar de estar 

influidas por el género; la polémica estriba en determinar lo que significa el 

género” (Acker, 1995: 35).  

La polémica a la que Sandra Acker se refiere concierne a los debates actuales 

sobre la distinción entre sexo y género y la relación que mantienen ambos 

conceptos entre sí. Sobre ambos, en el ámbito académico se acepta en términos 

generales que: 

� El sistema sexo se reserva para la descripción de la diferencia biológica y 

no determina necesariamente los comportamientos. 

� El término género designa lo que cada sociedad atribuye a cada uno de los 

sexos; es decir, lo que como construcción social se considera masculino o 

femenino. 

� El código de género se refiere a las formas y procesos que definen, limitan 

y transmiten el conjunto de modelos socialmente disponibles para que, 

desde que nacemos, lleguemos a una identificación personal en términos 

de hombre o mujer (Barrio, 1999:8). 
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Sin embargo, estas sentencias han sido observadas con cautela y  puestas en 

tela de juicio por algunos intelectuales que ven en esta neta separación por 

contraste del sexo y del género una reproducción de la oposición tradicional entre 

naturaleza y cultura o ambiente, entre natura y nurtura, así como la relación 

dualista occidental entre cuerpo y mente. 

En otro orden de cosas y fuera del terreno estrictamente académico, el 

concepto género se ve actualmente envuelto en una extraña paradoja. Con 

frecuencia los medios de comunicación de masas y el público en general utilizan 

este concepto como sinónimo de “sexo” lo que ha ocasionado una vulgarización 

del término, ha aumentado la confusión acerca del mismo y ha mermado su 

capacidad en tanto categoría analítica. Asimismo, dicha confusión ha derivado en 

la ocultación o ensombrecimiento de las relaciones de poder en que se hallan 

envueltos hombres y mujeres, un hecho que el concepto “género” venía a 

destacar cuando irrumpió hace ya varias décadas en la producción científica. 

(Turbert y Fraisse, 2003).  

Retornando al punto abandonado algunas líneas arriba, si la identidad de género 

se distancia en los análisis postestructuralistas de su encasillado en los estrechos 

márgenes de la “esencia” masculina o femenina, estática y prefijada de antemano, 

para mostrarse dinámica, móvil y abierta al continuo cambio, ¿qué o quiénes 

definen y establecen las zonas difusas donde se desplaza en cada situación o 

contexto social e histórico? En un artículo publicado en 2005 en la Revista 

Complutense de Educación por María del Carmen Rodríguez Menéndez y Susana 

Torío López, apuntan que “ésta  [la identidad de género] se posiciona y 

reposiciona continuamente a través de las prácticas discursivas” (Rodríguez 

Menéndez y Torío, 2005: 473).  En efecto, los discursos, las prácticas discursivas, 
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juegan un papel relevante en los estudios postestructuralistas al ser ellos los que 

dan su forma a las vías mediante las que discurren la comprensión de nuestros 

mundo; es decir, es por medio de las intrincadas relaciones entre las prácticas 

discursivas y no discursivas, entre la negociación y la disputa, la adopción y el 

rechazo que se va constituyendo la propia identidad de cada uno. 

Sin embargo, hay un aspecto que estos análisis no pasan por alto. Se trata de 

la comprensión y el reconocimiento de cierta disparidad en la disponibilidad del 

acceso a los discursos por parte de hombres y mujeres, que halla su frontera en la 

normalidad socialmente consensuada y naturalizada. En un interesante trabajo, 

Sonsoles San Román Gago, sorprendida por la alta tasa de mujeres que cursaban 

Educación Infantil, profundizó en las raíces y las razones históricas de la 

feminización de la profesión docente especializada en el cuidado y la enseñanza 

en la primera infancia. Las primeras maestras: los orígenes del proceso de 

feminización docente en España (1998) dejaba ver cómo las funciones de las 

maestras suponían en su origen una extensión al ámbito público de las funciones 

maternales asociadas a las mujeres y al espacio privado del hogar. Si bien esta 

socióloga no realizó en esta obra un trabajo postestructuralista, sus resultados 

pueden servir de ejemplo para comprender las ideas expuestas antes. Debemos 

pensar que discursivamente y dada su vinculación conceptual al hogar, el ejercicio 

del magisterio en el parvulario quedaba más alejado de los varones. No existía o 

existe una norma o ley explícita que prohibiese este ejercicio, pero sucumbir a él 

habría de suponer traspasar la delgada e imprecisa línea que separa la 

normalidad de su opuesto. 

Para finalizar, resta trasladar ahora estas conclusiones al ámbito educativo. 

Teniendo en cuenta que, por un lado, éste supone un espacio privilegiado para la 
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configuración de masculinidades y feminidades y, por el otro, la clara asimetría 

que rige el acceso de hombres y mujeres a los discursos, se postula como una 

importante alternativa a tener en consideración el favorecer la formación de 

espacios y tiempos donde “dar voz a los distintos miembros de la comunidad 

educativa” (Rodríguez Menéndez y Peña, 2005: 175). 

4.3.3. Recapitulaciones  

Con el fin de recopilar las ideas principales vertidas en estos últimos 

apartados, se ha elaborado la siguiente tabla, elaborada a partir del esquema 

desarrollado por Rodríguez Menéndez y Peña para el artículo al que venimos 

haciendo referencia  en esta parte del trabajo. 

 Socialización de los roles sexuales Postestructuralismo feminista 

Adquisició

n de la 

identidad 

de género 

� Conformidad con las categorías de 

género. 

� Asunción de conductas correctas y 

adecuadas. 

� No se explica la resistencia. 

� Relación de causa-efecto entre lo 

que quieren los adultos y lo que 

hacen los niños y niñas (sujetos 

pasivos). 

� Complejidad del proceso. 

� Sujetos activos al construir 

la identidad. 

� Importancia del discurso. 

Identidad 

de género 

� Unificada, coherente y consistente. 

� Masculinidad y feminidad. 

� Masculinidades y feminidades. 

� Diferencias entre las mujeres y 

entre los hombres. 

� Existencia de una jerarquía de 

género. 

Género y 

escuela 

� La escuela reproduce los 

estereotipos de género. 

� La escuela subordina al género 

� Experiencias de chicos y 

chicas de diversas etnias y 

clases sociales. 
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femenino. � Escuela como contexto de 

desarrollo de masculinidades 

y feminidades. 
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5. EEntre el origen y  el comienzo II:  
      la tradición de origen de la investigadora 

“Saber dónde estamos significa tener en cuenta que en 
el campo intelectual existen distintos modelos de 
análisis, distintas formas de mirar, distintas 
perspectivas, unas en conflicto con otras. Los modelos 
de análisis se definen necesariamente en esa pugna, 
en esa relación conflictiva. Si no sabemos dónde 
estamos, si nuestros propios trabajos se realizan sin 
saber qué lugar ocupamos en el campo intelectual, no 
podemos controlar toda una serie de factores que 
están influyendo e incidiendo en nuestro trabajo”. 
(Varela, 2001: 113-114)  

   5.1. Introducción: a  propósito de la mirada          

En una investigación que comienza hay al menos dos pasos fundamentales. El 

primero de ellos lo ejemplifican unas palabras de Julia Varela: “Saber dónde 

estamos significa tener en cuenta que en el campo intelectual existen distintos 

modelos de análisis, distintas formas de mirar, distintas perspectivas, unas en 

conflicto con otras” (Varela, 2001: 113-114). Al inicio de un proceso de 

investigación, el investigador debe saber y esclarecer en qué modelo de análisis 

se sitúa. Porque tomar una posición analítica determinada influye en la selección 

de la cuestión objeto de estudio, e implica, en definitiva, definir una perspectiva de 

encuentro y con el problema; es decir, supone optar por una mirada dentro del 

universo de los posibles.  

¿Cuál es la relación entre la elección de un enfoque concreto de las ciencias 

sociales y la mirada del investigador? La mirada del investigador, es decir, el 

pensamiento, no deviene en el vacío, sino que requiere una estructura urdida de 

conceptos y categorías en la que desenvolverse. “Una teoría se define, dirá 
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Tomaz Tadeu da Silva, por los conceptos que utiliza para concebir la «realidad». 

Los conceptos de una teoría dirigen nuestra atención hacia ciertas cosas que sin 

ellos no «veríamos». Los conceptos de una teoría organizan y estructuran nuestra 

forma de ver la «realidad»” (Tadeu da Silva, 2001: 18) ¿Significa ello entonces 

que la mirada que viste el investigador está marcadamente sesgada, es decir, 

condicionada? Necesaria e inextricablemente en sí condicionada, sí, en el sentido 

descrito por Gadamer en La verdad de las Ciencias del Espíritu: 

“El condicionamiento no es, pues, una tara del conocimiento histórico, sino 
un momento de la verdad misma. Debe tenerse en cuenta incluso cuando no 
se está conforme con él. Lo «científico» es aquí justamente destruir la 
quimera de una verdad desligada del punto de vista del sujeto cognoscente. 
Es el signo de nuestra finitud, que conviene no olvidar para tener a raya la 
ilusión. La creencia ingenua en la objetividad del método histórico fue una 
ilusión. Pero lo que viene a sustituirlo no es un insulso relativismo. No es 
arbitrario ni caprichoso algo que somos nosotros mismos y podemos 
escuchar del pasado”. (Gadamer, 1992: 46). 

 Sin embargo, el condicionamiento así entendido no es un impedimento u 

obstáculo para el conocimiento social sino su condición de posibilidad. Ante la 

imposibilidad de despojarse de todo atavío conceptual, es decir, de se ser 

netamente objetivo, el investigador social debe asumir las corrientes adoptadas, 

los flujos de análisis dentro de los que se sitúa y sacarlos a la luz, hacerlos 

explícitos en algún espacio de su trabajo. Sólo asumiendo esta idiosincrasia se 

puede efectuar un salto por encima de aquella quimera que es la aspiración 

científica a la neutralidad. Sin embargo, esta pirueta por encima o más allá de la 

objetividad no empuja al investigador a caer de bruces en un relativismo pueril, 

porque aquello que es investigado queda vinculado a una tradición específica. 

Conocer el espacio analítico donde uno se desplaza, el bagaje conceptual propio y 

las categorías heredadas o voluntariamente adoptadas de la tradición, ubica al 
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investigador en un espacio de referencia que aporta el sentido a su trabajo y le 

facilita la labor de reconocer las flaquezas, los puntos obscuros y débiles de su 

proceder y le otorga la posibilidad de actuar sobre ellos. Y sólo así, también, se 

entienden las palabras del fragmento de Julia Varela: “Si no sabemos dónde 

estamos, si nuestros propios trabajos se realizan sin saber qué lugar ocupamos en 

el campo intelectual, no podemos controlar toda una serie de factores que están 

influyendo e incidiendo en nuestro trabajo”. 

No obstante, este proceso de delimitación del campo circundante al 

investigador, no sólo significa que deban ser esclarecidos conceptos o categorías 

de análisis al uso en la teoría adoptada. Del mismo modo que las clarificaciones 

terminológicas son necesarias, también lo son las precisiones epistemológicas y 

ontológicas de partida, como las referidas a qué es de lo que hablamos cuando 

nos referimos al conocimiento, de qué modos o formas entendemos la 

subjetividad, en qué términos nos referimos a la relación entre el sujeto y la 

realidad, etc. Porque, aunque de común y cotidianas parezcan obvias y naturales, 

ciertamente no lo son, y los unos y los otros son materias que el investigador debe 

tener presentes, dadas las consecuencias fácticas que tendrá sobre su proceso de 

indagación e incluso sobre sus resultados. En la enseñanza y la investigación en 

un campo como la Didáctica este aspecto es especialmente significativo, pues el 

sentido de las nociones y categorías que se manejen van a ofrecer un marco de 

significación particular no sólo al objeto de la investigación, sino a la comprensión 

de las funciones de la escuela, de los docentes, al establecimiento de qué e 

incluso al cómo y cuándo debe enseñarse. Así pues, el encuadre teórico con el 

que el investigador se identifique abrirá para él un universo de posibles mundos 
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por explorar ante sí, al mismo tiempo que dejará otros tantos sino en la absoluta 

oscuridad de los ángulos muertos de visión, al menos en la penumbra. 

El segundo de estos pasos consiste delimitar el objeto de estudio. El acto de 

establecer las fronteras del propio objeto de estudio es al mismo tiempo un 

proceso de diferenciación con “lo otro”, con aquello que pasa a constituir el afuera 

de la investigación. De este modo, el reconocimiento de dicho objeto es también 

un proceso de diferenciación, de “extrañamiento” con respecto a la que quedará 

fuera del horizonte de la investigación. 

La intención de las próximas líneas es recorrer estas dos etapas. En primer 

lugar se pretende ubicar la figura de la investigadora dentro de un modelo de 

análisis. Así, describir esta estructura ayudará a concretar por qué se eligieron 

esas cuestiones de investigación y no otras bien distintas. Ése será el cometido de 

“De discursos y prácticas educativas”. El segundo paso habrá de consistir en 

aquello que se daba en llamar la delimitación del objeto de estudio: ¿Qué es lo 

que va a ser objeto de la mirada inquisitoria de la investigadora?, ¿qué se 

pretende alcanzar con esta investigación? La o las respuestas a las cuestiones: 

¿Cómo va a llevarse a cabo este proceso indagatorio?, o ¿Qué etapas lo 

compondrán?, serán tratadas en otro apartado. 
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5.2. De discursos,  prácticas educativas y sujetos:  

algunas precisiones conceptuales 

“Las diferentes prácticas discursivas sobre la 
enseñanza y los niños son importantes prácticas 
sociales porque normalizan a los niños, al situarlos e un 
conjunto de distinciones y diferenciaciones que 
funcionan para dividirlos en espacios. Los espacios son 
discursivos antes que físicos. Las categorías y 
distinciones construyen fronteras que nos “dicen” cómo 
ver al niño que habita una niñez, qué es un educando o 
qué consigue un rendimiento escolar considerado 
adecuado” (Popkewitz, 1998: 15). 

5.2.1. ¿De qué hablamos cuando decimos 
“discursos”? 

En términos amplios y sencillos, aceptables por el público general, el discurso 

puede ser definido como “lo que se dice y se escribe, […] lo que pasa por ser un 

pensamiento más o menos ordenado y un intercambio de ideas” (Cherryholmes, 

1999: 18). Una definición ajustada, aunque restrictiva, al proceso comunicativo 

descrito desde distintas disciplinas, donde el discurso ocuparía el lugar del 

mensaje y convergería con un emisor y un receptor, -que no necesariamente 

habitan simultáneamente el mismo espacio o el mismo tiempo-, un canal de 

transmisión, un código compartido que permite la comprensión de la palabra dicha 

o escrita18 y una situación o contexto donde se desarrolla dicho proceso 

comunicativo. Trasladada esta definición al ámbito de la educación, serían 

discursos educativos el contenido de los libros de textos usados en las escuelas, 

las conferencias presentadas en congresos y encuentros disciplinares o 

                                                

18 Palabra dicha o escrita para el caso que aquí ocupa y donde el discurso es el mensaje. 

No obstante, una imagen o un gesto, por ejemplo, pueden igualmente ser  formas de 

mensaje. 
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interdisciplinares, los artículos publicados en revistas de divulgación científica, en 

páginas webs u otros formatos análogos, los manuales psicopedagógicos de 

referencia en las aulas universitarias de formación docente y otros casos más o 

menos próximos a los aquí mencionados (Cherryholmes, 1999). Sin embargo, en 

la obra antes citada la propia autora puntualiza que: “El discurso, un intercambio 

más o menos ordenado de ideas, es una clase particular de práctica, y la práctica 

es discursiva, al menos en parte.” (Cherryholmes, 1999: 127).  

La precisión hecha por Cherryholmes deja al descubierto una compleja 

relación entre discurso y práctica por un lado, y entre discurso y sujeto por el otro 

que merecen  –ambas aunque por separado para que la narración resulte menos 

obscura- una explicación lenta y detallada, de modo que ése será el propósito de 

los próximos dos apartados. 

5.2.2. Discursos y prácticas educativas: una 

compleja relación. 

Para Cleo Cherryholmes y para otros  intelectuales, -algunos de los cuales han 

manifestado, con distintos matices, su afinidad a ciertos utillajes críticos de la 

trayectoria intelectual del filósofo francés Michel Foucault19- los discursos son en 

                                                

19 No se trata en estas líneas de realizar un pormenorizado análisis de las aportaciones 

del filósofo francés en torno a la naturaleza de los discursos y las prácticas. Los apuntes y 

referencias  a unos o a otros, o a ambos simultáneamente, se hayan dispersos en varias 

de sus obras y en multitud de artículos, conferencias, cursos y entrevistas que concedió 

en el transcurso de su trayectoria profesional y que, en ningún caso, fueron pocos y 

pocas. El estudio pormenorizado de ello excedería las proporciones de la empresa que 

nos ha traído hasta aquí, y nos alejaría de los objetivos propuestos. La exposición de las 

páginas precedentes pretenden sólo desarrollar herramientas y conceptos que sirvan de 

marco analítico a esta investigación. Para una incursión breve aunque detallada en las 

claves para la comprensión de las prácticas discursivas y no discursivas en el trabajo de 

este pensador, se haya publicada Foucault. La historia como crítica de la razón, obra de 
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sí mismo una praxis, una forma material de acción enraizada en un contexto social 

concreto y surgida en una coyuntura histórica determinada. Dicho en otras 

palabras: existen prácticas discursivas (los discursos propiamente dichos), del 

mismo modo que hay prácticas no discursivas (trátese de reformas políticas o 

judiciales, cambios demográficos o económicos, por citar algunos ejemplos). Entre 

las acciones o prácticas discursivas y las prácticas no discursivas existe una 

especial relación de reciprocidad y afectación mutua, siendo a menudo la línea 

que marca los lindes entre una y otra difusa, confusa e incluso, en algunos casos, 

imperceptibles. Es decir, “no se puede trazar una distinción firme, estable, clara e 

inequívoca entre discurso y práctica” (Cherryholmes, 1999: 25). 

La lectura atenta de Psicología del desarrollo y pedagogía centrada en el niño: 

la inserción de Piaget en la educación temprana (1995), uno de los artículos más 

conocidos –si no se trata del más conocido- de la intelectual británica Valerie 

Walkerdine, aporta las claves esenciales con las que perfilar un ilustrativo ejemplo. 

Según se narra en él, el surgimiento y la perdurabilidad en el tiempo de una 

disciplina o subdisciplina como la psicología del desarrollo se explica por la 

incontrovertible existencia de un nutrido grupo de discursos que sitúan en “el 

interior” del “niño”20 , una serie de capacidades en potencia que para alcanzar su 

grado máximo de madurez han de ser directamente manipulados o indirectamente 

                                                                                                                                                   

Francisco Vázquez García y cuyo objetivo es “presentar en términos asequibles para 

cualquier lector culto, con una mínima iniciación filosófica, la difícil trayectoria de Foucault” 

(Vázquez García, 1995: 9). Preferentemente, el asunto se haya retratado entre las 

páginas 98 y 110. 
20 Los conceptos “interior” y “niño” son problemáticos. El primero de ellos por cuanto 

supone la existencia un “adentro” muy a menudo naturalizado y puesto en tela de juicio 

por las reflexiones postestructuralistas. Por su parte, el concepto “niño” implica la 

abstracción de ciertas características observadas y su generalización lo que conlleva  la 

homogenización en un proceso en el que se excluye, entre otras, la variable género. 



 63

dirigidos (según la propuesta teórica de la que se trate). Pero, según la propia 

Valerie Walkerdine, estas capacidades son en realidad  “pretensiones de verdad 

históricamente específicas, y que éstas no son el camino único o necesario para 

comprender a los niños” (Walkerdine, 1995: 81). 

La función productiva de los discursos, en este caso los discursos sobre el 

desarrollo del niño infiltrados en la enseñanza, se traduce en una organización 

concreta de la práctica educativa e investigadora en este campo: la organización 

del espacio del aula, el uso de técnicas de observación empleadas en 

investigación, la elaboración de celdillas de registro de datos y de fichas de 

examen de los alumnos, sin obviar el establecimiento de los parámetros en los 

que niños y niñas han de relacionarse no sólo con los otros, sino también consigo 

mismos (las llamadas en los análisis postestructuralistas “tecnologías del yo”). En 

“Tecnologías del yo y educación. Notas sobre la construcción y la mediación 

pedagógica de la experiencia de sí”, Jorge Larrosa describe algunas de estas 

tecnologías del yo que se desarrollan en la escuela: narrar-se, dominar-se, 

expresar-se, juzgar-se, ver-se (Larrosa, 1995).21 Resulta interesante traer a 

colación ahora algunas de las palabras que encabezaban este apartado. A saber: 

“las categorías y distinciones construyen fronteras que nos “dicen” cómo ver al 

niño que habita una niñez, qué es un educando o qué consigue un rendimiento 

escolar considerado adecuado” (Popkewitz, 1998: 15). De igual forma, las 

informaciones vertidas en la práctica y recopiladas en los registros elaborados 

para tal fin, engrosan nuevamente los discursos sobre el desarrollo del niño en un 

complejo proceso que definíamos antes como “de afectación mutua y recíproca”. 

                                                

21 Algunos de los casos que describe Jorge Larrosa no se refieren a la educación de la 

infancia, pero son igualmente extrapolables a ella. 
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Valerie Walkerdine puntualiza esto que venimos explicando con las siguientes 

palabras:  

“la psicología del desarrollo (como cualquier otra) es productiva: sus efectos 
positivos consisten en su producción de prácticas de ciencia y pedagogía. 
Esto no es una distorsión de “el niño en desarrollo” como un objeto real, que 
podría comprenderse mejor en los términos de una psicología del desarrollo 
radical, debido a que la misma psicología del desarrollo produce como su 
objeto la forma concreta de desarrollo naturalizado de as capacidades. Por lo 
tanto, las prácticas de producción pueden comprenderse en tanto 
productivas en sí mismas de posiciones subjetivas” (Walkerdine, 1995: 93). 

 Es importante insistir aquí en un aspecto que ha sido mencionado 

superficialmente pero que en absoluto ha de dejarse pasar por alto. Se trata de lo 

que en este párrafo Walkerdine viene a definir como la construcción discursiva de 

la subjetividad y de lo que justo en el párrafo anterior mencionábamos como las 

formas de relación con uno mismo –añadiendo ahora-  histórica y socialmente 

constituidas. La relación del sujeto con el discurso y la práctica –aunque muy 

especialmente con  el primero-, es lo que trataremos a continuación de explicar. 

5.2.3. Discursos educativos y sujetos. El concepto 

de «epistemología social» 

A diferencia de los planteamientos que se recogen en la tradición de la filosofía 

de la conciencia22, en los estudios afines a las nociones generales de 

postestructuralismo el sujeto se desplaza del centro del discurso en tanto emisor 

de éste. Y no sólo en tanto su emisor, sino también, parafraseando a Julia Varela, 

                                                

22 Tomando prestadas las palabras de Marie Brennan y Thomas Popkewitz: “Por filosofía 

de la conciencia nos referimos a dos legados ideológicos del pensamiento social 

decimonónico […] Uno es la inscripción de progreso como una posición fundacional del 

conocimiento intelectual. […] El segundo legado es la suposición de que el conocimiento 

disciplinar tiene un sujeto” (Brennan y Popkewitz, 2000: 20). 
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“en tanto que origen y fundamento de los procesos sociales” (Varela, 2001:116). 

De este modo, el análisis de los discursos en el estudio de las prácticas y las 

representaciones habidas a lo largo de la historia no pasa por el escrutinio de las 

ideas hiladas en los textos escritos de uno u otro autor, de sus intenciones o 

motivaciones en el momento de planificar y elaborar su obra. Ni el estudio de la 

obra por mediación de su autor, ni del autor por mediación de su obra.  

“Los historiadores, los filósofos y los antropólogos se ocupan desde hace 
mucho tiempo de escribir esos relatos y, sin duda, son significativos e 
instructivos. Sin embargo, no es prudente suponer que, de un relato de las 
ideas del ser humano acerca de la cosmología, la filosofía, la estética o la 
literatura, podamos extraer pruebas acerca de la organización de las 
prácticas y presupuestos cotidianos que configuran la conducta de los seres 
humanos en determinados lugares y en relación con ciertas prácticas. (Rose, 
2000: 44) 

En efecto, el análisis de los discursos no adopta la forma de un estudio analítico 

de corte psicológico, porque lo que precisamente es puesto en cuestión es la 

propia noción misma de sujeto; del sujeto soberano de sí, fuente del conocimiento, 

origen de los discursos y las narrativas, agente mismo de las transformaciones 

sociales. Del mismo modo, tampoco se trata de un análisis o estudio de las ideas 

vertidas en el transcurso de la historia y que han conformado el grueso de 

discursos morales, pedagógicos, científicos acerca de la naturaleza compartida y 

oculta en el trasfondo de los sujetos, etc., como si de un proceso de 

esclarecimiento progresivo se tratara. En las investigaciones de Nikolas Rose, 

como en aquellas otras que se han sumado en las últimas décadas a las trazas 

analíticas postestructuralistas, el sujeto se desplaza del centro del discurso para 

estar en él en tanto constructo; es decir, para ser recolocado en él en tanto 

problema u objeto construido en unas coordenadas sociales e históricas muy 

concretas y precisas y cuyas formas de “presentación” han de ser escrutadas. 
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Usando como útil de trabajo en sus investigaciones la caja de herramientas 

conceptual foucaultiana, este autor ha efectuado un pormenorizado análisis de la 

superficie social e histórica de emergencia de nuestro contemporáneo régimen del 

“self”, así como las vías actuales por las que nos constituimos en sujetos de 

sentido.  

En el primero de los capítulos de Inventing our selves. Psychology, power and 

personhood (1996)23 , y bajo el sugerente título de “How should one do the history 

of the self?”, Nikolas Rose, tomando como tradición de referencia las aportaciones 

de Michel Foucault,  se refiere a esta forma radical de enfrentar la cuestión del 

sujeto con el término “genealogía de la subjetivación” (genealogy of 

subjectification), detallando el significado, el sentido y el alcance de este concepto:  

”A genealogy of subjectification takes this individualized, interiorized, 
totalized, and psychologized understanding of what it is to be human as the 
site of a historical problem, not as the basis for a historical narrative. Such a 
genealogy works toward an account of the ways in which this modern regime 
of the self emerges, not as the the outcome of any gradual process of 
enlightenment, in which humans, aided by the endeavors of science, come at 
last to recognize their true nature, but out of a number of contingent and 
altogether less refined and dignified practices and processes” (Rose, 1996: 
23). 

                                                

23 Junto a esta obra, merece ser destacada del mismo autor: ROSE, Nikolas (1996): 

Inventing our selves. Psychology, Power and Personhood, Cambridge, Cambridge 

University Press; y también ROSE, Nikolas (1999): Governing the soul: the shaping of the 

privating self, London-New York, Free Association Books. Por el contrario, sí han sido 

traducidos a nuestro idioma dos de sus artículos: ROSE, Nikolas (1997): “El gobierno de 

las democracias liberales «avanzadas»: del liberalismo al neoliberalismo”, Archipiélago: 

cuadernos de crítica de la cultura, pp. 25-40; ROSE, Nikolas (2000): “Identidad, 

genealogía e historia”, en TADEU DA SILVA, Tomaz (coord.) (2000): Las pedagogías 

psicológicas y el gobierno del yo en tiempos neoliberales, Sevilla, Publicaciones M.C.E.P. 

Por otra parte, en nuestro país contamos con el reciente trabajo del profesor Francisco 

Vázquez García. VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco (2005): Tras la autoestima. Variaciones 

sobre el yo expresivo en la Modernidad Tardía, San Sebastián, Gakoa. 
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Estas investigaciones tienen su correlato en el ámbito educativo. El trabajo de 

Valerie Walkerdine, citado unas líneas más arriba, sostiene que la noción “niño en 

desarrollo” posee una condición de existencia sociohistórica y de precaria 

contingencia.  La naturaleza dinámica del psiquismo infantil no sería  una realidad 

empírica preexistente a las prácticas –discursivas o no- históricamente 

constituidas y sobre la que los factores sociales y culturales se irían proyectando y 

solapando para alterar  su composición y curso, sino que su lenta configuración ha 

tenido –y tiene- lugar a través y en el interior de mecanismos y dispositivos de 

poder que atraviesan las prácticas y los discursos educativos.  

La obra de Walkerdine no se halla sola en su empresa. Por el contrario, 

comparte escenario con otros realizados dentro y fuera de nuestro país (Marín 

Diáz, 2005; Noguera, 2005;  Tadeu da Silva, 2000; Varela, 1995; Varela y Álvarez 

Uría, 1991; Varela y Álvarez Uría, 1994).  

¿Qué queda, pues, al destituir al sujeto de su situación privilegiada en el centro 

mismo de los discursos? ¿Qué opciones se abren a los investigadores que 

emprenden su recorrido por estos terrenos? La alternativa la perfilan Thomas 

Popkewitz y Marie Brennan bajo el apelativo de “epistemología social”: 

 “La epistemología nos ofrece un contexto en el que considerar las reglas y 
estándares que organizan las percepciones, formas de responder al mundo y 
concepciones del «sí mismo».  Al mismo tiempo, la epistemología social 
sitúa los objetos constituidos como conocimiento de la escolarización como 
prácticas históricas a través de las cuales se pueden comprender las 
relaciones de poder. […] El concepto de epistemología no es, pues, un 
metadiscurso para encontrar las reglas últimas de la verdad, […] sino un 
esfuerzo por comprender las condiciones en las que se produce el 
conocimiento” (Brennan y Popkewitz, 2000: 23). 

El concepto de “epistemología social” permite centrar la atención en el conjunto 

de prácticas discursivas y no discursivas que tienen lugar en el plano educativo, al 
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mismo tiempo que  mantiene la historización del sujeto, -del docente al discente 

pasando por todas las figuras intermedias- y de las relaciones que entabla consigo 

mismo, con los otros y con el conocimiento escolar. Por medio de la crítica que 

sitúa a los objetos en su emplazamiento de emergencia, lo cotidiano y evidente se 

desestabiliza y la naturalización de las categorías al uso se quiebra se transforma.  

La cuestión por la verdad tras las apariencias se transforma en “un esfuerzo por 

comprender las condiciones en las que se produce el conocimiento” (Brennan y 

Popkewitz, 2000: 23). 
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6. RRecapitulación final: Algunas conclusiones para este trabajo 

El examen de los estudios acerca del sexismo en los libros dirigidos a la 

infancia y la revisión de algunas de las aportaciones postestructuralistas a los 

debates sobre los discursos y las prácticas educativas, permiten extraer ciertos 

apuntes y conclusiones interesantes que han servido de pilares en la cimentera de 

este trabajo de investigación.  

Recoger y explicar estas conclusiones es el objetivo de este capítulo. 

 6.1. La dimensión ideológica de los textos, la función  

práctica de los discursos y los sujetos 

En primer lugar es importante recordar la función ideológica de los libros de 

texto. Al aludir a la dimensión o función ideológica de los libros de texto, la 

profesora Nieves Blanco García incide en la idea de que “el conocimiento […] es 

una construcción social e histórica” (Blanco García, 2001: 50). Como constructo 

social, el conocimiento escolar se encuentra profundamente calado de valores y 

constituye una visión particular del mundo que es transmitida en la escuela a las 

nuevas generaciones, no sólo mediante el curriculum oficial, sino también por 

medio del curriculum oculto.  

Pese a que su naturaleza es en algunos puntos distinta, los documentos de 

trabajo que manejan en clase los docentes en formación de Educación Infantil 

comparten destacadas similitudes con los libros de texto escolares. Si bien éstos –

frente a los textos de trabajo- fueron creados desde el principio por las editoriales 

con la clara función de transmitir ciertos contenidos, aquellos otros fueron 

seleccionados por los profesores responsables de las asignaturas para transmitir a 
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sus alumnos de Magisterio unos contenidos considerados imprescindibles en el 

período preparatorio que han de pasar en la Facultad de Ciencias de la 

Educación. Es decir, en definitiva, se espera de ambos que transmitan ciertos 

contenidos seleccionados por su condición, atribuida tácita o explícitamente, de 

conocimiento imprescindible y, en ese sentido, comparten una misma función 

ideológica. 

La profesora Nieves Blanco García expone un segundo aspecto que sirve de 

matiz a lo anterior; y es la relación entre el conocimiento y la realidad. Si bien por 

mediación de la función ideológica el conocimiento y la realidad se hallan 

estrechamente vinculados, uno y otra –o viceversa- no deben confundirse. El 

conocimiento “está ligado a la realidad porque su función es entenderla, a veces 

explicarla, pero no es la realidad […] sino la herramienta para comprenderla. Una 

herramienta construida y manejada por y para seres humanos, con sus teorías, 

sus prejuicios, sus limitaciones y sus posibilidades” (Blanco García, 2001: 50). El 

conocimiento se sitúa así en un punto intermedio localizado entre el sujeto y la 

realidad, y el debate se sitúa en el falseamiento que de la realidad hace el 

conocimiento.  

Las aportaciones postestructuralista, sin embargo, mantienen una postura 

divergente con respecto a ésta. Los discursos se caracterizan por encarnarse en 

la práctica y producir efectos de verdad. La realidad se halla dentro del discurso y 

nada hay fuera de él. Los discursos sobre la infancia de la pedagogía psicológica, 

por ejemplo, suponían una forma de entender el cuerpo y el tiempo y, como 

consecuencia, una prácticas educativas consecuentes con ellas. De ese modo,  la 

pregunta no es ¿cuánto de verdad y cuánto de falsedad tienen ciertos discursos?, 

o ¿Qué parte de realidad hay enmascarada en los discursos educativos 
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dominantes?, sino más bien ¿qué verdad es la que producen ciertas prácticas 

discursivas y no discursivas?, ¿cuáles son los discursos acerca de la construcción 

de la identidad genérica vigente en los textos de trabajo de los futuros docentes de 

Educación Infantil?, y ¿qué implicaciones prácticas tienen estos discursos? Así, en 

este trabajo se estudiarán los discursos entendiendo que tienen una “traducción 

práctica”, que tienen efectos de verdad traducibles en la práctica. Sin embargo, 

relacionado con ellos hay un segundo aspecto que se tendrán en cuenta. Y ello es 

que, para este trabajo de investigación, tomaremos del postestructuralismo la 

descentralización del sujeto en tanto portador de conocimiento e intenciones  y 

emisor de discursos. No se estudiarán quiénes redactaron esos textos con los que 

trabajan los alumnos o con qué pretensión lo hicieron, como tampoco los factores 

que motivaron a los docentes a seleccionar dichos textos y no otros. Lejos de ello, 

la pretensión de este trabajo es analizar las pautas ideales de construcción de la 

subjetividad y del género presente en los textos de trabajo de los docentes en 

formación de Magisterio en su especialidad de Educación Infantil. 

Las tres claves, por tanto que “metodológicamente” dirigen este trabajo son: la 

dimensión ideológica de los textos, la función práctica de los discursos y la 

descentralización del sujeto en la producción de los discursos. 

6.2. Objetivos del trabajo de investigación 

Los objetivos que este trabajo persigue han sido parcialmente descritos  a lo 

largo de estas páginas, aunque tales descripciones no han pasado de breves 

anotaciones asistemáticas esparcidas por aquí y por allá. Es el momento ahora de 

recoger dichas anotaciones y reelaborarlas de forma hilada y ordenada. 
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Pese a las discrepancias detectadas entre unos y otros modelos teóricos, 

incluso entre unos libros y otros,  las lecturas realizadas acerca de los estudios de 

la apropiación o la construcción de la identidad de género coinciden en que los 

primeros años de vida constituyen un espacio privilegiado en el que estos 

procesos se “ponen en marcha”. De este modo, el objetivo principal que este 

trabajo se plantea es analizar las pautas consideradas ideales en la construcción 

de la subjetividad y de la identidad de género, presentes en los textos de trabajo 

de formación didáctica de los futuros docentes de Educación Infantil, 

circunscribiéndose este estudio al caso concreto de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Cádiz.  

Este objetivo conlleva invariablemente al menos dos cuestiones que mantienen 

con él un fuerte vínculo y que han dado impulso al inicio de esta investigación. En 

primer lugar,  ¿qué nos dicen estos documentos acerca de cómo se aprende, se 

adquiere o se construye la identidad de género en la primera infancia?; y en 

segundo lugar, ¿de qué modo o bajo qué patrones o parámetros deben 

establecerse las relaciones de niños y niñas consigo mismo y con los otros?. 

En el capítulo que sigue a continuación se describirá el acontecer del proceso 

de investigación y se explicarán las decisiones adoptadas en la selección de 

asignaturas; una selección que habría de conllevar el acceso a los textos que 

posteriormente serían analizados para dar respuesta a todas estas cuestiones. 
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III  parte: Diario de a bordo del navegante:  

el proceso de investigación 

 

“A pesar de que la noche era oscurísima, la chalupa 
avanzaba sin ninguna vacilación, deslizándose por 
entre las escolleras coralíferas que asomaban entre dos 
aguas, a babor y a estribor, y contra las cuales se 
deshacía la resaca con prolongados mugidos. 

Iba con rumbo a un pequeño punto luminoso que se 
vislumbraba en el fondo de la rada, y que tan pronto se 
elevaba como descendía, como si fuera zarandeado 
por continuas sacudidas” (Salgari, 2004: 3). 
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7. EEl plan de estudios de Educación Infantil 

 

7.1. Introducción 

El apartado que comienza pretende ser un sucinto repaso de la situación 

actual de la especialidad de Educación Infantil de la titulación de Magisterio. No se 

entrará a analizar en estas páginas las experiencias piloto de la Facultad de 

Ciencias de la Educación (UCA) en la implantación del Modelo de Créditos 

Europeo. Asimismo, tampoco se analizará el listado de alumnos matriculados en 

los tres cursos de esta diplomatura, pese a haber sido en un principio solicitado y  

revisado. Uno y otro se alejan considerablemente de las intenciones con que ha 

sido concebido este sexto apartado. Éste pretende ser un marco que, a posteri, 

permita encuadrar la selección de asignaturas troncales que fue llevada a cabo en 

el transcurso de esta investigación. Así pues, el objetivo que orienta y guía las 

líneas que siguen es hallar respuesta a una serie de preguntas básicas e 

introductorias: ¿qué asignaturas componen el Plan de Estudios de la titulación de 

Magisterio, especialidad de Educación Infantil?, ¿cómo se reparte la enseñanza 

entre los distintos departamentos responsables de la formación de los alumnos?, y 

por último, ¿qué lugar ocupa la formación didáctica en el Plan de Estudios de esta 

especialidad? 

7.2. El Plan de Estudios  

El 16 de Julio de 2001 se aprobaba la resolución por la que se ordenaba la 

adaptación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Maestro 

especialista en Educación Infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
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Universidad de Cádiz.24 El plan de estudios comprendía un total de veinte 

asignaturas troncales –incluyendo aquí las prácticas del primer, segundo y tercer 

curso- y treinta y cinco optativas25. Según concretaba dicha resolución, al concluir 

sus estudios los alumnos de esta especialidad habrían de haber cursado un 

mínimo de 201 créditos, repartidos éstos de la forma en que se concreta en la  

tabla siguiente:  

Plan de estudios conducente al título de Maestro Especialista en Educación Infantil 

Curso Créditos 

Troncales 

Créditos Optativos Créditos Libre 

Configuración 

Totales 

Primero 38 18 9 65 

Segundo 48 13,5 6,5 68 

Tercero 40,5 22,5 5 68 

Implicados en las siete especialidades propias de la titulación de Magisterio se 

cuentan diecinueve departamentos, cinco de los cuales, -Didáctica de la Lengua y 

la Literatura; Psicología; Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical; 

Didáctica; y Geografía, Historia y Filosofía- tienen su sede en la mismas Facultad. 

De esos cinco mencionados, el peso de la formación didáctica de los futuros 

docentes recae en tres: Didáctica de la Lengua y la Literatura; Didáctica de la 

Educación Física, Plástica y Musical; y Didáctica. 

                                                

24 Publicado en el BOE, con fecha de veinticuatro de Agosto de 2001. 
25 Sin embargo, no todas las asignaturas optativas se ofertan en el mismo año académico. 

Este hecho será explicado en el apartado dedicada al Plan Trienal de Optatividad. 
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Si se atiene al reparto departamental de las asignaturas ofertadas según los 

créditos computados en cada una de ellas, éste resulta similar si se comparan los 

porcentajes resultantes en troncales y optativas. La responsabilidad de la 

enseñanza del 39,68%26 de los créditos troncales recae en el departamento de 

Didáctica, frente al 14,28% que corresponde al departamento de Psicología. Los 

departamentos de Didáctica de la Lengua y la Literatura y de Didáctica de la 

Educación Física, Plástica y Musical se reparten el 16,40% y el 19,04% 

respectivamente. Los departamentos de Historia, Geografía y Filosofía y 

Economía General coinciden en un discreto 4,76% cada una. 

En lo que concierne a las asignaturas optativas, el 24,29% es competencia del 

de Didáctica, mientras que el departamento de Psicología se ocupa del 14,05% de 

la docencia. Los departamentos de Didáctica de la Educación Física, Plástica y 

Musical e Historia, Geografía y Filosofía se hacen cargo del 19,62%, mientras que 

el departamento de de Didáctica de la Lengua y la Literatura hace lo propio con el 

11,21%. Una presencia minoritaria es la de los departamentos de Economía 

General, Química Física, Historia Moderna, Contemporánea, del Arte y de 

América y Sistemas y Lenguajes Informáticos, todos ellos con un 2,80% de 

representación en la enseñanza de esta titulación. 

Como se aprecia en los porcentajes detallados, la formación didáctica ocupa 

un lugar destacado en los años preparatorios que han de ser cursados en la 

Facultad de Ciencias de la Educación para obtener el título de Maestro 

especialista en Educación Infantil. Dicho lugar preeminente es aún más notorio si 

la comparación se establece tomando los distintos departamentos que ejercen 

                                                

26 Se ha excluido del cálculo las asignaturas correspondientes a las prácticas de primer, 

segundo y tercer curso, pues la docencia de éstas se reparte equitativamente entre varios 

departamentos. 
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algún tipo de enseñanza didáctica como un todo único sin fisuras. Siendo así, éste 

se haría cargo del 75,12% de los créditos troncales y de un 55,12% de las 

asignaturas optativas.  

Las dos representaciones gráficas adjuntas a continuación muestran 

visualmente los datos recientemente expuestos; es decir, representan el reparto 

departamental de créditos optativos y troncales de la titulación objeto de esta 

investigación. 

Reparto Departamental de Créditos 

Troncales

Departamento de Didáctica

Departamento de Psicología

Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura

Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical

Departamento de Historia, Geografía y Filosofía

Departamento de Economía General
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Reparto Departamental de Créditos 

Optativos

Departamento de Didáctica

Departamento de Psicología

Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura

Departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical

Departamento de Historia, Geografía y Filosofía

Departamento de Economía General

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Departamento de Química Física

Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, del Arte y de América

 

 

No obstante, los porcentajes y las representaciones gráficas que los 

acompañan son, en su sentido más parco, escuetamente descriptivos y dejan tras 

de sí grandes zonas en penumbra. Estos datos resultan insuficientes para 

comprender el alcance real del lugar privilegiado de la preparación didáctica en la 

formación de los docentes. No aclaran si la didáctica actual se apoya para su 

desarrollo en otras disciplinas, y de ser así, cuáles son dichas disciplinas 

científicas y qué contenido se adopta de cada una de ellas. Así, por ejemplo, en la 

actuación educativa sobre la construcción del género en los primeros años de la 

infancia, los docentes apoyan su intervención en una serie de teorías que explican 

cómo tiene lugar estos procesos. Una cuestión clave para este trabajo de 

investigación es conocer cuáles de estas visiones sobre la apropiación o 
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construcción de la identidad genérica privilegian los documentos de trabajos de los 

alumnos de Magisterio y qué consecuencias tiene sobre la didáctica 

contemporánea.  Y sólo la lectura de los documentos de trabajo y los encuentros 

informales con los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación (UCA) 

podrían esclarecer estos aspectos que los datos en sí no contemplan. 

7.3.  El Plan Trienal de Asignaturas Optativas 

 El 31 de Mayo de 2005 tuvo lugar la aprobación definitiva del Plan Trienal de 

Optatividad27 en sesión extraordinaria de Junta de Facultad, siendo éste 

implantado a comienzos del curso académico 2006/2007. Según las indicaciones 

constituidas en dicho plan, las asignaturas optativas ofertadas por la propia 

Facultad habrían de seguir desde ese momento una “turnicidad” variable 

establecida en un período de tres años. Es decir, dada una asignatura optativa 

determinada, ésta sería activada para la matriculación de los alumnos en dos de 

cada tres años, así como desactivada durante el tercero. De esta forma, por 

ejemplo, las asignaturas optativas Música a través del juego en Educación Infantil 

y Pedagogía Social, propuestas ambas para la titulación de Magisterio, 

especialidad Educación Infantil, no fueron ofertadas en el curso académico 

2006/2007, mientras sí lo han sido para el presente 2007/2008 y para el próximo, 

2008/2009. Justo el caso opuesto ocurre con Enseñanza y Desarrollo Socio-

Afectivo en la Educación Infantil y Música y Movimiento en Educación Infantil, 

ambas igualmente de la especialidad de Educación Infantil. Estas asignaturas no 

                                                

27 Acta nº 159 de Sesión Extraordinaria de Junta de Facultad celebrada el día 31 de Mayo 

de 2005 en la Sala de Junta de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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han sido propuestas para los cursos 2007/2008 y 2008/2009, pero sí fue aprobada 

su docencia el pasado 2006/2007 y se impartirán nuevamente en el 2009/2010. 

      En la tabla adjunta se recogen los cuatro casos expuestos:28 

Asignatura Curso Académico 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2

010 

Música a través del juego en Educación 

Infantil 

 * *  

Pedagogía Social  * *  

Enseñanza y Desarrollo Socio-Afectivo 

en la Educación Infantil 

*   * 

Música y Movimiento en Educación 

Infantil 

*   * 

 

 Así pues, éste –el Plan Trienal de Optatividad- era un importante condicionante 

que hubo de ser tenido en cuenta en el desempeño de esta investigación, pues 

ésta se centra sólo en los contenidos actualmente impartidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

28 Tabla de elaboración propia a partir de la Guía del Estudiante de los cursos académicos 

2006/2007 y 2007/2008. 



 82

8. EEtapas en la delimitación del objeto de estudio I:                                                   
     la selección de asignaturas troncales y optativas 

8.1. A modo de introducción. Algunos apuntes de aclaración 

La redacción de la memoria de las fases de trabajo ha seguido una estructura 

con un  esquema básico que permite no sólo al lector sino también a la propia 

investigadora observar los pasos seguidos de una forma clara y amena. La 

estructura ha sido compuesta de tres partes bien definidas: 

� Introducción: Párrafo donde se justifica la puesta en marcha de dicha 

fase, argumentando los motivos que llevaron a acometerla. 

Asimismo, se especifican en ella los objetivos establecidos que se 

esperaba cumplir en el transcurso de ella. 

� El proceso: Párrafo que detalla las actividades que fueron siendo 

realizadas para alcanzar los objetivos marcados. 

�  Resultados: Como su propio nombre indica, se recogen en este 

punto los resultados obtenidos en las tareas desempeñadas. 

8.2. Primera fase: los límites de la formación didáctica 

  Introducción: El hecho de circunscribir nuestro trabajo a la formación didáctica 

de los futuros docentes de Educación Infantil suponía, de por sí, un primer criterio 

importante a tener en cuenta en la criba de asignaturas troncales y optativas, dado 

que su “tutela”, la tutela de la formación didáctica del alumnado, no corresponde a 

un único departamento. El objetivo de esta fase consistía en conocer qué 

departamento ofertaba cada asignatura troncal y optativa y desechar todas 

aquellas cuya docencia no se acogía a los tres departamentos responsables de la 
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enseñanza del conocimiento didáctico. A saber: Didáctica, Didáctica de la Lengua 

y la Literatura y Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical.  

El proceso: Con objeto de cumplir el propósito establecido, en una primera 

parte de esta etapa se examinó el listado completo de asignaturas, publicado en la 

Guía del Estudiante y en la página web de la Facultad. En una lectura previa del 

documento se marcaron las asignaturas de carga troncal, con independencia del 

departamento que estuviese al cargo. En la tabla que a continuación se muestra, 

se recoge el reparto departamental de asignaturas troncales para la especialidad 

de Educación Infantil. 

Departamento Nº de Asignaturas Troncales 

Didáctica 7 

Psicología 2 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 

Didáctica de la Educación Física, Plástica y 

Musical 

3 

Historia, Geografía y Filosofía 1 

Economía General 1 

  

Tras este proceso previo de cernido, se realizó una segunda lectura que permitió 

seleccionar sólo aquellas asignaturas troncales cuya docencia impartía alguno de 

los tres departamentos de didáctica antes mencionados.  

Una vez concluida la primera parte de esta fase de selección donde sólo se 

examinaban las asignaturas troncales, se pasó a realizar en una segunda parte 

las mismas tareas pero esta vez con las asignaturas de carga optativa: revisión 

del listado completo de las asignaturas que componen el plan de estudios, 

elaboración de una tabla donde fuese recogido el reparto departamental de las 
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asignaturas optativas y la selección final de aquellas cuya responsabilidad recae 

en los departamentos que se ocupan de la formación didáctica de los alumnos. La 

tabla desplegada bajo estas líneas recoge el reparto departamental de asignaturas 

optativas para la especialidad de Educación Infantil.29 

Departamento Nº de Asignaturas Optativas 

Didáctica 2 

Psicología 4 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 3 

Didáctica de la Educación Física, Plástica y 

Musical 

5 

Historia, Geografía y Filosofía 1 

Química Física 1 

Historia Moderna, Contemporánea, del Arte y 

América 

1 

Lenguajes y Sistemas Informáticos 1 

Economía General 1 

 

Resultados: Al finalizar esta primera fase, la lista primigenia quedó reducida a 

trece asignaturas troncales de un total de diecisiete y a diez optativas de un 

cómputo de diecinueve. Fueron excluidas las asignaturas impartidas por los 

departamentos de Psicología, Historia, Geografía y Filosofía, Economía General, 

Química Física, Historia Moderna, Contemporánea, del Arte y de América y 

Lenguajes y Sistemas Informáticos, al no ser éstos responsables de la 

preparación didáctica de los docentes en formación 

                                                
29 Se cuentan en esta tabla sólo las diecinueve asignaturas optativas impartidas durante el 

presente curso académico 2007/2008 y excluyendo, por tanto, aquellas otras veintiuna 

que el Plan Trienal de Optatvidad deja fuera  para este período. 
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8.3. Segunda fase: Las asignaturas compartidas 

 Introducción: Tras esta primera fase o etapa quedaban pendientes dos 

importantes cuestiones. En primer lugar, las asignaturas optativas y troncales de 

la especialidad de Educación Infantil, ¿Son propias de ésta o por el contrario, son 

compartidas con el resto de especialidades?, y de ser compartidas, ¿Se ofrece en 

alguna de ellas algún tipo de contenido específico de la especialidad que 

investigamos? Así pues, se compararon los listados de asignaturas troncales y 

optativas correspondientes a Educación Infantil con aquellas otras ofertadas en las 

seis especialidades restantes de la titulación de Magisterio y que igualmente se 

imparten en esta Facultad.  

El objetivo perseguido consistía en localizar aquellas asignaturas que es posible 

cursar como crédito troncal en más de una especialidad. El desempeño de esta 

tarea habría de permitir comparar, en un segundo recorrido dentro de esta misma 

fase,  los contenidos correspondientes a estas asignaturas compartidas y 

descartar así aquellas cuyo temario no fuese específico del itinerario curricular de 

la especialidad objeto de estudio: Educación Infantil.  

El Proceso: Nuevamente y de igual modo que fue hecho en la fase anterior, 

se consultó la Guía del Estudiante 2007/2008, publicada en la página web de la 

propia Facultad. En ella se recogen los planes de estudio de las siete 

especialidades de Magisterio impartidas en el centro. En la citada guía, las 

asignaturas de cada especialidad no se hallan separadas siguiendo como criterio 

su “modalidad” (troncales y optativas), sino que todas ellas aparecen recogidas en 

una misma tabla amplia. Con el fin de agilizar una labor lenta e ingente, se 

determinó como labor previa y preparatoria subrayar las troncales 

correspondientes a cada titulación. De este modo se acotaba el volumen de 
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asignaturas que iban a ser comparadas con aquellas otras pertenecientes a 

Educación Infantil. Para el caso de ésta, se empleó en el proceso de cotejo el 

listado elaborado en la fase anterior y que contaba sólo con los créditos de los tres 

departamentos de Didáctica.  

El desempeño de esta tarea dio como fruto un resultado completamente 

inesperado. En un principio se localizaron troncales compartidas por Educación 

Infantil y las restantes seis especialidades. Tal era el caso de cuatro de estas 

asignaturas: Didáctica General, Didáctica de la integración Educativa, Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la Educación y Organización del Centro Escolar. No 

obstante, una segunda lectura reveló la existencia de dos asignaturas que, siendo 

en algunos casos troncales compartidas, en otras titulaciones resultaron estar 

ofertadas como créditos optativos, mientras que en otras tantas ni siquiera se 

cursaban. Ése era el caso de Introducción a la Didáctica de las Ciencias Sociales 

y Didáctica del Medio Natural. 

      En la tabla siguiente se recogen los resultados obtenidos al finalizar la lectura 

de los planes de estudio: 

 

Asignaturas 

Troncales. 

Educación Infantil 

(UCA) 

 

Especialidades de Magisterio. Facultad de CC. De la Educación.  

E. P. 

Educación 

Primaria 

E. F. 

Educación 

Física 

E. M. 

Educación 

Musical 

E.E. 

Educación 

Especial 

L.E. 

Lengua 

Extranjera 

A. y L. 

Audición y 

Lenguaje 

Tr. 

 

Op. Tr. Op

. 

Tr. Op

. 

Tr. Op

. 

Tr. Op

. 

Tr. Op

. 

Bases Lingüísticas 

para la Enseñanza 

de la Lengua 

            

Desarrollo de la             
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Expresión Musical y 

su Didáctica 

Desarrollo de la 

Expresión Plástica y 

su Didáctica 

            

Desarrollo del 

Pensamiento 

Matemático y su 

Didáctica 

            

Desarrollo 

Psicomotor 

            

Didáctica de la 

Integración 

Educativa 

*  *  *  *  *  *  

Didáctica de la 

Lengua 

            

Didáctica del Medio 

Natural 

   * *    *   * 

Didáctica General *  *  *  *  *  *  

Introducción a la 

Didáctica de las 

Ciencias Sociales 

  *  *    *   * 

Literatura Infantil             

Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la 

Educación 

*  *  *  *  *  *  

Organización del 

Centro Escolar 

*  *  *  *  *  *  
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Al contrario de lo sucedido con las asignaturas troncales, en el caso de las 

optativas sólo fue hallada una asignatura compartida. Se trata de Norma y uso del 

español en la escuela, impartida en Educación Infantil y en Educación Primaria. 

      Tras esta primera tarea, y con la intención de esclarecer en cuáles de las 

asignaturas compartidas se imparten contenidos específicos de la especialidad 

objeto de este estudio, se acordaron encuentros informales con los docentes 

responsables de dichas asignaturas. Pese a tratarse de encuentros informales y 

no de entrevistas propiamente dichas o cuestionarios, se elaboró un breve guión 

que permitiese orientar los encuentros hacia los temas de interés. Las cuestiones 

sobre las que se pretendía obtener cierta información fueron las siguientes: 

� El temario a impartir en la asignatura, ¿Se ajusta a conocimientos 

específicos de interés para los futuros docentes especialistas en 

Educación Infantil? ¿Qué criterios se han seguido para ello? 

� De no ser así, ¿Existe algún tema concreto que centre y ajuste los 

contenidos de las asignaturas a los contenidos específicos de interés 

para quienes han de ser futuros docentes especialistas de Educación 

Infantil? ¿Qué criterios se siguieron? 

Los encuentros con los docentes tuvieron lugar en sus respectivos despachos,  

haciendo uso de los horarios de tutoría. Como paso previo, se elaboraron fichas 

siguiendo un formato estándar de elaboración propia donde fueron recogidos los 

datos principales para localizar a los docentes. Dejando a un lado las claves 

identificativas de las fichas (nombre de la asignatura y del docente responsable), 

la información susceptible de ser recogida respondía a tres cuestiones claves: 

¿Cuándo localizar al docente?: horarios de clase y horarios de tutorías; ¿Cómo 
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localizarlo?: Número de teléfono del despacho y correo electrónico; ¿Dónde 

localizarlo?: número de despacho.  

La ficha elaborada facilitar y agilizar los encuentros fue la siguiente: 

 Ficha: Asignatura Optativa □ / Asignatura Troncal □ 

Nombre:   

Docente 

responsable: 

 

Horario de clase:  

Horario de 

tutorías: 

 

E-mail:  

Teléfono:  

Nº de despacho:  

Asimismo, para tomar un primer contacto con los docentes se elaboró un 

mensaje-tipo que fue enviado a través de mensajería electrónica. Dicho mensaje 

ofrecía a sus destinatarios una presentación de la investigadora y la intención 

general del trabajo de investigación. Además, se solicitaba al docente destinatario 

que facilitase en la medida de sus posibilidades y de su interés, una fecha y un 

lugar concreto para el encuentro. El mensaje-tipo fue el siguiente: 
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Como respuesta al mensaje, los encuentros con los docentes quedaron 

concretados en días comprendidos entre el veintisiete de Mayo y el tres de Julio 

del año en curso. En la tabla adjunta a continuación se recogen las fechas en que 

tuvieron lugar dichos encuentros. 

Asignatura Encuentro 

Didáctica General  Martes 27 de Mayo de 2008 

Organización de la escuela y del aula en Educación 

Infantil 

Martes 27 de Mayo de 2008 

Introducción a la Didáctica de las CC.  Sociales Jueves, 29 de Mayo de 2008 

Desarrollo Psicomotor Martes 3 de Junio de 2008 

Técnicas en educación motriz en edades tempranas Martes 3 de Junio de 2008 

Organización del Centro Escolar Jueves 5 de Junio de 2008 

Estructura Espacial y su representación Miércoles 11 de Junio de 

2008 

Didáctica de la Integración Educativa Lunes 18 de Junio de 2008 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación Lunes 23 de Junio de 2008 

Introducción a la Educación Visual Martes 24 de Junio de 2008 

“Estimado/a D./Dña…………………………: 

Mi nombre es Aurora Mª y soy Doctoranda y Becaria de Investigación 

del Departamento de Didáctica, Área Didáctica y Organización Escolar. 

Durante el presente curso me hallo realizando el proyecto de investigación 

para la Suficiencia Investigadora, versando éste sobre la formación 

didáctica de los docentes de Educación Infantil.  
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Música a través del juego en Educación Infantil Martes 24 de Junio de 2008 

Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica Martes 24 de Junio de 2008 

Literatura Infantil Miércoles 25 de Junio de 

2008 

Didáctica del Medio Natural Jueves 26 de Junio de 2008 

Tradición Oral Infantil y su Didáctica Jueves 26 de Junio de 2008 

Desarrollo del Pensamiento Matemático y su 

Didáctica 

Jueves 26 de Junio de 2008 

Manualizaciones Jueves 3 de Julio de 2008 

Expresión tridimensional con materiales modelables Jueves 3 de Julio de 2008 

Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica Jueves 3 de Julio de 2008 

Didáctica de la Lengua Sin concretar por asuntos 

personales de la docente 

responsable de la asignatura. 
Bases Lingüísticas para la Enseñanza de la Lengua 

Didáctica del Léxico Sin concretar. El docente 

responsable de la asignatura 

no respondió al correo 

electrónico. 

Norma y uso del español en la escuela Sin concretar. No fue 

localizado el docente. 

 

Resultados: Tras los encuentros con los docentes, la lista definitiva quedó 

compuesta por quince asignaturas, seis de ellas de carácter troncal y nueve 

optativas. Las otras ocho asignaturas fueron descartadas por motivos varios. Así, 

algunos docentes argumentaron no incluir en el temario ningún tema o contenido 

aislado específico de la Educación Infantil. Ése fue el caso de Didáctica General, 
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Introducción a la Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica de la Integración 

Educativa y Desarrollo del pensamiento matemático y su Didáctica. En el caso de 

Didáctica del Léxico y Bases Lingüísticas para la enseñanza de la Lengua, la 

docente encargada de impartir la asignatura explicó no poder reunirse con la 

investigadora por motivos personales. Y por último, no fue posible localizar a los 

profesores encargados de la enseñanza de Norma y uso del español en la escuela 

y Didáctica del Léxico. 

En el cuadro siguiente se recogen las asignaturas finalmente seleccionadas.  

 

Asignaturas Troncales y Optativas Seleccionadas 

Departamento Asignaturas 

Troncales Optativas 

Didáctica � Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación 

� Didáctica del Medio Natural 

� Organización del centro 

escolar 

� Estructura espacial y su 

representación 

� Organización de la 

escuela y el aula en la 

Educación Infantil 

Didáctica de la Lengua  

y la Literatura 

� Literatura Infantil � Tradición Oral Infantil y 

su Didáctica 

Didáctica de la 

Educación Física, 

Plástica y Musical 

� Desarrollo Psicomotor 

� Desarrollo de la Expresión 

Musical y su Didáctica 

� Desarrollo de la Expresión 

Plástica  y su Didáctica 

� Expresión tridimensional 

con materiales 

modelables 

� Introducción a la 

Educación Visual 

� Manualizaciones 

� Música a través del 

juego en Educación 

Infantil 
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� Técnicas en Educación 

Motriz en Edades 

Tempranas 

 

8.4. Los documentos de trabajo de los alumnos 

Los encuentros informales organizados con los docentes no sólo hicieron 

posible la selección de las asignaturas cuyos materiales de trabajo habrían de ser 

examinados, sino que también permitió ir tomando contacto con éstos y descubrir 

que su naturaleza era muy variada. 

En primer lugar y gracias a su buena disposición, algunos profesores 

permitieron a la investigadora el acceso al Campus Virtual de sus asignaturas y al 

material colgado en él: documentos, esquemas y diapositivas del docente, 

apuntes de los alumnos y vídeos. De todos ellos, fueron excluidos los apuntes de 

los propios alumnos, tanto por cuestiones éticas –no se disponía del permiso de 

éstos para estudiarlos-, como también por no ser de interés para este estudio –la 

intención de éste no es examinar las concepciones de los alumnos acerca del 

género y su aprendizaje-. Asimismo, se desechó el material audiovisual, en su 

mayoría películas. Éstas fueron concebidas por sus directores y productores con 

una clara intencionalidad lúdica; no existía ni una clara intención de transmitir 

conocimiento alguno –véase, por ejemplo, el caso de los manuales o de los 

apuntes preparados por los docentes-, ni de exponer los resultados de 

investigaciones científicas –como sucede en las comunicaciones, ponencias, 

artículos, etc.-.  

Junto a estos materiales, se pudo disponer de artículos científicos, obras 

completas, capítulos de libro, temarios y resúmenes elaborados por los propios 
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profesores, esquemas y diapositivas que posteriormente habrían de ser objeto de 

un exhaustivo análisis. 

8.5. Las fases en la a selección  de asignaturas:                           

un cuadro a modo de resumen 

La tabla elaborada viene a recoger, a modo de resumen, los pasos seguidos 

en el proceso de selección de las asignaturas que habrían de ser el centro de la 

lupa investigadora. Se pretende con esta tabla mostrar de forma sencilla y clara 

para el lector los objetivos perseguidos y las tareas desempeñadas en este 

proceso central de la investigación en curso. 

Fases en la delimitación del objeto de trabajo 

1ª 

Fase 

Los límites de la formación didáctica 

Objetivos Tareas 

1)  Conocer qué departamento 

oferta cada asignatura  troncal y 

optativa. 

2) Localizar y seleccionar las 

troncales y las optativas ofrecidas 

por los tres departamentos de 

formación didáctica 

1)  Elaboración de un primer listado 

que recoja las asignaturas troncales 

y optativas impartidas por los 

departamentos de didáctica. 

2ª 

Fase 

Las asignaturas troncales y optativas compartidas 

Objetivos Tareas 

1)  Localizar y seleccionar las 

asignaturas troncales y optativas 

compartidas entre Educación 

Infantil y otras especialidades de 

Magisterio. 

1) Elaboración de un listado que 

recoja las asignaturas troncales y 

optativas compartidas entre 

Educación Infantil y otra/s 

especialidades de Magisterio 
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(2007/2008). 

2) Encuentro informal con los 

docentes responsables de las 

asignaturas compartidas, con objeto 

de dirimir si existe en ellas contenido 

específico para la especialidad de 

Educación Infantil. 

3) Elaboración de fichas que recojan 

información sobre los docentes: 

horarios de tutorías, e-mail, teléfono 

de contacto, etc., a fin de facilitar los 

encuentros. 

4) Elaboración del listado definitivo 

de asignaturas troncales y optativas. 

Temporalización: 1 de Abril – 1 de Julio de 2008 
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IV  parte: 

  
Informe y conclusiones de una larga travesía 
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9.  LLa infancia en la legislación educativa vigente 

 9.1. Introducción:  
¿para qué analizar los documentos legislativos? 

Habiendo sido seleccionadas las asignaturas en las que centraríamos nuestros 

esfuerzos y una vez recogidos y organizados los documentos de trabajo de clase 

que serían objeto de nuestras pesquisas, la consecuente siguiente cuestión habría 

de ser delimitar los ámbitos de análisis de nuestra investigación. Éstos facilitarían 

la búsqueda dentro de los textos de los alumnos, al acotar el rastreo mediante la 

localización de aspectos concretos de los procesos de construcción o apropiación 

de la identidad de género.  

Las diversas leyes y decretos de educación aprobados establecen las 

enseñanzas mínimas cuya cobertura  ha de garantizarse en cada etapa del 

sistema educativo. Por ese motivo, se decidió buscar en la  Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, (documento legislativo con una relevancia de primer 

orden por estar actualmente en vigor)30, las referencias a la construcción de la 

subjetividad y de la identidad de género en el período que nos concierne: la 

Educación Infantil. 

9.2. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación 

Contrariamente a lo que la realidad académica y “extra académica” a lo que 

pudiesen hacer pensar tras la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

                                                

30 Hace tan sólo unos días se publicó en el BOJA el Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Infantil en Andalucía. Por ese motivo, el análisis el análisis de la LOE se entrelazará con 

el examen de este nuevo decreto 
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Diciembre de Medidas de protección integral contra la violencia de género, lo 

cierto es que una revisión atenta y minuciosa de la Ley Orgánica de Educación (en 

adelante, LOE), vigente en España desde su aprobación y posterior publicación en 

el Boletín Oficial del Estado (BOE), revela una clara deficiencia del tratamiento 

educativo del género en su articulado. Este hecho resulta contradictorio o, al 

menos, paradójico si se tiene en cuenta que ya en las primeras líneas del 

preámbulo se reconoce que la educación de los jóvenes: 

“es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al 
máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y 
configurar su comprensión de la realidad, integrando su dimensión 
cognoscitiva, la afectiva y la axiológica” (LOE, 2006: 17158) 

 “Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la 
personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva 

de oportunidades entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la 

diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las 
desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas” (íbid: 
17162).31 

Una vez abandonado el preámbulo, estas intenciones quedan mermadas e 

incluso parcialmente olvidadas. En el capítulo primero de este documento 

legislativo no aparece, ni entre los principios, ni entre los fines de la educación, 

artículo alguno que refleje en exclusiva los aspectos recogidos en el preámbulo 

acerca de las relaciones entre hombres y mujeres. No obstante, si bien no tienen 

un tratamiento especial, sería erróneo afirmar que las preocupaciones manifiestas 

en el preámbulo desaparecen de forma absoluta.  

En lo que concierne a los principios de la educación, estas preocupaciones 

pueden aparecer diluidas dentro de aquellos artículos que tratan otras 

manifestaciones de desigualdad, como pudieran ser las derivadas de 

                                                
31 Las cursivas son nuestras. 
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discapacidades. De igual modo, la violencia de género se relega al mismo espacio 

que se le dedica al  resto de situaciones conflictivas, lo que enmascara el origen 

que aquélla tiene en las relaciones de desigualdad y de poder habidas entre 

hombre y mujeres. Asimismo, la igualdad  se emplaza dentro del marco que 

establecen los requerimientos que una sociedad democrática precisa, sin ninguna 

mención explícita a las relaciones de género. Por otro lado, sólo uno de estos 

principios educativos menciona esta cuestión, pero es demasiado escueto como 

para aportar algún tipo de información  adicional susceptible de se analizada por 

nosotros.  

“El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la 
educación y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos 
en ella, se inspira en los siguientes principios: 

 […] 
 b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que deriven de discapacidad. 
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación”  
[…] 
k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 
de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres” (íbid: 17164). 

Con  respecto a los fines de la educación, el caso registrado es muy similar al 

anterior y apenas se recoge una clara referencia a las cuestiones vinculadas al 

género. La violencia de género se disuelve dentro de un concepto más amplio de 

violencia y  la igualdad entre hombres y mujeres es mencionada muy brevemente 

e incluso se desvanece entre el resto de valores que sustentan la convivencia en 
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una sociedad democrática. En lo que atañe al caso particular de la la Educación 

Infantil, la búsqueda en el entramado de la LOE resulta igualmente infructuosa.  

“El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes 
fines: 
[…] 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 
conflictos y la resolución pacífica de los mismos” (íbid: 17165). 

La bibliografía recabada para elaborar el estado de la cuestión referente a la 

construcción o apropiación de la identidad de género puso de manifiesto cómo 

estos complejos procesos tienen especialmente lugar durante los primeros años 

de la infancia. Recuérdese, por ejemplo, la obra de Bronwyn Davies, Sapos y 

culebras y cuentos feministas (1994), que citábamos en La construcción de la 

identidad de género en los análisis postestructuralistas (apartado 4.3.2. de este 

trabajo). En su libro, Bronwyn Davies dice: 

“En las páginas siguientes me propongo analizar de qué modo los niños en 
edad preescolar experimentan el dualismo de los géneros. En la medida en 
que haya logrado trazar con éxito un mapa de lo que sucede en los procesos 
a través de los cuales los niños se constituyen como hombres y mujeres, 
habré abierto la posibilidad de establecimiento de programas de cambio 
verdaderamente operativos” (Davies, 1994: 13). 

Nada de ello se aprecia en el articulado que la LOE dedica a la Educación 

Infantil. ¿Significa esto que llegados hasta este punto nos vemos abocados a un 

callejón sin salida? No necesariamente. Si bien es cierto que la ley no alude 

directamente a los procesos por los que niños y niñas se constituyen en hombres 

y mujeres, sí lo hace, (aunque no sin antes levantar ciertas interrogantes), de 

forma velada al apuntar como una finalidad privilegiada de esta etapa el “contribuir 
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al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños” (LOE, 2006: 17167). 

Empero, tal y como apuntábamos, esta peculiar circunstancia arrastra consigo 

ciertas cuestiones que habrán de ser examinadas en los textos de trabajo de los 

docentes en formación de Educación Infantil. Mas, ¿cuáles son dichas 

cuestiones?.  

La primera de ellas deriva estrechamente de la propia finalidad que la ley 

recoge. El desarrollo físico, afectivo, social e intelectual que se menciona, ¿está 

atravesado por una diferenciación de género?, ¿de qué manera actúa el factor 

social sobre tales procesos?, ¿o niños y niñas se ven envueltos en los mismos 

procesos?. Y de ser afirmativa esta respuesta, ¿por qué al final de dichos 

procesos niños y niñas obtienen diferentes resultados en cuanto a su identidad  de 

género? 

La segunda cuestión se puede establecer en los siguientes términos, ¿de qué 

forma tiene lugar el desarrollo afectivo, social, intelectual y físico de niños y niñas? 

y ¿qué elementos favorecen este desarrollo? Para esta segunda interrogante la 

LOE tiene una respuesta contundente. Entre los principios pedagógicos señala 

que: 

“en ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al 
desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las 
manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales 
de convivencia y relación social, así como el descubrimiento de las 
características físicas y sociales del medio en el que viven. Además se 
facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y 
equilibrada y adquieran autonomía personal” (íbid: 17167). 

Movimiento, control corporal, imagen de sí mismo, autonomía personal,…; sin 

duda, el hilo conductor que enlaza  y da consistencia a estas nociones es el 

cuerpo, comprendido éste en una doble dimensión. En primer lugar, el cuerpo 
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figurado como elemento que vehicula la relación que establecen de niños y niñas 

consigo mismos. En segundo, la relación que éstos entablan a través de su propio 

cuerpo  con el medio que los rodea.  

Muy recientemente, en concreto el pasado 19 de Agosto del presente año, la 

Junta de Andalucía aprobaba el Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil 

en Andalucía. En él, siguiendo las disposiciones establecidas en la LOE, se incide 

en la importancia de: 

“asegurar desde el primer ciclo de la educación infantil experiencias 
educativas que estimulen y favorezcan el desarrollo de los niños y las niñas 
que asistan a los centros” (Decreto 428/2008, 2008: 7). 

“La finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, 

afectivo, social e intelectual de los niños y niñas, respetando los derechos de 
la infancia y atendiendo a su bienestar” (íbid: 8)32 

No obstante, se aprecia en el primer párrafo la existencia de un pequeño pero 

sustancial matiz que no aparecía recogido en la LOE.  Se trata del reconocimiento 

de la necesidad de programar intervenciones educativas adecuadas en el transcurso 

del desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de niños y niñas, a fin de que se 

vea estimulado y  favorecido.  

No obstante, si, a propósito del tratamiento del cuerpo en la Educación Infantil, 

algo comparten la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  y el Decreto 428/2008, de 

29 de Julio, son los objetivos que han de ser cubiertos en los dos ciclos de esta 

etapa educativa. En la tabla siguiente se muestran comparativamente los objetivos 

contemplados en ambos textos legislativos; objetivos referidos al cuerpo y a su 

vuelco en el ambiente circundante más próximo. 

                                                
32 Las cursivas son nuestras. 
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Existe un último aspecto recogido en el Decreto 428/2008, de 29 de Julio 

merece un comentario adicional. Según se recoge en este decreto, las áreas de 

conocimiento del currículo de la educación infantil habrán de ser tres. Dos de 

estas áreas atañen directamente a este trabajo de investigación. Se trata de el 

conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, por un lado; el conocimiento 

del entorno, por el otro. 

“El currículo de la educación infantil, para ambos ciclos, se organizará en 
áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo 
infantil y se abordará por medio de situaciones de aprendizaje que tengan 
significado para los niños y niñas. Las áreas serán las siguientes: 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Conocimiento del entorno33. 

                                                
33 Las cursivas son nuestras 

Objetivos de la Educación Infantil 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación 

Decreto 428/2008, de 29 de Julio 

Conocer su propio cuerpo y el de los 

otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

Desarrollar sus capacidades afectivas. 

Construir su propia identidad e ir 

formándose una imagen ajustada y 

positiva de sí mismos, tomando 

gradualmente conciencia de sus 

emociones y sentimientos a través del 

conocimiento y valoración de las 

características propias, sus 

posibilidades y límites. 

Adquirir progresivamente autonomía en sus 

actividades habituales. 

Observar y explorar su entorno familiar, 

natural y social. 

Adquirir progresivamente autonomía en 

la realización de sus actividades 

habituales y en la práctica de hábitos 

básicos de salud y bienestar y 

promover su capacidad de iniciativa. 
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- Lenguajes: Comunicación y representación” (Decreto 428/2008, 2008: 9) 

El análisis de estos dos textos legislativos nos aporta los ámbitos de análisis  

para hacer frente a los documentos con que  se forman los futuros docentes de 

Educación Infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Cádiz: documentos que previamente habían sido seleccionados. El eje que habrá 

de vertebrar el estudio de los mismos o ámbito de análisis principal será el cuerpo, 

que será contemplado bajo una doble dimensión: el afuera y el adentro. 

El afuera del cuerpo se refiere a él en tanto entidad corpórea volcada al 

mundo. ¿Cómo se espera que sean las relaciones de niños y niñas con el medio 

que les rodea?, ¿qué prácticas se favorecen para encaminar o dirigir estas 

relaciones?, ¿de qué forma atraviesa la variante género estas prácticas?. El 

adentro del cuerpo repasa las imágenes de éste en tanto elemento mediador del 

sujeto consigo mismo. ¿Cómo se desea y espera que se establezcan las 

relaciones del sujeto consigo mismo?, ¿qué prácticas se fomentan para orientar 

las relaciones con uno mismo consideradas “saludables” y “normales”?, ¿qué 

finalidad guía la planificación de esas prácticas educativas?; y por último: ¿cómo 

atraviesa la variante género estas prácticas? 
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10. CCuerpo y género en los textos de trabajo de los docentes en 
formación 

“A priori es inútil justificar una reflexión sobre el cuerpo: 
la vida, por cierto, nos lo impone cotidianamente, ya 
que en él y por él sentimos, deseamos, obramos, nos 
expresamos y creamos. Por lo demás, cualquier otra 
realidad viva se nos ofrece sólo en las formas concretas 
y singulares de un cuerpo móvil, atrayente o 
repugnante, inofensivo o amenazador. En este sentido, 
vivir es para cada uno de nosotros asumir la condición 
carnal de un organismo cuyas estructuras, funciones y 
facultades nos dan acceso al mundo, nos abren a la 
presencia corporal de los demás” (Bernard/T.F/11). 

 10.1. Aclaraciones previas acerca de las anotaciones 

Es muy probable que la referencia indicada en la cita anterior haya sorprendido 

o, cuanto menos, producido una cierta extrañeza en el lector. Pero tal aparente 

signo de excentricidad tiene tras de sí una sencilla y justificada explicación. 

En la toma de contacto previa con los que habrían de ser nuestros documentos 

de estudio, hubo que hacer frente a una primera dificultad. Una parte importante 

de estos documentos que se hallaban en nuestro poder carecían de identificación 

con la que citarlos. En ocasiones se trataba de materiales elaborados por los 

propios docentes para el ejercicio de sus clases. Disponíamos de fotocopias, de 

diapositivas y transparencias utilizadas en los proyectores para acompañar alguna 

exposición y también de textos elaborados por los docentes a partir de artículos 

científicos y capítulos de diversas obras, que habrían de servir a modo de 

compendio para los alumnos. En otros casos, nos hallábamos ante ponencias, 

artículos y capítulos, incluso hojas sueltas donde no era posible apreciar el 

nombre de su autor o de sus autores, la editorial o el título de la revista, las 
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páginas que ocupaba el grueso completo del texto, o incluso todos esos datos. 

Pese a que algunos materiales se hallaban perfectamente identificados, dificultad 

de referenciar alguno de los documentos motivó la elaboración de una clave  

propia de identificación que permitiera el manejo de todos ellos. 

La clave diseñada está compuesta de tres indicadores que permiten la 

localización del documento. En la referencia, éstos han sido separados entre ellos 

por medio de una barra diagonal (/) para evitar cualquier tipo de asociación con los 

cánones clásicos y oficiales del citado. En los anexos que acompañan este trabajo 

se hallan las tablas donde se recogen todos los textos con la clave que permite 

localizar la cita y acceder a sus datos disponibles. ¿Cuáles son dichos 

indicadores? 

El primero de ellos es el nombre del autor de dicho texto. En el caso en que 

éste se desconozca, se ha optado por señalizarlo con las siglas S.I. (sin 

identificar).  De existir más de un documento cuyo autor no es posible conocer, las 

siglas se acompañan de un  número que le es asignado, separado de aquélla por 

un guión (S.I.-I; S.I.-II; S.I.-III; S.I.-IV). Los números romanos también acompañan 

al autor cuando se dispone de más de un texto de éste. Pérez Gómez-VI, por 

ejemplo, indicaría que es el sexto trabajo de este autor que es utilizado en una 

asignatura determinada. 

El segundo indicador es la asignatura en que el material referenciado es 

empleado y se compone de dos siglas. La primera de ellas indica la modalidad de 

asignatura a la que pertenece. Las asignaturas troncales se identifican mediante 

una “t” mayúscula (T) y las optativas a través de una “o” mayúscula (O). La sigla 

que sigue distingue la asignatura concreta a la que pertenece el texto del resto (A, 
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B, C, D, E, F). En las tablas siguientes se aprecia aquello que venimos 

describiendo: 

Asignaturas Troncales 

Asignatura Identificación 

Didáctica del Medio Natural T.A 

Organización del Centro Escolar T.B 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación T.C 

Literatura Infantil T.D 

Desarrollo Psicomotor T.E 

Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica T.F 

Desarrollo de la Expresión Plástica T.G 

Asignaturas Optativas 

Asignatura Identificación 

Estructura Espacial y su Representación O.A 

Organización de la escuela y del aula en Educación Infantil O.B 

Tradición Oral Infantil y su Didáctica O.C 

Introducción a la Educación Visual O.D 

Expresión Tridimensional con materiales modelables O.E 

Manualizaciones O.F 

Música a través del movimiento en Educación Infantil O.G 

Técnicas en Educación Motriz en Edades Tempranas O.H. 



 109

El último de los indicadores muestra la página concreta en que la cita se 

encuentra. Dado que algunos documentos no disponen de su numeración original, 

se optó por numerar todos nuevamente. Las páginas de cada texto fueron 

contadas una a una y se le asignó un número que oscilaba desde el “1” de la 

primera página, hasta aquel correspondiente con la última. En el caso de libros 

completos, se mantuvo su numeración original. 

  Así, por ejemplo, consultando la tabla incluida en los anexos, la cita que 

acompaña el inicio de este apartado (Bernard/T.F/11) se halla en la página once 

del siguiente documento:   

 

Nombre Clave  

Desarrollo de la expresión musical y su didáctica T.F.  

Autor/es Título del documento Nº de 

páginas 

Bernard, Michel El cuerpo 228 
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11. NNiños y niñas frente a su propio cuerpo 

 “A priori es inútil justificar una reflexión sobre el cuerpo: 
la vida, por cierto, nos lo impone cotidianamente, ya 
que en él y por él sentimos, deseamos, obramos, nos 
expresamos y creamos. Por lo demás, cualquier otra 
realidad viva se nos ofrece sólo en las formas concretas 
y singulares de un cuerpo móvil, atrayente o 
repugnante, inofensivo o amenazador” (Bernard/T.F/11) 

11.1. Introducción.  

A tenor de la información recabada en los documentos de trabajo de los 

alumnos de la especialidad de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la 

Educación (UCA), ¿qué condiciones básicas reúne el cuerpo para ser considerado 

como tal?-.  Ésta es la cuestión que orienta este primer apartado, intitulado El 

cuerpo, fragmentación y globalidad biológica. La finalidad lo guía será la de 

situarnos en un lugar privilegiado de partida, retratando el espacio general inicial. 

La comprensión del modo en que acceden a su propio cuerpo los niños niñas de 

primera infancia, se tratará en el apartado El cuerpo como enigma: el concepto de 

esquema corporal. Por su parte, en Las prácticas en la experiencia del cuerpo se 

examinarán cuáles son esas prácticas que, a través del movimiento, median en la 

experiencia del cuerpo y del tiempo de los sujetos. En el último apartado, 

Funciones de la experiencia del cuerpo, se analizará qué se espera lograr 

mediante la relación de niños y niñas con su propio cuerpo. 

11.2. El cuerpo: fragmentación y globalidad biológica  

Las palabras de Michel Bernard que acompañan el encabezadp de este 

informe, resumen magistralmente las principales ideas recogidas en esos otros 
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materiales curriculares que los estudiantes de Magisterio de la Facultad de 

Ciencias de la Educación (UCA) han utilizado, al igual que la obra de Bernard, 

para su formación didáctica durante el presente curso académico. Unos materiales 

que, de otra parte, se apilan ahora en voluminosas columnas en nuestro escritorio. 

Sin embargo, el resumen que representa el párrafo de Michel Bernard no está 

exento de matizaciones que requieren un detenido análisis. 

En los documentos analizados, el cuerpo aparece retratado como una realidad 

material y biológica que es dada a los individuos desde el mismo momento del 

nacimiento. Según se ha podido constatar, son las asignaturas correspondientes 

al  Departamento de Educación Física, Plástica y Musical las que, de una manera 

sensiblemente especial, hacen un mayor hincapié en la comprensión del cuerpo 

como una entidad biológica, fisiológica y funcional34. No obstante, la concepción 

del cuerpo en tanto organismo vivo dado, recibe en aquéllas un tratamiento 

indirecto y parcial. El tratamiento biológico del cuerpo se reduce en estas materias  

a un repaso -a veces profundo, otras, superficial- incluido dentro capítulo que 

dedican al estado inicial de la motricidad, la audición y la visión en los niños y de 

las estructuras neurológicas, fisiológicas y orgánicas asociadas a éstas. (S.I.-O.G; 

Sabbatella-I/T.F; Sabbatella-II/T.F.; González García/T.F; Pinaglia-IV/O.D; SI-

I/O.H; Conde y Viciana/T.E.). De este modo, el cuerpo es abordado, en principio, 

de manera segmentaria y no global, compartimentada en función de la parcela del 

                                                

34 Sin embargo, este hecho no implica que sea éste el único departamento vinculado a la 

formación didáctica  de los docentes que comprende el cuerpo bajo estos parámetros. La 

asignatura Estructura Espacial y su Representación, correspondiente al Departamento de 

Didáctica General, es otra de las materias que recalca esta condición natural del “ser 

corporal”. De hecho, ésta ha sido la que mayores aportaciones ha ofrecido al respecto. 

Por ese motivo, sus documentos serán los más citados en nuestro análisis. 
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organismo que sea objeto de dedicación y estimulación en cada asignatura 

concreta.  

A pesar de que las similitudes con el fragmento de Michel Bernard –quien no 

entra, al menos en las líneas referidas, en consideraciones didácticas más 

complejas- llegan hasta aquí, por sí sola la explicación del cuerpo como entidad 

fragmentariamente tratada, adolece de ser reduccionista y precisa de 

matizaciones. La formación didáctica en general, y ya no sólo las relativas a las 

manifestaciones artísticas –musical y plástica- y a la psicomotricidad, manifiesta 

que la respuesta educativa en la educación infantil ha de ser global. Mas, ¿qué 

significado ha de atribuírsele a una enseñanza globalizada? Pese a que dentro del 

contexto de la educación infantil el término se halla muy extendido, su definición 

no resulta tan sencilla, pues en textos diferentes se aprecian referencias 

igualmente diferentes –aunque no discrepantes- de la educación globalizada.  

En el estudio de los documentos han sido contabilizados tres casos distintos: la 

globalidad de las áreas de conocimiento de la educación infantil, la globalidad de 

los contenidos de aprendizaje y la globalidad del cuerpo. 

La globalidad de las áreas del conocimiento se refiere a los esfuerzos por 

integrar, dentro de una misma planificación didáctica, aprendizajes relacionados 

con las tres áreas que configuran la etapa educativa infantil: identidad y autonomía 

personal, medio físico y social y comunicación y representación.  

Por su parte, la globalidad de los contenidos alude a la integración de varios de 

éstos –que pueden incluso ser dispares en un principio- en una misma unidad 

didáctica, formando un conjunto a la par heterogéneo de elementos 

interconectados por un tema en común que sirve de  hilo conector.  
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Pese a sus manifiestas discrepancias, tanto 

la globalidad de las áreas del conocimiento 

como la globalidad de los contenidos se 

rigen por un mismo principio: 

“ya que el niño-a percibe el mundo 
globalmente, hay que presentar la 
materia de aprendizaje de forma que 
él pueda ejercer la globalización” 
(S.I./O.G./19).  

En el ejemplo que se trae a colación, 

una misma narración o cuento infantil sirve 

de nexo de unión, de centro de interés que 

permite la integración coherente de 

contenidos no necesariamente parejos 

(Figuras 1, 2 y 3). 

Se ha dejado a propósito para el final la 

explicación referente a la globalidad del 

cuerpo, al ser ésta la que precisa una 

atención especial dada su mayor 

trascendencia y complejidad de las tres.  

Aunque en un principio pueda parecer 

paradójico, la globalidad del cuerpo está 

muy vinculada a su comprensión como 

entidad material fragmentada, circunstancia 

a la que se aludía al comienzo de este 

apartado.  

Figura 1: 

Unidad didáctica 

“Naranjito” 

Esquema  

De contenidos 

globalizados, I. 

(S.I./O.G./19) 
 

Figura 2: Unidad didáctica “Naranjito”. Esquema de 

contenidos globalizados, II. 

(S.I./O.G./23) 

Figura 3: Unidad didáctica “Naranjito”.  Tabla de 

contenidos y áreas  globalizadas. 

(S.I./O.G./24) 
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A pesar de que la motricidad, la audición, la visión o la cognición y sus 

estructuras anatómicas, fisiológicas y neurológicas se tratan en las planificaciones 

didácticas de la educación infantil como parcelas separadas, al mismo tiempo se 

reconoce su pertenencia a una misma y única realidad corpórea. Sin embargo, es 

preciso introducir un importante matiz en este punto. La globalidad del cuerpo no 

se refiere al carácter unitario que esas parcelas, vistas en su conjunto, le 

confieren. La globalidad concierne más bien un doble proceso cuya relación de 

mutua reciprocidad y de afectación, dificulta su diferenciación. 

  Por una parte, la globalidad del cuerpo se explicaría porque éste actúa a 

modo de resorte o palanca propulsora de los procesos madurativos de la audición, 

la motricidad y la visión y, por lo tanto, sería también el lazo que les sirve de unión. 

Y así, la experiencia del propio cuerpo en el niño y su máxima expresión –el 

movimiento-35 se traduce en el desarrollo de las parcelas corporales. Por la otra, 

los documentos analizados, -principalmente los pertenecientes a las asignaturas 

del Departamento de la Educación Física, Plástica y Musical-, reiteran que el 

trabajo educativo sobre la audición, la motricidad, la visión, etc. favorece la 

maduración del niño y el aprendizaje del esquema corporal.36  

Para aclarar esta compleja relación de interdependencia se muestran dos 

casos ilustrativos. El primer de ellos se corresponde con un ejercicio de desarrollo 

de la expresión musical por medio del movimiento. El segundo, un juego para el 

aprendizaje del esquema corporal mediante la audición musical (Figuras 4 y 5). 

                                                

35 La relación entre el cuerpo y el movimiento se esclarecerá en Las prácticas en 

la experiencia del cuerpo. 
36 El esquema corporal será tratado en el apartado titulado El cuerpo como 

enigma: el concepto de esquema corporal. 
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Para cerrar el apartado, volvemos 

ahora a las palabras de Michel Bernard 

para resumir las ideas retratadas. En  las 

escuetas recogidas de este autor y 

siguiendo junto a ellas el contenido de los 

documentos objeto de examen, el cuerpo 

es presentado como una realidad 

anatómica, fisiológica y neurológica que 

nos es dada desde el nacimiento. La 

literatura didáctica se acerca a él de 

manera indirecta y parcial, ocupándose de 

la motricidad, la audición y la visión y de 

sus estructuras anatómicas, fisiológicas y 

neurológicas  -a las que nos hemos referido 

también como “parcelas orgánicas”- de 

manera aparentemente segregada. Y si se 

apostilla el término “aparentemente” es por 

un motivo justificado.  

El concepto de “globalidad del cuerpo” 

manifiesta la existencia de una  relación 

recíproca que mantienen estas parcelas 

orgánicas y el propio cuerpo.  

 

 

Figura 4: 

Ejercicio de educación musical (S.I.-IX./T.F./8) 

Figura 5: 

Ejercicio de educación motriz para el aprendizaje 

del esquema corporal (Conde y Viciana/T.E/59) 
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La mayor parte de la educación visual, motriz y auditiva se lleva a cabo a 

través del movimiento, máxima expresión del cuerpo. Del mismo modo, el 

aprendizaje del esquema corporal se desenvuelve entre juegos que implican, por 

ejemplo, ejercicios auditivos. 

Se ha introducido aquí un concepto que no ha sido explicado aún: el esquema 

corporal. El apartado que finaliza pretendía ser una presentación de las formas en 

que el cuerpo es identificado en los documentos de trabajo analizados. El 

esquema corporal concierne al ámbito de cómo los niños y las niñas se enfrentan 

a su propio cuerpo. Por ese motivo, será en el apartado siguiente donde serán 

estudiadas ambas cuestiones: el encuentro con el cuerpo y el esquema corporal. 

11.2. El cuerpo como enigma: el concepto de esquema corporal 

Tanto para los niños como para las niñas de estas tempranas edades, nos 

dicen estos textos, la corporeidad se presenta como un gran e incómodo 

desconocido que es necesario descubrir, conocer, reconocer y dominar.  

“En el proceso de elaboración del espacio y de las nociones espaciales que 
lo configuran, hay algunos elementos básicos, que por medio de la práctica 
global del movimiento, el niño/a estructura simultáneamente […] Estos 
elementos son imprescindibles para que los niños conozcan y dominen su 

cuerpo correctamente […]” (S.I.-I/O.A/1) 

“La aparición en el niño-a de las habilidades perceptivo-motoras ocurre de 
manera simultánea al dominio del propio cuerpo” (S.I./O.G/12) 

“Los infantes al explorar, manipular, van descubriendo las posibilidades 
sonoras y expresivas de su propio cuerpo” (Sabbatella-I/T.F/4)37 

 La pregunta que surge con la lectura de estos fragmentos tiene un hondo 

alcance: ¿cómo es posible que el cuerpo sea para y niñas en sus primeros años 

de vida un elemento extraño si les acompaña desde el nacimiento? Para dar una 

                                                
37 Las cursivas son nuestras. 
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respuesta satisfactoria debemos remitirnos a una diferenciación básica que la 

literatura didáctica consultada realiza. Dicha distinción se establece entre el 

cuerpo (la entidad biológica dada a los individuos con el nacimiento) y el esquema 

corporal (la toma de conciencia de las partes del cuerpo, la imagen que nos 

formamos de él) que se aprende durante la infancia: 

“nos remitimos a la definición que hace Tasset quien entiende el Esquema 
Corporal como “la toma de conciencia de la existencia de las diferentes 
partes del cuerpo y de las relaciones recíprocas entre éstas, en situación 
estática y en movimiento, y de su evolución  en relación al mundo externo” 
(Conde y Viciana/T.E/59) 

“El esquema corporal es la imagen mental del propio cuerpo, en reposo o en 
movimiento, merced a la cual cada sujeto se sitúa en el mundo. Por tanto, es 
una representación” (González García/T.F/28) 

“El esquema corporal se configura como la experiencia estructurada que 
cada persona tiene de su propio cuerpo dentro de un marco espacio-
temporal y en sus relaciones con el entorno […] El esquema corporal se 
estructura de acuerdo a las leyes de maduración neurológica: 

•  Dos primeros años: el niño domina primero su cabeza, luego el tronco y 
después las extremidades inferiores. 

•   De los dos a los cuatro años: los elementos motores y cinestésicos 
prevalecen sobre los elementos visuales y espaciales. 

•  De los cinco a los siete años: progresivamente el niño es capaz de ir 
representando y tomando conciencia de su propio cuerpo y a la vez 
transpone esta imagen hacia los demás. 

• Desde los ocho o nueve años: transpone con seguridad su imagen a los 
demás, es capaz de trasladar progresivamente esta orientación a los 
objetos, lo que permite una estructuración de su espacio de acción y 
disponibilidad global de su cuerpo como conjunto organizado, llegando 
así a un control acabado de su movilidad segmentaria” (S.I.-I/O.A/2-3) 

Reconocemos que más allá de disipar posibles dudas, el concepto de “esquema 

corporal” permite entrever otras interrogantes que precisar ser apropiadamente 

resueltas. Las cuestiones a las que se harán frente en los próximos apartados, 

derivan directamente de esos huecos que el concepto de esquema corporal deja 

al descubierto.   
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En primer lugar, se examinarán los cauces que la educación establece en el 

proceso de aprendizaje del esquema corporal. Los documentos estudiados 

resuelven que este aprendizaje se produce a través de la ejecución de prácticas 

cuyo conocimiento sólo está al alcance  de los especialistas en la materia –

pedagogos, psicólogos y psicopedagogos-. Unas prácticas convenientemente 

planificadas por manos expertas que sirven de hilo conductor entre el cuerpo y el 

movimiento. En segundo lugar, se profundizará en la funcionalidad del 

conocimiento del propio cuerpo. Es decir, ¿hacia dónde conduce a niños y a niñas 

la experiencia del propio cuerpo?  

 11.3. Las prácticas en la experiencia del cuerpo 

La experiencia del propio cuerpo en el niño se va formando en la escuela a 

través del ejercicio continuado de prácticas en el que aquél –el cuerpo- se 

experimenta mediante su sometimiento al movimiento y al tiempo que éste marca. 

Los ejercicios que hemos hallado en nuestras continuas incursiones a los 

documentos han sido de dos tipos: los movimientos mecánicos y repetitivos y los 

movimientos espontáneos y libres. 

Los ejercicios mecánicos se componen de una misma cadena secuenciada de 

movimientos que siguen idéntica cadencia. El ejemplo más representativo lo 

constituye la mayor parte de prácticas rítmicas planificadas para el desarrollo de la 

expresión musical (Figura 6). Por su parte, los ejercicios espontáneos y libres se 

caracterizan por carecer de una secuencia temporal con una repetición regular.  
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En su mayoría, se trata de juegos 

organizados de antemano con los que se 

pretende trabajar en clase el esquema 

corporal, la respiración, la relajación, los 

desplazamientos en el espacio, etc. Sin 

embargo, en otros casos se citan juegos de 

improvisación parcial de movimientos 

(Figura 7). 

En cualquier caso, en ambos se 

establece una modalidad particular de 

relación del sujeto con el espacio. El 

primero de ellos, -donde el movimiento es 

mecánico y repetitivo– sufre probablemente 

hoy día un mayor vilipendio. ¿El motivo? 

Su asociación con la pedagogía disciplinar 

y tradicional cuyos métodos educativos son 

considerados ya trasnochados por buena 

parte de los docentes. Sin embargo, la 

relación del cuerpo con el movimiento 

espontáneo y libre es una realidad palpable 

en la práctica diaria de las aulas de 

educación infantil. La “Figura 8” es un buen 

ejemplo de ello.  

 

Figura 6: Ejercicio de  percusión 

 (S.I.-IX./T.F./9) 
 

Figura 7: Ejercicio de improvisación parcial 

 (Sanuy/T.F./99) 
 

Figura 8: Aula por rincones 

 (Laguía y Vidal/O.B./10) 
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En ésta, la organización del aula en filas ordenadas de pupitres ha sido 

sustituida por rincones de aprendizaje, lugares por donde niños y niñas se 

desplazan sin obstáculos según sus intereses particulares. Se localizan en este 

aula: un rincón sensorial, un rincón de los juegos didácticos, el rincón de plástico, 

el rincón de lectura de la imagen y, por último, el rincón del juego simbólico.  

El aprendizaje de las ciencias en la educación infantil se halla igualmente 

vinculado a esta concepción abierta del espacio. Incluso éste se muestra, si cabe, 

aún más esparcido en este contexto, teniendo en cuenta que las ciencias en esta 

etapa tienen un fuerte componente de experimentación (Marimon/T.A., Del 

Val/T.A.; Tonucci/T.A.; Díez, T.A.). 

11.4. Funciones de la experiencia del cuerpo:  

una puerta hacia el mundo y un puente hacia sí mismo 

De la experiencia del cuerpo se espera que cumpla dos funciones 

fundamentales en la primera infancia; unas funciones a las que hemos llamado: 

“una puerta hacia el mundo” y “un puente hacia sí mismo”. 

Ante todo, en tanto puente hacia sí mismo, la experiencia del cuerpo debe 

servirles a niños y a niñas en su desarrollo afectivo, creativo y emocional. En ese 

sentido, aquélla realiza un doble movimiento: de un lado se vuelca hacia adentro 

para modelar y dar forma a la interioridad; del otro, se vierte hacia afuera en forma 

de espontaneidad y creatividad. 

“Hay que dar a cada niño la posibilidad de descubrir y desarrollar su 
capacidad creadora, valorando y respetando sus posibilidades e interviniendo 
solamente en sus momentos necesarios. En las edades que nos ocupan, la 
simple relación con los sonidos, por medio de su mismo cuerpo y también 
con objetos muy sencillos, nos llevará a este objetivo [..]Si queremos ayudar 
al desarrollo de la personalidad del niño, necesitamos conocerle. Para ello, 
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dejaremos que la espontaneidad surja en todo momento. […] La expresión 
espontánea permite al niño exteriorizar su personalidad ante otros” 
(Sanuy/T.F./94-95) 

“El niño dibuja todo lo que siente” (Pinaglia-IV/O.D.) 

Pero, por otra parte, bajo la forma de puerta hacia el mundo el cuerpo coloca al 

niño frente a la figura del otro y lo expone a su mirada. El aprendizaje del 

esquema corporal juega en este aspecto un papel indiscutible, puesto que: 

“El esquema corporal mal estructurado se traduce en deficiencias en diversos 
aspectos de la personalidad como puede ser: en la organización espacio-
temporal, en la coordinación motriz, e, incluso, en una falta de seguridad en 
las propias aptitudes, circunstancias estas que, como es lógico, dificultan 
establecer la adecuada comunicación con el entorno” (S.I.-I/O.A/2) 

11.5. A modo de cierre o de conclusión 

El informe descrito en las últimas páginas de este documento ha recorrido 

cuatro etapas. El repaso de éstas ha de permitir conformar una idea general  

cerrada de la información recabada en el transcurso de la sesiones de lectura de 

los materiales de trabajo de los alumnos de Magisterio. Ése, por tanto, es el 

objetivo de este último apartado. 

En la primera de estas etapas, fue revisada la comprensión del cuerpo como 

una entidad material, anatómica, fisiológica y neurológica que acompaña a niños y 

a niñas desde el nacimiento. La literatura didáctica se acerca al estudio del cuerpo 

de manera indirecta y parcial, ocupándose de la motricidad, la audición y la visión 

de manera «aparentemente» segmentada;  «aparentemente» por cuanto el 

concepto de «globalidad del cuerpo» pone de manifiesto la existencia de una  

relación recíproca entre las partes componentes del cuerpo.  

En una segunda fase del recorrido se clarificó el concepto esquema corporal; 

definiéndose éste en términos de imagen estructurada que cada individuo tiene de 
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su cuerpo y que se aprende durante la infancia a través de la ejecución de 

prácticas diversas. Algunas de estas prácticas, -principalmente los ejercicios 

repetitivos y los espontáneos-, se repasaron en una tercera etapa.   

 Finalmente, en cuarto y último lugar, se expusieron las funciones que se espera 

tengan las relaciones que niños y niñas establezcan con su propio cuerpo durante 

la infancia. Ante todo, la experiencia del cuerpo debe servirles a niños y a niñas en 

su desarrollo afectivo, creativo y emocional. En ese sentido, aquélla realiza un 

doble movimiento: de un lado se vuelca hacia adentro para modelar y dar forma a 

la interioridad; del otro, se vierte hacia afuera en forma de espontaneidad y 

creatividad. Pero por otra parte, el cuerpo ha de colocar al niño frente a la figura 

del otro y lo expone a su mirada y el aprendizaje del esquema corporal juega en 

este aspecto un papel indiscutible. 

Ahora bien, ¿qué hay del género en el tratamiento del cuerpo en la educación 

infantil que recogen los documentos de formación didáctica de los alumnos de 

Magisterio? Responder a esa cuestión es el objetivo de las conclusiones de este 

estudio. 
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12. CConclusiones. Y el género no acudió a la cita 

En su intento de esclarecer y dar sentido a la información recabada durante 

la investigación, el informe recién concluido recorrió cuatro etapas: el cuerpo como 

materia biológica, el sentido del esquema corporal en la infancia, los ejercicios a 

través de los cuales niños y niñas experimentan el propio cuerpo y, por último, su 

función de mediador en la relación con uno mismo y con los demás y su 

importancia en el desarrollo madurativo durante la primera infancia.    

Sin embargo,  la cuestión del género, de los procesos de aprendizaje de la 

identidad de género, no apareció en ninguno de los textos examinados; textos 

que, por otra parte, constituyen el acicate de la preparación didáctica de los 

futuros docentes de educación infantil. Sin duda, esta ausencia dice tanto e 

incluso más que cualquier fragmento o cita que se pudiese haber encontrado 

sobre esta materia. Y  para comprender la sonora relevancia de dicha ausencia, 

basta con examinar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la 

Violencia de Género, de Diciembre de 2004 y su traducción en el campo de la 

educación.  

En dicha ley, la violencia de género se escenifica como un problema público y 

colectivo, de raíz social, hecho que lo aleja de la privacidad y de su 

conceptualización como responsabilidad única del agresor y la víctima. Asimismo, 

postula la discriminación y el desequilibrio en las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres como su base y fundamento.  

De ese modo, al reconocer la desigualdad, la discriminación y el desequilibrio en 

las relaciones de poder entre hombres y mujeres como factores subyacentes a la 

violencia de género, esta Ley establece cauces no sólo de intervención, sino 



 124

también de sensibilización, prevención y detección precoz, motivo por el que la 

educación pasa a ocupar aquí un lugar preeminente. 

Si bien la preocupación por garantizar una educación igualitaria a niños y a niñas  

es anterior a esta Ley,38 su promulgación reforzó aún más esta inquietud. Y así, la 

educación para la igualdad se ha venido enfocando desde dos frentes. 

En primer lugar, mediante la educación cívica para la igualdad, en sintonía con 

los principios deseables en una sociedad democrática. En los centros escolares se 

trabaja frecuentemente en esta línea, a través de la educación para la paz; un 

hecho que a menudo sucumbe en la inclusión de la violencia de género dentro de 

un conjunto más amplio de actitudes violentas, como por ejemplo el acoso escolar. 

En segundo lugar, a través del análisis y de la comprensión de los procesos de 

socialización del género que tienen lugar en la primera infancia. Existe hoy en día 

una cierta bibliografía académica, contundente, -muestra de lo cual es el apartado 

dedicado al estado de la cuestión (4.3)-, que hacen hincapié en esta circunstancia; 

motivo por el que, en última instancia, esta investigación se afincó dentro de este 

campo y se centró en la especialidad de Educación Infantil. Y sin embargo, pese a 

la importancia que se le adjudica a estos procesos del aprendizaje del género en 

la educación infantil (recuérdese, nuevamente, el apartado 4.3 de este trabajo), no 

hay evidencia alguna de ellos en los documentos de trabajo de preparación 

                                                

38 Por citar sólo un ejemplo, el Decreto 106/1992 de 9 de junio por el que se establecen las 

Enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía, reconoce que: “a 

los problemas estructurales específicos de cada comunidad se suman problemas nuevos, 

de dimensión internacional, que exigen soluciones globales. (…) la garantía de los derechos 

humanos (…); la lucha contra las diferencias sociales y culturales injustas; (…) la plena 

igualdad de los sexos. Éstas y otras que sería prolijo enumerar, configuran el mapa de las 

cuestiones de nuestra realidad contemporánea que deberían estar presentes en la 

formación de nuestros ciudadanos”.  
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didáctica de los futuros docentes de esta especialidad de Magisterio. Tan sólo se 

ha hallado la inclusión del femenino plural dando lugar a la expresión “niños y 

niñas”. 

¿Qué ocurre, entonces, con el tratamiento del cuerpo en los documentos 

analizados? El cuerpo se halla en dichos documentos biologizado y psicologizado, 

configurado como una estructura homogénea y prácticamente cerrada y con una 

comprensión de su desarrollo igualmente homogéneo. Y en tal espacio cerrado no 

tiene cabida el género. Igual fortuna corren las prácticas mediante las que los 

sujetos aprenden a relacionarse consigo mismos y con los otros (recuérdense los 

juegos y los ejercicios rítmicos de música); ninguna de éstas se ve atravesada por 

el matiz de género. 

Así pues, sólo podemos cerrar este trabajo con una desalentadora 

constatación. Pese a que la bibliografía académica existente, tanto nacional como 

foránea, reconoce la importancia de los procesos de configuración del género en 

la primera infancia, no se ha hallado contenido alguno acerca de las relaciones de 

género o sobre la construcción de la diferencia de género en los documentos de 

trabajo analizados. Al menos, durante este curso académico que recién acaba. 

Habrá que esperar al próximo o, quizás, a que la actual remodelación de los 

planes de estudios contemple esta ausencia. 
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13.  AAnexos 
 
 

13.1. Listado de asignaturas analizadas y claves utilizadas 

13.1.1. Asignaturas Troncales 
 

 

Asignaturas Troncales 

Nombre Clave  

Didáctica del Medio Natural T.A  

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Del Val, Juan La enseñanza de las ciencias desde la 

perspectiva del que aprende. 

8 

Díez, María del 

Carmen 

El dinosaurio de Alba 6 

Espinet Blanch, 

Mariona 

El papel de los cuentos como medio de 

aprendizaje de las ciencias en Educación 

Infantil 

6 

Gené, Anna La historia de la ciencia, hilo conductor de la 

enseñanza y el aprendizaje 

8 

Kamii, C El conocimiento físico en la edad preescolar 364 

Macías, Mª del 

Carmen-I 

Diapositivas de clase-I 3 

Macías, Mª del 

Carmen-II 

Diapositivas de clase-II 5 

Macías, Mª del 

Carmen-III 

Diapositivas de clase-III 12 

Macías, Mª del Ejercicios de clase 3 
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Carmen-IV 

Moreno Marimón, 

Montserrat 

Ciencia y construcción del pensamiento 7 

S.I.-I Módulos didácticas. 1. Nutrición de las plantas 12 

S.I.-II Temas Transversales del Currículum 22 

Tonucci, Francesco ¿Cómo introducir la investigación escolar? 7 

 

Nombre Clave  

Organización del Centro Escolar T.B  

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Cuevas Noa, Francisco 

J. 

Espacio y autogestión: claves educativas 2 

Rodríguez Martínes, 

Dolores 

De la planificación en el aula de infantil: 

aprendiendo de los interrogantes 

11 

Vázquez, Aída y Oury, 

Fernand 

Hacia una pedagogía institucional 287 

 

Nombre Clave  

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación T.C  

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Amar Rodríguez, 

Víctor-I 

Diapositivas de clase-I 7 

Amar Rodríguez, 

Víctor-II 

Diapositivas de clase-II 7 
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Amar Rodríguez, 

Víctor-III 

Diapositivas de clase-III 6 

Amar Rodríguez, 

Víctor-IV 

Diapositivas de clase-IV 7 

Amar Rodríguez, 

Víctor-V 

Diapositivas de clase-V 8 

Amar Rodríguez, 

Víctor-VI 

Diapositivas de clase-VI 7 

Amar Rodríguez, 

Víctor-VII 

Diapositivas de clase-VII 5 

Boix, Montserrat Comunicación y educación para la ciudadanía 4 

Cabero, Julio No todo es internet: los medios audiovisuales 

e informáticos como recursos didácticos 

5 

Majó, Joan Nuevas Tecnologías y Educación 12 

Sancho, Juan M. Entrevista 3 

S.I.-I Coordenadas Socioeducativas 11 

 

Nombre Clave  

Literatura Infantil  T.D  

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Cuevas, Cristóbal y 

Baena, Enrique-I 

Sobre el cuento y sus orígenes 2 

Cuevas, Cristóbal y 

Baena, Enrique-II 

Sobre la definición, desarrollo y evolución del 

cuento 

5 

Cuevas, Cristóbal y Andalucía y el cuento literario en el siglo XIX 11 
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Baena, Enrique-III 

Cuevas, Cristóbal y 

Baena, Enrique-III 

Nuestra edición 5 

García Márquez, 

Gabriel 

Elogio de la cordura 4 

García Surrallés, 

Carmen 

“Cantar” y “Contar”: paralelismos y 

divergencias en el folclore infantil 

10 

Puerto, José Luis-I El cuento como género 6 

Puerto, José Luis-II Los narradores castellanos y leoneses dentro 

del cuento español actual 

4 

Rodari, Gianni El tamborilero mágico 3 

S.I.-I Cuentos infantiles 1 

 

Nombre Clave  

Desarrollo Psicomotor T.E. 

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Conde, José  Luis  y 

Viciana, Virginia 

Fundamentos para el desarrollo de la 

motricidad en edades tempranas 

209 

Conde, J. L. Juegos para el desarrollo de las habilidades 

motrices en Educación Infantil 

278 

 

Nombre Clave  

Desarrollo de la expresión musical y su didáctica T.F. 

Autor/es Título del documento Nº de 

páginas 
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Bernard, Michel El cuerpo 228 

González, María Elena Didáctica de la música 149 

González García, Luis Psicomotricidad para deficientes visuales 133 

Jimeno Gracia, Mª 

Manuela 

La música y los niños (0-3 años). Propuesta de 

una integración de las artes. 

7 

Lago, P Vocabulario básico 4 

Michels, Ulrich Concepto de música 1 

Sabbatella, Patricia-I La música en la Educación Infantil: 

globalización con las áreas del currículo 

4 

Sabbatella, Patricia-II Estimulación musical infantil 2 

Sabbatella, Patricia-III El desarrollo de las capacidades musicales en 

Educación Infantil 

8 

Sabbatella, Patricia-IV Higiene vocal para profesores 4 

Sabbatella, Patricia-V Educación artística musical: la voz y sus 

partes y el sistema Kodály 

2 

Sabbatella, Patricia-VI La canción en educación infantil 4 

Sabbatella, Patricia-VII Vamos a presentarnos 10 

Sabbatella, Leonor, 

Alcedo, Magdalena y 

Bernal, Encarnación 

Artesanía infantil a través de la expresión 

plástico-musical 

5 

S.I.-I Las facultades mentales en la práctica mental 3 

S.I.-II El lenguaje musical 7 

S.I.-III El sonido-I 6 

S.I.-IV El sonido, Notación y escritura de música, 

Melodía, Armonía,Textura, etc. 

10 
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S.I.-V Pulso, acento, compás y actividades con 

grafías rítmicas 

16 

S.I.-VI La conciencia corporal como eje fundamental 

en la educación vocal 

6 

S.I.-VII El instrumento vocal 1 

S.I.-VIII Educación vocal 2 

S.I.-IX Ejercicios melódicos y rítmicos 14 

S.I.-X El gusto y compromiso por hacer una escucha 

atenta 

3 

Sanuy, Montserrat y 

Sanuy, Concepción 

Música, maestro. Bases para una educación 

musical 

128 

 

Nombre Clave  

Desarrollo de la Expresión Plástica T.G. 

Autor/es Título del documento Nº de 

páginas 

Martin Roig, Gabriel  Fundamentos del dibujo artístico   255 

Moore, Henry Esculturas, dibujos y grabados 315 
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13.1.2. Asignaturas Optativas 

Asignaturas Optativas 

Nombre Clave  

Estructura espacial y su representación O.A  

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Luna, María Luisa Diapositivas de clase 3 

S.I.-I Estructura espacial y su representación-I 6 

S.I.-II Estructura espacial y su representación-II 7 

Vecino, Francisco-I Representación del espacio en el niño 12 

Vecino, Francisco-II El espacio como modelo teórico para el 

desarrollo de las geometrías. Situaciones de 

introducción a las mismas 

19 

 

Nombre Clave  

Organización de la escuela y del aula en Educación 

Infantil 

O.B  

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Laguía, María José y 

Vidal, Cinta 

Rincones de actividad en la escuela infantil 

(0-6 años) 

11 

Ortega Ruiz, Rosario La potencialidad educativa del juego infantil 5 

S.I.-I ¿Es infantil la educación infantil? 13 

S.I.-II El proyecto educativo y el trabajo en equipo 13 

S.I.-III El estilo del educador 13 
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S.I.-IV Relaciones con las familias 16 

S.I.-V Desarrollo cognitivo y de la comunicación 12 

S.I.-VI Desarrollo de los afectos y de las relaciones 13 

S.I.-VII Las diferencias dentro del aula 13 

S.I.-VIII Organización de las actividades del aula 12 

S.I.-IX Alternativas metodológicas para el día a día 25 

 

Nombre Clave  

Tradición oral infantil y su didáctica O.C  

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Sánchez Vera, 

Lourdes-I 

Valor y características de la tradición oral 14 

Sánchez Vera, 

Lourdes-II 

El folclore en la escuela 14 

Sánchez Vera, 

Lourdes-III 

El romancero infantil 13 

Sánchez Vera, 

Lourdes-IV 

El cancionero infantil 16 

Sánchez Vera, 

Lourdes-V 

La narrativa de tradición oral: el cuento 19 

S.I. Colección de romances, poemas y 

fragmentos narrativos 

22 
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Nombre Clave  

Introducción a la educación visual O.D  

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Pinaglia, J. Enrique-I Comunicación visual 15 

Pinaglia, J. Enrique-II Elementos del lenguaje visual-I 14 

Pinaglia, J. Enrique-III Elementos del lenguaje visual-II 12 

Pinaglia, J. Enrique-IV El arte de los niños 17 

 

Nombre Clave  

Expresión tridimensional con materiales 

modelables 

O.E. 

Autor/es Título del documento Nº de páginas 

Midgley, Barry Guía completa de escultura, modelado y 

cerámica 

224 

Moore, Henry Esculturas, dibujos y grabados 315 

Sabtamera, Camí Escultura en piedra 160 

 

Nombre Clave  

Manualizaciones O.F. 

Autor/es Título del documento Nº de 

páginas 

Midgley, Barry Guía completa de escultura, modelado y 
cerámica 

224 
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Nombre Clave  

Música a través del movimiento en Educación 

Infantil 

O.G. 

Autor/es Título del documento Nº de 

páginas 

S.I. La globalización a través de la música en la 

Educación Infantil 

27 

 

Nombre Clave  

Técnicas en Educación Motriz en Edades 

Tempranas 

O.H.  

Autor/es Título del documento Nº de 

páginas 

Conde, Julio Diapositivas 8 

Conde, José Luis-I Nuevas canciones infantiles de siempre. 

Propuestas para la globalización de los 

contenidos expresivos en educación infantil y 

primaria 

137 

Viciana, Virginia  y 

Arteaga, Milagros 

Las actividades coreográficas en la escuela 247 

Viciana, Virginia;  

Arteaga, Milagros y 

Conde, Julio. 

Desarrollo de la expresividad corporal 166 
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13.2. Índice de gráficas e imágenes 
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