
Acerca de las infancias diversas 
 

Continuando con el afán de poder pensar juntos y juntas diversas cuestiones            

que son parte de las infancias y nos ayudan a reflexionar acerca de nuestra tarea               

como educadores, educadoras, padres, madres, familiares, etc., es que nos interesa           

entrelazar nuestra mirada acerca de la construcción corporal de los niños y las niñas              

a través del juego corporal como constitutivo en las infancias, abordando la            

perspectiva de género. 

Como es de notar, nos resulta fundamental poder hablar del término           

“infancias” en plural, entendiendo la diversidad de procesos que se desarrollan en            

cada uno de los sujetos durante los primeros años de vida. En este sentido, hablar               

de infancias desde nuestra posición como educadores y psicomotricistas, es          

ocuparnos de varios aspectos relacionados, comprendiendo el desarrollo psicomotor         

constitutivo de un niño/a como un proceso complejo en el cual intervienen factores             

orgánicos, sociales, culturales, políticos y económicos que debemos tener en          

cuenta. 

Tal como hemos enunciado, entendemos al cuerpo como aquel que se           

construye en la relación con los otros, y esta relación con los otros, es imposible               

pensarla sin entender cuánto de lo social, cultural y político insiste en la concepción              

que se tiene colectivamente sobre los cuerpos de los niños y las niñas.  

Repensar que desde las infancias no se está ajeno a los diversos modelos de              

control que ejercen su poder imponiendo cómo debe ser cada cuerpo, qué            

características debe tener, o de qué modos se los debe sostener, nos presenta un              

desafío de reflexión constante. La perspectiva de género resulta entonces muy           

interesante para repensar estos modelos de infancias que inconscientemente         

repetimos (por ejemplo, históricamente lo femenino se desplegó bajo la concepción           

de lo delicado y esto influyó en las modalidades corporales esperadas para cada             

quien). Dice Mara Lesbegueris: “los cuerpos no sólo difieren en sus marcas            

genéticas sino en los contextos en los que se desarrollan. No hay cuerpos previos a               

su inscripción cultural” (2014, p.20). A partir de aquí, es interesante preguntarnos            

como docentes educadores y familiares ¿ Que tipo de juegos ofrecemos a los niños              



y las niñas? ¿Qué discursos, decires, pensamientos acompañan esos         

ofrecimientos? 

A partir de la Ley 26.743 de Identidad de Género, las personas tienen             

derecho a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género y a ser identificadas               

como se autoperciban. Entendemos la identidad de género como la vivencia interna            

e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder              

o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. En este sentido, la frontera               

entre sexo y género es difusa, y lo importante es la vivencia personal, la              

autopercepción de cada persona que puede diferir con el sexo que le fue asignado. 

Creemos entonces, que ser conscientes de cuáles son los significados y           

saberes que tenemos construidos acerca de los objetos, los juguetes y las infancias             

puede ayudar a adoptar una posición más neutral, dejando del lado del niño/a la              

posibilidad de crear e imaginar, los modos y las maneras particular de jugar y hacer               

corporalmente con cada objeto. 

Desde este punto de vista, el modelo capitalista en el cual estamos inmersos             

incide directamente en los modos de construcción de las infancias que reproducimos            

como sociedad. Es así, que la primacía del consumo constante y la idea del cuerpo               

como motor de la producción de riquezas, establece prácticas lúdicas y de crianza             

particulares en la niñez. Esto implica la idea de que el sistema configura los cuerpos;               

determinando también así, las acciones que de estos cuerpos se esperan. 

En este sentido, aquello que se espera de los niños y las niñas se reproduce                

también desde la circulación de “juguetes sexistas”, hacemos referencia a aquellos           

juguetes que reproducen los roles de varón y mujer en nuestra sociedad. Aludimos a              

que niños y niñas, a través de esos juguetes, asimilan la discriminación y reproducen              

los esquemas machistas y patriarcales que imperan en nuestra sociedad. Estos           

esquemas van de la mano con la clasificación de los juegos y juguetes según sexos,               

creando estereotipos como el del varón fuerte, poderoso (superhéroe) y la mujer            

dedicada a la cocina, las actividades de la casa o a ser “princesa” (linda, sumisa),               

impidiendo un juego libre que permita desarrollar a cada uno su potencial. Ahora             

bien, podría surgir el interrogante ¿está mal que mi hija juegue a ser una princesa?               



¿que mi hijo juegue a los superhéroes? No, por supuesto que no, lo que está mal es                 

que el sistema lo venda como algo binario, como lo uno o lo otro; lo que está mal es                   

que la nena no pueda ser un superhéroe y el nene no pueda ser princesa. 

Por otro lado, aunque ha habido pequeñas transformaciones, los juguetes          

marcan la pauta de los roles de género esperados para mujeres y varones. Los              

juegos “para niñas” les enseñan a cuidar de otras personas, a ser madres y a               

realizar trabajos del hogar; mientras que la oferta de juguetes “para varones” invoca             

roles profesionales más amplios y refuerza estereotipos de violentos a partir de            

juegos bélicos y con referencias militares. 

La inequidad de género se manifiesta desde los primeros años. Las           

desigualdades de género se sustentan simbólicamente a partir de relaciones de           

valor y de poder entre lo femenino y lo masculino, que desfavorecen a las niñas.               

Desde la infancia se aprenden de manera binaria los espacios y las actividades que              

corresponderán a mujeres y a hombres. Las diferencias de género se refuerzan a             

través de juguetes y juegos, la vestimenta, colores, cortes de cabello, etc. 

Desde la socialización escolar se reproducen estas concepciones binarias y          

diferenciadas, la inequidad se refleja en dinámicas curriculares y extracurriculares          

que se traducen en desigualdad y exclusión y que desconocen los derechos de otras              

identidades de género. Las niñas son cuestionadas si practican ciertos deportes y            

los varones si se involucran en actividades artísticas, por ejemplo. Las mujeres            

aprenden en la escuela que los espacios centrales y más amplios como patios y              

canchas deportivas pertenecen a los varones, mientras que ellas generalmente          

quedan relegadas a jugar en espacios periféricos. 

Una propuesta central para las instituciones educativas es que las          

intervenciones se planeen e implementen bajo una perspectiva de equidad.  

Entonces…¿Cómo educar deconstruyendo estereotipos de género? Es muy        

importante interrogarnos y prestar atención a las decisiones que tomamos al elegir            

juguetes y juegos para niños y niñas, y al modo en que esto colabora a construir                

roles estereotipados que condicionan la vida a futuro y reproducen la discriminación.            



Las únicas pautas a considerar a la hora de elegir juguetes es que sean creativos y                

seguros, favorezcan la participación y la imaginación, y sean adecuados a la edad. 

La educación es una de las vías para cuestionar los mandatos sociales y roles               

de género. Educar sin estereotipos de género es promover una mirada crítica,            

enseñar a elegir de acuerdo a criterios y deseos propios, saber que los medios de               

comunicación y el mercado nos van a ofrecer sistemáticamente, de manera           

dicotómica, productos para niños o niñas, pero aún así podemos detenernos y            

pensar en lo que realmente deseamos. Por supuesto que esta tarea tan difícil no              

será posible sin docentes, padres, madres, responsables y amigos/as que          

acompañen la crianza, teniendo en cuenta una perspectiva de género. 
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