¿Qué es una ropa de “género específico?”
Las expectativas de los ítems del juego dramático, en las Escalas de Calificación del Ambiente, le
dan importancia al desarrollo de una identificación positiva del rol de cada género. Es posible que
usted quiera entender qué tipo de ropa se considera “género específico.” Debido a que los niños
están desarrollando una identidad en los roles de cada género durante los años preescolares, se
requiere ejemplos concretos de ropa para disfrazarse, que son asociados con hombres y mujeres.
Los uniformes de trabajo como camisas de chef, uniformes de bomberos y policías, uniformes
médicos, etc. son complementos maravillosos para un área de juego dramático; pero no son de
género específico, porque tanto hombres como mujeres funcionan en estos roles. El objetivo es no
fomentar el rol de géneros estereotipados a los niños, al igual que proporcionando ejemplos de ropa
y accesorios de género específico que son positivos e inclusivos.
Pregúntese: "¿Qué le puedo proporcionar a los niños que les permite representar un papel que se
identifica solo con un género, como ser "mama” o “papa"?
Algunos ejemplos incluyen:
Ropa Femenina

Ropa Masculina

Zapatos planos y con tacos

Camisas y pantalones de vestir de hombres **

Monederos/Carteras

Sombrero de copa, derby, etc.

Sombreros floridos

Tirantes, corbata de pajarita, corbatas *

Blusas de encaje **

Camisas y chaquetas de vestir de niños
mayores

Trajes de baño

Bañador/Traje de baño

Batas de noche

Uniformes de los Cachorros Exploradores
(Cub Scouts)

Uniformes de las Niñas Exploradoras
(Girl Scouts)

* Las corbatas que se enganchan son preferidas, pero si no lo pueden encontrar, intente agregar
velcro a una corbata normal para que no se convierta en un peligro de asfixia.
** El botón de las camisas de hombre se abotonan de izquierda a derecha, mientras las camisas de
mujer se abotonan de derecha a izquierda.
También se le sugiere a los programas que guarden ropa, accesorios y materiales adicionales que
se puedan agregar al área del juego dramático cuando se lavan los artículos accesibles y/o para
generar nuevos intereses y posibilidades en el juego dramático.

