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Patrones de estereotipos en la Educación 

Teniendo en cuenta los estereotipos en que son mencionados en la lectura de Patricia 
García, dentro de la que se encuentran los mecanismos como los textos, la atención 
diferencial dada por las maestras y los maestros a las niñas y los niños, los espacios 
físicos a que tienen acceso niños y niñas en las escuelas, la influencia que tiene la 
organización escolar de puestos de autoridad masculina sobre la socialización de las 
niñas, etcétera (Bustos, 1999) en (Guevara, 2005) y el lenguaje, es este último el que 
considero es uno de los componentes más visibles no solo en los procesos educativos 
formales en Colombia, sino en los sistemas publicitarios, programas de televisión y la 
música que se escucha, dentro de los cuales se crean y reproducen estos patrones. 

El lenguaje, se configura como instrumento prioritario, en el desarrollo cognitivo de los 
seres humanos, porque desde los procesos de comunicación se pueden construir 
diálogos sociales en la búsqueda del desarrollo y lo común en defensa de los derechos. El  
lenguaje en los procesos educativos de la mayoría de instituciones en Colombia, ha 
tendido a reforzar los patrones de estereotipos de género y la discriminación dentro y 
fuera del aula. 

Existen diversos lenguajes sexistas, tanto ocultos como explícitos en los currículos, en los 
textos que se usan en el sistema educativo, y sobre todo en la forma comunicativa de los 
profesores hacia sus estudiantes, que en la mayoría de ocasiones se ven reforzadas en 
sus hogares, en el lenguaje de reproducción patriarcal y machista, que replican lenguaje 
verbal y no verbal discriminatorio, violento, y estereotipado de los estudiantes en el 
desarrollo de su vida individual y colectiva como persona. A esto se suma la música y el 
lenguaje no formal de los programas de televisión Colombianos en el que se sigue 
mostrando y avalando violencia contra la mujer y estereotipos de sexualización, 
cosificación y discriminación. Como se expresa en el texto de Soraya El Achkar Por en 
donde se reflexiona que, cambiar el lenguaje es parte del proceso de cambiar el mundo, 
Paulo Freire (1993) en (Achkar, 2008) 

Como combatir los estereotipos educativos 

En Colombia se estableció la política pública a nivel nacional denominada Cátedra de la 
Paz como una iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de 
Colombia. En la ley 1732 se establece la Cátedra de la Paz como de obligatorio 
cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Y según el decreto 1038, 

por el cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las instituciones educativas 
deberán incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de 
diciembre de 2015”. 



El objetivo Según el mismo Decreto 1038 considera que “la Cátedra de la Paz deberá 
fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias relacionados con el 
territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria histórica, con el propósito 
de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.1 

Esta cátedra dentro de dos de sus principales componentes, posibilitó algunos elementos 
referentes a tener en cuenta, para contribuir a la disminución de los estereotipos de 
género en las instituciones educativas, y empezar a hablar un nuevo lenguaje a través de 
la enseñanza de una cultura de la paz dentro de la cual se tienen en cuenta el sentido y la 
vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 
Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución 
pacífica de los conflictos. 

Y al mismo tiempo de la formación de los educadores que deben aprender y enseñar a 
sus estudiantes el lenguaje común  de derechos humanos, y educación para la paz, la 
cual en esta política se entiende y enfoca hacia la apropiación de conocimientos y 
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la 
construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario.  

Además de esto es importante resaltar que específicamente para contribuir con los 
estereotipos de género a través del lenguaje, la Alcaldía de Bogotá, le apostó a una 
iniciativa con la construcción una guía de lenguaje incluyente2, implementando estrategias 
de comunicación que invitan a la entidad a superar la segregación social entre hombres y 
mujeres basados en el Acuerdo 584 de 20153, y construido en base a normativas, tales 
como el Decreto 166 de 20104: Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Vocabulario 
violeta, Área Cultura y Comunicación No Sexista, Política Pública de Mujer y Géneros, el 
Protocolo comunicación libre sexismo y la Construcción colectiva de la Política Pública de 
Mujer y Géneros, de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2008 y el Acuerdo 381 de 2009: Por medio del cual se promueve el uso del 
lenguaje incluyente5. 

De esta manera, en el país se establecen acercamientos en materia de políticas públicas 
y programas que tienen en cuenta los derechos humanos como base fundamental en la 
educación, que puedan ser los espacios propicios de cuestionamientos y pedagogías 
críticas y sociales, dentro de las cuales, los elementos de formación, eliminación de 
estereotipos, participación ciudadana y seguimiento que sean transversales para 
desarticular las desigualdades de género. 
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