
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
LENGUA Y LITERATURA

MACHALA
2016

SOLANO ESPINOZA DUHAMEL DARIO

LOS ESTEREOTIPOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO Y ALGUNAS
ALTERNATIVAS PARA SU ERRADICACION



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
LENGUA Y LITERATURA

MACHALA
2016

SOLANO ESPINOZA DUHAMEL DARIO

LOS ESTEREOTIPOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO Y
ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA SU ERRADICACION



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SOLANO ESPINOZA DUHAMEL DARIO.docx (D21115211)
Submitted: 2016-07-18 23:57:00 
Submitted By: dario_ddse@hotmail.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

Optativa final.docx (D18485793) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151226s.pdf 
http://docplayer.es/8622749-Interculturalidad-y-estereotipos-en-la-clase-de-el2.html 

Instances where selected sources appear: 

11 

U R K N DU





 

RESUMEN 

 

La presente investigación versa sobre los estereotipos los mismos que se 

crean a partir de prejuicios o ideas que alguien hace sobre una persona o 

grupo de personas y que en su condición negativa pueden tener una 

significativa influencia sobre quien recae tal acción puesto que en muchas 

delas ocasiones son los sentimientos y las emociones las que se ven afectadas 

con tales actitudes y que terminan por discriminar o menospreciar al otro, al 

distinto, al extraño, distanciado simplemente por una barrera de una falsa idea 

o creencia. 

 A partir de un caso se comprenderá qué tipo de prejuicios se manejan aún en 

el contexto educativo, especialmente el que ejercen los docentes sobre 

estudiantes para lo cual será importante identificar qué tipo de estereotipos 

existen y se ejercen en la educación, de cómo éstos constituyen una influencia 

negativa para los estudiantes y también para la sociedad, para posteriormente 

ir presentando algunas alternativas de cómo manejar estas actitudes que 

suelen camuflarse como normales, para lo cual será necesario partir de una 

reflexión crítica del problema, presentando a su vez algunas propuestas de su 

manejo en el aula y a partir de allí poder darle un sentido más positivo a estas 

actitudes.  
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un derecho del ser humano que se reconoció principalmente a 

raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es así que desde 

1948, éste derecho lo poseen todos los niños y niñas. En el contexto local, la 

Constitución del Ecuador, en su artículo 26 señala que la educación es un 

deber ineludible e inexcusable del Estado, de forma universal se comprende 

que la educación es el mejor camino para el desarrollo de los pueblos. 

De lo señalado, pareciera que no podría haber contradicción en ella, en el 

sentido de que todos quienes pudieran tener acceso a ella no correrían, con 

ningún peligro o amenaza, sin embargo, la naturaleza humana hace que la 

realidad muchas veces cambie y se torne perniciosa porque en este contexto 

se han producido también las más grandes desigualdades, por distintos 

motivos que escapan al objetivo de esta investigación, pero que se puede 

analizar en el campo delimitado que es acerca de los estereotipos que 

practican en ocasiones los docentes en el aula y que como se verá más 

adelante suelen vulnerar la integridad de la persona, especialmente de grupos 

vulnerables como son los niños y adolescentes. 

Si bien, la educación ha mejorado con una mayor preparación y actualización 

de conocimientos por parte de los docentes, sin embargo, la educación actual 

tiene rezagos de la pedagogía clásica, pero sobre todo, se mantienen ciertos 

prejuicios que son practicados por  algunos docentes, por lo que es importante 

preguntarse si, ¿en la práctica educativa todavía se practican ciertos 

estereotipos que tienden a desvalorizar al ser humano?, y de ser afirmativa su 

respuesta ¿cuáles serían los lineamientos que permitan erradicar del proceso 

de enseñanza – aprendizaje esta práctica?.  

Para resolver las preguntas planteadas será necesario expresar las 

experiencias que tanto como estudiante y como docente se pueden aportar, así 

como el sustento teórico de aquellos estudios que permitan ampliar y clarificar 

algunos elementos, de tal forma que lo señalado en la presente investigación 



adquiera el sustento teórico y científico necesario para ser expuesto y 

constituya una alternativa a una problemática latente. 

Con fundamento en lo anteriormente anotado, el objetivo principal es identificar 

cuáles son los estereotipos que se encuentran presentes en la práctica 

educativa y la aplicación de herramientas adecuadas que faciliten su 

erradicación. 

  



DESARROLLO 

¿Qué se entiende por estereotipo? 

Por lo general, los estereotipos parten de un prejuicio que muchas veces suele 

ser infundado, es decir, es una generalización de algo porque la parte de un 

todo se comporta de tal manera que fácilmente pudiera pensarse que su 

actuación es regla general para todos. Al parecer esta actitud suele ser normal 

ya que nadie está libre de construir prejuicios, por ende, en algún momento 

todos podemos generar prejuicios (Aguilar-Morales Jorge).  

Según el Diccionario de la Real Academia Española un estereotipo es una 

imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 

representativa de un determinado colectivo. Por ejemplo, en nuestro contexto 

se suele pensar que hay una marcada diferencia entre serranos y costeños, y 

se dice que los serranos son “lentos” y los serranos son “más vivos”, teniendo 

así una imagen generalizada de un colectivo. 

En lo señalado coinciden otros autores al señalar al estereotipo como una 

“dimensión cognitiva de una representación grupal” (Paez, D. 752). Así mismo 

se dice que los estereotipos” son un mapa cognitivo que simplifica una realidad 

poco conocida para hacerla manejable y comprensible” (Lamo de Espinosa, E. 

13), así como el hecho de que son una “Imagen mental muy simplificada” 

(Garrido José; Azpilicueta Miguel) 

Es importante señalar que en muchas ocasiones los prejuicios o estereotipos, 

no son practicados intencionalmente, sino que son parte de la cotidianidad, y 

allí reside su peligro, puesto que un docente puede que no sea consciente de 

que esté lastimando a un alumno o sus alumnos o que incluso promueva la 

práctica por parte de sus alumnos (Soriano E.; Zapata Rosa; González 

Antonio). En otras palabras, los estereotipos casi que son heredados, porque la 

sociedad misma ha creado y ha transmitido lo que se debe pensar acerca de 

los demás, de los otros.  



Por tanto, eliminar cualquier tipo de estereotipos resulta casi una lucha, una 

liberación de ideas y la aceptación de nuevas ideas, donde lo diverso debe 

imponerse a lo homogéneo, porque el primer paradigma a vencer es el que nos 

ha implantado la idea de que la realidad es única.  

La práctica de los estereotipos en el aula 

El lenguaje ayuda a reproducir los estereotipos, en el sentido de que por 

ejemplo se dice que el azul es de niños, el rosa es de niñas, y un niño de rosa 

no va para nada. Así mismo, tiempo atrás se marcó una brecha en cuanto a 

algunas carreras y algunas de éstas destinadas sólo para los hombres como 

las militares, policiales, políticas, ciencias exactas, considerando que las 

mujeres no tenían ni la actitud ni la aptitud para desempeñarlo. En la actualidad 

esto ha cambiado significativamente, pero aún los rezagos se siguen 

practicando, porque el lenguaje aún refleja las disparidades que coadyuvan en 

la reproducción de algunos estereotipos (Parga Lucila) que se verán más 

adelante. 

Como se ha dicho, en la educación los estereotipos aún siguen presentes, 

sobre todo porque los docentes mantienen prejuicios sobre los estudiantes, por 

ejemplo, algunos de ellos son de género, en el que se tiende a subestimar al 

género femenino como es el caso de Azucena, la adolescente a quien el 

docente no toma en cuenta por el hecho de ser mujer, y cree que no tiene la 

capacidad suficiente para aprender Lengua, pero también se manifiestan otro 

tipo de estereotipos que parten del orden económico, en el que se tiende a 

discriminar y menospreciar a quienes no cuentan con los suficientes recursos, 

sobre todo en la educación particular, hay situaciones en que los padres no 

están al día en las pensiones y son forzados a salir de clases y así como 

también son impedidos de rendir exámenes, afectando la parte afectiva de los 

educandos. 

Algunos de los estereotipos que se mencionaron anteriormente suelen 

practicarse casi imperceptiblemente en el aula, es decir, se tiende a creer que 

es lo más natural. Citando otros estereotipos, que el docente ejerce en el aula 



es el relacionado con la poca importancia que se da al estudiante con bajo 

rendimiento, siempre se toma en cuenta  a los alumnos más activos y 

despiertos en las lecciones y exposiciones y en las preguntas que hace el 

docente, cuando expone de un tema relacionado a la planificación de la clase, 

siempre busca a los más despiertos para que contesten la respuesta o den una 

afirmación positiva, dejando a un lado a los estudiantes menos activos y menos 

participativos, marcando una huella negativa que les impide ser parte del 

proceso enseñanza – aprendizaje.  

Otro estereotipo, que es más visible sobre todo en la enseñanza clásica es la 

discriminación por raza o color, los estudiantes son menospreciados y hasta 

son visto como estudiantes problema que dañan al grupo por ser bastantes 

indisciplinados, pero que sobresalen en el deporte y en competencias 

interinstitucionales, que por una parte les favorecen ya que se convierten en 

medallistas o campeones en olimpiadas.  

Bajo la perspectiva, muchos pedagogos y psicólogos, están investigados para 

determinar qué tipos de estereotipos, son utilizando aún en el aula, así como 

desarrollar una alternativa que permita mejorar el trato igualitario en la 

comunidad escolar, tomando en cuenta la interculturalidad de los estudiantes a 

través de las costumbres y tradiciones que representan la identidad de las 

comunidades y del origen de sus pueblos. 

Los estereotipos, una forma de discriminación y exclusión. 

La doctrina señala que un estereotipo es una idea generalizada sobre algo o 

alguien que muchas veces parte de un prejuicio con poco fundamento, esto se 

debe a que quien estereotipa se fija más “en las características que son 

consistentes con el estereotipo de las que no lo son” o sea se fija en un error, 

en una debilidad, las cuales codifican a la persona (Roggau Zunilda 18)  

Culturalmente hablando por ejemplo muchos latinoamericanos tienen una idea 

estereotipada de la cultura europea o americana y viceversa, que en muchos 

de los casos suelen ser negativas y tienden a desvalorizar una cultura y 

superponer otra. 



En el contexto educativo los estereotipos se diversifican y los hay de diversos 

tipos, por ejemplo, se dice que no es lo mismo estudiar en una escuela de 

barro que en una escuela de bloque, que la educación particular está por muy 

encima de la educación pública, ignorando en muchos de los casos que en las 

dos realidades suelen aparecer estudiantes extraordinarios y excepcionales.  

Es por ello que preguntarse hoy qué estereotipos siguen presentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje actual es muy importante, ya que muchos 

de estos casos se siguen replicando y al generalizarse se piensa que esto es 

ley o que es verdad. En relación a lo señalado se tiene el caso de Azucena, 

quien sin saberlo está siendo estereotipada por el docente al pertenecer al 

género femenino, quienes según el docente de Lenguaje no tienen la suficiente 

capacidad para aprender Lengua por el simple hecho de ser mujeres. Como se 

ve se tiene una idea generalizada sobre un determinado sector de la sociedad, 

las mujeres.  

Lastimosamente, los estereotipos pueden conducir a aspectos negativos más 

específicos como son la discriminación y de ella derivan también otros tipos de 

discriminación, como son las de clase social, de género o cultural. Por tanto, es 

importante identificar qué estereotipos se siguen aplicando en la educación y 

como éstos pueden incidir en los educandos, sobre todo hoy que se habla 

mucho de educación inclusiva. 

Los estereotipos de género en el contexto educativo. 

Como ha quedado señalado, “los estereotipos son ideas semejantes a los 

prejuicios y, como éstos, también son útiles en la comunicación humana, por 

eso hacemos el esfuerzo de adquirirlos, crearlos, mantenerlos y transmitirlos” 

(del Olmo Margarita 16). Lastimosamente, la forma en que se ha adquirido 

algunos estereotipos han sido mantenidos y transmitidos de forma muy 

negativa, es por eso que se entienden como actitudes negativas hacia 

determinada persona o grupo social (Montes Bratriz).  

Lo señalado sucede con el caso de estudio de la presente investigación en el 

que el estereotipo de género es visible, asociado a él otros elementos 



negativos como inferioridad, incapacidad, indiferencia, que se encuentra muy 

marcado en el docente que evita la participación de las niñas en su clase y se 

siente a gusto con la participación de los niños o varones de clase. 

Si bien, la sociedad ha avanzado en cuanto a derechos de igualdad entre 

hombres y mujeres, la sociedad aún mantiene modelos tradicionales de 

masculinidad y feminidad (Amurrio Mila; Larrinaga Ane; Usategui Elisa; ) lo cual 

resulta un problema muy grave, porque de él se justifican algunos actos y se 

cree que son normales, por ejemplo, se justifica la dominación hombre – mujer, 

la agresión o discriminación. 

Al respecto, Bonder (1993) explica que los estereotipos de género constituyen 

las ideas que ha construido una sociedad sobre los comportamientos que 

deben tener las personas en relación a su sexo y que son transmitidas de 

generación en generación, esto se ve claro en el caso de estudio, sobre todo 

porque el docente ya tiene marcada su idea de diferencias entre un sexo y otro, 

y además porque está transmitiendo y sosteniendo estas ideas con los demás 

estudiantes de su clase.  

Si se analiza lo dicho por Bonder, las sociedades tienen similitud, hay 

sociedades como en medio oriente nos les permiten estudiar ni trabajar a la 

mujer y están supeditados al esposo y porque las leyes son bastantes fuertes 

como el país de Irán y otros de medio oriente y Asia, donde la mujer no tiene 

mucha o poca capacidad de progresar profesionalmente o conseguir un empleo 

bien remunerado. 

En el caso de Ecuador y otros países, a nivel macro uno de los avances que se 

ha hecho para evitar que esta clase de estereotipos se propaguen ha sido 

generar una normativa basada en la igualdad de género, lo que ha posibilitado 

las mismas oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Al respecto, 

la Constitución de la República en su artículo 27 señala que la educación será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez e impulsará la equidad de género en concordancia por lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural que en el literal i) del 



artículo 2 establece que uno de los principios de la educación está basada en 

los valores lo que permite el respeto a la diversidad de género. 

Abordar los estereotipos en la clase 

En su primer día de clase un docente empieza a formarse expectativas de sus 

estudiantes, los analiza, los evalúa, los determina y peligrosamente va 

etiquetando a cada uno de sus alumnos, entonces diferencia los buenos de los 

malos, y sin darse cuenta se empiezan a marcar pautas sexistas que parten del 

primer elemento visible, el biológico, y se irá formando una idea de que o los 

varones o las mujeres desarrollan mejor sus capacidades de aprendizaje. Por 

ejemplo, Parga Lucila (2004) explica que los docentes suelen pensar que los 

estudiantes varones tienen mayor capacidad para las matemáticas, o se 

encuentra también que los mismos estudiantes generan estereotipos frente al 

profesorado al señalar que prefieren tener por maestro a un hombre que a una 

mujer y esto no está basado en las capacidades, aptitudes y destrezas del 

docente, sino simplemente en el hecho de creer que un profesor se 

desenvuelve mejor que una profesora, sobre todo con los adolescentes. 

Como puede notarse, los estereotipos en la educación son las normas y reglas 

que implanta el docente o los estudiantes dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje a través de su cultura e independiente del modelo pedagógico que 

aplica dentro de la clase, sea tradicional, cognitivo, activo o constructivista, 

siempre habrá prejuicios en contra de estudiantes que piensan diferente al 

docente, ya que el docente aplica un modelo rígido, perjudicando a los alumnos 

que tienen problemas de aprendizaje y capacidades especiales. 

Ha quedado señalado que los estereotipos se transmiten, se construyen y se 

reproducen, en otras palabras, se heredan lo cual resulta muy negativo para la 

educación, en este aspecto quizá es muy importante el avance que se ha 

tenido en la educación ecuatoriana, ya que como es sabido muchos de los 

docentes del magisterio ecuatoriano en su mayoría eran profesores que no 

tienen mucha preparación y  su cultura era bastante cómoda, es decir no 

investigaban ni se actualizaban en cursos de formación docente, lo que les 



convertían en docentes pasivos, por lo tanto los alumnos se convertían también 

en alumnos pasivos.  

Muy difícilmente, se lograba formar al alumnado y el cuerpo docente enseñaba 

sin criterio de generar conocimiento en el aula, es decir, tanto del docente 

como el estudiante, se convertía en una educación tradicional, donde imperaba 

el criterio del profesor y la cultura propia de él. Ante esta esta situación se 

puede decir que el Ministerio de Educación ha implementado la un giro 

educativo, principalmente con el reclutamiento de profesores profesionales en 

todas las áreas y capacitando en todas las áreas, dando paso a una 

generación de un conglomerado y cultura nueva en el ámbito pedagógico, que 

permite aplicar modelos pedagógicos como la escuela activa o la 

constructivista, y así desterrar los estereotipos  negativos que tanto le han 

hecho daño a las generaciones  dentro de la Educación. 

El papel del profesor en el aula 

El docente ha de tener claro que las capacidades cognitivas, no pueden estar 

condicionadas al elemento biológico, por lo que ha de desterrar cualquier tipo 

de ideología basada en el género en la que señale que el niño o la niña es 

superior a su par. Lejos de centrar su preocupación en este aspecto, los 

docentes han de intervenir de forma eficaz en la interioridad de sus educandos, 

facilitándole el desarrollo del aprendizaje, porque debe tener claro que los niños 

necesitan de la ayuda del docente inclusive para expresar sus emociones y 

sentimientos (Cohen Jonathan).  

El lenguaje del docente en el aula por tanto debe ser el más adecuado y acorde 

a la realidad de sus educandos, evitando caer en las expresiones restrictivas, 

controladoras e indiferentes, y ha de procurar más bien manejar un lenguaje 

sensible, que le permita expresar respeto y aceptación (Cohen Jonathan).  El 

Ministerio de Educación, coincide con lo señalado al mencionar que “Nuestra 

práctica docente, está bastante determinada por las experiencias que tuvimos 

como estudiantes…” (Ministerio de Educación) y de las cuales se debe hacer 



énfasis en aquellas positivas, que permitan sobrellevar la convivencia de todos 

en la comunidad escolar. 

No se debe olvidar que el maestro en el aula debe ser un apoyo para sus 

estudiantes, por lo que se debe fomentar acciones empáticas entre todos, 

evitando de esta forma cualquier acción discriminatoria. 

Interculturalidad y estereotipos en la clase 

La interculturalidad es entendida como la relación entre culturas que coexisten 

dentro de un mismo lugar o territorio (Walsh Catherine), claramente se 

establece que debe existir un proceso relacional entre quienes son diferentes, 

lo cual no apunta a que unos sea superiores a otros, sino que se ha de 

procurar coexistir, respetando las diferencias que son una característica 

esencial de cada particular, a dicha particularidad es lo que se le conoce como 

diversidad, un elemento necesario que debe ser reconocido dentro del centro 

escolar. 

Cada persona, cada cultura posee una riqueza propia que dependen no solo de 

la persona, sino de algunas características medio ambientales, climáticas y 

atmosféricas, el entorno paisajístico; las condiciones demográficas; los 

parámetros de conducta asociados con ceremonias, las festividades, las 

prácticas rituales y las creencias mágico-religiosas; las convenciones sociales, 

el nivel de desarrollo social y tecnológico de las diversas sociedades; la familia; 

las relaciones entre sexos; las estructuras sociales y la relación entre sus 

miembros; los contactos corporales (saludos, despedidas, ofrecimientos, etc.) 

(García Pilar) 

En la actualidad, distintas culturas conviven unas con otras en mucho mayor 

grado que hace solo unas décadas (García José) esto es importante ya que 

permite impulsar procesos de intercambio que permiten construir espacios de 

encuentro entre seres y saberes; sentidos y prácticas distintas, por lo que el 

docente ha de ser muy consciente de este aspecto, y lejos de discriminar a los 

demás por cualquier condición que posea, el docente ha de saber aprovechar 

esta diversidad y fomentar procesos de interrelación y reconocimiento. 



Un trabajo de este tipo, despertará el interés de sus estudiantes por aprender 

de los otros, y de esta manera ir rompiendo falsos estereotipos, que se han 

heredado de una serie de prejuicios construidos en muchas ocasiones en el 

hogar, en el barrio, en la escuela y que negativamente se siguen replicando. Al 

respecto, es importante mencionar un ejemplo de lo que sucedió en una 

escuela situada en la provincia de Imbabura, específicamente en el cantón 

Cotacachi, de un estudiante que provenía de los Estados Unidos de América, 

quien emigró con la familia hasta Ecuador y su madre le puso a estudiar a su 

hijo en la Unidad educativa tipo A, el estudiante aprendió a conocer la cultura y 

el idioma quichua, sus costumbres y el baile del Inti Raymi. 

En el contexto, García José (2014), explica que la comunicación se han 

convertido en los modelos metodológicos, de referencia en la enseñanza y 

aprendizaje de segundas lenguas, la cultura ha ido adquiriendo una 

importancia cada vez mayor en dicho proceso didáctico, que está permitiendo 

que el alumno adquiera un mayor conocimiento dentro del aula que le permite y 

una adecuada competencia lingüística, que van desarrollando y aprendiendo 

los estudiantes, con la cultura Base que trae el Docente y los estereotipos que 

se van dando con la enseñanza, en el proceso de enseñanza –aprendizaje, 

para lo cual nos hacemos la interrogante.   

¿De qué manera afecta en el proceso de enseñanza la cultura y las 

competencias interculturales que debe desarrollar los estudiantes? Es muy 

importante tomar en cuenta de los alumnos, porque marca para toda la vida, el 

cómo se les trate dentro del aula, porque el docente puede estar enseñando en 

español y los alumnos pueden estar hablando en quichua, que no le entienden, 

es algo debe tomar muy en cuenta el Docente, como dice Barros, con  respecto 

a la idea de cultura es importante tener en cuenta una precisión terminológica, 

presente en la enseñanza de segundas lenguas desde la década de los 60, y 

que tiene que ver con la distinción entre «Cultura», con mayúscula y «cultura», 

con minúscula (García José) 

Segú Ibáñez (2014) plantea retos docentes interesantes porque ha obligado a 

los profesores a reconsiderar la forma de presentar en el aula los contenidos 



culturales, esto hace que el docente se convierta en un investigador de la 

cultura, si está enseñando en una Institución del sector rural y con una cultura 

bien diversa, con un idioma en Quichua, el docente debe por obligación 

aprender Quichua para poder enseñar en algo y entender la cultura indígena, y 

con adaptaciones curriculares de acuerdo a la realidad local, y las destrezas 

que deben ir desarrollando los estudiantes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que les permitirá ser competitivos cuando terminen el Bachillerato. 

También se debe tener muy en claro en el contexto educativo el desarrollo de 

la  competencia intercultural, como parte de una amplia competencia del 

hablante de una lengua extranjera, identifica la habilidad de una persona de 

actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, actitudes y 

expectativas de personas de otras culturas. La adecuación y la flexibilidad 

implican poseer un conocimiento de las diferencias culturales entre la cultura 

extranjera y la propia; además, tener la habilidad de poder solucionar 

problemas interculturales como consecuencia de dichas diferencias.  

La competencia intercultural incluye la capacidad de estabilizar la propia 

identidad en el proceso de mediación entre culturas y la de ayudar a otras 

personas a estabilizar la suya.  

El Ministerio de Educación está tomando muy cuenta la cultura de cada 

comunidad y está obligando a los docentes a aprender la lengua nativa, para 

que puedan adaptar al proceso de enseñanza – aprendizaje, y por lo tanto 

alumnos como docentes se convierten en hablantes interculturales, lo que 

permite que el profesor, vaya desterrando los estereotipos negativos en contra 

de los alumnos indígenas, que tienen una cultura enraízala en las  costumbres 

y tradiciones. 

En cuanto a la competencia comunicativa, tiene mucha relación con la 

competencia intercultural, según el autor que desarrollo la competencia 

comunicativa,  hace un enfoque de los  enunciados lingüísticos no podían ser 

analizados o juzgados únicamente en función del criterio de corrección 

gramatical, porque mensajes construidos conforme a las normas gramaticales, 



por ejemplo en el idioma quichua no existe la e ni la o, y cuando dan las 

pruebas o hacen deberes a mano alzada, se les hace  muy difícil transcribir al 

español, es por esta razón los docentes deben conocer la cultura donde 

trabajan y la lengua ancestral, para aplicar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, para poder tener una comunicación competitiva con el grupo de 

estudiantes y entrar en su mundo, ya que son grupos de alumnos muy 

cerrados, que no permite entrar a cualquiera persona, es por esta razón que el 

docente tiene que aplicar  la enseñanza intercultural  y tiene que aprender a 

llegar a través de su cultura y sus costumbres a enseñanza intercultural, debe 

convertirse en la esencia del aula, con las experiencias de los estudiantes,  las 

costumbres y tradiciones, por ejemplo si está dando una clase programación y 

el tema de clases es algoritmos, entonces ahí se debe rescatar como hacer un 

plato típico  o un champuz, con la práctica y hacerles hacer elaborar el 

algoritmo, eso incentiva la cultura ancestral de los estudiantes y les da ganas 

de estudiar por la materia. 

El reconocimiento de la diversidad cultural como alternativa a los 

prejuicios y estereotipos. 

“La cultura es ante todo el prisma a través del cual un hombre lee el mundo, da 

un sentido a la vida en sociedad, una orientación a la organización de sus 

relaciones con los otros y a la coexistencia de las sociedades entre sí.” (Kaluf 

Cecilia), pero no hay una sola clase de cultura, si bien han tratado de 

imponerse unas culturas sobre otras, lo cierto es que cada parte de la sociedad 

guarda rasgos y características propias, que diferencian unas de otras. 

Lamentablemente los estereotipos parten de una idea homogeneizadora, pero 

que a su vez parten de una realidad, por las marcadas diferencias, entre quien 

estereotipa y es estereotipado, ya que para configurar los prejuicios y 

posteriormente elaborar los estereotipos, los factores históricos, sociales, 

culturales, biológicas y ambientales juegan un papel preponderante (González 

Blanca). En el caso de los estereotipos de género, por ejemplo los procesos 

históricos de exclusión de la mujer en todo ámbito han sido preponderantes 

para acusarlas, la idea que giraba en torno a ella y que hasta ahora se 



reproducen son “sexo débil”, “amas de casa”, “serviles a sus maridos”, entre 

otros aspectos, por lo que ha resultado también difícil romper tales esquemas. 

Este es el elemento que se encuentra marcado en el caso de Azucena, tiene 

muchas diferencias respecto al docente, que ha impuesto una manera de ser, 

de comprender y tratar con sus alumnos, de esta manera llega a discriminar a 

Azucena por distintas razones, por ser mujer, por ser biológicamente diferente, 

porque la ubica en un rango inferior, porque la cree incapaz de comprender y 

aprender.  

Para evitar caer en estos errores, en la actualidad las instituciones educativas 

están llamadas a mejorar y adaptar su currículo a estas realidades, por lo que 

el docente debe preparar más materiales acordes con la cultura y su contexto. 

Por tanto, hace falta que los docentes intenten comprender a los estudiantes, 

con su   diversidad cultural y  a buscar el canal o el mecanismo adecuado  para 

comunicarse con los alumnos, y de esta manera  para que mejore el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y evitar así cualquier forma de estereotipos. 

Es necesario,  preguntarnos todos los docentes y autoridades, ¿En qué forma 

ha cambiado la diversidad cultural en los establecimientos educativos? Los 

establecimientos educativos, antes poco o nada les importaba la diversidad 

Cultural, hoy día la Constitución del Ecuador, da mucha importancia a la 

diversidad cultural, para que sean insertados en todos los campos: educativo, 

deportivo, social, etc.; donde se les dé una igualdad tanto a indígenas, negros, 

mestizos; pero sobre todo ahora a los niños y jóvenes les protege el código de 

la Niñez y la Adolescencia, y ninguna Institución Educativa jamás les puede 

negar el acceso a la educación ni vulnerar sus derechos a estudiar. 

El llamado es que las instituciones educativas deben tomar muy en cuenta la 

diversidad cultural, con la preparación de material didáctico, como por ejemplo 

en algunas instituciones se realizan conferencias, obras teatrales, murales, y 

toda clase de actividades extracurriculares encaminadas a fomentar el respeto 

a la diversidad cultural, de género, religión, ideologías, entre otras.  



Es importante, resaltar como dice Moris, que para trabajar la diversidad en el 

establecimiento educativo es necesario un cambio de mirada que implica: 

- Decidirse a pensar juntos. La tarea central de la escuela es formar 

ciudadanos que piensen. 

Por tanto, es fundamental que el cuerpo docente de un establecimiento decida 

pensar. Dedicarse a pensar cuando todo se opone a ello requiere audacia. Hay 

que desbaratar la trampa de separar lo intelectual de lo emocional, el 

pensamiento de los afectos. Pensar es vivir y generar vida nueva. Se puede 

aprender a pensar. 

- Decidirse a trabajar juntos para empezar a transformar la realidad. 

 

- Decidirse a sentir. Si algo ha perdido el sistema educativo es la 

“persona”, es básico que los profesores y la escuela recuperen la 

expresión de los sentimientos, las emociones, la ternura y la 

comprensión para hacer reales los procesos de humanización (Kaluf 

Cecilia) 

 

Actividades para el aula  

Las actividades que practicamos dentro del aula, deben estar encaminadas en 

obtener la atención de los estudiantes, ya que ellos se distraen de diferentes 

maneras, cuando la clase esta aburrida, se dedican a chatear en su celular, a 

escribir en su cuaderno poemas o dibujos y evitan escuchar la clase que les 

parece muy aburrida. 

Una forma muy creativa de hacer interesante la clase es que los estudiantes 

participen, para ello el docente, a fin de identificar algunos estereotipos puede 

empezar haciendo preguntas en su aula y poco a poco ir explicando que a 

veces generalizar las cosas es errado porque no todo es como parece. 



Actividad 1. 

Lluvia de ideas. 

Objetivo: Identificar qué estereotipos negativos se encuentran presentes 

dentro del aula e implementar actividades que permitan derribar algunos mitos 

que giran en su entorno. 

Tema: Estereotipos en el aula. 

Actividades: El docente puede hacer las siguientes preguntas:  

- ¿Cuál es el mejor lugar para vivir, la costa o la sierra? 

- ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol? 

- ¿Quiénes son mejores, los hombres o las mujeres? 

El docente podrá ir anotando las respuestas y luego deberá pedir a cada 

estudiante que fundamente su respuesta, que de razones de que por qué se 

afirma tal o cual respuesta. 

Posteriormente, el docente deberá explicar que la idea de que existe un género 

superior y uno inferior es solo un mito exponiendo ejemplos claros de cómo 

hombres y mujeres han conseguido logros en todo nivel y actividad social. 

Los materiales, que se pueden preparar para la clase son diversos, y se puede 

escoger cuentos, dinámicas, rompecabezas, juegos, narraciones, presentación 

de videos, trabajos en grupo, talleres de discusiones, mesas redondas, 

elaboración de mapas mentales o mentefactos, etc.  

La creatividad dependerá del maestro, pero las conclusiones deberán 

elaborarla los mismos estudiantes a fin de que se empoderen del tema y 

tengan claro que la condición de las personas no incide en sus capacidades 

cognitivas. 



Propuesta  metodología para evitar los estereotipos en la educación 

Como propuesta metodológica se plantean tres aspectos que el docente debe 

tomar en cuenta dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje: 

a) Nivel cognitivo 

b) Nivel afectivo 

c) Nivel conductual 

Nivel cognitivo. 

Como se señaló al inicio de esta investigación, los estereotipos inician con los 

prejuicios o falsas creencias especialmente de aspectos negativos que se 

tienen de unas personas o grupos, por lo que esta actividad implica explicar a 

los educandos que si bien todos somos iguales, las potencialidades, 

capacidades y competencias no responden a qué tipo de género pertenece, si 

masculino o femenino, por lo que el docente puede poner casos concretos 

valiéndose de hechos reales, donde hombres y mujeres tienen un alto nivel de 

preparación. 

Tomar experiencias locales puede servir de mucho, se pueden citar ejemplos 

desde el campo político, cultural, deportivo, académico en el que se resalten 

personas que han ocupado altos cargos a nivel local y que se han destacado 

en cada área, por lo que se contribuirá a derribar el mito de que el 

conocimiento está asociado al género. 

Nivel afectivo. 

Ha quedado claro que los estereotipos pueden ser negativos o positivos, en el 

primer caso ya se han citado algunos ejemplos en el desarrollo de la 

investigación, en el segundo caso positivos se puede ejemplificar claramente 

con las personas que recientemente pasaron por la tragedia del terremoto y 

que a pesar de las circunstancias el hecho de decir que la gente de Manabí de 

Esmeradas es aguerrida, fuerte, valiente, son estereotipos que contribuyen en 

lo afectivo a levantar el ánimo de las personas. 



Nivel conductual. 

Así mismo, se ha dicho que los estereotipos parecen ser naturales, lo que hace 

pensar a veces que discriminar o desvalorizar a otra persona es algo común, 

sin embargo, es preciso trabajar en el aspecto conductual de los educandos y 

de los maestros, tomando como referencia la riqueza cultural que cada parte de 

la sociedad posee, lo que permitirá mejorar la convivencia con todos. 

Es muy triste ver en ocasiones por ejemplo que siendo el fútbol una actividad 

que alegra a muchos se vea marcada por graves agresiones entre hinchas, por 

el estereotipo de que los azules son mejores que los amarillos, que una nación 

es mejor que otra, y así en muchos otros campos. Es necesario derribar esa 

creencia y trabajar en el aspecto conductual que conlleve a mejorar no solo 

como personas, sino como sociedad, como país y como civilización. 

 

  



CONCLUSIONES 

 Los estereotipos en la educación pueden ser superados si se logra 

incluir dentro del currículo algunos elementos cognitivos, conductuales y 

emocionales, lo que permite mejorar las relaciones entre las personas.  

 Es necesario fomentar la interculturalidad como una herramienta que 

permite el diálogo y el reconocimiento de el otro como diferente, pero a 

su vez, con una riqueza que lo hace valioso. 

 Los docentes deben evitar hacer prejuicios ante un grupo de estudiantes 

y deben profundizar en cada uno de ellos como una realidad propia que 

requiere atención y afecto para lograr mejorar las relaciones y potenciar 

sus habilidades cognitivas y actitudinales. 

 Se debe fomentar la erradicación de los estereotipos, para ello es 

necesario identificar qué estereotipos se practican y posteriormente 

intentar derribar cada uno de los mitos que se han tejido a su alrededor.  
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