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1. Introducción 

El presente proyecto busca encontrar los sexismos al interior del aula de clase del grado 

1101 de la Institución Educativa Departamental Monseñor Alberto Reyes Fonseca, generados en 

el currículo oculto, con el fin de concientizar tanto a docentes como a estudiantes de las 

repercusiones que tiene la disparidad de género, ya que, aunque muchas veces se hace de manera 

inconsciente, puede afectar los entornos sociales, culturales, económicos y laborales de los 

futuros egresados. 

La institución está ubicada en el departamento de Cundinamarca en el municipio de 

Guayabetal, sus alumnos hacen parte de un perímetro en su mayoría rural, pertenecen a estratos 

socioeconómicos 1 y 2. 

El objetivo principal de la investigación es describir la manera como operan los sexismos 

en el currículo oculto en el segmento nombrado anteriormente, lo cual deben identificarse en 

primera instancia, posteriormente analizarlos y con base en los resultados realizar una encuesta 

para los docentes y alumnos que permitan orientar dos clases en las que se hará énfasis en los 

sexismos. 

Para abordar el tema se tuvieron en cuenta referentes históricos a nivel internacional y 

nacional, ya que es una problemática que aqueja la humanidad sin importar edad, posición 

económica, ni lugar de origen.  

La investigación es pertinente, ya que busca mitigar la reproducción de los sexismos, ya 

que en la medida en que se identifican y se muestran al estudiante, ellos ya serán más conscientes 

de las acciones que involucran discriminación. Lo anterior puede generar un impacto en las 

futuras generaciones, ya que también se involucra a los docentes en el proceso y de esta forma 

podrán tener un panorama diferente al abordar las temáticas de clase. 
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2. Problema y contexto 

Los sexismos conceden ciertos privilegios a un sexo en detrimento de otro (Contreras, 

2011). En la cultura escolar, estos elementos se convierten en dispositivos pedagógicos que se 

incorporan al currículo oculto, reforzando los mecanismos de subjetivación, es decir, los que 

dan lugar a la estructuración del individuo escolar, en la medida en que coadyuvan en la 

incorporación de reglas de interacción. Dicho de otra manera, en la escuela, además de 

aprender un canon académico, se aprende a actuar como sujeto social, regido por normas, 

valores, códigos de comportamiento socialmente aceptados, entre ellos la comunicación 

La cotidianidad de la escuela está basada en el uso del lenguaje que no solo es un 

medio de comunicación interpersonal, sino que además se configura como una práctica 

constituyente y regulativa de la subjetividad (García, 2003). De modo que, cuando se 

comunica se está construyendo un mundo que es social y en el que participa hombres y 

mujeres, por tanto, el lenguaje regula también la forma de relacionarse a partir de la diferencia 

sexual. Entonces, es lógico afirmar que los sexismos, actúan como dispositivos pedagógicos 

de género, en la medida que, a través de estos, la escuela refuerza instrumentos de 

subjetivación del género, modela a los sujetos escolares en función de la diferencia sexual, 

enseñándoles las reglas de la interacción comunicativa entre hombres y mujeres. 

Los estudios realizados por Carlos Iván García y su equipo de trabajo del Proyecto 

Arcoíris1,  identificaron que existen unos modos de comunicación diferentes según el género, 

a partir de los cuales las mujeres han sido caracterizadas como más afectivas, sumisas, 

 
1
 El Proyecto Arcoíris se desarrolló desde una mirada etnográfica en 25 Instituciones Educativas públicas y 

privadas de Bogotá, con grados de primaria y bachillerato. En cada uno de sus fascículos presentan un dispositivo 

pedagógico de género, analizándolo como uno de los de mayor impacto de la subjetividad de género de hombres y 

(Ministerio Nacional de Educación) mujeres, dado por la Institución Educativa.   
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inseguras, frágiles, íntimas y en ocasiones estáticas; mientras que los hombres se muestran 

más fríos, asertivos, determinados, impositivos bulliciosos, enérgicos, competitivos y rudos 

(…) Estos comportamientos, poco tienen que ver con la constitución biológica de los sexos, 

por el contrario son comportamientos que se han construido y aceptado socialmente, 

mostrando una diferenciación  en la construcción social del sexo, la cual se refleja en los actos 

comunicativos entre los géneros (García, 2003). Donde la escuela es la encargada de 

reproducir de forma consciente e inconsciente prácticas sociales que a veces aportan a la 

discriminación del género debido a las malas prácticas docentes de los contenidos 

académicos. 

Por ende, comprender la relación entre las actuaciones comunicativas presentes en la 

cotidianidad académica y la construcción social de la diferencia sexual, permite evidenciar la 

manera como estas operan en un currículo oculto del género y contribuye a hacer conciencia 

del impacto de estos actos en la construcción de masculinidades y feminidades, que muchas 

veces están atravesadas por prácticas sexistas, discriminatorias, las cuales refuerzan las 

inequidades y violencias de género. Este trabajo allana el camino que cuestiona las maneras 

de la comunicación en la academia, para construir nuevos estilos comunicativos libres de 

sexismo y discriminación y para ello, se partirá de la siguiente pregunta ¿De qué manera 

operan los sexismos inmersos en el currículo oculto del grado 1101 de la Institución 

Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca?  

La Institución Educativa Departamental Monseñor Alberto Reyes Fonseca es una 

institución pública mixta que está ubicaba en la Calle 2 No. 3-37 en el municipio de Guayabetal, 

Cundinamarca. Orienta cursos de pre-escolar, básica primaria, básica secundaria, básica media 

“con reconocimiento oficial para el nivel de media técnica con especialidad en gestión 
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empresarial, por medio de la resolución No. 004136 de agosto de 2006. Así mismo mediante la 

resolución No. 006487 del 17 de noviembre de 2006, cuenta con la modalidad de Educación 

Formal de Adultos”. (Institución Educativa Departamental Monseñor Alberto Reyes Fonseca, 

2020, p.3) contando con 23 sedes, dos urbanas y 21 en la zona rural. 

Educa niños y niñas desde el año 1965 cuando el presbítero Alberto Reyes Fonseca, 

funda el colegio parroquial, para ese entonces la institución estaba dividida físicamente en dos 

partes, el internado para niñas donde enseñaban hasta primaria y el internado para niños 

donde enseñaban igualmente hasta primaria. Es de resaltar que la mayoría de estudiantes 

venían de los llanos orientales, específicamente del Rincón de Bolívar. 

El colegio parroquial fue cerrado durante dos años debido al traslado del párroco 

Alberto Reyes Fonseca y reabierto por el presbítero Oscar Machado Palacios. Hasta 1968, es 

decir tres años después de su fundación se da inicio a la educación básica secundaria con la 

apertura de bachillerato con 22 estudiantes. Luego para 1971, el colegio pasa a categoría 

Departamental, y para el año de 1981 se creó el grado 5° de bachillerato sacando su primera 

promoción en el año de 1983.  

En la actualidad la Institución atiende una población de 1125 estudiantes de clase 

media, estratos 1 y 2, desplazados por el conflicto armado, inmigrantes del país vecino 

Venezuela y del interior del país. Son estudiantes residentes de veredas y pueblos aledaños 

como Pipiral- Villavicencio, que delimita con esta región. En su mayoría hijos de agricultores, 

obreros de la vía, transportadores y madres dedicadas a la economía del hogar y a la venta de 

las arepas en la vía nacional que comunica Bogotá -Villavicencio. Por lo anterior, los niños y 

niñas no trabajan, solo se dedican al estudio, debido a que los papás y las mamás les brindan 

lo básico para vivir dentro de las posibilidades que les dan su trabajo.  
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En la Institución laboran 5 maestros y 18 maestras con formación de licenciatura y 

algunos/as con maestría; evidenciándose una alta feminización en la docencia, principalmente 

en bachillerato y primaria, variando un poco en los cargos directivos, debido a que hay dos 

coordinadores (académico y de convivencia), una orientadora, una secretaria y el rector, 

también hay dos guardas de seguridad y una mujer encargada del aseo como parte del 

personal de la institución.  

El colegio tiene como misión “propender por la formación integral de los niños, niñas 

y adolescente de Guayabetal, en el desarrollo de procesos de cambio, trabajo en equipo, 

responsabilidad social y conciencia ecológica; promoviendo la generación de empresas y la 

satisfacción de la comunidad educativa a través de proyectos empresariales”. (Institución 

Educativa Departamental Monseñor Alberto Reyes Fonseca, 2020, p.7)     

Su filosofía es impulsar la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, contribuyendo al descubrimiento de sus intereses, aptitudes y habilidades, 

capacitándose eficientemente para que puedan continuar sus estudios en el ámbito superior, 

empoderarse de su vida y desempeñar una función de valor en su grupo social, siendo su 

marco filosófico Aprender haciendo sin perder de vista los principios, la ética y los valores y 

su lema “enseñar haciendo y hacer formando”. Tiene como principios fundamentales la 

libertad, la responsabilidad, la justicia, la fe, el amor, la autonomía, la solidaridad y el 

compromiso, todo en aras de una mejor educación de la y el estudiantes y en pro de una mejor 

sociedad. 
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3. Justificación 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho como leyes, campañas publicitarias, 

programas de inclusión y equidad social para minimizar la violencia y la discriminación de 

género, se evidencia que no hay una atención primordial en la academia, siendo los primeros 

años escolares, los más determinantes en el desempeño futuro de los seres humanos que se 

pretende formar, sin dejar de lado el papel de la familia, que es igual o más importante.  

La sociedad evoluciona rápidamente y generar un entorno amable para los estudiantes, 

es un requisito fundamental para ejercer una labor docente que se torna cada vez más 

compleja por las imposiciones externas a las que se ve sometida a diario.  

Para ello, se debe partir de la identificación de una serie de prácticas que están 

inmersas en el currículo oculto de las instituciones educativas, y que contribuyen a la 

formación del estudiante sin que los docentes y ellos sean conscientes, como es el caso de 

prácticas sexistas.  Dichas prácticas han estado sujetas a un sistema patriarcal que siempre ha 

gobernado las distintas institucionalidades, y la academia no ha sido ajena a esta problemática 

que ha aportado en la desigualdad entre hombres y mujeres. La academia como cualquier otro 

campo social se configura a partir de ciertas reglas (explícitas o no) para acceder a ella y 

producir conocimiento, al mismo tiempo que se configura a partir de las relaciones entre 

quienes la conforman. (Alcázar & Balarin, 2018) 

Dichas desigualdades, han permitido a través de la historia que la mujer esté relegada 

al espacio privado limitándose el espacio público que se consideraba solo para los hombres, 

debido a ello se inicia una lucha para poder disminuir las brechas sociales para que la mujer 

pueda acceder al espacio público, aunque en determinado tiempo lo estaban logrando, solo le 
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era permitido para aprender oficios del hogar como era el caso de la escuela que infundía este 

tipo de prácticas en ellas. La asignación de las mujeres a lo privado-doméstico tiene un 

carácter funcional en la sociedad que idealizó Rousseau, la cual obliga a construir una 

ontología femenina que opere como fuente de legitimación de la exclusión de las mujeres de 

lo público y de lo político. (Cobo, 2012) 

Con el objetivo de describir la manera como operan los sexismos en el currículo 

oculto, se realiza un análisis de tipo cualitativo para poder evidenciar la percepción que tienen 

los docentes de la Institución Educativa Departamental Monseñor Alberto Reyes Fonseca y 

estudiantes del grado 1101 de la misma institución frente a las prácticas sexistas que han 

estado inmersas en la escuela.  

Para lo anterior se elaboró y aplicó una encuesta a los docentes y estudiantes 

conformada por 10 preguntas y una clase dirigida a estudiantes en la cual se expuso el punto 

de vista de los alumnos frente a lo que para ellos son los sexismos y el currículo oculto, dados 

los conceptos a partir de sus experiencias.. 

En ese sentido, es importante y necesario desde las distintas instituciones educativas 

evidenciar este tipo de prácticas que por lo general suelen ser naturalizadas debido al 

desarrollo histórico de las mismas, para no seguir contribuyendo a la construcción de 

sociedades desiguales, inequitativas y discriminatorias.  
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4. Marco de referencia 

4.1. Marco teórico y marco conceptual   

Dado que la mira central de esta propuesta está puesta en las prácticas sexistas que se 

llevan a cabo por medio del currículo oculto, será necesario plantear algunos conceptos que 

sirvan como eje orientador para su desarrollo y análisis en el ámbito escolar, por ello, a 

continuación, se hace una contextualización histórica, para guiar el proceso de investigación. 

4.1.2. Los inicios de la mujer en el contexto escolar   

A mediados del siglo XVIII, se empieza a construir en Europa el sistema de educación 

actual, hasta ese momento, en España se creía que hombres y mujeres fueron creados por Dios 

para desempeñar roles diferentes en la sociedad y por ende, la educación debía ser 

diferenciada. Aunque poco a poco se va imponiendo la idea de que todos merecían recibir 

formación escolar, el pensar que las mujeres fueran parte, causaban polémica. La educación 

para las niñas se daba en labores domésticas, costura y rezos, ya que se temía que cualquier 

otra labor las podía alejar de lo que se decía eran sus funciones principales, ser madres y 

esposas (García, 2012). 

Rousseau el padre de la pedagogía de la subordinación de la mujer, planteaba que el 

proceso educativo de los niños se fundamenta en el respeto a su personalidad y en la 

experiencia, lo cual lo lleva a formarse como un sujeto autónomo, libre y con criterios 

propios, mientras que la educación de las niñas está encaminada para hacer de ellas sujetos 

débiles y dependientes, ya que su destino es servir al hombre, bajo eso, su educación no puede 

ser igual a la de los niños, porque la perjudicaría en su rol. (Cobo, 2012) 
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A principios del siglo XIX se empieza a escuchar de manera minoritaria la opinión de 

la mujer y a verse la importancia de la educación para ellas, atribuyendo el rol que 

desempeñan como primeras educadoras de los hijos. 

La Escuela Nueva, propone la coeducación como uno de los elementos primordiales 

de una sociedad igualitaria y democrática. Emilia Pardo Bazán, propuso en el Congreso 

pedagógico de 1.892 la coeducación en todos los niveles, con el objetivo de modificar la 

división de funciones asignadas al hombre y a la mujer, sin embargo no fue aprobada por 

diversos factores discutidos en el congreso. (Subirats Martori, 1994). 

En México, desde finales del siglo XIX, las escuelas normales fueron una alternativa 

educativa para que las mujeres pudieran incorporarse al mundo profesional. En aquella época, 

la educación normal sólo se daba en ciudades. Después de la Revolución de 1910, el gobierno 

federal creó las escuelas rurales, que se encargaron de formar maestras y maestros 

especializados en las necesidades del área rural. Lo anterior dio paso para que la mujer 

empezara a tener un papel importante en la sociedad mexicana. (Civera, 2006). 

Los estudios de género y educación en Colombia son recientes. Sin embargo, la lucha 

de los movimientos femeninos por su ingreso a la educación se dio en el siglo XX. Los 

estudios iniciales de mujer y educación comenzaron en Bogotá y Medellín en los años 70. La 

inclusión de la categoría género en las políticas educativas inició con el plan decenal de 

educación (1996-2004). 

Entre 1970 y 1990 se logra un avance importante en la educación de las mujeres con 

una inversión económica baja. Los primeros estudios acerca de mujer y educación, fueron 
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realizados por la Universidad de los Andes en el Centro de Estudios de Desarrollo Económico 

(CEDE) Bogotá desde 1985. 

En el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se dio un retroceso, ya que eliminó la 

dirección nacional para la equidad de la mujer, quitó las oficinas de la mujer en los 

ministerios, alcaldías y municipios, y dejó sin soporte económico el plan de igualdad para las 

mujeres. (Dominguez Blanco, 2004) 

Según (Londoño López, 2004) en el período de 1996 a 2005 con el plan decenal de 

educación, se dieron los avances más significativos en cuanto a:  

-Creación del comité de educación no-sexista (1996).  

-Publicación de materiales que promueven la igualdad de educación con 

oportunidades para niños y niñas (1995). 

-Realización de investigaciones con el Ministerio de Educación Nacional, el sector 

privado y el magisterio colombiano. 

-Promoción de capacitación en igualdad de oportunidades de género para educadores y 

educadoras, instructores e instructoras SENA. 

4.1.3. Naturalización del patriarcado como sistema de subordinación de la mujer 

El sistema de dominación patriarcal, tuvo origen en la historia al considerarse un 

fenómeno natural y universal, sin dejar que los testimonios históricos tuvieran importancia. 

Según los tradicionalistas, Dios le asignó a la mujer una función biológica diferente a la de los 

hombres y por ende, cometidos sociales diferentes, esto generó una división sexual del 

aprendizaje y el trabajo. (Lerner, 1986) 
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En las sociedades cazadoras se encuentran varios ejemplos de complemento entre 

sexos, ya que las mujeres muestran un estatus alto, contrario a lo que se afirma desde la 

escuela de pensamiento del hombre cazador. (Lerner, 1986) 

Friedrich Engels en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 

afirma “Cada uno es el amo en su esfera: el hombre en la selva, la mujer en la casa. Cada uno 

es propietario de los instrumentos que hace y emplea”, el autor contribuyó a ver el dominio 

del hombre frente a lo económico, político y sexualidad femenina. (Engels, 1884) 

Las antropólogas feministas han puesto en duda las generalizaciones históricas que 

afirmaban la dominación masculina universal en todas las sociedades, ya que han identificado 

que las actividades de ambos sexos resultan indispensables para la formación de las 

civilizaciones. En el siglo XIX el argumento religioso empezó a decaer y se posicionó el 

argumento científico, atribuyendo que el rol maternal las hacía vulnerables y por ende se 

excluían de las oportunidades económicas y educativas. (Lerner, 1986) 

4.1.4. Patriarcado, un sistema que construye en desigualdad   

El patriarcado se relaciona con un sistema de poder y, por lo tanto, de dominio del 

hombre sobre la mujer. Implica que los varones tienen poder en todas las instituciones 

importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres del acceso a las mismas pero no 

implica que las mujeres no tengan ningún tipo de poder. (Facio & Fries, 2005) 

Algunas de las características comunes del patriarcado son: 

• Sistema histórico, no natural, que ha posicionado al hombre como dominante. 
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• Dominio del hombre ejercido mediante la violencia sexual, promovido a través de 

la familia y el estado. 

• Las mujeres mantienen una postura de subordinación frente al hombre. 

• Justificaciones que permiten mantener al hombre la posición de dominio frente a 

la mujer. 

“El sistema de dominación y subordinación más opresor es el género, llamado también 

patriarcado” (Cagigas Arriazu, 2000), considera que la mujer carece de valor en comparación 

con el hombre. 

La antropología ha definido el patriarcado como un sistema de organización social en 

el que los puestos clave de poder (político, económico, religioso y militar) se encuentran, 

exclusiva o mayoritariamente, en manos de varones. (Puleo, 2005) 

4.1.5. Sexismos 

Según (Suárez, 2004) Se denomina “sexismo a todos aquellos procesos que limitan el 

desarrollo de las potencialidades integrales debido al sexo de cada persona  y por ende de su 

grupo de iguales”(p.11). 

“El sexismo es la discriminación relacionada con la pertenencia a un sexo 

determinado. El sexismo es aplicable, tanto a hombres como a mujeres”. (Suárez, 2004, p.11) 

Pero en el caso de la investigación y de acuerdo a conocimientos previos se enfocará en el 

sexismo hacia la mujer en el ámbito educacional. 

En este orden de ideas, el sexismo es una de las prácticas más aceptadas y 

naturalizadas en las sociedades, debido a que las condiciones fisiológicas externas 
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contribuyen a que dichas creencias se fundamenten en relación de estas con el 

comportamiento (Suárez, 2004). 

Estos sexismos se apoyan en una serie de creencias que nada tienen que ver con la 

condición biológica, sino con una serie de construcciones sociales relacionadas con el 

individuo (hombre-mujer) donde se construye el mito del sexo débil atribuyéndosele a la 

mujer.  

De esta manera, el sexismo en la educación contribuye a la formación de 

subjetividades del niño o la niña desde las interacciones diarias de las intersubjetividades de 

los y las individuos que pasan gran parte de su vida en una institución, no solo aprendiendo 

contenidos  académicos, que están inmersos en el currículo oficial, sino también aprendiendo 

prácticas de forma consciente o inconsciente que coadyuvan a la formación de un individuo 

que está inmerso en una sociedad  y que según lo aprendido en el transcurso de su vida puede 

aportar de forma positiva o negativa a la misma, jugando de esta forma la escuela un papel 

importante en esas construcciones de las subjetividades del individuo, por ello la importancia 

de cuestionar las prácticas de enseñanza que a través de los tiempos se ha impartido en los 

espacios académicos, donde se ha privilegiado más a los hombres que a las mujeres, y se 

contribuya a cerrar cada día más esas brechas sociales que están sujetas a un sistema 

patriarcal. 

Cada sociedad impone determinados comportamientos y formas de relacionarse con el 

otro en un sistema de género, plasmando de esta manera jerarquías y desigualdades.  

Contreras (2011) los roles que se asignan a mujeres y hombres son el resultado de conductas 

aprendidas, las cuales no son naturales ni innatas, por lo tanto se pueden modificar. La 
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transmisión de estereotipos tiene lugar en la escuela a través del currículo oculto que 

interviene en la construcción de la subjetividad haciendo parecer como “natural” relaciones de 

poder inequitativas e injustas basadas en el sometimiento y la discriminación. Contreras 

(2011) afirma: 

Que el sexismo, presente en la educación discrimina a la mujer dentro del sistema, tanto 

en la posición como profesionales de la enseñanza, como en la selección y transmisión de 

contenidos, metodologías, organización escolar, materiales didácticos, textos, en la omisión de las 

niñas y las adolescentes a través del lenguaje, en la interacción en el aula, en la invisibilizarían de 

la mujer en la historia y en la producción del conocimiento. Las mujeres están sujetas 

permanentemente a actitudes sexistas durante el proceso educativo, ocasionando inseguridad 

intelectual y condicionando su visión de posibilidades en el campo académico.  

4.1.6. Currículo Oculto 

La escuela se ha caracterizado por tener currículos abiertos y ocultos; los abiertos 

también conocidos como oficiales son aquellos que son planeados por determinadas personas 

o instituciones con la finalidad de guiar en la enseñanza de contenidos de un determinado 

grupo social, como también van aprendiendo, cuáles son los comportamientos adecuados, los 

comportamientos inadecuados y los momentos como se debe actuar, teniendo en cuenta el 

sistema sexo-género. De esta forma, Torres (1998) afirma: 

Los niños y niñas que interaccionan entre sí y con el profesorado en los centros escolares 

(tanto en sus pasillos y patios como en sus aulas), van aprendiendo a ser alumnos y alumnas 

mediante las rutinas que gobiernan la vida académica cotidiana; aprenden normas y contenidos 

que les permiten conducirse en esa sociedad académica. (p.115) 
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Siendo rutinas que están inmersas tanto en el currículo oficial como el  currículo 

oculto y que docentes de forma consciente o inconsciente la naturaliza haciéndolas parte del 

proceso de enseñanza- aprendizaje del o la estudiante dentro del aula, entendiéndose el 

currículo oculto como “el conjunto de normas, actitudes, expectativas, creencias y prácticas 

que se instala de forma inconsciente en las estructuras y el funcionamiento de las instituciones 

y en el establecimiento y desarrollo de la cultura hegemónica de las mismas” (Guerra, p.3). 

En este sentido Torres (1991) afirma:  

El currículum oculto funciona de una manera implícita a través de los contenidos 

culturales, las rutinas, interacciones y tareas escolares. No es fruto de una planificación 

"conspirativa" del colectivo docente. Pero lo que es importante señalar es que, normalmente, da 

como resultado una reproducción de las principales dimensiones y peculiaridades de nuestra 

sociedad. (pág. 79) 

Si bien, existe todavía una gran brecha diferencial en los programas educativos de 

hombres y de mujeres, dado que los mecanismos de discriminación están inmersos en los 

contenidos sexistas de los textos escolares, en los materiales didácticos, y con la relación del 

profesorado con sus alumnas, lo que constituye un currículo oculto que reproduce roles y 

concepciones discriminatorias de la mujer. La escuela actúa como mecanismo de 

reproducción social, económica y cultural. Dentro de las pautas de reproducción se 

encuentran las de carácter patriarcal, propias de nuestra cultura androcéntrica.  

En ese sentido, también podemos hablar del currículo oculto de género (COG). 

Gonzales afirma:   
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Que es el conjunto de creencias y valoraciones sociales que impregnan los aspectos de 

aprendizaje en la escuela, que no son oficiales ni visibles, y determinan las relaciones entre 

hombres y mujeres y el papel de ambos en la sociedad. En el COG están los roles sexuales, las 

tareas y las expectativas personales, las valoraciones de las relaciones sociales, etc”. (p.73)  

Permitiendo estas prácticas y creencias las relaciones desiguales entre hombres y 

mujeres en todos los espacios sociales a través de la reproducción de lo establecido como algo 

natural.  Gonzales afirma:  

El currículo oculto de género se fundamenta en varios aspectos entre ellos: el 

androcentrismo y la polarización de género” que son:  

1- Androcentrismo: la percepción de que la cultura y la historia se han vivido, 

estructurado y comprendido desde la visión masculina en diferentes ámbitos. 

2- La polarización de género: percepción histórica de que los hombres y las mujeres 

son fundamentalmente diferentes, y el hacer de esta percepción el principio organizador para la 

vida social, para las expresiones de los sentimientos y de los afectos.  

Esto permite que el niño o la niña no se puedan desarrollar libremente acorde a lo que 

quieren, debido a que el COG lo y la encierra y moldea acorde a las prácticas y necesidades 

de la sociedad. Perdiéndose de esta forma grandes habilidades y el conocimiento hacia sí 

mismos porque podrían no descubrir facetas. 
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 4.2. Marco jurídico 

De sus principios fundamentales en su artículo 1 de la Constitución Política de 

Colombia, se plantea: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Sin 

embargo muchos de sus artículos no se desarrollan de la mejor forma llegando a no cumplirse, 

convirtiéndose en artículos utópicos debido a que se quedan solo en lo escrito. En algunas de 

sus páginas, plantea los siguientes artículos que se acogen a la propuesta de investigación. 

Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

Artículo 16: Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad 

sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.    

Artículo 18: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de 

sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su 

conciencia. 

Artículo 27: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra 
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Los artículos anteriores de la constitución del 1991 han transformado gran parte de la 

educación, debido a que  las instituciones deben cumplirlos y velar por el bienestar del niño o 

niña y contribuir a la conformación de una sociedad con equidad e igualdad, pero estos 

artículos se quedan cortos debido a que no todos los seres humanos como allí lo plantea gozan 

de  los mismos derechos, libertades y oportunidades, pues es de darnos cuenta que la mujer no 

goza aún de los mismos derechos que el  hombre y por cuestiones de sexo es aún 

discriminada. Por otro lado, por pensar diferente se ha asesinado en manos de aquellos que 

deben de garantizar lo planteado anteriormente.  

De igual manera, la ley 115 de febrero 8 de 1994 busca que la educación sea un 

proceso permanente de formación, tanto personal, cultural y social, fundamentándose en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes 

(Ministerio de Educación, 1994)  

Artículo 4: Manifestando que le corresponde al estado, a la sociedad y también a la 

familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 

educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su 

cubrimiento, que se debe dar de la mejor forma sin discriminación por raza o género como 

plantea la constitución.  

Teniendo de igual forma en cuenta que la educación de acuerdo con el artículo 67 de 

la Constitución Política, se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
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La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

4.2.1. El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadana 

Es un programa que busca que las instituciones educativas desarrollen Proyectos 

Pedagógicos de Educación para la Sexualidad que propendan al desarrollo de competencias 

básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio 

cuerpo; son basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano de forma que se valora 

también la pluralidad de identidades y formas de vida. (Ministerio de Educación Nacional y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 2006). 

Dentro de este programa se encuentra una categoría analítica de género que busca 

comprender patrones de organización basados en las diferencias sexuales (biológicas) que se 

ha interpretado de forma dicotómica en las construcciones sociales y culturales, debido a que 

se han construido con base a la diferencia sexual, que contribuye a las desiguales que se dan 

entre mujeres y hombres, siendo discriminadas las mujeres por su condición de sexo en 

muchos aspectos. Este programa busca contribuir a cerrar las brechas sociales que hay entre 

mujeres y hombres, ofreciendo herramientas de identidad, autonomía y participación con el 

fin de que no se siga reproduciendo cánones tradicionales y haya una construcción donde 

propendan a la igualdad y la equidad entre las personas. 
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4.2.2. Convivencia escolar, ley 1620 de 2013 

Este decreto busca la reglamentación y el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación 

para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013, p. 2) siendo obligatorio que las escuelas tanto públicas como 

privadas le den el debido funcionamiento por medio de la conformación del comité de 

convivencia y deberá estar dentro del manual de convivencia Institucional. 

Por tanto, son acciones del componente de atención aquellas que permiten asistir a los 

miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013, pág. 14)  
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5. Objetivos de estudio 

5.1. Objetivo general: 

Describir la manera como operan los sexismos en el currículo oculto en un grupo de 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca. 

5.2. Objetivos específicos 

● Identificar la percepción que tienen los docentes respecto a los sexismos en el 

currículo oculto por medio del diseño de una encuesta. 

● Identificar la percepción que tienen los estudiantes de grado 1101 respecto a los 

sexismos en el currículo oculto. 

● Realizar una encuesta a docentes y estudiantes del grado once la Institución 

Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca. 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

6. Enfoque metodológico 

Para llevar a cabo esta propuesta pedagógica, tendremos en cuenta los postulados del 

enfoque cualitativo que nos permitirá por medio de sus distintas herramientas tener un mejor 

acercamiento a la problemática que se evidencia en un grupo estudiantes de grado once de la 

Institución Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca, en referencia con los sexismos que 

están inmersos en el currículo oculto. En ese sentido, el enfoque cualitativo de investigación. 

Sampieri (2014) afirma:  

Que el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la 

mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. 

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas 

de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La 

acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y 

su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no 

siempre es la misma, pues varía con cada estudio. (p.7) 

De igual forma el método cualitativo en su más amplio sentido se refiere a la 

investigación que produce datos descriptivos, según Taylor y Bogdan (1987) ” parte de las 

propias palabas de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”  (p.20).  

 De esa forma, la investigación cualitativa busca que sus investigadores traten de 

interpretar realidades en distintos contextos y con el apoyo de distintas técnicas de recolección 

de datos, como: “la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 
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discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e 

interacción e introspección con grupos o comunidades” Sampieri, 2014,p.9).  

6.1. Observación  

En cuanto a la observación no estructurada no parte solo de una “contemplación 

(“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones” Sampieri, 2014, p.399). Evidenciado de esa forma 

que el observador tiene una participación activa y puede asumir distintos niveles de 

participación, como a continuación se mencionara en la tabla.  

Figura 1.   

Papeles del observador p.4 

 

6.2. Entrevista  

En relación a la entrevista se define como “una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” (Sampieri,2014, p.403).  De igual forma en la entrevista” a través de las 
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preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema Janesick (citado por Sampieri, 2014).  

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o 

abiertas. Sampieri (2014) afirma:  

 En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se 

preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en 

una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. 

(p.403) 

6.3. Encuestas 

En cuanto a las encuestas “son consideradas por diversos autores como un diseño y 

método. Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos 

(entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos o páginas web, en grupo, etc.)” 

(Sampieri,p,159).  

En ese sentido, se aplicó una encuesta (anexo 10.1) a los estudiantes del grado 1101 y 

docentes (anexo 10.2) de los cuales solo 14 participaron de 28 pertenecientes a la Institución 

Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca con el objetivo de determinar que percepción 

tienen acerca de los sexismos generados en el currículo oculto en las aulas de clase, dicha 

encuesta se elaboró en Google formulario y se aplicó de forma virtual mediante el apoyo de  los 

grupos de WhatsApp, de igual forma, se socializo un consentimiento informado (anexo 10.3) 

solo a los y las estudiantes para que lo compartieran con él o la acudiente y fuera firmado en caso 

que estuviesen de acuerdo que su hijo o hija participaran en la clase teniendo en cuenta que son 

menores de edad, firmándolo solo 9 estudiantes de los  20 debido a que no todos podían acceder 

al WhatsApp por temas de conexión a internet. 
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Después de tener los consentimientos firmados de los y las estudiantes de desarrollo una 

clase, con el apoyo de diapositivas y por el grupo de WhatsApp donde se hace una breve reseña 

histórica de la evolución de la mujer en el ámbito educativo, y como a pesar de los avances se 

sigue evidenciando distintos sexismos como se manifestará en las conclusiones y que fueron 

aquellos que estaban inmersos en currículo oculto en el curso. 

6.4. Análisis 

En la investigación cualitativa en la medida que se van recolectando los datos se van 

analizando ocurriendo de forma paralela. En el análisis de los datos, la acción esencial 

consiste en recibir datos no estructurados, a los cuales se les proporciona una estructura. Los 

datos suelen ser muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y 

narraciones de los participantes, por medio de instrumentos visuales (fotografías, videos, 

pinturas, entre otras), auditivas (grabaciones), c) textos escritos (documentos, cartas, etc.) y 

expresiones verbales y no verbales (como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo 

de enfoque), como también las narraciones del investigador (anotaciones o grabaciones en la 

bitácora de campo, ya sea una libreta o un dispositivo electrónico) (Sampieri, 2014). 

Los propósitos centrales del análisis cualitativo. Sampiere (2014) afirma: 

Son  explorar los datos, imponerles una estructura (organizándolos en unidades y 

categorías),  describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y 

expresiones;  descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así 

como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 

planteamiento del problema;  comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos,  

reconstruir hechos e historias,  vincular los resultados con el conocimiento disponible y 8) 

generar una teoría fundamentada en los datos. (p.418) 

La recolección de datos con las técnicas anteriormente mencionadas busca obtener 

información que aporten a la investigación y de esta manera: 

Se convertirán en información de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o 

procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno. Al tratarse de seres 
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humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, 

emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de 

los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad 

de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar 

conocimiento. (Sampieri, 2014, pp. 396-397) 

 

La población sobre la cual se desarrolló el presente proyecto, fueron estudiantes del 

curso 1101 de la Institución Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca, al cual pertenecían 

12 alumnas y 8 alumnos, entre los 16 y 18 años edad. El colegio está ubicado en un sector 

urbano. Debido a la situación actual de la pandemia, las clases se están manejando vía 

whatsapp y mediante guías académicas, ya que no cuentan con muchos recursos para acceder 

a computadores e internet en casa. Pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2. 

Para Identificar cómo se manifiestan los sexismos en el currículo oculto, en un grupo 

de estudiantes de grado once de la Institución Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca, se 

realizó observación no estructurada, apoyada en audios y textos de WhatsApp en una clase 

que se desarrolló el viernes 13 de noviembre del presente año, y se enumeraron los sexismos 

encontrados en aspectos como: 

-Lenguaje empleado por el docente y el alumno 

-Material sugerido por el docente 

-Posibles prácticas discriminatorias  

-Potenciación de roles diferenciados para alumnos y alumnas 

Para analizar los sexismos encontrados en el currículo oculto, en un grupo de 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca, se 

realizará un análisis de discurso, para determinar por qué se categorizan como sexismos, y de 

esta manera poder mencionarlos. Para lo anterior es necesario partir del impacto del sistema 
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patriarcal, el machismo y el feminismo como un movimiento que busca la igualdad y equidad 

de género. 

Para realizar el plan de trabajo que permitirá abordar los distintos sexismos 

identificados en el currículo oculto en el grado 1101, se realizó una encuesta donde se 

evidencio un desconocimiento de los sexismos en las dinámicas de clase, debido a que sus 

respuestas acerca de los tipos de sexismo que evidenciaban en su espacio de aprendizaje 

fueron; “ los hombres por un lado  y las mujeres en el otro, por cuestiones sexuales, ninguno, 

la indiferencia de las personas LGBTI”  y,  en la clase se dio a conocer los sexismos dados en 

las aulas de clase, y en relación a ellos los  y las estudiantes  agregaron los siguientes, “los 

deportes diferenciados, el lenguaje, formas de vestir y formas de comportamiento según el 

género”. Con el fin de concientizarlos/as del impacto que tienen en los diversos ámbitos de su 

vida, adicional se mostraron las consecuencias que tiene la práctica los sexismos en el 

contexto escolar, y se dieron sugerencias para mitigar su uso y reproducción. 
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7. Resultados 

 7.1. Primera fase 

Para logran identificar la percepción que tiene lo docentes de la Institución Educativa 

Departamental Monseñor Alberto Reyes Fonseca de Guayabetal Cundinamarca, se diseñó una 

encuesta con 10 preguntas, tres de ellas abiertas y las demás cerradas.  

Fecha: 10 de noviembre 

Tema: Sexismos en el currículo oculto 

Autoras: Yanis Angelica Betancourt Castro; Lina Flórez Tocasuche. 

Dirigido a: Docentes de la Institución Educativa Departamental Monseñor Alberto 

Reyes Fonseca. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo conocer la percepción que tiene 

los docentes frente al tema de los sexismos en educación. 

Figura 2 

Pregunta 1 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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   Análisis  

Mencionar Con relación a la pregunta se evidencia que un 14,3% de los encuestados 

no saben que son los sexismos, frente a un 85,7% que si lo saben.  

Figura 3 

Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis  

Con relación a la pregunta se evidencia que un 57,1% de los encuestados creen que en 

la dinámica de clase no se practican los sexismos, frente a un 42,9% que consideran que si se 

práctica los sexismos. 

 

 

 

 



35 

 

 

Figura 4 

Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

La siguiente pregunta se realizó de forma abierta, de los 14 encuestados 12 docentes 

consideran que hay integración entre los géneros frente a dos docentes que consideran que 

hay una segregación. 
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Figura 5 

Pregunta 4 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Con relación a la pregunta se evidencia porcentajes iguales (50%)  

Figura 6 

Pregunta 5 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis 

Los resultados de la pregunta muestra que un 35,7 % no ha realizado criticas o 

señalamientos para correjir los estilos comunicativos, frente a un 64,3 % que sí 

Figura 7 

Pregunta 6 

 

 

Análisis 

Un 42, 9% de los docentes no evidencian prácticas sexistas en los textos escolares 

frente a un 57,1% que sí lo evidencia. 
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Figura 8 

Pregunta 7 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Un 71,4% de los docentes cree que en la escuela si se reproduce de algún modo las 

prácticas sexistas y un 28,6% considera que no se reproduce. 
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Figura 9 

Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis 

Se evidencia un desconocimiento por parte de los docentes frente al significado de los 

sexismos, por otro lado, algunos especifican estrategias para abordarlos, como campañas, uso 

del lenguaje adecuado, sentido crítico en el aula, charlas, talleres y foros.  

Figura 10 

Pregunta 9 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis 

Se evidencia diferentes posturas de los docentes, como el machismo, crítica hacia el sexo 

femenino, en la práctica de los deportes, estipulación de roles en función de sexo, en los textos y 

el lenguaje. 

Figura 11 

Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Un 64,3% manifestaron que si saben que existe un currículo oculto, frente a un 35,7% que no 

siendo un porcentaje preocupante, ya que el desconocimiento del docente genera que se 

reproduzcan los sexismos en el interior de las aulas de clases. 
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 7.2. Segunda fase 

Para logran identificar la percepción que tiene los estudiantes del grado 1101 de la 

Institución Educativa Departamental Monseñor Alberto Reyes Fonseca de Guayabetal 

Cundinamarca, se diseñó una encuesta con 10 preguntas, tres de ellas abiertas y las demás 

cerradas.  

Fecha: 13 de noviembre 

Tema: Sexismos en el currículo oculto 

Autoras: Yanis Angelica Betancourt Castro; Lina Flórez Tocasuche. 

Dirigido a: estudiantes del grado 1101 de la Institución Educativa Departamental 

Monseñor Alberto Reyes Fonseca. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo conocer la percepción que tiene 

los estudiantes del grado 1101 frente al tema de los sexismos en educación. 

Figura 12 

Pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis 

Los resultados muestran que un 33, 3% de los estudiantes no sabían que eran los 

sexismos, frente a un 66, 7% que sí.  

Figura 13 

Pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Análisis 

De las 7 respuestas tres estudiantes consideran que no hay en el aula una segregación 

entre los géneros, tres consideran que sí, argumentando que es algo cotidiano y porque es un 

colegio mixto y solo una a veces.   
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Figura 14 

Pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Un 33,3 % de los estudiantes consideran que no se practican los sexismos y un 66,7% 

consideran que si se practican en la dinámica de clase. 
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 Figura 15 

Pregunta 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Un 33, 3% considera que cada género no tiene una forma de habla particular y un 

66,7% si considera que tiene una forma de habla particular. 
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Figura 16 

Pregunta 15 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Un 44,4 % sí han realizado criticas o señalamientos a sus compañeros/as para que 

corrijan y mejoren sus estilos comunicativos y así se adecuen mejor a lo que esperan de 

hombre y mujeres y 55,6% no lo hacen, siendo un porcentaje considerable que si lo hacen.  
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Figura 17 

Pregunta 16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Un 44, 4% no evidencian prácticas sexistas en los textos escolares, frente a un 55,6% 

que si lo perciben. 

Figura 18 

Pregunta 17 
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Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Un 55,6% consideran que la escuela no reproduce prácticas sexistas y un 44,4% 

consideran que no se reproducen.  

Figura 19 

Pregunta 18 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Un 11,1% de los encuestados respondieron que no se pueden disminuir los sexismos 

desde el colegio y un 88,9% consideran que sí, evidenciándose que la educción juega un papel 

predominante para cambiar dichas realidades. 
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Figura 20 

Pregunta 19 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

En las respuestas dadas por los estudiantes frente a esta pregunta se evidencia 

desconocimiento en lo que pueden implicar los sexismos en las dinámicas de aula. 
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Figura 21  

Pregunta 20 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis 

Un 22,2 % de los estudiantes encuestados no sabían que existía el currículo oculto y 

un 77,8% si lo sabían.  

 7.3. Fase 3 

Desarrollo y análisis de la clase donde se abordó la temática de los sexismos, partiendo 

de dos preguntas para luego llegar a su contexto, en el grupo de estudiantes de 1101 

Las preguntas realizadas fueron las siguientes:  

1. ¿Qué entienden por sexismos? 

2.  ¿Qué entienden por currículo oculto?  

Las respuestas que los estudiantes dieron frente a estos interrogantes demuestran unas 

definiciones que se acercan a la realidad de lo que significa el sexismo y que se expondrá 

de forma textual a continuación, como:  “Profe yo entiendo que es discriminar a una 
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persona por su sexualidad”, “sexismo: actitud discriminatoria de las personas del sexo 

opuesto”, “una persona arrogante hacia aquella que es diferente a hombre o mujer”, “es 

discriminar a alguien por no ser de género con el cual nació”, “es la discriminación de 

género o sexo”, “son perjuicios o estereotipos sobre mujeres o hombres”.  

En relación al segundo interrogante, las respuestas dadas también se aproximan al 

concepto de lo que es currículo oculto y se expondrán de forma textual a continuación, como: 

“es enseñar cosas que no están en un currículo”, “es tener alguna información que no sale a la 

luz por miedo a ser evaluada por los demás”, “currículo oculto es como las costumbres, 

creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el funcionamiento de una 

institución”. Después de obtener las respuestas a las dos preguntas anteriores, se plantea una 

tercera que busca saber ¿qué sexismos han evidenciado en la institución como fuera de ella? 

Frente a esta, los/as participes manifestaron que desde pequeños se inculca esas prácticas de 

forma inconsciente dando como ejemplo: “los juguetes para las mujeres son las barbies, la 

cocinita y para los hombres los carros”, también cuando al momento de formar “dicen fila de 

niños cuando se debería nombrar a los dos sexos”, “ en la manera de vestir con una prenda 

rosada porque ya que dicen que se ve como una mujer ya que el rosado por lo más común lo 

usamos las mujeres, entonces ahí ya comienza la discriminación a una persona  por su forma 

de vestir”, “a la hora de hacer deporte, ya que por lo general a las mujeres no les gusta” , 

“cuando dicen que los hombres no lloran, que son las mujeres las que lloran”, “la mujer es de 

la casa y el hombre es del trabajo” siendo estos algunos de los sexismos identificados en su 

proceso dentro de una institución, como también fuera de ella.  



52 

 

Manifestaron también que las mujeres estaban relegadas a espacios de canchas deportivas 

creyéndose que estos son solo espacios para el género masculino, debido a que, si se encuentran 

jugando en ellas y llegan los hombres, automáticamente se deben apartar. 

 En relación a lo anterior, se evidencia según los participantes “que cuando los hombres 

tienen un comportamiento más delicado hacia algunas situaciones son considerados afeminados 

y si las mujeres tienen una reacción más brusca antes alguna situación son consideradas 

marimachas”, “que inconscientemente en las escuelas nos dejamos inculcar el sexismo” y 

evidentemente son prácticas que se reproducen de forma inconsciente. De igual forma surge la 

pregunta en medio del debate ¿creen que hay deportes y profesiones para hombres y mujeres? De 

ejemplos, y  las respuestas fueron un poco desalentadora porque la mayoría respondieron que sí, 

que el tenis, el futbol, el boxeo y el atletismo eran para los hombres y para las mujeres, el 

patinaje, el baloncesto y el baile al igual que el voleibol, porque según sus percepciones si un 

hombre practica el baile se ve muy mal, y si las mujeres practican el boxeo se ve mal porque se 

ha visto el boxeo para hombres, considerando que hay muchas cosas que cambian para hombres 

y mujeres.  

También manifiestan que “no es que no les guste a las mujeres el deporte, simplemente 

que para la sociedad estaría mal visto, ya que las considerarían marimachas los hombres, y no 

debería ser así, por ello evitan hacerlo”, resaltando que sería muy raro ver a mujeres y hombres 

en distintos oficios en los que la sociedad ya los ha clasificado. 
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8. Conclusiones 

Una vez revisado y analizado el material obtenido de la recolección de información 

cualitativa, se puede observar que los sexismos en el currículo oculto del grupo de estudiantes 

de 1101, operan de manera inconsciente siendo los docentes los encargados de reproducirlos 

en las dinámicas de clase, ya que estos se han naturalizado a través de la historia y por ende 

no se le da la relevancia que debería darse.  

Los sexismos en este grupo se manifiestan a través de diversos factores como:  

-La estigmatización de los juegos, por ejemplo el fútbol que es categorizado por los 

alumnos como un deporte para hombres, así como las muñecas y los juegos de cocina para las 

mujeres. 

-Los contenidos emitidos por los docentes para el desarrollo de las clases. 

-El lenguaje empleado especificando una diferencia para hombres y mujeres. 

-La forma de vestir que se atribuye a hombres y mujeres.  

-La designación de colores para cada género (azul para hombres, rosado para 

mujeres). 

Se evidencia una práctica parcial sexista por parte de los docentes en el currículo 

oculto, lo cual genera que se sigan reproduciendo en las dinámicas de clase. Más del 40% de 

los profesores encuestados consideran que en las aulas los practican, siendo preocupante esta 

cifra, ya que desde la academia se debe mitigar su uso. Otro de los factores que impactan de 

manera considerable, son las críticas o señalamientos que hacen los docentes a los 

estudiantes para que corrijan o mejoren sus estilos comunicativos para que se adecuen mejor 

a lo que se espera de mujeres y hombres, porque imponen de esta forma patrones 

comportamentales en el alumno.  
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En lo referente a los estudiantes, se ve poco conocimiento en el tema de género, 

debido a que es un concepto estigmatizado, identifican de manera somera el significado de los 

sexismos, a diferencia de los docentes, para más del 60% de los encuestados, en las dinámicas 

de clase no los practican y esto puede reflejar desinterés por el tema. Bajo la percepción del 

alumno. 

Se hace necesario enfatizar en los sexismos desde la parte docente, para poderlo 

transmitir a los alumnos y de estar manera generar un fuerte impacto, es un trabajo que debe 

hacerse paulatinamente, buscando estrategias óptimas para una población rural como que fue 

objeto de esta investigación. 
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10. Anexos 

10.1. Encuesta a docentes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc__wCnN2n5ASKgQanGF04mDWI5R-

JrV3AQT7XdrhP_IJLbNA/viewform?usp=sf_link  

Sexismos en el currículo oculto 

 

El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato 

diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características 

y comportamientos cotidianos y esperados, por parte de las mujeres y hombres. Esta encuesta 

se realiza con el objetivo de determinar que percepción tienen los docentes de la Institución 

Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca acerca de los sexismos generados en el currículo 

oculto en las aulas de clase.  

 

1. ¿Sabía usted que son los sexismos?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

2. ¿Considera que en la dinámica de clase práctica los sexismos?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

3. ¿Considera que se propicia en el aula una segregación o una integración entre los 

géneros?  

* 

Pregunta abierta 

 

4. ¿Cree usted que cada género tiene una forma de habla particular?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc__wCnN2n5ASKgQanGF04mDWI5R-JrV3AQT7XdrhP_IJLbNA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc__wCnN2n5ASKgQanGF04mDWI5R-JrV3AQT7XdrhP_IJLbNA/viewform?usp=sf_link
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5. ¿Ha realizado críticas o señalamientos a estudiantes para que corrijan o mejoren sus 

estilos comunicativos y así se adecuen mejor a lo que se espera de mujeres y hombres?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

6. ¿Considera que en los textos escolares se evidencian prácticas sexistas?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

7. ¿Cree que la escuela reproduce de algún modo prácticas sexistas?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

8. ¿Cómo cree que desde el colegio se pueden disminuir los sexismos?  

* 

Pregunta abierta 

 

9. ¿Qué tipo de sexismos ha evidenciado en sus espacios de enseñanza?  

* 

Pregunta abierta 

 

10. ¿Sabe usted que adicional al currículo oficial existe el currículo oculto que forma 

también al estudiante?  

* 

Marca solo un óvalo.  

Sí  

No  

10.2. Enlace encuesta alumnos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGx267ZLmJa4ADkk8Q6vcBHRvq9pcD4

Yne7ABluuUick1Mvg/viewform?usp=sf_link  

Sexismos en el currículo oculto 

 
El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato 

diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGx267ZLmJa4ADkk8Q6vcBHRvq9pcD4Yne7ABluuUick1Mvg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGx267ZLmJa4ADkk8Q6vcBHRvq9pcD4Yne7ABluuUick1Mvg/viewform?usp=sf_link
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características y comportamientos cotidianos y esperados, por parte de las mujeres y 

hombres. 

Esta encuesta se realiza con el objetivo de determinar que percepción tienen los 

estudiantes de 1101 de la Institución Educativa Monseñor Alberto Reyes Fonseca acerca de 

los sexismos generados en el currículo oculto en las aulas de clase. 

1. ¿Sabía usted que son los sexismos?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

2. ¿Considera que en la dinámica de clase práctica los sexismos?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

3. ¿Considera que se propicia en el aula una segregación o una integración entre los 

géneros?  

* 

Pregunta abierta 

 

4. ¿Cree usted que cada género tiene una forma de habla particular?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

5. ¿Ha realizado críticas o señalamientos a estudiantes para que corrijan o mejoren sus 

estilos comunicativos y así se adecuen mejor a lo que se espera de mujeres y hombres?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

6. ¿Considera que en los textos escolares se evidencian prácticas sexistas?  

* 

Marca solo un óvalo. 

Sí 
No 

 

7. ¿Cree que la escuela reproduce de algún modo prácticas sexistas?  

* 
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Marca solo un óvalo. 

Sí 

No 

 

8. ¿Cómo cree que desde el colegio se pueden disminuir los sexismos?  

* 

Pregunta abierta 

 

9. ¿Qué tipo de sexismos ha evidenciado en sus espacios de enseñanza?  

* 

Pregunta abierta 

 

10. ¿Sabe usted que adicional al currículo oficial existe el currículo oculto que forma 

también al estudiante?  

* 

Marca solo un óvalo.  

Sí  

No  
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10.3. Consentimiento informado a acudientes 
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