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RESUMEN 

 
 
 
 
 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene el objetivo de  realizar un análisis crítico 

mediante una investigación cualitativa, a partir del material pedagógico correspondiente a 

las editoriales Everest y Edelvives del segundo ciclo de Educación Infantil, y determinar 

si existen en ellos prejuicios o estereotipos que ayudan a perpetuar el sexismo. Para 

realizar esta observación, se tiene en cuenta una plantilla de análisis que contempla varios 

ítems susceptibles de contener rasgos sexistas. Tras la información obtenida a partir del 

estudio de dicha plantilla, se recogen las conclusiones finales. La investigación muestra 

que, en mayor o menor medida, actualmente los libros que maneja nuestro alumnado de 

Educación Infantil contienen sesgos sexistas, a través de imágenes estereotipadas y de un 

uso del lenguaje que, lejos de avanzar en la igualdad de género, promueven unos hábitos 

que ayudan a perpetuar los roles tradicionales  de género y las diferencias entre sexos 

desde las edades más tempranas. 
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ABSTRACT 
 
 
 

	
This Final Degree Project aims to develop a modest qualitative research to 

critically analyze the early  childhood curricular materials of Everest and 

Edelvives publishers, and determinate if there are prejudices or stereotypes that 

help to perpetuate the sexism. For this study I will use a template of analysis that 

includes several items focused on  possible sexist elements. The information 

obtained through the template was examined and discussed to reach some 

conclusions. The research shows that in greater or minor measure currently 

the  books that our students of early childhood education are manipulating contain 

sexist traits, through stereotypical images and a use of the language that still 

contributes to maintain traditional gender roles and sexual differences from the 

earliest ages. 
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Este trabajo expone el análisis de uno de los materiales más utilizados 

actualmente en la etapa de Educación Infantil, el libro de texto.  El objeto de estudio es el 

sexismo presente en este material curricular. Para ello, se  analizan las imágenes y los 

textos que  muestran  qué papel o qué roles son los más representados para el  sexo 

femenino y qué grado de importancia se le concede a la mujer respecto al hombre en 

dicha herramienta didáctica. 

 

A lo largo de este TFG ( Trabajo de Fin de Grado) y con el fin de facilitar la 

lectura del texto, se hará uso del masculino genérico para referirse a las personas de 

ambos sexos, no significando en ningún momento esta adopción la utilización del uso 

sexista del lenguaje ni de las connotaciones que ello implica. 

 

 

 El análisis se realiza a partir de varias  editoriales. Por un lado se toma como 

referencia la Editorial Everest, cuyo título es  “Daniel y los Diversónicos”, de la cual se 

analizan tres unidades didácticas del primer trimestre dirigidas al alumnado de 4 y 5 años. 

Por otro lado, se analiza el proyecto completo de  lectoescritura del nivel de 4 años, 

elaborado por la Editorial Edelvives y cuyo título es “Palabras Mágicas”. 

 

 

 El estudio intenta demostrar cómo los libros  de texto llevan implícitos unos 

valores, unas creencias y unos principios, que en muchos casos están anclados en una 

sociedad tradicional, lo cual permite la reproducción de modelos no válidos para una 

sociedad  que pretenda la igualdad. Utilizados como herramienta pedagógica, debemos 

tener en cuenta los sesgos que éstos presentan, ya que son fuente de aprendizaje de las 

futuras generaciones. En el caso del papel de la mujer en la sociedad,  las connotaciones 

sexistas que estos materiales muestran llevan a perpetuar creencias  que van calando y 

arraigando desde las edades más tempranas,  normalizándose  y consolidándose  después 

de manera generalizada.  
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Giroux (2001) hace una comparación entre los materiales creados por la  factoría 

Disney y los materiales y textos utilizados en la  escuela actual, advirtiendo que ambos 

reproducen  unos significados que transmiten  prácticas y valores conservadores, los 

cuales deben ser transformados y revisados. Así mismo, señala la importancia que para 

educadores, niños y padres puede tener conocer cómo las fuerzas institucionales y 

culturales influyen en nuestra sociedad, con un poder altísimo en la formación de la 

cultura infantil. La finalidad de las empresas creadoras de “cultura” reside en alcanzar 

grandes fines económicos,  para lo que  diseñan y homogenizan  muchos aspectos de la 

vida en los materiales dirigidos al público infantil, no contribuyendo a una sociedad más 

justa y democrática. 

 

Por todo lo citado anteriormente, la justificación de este trabajo se sustenta en la 

relevancia de investigar acerca de estos materiales y algunos interrogantes surgidos a la 

hora de trabajar en dicho tema. 

 

 La primera parte del trabajo expone el marco  teórico aportado por los distintos 

autores de la bibliografía consultada. Dicha bibliografía  plasma  los planteamientos y 

teorías de los mismos en los que se señala la necesidad y obligación de hacer una revisión 

de los  materiales  didácticos que se ofrecen al alumnado. 

 

 

Posteriormente, se plantea el objetivo general del  trabajo así como los objetivos 

específicos que se pretenden conseguir. A continuación, en Decisiones metodológicas, se 

recogen las pautas que se han llevado a cabo para realizar el análisis de tal material y qué 

aspectos se han tenido en cuenta para hacer la investigación.  Seguidamente, en el 

apartado de Análisis, se redactan detalladamente las  apreciaciones obtenidas a partir de 

la  revisión  del material seleccionado. Y por último, a modo de recopilación, se 

concretan los resultados obtenidos en  la investigación y se exponen las conclusiones 

generales. 
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  La elección de este tema surge  a partir de lecturas, análisis críticos y contrastes de 

información,  realizados a lo largo de mi formación académica y los cuales  me han 

llevado a querer investigar más acerca  de  la importancia de  los mensajes implícitos 

presentes en la mayoría de libros de texto. 

 

 He aprendido la importancia que tienen el qué  y el cómo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a través del cual guiamos a nuestro alumnado: ¿Qué clase de 

profesores queremos ser? ¿Qué mundo pretendemos enseñar a los niños? Muchas veces, 

los maestros se sienten atraídos por  las editoriales, bien por la facilitación del trabajo o 

bien por presiones externas pero, de hecho, son  una herramienta muy utilizada en las 

aulas desde las primeras etapas. Las empresas editoriales  fabrican libros de texto con 

ilustraciones muy llamativas para captar la atención de los niños, pero los libros no están  

exentos de contenidos con sesgos discriminatorios Por ello, los maestros debemos 

analizar con cautela qué información vamos a transmitir a nuestros niños, hacia dónde va 

nuestro ideal de maestro o qué tipo de sociedad queremos conseguir. No debemos dar por 

sentado  que los materiales elaborados por terceras personas son los más adecuados, sino 

reflexionar sobre si los  valores, principios o convicciones que transmiten  nos permitirán  

ir hacia una sociedad más justa y democrática. 

  

Y todo ello pasa por hacer una revisión crítica de  estos materiales que tan habitualmente 

utilizamos en el aula y que veremos cómo contribuyen a perpetuar modelos de sociedades 

tradicionales y con fuertes desigualdades. 

 

 En una de las conferencias ofrecidas por Jurjo Torres (Torres, 2014), se afirma que 

las investigaciones realizadas hasta el momento acerca de los contenidos de los libros de 

texto académico dan como resultado numerosas muestras de limitaciones pedagógicas, 

incorporando todos los sesgos dominantes de la sociedad como son el sexismo, el 

machismo, racismo, homofobia, clasismo, militarismo, catolicismo, etc. Distorsionan la 

realidad, mostrándola según intereses de los grupos dominantes  y no presentan 

alternativas a la verdad dada, como si de una verdad absoluta se tratase. Con lo que 

tampoco  fomentan la investigación o el contraste de información. 
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  Analizar todas estas dimensiones citadas en el párrafo anterior, requerirían  de un 

trabajo mucho más extenso y ambicioso que un TFG, y además un número muy amplio 

de profesionales. Mi trabajo, se centrará únicamente en uno de los sesgos, el análisis de la 

presencia del sexismo en los materiales escolares de Educación Infantil, concretamente 

en las Editoriales Edelvives y Everest. 

 

 

La  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para La Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, BOE núm.71, de 23 de marzo de 2007, establece para el ámbito educativo: 

 
Artículo 23: “El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro 
de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.”( 
Pág. 23) 

 

Artículo 24 : “ Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a 
la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en 
las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por 
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan 
desigualdades entre mujeres y hombres”. (pág. 23)  

 
 
Artículos como los citados anteriormente suponen un avance legislativo  en 

materia de discriminación de género y de igualdad,  sin embargo las investigaciones 

señalan  que la  desigualdad sigue muy presente en nuestros días.  Desde  mi punto de 

vista, una de las vías más eficaces para afrontar el tema del sexismo es la educación, 

especialmente  desde la primera infancia, cuando los niños están conformando  aún sus 

modos de pensar.  Por eso es tan importante analizar todas las herramientas pedagógicas 

que utilizamos y revisar críticamente qué valores y actitudes transmiten.  

 

 Un reflejo de la importancia que tiene analizar el material con el que estamos 

trabajando en las escuelas queda recogido en uno de los estudios de investigación de 

Jurjo Torres (2011).  Este autor  desvela que actualmente, en una sociedad donde la 

violencia de género es una grave lacra,  la mayoría de las editoriales analizadas en su 
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estudio no reflejan ni comentan  este tema. Simplemente no aparece, no se trata, se omite.  

En relación a los hijos, éstos  siguen asociándose mayoritariamente a mujeres, tampoco 

se habla de las diferencias en el mundo laboral, entre hombres y mujeres, y un largo 

etcétera   que se analizará en este trabajo. 

 

 Resultados como estos ponen de manifiesto la necesidad de examinar críticamente 

los libros de texto. El Instituto de la Mujer (2013) recoge  algunas  recomendaciones y 

objetivos  para introducir la igualdad en los libros de texto: 

 

o “Revisar y mejorar cuestiones que  vinculadas a la praxis editorial, sirvan para 

garantizar la adecuada vigilancia de la igualdad en relación con los recursos y 

estrategias que sigue”. 

o “Contar con criterios que permitan evaluar y revisar los libros de texto, 

subsanando sesgos, creencias y omisiones”. 

 

  La elección y realización de este trabajo vienen dadas  por  la necesidad social de 

analizar con una mirada crítica  los materiales con los que vamos a educar a nuestros 

futuros alumnos. ¿Estarían de acuerdo muchos padres y alumnos en utilizar libros de 

texto sabiendo los contenidos y valores  que llevan implícitos en muchos casos? ¿Somos 

conscientes de la desigualdad y el tratamiento que se le da a la mujer todavía a día de hoy 

en los libros de texto y cómo se asimila  por la mayoría de la sociedad de forma acrítica?  

 

  Este trabajo no tiene como objetivo responder  a todos los interrogantes surgidos 

durante la investigación, pero sí acercarse un poco más a la realidad que está presente en 

las aulas de Educación  Infantil.  Supone reflexionar críticamente acerca de cómo influye 

el material utilizado o qué función desempeñan los libros de texto en esta etapa. Cómo 

estos materiales anulan en parte la profesionalidad de los maestros,  organizando casi de 

forma exclusiva el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuyendo a reproducir 

modelos sociales construidos a lo largo de los años que parecen perpetuarse 

inexorablemente. Trabajos como este pretenden desvelar algunos de los mensajes 

implícitos presentes en los materiales didácticos a los que a veces no prestamos la 

atención que merecen. 
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1.1. ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS DEL LIBRO DE TEXTO: 

 

“Desde que la transmisión de la educación dejó las formas orales para interesarse 

por los medios escritos, el libro de texto ha sido uno de los elementos que con más 

eficacia contribuyó a expandir y a poner límites a la enculturación. Los manuales 

escolares, aparecidos regularmente a lo largo del siglo XIX, desempeñan el papel 

principal, de vehicular los valores del momento histórico. Reservados a la formación de 

las élites, de ahora en adelante van a cumplir la doble misión de extender y seleccionar 

las ideas. El predominio casi exclusivo del uso del libro de texto en la escuela, coincide 

en el tiempo con la constitución de las naciones-estados en Europa y la ordenación de los 

sistemas educativos de índole nacional, favorecen y regulan la “universalización y 

gratuidad de la educación para hacerla llegar a todas las clases sociales”, de igual modo 

se acompaña de un “modus operandi”. (Mínguez y  Beas, 1995, p.13).  

 

El libro de texto cobra fuerza y  se convierte en un cómodo instrumento 

transmisor de la comunicación cultural, en el ámbito educativo. A partir de su aparición 

en el siglo XIX va a ocupar un papel de mediador pedagógico y socializante de la cultura, 

derivando así en la herramienta más utilizada por los maestros en las aulas. 

 

  Mínguez y Beas (1995) afirman que tras la imposición por parte de los gobiernos  

de controlar el material escolar  y otorgar el libro de texto a las escuelas, se facilita la 

expansión de este material y con ello la posibilidad de aumentar la  transmisión de  

información.  Pero la expansión masiva de  este material  contribuyó a configurar  dos 

logros sociales contrapuestos: por un lado se presenta como herramienta  liberadora para 

que la sociedad alcance el conocimiento pero por  otro lado, el libro de manera implícita  

resulta ser un instrumento para imponer unas normas que aseguren los valores 

tradicionales.  

 

 Debido a las contradicciones que éste presenta, desde que existe el libro de texto, 

se han llevado a cabo numerosas investigaciones y muchos educadores se han 

cuestionado  a cerca de él. Según Selander (1999), en las décadas de los 50  y los 70 se 
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realizaron abundantes estudios sobre el libro de texto. Las teorías críticas pusieron de 

manifiesto las ideologías dominantes del momento en los libros. A partir de la década de 

los 80 se añaden nuevos elementos a las  investigaciones en nuevos campos y  con nuevas 

disciplinas. De este modo, se investigaba un campo mucho más amplio. 

 

En relación a las investigaciones realizadas, (Apple 1993, p.9), afirma que en la 

actualidad ningún otro ámbito educativo está siendo tan examinado, investigado y 

criticado como lo está siendo el libro de texto. En su obra recoge una cita de A. Graham 

Down, del Council For Basic Education que describe los libros de texto de la siguiente 

manera:“Los libros de texto, para bien o mal, dominan el aprendizaje de los alumnos. 

Determinan el currículo de muchas materias y, a veces, incluso los hechos que hay que 

aprender. Para muchos alumnos, constituyen su primero y a veces único contacto con los 

libros y la lectura. La gente considera que son autorizados, precisos y necesarios. Y los 

profesores se apoyan en ellos para organizar las clases y la estructura de las materias. 

Pero el actual sistema de aprobación de los libros de texto ha llenado nuestras escuelas de 

caballos de Troya: lustrosos montones de papel encuadernados cuyas palabras sólo sirven 

para embotar las mentes de nuestra juventud nacional y convertirla en enemiga del 

aprendizaje.”  

 

Esta cita alude  por un lado, al predominio absoluto  que tienen los libros de texto  

influyendo y determinando sobre los contenidos e incluso las prácticas docentes por su 

difusión y utilización tan extendidas. Por otro lado, se señala que al ser “autorizados”  

tanto  los maestros como la sociedad depositan una confianza ciega en ellos sin antes 

plantearse o cuestionarse  qué contenidos y de qué manera son transmitidos éstos. 

 

Por su parte, Apple (1989) destaca que  el libro de texto “está cada vez más 

manipulado por los sistemas”. Por el hecho de estar cada vez más racionalizado y más 

preparado para poner a prueba los programas  y medidas de competencia, se ha 

convertido en un mecanismo de control, desprofesionalizando así la figura  del maestro, 

al cual le queda cada vez  menos margen para organizar los contenidos y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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  Las críticas realizadas al libro del texto en cuanto a que es la herramienta más 

utilizada en las aulas actualmente,  la facilidad por parte de los gobiernos para su rápida 

expansión y su intromisión en el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a 

contenidos o secuenciación de actividades,  no son las únicas.  Torres (2011, p. 228) 

indica también la relación entre el libro de texto y la transmisión de cultura y valores 

dominantes del momento histórico:  “La palabra “cultura popular” que siempre aparece 

contrapuesto, de manera visible o latente, a cultura, a secas, sin calificativos o, lo que es 

lo mismo, la cultura oficial y valiosa, es la reconocida por los grupos hegemónicos de 

poder como modelo y , asimismo, es convertida en foco de atención. Esta es la que lleva 

las valoraciones positivas lanzadas desde los espacios oficiales, la que se va a convertir 

obligatoriamente en contenido de los currículos escolares y al que aparece con auténticas 

posibilidades de abrir las puertas en el mercado de trabajo en las actuales sociedades 

neoliberales y conservadoras. Esta denominación de cultura, margina de esta manera a los  

colectivos “sin poder” “. 

  

 Desde los sectores más conservadores se apoya  el libro de texto, ya que supone una 

herramienta básica para controlar los contenidos y los conocimientos que pretendemos 

que lleguen a nuestra sociedad a través de la educación. Pero  además, tal y como está 

configurado hoy día el uso de editoriales en las aulas, es un recurso económico muy 

importante y  que está generando enormes cantidades de dinero a las empresas 

editoriales. Teniendo en cuenta que, según este autor, existe un importante dominio de las 

órdenes religiosas sobre las editoriales, es comprensible tanto  el interés en el  uso de los 

libros de texto como la posibilidad de la que disponen  para vetar  ciertas publicaciones o 

imágenes que ellos no consideran aptas. Con la implantación de la LOMCE, según Torres 

(2010), se perpetúa aún más la presencia de los libros de texto en las aulas. Los 

contenidos van unidos a medidores de inteligencia y el gobierno tiene más poder en la 

elección de los contenidos, lo cual revela la intención de control desde el sector más 

conservador, siendo éste su mayor objetivo. 

 

Martinez Bonafé (2002) se  sigue preguntando por qué los libros de texto 

escolares hoy en día pesar de los cambios sociales, apenas difieren del discurso 

pedagógico de la Didáctica Magna que publicó  Comenius en 1632 y que encontró su 

sentido más práctico en la constitución política de los estados nacionales modernos. 

¿Cómo puede ser que  los libros de texto sigan articulando el eje de actuación  a día de 
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hoy las escuelas?  Para dar respuesta a este interrogante, este autor afirma que lo que 

justifica el libro de texto en las aulas es  la existencia de  unas reglas comunes 

consensuadas que actúan correctamente  y que además conforman una  relación entre 

poderes y saberes en las prácticas institucionalizadas. El currículum aparece como 

resultado de la combinación de intereses entre política y economía. 

 

Apple (1993) también nos da una respuesta al por qué  de ese uso masivo del libro 

de texto en el aula. Históricamente muchos profesores se han mostrado en contra del 

texto estandarizado. Pero, en muchos casos, los docentes se han enfrentado a clases muy 

numerosas, con unas condiciones de trabajo difíciles,  una formación insuficiente y con  

escasez de tiempo para preparar materiales curriculares. Todas estas condiciones han 

hecho que al final, los profesores acabaran considerando los libros de texto no como una 

imposición, sino más bien como una herramienta esencial. De manera que aunque por un 

lado los devalúa  como docentes, por otro, facilita la tarea de cara al alumnado 

permitiendo así más tiempo para la realización de otras actividades. 

 

 

Al igual que Apple,  Mínguez y Beas (1995) alertan de que para analizar de 

manera objetiva y global los libros de texto,  se precisa de un nuevo tipo de investigación 

educativa, cosa que no resulta fácil teniendo en cuenta la tradición cultural y las 

diferencias entre profesor e investigador. Sin embargo, consideran que sería posible si se 

tuviera en cuenta  la cualificación profesional de ambas partes, así como una competencia 

común, para favorecer un discurso compartido y avanzar en la materia de estudio. Entre 

algunas de sus críticas, hacen también hincapié en la importancia de comparar materiales 

en el análisis de estudio y en cómo persiste la continuidad en los libros de texto,. En 

muchas ocasiones, han observado cómo los ejemplos pasan de unos libros a otros sin 

tener en cuenta lo que determina el currículum oficial.  Lo mismo ocurre con los avances 

sociales de las minorías o grupos silenciados, bien no presentándose nunca como tal y 

mucho menos proponiendo soluciones a la situación. 

 

 

 

 

 



	 14	

1.2. CURRÍCULUM OCULTO, FUNCIONES Y USOS DEL LIBRO DE TEXTO 

 

Torres (2011)  destaca  que los libros de texto que circulan por nuestros centros 

docentes reproducen la cultura liderada por los grupos mayoritarios y  enmascaran un 

currículum oculto que transmite numerosos mensajes implícitos. Una institución escolar 

comprometida con  un currículum justo obliga a docentes y educadores a guiarse activa y 

reflexivamente por principios éticos tales como la humildad, la tolerancia, el respeto, la 

justicia y la solidaridad. Los docentes deben interrogarse y estar en un continuo repensar 

si los contenidos seleccionados sirven para preservar los intereses de unos pocos o 

promover aprendizajes críticos y democráticos. 

 

En sus numerosas investigaciones y trabajos desarrollados, este autor afirma que 

los libros de texto contienen varios elementos dignos de ser analizados. Poseen 

numerosas limitaciones pedagógicas e informativas y su uso es limitado.  

 

o Presentan un currículum diseñado por editoriales, las cuales imponen sus 

principios e ideologías.  

o No se encuentran en librerías ( a excepción de los meses escolares).  

o  No son utilizados por maestros ni alumnos como material informativo. 

o Incorporan todos los sesgos dominantes de la sociedad: sexismo, racismo, 

clasismo, homofobia, catolicismo, militarismo, etc. 

o Distorsionan la realidad presentando a los distintos colectivos mediante 

estereotipos y no favorecen el contraste de información.  

o Evitan tratar temas conflictivos o de incidencia social. 

o No se cuestiona nunca la información que está dada y se ofrece como 

verdad absoluta. 

o Controlan el trabajo de los maestros, ya que secuencian las actividades. 

o Fomentan además lo memorístico y se homogeniza el conocimiento. 

o No promueve el contraste de información o el uso de otras fuentes 

 

A pesar de todo esto, el libro de texto es el material curricular  más utilizado en 

las aulas, los maestros confían en ellos y apenas una minoría de docentes analiza estos 

materiales para reflexionar acerca de los valores e ideas presentes en ellos. 
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Por otro lado,  otra crítica realizada sobre la función de los libros de texto es la  

aportada por  Mínguez y Beas (1995). Estos autores creen que los textos escolares han 

colectivizado la cultura y que el prototipo cultural dominante que hay detrás de ellos  

posee un carácter homogeneizante en el ámbito social. La institución escolar actual sigue 

siendo un reproductor social y por ello debemos analizar qué función  tienen los saberes 

seleccionados y en qué medida se relacionan con los valores y normas impuestos por una 

sociedad dominada por poderes políticos, económicos y  religiosos. 

  

Ambos autores exponen que el manual escolar es un instrumento transmisor de 

los conocimientos previamente seleccionados y producto de unos determinados grupos 

sociales, que se ocupa de perpetuar valores, tradiciones, normas y mitos, en cuanto a 

signos de identidad de una y no de otra cultura.  Afirman que son tres los criterios que 

presiden la construcción de los contenidos escolares: se confeccionan en cada época, 

según el discurso científico del momento, los principios metodológicos responden al 

momento determinado y por último la concepción que se tenga acerca de a quién va 

destinado. Además, señalan que el libro de texto es el resultado de una operación 

empresarial, destinado a la venta y al consumo regido por las leyes de mercado libre y la 

competitividad, independientes y en muchas ocasiones contrarias a los criterios 

pedagógicos. 

 

Otro apunte importante referente al uso y las características del libro del texto lo 

hace Selander (1990), que lo compara con otros textos como novelas, ensayos o poemas, 

constatando que el libro de texto tiene un objetivo institucional, que depende de varias 

entidades pertenecientes a una organización. No está diseñado para enseñar 

conocimientos, sino para reproducirlos y además éstos deben ser de fácil  control para el 

maestro. Señala duramente que no  están escritos por las mentes más privilegiadas de 

nuestra humanidad, aunque se encuentren enmarcadas en un mundo cultural y alude a que 

tienden a leerse como una representación auténtica del mundo exterior, como algo 

objetivo y verdadero. Esta afirmación  coincide  con las aportaciones de Apple (1989) y 

Torres (2011) referidas a la limitación que la utilización de estos materiales supone a la 

hora de ofrecer información variada y de otras fuentes. 

 

Así mismo, Apple (1993, p.110) recoge otra apreciación a cerca de los libros de 

texto: “Los libros de texto no son simplemente sistemas de transmisión de datos, son 
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resultado de actividades, conflictos y compromisos políticos, económicos y culturales. 

Están concebidos, diseñados y escritos por personas reales con intereses reales. Se 

publican en función de las limitaciones políticas y económicas de los mercados, los 

recursos y el poder.” 

 

Por todo ello, coincido con Torres (2011)  en que los diversos partidos  políticos  

del momento son capaces en numerosas ocasiones de acordar y negociar acerca de 

cuestiones tales como  temas laborales o reformas jurídicas.  Pero sin embargo respecto al 

ámbito educativo, el gobierno impulsa reformas superficiales que siguen reproduciendo 

los valores de los grupos dominantes, es decir, que no modifican los modelos de las 

sociedades tradicionales.  

 

Este autor afirma que para cambiar la situación se precisa “Construir un sistema 

educativo justo y respetuoso con la diversidad, comprometido con proyectos curriculares 

antidiscriminación obliga, entre otras medidas, a prestar mucha atención a las políticas de 

recursos didácticos,  de materiales curriculares, para que no funcionen  cual Caballos de 

Troya, cuyos contenidos, ni docentes, ni estudiantes, ni sus familias aceptarían si fuesen 

conscientes de las manipulaciones , errores y sesgos que esconden en su interior” (Torres, 

2011, p. 212). 

 

 

1.3. EL SEXISMO EN EDUCACIÓN Y EN EL LIBRO DE TEXTO 

 

Los discursos sobre la inferioridad de la mujer elaborados desde la filosofía, 

teología y otras ciencias como la biología y la psicología se han utilizado para explicar 

tanto la negación del acceso a las instituciones escolares a la mujer, especialmente a las 

universidades, como su segregación en los niveles más elementales del sistema 

educativo.  

 

En España se anula esta ley de segregación entre niños y niñas en los centros 

escolares, una vez entra en vigor la Ley General de Educación de 1970.  Torres (2010) 

apunta que, actualmente, la línea argumental para seguir defendiendo una educación 

segregada para los distintos sexos, se circunscribe casi exclusivamente a razones 

religiosas y morales y por eso se permite que algunos  colegios dirigidos por el  Opus Dei 
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o los Legionarios de Cristo, sigan siendo ejemplos de centros que aún siguen separando a 

niños y niñas.  

 

A pesar de las prácticas realizadas por numerosos colegios religiosos, como los 

citados anteriormente en cuanto la separación de sexos, si atendemos  a La ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo para La Igualdad efectiva de mujeres y hombres  observamos 

que recoge en su titulo preliminar lo siguiente: 

 

  1. “Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en 

derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación 

de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 

cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 

laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la 

Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.” 

2. “A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes 

Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas 

como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público 

y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.” 

 

Por lo tanto, la ley ya prevee la no discriminación por razón de sexo, en cualquier 

ámbito, incluido el escolar y cultural. 

 

Torres (2011) cree que hay que ir más allá y que una educación comprometida 

con los derechos humanos y la democracia real nos insta a revisar con los alumnos los 

modelos masculinos que dominan nuestro entorno y los estereotipos que están 

condicionando sus preferencias, conductas e interacciones. Exige una revisión de 

modelos y situaciones presentes en los contenidos y  materiales curriculares. Por ello, y 

atendiendo a la ley citada en el párrafo anterior,  las escuelas son centros privilegiados 

para hacer frente a la construcción de nuevos modelos y deben ser muy conscientes del 

papel que deben desempeñar: “Los discursos filosóficos y científicos ya hace años que 

concluyeron que no hay razones para la segregación en una sociedad verdaderamente 

democrática y respetuosa con los Derechos Humanos. La coeducación, es por tanto, una 

medida imprescindible de cara a garantizar una auténtica igualdad de oportunidades para 



	 18	

ambos sexos. Coeducar es la manera de aprender a convivir con personas de distinto sexo 

y educar en igualdad y el respeto a las diferencias” (Torres, 2011, p. 219). 

 

 Además de convivir en igualdad, hemos de eliminar estereotipos sexistas, 

presentes en la vida cotidiana así como en los contenidos de los libros de textos que se 

utilizan habitualmente en las aulas. Según los datos aportados por numerosos  autores,  

difícilmente se encuentra en los contenidos información referente  a la historia y vida de 

las mujeres y sus ámbitos de discriminación (trabajo doméstico, cuidado de la prole, 

violencia contra las mujeres, la precarización laboral) así como  al análisis de la infancia 

y  lo que significa ser niño y ser niña en nuestra sociedad. En cuanto al código 

lingüístico, debido al androcentrismo imperante,  se suele  dar un tratamiento genérico 

masculino,  existe menos presencia de la mujer que del hombre, adjetivos estereotipados 

para asignar a uno u otro sexo, estereotipos asignados a roles sociales, etc.  

 

Asimismo, Apple (1989) hace especial mención al sexismo implícito en el sistema 

educativo, un sistema de descalificación  e intensificación en un terreno poblado de 

mujeres maestras pero hombres administradores. Hecho que debemos relacionar 

históricamente con la división de clases, de sexos y la división laboral en función de 

éstos. 

 

Por otra parte, Romero (2001) afirma que, aunque no sea de forma explícita, los 

currículos escolares pueden mantener la transmisión de ciertos valores y perpetuar 

estereotipos. Los libros de texto son sexistas a través del lenguaje, contenidos e imágenes.  

En cuanto a las ilustraciones, la mayor parte de las veces la mujer aparece subordinada, 

mientras que el protagonismo visual y textual es para el hombre. Otro ejemplo al que la 

investigadora se refiere es a la utilización del genérico masculino para encubrir la 

continuidad del sexismo implícito. Las niños y niñas crecen utilizando en su mayoría 

genéricos para todo, por lo tanto con  vocabulario masculino en casi todo el lenguaje. En 

el terreno de la historia, las ciencias o las matemáticas los logros de  mujeres aparecen 

distorsionados o se omiten. Por todo esto, esta investigadora señala como consecuencia 

indeseable sobre el conjunto de la sociedad el predominio de los valores masculinos 

sobre los femeninos. Esto a su vez  conlleva un desprecio por los femeninos y un fuerte 

desequilibrio en el desarrollo de nuestra sociedad. 
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La importancia del trabajo conjunto de todos los sectores de la población  en la 

eliminación del sexismo es imprescindible: “La erradicación de este sexismo 

interiorizado, ya sea por la familia, prácticas sociales o instituciones, es cuestión de toda 

colectividad, y por lo tanto la Escuela juega un papel muy importante, ya que es la única 

institución desde la que se puede combatir el cambio, convirtiéndose ésta en un elemento 

decisivo para la superación de estos estereotipos sociales asimilados a la diferenciación 

de sexos, empezando por la propia construcción del lenguaje” .(Romero, 2001, p.201.) 

 

Para cerrar este discurso,  recojo esta cita que invita a reflexionar: 

  

“A pesar de todos estos avances legislativos, llegado y entrado ya el siglo XXI, nos 

encontramos de nuevo con la “escuela, la sociedad, y la casa sin barrer”. “Sin barrer” de  

los restos y secuelas de desigualdad, violencia e injusticia, contra las mujeres que se 

crean y reproducen en los ámbitos familiares, del saber, del poder, de la empresa, de la 

creatividad, de la opinión, de la información y de las religiones. Aunque la escuela 

siempre haga gala en  sus discursos pseudomodernos de tener el principio de igualdad 

bien implantado en su seno y superadas las desigualdades ancestrales, en la práctica no lo 

aplica con todas sus consecuencias y de forma sistemática y generalizada.”  (Rodríguez, 

2010, p.29).  

 

Rodríguez (2010) critica que a pesar de muchos de los avances conseguidos hasta 

nuestros días,  tanto la escuela como la sociedad  siguen siendo ámbitos donde se 

reproducen desigualdades, injusticias y violencia incluyendo también los ámbitos 

políticos y religiosos. Critica los vacíos discursos  políticos y educativos, que al final 

derivan en retoques superficiales y nada significativos para un cambio real frente a la 

injusticia y la discriminación social.  

 

La autora de las palabras citadas anteriormente, recoge en su obra “La Igualdad 

también se aprende” (2010) , la importancia de educar en igualdad, igualdad real. 

Entendiendo que la igualdad  no es algo innato, sino que debe ser aprendido. Y que esto 

no surge de la nada, sino que exige el máximo esfuerzo de los presupuestos del Estado, 

personal preparado y ser una prioridad. Necesita contenidos nuevos, personal formado y 

seguimiento y evaluación. Precisa la implicación y complicidad de las Administraciones 

para cumplir la ley y supervisar su puesta en práctica. Para extender los beneficios de la 
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igualdad a toda la población escolarizada sin condición sexual, racial , social , económica 

o religiosa. 

 

 

Una conclusión sobre lo expuesto a lo largo de este apartado de justificación  se 

podría resumir en tres ideas principales:  

 

1. El libro de texto es la herramienta didáctica más utilizada en las aulas actualmente. A 

pesar de las críticas recibidas y los estudios al respecto, los docentes siguen 

confiando la mayor parte del proceso enseñanza-aprendizaje en estos materiales casi 

de manera exclusiva. 

 

2.  Los materiales escolares contribuyen a la construcción de la identidad de género. 

Giroux (2010) cree que las imágenes y textos influyen en los deseos e identidades de 

los niños y contribuyen y perpetúan valores  tradicionales.  La cultura configura la 

vida cotidiana de los niños, las editoriales diseñadas para los más pequeños modelan 

las identidades de los niños  y controlan los campos del significado social a través 

del cual, los niños van gestionando su mundo. A través de mensajes sutiles, se va  

conformando la personalidad de los niños, hacia un modelo  de sociedad cuya 

finalidad responde a un  ideal político, religioso y económico.  La escuela es 

reproductora de desigualdades sociales y por ello debemos promover metodologías 

que favorezcan la igualdad dentro del mismo marco. 

 

3. La escuela debe funcionar como un espacio público, en el cual se educa para la 

ciudadanía crítica, donde  se investiga, se experimenta y se participa en  el análisis y 

posibles soluciones de los problemas sociales que nos afectan. Delval (1992) cree 

que la escuela  debe formar alumnos que sean capaces de reflexionar de forma 

crítica, alumnos que entiendan el mundo y se cuestionen acerca de él. Actualmente, 

la escuela funciona como institución para el control social y no como espacio de 

participación. Cambiar la realidad social depende, entre muchas otras cosas, de las 

prácticas docentes. 
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Este apartado plantea  los objetivos que nos proponemos conseguir con la 

realización de este trabajo. Dichos objetivos facilitan la tarea de detección de los sesgos 

sexistas para dejar evidencia de la presencia de éstos. Para ello, se redactan y concretan el 

objetivo general y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar críticamente la presencia de elementos o rasgos  sexistas en los materiales de 

editorial seleccionados, concretamente las editoriales Everest y Edelvives, a través de una 

herramienta de estudio, una plantilla de análisis, que recoge los ítems e indicadores que 

nos permitan examinar tales rasgos en función de las imágenes, el código lingüístico que 

utiliza,  el tipo de actividades que ofrece y los contenidos seleccionados. 
 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Comprobar con qué frecuencia se nombra a hombres y  mujeres. 

• Comprobar en qué orden aparecen nombrados los hombres y  las mujeres. 

• Señalar los roles de género asignados a la mujer en trabajos y profesiones, en 

contraste con los hombres. 

• Visualizar las figuras que designan a un sexo u otro en función del tamaño, la 

vestimenta,  calzado y complementos. 

• Identificar aspectos del lenguaje, como los adjetivos y determinantes cuando se 

trata de un sexo u otro. 

• Analizar si la  metodología de las actividades propuestas presenta contenidos 

discriminatorios en el ámbito doméstico y en los roles asignados a uno u otro 

sexo. 

• Analizar si las actividades plantean metodologías compartidas y reflexivas. 
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A pesar de que actualmente y como se viene exponiendo a lo largo de este trabajo, 

los libros de texto son los materiales curriculares más utilizados en nuestras aulas de 

Educación Infantil,  no son los únicos responsables de las desigualdades e injusticias 

sociales  que se presentan en la Escuela. Los libros de texto también ofrecen la 

oportunidad de desarrollar una visión crítica dependiendo de  la práctica profesional que 

cada profesor decida  realizar.  Según Romero y Luis (2008), estos materiales forman 

parte de un currículo que a su vez se genera a partir de distintos niveles , por lo que no se 

limitan únicamente a las leyes oficiales o los proyectos ofertados por las editoriales a los 

centros. Estos dos autores hacen referencia a los contextos en los que se produce y 

reproduce el currículo, dato importante a la hora de determinar qué debemos tener en 

cuenta para desarrollar unas prácticas educativas coherentes con nuestras finalidades.  

Estos contextos se resumen en cuatro puntos: 

 

1. Contexto de influencia: en el cual intervienen todas aquellas fuerzas políticas e 

instituciones sociales (administraciones, editoriales, medios de comunicación, 

etc.) que intentan consolidar su voz en la elaboración del currículum y determinar 

los contenidos. 

2. Contexto de producción de las regulaciones y textos curriculares: dado que los 

documentos oficiales parten de intereses políticos, ideológicos y económicos, no 

son en absoluto verdades constatadas ni inequívocas. Por ello se debe prestar 

especial atención a los manuales escolares que bajo las directrices legales y 

económicas han quedado aislados de reformas curriculares con sentido. 

3.  El contexto de las prácticas: de ahí se desprende la profesionalidad de cada 

docente: por un lado aquellos dispuestos a transformar  o perseguir la mejora y 

realizar arreglos eficientes o por otro lado aquellos docentes que utilizan estas 

producciones como meras reproducciones centrándose únicamente en los 

contenidos y en la transmisión de información sin ser cuestionada. 

4. El contexto de los resultados: haciendo alusión a los resultados obtenidos por los 

alumnos. Se corre el riesgo de prestar atención a los aprendizajes memorísticos en 

vez de incidir en los fenómenos duraderos de la aculturación  escolar. 
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El análisis de estas dimensiones, entrelazadas entre sí, pone de relieve las insuficiencias 

presentes en el ámbito educativo. 

 

Sin embargo, aunque la metodología y el uso de los  materiales curriculares 

dependen de la filosofía y cultura del profesor, de una manera u otra, estos materiales 

afectan a los procesos de enseñanza-aprendizaje que transmiten ideas y valores que 

pertenecen a la cultura dominante y que no fomentan, precisamente, en muchos casos la 

igualdad y la justicia social. 

 

Este trabajo persigue analizar la presencia de rasgos sexistas en un material 

editorial determinado. Se realiza a partir de una investigación reflexiva – cualitativa,  que 

determine aquellos elementos que contienen sesgos sexistas. El material que se toma 

como referencia corresponde a dos editoriales. Por un lado, el   primer trimestre del 

“Proyecto Daniel y los Diversónicos” (Editorial Everest 2012) para los niveles  4 y 5 

años, compuesto por  3 cuadernillos de cada nivel,  y por otro lado el Proyecto “Palabras 

Mágicas”,  (Editorial Edelvives 2007) compuesto por 6 cuadernillos que contemplan los 

tres trimestres y  dirigida al nivel  de 4 años.  Además, los tres proyectos incluyen  el 

libro del profesor,  una guía que estructura los contenidos de los mismos, y  que por lo 

tanto también se van a tomar como muestra para el análisis. La selección de este material 

se ha realizado teniendo en cuenta la presencia abundante de ambas editoriales en los 

centros escolares y por otro lado, el importante número de imágenes que éstos contienen, 

dando lugar así a un análisis más enriquecedor. 

 

Las fichas técnicas de ambas editoriales se describen en las siguientes tablas: 

 
1. FICHA TÉCNICA 

 

 

 

• Título   Daniel y los Diversónicos 

• Año de Edición    2012 

• Autoría  Equipo Everest 

• Etapa/Curso   4 y 5 años de Educación Infantil (Primer trimestre) 

• Distribución   Unidades didácticas (3 por trimestre) 
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2.  FICHA TÉCNICA 

 
 
 
 
 

El material propuesto para analizar correspondiente al  proyecto de Editorial 

“Daniel y los Diversónicos” dirigido al nivel de  4 años, está compuesto por tres unidades 

didácticas, cuyos títulos son los siguientes: ¡Ya  no tengo miedo! (El colegio),  “El 

resfriado de papá” (La salud y el otoño) y “ Las recetas de la abuela” ( La familia y la 

Navidad). El siguiente proyecto perteneciente a la misma editorial y con el mismo titulo 

pero dirigido al nivel de 5 años está compuesto también por tres cuadernillos cuyos 

títulos son: “A Mabili le encanta el colegio” (El colegio), “¡Preparados, listos, ya…! “ (El 

deporte y el otoño) y “El regalo de Lucas” (La familia y la casa). Por último, otro 

proyecto utilizado para dicho análisis es “Palabras Mágicas” (Editorial Edelvives 2007) 

que consta de seis cuadernillos, dos por cada trimestre y cuyos títulos son: “El colegio”, 

“Los animales”, “El mar”, “La ciudad”, “ Personajes fantásticos” y “Los Viajes”. 

 

 

Los ámbitos seleccionados para analizar si en este material se encuentran presentes 

contenidos sexistas son los siguientes: 

 

1. Análisis del contenido: Este ámbito corresponde a los contenidos y temas que 

presentan estos materiales.  Los temas y la información que se ofrece constituyen 

la base de la enseñanza y por lo tanto  de la transmisión de cultura. Debemos tener 

en cuenta, como afirma Torres (2011), que muchas veces los libros de texto evitan 

tratar contenidos de relevancia social. Hoy en día el tema del sexismo sigue 

siendo una realidad y según este autor la mayoría de las editoriales evitan tratar 

temas referentes a este problema en concreto.   Además lejos de luchar para evitar 

• Título   Palabras Mágicas 

• Año de Edición    2007 

• Autoría  Equipo Edelvives 

• Etapa/Curso   4 años de Educación Infantil (tres trimestres) 

• Distribución   Unidades didácticas (2 por trimestre) 
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la desigualdad por razones de sexo, perpetúan actitudes  sexistas  mediante 

estereotipos presentes en sus imágenes y  en los textos que utilizan.  Por lo tanto, 

en este apartado se va a analizar si en los contenidos de ambas editoriales se tratan 

temas referidos  al sexismo como por ejemplo, la violencia de género  o la 

desigualdad de la mujer en el ámbito laboral, si se ayuda al alumnado a 

comprender la ausencia o presencia de mujeres en ciertos contextos, o si, caso de 

ser así,  se hace una aproximación  superficial. Por otro lado esta dimensión 

también incluye el análisis de roles de género asociados a cada sexo en las 

profesiones, labores domésticas o cuidado de los hijos. 

2. Análisis de las imágenes: En este apartado se va a  analizar qué nos transmiten las 

imágenes. En estas primeras edades, donde los niños captan mejor los textos a 

través de las imágenes, es muy importante seleccionar cuáles y con qué objetivo 

se presentan a los niños. El periodo de atención en estos niveles (4-5 años) es 

breve, por lo que una imagen se convierte en una herramienta pedagógica muy 

importante. A través de la imágenes se puede mostrar la realidad social tal y como 

es o disfrazarla de modo que se diseñen las ilustraciones con unos intereses que 

beneficien solo a un pequeño sector de la población, no sintiéndose identificados 

muchos otros sectores presentes en esta sociedad actual tan diversa. Como el tema 

elegido es el sexismo, se va a tener cuenta: con qué frecuencia aparece cada 

género y quién es protagonista; de qué forma aparece representada la figura de la 

mujer en lo referente al tamaño, forma o vestimenta y complementos; y qué tipo 

de actividades cotidianas desempeñan los hombres y mujeres. 

3. Análisis del código lingüístico: El lenguaje es un elemento esencial en la 

detección del sexismo. Este nos permite dar voz o no a ciertos colectivos.  A 

través de él podemos dar nombre y existencia a las cosas, o por el contrario no 

nombrarlas, hacer como que no existen. De ahí la importancia de estudiar en 

profundidad esta dimensión, en la cual se va a tener en cuenta cómo se nombra a 

las mujeres y con qué frecuencia aparecen estas en comparación con el hombre. 

También se va a prestar atención a cómo se hace uso de los genéricos, es decir si 

solo se utilizan genéricos o solo genéricos masculinos. Por otro lado también qué 

tipo de adjetivos se utilizan para nombrar a uno u otro sexo, o si aparece alguna 

expresión que contenga estereotipos sexistas. Además se analizará también si las 

mujeres solo aparecen nombradas de forma colectiva o de forma individual, y en 

qué medida se da esta situación. 
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4. Análisis de las actividades:   Este último apartado hace referencia a las tareas 

propuestas al alumnado. Para eliminar el sexismo en esta sociedad, es necesario 

que los niños aprendan a convivir, a colaborar y a compartir responsabilidades 

juntos. De este modo es importante detectar si las tareas propuestas fomentan el 

trabajo en equipo, de modo que favorezca la cooperación y la reflexión 

compartida o por el contrario son actividades aisladas e individuales. También se 

va a analizar si proponen tareas con textos relativos al sexismo o diferentes 

fuentes de información que puedan ser contrastadas. Otro ítem a tener en cuenta 

es  si  las actividades impulsan de alguna manera la implicación de los niños en el 

tema del tratamiento de género, y si se promueve una participación activa, 

analítica y crítica de los alumnos  o por el contrario son actividades mecánicas. 

 

 

 

El análisis de todas estas dimensiones e ítems  se va a realizar a través de la plantilla  

de análisis de material pedagógico, elaborada para tal fin y que se recoge en la tabla de la  

página siguiente. 
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	 Tabla 1. PLANTILLA MODELO PARA EL ANÁLISIS DE MATERIAL CURRICULAR 
	

§ ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
 

§ ¿Se tratan contenidos de relevancia social referidos al tema en concreto?: violencia de género, 

desigualdad de la mujer en el ámbito laboral, etc. 

§ ¿Se profundiza en el estudio del tema, incluido como un objeto más de estudio y reflexión, o se 

añade simplemente  un contenido breve y superficial? ¿Se ayuda a comprender la ausencia o 

presencia de las mujeres en ciertas actividades o contextos? 

§ ¿Se mantienen los roles estereotipados asignados a las mujeres en el ámbito laboral, cuidado de 

los hijos y el hogar y personas mayores?  

 

 
§ ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 

 
§ ¿Cuál es la frecuencia de aparición de cada género? ¿Quién es protagonista? 

§ ¿Cómo aparece representada la figura de la mujer en cuanto a tamaño, forma, vestimenta y 

complementos  respecto a la del hombre? 

§ ¿Cómo se reflejan los aspectos externos como las expresiones faciales y corporales o la expresión 

de sentimientos en ambos sexos? 

§ ¿Qué  diferentes actividades cotidianas  desempeñan los hombres y las mujeres? ( leer, andar en 

bici, limpiar el hogar, pasear, etc.) 

 

§ ANÁLISIS DEL CÓDIGO LINGÚISTICO 
 

§ ¿ Cómo se nombra a hombres y mujeres, en qué orden  y frecuencia aparecen? 

§ ¿Se utilizan los genéricos o solo  los genéricos masculinos? 

§ ¿Aparecen adjetivos estereotipados para denominar a uno u otro sexo? 

§ ¿ Hay alguna expresión que señale prejuicios o estereotipos sexistas? 

§ ¿ Aparecen las mujeres nombradas en modo singular y colectivo? ¿ En qué medida?  

 

§ ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES 
 

§ ¿Favorecen las tareas de trabajo grupal, de cooperación y reflexión compartida? 

§ ¿Ofrecen textos relativos al tema desde diversas fuentes para poder contrastar la información? 

§ ¿Impulsan  la implicación de niños y  niñas en el  tema del tratamiento de género? 

§ ¿Promueven una  participación activa, analítica, y crítica de los alumnos o son actividades  

mecánicas sin búsqueda de información en otros medios? 
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La información en este apartado se extrae, como se ha especificado en el apartado 

anterior, de los cuadernillos propuestos para el alumnado de ambas editoriales (Everest y 

Edelvives) así como de las guías didácticas dirigidas a los maestros, las cuales incluyen 

los contenidos a tratar. 

 
 
6.1. Análisis del contenido. 
 

El primer tema  común  que aparece en las dos editoriales y dirigidas  a los dos 

niveles de 4 y 5 años, es “El colegio”. Para el nivel de 4 años,  en el proyecto “Palabras 

mágicas” se limitan a ejemplificar material que se incluye en los colegios como 

elementos básicos de una clase (pizarra, bata, los diferentes rincones de juego, el patio 

del colegio etc.), sin hacer alusión alguna al papel de la mujer en la escuela o a la 

diferencia entre las escuelas  de hoy y las escuelas tradicionales.  El proyecto “Daniel y 

los Diversónicos” para el nivel de 4 años, se centra  en los diferentes espacios de juego de 

la escuela y hace referencia  a cómo son los colegios en las diferentes partes del mundo, 

sobre todo en los lugares más pobres.  Sin embargo a pesar de enseñar a mujeres maestras 

dando clase a los niños de India o niños africanos, no se explica por qué las niñas en otros 

países del mundo no tienen las mismas oportunidades que los niños para ir a la escuela, 

tratando de este modo el papel de las mujeres en la escuela de manera muy superficial. 

Por otro lado en este mismo proyecto, pero para el nivel de 5 años, el tema “Colegio” se 

centra en explicar qué personas trabajan en los centros,  y a pesar de que la mujer aparece 

igual que el hombre en la función de director, se muestran imágenes con estereotipos 

sexistas muy marcados. Por ejemplo, el personal del comedor que sirve las comidas a los 

niños aparece únicamente representado por mujeres y, sin embargo, la figura del conserje 

es un hombre (Anexo, imagen 1).  Por otro lado, hace referencia a cómo eran los colegios 

antes, señalando las diferencias de  mobiliario y las carencias que antiguamente tenían los 

niños para ir a la escuela. Únicamente cuenta cómo hace años los niños y niñas iban a 

clases separadas, pero  no se ofrece al alumnado una explicación de por qué esto era así y 

por qué actualmente es diferente, o por qué las escuelas públicas son mixtas y sin 

embargo muchos otros colegios siguen separando a niños y niñas. Por lo tanto, el tema de 
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la incorporación de la mujer a los colegios o la educación mixta se expone de manera 

superficial o directamente se omite dicha información y no se trata. 

 

 

Los siguientes temas tratados en ambas editoriales son distintos. Si bien la 

editorial Everest sí que contiene cuestiones  semejantes para ambos niveles ( 4 y 5 años)  

como por ejemplo el cuerpo humano, la salud, la familia, los deportes ligados a la salud, 

o el tipo de casa donde viven las familias, Edelvives se desmarca un poco y se centra en 

asuntos diferentes como son el mar, la ciudad, los animales y personajes fantásticos. Por 

lo tanto, teniendo en cuenta esta distinción, a continuación se van a analizar las 

semejanzas y diferencias de los temas tratados en la editorial Everest incluyendo los dos 

niveles de 4 y 5 años y a posteriori nos centraremos en la editorial Edelvives. 

 

Para ambos niveles, 4 y 5 años, la editorial Everest, como se ha especificado en el 

párrafo anterior, trata contenidos similares. En ambos niveles  se estudia el cuerpo 

humano y la salud. En el nivel 4 años en relación a la salud, aparecen representados los 

sentidos, únicamente explicando la función de cada uno, sin hacer alusión a ningún 

género, coincidiendo así con el nivel de 5 años que explica el cuerpo humano de manera 

muy superficial sin hacer alusión tampoco a la diferencia de sexos. Mientras que al hacer 

referencia a la salud  en el  nivel  4 años, tratan a todos los especialistas  en masculino, es 

decir, el médico, el otorrino, el oculista, el pediatra. Siendo representadas además estas 

profesiones por personajes masculinos. Ninguno de los dos niveles hacen alusión al papel 

de la mujer en la medicina y su presencia en la actualidad.  El tratamiento de la mujer en 

este material contrasta drásticamente con los datos  publicados en un artículo por la 

agencia EFE SALUD que, señala que la profesión sanitaria tiene una presencia 

mayoritariamente femenina. Según los datos aportados por el INE ( Instituto Nacional de 

Estadística) en el años 2013   en diez de las quince profesiones analizadas hay más 

mujeres colegiadas que hombres. Al menos en cada una de las profesiones sanitarias la 

presencia de mujeres ascendía al 60%. Los colectivos con mayor porcentaje femenino 

fueron logopedas (93,8 %), terapeutas ocupacionales (92,4 %) y dietistas nutricionistas 

(89,6%). En la profesión de medicina, la presencia de ambos sexos está más o menos 

equilibrada (47%) y la odontología ( 53,2 %). Las mujeres superan además ampliamente 

a los hombres en farmacia, enfermería y psicología.  
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   Además en el nivel de 4 años se utilizan imágenes estereotipadas que muestran 

cómo la madre acude con el niño a consulta y es atendida por un profesional médico 

masculino (Anexo, imagen 2). Por otro lado, para el nivel de 5 años en el tema de los 

deportes  aparecen todos representados a través de estereotipos sexistas, ya que se 

presenta a las mujeres en los deportes tradicionalmente asignados a las féminas: como 

gimnasia rítmica, ballet, patinaje artístico. Mientras que deportes como el fútbol, 

waterpolo, ciclismo o snowboard son practicados por figuras masculinas. Se contribuye 

así a perpetuar en los niños estereotipos tradicionales en los que unos deportes se enfocan 

más a niños  o niñas dependiendo de las características de ese deporte, reproduciendo de 

esta manera la supuesta  debilidad o  feminidad de la mujer y la fuerza del  hombre en 

función del deporte que sea (Anexo, imagen 3).  Por último, otra  de las cuestiones 

representada en ambos niveles es la familia. En el nivel de 4 años, aparecen las familias 

planteada de manera tradicional, pero la mujer mantiene el rol de madre (bebé en brazos) 

o acompañando a su pareja, es decir no como protagonista (Anexo, imagen 4). Se limitan 

a estudiar el tipo de familia tradicional y en ningún caso se hace referencia al cambio del 

papel de la mujer en los roles cotidianos, ni los cambios producidos en las familias 

debido a la incorporación de la mujer al sector laboral ni se mencionan los diversos tipos 

de familias (monoparentales, reconstruidas, etc.) En el nivel de 5 años, se centra más en 

explicar cómo  han vivido las familias a lo largo de la historia, pero más focalizado hacia 

la evolución de las viviendas. Por otra parte, uno de los contenidos que explica la vida en 

las cuevas durante la Prehistoria ya muestra el papel de la mujer dedicada al cuidado del 

niño, (al que sostiene en brazos) y al hombre junto a ellos (Anexo, imagen 5). 

 

 

La editorial Edelvives tiene un carácter más infantilizador tanto en sus contenidos 

temáticos como en sus textos e imágenes. Los asuntos  de animales o del mar están 

protagonizados únicamente por personajes fantásticos,  sin embargo las otras dos 

cuestiones que trata como son la ciudad  o los viajes, a pesar de aparecer personajes de 

ficción o dibujos, muestra contenidos con connotaciones sexistas. Un ejemplo de esto son 

las profesiones, que se estudian dentro de los elementos de la ciudad. La mujer representa 

todos los papeles asignados a su tradicional rol de mujer como es el cuidado de mayores, 

el cuidado de niños o atender en una tienda de comestibles (Anexo, imagen 6). Personajes 

masculinos son los que desempeñan el resto de profesiones que aparecen en los 

contenidos: conducir vehículos (solo aparecen hombres), gerente de restaurante, trabajos 
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de construcción, marinero y pintor. En ninguno de los temas tratados en esta editorial, se 

tratan contenidos referidos a la igualdad de género y además se mantienen los roles 

estereotipados asignados a la mujer en el ámbito  laboral, o cuidado de los hijos. No sólo 

no se menciona la evolución en el papel de la mujer  en  la sociedad, sino que además se 

siguen representando  los  tradicionales. 

 

 

6.2. Análisis de las imágenes. 
 

 Para dar respuesta al primer ítem  referente al protagonismo del sexo femenino y 

masculino  en los libros de texto,  por un lado, se van tener en cuenta los cuadernillos de 

la editorial Everest que muestran fotografías reales, haciendo un cómputo global para 

ambos niveles. La editorial Edelvives se analizará  posteriormente de modo 

independiente, dado que las imágenes mostradas en su totalidad son animales o personas 

representadas a través de dibujos animados.  

 

De un total de 46  fotografías analizadas en ambos niveles ( 4 y 5 años) 

correspondientes a la editorial Everest, aparecen 76 imágenes del sexo masculino frente a 

32 imágenes del sexo femenino. Además el sexo femenino rara vez aparece como 

protagonista, sino que está la mayor parte del tiempo relegada a ser acompañante del sexo 

masculino o desempañando los roles clásicos de la mujer en la vida cotidiana, como el 

cuidado de los hijos . Se confirma el punto de vista de Torres (2011), al afirmar éste que 

la presencia de las mujeres en los libros de texto sigue siendo minoritaria. 

 

Por otro lado, la editorial Edelvives,  cuyas imágenes son representadas por 

dibujos animados, también muestra claramente un porcentaje superior de protagonismo 

masculino. De un  total de 48 fotografías analizadas, en 70 de ellas aparecen personajes 

masculinos, mientras que solo en 38 aparecen mujeres. He de añadir también que cada 

cuadernillo analizado contiene un cuento, cuyo protagonista en los seis cuadernillos es un 

niño llamado Miguel, que representa absolutamente todas las acciones, como conducir un 

avión, un coche, un barco o un globo y cuya acompañante secundaria en sus viajes 

siempre es un personaje femenino. 
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Estos resultados muestran la presencia abrumadoramente mayoritaria  de  los 

hombres con respecto a las mujeres en los libros de texto desde las edades más 

tempranas, por lo que se confirma lo constatado a lo largo de todo el documento. 

 

En cuanto a cómo aparece representada la figura de la  mujer frente a la del 

hombre y qué aspectos externos los diferencia, los estereotipos  sexistas encontrados 

siguen siendo muy marcados y numerosos. La mayoría de las fotografías en ambas 

editoriales dan muestras claras de los rasgos sociales  asociados a la mujer o al hombre. 

Las fotografías o personajes animados que aparecen representados por la figura femenina 

están llenas de connotaciones sexistas en la mayoría de los casos (Anexo, imagen 7). Un 

ejemplo de ello son los complementos de ropa utilizados. En casi todos los casos, el color 

rosa es asociado a las niñas, también  peinados  como melena larga,  coletas o diadema.  

Otro rasgo a destacar  son los rasgos de debilidad asociados a los personajes femeninos,  

ya que en la mayoría de las fotografías o imágenes se constata que los personajes que 

aparecen llorando son siempre personajes femeninos (Anexo, imagen 8). 

 

En las actividades cotidianas y oficios, a pesar de que sí que aparecen imágenes 

con mujeres trabajando como médicos o en la profesión de policía o cartera, haciendo un 

recuento de todas las imágenes, actividades cotidianas como el cuidado de los niños  

(llevando los niños al colegio, al médico, cuidando de ellos) o tareas del hogar siguen 

siendo asignadas en su mayor parte al colectivo femenino y cuando aparece la mujer, lo 

hace como secundaria o apoyando al personaje masculino. Hay una imagen muy curiosa 

que expone cómo el hombre aparece leyendo y la mujer a su lado acompañándole  y no 

se ofrece otra imagen como alternativa en la que la mujer también aparezca leyendo, por 

ejemplo (Anexo, imagen 9). Otra actividad cotidiana como pueden ser los deportes, 

contiene connotaciones sexistas muy marcadas. Prácticamente todas  las imágenes de  

deportes  presentes en este material clasifica a éstos según las pautas de la sociedad 

tradicional, es decir deportes como el fútbol, el rugby, la natación, etc.  siguen 

asociándose exclusivamente al sexo masculino mientras que deportes como la gimnasia 

rítmica o el baile corresponde solo a las mujeres (Anexo imagen 3). 

 
  Por  último,  cuando se trata el tema de la familia, la mujer siempre forma parte de 

una familia tradicional. No existe ninguna imagen en ninguna de las dos editoriales que 

muestre a la mujer como madre soltera u otro tipo de familia distinta de la  tenida por 



	 33	

convencional. En esta sociedad actual, el papel de la mujer ya no se corresponde con lo 

que nos muestran las imágenes,  y sin embargo estos materiales didácticos fomentan la 

reproducción de modelos estereotipados y sexistas. 

 
 
 
6.3. Análisis del código lingüístico. 
 
 

A pesar de no contener mensajes o textos explícitos de connotaciones sexistas, 

implícitamente muchas expresiones con rasgos sexistas siguen presentes en estos 

materiales. Dada la masiva presencia del género masculino en ambas editoriales, la 

frecuencia con la que se nombra el género masculino es mayor que la del género 

femenino.  Durante la mayor parte de los textos se utiliza el genérico masculino (el 

médico, el pediatra, el deportista, los ganadores, los niños, los hombres) ( Anexo, imagen  

10) aunque también en  menor cantidad aparecen genéricos como “las personas viven…” 

(Anexo, imagen  11).  No se utilizan tampoco, en gran medida, sustantivos  diferenciados 

para nombrar a uno u otro sexo, pero sí hay presencia de los mismos.  Por ejemplo, el 

sustantivo “médico” para un personaje masculino y “enfermera” para un personaje 

femenino.  Estas connotaciones siguen estando presentes en la vida escolar de los niños y 

en los materiales que utilizan (Anexo, imagen 12). Otro ejemplo claro queda reflejado en 

esta frase “Laura tiene miedo a las serpientes”, “Miguel no tiene miedo a los fantasmas”. 

En este caso la debilidad se le asigna a la niña y la valentía  al niño (Anexo, imagen 13).  

 

En referencia a la denominación  singular o colectiva, en ambas editoriales se 

hace un uso masculino  colectivo para enmarcar a la mujer dentro de las profesiones 

médicas, los deportes o la familia. Por ejemplo, “los médicos”, “los maestros”, “los 

deportistas”.  

 

 

6.4. Análisis de las actividades: 
 

Para llevar a cabo el último  apartado del análisis correspondiente a las 

actividades, se toman en cuenta los cuadernillos de actividades dirigidos a   los niños.  De 

la editorial Everest se analizan 3 cuadernillos para cada nivel mientras que de la editorial 

Edelvives  se dispone de 6 cuadernillos para el nivel de 4 años.  
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 En general, las actividades planteadas por las dos editoriales se componen de 

tareas mecánicas e individuales, de unir, subrayar, rodear con un círculo y colorear.  

Apenas se favorecen las actividades  grupales o de reflexión compartida, y en ningún 

cuadernillo se ofrecen actividades para trabajar la igualdad de género. Además algunas  

de estas actividades incluso plantean tareas con connotaciones sexistas. Por ejemplo, 

rellenar con pegatinas un dibujo para componer “la mujer limpia la cocina” o  proponer  

el estudio de la recogida de la uva mostrando cómo un personaje femenino se limita a 

rellenar las cajas con uvas,  mientras  que el personaje masculino es el encargado de 

transportar la caja, ejerciendo así su posición de hombre fuerte, frente a la mujer que 

parece que solo se puede limitar a llenar la caja  (Anexo, imagen  14). 

Ninguna actividad ofrece textos relativos a la igualdad de género o al sexismo y  mucho 

menos  información contrastada sobre la cual se pueda reflexionar. De hecho al estar las 

actividades relacionadas con los contenidos debemos tener presente que ningún contenido 

trata temas referidos  a la igualdad de género.  Es más, se limita a dar información 

superficial y no profundiza en el tema. No se implica de ninguna manera al alumnado en 

una  enseñanza que permita el desarrollo de prácticas antidiscriminatorias. 

 

Una actividad  propuesta por la editorial Everest y que merece especial 

detenimiento es  una tarea en la que se ofrece al niño la imagen de una cocina y un banco 

de herramientas, un niño y una niña, y a su vez un recuadro con una cazuela y un taladro. 

La tarea consiste en unir los elementos de abajo (cazuela y taladro) con un niño o niña y 

con la cocina o el banco de herramientas. Las indicaciones dadas son: “Relaciona las 

imágenes con los objetos que se corresponden”. Lógicamente no se propone ninguna 

alternativa o discusión grupal para justificar las elecciones de cada niño y trabajar de esta 

manera la coeducación, sino que la única tarea prevista es la de  unir los elementos.   

Posee connotaciones descaradamente sexistas porque estamos contribuyendo a que los 

niños entrelacen los elementos según el estereotipo cocina-cazuela-niña y taladro-banco 

de herramientas-niño, es  decir manteniendo los roles más rancios   asociados al sexo 

masculino y femenino  (Anexo, imagen 15). 

 

En resumen, queda constatado que  las actividades analizadas son tareas que no 

trabajan contenidos de igualdad de género, no se persigue la mejora ni el planteamiento  

de situaciones didácticas  que contribuyan a fomentar un trato igualitario y el 
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conocimiento por parte del alumnado de la situación en la cual se encuentran las mujeres 

y  la persistencia de la violencia e injusticias sociales a pesar estar en el siglo XXI.  

 
 
 
 
 
 

Realizado  el análisis cuya finalidad  era la detección de rasgos sexistas o la 

presencia de estos en los materiales elegidos,  este punto recoge las conclusiones finales 

que se obtienen a través del análisis en cada una de las dimensiones. 

 

La primera línea  analizada correspondiente a los temas tratados en estos 

materiales y los contenidos seleccionados para trabajar en estas edades, muestran 

claramente cómo no se profundiza de ninguna manera en el estudio sobre una posible 

solución a la desigualad de genero.  Es más, los contenidos elegidos por ambas editoriales 

se alejan por completo de contenidos sociales  relevantes,  como el sexismo, optando una 

de las editoriales por temas de personajes fantásticos o dibujos animados.  Es decir no se 

trabajan temas sociales, se prefiere apartar a los niños de la realidad social. Y cuando 

tratan algún contenido referido al  tema del sexismo, como hemos comprobado en una de 

las editoriales, se hace de manera muy superficial. No se explica al alumnado el porqué 

de  esas diferencias en cuanto a la posición del hombre y la mujer. No se profundiza en 

ofrecer a los niños una reflexión crítica sobre el trato a la mujer o la posición que  

actualmente ocupa en la sociedad. En una de las editoriales se hace alusión a cómo hace 

tiempo las mujeres eran separadas de los hombres en los colegios, sin embargo no se 

explica por qué ha cambiado esa situación o por qué los intereses de algunos colegios 

persisten en mantener hoy en día separados a niños de niñas, por increíble que parezca.  

De la misma manera, el análisis muestra que en las cuestiones  referentes a oficios y 

profesiones, a pesar de incluir a la mujer, lo hace en menor medida  y  manteniéndose los 

roles  tradicionales  bien asociados a  trabajos destinados a hombres y a mujeres. Aunque 

aparecen mujeres representando profesiones como la de médico, por ejemplo, éstas 

siempre aparecen acompañando a un hombre o se trata la profesión dentro del  colectivo 

masculino. Los contenidos tratados en los libros de texto  estudiados bien lo hacen a 

través de  personajes fantásticos o animados  o  bien si abordan el  tema del sexismo y las 

diferencias del trato dado a la mujer a lo largo de la historia hasta nuestros días, lo hacen 
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de manera banal  evitando caer en cuestiones que pudieran dar lugar a la reflexión acerca 

del tema por parte del alumnado. 

 

En cuanto a las imágenes, los resultados son incuestionables. La presencia de 

personajes masculinos se impone con creces a la de los personajes femeninos. Del mismo 

modo, las caracterizaciones de los personajes femeninos están impregnadas de 

estereotipos sexistas, centrándose en las labores del hogar o cuidado de la familia,  donde 

la mujer aparece siempre como protagonista. O en los rasgos  atribuidos tradicionalmente 

a la mujer, como son los complementos utilizados en la ropa, mostrando en la mayoría de 

las fotografías el  color rosa para niña y otros colores para el género masculino. Los 

signos de debilidad se muestran en las mujeres y no así en los hombres. Los personajes 

que aparecen en las imágenes en situaciones de tristeza o  llanto siempre están 

representados por mujeres y niñas y no por hombres y niños, con lo cual se aprecia cómo 

se sigue asociando a la fragilidad y la vulnerabilidad. 

 

Como  se ha especificado a lo largo de este trabajo,  las imágenes en este tramo de 

edad donde el lenguaje aún no está adquirido del todo, resultan esenciales para completar 

el significado de los textos. Por lo que estas herramientas didácticas visuales forman una 

parte fundamental del proceso enseñanza- aprendizaje de los niños, teniendo éstos mayor 

alcance que los textos escritos. Este tipo de imágenes con connotaciones sexistas donde 

los roles clásicos se siguen reproduciendo como modelos validos, favorecen  su 

asimilación por parte de los niños de manera acrítica  y normalizada. Es especialmente 

grave  en estas primeras  edades donde se van  conformando  la identidad y personalidad 

de los más pequeños. Estas prácticas corroboran el poco interés por parte de un sector de 

la sociedad de fomentar una sociedad más  justa e igualitaria. 

 
 

Por otro lado, otra dimensión muy importante es el uso del código lingüístico. Los 

maestros, al articular su eje de actuación en torno a estos materiales editoriales, su forma 

de hablar y presentar las propuestas didácticas se ve afectada por el lenguaje empleado en 

estos materiales, reproduciendo así los modelos impuestos por éstos. Los resultados 

referentes al uso del lenguaje en ambas editoriales presentan estereotipos sexistas muy 

claros.  Si bien no aparecen frases excesivamente sexistas, sí hay un reflejo de que el 

lenguaje utilizado sigue siéndolo. La mayoría de las veces, las profesiones de la mujer 
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como policía o médico se siguen nombrando en masculino y  el uso del genérico 

masculino se da en ambas editoriales a lo largo de todos los cuadernillos analizados. 

Únicamente aparece en uno de los cuadernillos del nivel de 4 años de Everest, el genérico 

“personas”. Incluso algunas frases como “Laura tiene miedo” o “Miguel no tiene miedo” 

dejan constancia de las connotaciones sexistas, ya que a lo largo de ningún texto,  hay 

frases que muestren debilidad en los personajes masculinos.  Por lo tanto, podemos 

observar cómo el androcentrismo en el código lingüístico sigue presente en los materiales 

utilizados actualmente y cómo el uso generalizado de este se impone en la sociedad como 

algo habitual, asumido por la ciudadanía de manera natural , sin caer en la cuenta de  que 

el lenguaje es uno de los factores más importantes a trabajar en el ámbito infantil para 

erradicar el sexismo. 

 

Por último, se analizan los resultados de las características de las actividades 

propuestas. Éstos muestran que no se ofrece en estos materiales ninguna actividad 

dirigida a tratar el tema de la desigualdad de género en cuestión. Las tareas planteadas 

son mecánicas, repetitivas y  no suponen ningún tipo de reflexión ni variedad de 

respuestas que susciten interrogantes o alternativas. Tampoco son actividades 

colaborativas sino que mayoritariamente son individuales,  por lo que no favorecen el 

trabajo cooperativo ni ayudan a los alumnos a la reflexión compartida  entre unos y otros.  

Además, aunque no en un número muy elevado, se ha observado la presencia de 

propuestas didácticas con connotaciones sexistas. A pesar de no ser demasiadas  las 

actividades  que incluyen estos rasgos, aquellas que los poseen están muy marcadas por 

matices de este tipo. Como se ha ejemplificado en al apartado de análisis de actividades, 

la tarea donde se ofrece al alumno la opción de enlazar una cazuela, con la cocina y el 

personaje femenino, deja constancia de la “anticoeducación” presente en estos materiales. 

 

 

Estos resultados muestran la necesidad de una reflexión por parte de todo el 

profesorado. Los libros de texto desempeñan una función en la sociedad y también  

responden a los intereses de unos pocos. Instruyen a través de la educación  mediante  sus 

contenidos “selectivos” con la finalidad de modelar a las masas, para conservar unos 

valores impuestos por los sectores más dominantes de la sociedad. El reto para los 

docentes consiste, como afirma Torres (2011), en analizar sistemáticamente los 

contenidos de los libros de texto, tratando de evitar o contrarrestar todos los sesgos que 
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éstos presentan. Como explica el autor, la profesionalidad de la práctica docente está en 

“entredicho”. No nos cuestionamos qué es lo que estamos enseñando a nuestros alumnos 

y de qué manera.  Un docente debe plantearse en todo momento qué información, valores 

e ideologías y con qué materiales está trabajando con sus alumnos. El reto para los 

docentes es ir más allá de lo establecido como correcto y superar el aparente sentido 

común, contemplando en su labor la dimensión social de contribuir a formar ciudadanos 

críticos, que no adoctrinados, que luchen por una sociedad más justa e igualitaria. 
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Imagen 4. 
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Imagen 7. 
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Imagen 9.  
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Imagen 10 (textos genéricos masculinos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 11 (textos genéricos para ambos sexos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Imagen 12. ( adjetivos estereotipados) 
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Imagen 13 
 

 
 
 

 

 
 
 
Imagen 14 
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Imagen 15 
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