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La presencia femenina
en los manuales escolares
de Educación Primaria.
¿Realidad o ficción?
Carmen M.ª Aránzazu Cejudo-Cortés, Mario Ferreras-Listán,
Encarnación Pedrero-García y Olga Moreno-Fernández

Este capítulo expone en qué medida aparece representado el género femenino a
través de las reproducciones iconográficas en los manuales escolares de Ciencias
Sociales de Educación Primaria. Se ha realizado un estudio descriptivo de 1453
imágenes. Los resultados muestran que la presencia masculina en las representaciones iconográficas sigue siendo superior a la femenina. De las conclusiones se
extrae que la mayor parte de las figuras femeninas representadas son niñas o mujeres sin nombre, de modo que la presencia de figuras femeninas con nombre propio
es un hecho puramente figurativo, anecdótico y excepcional.

2.1. Introducción
Los trabajos sobre los libros de texto constituyen una línea de investigación muy fructífera en la didáctica de las ciencias sociales en los últimos años (Estepa-Giménez,
Ferreras-Listán, López-Cruz y Morón-Monge, 2011; Ferreras-Listán y JiménezPérez, 2013; Martínez, 2011; Prats, 2012; Pedrero-García, Moreno-Fernández y
Moreno-Crespo, 2017; Saiz 2011, 2013; Valls 2001, 2008a, 2008b). La perspectiva
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sociocultural que centra su investigación en el conocimiento pedagógico de los
contenidos mostrados en los libros de texto es la que más ha primado en los estudios sobre los manuales escolares (Martínez, 2011). Actualmente, su análisis ha
adquirido mayor complejidad al estudiarse tanto sus características internas como
el contexto de uso por parte del profesorado y el alumnado. Los manuales tienen
un gran protagonismo en las actividades en el aula, en la metodología y en la planificación y desarrollo de gran parte de las materias, incluida la de Ciencias Sociales.
Las investigaciones sobre la presencia de las mujeres en los libros de texto y
manuales escolares españoles evidencian la insuficiente representación y el escaso
reconocimiento de científicas, escritoras, pensadoras, políticas, artistas, deportistas e innumerables profesiones más. Estas mujeres son protagonistas principales
de la herencia y el legado social, cultural o científico del que disfrutamos hoy; no
obstante, los manuales escolares tradicionalmente no han recogido este hecho, lo
que ha convertido la presencia femenina en algo anecdótico o con carácter excepcional. Quizá, todo ello viene sustentado por el modelo androcentrista tradicional
con el que se han redactado los manuales escolares, negando las indiscutibles aportaciones de las mujeres desde tiempos remotos.
Muchas de las conclusiones a las que han llegado numerosos estudios en nuestro país coinciden en que, aunque el número de mujeres en los textos ha aumentado, se continúan teniendo carencias importantes en las descripciones y narraciones
de los hechos históricos acontecidos (Subirats y Brullet, 1988; Devís, Fuentes y
Sparkes, 2005; González, 2005; Blanco, 2008; López-Navajas, 2010; Pellegero y
Torres, 2011; Vaíllo, 2013a; García y Suárez, 2014; Braga y Belver, 2016).
La relación entre la transmisión de valores imperantes en cada época, sustentados por ideologías basadas en el patriarcado y el androcentrismo, así como la
vinculación de estos valores con los sistemas de producción, ha generado que los
roles y diferencias de género se mantengan arraigados hasta el día de hoy (Subirats
y Brullet, 1988). Ello ha provocado que se perciba como normal la ausencia de las
mujeres en la contribución del desarrollo social, económico, político y cultural del
ser humano, excluyéndolas de las aportaciones que han llevado a cabo a lo largo
de la historia. Un claro elemento marginador de la mitad de la población que tiene
como fatal desenlace que las mujeres se hayan olvidado sistemáticamente.
El trabajo solícito de muchos estudios e investigaciones ha favorecido la difusión
de las contribuciones de las mujeres a la historia y, como resultado, se cambia “considerablemente la concepción del desarrollo humano”, por lo que es de suma importancia que de ello se hagan eco los manuales escolares (López-Navajas, 2010). Una
investigadora recurrente en esta cuestión es López-Navajas, la cual afirma que la no
presencia de patrones culturales femeninos tiene como resultado un “acervo cultural
amputado y empobrecido” (2015). Del análisis que hace de la presencia de las mujeres
y de los hombres en tres manuales habituales en secundaria concluye que la presencia de la mujer en estos textos es de tan solo un 12 % (López-Navajas et al., 2009).
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Dos años más tarde, el estudio de Pellegero y Torres (2011) muestra un porcentaje
mayor a la anterior investigación, pero aún insuficiente, teniendo en cuenta que las
mujeres representan la mitad de la población mundial. Los personajes femeninos aparecen representados en esta investigación en un 37 % del total, por los que se concluye
que estos textos “transmiten un modelo social que tiene forma y figura de hombre”.
Otra investigadora con numerosas aportaciones escritas sobre las mujeres
–principalmente en el ámbito escolar– es la profesora Nieves Blanco García (1999,
2000a, 2000b, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2011, 2015). Desde hace dos
décadas, sus trabajos se centran en una demanda concreta: la necesidad urgente de
reflexionar, cuestionar y cambiar la invisibilidad de las mujeres en los manuales
educativos. La obra titulada El sexismo en los materiales educativos de la ESO
(Blanco, 2000a) es el manuscrito que ha tenido mayor repercusión de todos los
trabajos de la investigadora. Si bien el interés de esta no solo se ha centrado en esta
etapa educativa, sino también en los materiales curriculares de primaria. En dicha
obra hace una disertación del androcentrismo a través del estudio de personajes,
contenidos e imágenes a modo de ejemplo y ha servido como modelo metodológico en posteriores estudios de este tema.
Las investigaciones sobre libros de textos en Ciencias Sociales o Naturales,
Educación para la Ciudadanía, Geografía e Historia, Lengua y Literatura o Filosofía
han sido y son los más habituales y recurrentes. Otra vía investigadora de especial
relevancia es el análisis de los manuales de Educación Física, al ser precisamente
estos textos los que más incidencia han tenido en establecer diferencias por el género. Conocer si hay ciertos contenidos, ejercicios y actividades deportivas que identifican a un sexo más que al otro ha sido la tarea de análisis de estas investigaciones
y si estos manuales acentúan o no la discriminación por género (González, 2005).
Los datos evidencian que en algunas editoriales la presencia de la mujer deportista
es casi inexistente en la narración, aunque, eso sí, en las imágenes se observa mayor representación (Sánchez, Martos y López-Navajas, 2017).
Este último dato coincide con las reflexiones de Braga y Belver (2016), que
expone como aspecto positivo que las mujeres tengan más presencia en las imágenes. Empero, la carencia en la descripción de los textos niega y entorpece la
difusión del género femenino en la cultura y el deporte. No se trata únicamente
de incluir a las mujeres como algo anecdótico, sino como hecho indispensable en
la comprensión de la historia del ser humano (García y Suárez, 2014). Aunque se
vislumbra una tendencia al alza en la representatividad femenina en estos recursos
educativos, no obstante, continúa siendo insuficiente (Pellegero y Torres, 2011).
Algunas publicaciones tienen como objetivo principal ofrecer propuestas concretas y reales para dar a conocer el papel de la mujer en el desarrollo de la humanidad; por ejemplo, ofreciendo fuentes primarias con testimonios e información de
distintos archivos históricos, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales y
adecuados a cada uno de los ciclos educativos (Mateo, 2016). Otro claro ejemplo
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de ello es la Guía didáctica del Instituto Asturiano de la Mujer (Cid, 2010) en la
que se ofrece un valioso material sobre temas como “el patriarcado, el papel de
la religión como legitimadora del orden social, los espacios y las imágenes de lo
femenino, la evolución del feminismo y la participación política o la aportación de
las mujeres al conocimiento” (p. 10).
El número de guías para evitar el sexismo y hacer frente al androcentrismo es
cada vez mayor y se puede observar en los manuales de buenas prácticas que elaboran Administraciones públicas, colegios profesionales, instituciones que velan por la
igualdad, etc. Buen ejemplo de ello son las orientaciones de Ballarín et al., (2007),
Cid-López (2010), Antón-Sierra (2013), Hernández, García y De la Montaña (2015),
Álvarez-Prada (2016) o López-Navajas (2015). Si bien muchos de estos textos se
basan en recomendaciones y sugerencias a las editoriales y, aunque el propósito es
loable y necesario, tiene limitaciones. Es habitual que estos manuales o guías vayan
dirigidos a las editoriales en general, sin tener en cuenta las necesidades y dificultades concretas de estas. Es necesario facilitar herramientas a las editoriales, que analicen y revisen la selección de contenidos, objetivos o metodología principalmente
(Velasco, 2009; López Navajas, 2010; López Navajas, 2014; Vaíllo, 2013b).
El interés de este trabajo se centra en la aportación de datos que revelen el estado de la cuestión en los libros de Ciencias Sociales en primaria, o, dicho de otro
modo, conocer si la evolución y el cambio en los textos de los manuales escolares
son profundos o continúan afectando a aspectos formales exclusivamente o a la representación de la mujer como excepcionalidad. Lo cierto es que la no visibilidad
y la eterna ausencia de las mujeres en los libros de textos han sido el proceder habitual de estos manuscritos y es saludable que la sociedad vele por que este hecho
sea una cuestión del pasado.

2.2. Objetivos
El objeto de esta investigación es profundizar en el estudio de la presencia y recurrencia de las mujeres en los libros de texto de Ciencias Sociales en Educación
Primaria. Así, se plantea como objetivo observar cuál es la presencia y recurrencia
de las mujeres en estos manuales para determinar cómo se encuentran representadas,
cuál es su peso en ellos y si existe un tratamiento diferenciado en dichos libros.

2.3. Metodología (diseño, participantes, instrumento y procedimiento)
En este estudio se ha desarrollado un análisis de contenido, siguiendo los pasos
descritos en otros trabajos similares y recientes (López-Navajas, 2014; SánchezHernández, Martos-García y López-Navajas, 2017).
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Se puede definir el método utilizado como método no experimental, debido a que está basado en una búsqueda empírica y sistemática cuyas variables
independientes ya han ocurrido o no son manipulables (Kerlinger, 2002). La
intención ha sido tratar de conocer una realidad (la representación iconográfica
de personajes femeninos) para luego obtener modelos explicativos sobre la actualización de dichos conocimientos. El diseño metodológico de este estudio es
transeccional exploratorio ya que el objetivo es conocer un evento o situación
a través de una exploración inicial como preámbulo de una investigación más
profunda (Albert, 2006).
El tratamiento de los datos obtenidos se ha realizado principalmente con técnicas cuantitativas (sistematización de los conceptos y temáticas abordadas en las
actividades de los manuales y de las capacidades cognitivas sobre historia que
exigen en las mismas) y técnicas cualitativas a través del análisis de contenido.
El análisis de contenido se realizó a todos los manuales de la asignatura de
Ciencias Sociales desde el primer curso hasta sexto de Educación Primaria. Se ha
elegido la editorial Anaya, concretamente las colecciones de “Aprender es crecer”
de Andalucía. Los textos se han publicado entre los años 2015 y 2017, tras la
última reforma de contenidos educativos, por lo que se sitúan bajo la legislación
educativa LOMCE. Para realizar el análisis se han tomado como referencia los
instrumentos elaborados por López-Navajas (2015) y Díaz-López (2018), modificándolos y adaptándolos a las necesidades del estudio. La parrilla final recoge tres
grandes bloques (cuadro 2.1): datos del libro de texto que se analiza, contexto de
la imagen y tendencia general. Para finalizar, se completa con algunas imágenes de
ejemplo que den consistencia a los datos descriptivos.
Para cumplimentar la parrilla de observación de las imágenes se han tenido en
cuenta los siguientes aspectos:
1. Datos del libro: en este apartado se recogerá información del libro que se
esté analizando: editorial, curso, página, año, ISBN, colección, comunidad, otros y tema de la unidad analizada.
2. Datos contextuales de la imagen: en este apartado se recogerá información
del contexto en el que se encuentra la imagen analizada para comprender
la intencionalidad de los editores del libro al incluir la imagen.
–

N.º de imágenes encontradas: señalar el número de aparición de la
imagen (solo imágenes de personajes femeninos). Suma total: se suma
el total de las imágenes que se encuentren en el tema (en todos los
apartados). N.º mujeres: solo las imágenes que presenten mujeres o
niñas. N.º hombres: solo las imágenes que presenten hombres o niños.
N.º mixto: las imágenes que presenten hombres y mujeres de todas las
edades. N.º otros: imágenes que no presenten personas.

39

Investigación en la transversalidad de género en el siglo xxi

Tendencia general
personas

Contexto
de la imagen

Datos
libro

Cuadro 2.1. Ficha de análisis
Editorial:
Curso:
Colección:
Tema trabajado:

Página:
Comunidad:

Número
Suma total:
Nº Mujeres:
imágenes:
Tipo
Fotografías:
Representaciones:
imagen:
Desarrollo tema:
Ubicación: Inicio tema:
Relación simple:
Decorativa:
Relación
texto:
Actividades: Mecánicas:
Comprensivas:
Clasificación del personaje:
Ocupación:
Edad:
Comentarios cualitativos de las imágenes:

Año:

ISBN:
Otros:

Nº Hombres:

Nº Mixtos:

Otros:

Dibujos:
Final tema/Complementos:
R. directa con texto:
Investigativa:
Protagonismo:
Ámbito de acción:

Ejemplos de imagen (opcional) (Poner 2 o 3 ejemplos):

(Fuente: elaboración propia a partir de las aportaciones de López-Navajas, 2015, y Díaz-López, 2018).

–
–
–

–

Tipo de imagen: fotografía, representaciones o dibujos.
Ubicación de la imagen: inicio del tema, desarrollo del tema o final del
tema o complementos del tema.
Relación con el texto: en este apartado se debe señalar qué relación
se establece entre la imagen analizada y el texto discursivo del tema
donde se ha encontrado (decorativa, relación simple o relación directa
con el texto escrito).
Actividades: se refiere al conjunto de imágenes que se encuentran en
los ejercicios/actividades que aparecen en un tema, tanto al principio
como al desarrollo o final del tema. En función del tipo de actividad a
la que acompaña la imagen, se distingue entre: A) Mecánicas, cuando
la actividad consiste en copiar información que aparece en el texto y
ponerla en la actividad, sin una clara necesidad de comprensión de la
información por parte del alumno. B) Comprensiva, aquellas actividades donde el alumnado debe comprender la información que se le solicita y establecer algún tipo de relación o conexión con los contenidos
abordados. C) Investigativa, la imagen aporta indicios para realizar la
investigación, además de la comprensión al trabajo realizado.
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3. Datos del personaje: en este apartado se recogerá información sobre los
personajes que se estén analizando. Para ello se abordarán diversos aspectos que se presentan a continuación y se indicará la tendencia generalizada. En comentarios de las imágenes se podrán concretar especificaciones
concretas:
–

–

–
–

–
–

Clasificación de los personajes: dentro de este apartado se incluiría a
aquellos personajes, bien sean personas individuales o colectivos, que
aparecen en los materiales analizados. Su clasificación atendería a las
siguientes subcategorías: mujer sin nombre propio, mujer con nombre
propio, colectivo de mujeres con nombres, colectivo de mujeres sin
nombres, colectivo de mujeres y varones con nombre propio (podría
hacer referencia a grupos familiares o dinastías), colectivo de varones
y mujeres sin nombre propio (se incluyen referencias en las que se
nombre a una mujer y un varón; por ejemplo, “hombres y mujeres”).
Edad: a través de esta categoría se pretende identificar los grupos de edad
a los que pertenecen las mujeres representadas en los materiales analizados. Las subcategorías establecidas son las siguientes: no pertinente (en
el caso de instituciones, como el ejército o la familia); edad indeterminada (en el caso de que se desconozca la edad del personaje o que abarque
varios intervalos o un amplio margen de edad); infancia (hasta los doce
años aproximadamente); adolescencia/juventud (desde los doce años
hasta la entrada en el mundo laboral); edad adulta; ancianidad/vejez.
Protagonismo: pretende establecer si el personaje en cuestión es protagonista principal del discurso, es decir, si realiza la acción o no (sujeto
activo/protagonista o sujeto pasivo/secundario).
Ocupación: su objetivo es determinar los oficios, profesiones y actividades de los personajes que se analizan. Entre ellas, se distinguen las
siguientes subcategorías de ocupaciones vinculadas a estos ámbitos:
religioso, doméstico, político-jurídico y títulos nobiliarios, militar y de
orden público, científico-técnico, ideológico-cultural y artístico, económico y laboral, lúdico y deportivo, social o no pertinente/todos.
Ámbito de acción: se refiere al ámbito de la realidad en que actúan los
personajes en el contexto en que se los representa, atendiendo a las
subcategorías del apartado anterior.
Comentarios de la imagen: en este apartado se recogerá información
diversa que ayude al análisis de la información de la propia imagen,
como, por ejemplo, indicar el tema que se está trabajando, la importancia de la imagen respecto a otras imágenes, si se perciben cuestiones de discriminación, etc. Este apartado es opcional y debe servir
para complementar la información.
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Consideramos que esta ficha de análisis de libros de texto es una herramienta
útil para diseñar un instrumento de intervención didáctica que permita definir dos
líneas de actuación: la inclusión de las protagonistas de la historia y la adecuación
del relato de los hechos (López-Navajas, 2014).

2.4. Resultados
Se han analizado un total de 1453 imágenes, de las cuales en 183 aparecían exclusivamente hombres, en 118 aparecían mujeres y 197 eran imágenes mixtas con
presencia femenina y masculina. Si analizamos las 498 imágenes con presencia
humana, obtenemos los siguientes porcentajes, tal y como muestra la figura 2.1:
Mixtas
Mujeres
Hombres

39%

37%

24%

Figura 2.1. Porcentajes de presencia masculina, femenina y mixta.

Las mujeres aparecen un 13 % menos que los hombres en los manuales escolares analizados. Además, la mayor parte de esta presencia femenina se produce con
niñas y mujeres sin nombre propio. Se encuentran algunos temas de Historia en
los que todos los personajes que se incluyen con nombre propio son masculinos,
sin que se refleje en la mayoría de los cursos ningún personaje histórico femenino
y cuando se incluye es porque específicamente han incorporado una sección al
final del tema denominada “Mujeres en la historia”. Esta sección aparece incluida
en la editorial Anaya en los cursos 5.º y 6.º de primaria. Es en estos cursos donde
se estudia más en profundidad la historia desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea.
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En cuanto a un análisis cualitativo de las imágenes, se puede exponer que en
la Edad Media la única figura femenina que aparece es Isabel la Católica junto a
su esposo. El texto escrito menciona a los Reyes Católicos, pero no aparece específicamente su nombre.
En el tema de la Edad Moderna no encontramos ninguna figura femenina con
nombre propio. En el texto escrito la única mujer que se menciona es Santa Teresa
de Jesús. En el tema correspondiente a España en el siglo xxi aparece solamente
una representación de Isabel II (especifican su nombre al pie) y en el complemento
de mujeres en la historia de España figuran Montserrat Caballé, Rosalía de Castro
e Isabel la Católica (aunque no especifican el nombre debajo de la fotografía de
cada una de ellas, como se puede apreciar en la figura 2.2).

Figura 2.2. Manual de Ciencias Sociales 6.º curso (editorial Anaya, p. 102).

El último tema de 6.º curso de primaria trata sobre España en los siglos xx y xxi.
No aparece ningún personaje femenino en todo el tema. En relación con el texto
escrito, pervive el modelo androcéntrico, por lo que se usa el masculino como
genérico. En los manuales analizados se encuentra que en cerca del 90 % del texto
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escrito predomina el masculino como genérico, a pesar de incluir un comentario al
final del texto en el que dicen cumplir con la no discriminación por género, cultura
y opinión.
En cuanto a las imágenes usadas en los textos escolares, las pruebas muestran
que la presencia femenina tanto a nivel de figuras históricas como profesionales
del ámbito cultural, laboral o político son muy escasas. En dibujos o ilustraciones
complementarios sigue habiendo menos presencia femenina que masculina, aunque como dato positivo se puede decir que se incluye mucha presencia de imágenes
mixtas complementarias al texto, aunque son figuras femeninas sin nombre propio. Concretamente con nombre propio en los seis manuales de la editorial Anaya
aparecen las cuatro mujeres que se han mencionado anteriormente: Isabel II,
Montserrat Caballé, Rosalía de Castro e Isabel la Católica. De las ciento dieciocho
imágenes de mujeres, cuatro tienen nombre propio, lo que representa un 3,39 %.
Por ello se puede afirmar que la presencia femenina con nombre es un hecho puramente figurativo, anecdótico y tristemente excepcional. Suscribimos las palabras de Moreno (2001) cuando afirma que la historia que se enseña en las aulas
de primaria y secundaria es una historia sin mujeres, una historia exclusivamente
masculina, como se ha podido analizar, una historia, en definitiva, androcéntrica.

2.5. Conclusión
En España se han generado en las últimas décadas grandes avances en el ámbito
social y educativo para establecer leyes y decretos donde se previene el sexismo en
línea con las recomendaciones de organismos internacionales tales como Naciones
Unidas, Unesco, Consejo de Europa y la Unión Europea. A pesar de los mandatos
legales, los libros de texto siguen manteniendo un tratamiento discriminatorio en
cuestiones de género (Sánchez, Martos-García y López-Navajas, 2017). Por ello afirmamos que la mujer está ausente en la historia de los textos escolares analizados. Su
ausencia se hace patente tanto en las descripciones de las hazañas bélicas como en
los escasos momentos en que se habla de organización social (Moreno, 2001).
Esta ausencia impone unos fallidos referentes históricos a todos, pero a las mujeres, además, les resta autoridad social y les impide reconocerse en una tradición
que las acoja. Que esta visión de mundo sea la que se transmite desde los últimos
cursos de Educación Primaria, desde donde se forjan identidades y patrones sociales, supone un grave déficit en la educación, con marcadas consecuencias sociales
(López-Navajas, 2014).
Una de las más importantes consecuencias de esta ausencia es que revela
el sistemático ocultamiento al que se somete la genealogía del saber femenino
(Blanco, 2000a). Que no se recojan en los textos escolares las aportaciones de las
mujeres a la cultura y a la sociedad ni su activa participación en la historia nos
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