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RESUMEN (ABSTRACT)

La presente investigación analiza los materiales utilizados en la docencia universitaria, para comprobar en qué medida 

reproducen sesgos de género. Se han estudiado los recursos con los que se trabaja en el aula en diferentes asignaturas de 

Didáctica de la Facultad de Educación, a través de un instrumento de recogida de datos que analiza número de hombres 

y mujeres que aparecen, sus características, en qué actividades, transmitiendo qué valores, para detectar los posibles 

estereotipos de género que puedan reproducir dichos materiales didácticos. Los resultados muestran que las imágenes 

de los materiales no siempre representan mayoría de hombres frente a mujeres, lo que se explica por la especificidad de 

las asignaturas analizadas, cuyo objetivo es la formación inicial del profesorado, colectivo ampliamente feminizado. La 

mitad de las imágenes representan roles de maestras o alumnas, y menos el de autoras, reproduciendo el imaginario social 

imperante del género masculino como productor de ciencia y conocimiento, y la invisibilidad que sufren las mujeres 

desde el punto de vista científico. La mayor parte son también imágenes de adultas o jóvenes, y transmiten valores como 

esfuerzo o sacrificio, y no tanto creatividad o curiosidad.
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1. INTRODUCCIÓN

La Red de investigación en Docencia Universitaria “Inclusión de la perspectiva de género en 
las asignaturas de Didáctica”, en esta segunda edición nos hemos centrado en el análisis con pers-
pectiva de género de los materiales didácticos que utilizamos en nuestras asignaturas en la Facultad 
de Educación de la Universidad de Alicante.  Desde los años ochenta se empieza en nuestro país a 
analizar la presencia o ausencia de ejemplos y aportaciones de las mujeres en los materiales escolares. 
Destaca Subirats (1993, 2014), así como otras personas investigadoras que han realizado importantes 
aportaciones a la temática como Garreta y Careaga (1987), Blanco (2000, 2008), y más recientemente 
López-Navajas (2010), y Vaillo (2016).  Uno de los estudios más relevantes sobre las mujeres y los 
materiales didácticos lo realizó López-Navajas (2010), que llegó a la conclusión de que las mujeres 
estaban infrarrepresentadas y que desarrollaban roles mucho más superficiales que los hombres. Del 
mismo modo Vaillo (2016) nos aporta una revisión profunda sobre los estudios de género y los libros 
de texto en el contexto español desde la década de los setenta hasta la actualidad. Ella destaca la 
escasez de estudios cualitativos frente a los cuantitativos y que la mayoría de los trabajos se limitan 
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a alertar sobre la insuficiencia de los cambios desde que se lleva estudiando el tema y a dar a las edi-
toriales recomendaciones para eliminar estereotipos sexistas en sus materiales. Tanto Vaillo (2016), 
como López-Navajas y Bataller (2014), han elaborado herramientas que sirven de orientación y guía 
para eliminar el androcentrismo en los manuales y en los materiales que en ellos se incluyen. En re-
sumen,  se constata que la presencia de las mujeres en los manuales y materiales educativos apenas 
se ha incrementado en el espacio de tiempo investigado.

Todavía hay muy poco investigado sobre el sexismo en las materias o recursos de nivel uni-
versitario, así Romero y Abril (2008), destacan la ausencia de formación, de materiales y de sensibi-
lidad para la introducción del género en las aulas universitarias, sin olvidar que esta ausencia afecta 
a las y los estudiantes universitarios en cuanto su aprendizaje parcializado y/o sexista en los aspectos 
personal, disciplinar y profesional.  Se hacen necesarios más análisis de materiales en la docencia 
universitaria, cuyo proceso de construcción de las materias tiene características propias respecto al 
proceso seguido en primaria y secundaria, que hasta ahora ha sido el más analizado, y es éste uno de 
los motivos que reforzaría nuestro estudio.

 2. OBJETIVOS

- Analizar con perspectiva de género los procesos de enseñanza/aprendizaje de las asignaturas 
que se incluyen en la red (Grado de maestro/a de Educación Infantil, Grado de Maestra/o en Educa-
ción Primaria y Máster en Formación de Profesorado de E.S.O. y Bachillerato)

-Analizar qué recursos didácticos seleccionamos para nuestro proceso de enseñanza/apren-
dizaje (tipología, presencia o no de aportaciones de las mujeres, roles y valores...), y en qué medida 
reproducen sesgos de género ya en desuso.

-Profundizar en la detección y conocimiento de los sesgos de género en ambientes educativos 
muy feminizados, como son los del Grado de Maestra en Educación Infantil.

-Con todo ello, detectar y tratar de corregir posibles sesgos de género de las distintas asigna-
turas, incorporando así en mayor medida el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres de forma transversal, valor fundamental a conseguir en educación.

3. MÉTODO

El presente trabajo se ha desarrollado durante el curso 2016/2017 en la Facultad de Educación 
de Alicante a partir del análisis de los materiales de aula de diferentes asignaturas y dirigidos a un to-
tal de 1.212 alumnos y alumnas.  Las asignaturas analizadas han sido Didáctica del Conocimiento del 
Medio Social y Cultural, Educación para el Desarrollo Personal, Social y Medioambiental, del grado 
de Educación Infantil, Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia, del grado de Educación Primaria, 
Diseño de los procesos educativos (en ambos Grados);  Iniciación a la Iniciación a la innovación e 
investigación educativa en CC.SS:: Geografía  e Iniciación a la innovación e investigación educativa 
en CC:SS: Historia, Historia del arte y ciudadanía, ambas del Máster de Profesorado de Educación 
Secundaria.

El instrumento general de análisis utilizado ha sido una tabla de evaluación en la que se han 
intentado contemplar las especificidades de las distintas asignaturas y los bloques de contenidos.  Los 
materiales analizados han sido imágenes, videos y otros recursos multimedia, así como artículos y 
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textos utilizados para la docencia.  La metodología seguida en el análisis ha sido de tipo mixto, com-
binando el trabajo cualitativo de los recursos con el tratamiento cuantitativo de los diferentes ítems 
relacionados con los resultados.

4. RESULTADOS

A partir de las variables analizadas, los resultados del estudio se han agrupado para presentar 
una mejor explicación de los materiales sobre los que se ha llevado a cabo el análisis, lo que ha dado 
lugar a tres conjuntos diferenciados a partir de los datos obtenidos:

-La presencia o no de la mujer en los recursos analizados y la tipología de los materiales.
-Las características físicas y sociodemográficas.
-Rasgos psicológicos, actividad que desarrollan y valores que transmiten o representan.
La mayor parte de los recursos didácticos analizados son imágenes.  Existe un predominio 

de los personajes femeninos frente a los masculinos, aunque se detectan ciertas diferencias según se 
hable de una u otra materia. En tres de las asignaturas aparecen más mujeres que hombres en los ma-
teriales analizados, y en otras dos son los hombres los que aparecen de forma mayoritaria; si bien la 
diferencia de representación entre ambos sexos no es tan acusada.En relación a la edad y apariencia 
física de las figuras femeninas examinadas, el mayor porcentaje (>60%) corresponde a la edad adulta 
y joven en todas las materias, dejando a las niñas y sobre todo a las ancianas en infrarrepresentación.  
Si se analiza el rol de las mujeres que aparecen en los materiales analizados, se constata una predo-
minancia de “docentes”, con un porcentaje superior al 45% en todas las asignaturas, exceptuando 
Educación para el Desarrollo Personal, Social y Medioambiental con menos del 7%. Se debe incidir 
en la casi inexistencia de figuras femeninas con el papel de “autoras” en todas las materias observadas 
a excepción de la última asignatura mencionada y la de Conocimiento del Medio Social y Cultural; 
en las que se han analizado artículos científicos que se utilizan en el aula, si bien en estos casos los 
datos recogidos ofrecen porcentajes muy bajos, en concreto 6,5% y 8% respectivamente.   Asimismo, 
en referencia a los valores que dichas mujeres transmiten, se observa un predominio del “esfuerzo”, 
“sacrificio” y “justicia-ética” con porcentajes superiores al 35%.  Por el contrario, la presencia de fi-
guras femeninas que representan valores tales como “solidaridad” se reduce a una presencia residual 
de menos del 16%.

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos nos permiten establecer similitudes con investigaciones previas si-
milares a la nuestra, si bien también algunas especificidades. Las figuras de hombres no superan en 
gran proporción a las de mujeres, como suelen concluir las investigaciones llevadas a cabo con los cu-
rrículos de Primaria y Secundaria.  De hecho sólo sucede en dos asignaturas y nunca por más del 58%.  
Así, y en función de la asignatura o bloque de contenidos que estemos analizando, también encontra-
mos diferencias. Cuando los contenidos están más centrados en la futura labor docente del alumnado, 
es usual que las figuras femeninas superen a las masculinas en presencia, puesto que la mayoría son 
imágenes de maestras o de aulas de centros escolares. La docencia no universitaria, y mucho más la 
Educación Infantil y los primeros ciclos de la Primaria, suponen todavía colectivos muy feminizados, 
por lo que las imágenes elegidas para mostrarlos en las asignaturas de didáctica, reflejan esta realidad.  
De hecho, como se ha visto, casi la mitad de las imágenes de figuras femeninas representan el rol de 
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“docente”, trasladando así al alumnado, futuro personal docente, la idea de mujeres activas, profe-
sionales, y alejándose en algunos casos de los habituales roles pasivos de los estereotipos femeninos 
de la cultura visual (televisión, cine, música, publicidad, etc.).   Sin embargo, la idea de las mujeres 
como productoras de conocimiento científico, no podemos concluir que la estemos transmitiendo de 
manera tan clara, ya que sólo dos de las materias analizadas incluían artículos científicos firmados por 
autoras.  Estos datos nos refuerzan la importancia de que los análisis de materiales didácticos deben 
profundizar en aspectos cualitativos relacionados con los contenidos de que traten.

Si atendemos a un análisis de los rasgos de las mujeres que aparecen en las imágenes anali-
zadas, cabe destacar la edad y la apariencia física de las mujeres que están representadas en la asig-
natura, destacan de manera notable las adultas y las jóvenes respecto a las viejas, que prácticamente 
quedan invisibles, como suele ser habitual en el resto de imágenes de mujeres analizadas en estudios 
similares.

Sin duda los resultados obtenidos al analizar así nuestra práctica docente nos permiten la 
corrección de los sesgos de género que estemos reproduciendo al transmitir conocimiento científico 
a las y los futuros profesionales, y la inclusión por tanto de materiales y recursos didácticos que per-
sigan siempre los objetivos de la coeducación. Con todo ello, concluimos con la necesidad de seguir 
realizando este tipo de investigaciones con perspectiva de género en el ámbito de la educación uni-
versitaria.
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