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Análisis de género del material didáctico de asignaturas de la Facultad de 
Educación en la Universidad de Alicante 

Rocío Diez Ros, Isabel María Gómez Trigueros, Juan Ramón Moreno-Vera, Santiago 
Ponsoda López de Atalaya, María Isabel Vera-Muñoz y Bárbara Mª Aguilar 
Hernández
Universidad de Alicante

RESUMEN 

La presente investigación se enmarca en el ámbito de los análisis educativos a través de la perspec-
tiva de género. Su principal objetivo es reflexionar sobre los materiales utilizados en la docencia 
universitaria, y que se ofrecen al alumnado, para comprobar en qué medida reproducen sesgos de 
género. Se han estudiado las imágenes, presentaciones, textos, artículos y otros recursos con los 
que se trabaja en el aula, 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, en el ámbito académico de las asignaturas de didáctica, los materiales 
más frecuentemente utilizados 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.

PALABRAS CLAVE: género, Ciencias Sociales, universidad, invisibilidad, material didáctico.

1. INTRODUCCIÓN
El trabajo que aquí presentamos es el resultado de la investigación realizada por las autoras y los 
autores sobre los recursos y materiales didácticos que utilizan en sus clases universitarias, teniendo 
como referencia crítica la inclusión de la perspectiva de género en dichos materiales. No es casual 
este estudio, puesto que los materiales y recursos utilizados en la formación didáctica y científica 
universitaria nos van a indicar el modelo de socialización y de ideología de género que se les inculca 
al futuro profesorado, y lo que éste, a su vez, va a insuflar a su alumnado, de una manera consciente 
o inconscientemente.

Las corrientes científicas sobre el feminismo llevan tiempo señalando la existencia de las barreras 
invisibles que afectan a la formación universitaria y al desarrollo posterior de las mujeres (Barberá, 
2005), así como a su proyección como profesional. Desde los años sesenta, a través del informe 
Coleman de 1966 y realizado en Estados Unidos, conocimos que el modelo educativo llega a ser dis-
criminatorio; pero aunque en un principio se detectó en la etnia y en el estatus, más tarde, otras inves-
tigaciones trataron de ampliar esta teoría, como Bourdieu y Passeron (2001), y definieron los modelos 
educativos como una herramienta para conseguir la reproducción social a través de la educación. Las 
indagaciones no quedan aquí, pues, como dice Subirats (2016), las formas de discriminación pueden 
ser diversas, sutiles e invisibles y acaban por incidir de alguna forma en el sujeto discriminado.
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Todo lo anterior nos permite pensar que los recursos y materiales didácticos son unos de los muchos 
conductos de los que se vale el sistema educativo para discriminar, a veces sutilmente, en cuestiones 
de género.

Desde los años ochenta se empieza a hacer patente el interés por analizar los materiales escolares 
desde el punto de vista de la presencia o ausencia de las mujeres en los mismos. Desde entonces 
destaca el nombre de Subirats (1993, 2014), que no ha dejado de ahondar sobre el tema, así como otros 
autores que han realizado importantes aportaciones a la temática como Garreta y Careaga (1987), 
Blanco (2000, 2008), y más recientemente López-Navajas (2010), y Vaillo (2014).

En un análisis de los currículos de Ciencias Sociales de primaria y secundaria, como elemento 
básico de los libros de texto, y que se realizó para descubrir la presencia o ausencia del valor de la 
igualdad de género (Vera, 1998), se detectó que en primaria no aparece en ningún momento el valor 
de la igualdad de género, ausencia que contribuye a perpetuar la desigualdad en los primeros, y más 
sensibles, años infantiles. En el currículum de Secundaria se encontró que se había realizado un mayor 
esfuerzo, por parte de la administración educativa por incluir el Valor de la igualdad; sin embargo 
había dos aspectos en los que se quedó escaso, en cuanto a los contenidos conceptuales porque no 
profundizó, como sería deseable, en una mayor presencia femenina a lo largo de la historia, presencia 
que sigue siendo puramente anecdótica; y en cuanto los procedimientos porque quedaron reducidos 
a actitudes superficiales, tipo “sensibilidad”, “tolerancia y solidaridad”, sin que se transformaran en 
acciones directas como “postura crítica”, “rechazo de las injusticias”, o “búsqueda de soluciones a 
problemas”. Igualmente Subirats (2016), que se basa en los contenidos curriculares de los libros de 
Historia, denuncia,

El no lugar de las mujeres en la historia. Mientras, ellas trabajaron, inventaron la agricultura, parieron, cuidaron, 
cocinaron, cosieron, e incluso alguna investigó, escribió o pintó… Es decir, ellas, como ellos, construyeron las 
trayectorias que nos han traído hasta aquí, que han hecho que la humanidad fuera lo que es. Y sin embargo, ello 
no es digno de ser recordado, ni estudiado, ni transferido a las generaciones futuras, porque era obra de mujeres, 
y, por lo tanto, irrelevante en una sociedad androcéntrica. (p.30)

Moro (1986), citado por Vaillo (2014), que realizó un estudio sobre los roles sexuales en los manua-
les de siete asignaturas diferentes desde el punto de vista exclusivamente icónico, llegó a dos conclu-
siones diferentes sobre los estereotipos psicológicos y los sociales en los que estaban representados 
ambos sexos, a la vez que destacaba la escasa representación de las mujeres, con diferencias notables 
entre las asignaturas estudiadas y el avance en las etapas educativas.

Uno de los estudios más relevantes sobre las mujeres y los materiales didácticos lo realizó López-
Navajas (2010), que dentro de un estudio más profundo sobre la inclusión femenina en los materiales 
didácticos, analizó la presencia de las mujeres y de los hombres en los mismos, y llegó a la conclusión 
de que las mujeres estaban infrarrepresentadas y que desarrollaban roles mucho más superficiales que 
los hombres. Esta autora acaba elaborando una herramienta que facilite la inserción de las mujeres en 
los contenidos de las materias. Igualmente Vaillo (2016), que ha investigado sobre los libros de texto 
desde la perspectiva de género, realiza 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, y que es muy inte-
resante consultar. Ella ha destacado la metodología utilizada a lo largo del tiempo y su complejidad 
progresiva; Igualmente ha enumerado los logros de cada uno de los trabajos, sin dejar de ser crítica 
en algunos aspectos, como es el caso de la escasez de estudios cualitativos frente a los cuantitativos; 
también ha destacado que la mayoría de los trabajos se limitan a alertar sobre la insuficiencia de 
los cambios desde que se lleva estudiando el tema y que los autores, en general, se limitan a dar a 
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las editoriales recomendaciones para eliminar estereotipos sexistas en sus materiales. Tanto Vaillo 
(2014), 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 resumen, en todo lo investigado se constata que la presencia de las mujeres en los manuales y 
materiales educativos apenas se ha incrementado en el espacio de tiempo investigado.

Desafortunadamente, todavía hay muy poco investigado sobre el sexismo en las materias o recur-
sos de nivel universitario, así Romero y Abril (2008), destacan la ausencia de formación, de materiales 
y de sensibilidad para la introducción del género en las aulas universitarias; Rebollo et al. (2009), que 
elaboraron, aplicaron y evaluaron recursos virtuales no sexistas, concluyeron que los estudiantes afec-
tados reconocían haber aprendido sobre el sexismo en los aspectos personal, disciplinar y profesional.

Sin embargo, la mayoría de los trabajos que hemos podido citar se refieren a la etapa de secundaria, 
y es éste uno de los motivos que reforzaría nuestro estudio. Se hacen necesarios más análisis de mate-
riales 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.

En todo caso, el objetivo principal de nuestro proyecto ha sido analizar con perspectiva de género 
los recursos didácticos en los que apoyamos nuestro discurso docente en la Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante, para detectar en qué medida contribuyen a reducir estereotipos y roles 
de género ya en desuso. Formarían parte también de estos objetivos, analizar el tipo de recursos 
didácticos que seleccionamos para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, la presencia o ausencia 
de mujeres en ellos, así como los roles y valores que estas representaciones femeninas están transmi-
tiendo al alumnado.

Con todo ello, se trata de detectar y tratar de corregir posibles sesgos de género de las distintas asig-
naturas, incorporando así en mayor medida el principio de igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres de forma transversal, al ser uno de los valores fundamentales a conseguir en educación.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El presente estudio se ha desarrollado durante el curso académico 2016/17 en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de Alicante. El análisis de los recursos que se utilizan en el aula se ha llevado a 
cabo de manera transversal en diferentes asignaturas que corresponden a dos áreas de conocimiento: 
Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica y Organización Escolar.

Las asignaturas cuyos materiales de clase han sido analizados, son:
– Didáctica del Conocimiento del Medio social y cultural, en el segundo curso del Grado de 

Educación Infantil, con 333 alumnos/as.
– Educación para el desarrollo personal, social y medioambiental, en el tercer curso del Grado de 

Educación Infantil, con 212 alumnos/as.
– Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia, en el tercer curso del Grado de Educación Primaria, 

con 353 alumnos/as.
– Diseño de los procesos educativos, en el primer curso del Grado de Educación Infantil, con 223 

alumnos/as.
– Diseño de los procesos educativos, en el primer curso del Grado de Educación Primaria, con 401 

alumnos/as.
– Iniciación a la innovación e investigación educativa en Ciencias Sociales: Geografía, en el Máster 

de Profesorado de Educación Secundaria, con 45 alumnos/as.
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– Iniciación a la innovación e investigación educativa en Ciencias Sociales: Historia, Historia del 
arte y ciudadanía, en el Máster de Profesorado de Educación Secundaria, con 45 alumnos/as.

El total de estudiantes a las que estos materiales, recursos, imágenes o artículos van dirigidos es de 
1.212 alumnos y alumnas de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

2.2. Instrumentos
El instrumento de análisis usado para obtener los datos que corresponden a las asignaturas de didácti-
ca es la siguiente tabla de evaluación, donde se permitía al profesorado analizar sus propios materiales 
bajo un punto de vista de género etiquetando la tipología de recurso, su descripción, así como los 
posibles comentarios que pudiera suscitar la imagen o el recurso analizado:

Tabla 1. Instrumento diseñado y utilizado para analizar los materiales y recursos de las asignaturas

Asignatura
Curso
Profesor/a
RECURSO ANALIZADO DESCRIPCIÓN COMENTARIOS
Tipo de recurso (imagen, presentación, etc.)

Tema en el que se utiliza
Número de hombres que aparecen
Número de mujeres que aparecen
Actividad/es que realiza/n
Papel pasivo
Papel activo
Apariencia física
Estatus
Edad/es
Compañía
Lugar
Espacio que ocupa
Valores que transmite (justicia, igualdad,
solidaridad, creatividad, curiosidad…)
Aspectos a añadir

Fuente: Elaboración propia. María Isabel Vera Muñoz

Tras la elaboración del instrumento inicial de análisis de los recursos, se procedió a su validación 
por medio de un grupo de expertos y expertas docentes universitarios. El proceso fue el siguiente: se 
les dio a rellenar el instrumento aplicándolo a los materiales que utilizan, y posteriormente, organiza-
mos un grupo de discusión para profundizar en los resultados obtenidos.

Este instrumento de análisis de datos resultante y que mostramos en la tabla 1, ha permitido ana-
lizar diferentes tipologías de materiales y recursos usados en clase. Por un lado las imágenes, videos 
y, en general, cualquier recurso de tipo multimedia que se haya usado en clase, registrando en él el 
número de mujeres y hombres, la imagen de la mujer en las mismas, la posición que ocupa, su papel 
activo o pasivo, sus rasgos (edad, apariencia física, trabajo, etc.) e incluso los valores que transmiten 
las imágenes en las que aparece.
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Pero además también nos permite analizar bajo los mismos ítems, otros recursos como son los 
textos que se ofrecen en las asignaturas, los artículos (libros o capítulos de libro) que se facilitan al 
alumnado, o incluso otros materiales que mezclan texto e imagen como las presentaciones de clase, en 
formato PowerPoint o similares, que sirven para ilustrar los contenidos conceptuales y las actividades 
que recoge la asignatura.

2.3. Procedimiento
La metodología de análisis de datos, con respecto a las asignaturas de Didáctica, es de tipo mixto ya 
que los recursos se han trabajado desde el punto de vista cualitativo, mientras que los resultados, para 
clarificar los principales aspectos, se han presentado bajo el análisis cuantitativo de los ítems, algo que 
se ha hecho gracias al uso del programa de análisis de datos AQUAD 6.0.

El proceso de análisis ha conllevado la revisión de los materiales explicativos que se utilizan en 
clase, tanto si se trata de textos como si son presentaciones elaboradas de los contenidos las que se 
ofrecen al alumnado para seguir las explicaciones.

En el diseño y aplicación del instrumento de análisis se ha intentado contemplar las especifici-
dades de las distintas asignaturas y, dentro de cada una, de sus diferentes bloques de contenidos; si 
bien es necesario señalar que todas ellas incluyen una importante proporción de recursos visuales y 
audiovisuales, por su gran potencial didáctico. Con todo, algunas materias y temas son más idóneos 
que otros para reforzar con imágenes la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos que incluyen; 
como puede ser el caso de las diversas asignaturas analizadas que incluyen contenidos de Historia, y 
considerando que se trata de asignaturas pertenecientes a planes de estudio de formación de personal 
docente de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. En definitiva, la mayor 
parte de esta investigación ha supuesto analizar aquellas imágenes que forman parte del material para 
el seguimiento de las explicaciones, de documentales y reportajes audiovisuales relacionados con los 
bloques temáticos de las asignaturas, y de textos y artículos trabajados en el aula. 

3. RESULTADOS
En relación con los resultados obtenidos a lo largo del estudio, se debe señalar que se ha llevado a 
cabo una agrupación de las variables analizadas. Dicha organización se sustenta en la búsqueda de 
una síntesis explicativa de los materiales analizados en las distintas áreas estudiadas. En este sentido, 
se pueden diferenciar tres conjuntos de datos: 

• Valores relacionados con la presencia o no de la mujer en los materiales evaluados así como el 
tipo de recurso de que se trata (nº de mujeres y hombres; tipología de los materiales).

• Características físicas y sociodemográficas del elemento femenino que aparece (edad y aparien-
cia física).

• Rasgos relacionados con la psicología de los personajes femeninos y el rol que representan en 
tales recursos de aula (actividad que desarrollan; valores que transmiten).

Así, el gráfico 1 intenta mostrar estas variables de los recursos analizados relacionándolos con 
la asignatura de la que forman parte. Además, y por la especial relevancia que tiene la presencia y 
proporción de mujeres representadas en los materiales didácticos, en la tabla 2 se muestran dichos 
datos para cada una de las asignaturas analizadas.

Las materias que conforman esta investigación utilizan metodologías activas y participativas por 
parte del alumnado, y también abordan contenidos teóricos mediante estrategias basadas en la re-
solución de problemas y en explicaciones teóricas. Dichos contenidos teóricos vienen apoyados por 
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material gráfico en diferentes formatos: PowerPoint, Prezi, vídeos, fotografías y similares. Este tipo 
de materiales contiene abundantes imágenes, figuras, mapas entre otros. Así, la mayor parte de los 
recursos didácticos analizados son imágenes, tal y como podemos observar en el gráfico 1. Sin em-
bargo, sabemos que en ocasiones el uso de la imagen no tiene tanto una intencionalidad transmisora 
de contenidos como motivadora de la atención del alumnado, si bien en todos los casos cualquier 
material utilizado cumple una función de transmisión de valores y aprendizajes.

Figura 1. Variables analizadas en los recursos didácticos: datos por asignaturas.

Tabla 2. Porcentaje de mujeres y hombres en el material y aspecto físico de las figuras femeninas, por asignatura. 

Asignatura analizada Nº de muje-
res

Nº de hom-
bres

Edad y apariencia física de las mujeres

Infantil-joven Adulta Anciana

Didáctica de la Historia, Primaria 42% 58% 63% 28% 9%
Diseño de los procesos educativos en 
Educación Primaria

50% 50% 96% 4% 0%

Diseño de los procesos educativos en 
Educación Infantil

84% 16% 0% 100% 0%

Investigación e Innovación en CC. 
Sociales: Geografía, Master

91% 9% 0% 99% 1%

Investigación e Innovación en CC. 
SS: Historia e Hª del Arte, Master

90% 10% 0% 100% 0%

Didáctica del Conocimiento del 
Medio Social y Cultural, Infantil

46% 54% 33% 67% 0%

Educación para el Desarrollo 
Personal, Social y Medioambiental, 
Infantil

50,5% 49,5% 39% 57% 4%
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 Como se observa tanto en la figura 1 como en la tabla 2, 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 materiales analizados. 
Nos referimos en concreto a la materia Diseño de los Procesos Educativos en Educación Infantil 
(84% de mujeres frente al 16% de hombres) así como a ambas asignaturas de Máster de Secundaria (> 
90% de presencia de mujeres frente al 9%-10% de hombres).

Por el contrario tanto en la materia de	Didáctica	de	la	Historia, del Grado de Primaria, como en la 
de	Didáctica	del	Conocimiento	del	Medio	Social	y	Cultural,	del Grado de Infantil, son los hombres 
los que aparecen de forma mayoritaria; si bien la diferencia de representación entre ambos sexos no 
es tan acusada como en el caso expuesto anteriormente, ya que los hombres representan un 58% y un 
54% respectivamente.

En el resto de asignaturas analizadas sí existe un equilibrio, tanto en Diseño de los Procesos 
Educativos de Primaria, como en Educación para el Desarrollo Personal, Social y Medioambiental, 
en las que mujeres y hombres se representan en los materiales al 50%.

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. 

Respecto al material didáctico en el que aparece la figura femenina, como se ha dicho, las imágenes 
cobran un especial protagonismo en la mayoría de las asignaturas a excepción de Didáctica de la 
Historia	y	Didáctica	del	Conocimiento	del	Medio	Social	y	Cultural,	en las que este recurso representa 
el 33% y el 36% de los materiales analizados, lo que contrasta con el resto de materias en donde la 
imagen supera en todos los casos el 70% de los recursos analizados.

Pero si las imágenes tienen presencia, en mayor o menor grado, en todas las asignaturas, no sucede 
lo mismo con los otros recursos. Así las figuras han sido analizadas en tres de las materias, Historia	
(33%) y las dos pertenecientes al Máster de secundaria (11%-12%), en las cuales, a su vez, se han 
examinado mapas utilizados en el aula	 (Historia	33% y Máster 10%-1%). En esta línea podemos 
señalar que los artículos y textos han sido objeto de análisis únicamente en dos de las asignaturas, 
concretamente en	Didáctica	del	Conocimiento	del	Medio	Social	y	Cultural,	en la que tiene un mayor 
peso con un 64%, y en Educación para el Desarrollo, en donde representa un 29% de los recursos 
estudiados. 

Si se analiza el rol de las mujeres que aparecen en los materiales analizados, se constata una pre-
dominancia 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% en las dos asignaturas del 
Grado de Maestro/a en Primaria: Didáctica	de	las	Ciencias	Sociales:	Historia y Diseño de los pro-
cesos educativos y en las dos del Máster en Profesorado en Secundaria: Investigación e Innovación 
en	CC.	Sociales:	Historia	e	Hª	del	Arte e Investigación	e	Innovación	en	CC.	Sociales:	Geografía, 
así como en Educación para el Desarrollo Personal, Social y Medioambiental, que forma parte del 
Grado de Maestro/a en Infantil.
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 Otro de los valores que la figura femenina transmite en dichos materiales es el de “escucha activa” 
como sucede en la materia Diseño de los procesos educativos en Educación Infantil (> 85%) así como 
la “creatividad” en la asignatura de Didáctica	del	Conocimiento	del	Medio	Social	y	Cultural (>50%). 
Por el contrario, la presencia de figuras femeninas que representan valores tales como “solidaridad” 
se reduce a una presencia residual de menos del 16%. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el análisis de los materiales didácticos de las asignaturas estudiadas nos 
permiten establecer algunas similitudes con investigaciones previas similares a la nuestra, si bien 
también queremos destacar algunas especificidades.

Nuestro principal objetivo era analizar en qué medida los recursos didácticos seleccionados para 
la docencia universitaria contribuyen a reforzar posibles estereotipos y roles de género perjudiciales 
para seguir avanzando en la igualdad real entre mujeres y hombres en nuestra sociedad.

Lo primero que debemos resaltar es que, como se ha visto, en ninguna de las siete asignaturas 
analizadas las figuras de hombres superan en gran proporción a las de mujeres, como suelen concluir 
las investigaciones llevadas a cabo con los currículos 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 encontramos diferencias. En aquellos casos en que 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. Es el caso de los materiales de asignaturas como Diseño de los procesos educativos 
en	Educación	Infantil,	Investigación	e	Innovación	en	Ciencias	Sociales:	Geografía,	e	Investigación	e	
Innovación	en	Ciencias	Sociales:	Historia	e	Historia	del	Arte.

La docencia no universitaria, y mucho más la Educación Infantil y los primeros ciclos de la Prima-
ria, 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 “docente”, trasladando así al alumnado, futuro 
personal docente, la idea de mujeres activas, profesionales, y alejándose en algunos casos de los 
habituales roles pasivos de los estereotipos femeninos de la cultura visual (televisión, cine, música, 
publicidad, etc.). Casi la mitad de las imágenes representan a una mujer joven o adulta en actitud de 
trabajar (alumnas o profesoras) y que transmiten valores como el esfuerzo o el sacrificio. Sin embargo, 
la idea de las mujeres como productoras de conocimiento científico, no podemos concluir que la este-
mos transmitiendo de manera tan clara, ya que sólo dos de las materias analizadas incluían artículos 
científicos firmados por autoras.

Sin considerar las imágenes que muestran situaciones de aula, y centrándonos en los bloques de 
contenidos de nuestras asignaturas en los que las disciplinas de referencia - como la Historia, la 
Historia del Arte, o la Geografía - adquieren un mayor protagonismo, no encontramos tampoco la 
misma proporción mayoritaria ni equilibrada de imágenes que representen figuras femeninas; y lo 
mismo ocurre al analizar imágenes menos intencionales y elegidas para incrementar la motivación del 
alumnado hacia los contenidos a tratar. 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.

Es importante también resaltar, aunque sea brevemente, cómo los avances tecnológicos han per-
mitido a la docencia incrementar con facilidad el porcentaje de recursos visuales y audiovisuales a 
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utilizar en las aulas, en sintonía con las características de las sociedades actuales. Así, vemos como la 
imagen se convierte cada vez más en el material didáctico por excelencia en las aulas universitarias, 
en detrimento de otro tipo de recursos didácticos, y al igual que ocurre en el resto de ámbitos de 
nuestras sociedades.

Si atendemos a un análisis de los rasgos de las mujeres que aparecen en las imágenes analizadas, cabe 
destacar la edad y la apariencia física de las mujeres que están representadas en la asignatura. Aquí sí 
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.

Algo similar sucede con los valores que transmiten dichas imágenes de mujeres, y que fundamen-
talmente describimos como “esfuerzo”, “sacrificio”, “justicia-ética”. Se trata de nuevo de valores muy 
ligados a profesiones como la docencia, y reflejan también esa feminización de la docencia en sus 
primeros niveles a la que nos hemos referido con anterioridad.

Sin duda los resultados obtenidos al analizar así nuestra práctica docente nos permiten la correc-
ción 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 persigan 
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 universitaria, donde pensamos que todavía debe-
mos reflexionar sobre los materiales y recursos seleccionados por cada docente para sus asignaturas; 
aprovechando el conocimiento aportado por las investigaciones similares en otras etapas educativas 
para seguir avanzando hacia la eliminación de cualquier desigualdad de oportunidades para las per-
sonas en función de su género ni de ninguna otra condición. 
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